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Art. 49.—?- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán_pór auténticas; y un ejemplar de cada uño de 

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

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

los se

administrativas de

e e

TARIFAS GENERALES

Decreto N? 11.192 de Abril 16 de 1946.
Árt. 19. —- Derogar a partir "de la fecha el Decreto 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 99.— SUSCRIPCIONES-. EL -BOLETIN OFICIAL 

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

Art. 1 09. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l 9 del mes siguiente al pago de la sus” 
cripción. ; .

Art.’H9-.~ Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 139 .~ Inc, b.) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de Composición c© 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art 149.“ La primera publicación de los avisos"debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 

-tiempo oportuno cualquier error eñ que se hubitre incurrido. 
Posteriormente . no <e admitirán reclamos»

t Aft» 1 79 Los balances de las Muí
y 2 • categoría gozarán de una bonificación del 30 y 
respectivamente, sobre da tarifa correspo:

Decretó N9 3287 de Enero 8 dé 1(
Art. l9.=—• Déjase sin efecto ,el De: 

fecha 6 de Setiembre de 1 951.
Art. 29.— Fíjase para el’BOLETIN ________

rifas siguientes a regir con anterioridad el dfe l9 de 
del presente año. -

i VENTA DE EJEMPLARES' '
Número del día y atrasado dentro del m^s » a $ - 
Número atrasado de más de 1 mes ha^ta
Número atrasado de más de 1 año .

' - SUSCRIPCIONES -
Suscripción mensual 4 .0 e 4 4 . . 9

Trimestral ' ......... 0 . .
,9 ’ Semestral ¿ , \ .
9? * Anual . . , . . . . .. . 0 . ¿.

.licipalidadgs
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95 3.
sreto N9. 82

OFICIAL,

V año

$

deP
50%

0,-de

as ta- 
Enero

0\40 
LOO 
2.00’

X50 
15. Ó0 
10.00 
50.00

‘ - • ÍWL'ÍC ACIONES .
Par cada publicación por centímetro, eónsíderándose veinticinca (25) palabras como un centímetro 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS’M/N. ($ 2/50R / ? "
Ló§ -balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa,- el

eabraii DOS

SÍgúiftñta derecht) ádiciShftl fijos 
• - 4?) . Si ocupa menog de- 1 /4 página ó6dó69&¿6é&óóoóó’¿*ó¿íá¿óóS3i&  

De más de 1 /4 y. hasta l:/2 página . . . . . . ¿ . ¿ é ¿ . s 4. ¿ 4 4 4 r. s 4 4 4 
De más- de 1 /2 y hasta 1 página * a. ¿ . s ..d 6 ó ¿ é ¡ ¿ s ¿ &■ 4 ¿ ¿ 4 . é 
De más de 1 página ge gobraxá-en -la proporción cormgondiexitgt

$ -14,00;
„ 24.00

\40 & 00
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PUBLICACIONES A TERMINO \ ■
En las publicaciones á téÉmino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

. Exce
dente

Hasta 
-20 días

Exce
dente ?

Hasta 
30 días

Exce
dente

* * ■■ ■ - ■ ' \ •. • - 4 ■ - ■; ; $ ■ :> $■ ■ . $. ■
Sucesorios o testamentarios \ . -, <> » /•. <> »; • • • • * ■30.™'• • 3.—- cm, - 40.— 3.— cm. 60.— 4.—■- cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40.^ ■• 3.—— cm. 80.— ó.— cm. 120.™ 8.— cm,
Remates de inmuebles 50.— 2.— cm. 90."-"- 7.—» cm. 120.—i 8.“ cm,
Remates de vehículos, maquinariáSj ganados .......... 4O.-~ . 3.~ cm. 70.— 6.-^- cm. ' I QO.— 7.“ cm.
Remates de nqueble§ y útiles de trabajo 30.— . 2.™ cm, 50.™ ' 4.™ cm. 70.*?^" 6.— cm.
Otros'.Edictos Judiciales : . • > . •-... . -a.*-  v*  *’e *
Edictos d@- Minas .> 9.8 ». «.-«»»?:?•«•&? ©»«e«•»«

40.
80.—

3.—« cm.
6a's=sB“ cm».

70.“"^ 6«'~-cms 1 00¿k’~** ^,.^■11. cm.

Licitaciones 50.“=^” , 4,.— ¿m; 9O.?!s:afes’ 7\estóesa cm. 1 8.“ -cm*
Contratos de Sociedades ? a_. s P • s . \ « »° i * «• e ft« s«® óO.* ’?*"'™ 0.20 lá 

palabra
120.— 0.35 la 

-palabra
J3? A.l aneen «■ ¿ a «o 4 » <?« & &«» 9 a ,¡> « « <?»«,»», &, bO.**** - 5 s,:::^=íi:i cm» _ J 00,e¿tes’ 8.— cm, 1 40* s°b332” 10._ . m3
Otros Avisos ,*<>*<>  • ><> * «- o o « * » »o * » * • o * » L *«  ¿7 ¿ 40:— . 3\“ cm. 80.’““*’ 6.“ cm. s 120.— 8.“ cm»

Cada publicación por el terminó legal sobre -MARCAS ’DE: FABRICA, pagará la suma dé CUARENTA RESOS-M/N.- 
($ 40en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificacionesj substituciones y renuncias de una mar^ 
céü Además, se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2 6 00 por centímetro y por columna^

' ' . . ’ ’ SECCION ADMINISTRATIVA,-

■DECRETOS:DEL PODER EJECUTIVO ' ' ' ■ -
M. de' Econc N?- ¿

Gab.

14221'del-26] 4 [55 — Designa a l Atoiñisttador de Vialidad dé Sritl Oumilte -fe la &¿ola Nacional dé Gue- ' 
rra. 6 .., /. t \ ¿ J

í£ Aprueba gasto, efectuad^ por p. dé Turismo ■ y .Cultura, ..... _________________ _
■ é\ Aprueba resol, dictada en D. - dé Eductóón Física.- ..A.......;..........; ... . ..........

“ *— Aprueba resol, dictada esi la. Intervención Municipal de Lees Laj-ltas. ..................... . .
«_ Acepta- renuncia de- un Én cargado de R; Civil; .......
“ — Aprueba resol, dictada en Jefatura de Policía ....-_________________ _____ .-....«•..-...
« Efectúa movimiento de personal en J. de Policía .... . ............... .

27[ 4|55 — Reconoce jin crédito d favor de la H. de Pagos de la Bscuela Provincial de Bellas

14222
14223'
14^24
14225

14227

no
1738

■ 1736 
; 1736

1736
1736
1737

, 14220 
l®0

■ 1W
14232 •
14233
14234
•1W

14236
.14237
14238
109}} -)f #?. - íj

?< js. >úb/#'

ADICTO m.'MINAS '
12297 — ffipta ÍBtetó MünOg y ótjpt-

• Artes T. Cabrera # # e . -/t .... ...............   o
— Acepta renuncia del Presidente, de la; Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia

—-Aprueba inversión realizad^ por E, Física 5.____ ..... ......................... .... . „
— Concede aquiescencia a I a D. de Enseñanza Primaria, ..............................
.'Aprueba gasto realizado por .Di; de B. Física- <......... ............\........s

•— Nombra personal en -Jefatura de Policía ..................... „;.........................
Designa soldado de la*  guardia de la Cárcel- . ¡ ....... . ............... . . ... ♦ - ,e.

— Da par tenninádaa las funciones de los profesores de r? año de 1® Esquela Nocturna
de M Comerciales'..4, . , é 9 , , . . ó a a; 6 . . . 4 a a -- 0, /o

— Autoriza ál.Boletín'-Oficial a publicar Balance. ....-............................... ,
Aprueba resoluciones dictadas en E( Física ......... .......................... . ............

— Acepta renuncia de un Juez de Paz, ¿>....................
Nombra personal m Jefatura de PoiicíaM^L.^;.,...................

— Acepta rsnuñeh de 'penonal depmdiente de . eéte Ministerio u.» um/. m mu,, .m

1787 .
1787
1737

1737 al 1738
173B '

\ 1738
1730

nis
1738 al. 1738

• 1730
i W . -

•' 1718
¡W • •

N? 12236 — Expts. N*?  2199—’Modssto Muñ&z y otr©& t s 6 . 5 , . 5 t 4 ,
N9' Weté.JNt Modesta »&i y *otfM  \a\ • ¡ / á V ¡ 1

’ N? -13165 — Exptga Ñ? 1858—-Xj— p|p. Bduórdo XiáfelW y Sabina ©5 C&acoMr. .
ADICTOS CiTArómOS - ■ '*

MA r- Jasa de Dios FoW y otr¿4. ¿a 
l^oe — i|p; GufflWó M Sánenme 
12208 — s|p: Abdo A á 6--(

■ ‘.Ú^ITÁCTOW -JéXJBUeAg ■ - - \ e
. 12277 - de Fiscales *0  Í3S|B84 iíé4éáw. \ ' * *4 ,,, é á, á , ¿ 6,

12256 de AaCLAiOs h<.m.¿¿m¿».¡»¿4u». j j-4«jh¿.í?, ¿ ¿ ¿ ¡ 4 ,¿ ¿ ¿. 6. ¿.
.$C*  12240 ~~ de la Dirección p; de Mutación SWá 9 * e a*/e„,' 
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— de
— de
— de
— de

Julia del C. V. de Alaníg ... 
Carlos J. Sylvester .......... 
Julio de los Ríos ....................
Basilio Sulca .............. .
Amalia Masciarelli de Peralta. 
Iris A. Gallegos de Villagra . 
Antonio García Perez................

12265
12159
12257
12247
12237 — de
12205 — de
12195 — de
12194 — de Juan Quintana. .............. .................
12184 — de. Froiián Buca .........................
12182 —^de Guillerma Cornejo de Elorza ...
12175 — de Adrían Arcienaga y Sra..................
12174 —- de Argentina Saravia de-Mónico ..
12170 — de Epifanía Rodríguez de Avendaño
12166 de Carmen Perez de Tripodh .........
12157 — de Elvira .Orihuela de Rivadavia ....
12155 — De don Eduardo Alvarez. ............

N<?
N<?
N?
N<?
N<?
N<?
N?
N?
N?
N?
N?
N?
N?
N?
N?

. N?
N? 12149 — De doña Rosario Feliciana o Rosario Zambrano Mamaní o etc.
N9

. 17?
Nv
N?

N9
N?-
N<?
N9

. N*
N?
N<?
N?
N?
N?
N9
N<>

— de Antonio Ricardo Segan. . 6...4...........46
— De Marcelina G. de Cojque. . ...,.. . , .. .. ,.. ..
— De Amaído Etchart. ................ .......... .  o . a 0
— Dé Bartolomé Chacón o etc.. ...................
— de FJarup Aa-ge. ............

—• da Jesús M. de Castro y José Manuel Castro
— De Mercedes Parada de CueXlar ............

12143 — de Jacinto Salomón y otra.
12139 — de Julián González y otras
12133 — de Melchor Torres y otro ..
12131 — de Justina Araneibia.
12128
12119
12103
12102
12098
12097
12089
12077 ■—De José Santos Lobo .........
12076 — de Luis Beltrán Morales. ..............
12075 — De Francisca Guantay . .........
12072 — De Cayetano Yañez y Sra.-
12060 —de Juán Sínopoli
12059 — de Matilde NolaS-co de Guantay ........

POSESION TREINTAÑAL:
FF 12115 — Deducida por Valeriano Rojas Marida.

SECUNDE, MEMSÜRA Y AMOJONAMIENTO! ' 
N<? ’

1742
: 1742

/ w ;
.11742 '

, 1742 ¿
I 1742

. J 1742 ;
1742

: .1742 
J 1742

. 1742
I .1742-

.1742 ,
1742
1742

■ | 1742
. 1 1742 ,

. 1743 ?
17431
1743 ' :‘

/ 1743- -
. 1743

1743
1743
1743

’ 1743
1743 ’
1743 ’
1743
1748-

' 1743
1743
1743

T¡4>

N?
N? 

. N?
N?
N?
N?
N?

Martín Leguizamón. , 
José Alberto Cornejo 
Manuel 0, Michel . , 
Artoo Salvatierra, = ».

12109 — slP. Emilio. Espelta. ....
REMATES JUDICIALES
12266 — por José Alberto Cornejo
12258 —^ por Martín Leguizamón .
12250 — por Martín Leguizamón ..
12234 — por
12220 — por
12206 — por
12167 — por
12082 — por Luís Alberto Dávalog. . 4 .. 8.. . . e 9.», 64 6
12070 — par Martm Legúigamón. e,8.¿646Si.4e66‘666.9
18070 — par Artoa ñáívaüerm. .hhííhhhh-híhh 
CITACION A MJÍCfb

> 12300 — Olegario González vs. Máffa f. ÁóüM
•12300 — Andrés Sosa Rcíz vs. Nieblas Swkúvic ÍL ..;
12284 — José Andreú c|Jñana Baptiste Antlcli. ,..».»{
12274 — a Éisa G. Goytea de Martínez .. 4

12212 — a Antonio Ríos ............ ........ .
12152 — De. doña María, del Carmen Muñóz de Díaz.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
W
N<?

N? 
W 
N?
N?

N*
IT?

12286 — Jesús Angel Peralta vs. Normando Zúñiga ....
12288 — Miguel Bauab Nnos. C.’C. é X. vs. Guillermo M. Saravia Cornejo. 
COFF7OCATORTA DE ACREEDORES
12287 — De P.. Martín Córjóba. 8. ,  8...»...5.«s.44 5.»a  c 6 a ,e s é e a ,* *
12222 de Parra Roberto G. ...»»»*»»»*.  4-5..

EDITOS DE QUIEBRA > r
N? Í230B — de Roqaie Ruiz (Hijo) ».».»*.».♦»»».»♦» a,»*  •

FN 123Ó2 — De Máximo Z^urllñ .................  ....miuh.hhu
N- ,12285-— De Nicolás Cañizares é Hij& h.mí.íhíhiuva>. «= -«*  ¿ á * s * é

'AÜUfiÑTG BE cáWAL ’ -
12267 — dé C.X.P.Q. S.A. 6ia. Industrial f. 6í<ír .

TRANS^EREÑ-CÍAS. Dfc NEGOCIOS
” JÑ 12999 9 pe Jóse Muñoz Fernández a favor dé toen Rodrigue^

1743

ál 1744
1744 .
1744
1744

’ 1744
1744
1744
1744 

. 1744 iV TW
1741

1743

1745
1745
1741
lia

1W
1745

1745
174S- íxl . W
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TRANSFERENCIA. $É ACCIONES: ” . . ’

N? 12298 — De NWa Cía. Minera Incahuasi S.R. DÍJa. ...................;.............................. .................. 1746
'TRANSFERENCIA/-IMPRENTA • . . ,

Ñ? ■‘•12304 —- De Él Colegio S.R.L. .a favor de Paratz y Riva. ....................................................    1746
AVíbOS 

ASAMBLEAS: . ’ _
N°- -12216 — de ¿añera Algodonera Comercial-1, S, .A, e. ...o ? e. w . 1747"

¿9Vi&G &#M i¿A .*..*.»•»««*. ... >.<.•. ..««e. •».»»»»»«•♦*«**«»»• 1747
avok» a u» süscsiFroaaa •... ..........................,,. »....................... >.... ................... - 1W
Avifio a ¿o» swkwxosks t mwsad©ísí ..................... ...............................-mi .
4WSO A UW N<nUCJPA£¡MBS8 , .......................... =........................... .<•............ _ iw
JóZiSOS: , 5 . . ■

N? 10307 —■ Balance de la Municipalidad de J. V. González. ...............  .................. ^48

. SECCION ADMINISTRATIVA

<•• PECHETOS DEL PODE!
-■ -- / EJECUTIVO

DEpMiTO N? ¡14221—-E.
S£¿TA, Abril 26 de 1955. r
expediente N« 1093|Mp55,— ' . .
VISTO la coinumc-ción telegráfica oui’sada 

por S. E. ei Ministro- del Interior y Justicia de 
la Nd-ción, don Angel G. Borlenghi, por la que 
solicita la incorporación de ¡un funcionario a la 
Escuela Nacional de Guerra en el Curso de -De
fensa Nacional, conforme a. disposiciones del De 
crefo’ Acuerdo N9 3766 del 17 de marzo ppdo., 
dictado por el Poder Ejecutivo de la Nación,

. fal toftnador la
" DECRETA:
Árt 1$ — Designase al Administrador -de 

Vialidad de Salta,, Ingeniero Civil don Antonio 
Monteros^ cursante de la Escuela, Nacional d® 
Guerra en el Curso de Defensa Nacional, duran 
te él año 1955, por la provincia de Salta, a rea 
lisarse en la, Capital Federal próximamente, de 
conformidad - a las. disposiciones del Decreto 

Acuerdo Nacional N? 3766 del 17—III—63.—
Aít. 29 _ comuniqúese, publiquese, mínese 

m ©l Registr© Oficial y archívese^
! ' RICARDO J. DURAND
" ■ Florsáitm Torres

JBg CopÍB |
Pedro Andrés Alatli

Jefe de‘Despacho dei M. de 1L f. y O. Públicas

DECRETO N? Ga
SALTA, Abril 26 de 1965.
Expediente N? 588H|55.—
v-VISTO este expedente en el que la DiséC 

ción Provincial de Turismo y Cultura, solicita 
se ^autorice el pago .de la suma de $ 4.500.—» 
importe que na sido invertido en concepto de 
un lunctr “servido a las autoridades provincia
les c-on motivo de la inaguracíón de la Ex
posición Argentina en Marcha,

El de bx PrcM^cía
/ - DECRETA:
Art. 1? — -Apruébase el gasto de CUATRO 

MIL'. QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 4/500.—), 
realiada por la DIRECCION PROVINCIAL DE 
TURISMO V CULTURA, por el concepto enun 
ciado precedentemente, debiendo la Habilita*  
ción, d© Pagbgs del Ministerio de Gobierno^ Jue, 
tic a é instrucción Pública, hac©r ©tactivo dicho 
importe a la mencionada Repartición, con to*  
potación al Ane^o D— Inciso X— Principal a) 
1—« OTROS GASTOS Parcial 23— Orden de 

’ fego N? 54—, de„ la-Ley de Presupuesto en 
yigencia, . .

29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO J. DURAND 
Aramia

Es copia
Ramón Figuercm . “ •

¡efe de Despacho d® GobierinO, ). ® L PúbdCa

DECRETO N9 14223—G. - . -
SALTA, Abril 26 de 1955.
Expediente N9 5803¡55.—
—VISTO este expediente en el qiue la Direc 

ción Provincial de Educación. Física, eleva pa 
ra su aprobación Resolución N? 12, dictada con 
fecha 15 del mes en cux’so; y atento lo dis 
puedo en ,1a misma, . . .

&.Í d¿ la Provi i. cía
D E C R E T A

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 12, 
dictada con fecha 15 del actual por la Direc 
clon Provincial' de Educación Física, por la
que ,se dispone acordar una so-breasignacíón de 
$ 80—, por el mes de febrero y $ 100.—, por 
el mes de marzo a los empleados del balnea
rio provincial, compensatorio por el gasto de 
movilidad que deben efectuar para su traslado 
al local de dicho Belrieario; como así también 
aeoxdar el pago de - 43 días de viáticos a razón 
de $ 10.—,» por día a los empleados de los Ba 
ños Públicos, rexiuunerando su labor fuera del 
horario mrxmL

Are. — Comuniqúese, publiquese, ínser 
tw eh” @1 Registro 0fU4ai 3? atahíVige*

RICARDO I. DURAND
Jorge Aramia - 

Es
Ramón Figaeroa

Jefe de ÍWpacíhé de Cróbteísw¿ @ Js
Pública, . .

DBCÜETO- .14224—Gá
SALTA, Abril 26 de 1'955..
Expediente N? 5802|55,—
—VISTO este • expediente -ein el qu.e la In

tervención de la Municipalidad de Las baji
tas (D-pto. Anta), eleva para su aprobación la 
Resolución N? 16, dictada con fecha 11 del 
corriente; y atento lo dispuesto en la misma, 

ElGobernador de ia Frovmoia
DECRETA-:

■Afta — Apruébase la Resolución dictada pot 
la HmTÉRVENCIOÑ MUNICIPAL DE-LAS LA, 
■JITASj con. íéeha 11 dél actual» por la qúe si 
diapoiié reconocer a favor del señor Édelihil^ 
Barrera la suma de $ 3.360.—, en concepto dé 
materiales para jk Construcción de úh 
de Gendarmería Nacional en. Rio d< .Vaíl© 
y WÓ gá X4s íMiM’ ‘ \

1 U-. í,./. — J

Art. 29. — Comuniqúese, nublíquese, insérte^ 
en el Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón .Figuer<xa

Jefe de Despacho de Gobierno, J, é I. Pública

DECRETO N9 14225—G,
SAiuTA, Abril 26 de 1955.
Expediente N? 5852]55.—
—Atento lo solicitado por la Dirección Gene 

ral de Registro Civil, en inota N9 56—M—9.— 
de fecha 19 del mes en curso,

Art. l? — . Acéptase la renuncia presentada 
por el R. P. RÉIMUNPO MONFELI, • al cargo 
de Encargada del Registro Civil Volante, ad- 
hoinorem en los Departamentos de Oran, San 
Martín y Rivada/ia; dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

— v/vi^u^qilUsS» publiques©, imér- 
tetít tfii U. R gistfo Oiicxal y arcxiiveo-e.

RíCAkDU £. Dcul^kNú
Jorge Arando 

copia
Ramón Figuer@a_

Jefe de Despacho de Gobienng, J. é I. Pública

DECRETO N? J14226—G.
SALTA, Abril 26 de 1955,
—VISTO la nota N9 725 de fecha 22 del 

mes en curso, en la que Jefatura Policía 
solicita aprobación de la Resolución dictada— 
con fecha 22 del actual,

£4 ae m Froviuyiü
DECRETA:

Art. i? — Apruébase la Resoluoitó dictada 
con fecha 22 • del corriente mes, por Jefatu
ra de Policía, cuya parte dispositiva dice: 
19 Decláranse intervenida a partir del día 

de la fecha a la Dirección, de Investiga
ciones dependiente de ésta Jefatura.

29 —Declárase con igual fecha, en comisión a 
■todo el personal sin distinción de jerar
quías. que se encuentran actualmente pros 
tado servicios en la citada Dirección.

3? — Desígnase Interventor de la misma al 
señor Comisario Inspector de Campaña 
Dn, JOSE ENCARNACION FARUSSINI

Art. 29 — Comuniquen, publiquese, ■ insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. —

RICARDO I DUr'4ND 
Jerge Arghd#,

E& cGpiá
Ramón Figue?oa

Jefe de Oespac-iio de Gobierno, J, é I, Pilblfeg
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DECRETO Ñ9 ,14227—G. ■, 
SALTA, Abril 26 de 1955.
Expediente N9 5858|55e— -
_VISTO la nota N9 665 de fecha 13 del 

mes en curso, de Jefatura dé Policía, y atento 
á lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
decreta.

,Art 1^ — Dése baja. CQn antetiorUad al 
Mía 10 del actual, a don HUGO ROBERTO 
CARDOZO,, en «1 cargo de agente de la Po 
licía Ferroviaria Destacamento Pichanal.

Art. 29 — Dése por terminada la sustitu. 
cióm por den JESUS LORENZO HERRERA, en 
el cargo de Oficial Inspector (Personal Supe
rior dé Seguridad y Defensa) auxiliar 29 del 

' que es * titular don Alfredo Gil que se encon 
traba -en uso de licencia prestando el servicio 
militar y que se reintegra a funciones, 
con anterioridad al día 16 del comete mes, 

' Art. 39 — Dése de baja, con antesioridad 
al día 11 del mes en cursóla don ESTANIS
LAO .IBARRA, en el cargo dei agente de la— 
Guardia de Caballería plaza N9 388, por in
fracción al art. 1162 inc. 89 del Reglamento 
General de Policía.

Art. 49 — Nómbrase interinamente’ y con 
^anterioridad al día 16 del actual, auxiliar 39 
. (Personal obrero y de mastranza) de Jefatura 
de Policía, a don JESUS LORENZO HERRE
RA, en sustitución y mientras dure la licencia 
del titular7 don Roberto Puertas, que se en- 
■cuentra en uso de licencia para prestar servi 
ció militar, con el 50% de los haberes corree- 
póñdientes al cargo.
. Art. 59 —*’ Suspéndese por el término de ocho 
(8) días, al agente plaza N9 117 de la Comí 
saría Seccional Segunda, don NATIVIDAD 
ADRIAN CAYO, con anterioridad al día 19 del 
corriente mes y por infracción al art. 1162 inc. 
89’ del Reglamento General de Policía.

Arto 69 — Dispértese el ascenso al cargo de
■ oficial “auxiliar 39 (Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa), del actual agente" plaza N? 
100 de la Comisaría Seccional Segunda, don 
EDUARDO GUTIERREZ, quién reemplazará en 
ol cargo a don Ricardo López Fleming, con 
anterioridad al día 19 del actual.
, Art. 7?.— C-omuníquese. publíq-uese, insérte
se en el Reg’stfo Oficial y archívese.

HABILITACION DE FAGOS DE LA ÉSCUE 
rROvINCIAL ’DE BELLAS ARTES “TO 

MaS Cmxn-vELm.” para que en su oportunidad 
haga efectivo diciio importe correspendiente a 
pago ¿e sueldo y aguinaldo en el'periodo com- 
prelidido envíe, el tí de oicieimbre y 31 del mis
mo mes -del ano 19 u4, ai señor HOLVÉR MAR 
TXNEZ BORELLI, en el cargo de auxiliar' prin
cipal (secretario), -

Art. 29 — Con copia autenticada del ¡pie- 
senté decreto, resérvense las presentes actúa 
dones en Contaduría General, por pertenecer 
el crédito ¿a un ejercido vencido y ya cerrado, 
habiendo caído en consecuencia bajo 1q san 
dón o el art. 659— de la Ley de Contabilidad 
en vigencia, y hasta tanto las HH. CC.. Le 
gislatávas arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. £9 — Reconócese los servidos prestados 
desde el día 19 de enero hasta ei 31 de marzo 
de 1955, a favor del señor HOLVER MARTI
NEZ BORELLI, por la suma total dé TRES 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PE
SOS CON 101100 M[Ñ. ($ 3.241.10 mln.), dis 
criminada en la siguiente iorma y

Sueldo año 1955 .
APorte Patronal ... $ 
Aguinaldo año 1955 $
Aporte Patronal . $

$ 2.730.00
296.40

190.00
24.70

proporción

$ 3.026.40

§ 214.70

$ 3.241.10

RICARDO I. DURAND
Jwge Amida

¿_. Es copia e
Ramón Figueroa

[efe de Despacho de Gobierno, J.’. é I. Pública

las 
solí 
del

DECRETO N9 .14228—G,
’ SAETA; Abril 27 de 1955,

Expediente N9 57$7[55.'—
—VISTO las presentes actuaciones en 

•que la Escuela Provincial de Bellas Artes, 
cita reconocimiento de servicios a favor
señor Holver Martínez Borelli, quien se ha de 
sempeñado con funciones de secretario de la 
citada Escuela desde el día 6 de diciembre 

- de 1954 hasta el 31 de marzo de 1955;
(Por ello, y atento a lo informado por Con 

taiduría, ..Ge heral
O Gobernad©? de la

* DECRETA?
Art 19 — Reconócense un crédito en la

ma de -SETECIENTOS OCHENTA PESOS— 
CON 28)100 M¡N. (S '780.28 mln.), ct favor de la

su

presado, Jándose e las;
tamos servicio^' prelstáchs. ■

Ajt. 29 — comuniqúese, publiques©, 
en el Registro Oficial y

•Art. 49 — Por’la HABILITACION, DE PA 
GOS DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE 
BELLAS ARTES “TOMAS CABRERA”, liquí
dese ¡a suma de. TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN PESOS CON 10J100 M[N. 
($ 3.241.10 m|n.), a favor del señor HOLVER 
MARTINEZ BORELLI, por el concepto indi 
cado anteriormente, con imputación! al Anexo 
D— Escuela Provincial de Bellas Artes “To
más Cabrera” Cuenta Especial Ley 1567 Prin 
cipa! a)l— Parcial 1— con los fondos corres 
pendientes a la Orden de Pago Anual N9 27— 
de la Ley de Presupuesto en vigor,

Art.
se en

59 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
el Registro Oficial y archívese —

RICARDO /. DURAND
Jorge Aranda

graéás- ;0f l<k -?aWor

archívese.
InsérUss

R1CARD
Horeatm Ierres

' -Es Copia; - '’r " - -
Pedro Aadrés

L'e Despacho aei & cU.¿. r

DEGRETq .N? 14230- -G, 
Salta, abril 2 ¡ ue
Expe.uieniC 
v’lbx<j e_ p^esen-j

^irev.ic-«-un xinhnCiaA
i.‘cica la aprobar on
la ^Lección Geiieicl ce bjuminis[ivs
suma tOLal de 1/405,80 cofre;bem

1956, • -
08 H p5.

.e
i ’ae Educación 1 _

i’ft

e.&?p echeme í¿i i u.

le los :paoG-j

la ailiiUiSiCion .de o. 
de dicha 'Dirección, 
rante ios' me¿e§. cR 
brez Noviembre. y 
me los compreban

Por ého,
Ei Go-herna

D
or de
CHE

:.cuie -düs 'par 
"y 'gastos "de.

Agosto, 
ic-embre 

s que

> el ^©r v'ic’-b
iTiixiílue^, - u~

se

Set-prnOxC, 
de 
ácempa.

la
T'A :

Art. 19 — Apruébale la intervenci 
d® QUINCE MIL.
oUS CON 8O|IOO |í|N. ($ 15.406 
da por la DBREC
CION FISICA, p 
cedentémente y c¿n imputación. 
foTme de fs. 95 e estofa obrac

19¡j 4. niel"

Prs-.irmU

ón de ia suma 
'03 CINCO RE; c -
80 realiza- 

provinciaiL de EDUCA- 
r el conceph índica ©o pie- 

cada en el in- 
os;

Art. 29 — Coirfuxiíquese, publiquese,, inserwstí 

 

en el Registro O|iciar y arufuyesc.— 
m'C: RDU j: bü'RA^D

Es copia:
Ramón Fidueroa

Despacn ua QRLicrno J. á X. .'úhiioa

DECRETO N° |14231— G.
Sa^ca, abril 2 de 19o5.
Expediente NQ 1071|55. 

expedienxe ei/ el cual la Lu- 
peccióm -Técnict Seccional de

VISTO este

Es
Ramón Figueroa

|efé de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública “

copia

nales, eleva resolución del 
Educación de 
ro ppdo., que

1°.— Crear

iQacic-

echa 24 ce _eb_e-

Escuelas
señor Mjiís.rc

DECRETO N9 (14229—E.
Salta,- abril 2*7  d© 1955.
Expedienté N° 1078—C—55.
VISTO la renuncia presentada por el Pie- 

si dente Administrador de la Caja- de Jubila
ciones y Pensiones- 'de la Provincia de Salla, 
Dr. Miguel Angel Artas Figueroa,' fundada en 
la razón de tener que incorporarse al H. Se
nado de la Provincia c0m0 legislador electo, 
por el depariame-ito Rosario de la Frotera;

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Acéptase, a partir del 19 de ma^ 
yo próximo, la renuncia al cargo- de Presiden
te Administrador de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provind'a de Salta, presenta
da por # Dr. MIGUEL ANGEL ARIAS FI- 
GÜEtROA, por el motivo precedentemente ex-

la Nacin, de
di Ce:
una escuela plumaria ea e_ ^ara 

je denominado» ‘''.Sania Dejpa.taiue^-
to Anta, Provincia de Sal

Óg-urará incluida entre cía ;- 
por su ubi i- acción mu?

a, la que
el N? 399 y 
ficadas en el 
desfavorable-- 29.— La escuela que 
funcionará
por el señor

L
grupo Í5A’

ea
€n el ftocal codito grat-uLaniente 

Atíiio - Alben co (h), cuya coope
ración ¡se agradece”;

-tentó el informe respectivo dú H. 
Consejo General de Edu^a 
incoovenient e alguno parí

tada,

Por ello,
dón y no existiendo 

acordar la adduis-
cencía solic:

la ProvinciaEl gobernador de la Provincia
DECRETA:

Concédese aquiescencia a ;a DI- 
GENERAL DE ENSEÑANZA PRI- 

ma escuela primaria

Art. I9 --
RECCIÓN 
MARIAl pdra instalar

jidad de SANTA CECILIA (Depai- 
ita) de esta Provincia, que llevará 
y figurará ente las clasificadas en

en ’a local 
lamento A 
el N9 3^9



pací nía *■ ■; ■ ■ :

* DECRETO N* 14233-G.
SALTA, Abril 27 de 1955.
Expediente N* 5876(55. '■
—VISTO la notan N? 657— de fecha 13 del 

mes- en curso de Jefatura de Policía; y atento 
& lo solicitada en la miisma,

■' .. .13 Gobernad©? ' ¡a Provisada
DECRETA:

Árt. 1?. Nómbrase ¿1 personal que segui 
damente se ideta'la, dependiente de Jefatura 
de Policía y con anterioridad a)l> Ría 16' del

• . mes en ■ Curso:
a) Al señor EUGENIO ÁRAMAYO (c. 1933 

M., 7.273.936 «— DM. 64), en el cargo de
- agente —plaza N° 21— de la .Comisaría

- Seccional Primera; en reemplazo ¿e don 
Cecilio Clemente Rueda;

- . b.) Al señor '‘HECTOR (LUDOVá|NO FUNES
1929 — M. 4.790.468 —DM. 15), co-

.-• ’. ' mo agente —plaza N9 221— de la Comí-
- ' sana Seccional Cuarta, en carácter de i’ein 

greso y én reemplazo die don PoCjcarpo 
_ Arias';

c) Al señor ROSARIO ALBORNOZ <C. 1930 
M. 7.218.037 —DM-, 63, como agente —-pla
za N° 236— de lo Comisaría. Seccional 4^ 
en reemplazo de don Vicente Pérez;

d) Al señor ROBERTO- ANTONIO. CARRAL
(C. 1933 M-, 6.984.701 —DM-56), ¿o-

- mo agente. —plaza N*? 100—• de la Comi
saría Seccional -Segunda,- ©n reemplazo de

-\ el grupo "A" “por .s-u ubicación • muy desíávo-
- - /_ -rabie. • . . "

. ' Art. 2? — Comuniqúese, publíquése, inserté-
? s© Registró Oficiar y 'archívese

■ - RICARDO J. DURAND
•-/ ■ Jorge Aranda

-_. - Es copia ,
. ^amón Figueroa

Me de Despacho d© Gobwi^a, j. é L PÚblíCf '

DECRETO 14232—G«
salta, Abril 27 de 1955.

-.‘Expediente N**  7065(45. >
—VISTO el presente expediente en el que la

Dirección Porvincial de Educación Física, so- 
-.-licita aprobación del'gasto de $ 2.730.— efec

tuado con motivo del viaje del señor Director 
don Pablo Meróz, a la Capital Federal a fin 

. ’d.e asiis-tir al 29 Congreso ejWortivo Teniente 
; 1° íbañez,

■ ' El Gobernador de ¡a Provincia
D É C R fe T A :

Art. 1?.— Apruébase él gasto realizado por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, eh/Ta súma qe DOS MIL SETECIEN
TOS TREINTA PESOS M/N. '($ 2.730.— %), 
5>or él concepto pre¡c¿dénteméñté anunciado; 
debiéndose |mpú¿ap el jüpo al Anexo j— 

- Inciso VIH— Parcial 40— Viáticos y movili
dad de II Otros Gastos de la Ley de Présupues 
to en vigencia.

Art, 29 — Comuniqúese, públíquese, inséi
Use en el Registro GficiNl y archívele.

RICARDO J. DURAND •
Jorge .Arasela

Es copia
Ramón Figúeroa

. jefa de Despacho de Gobiernas, J. é .1. Público

ÍSgg

c clon Eduardo" Gutiérrez, ^propuesto en mo
ta N9 665— iu¡4|bv,-; -

e) A¿ señor RAMON DONATO TORRES ' (O.
• 1.935 M.. 7.23‘lÑ8‘Z2 —DM/ 63), en C

.cargo de agente’—plaza N? 167— de. Ja Co. 
insana Seíc-onal 'tercera, en .carácter de 
reingreso y en ¿©emplazo de. don Miguel 
Castro;' . . ' ■

i; Al senor SARIS- CHA VEZ <Q. T9.33 — M.
.7,221,61^63)¿ corno agente —piaza 
N9 233— de la Comisaria Secciona^ Cuaima, 
en reemplazo de üon Pedro Guaymás;

g) Al señor. PABLÓ RENE AMAYA (C. 1934 
M. 7'. 232.717 —DM, 63), como- agente —

- píasá-N-^ ‘36—de iá Comisaria seccional 
Prímei’á, en- reemplazo ele don Oantalicib 
Cruz;

h) Al s^hbr FRORWOíO VIVEROS’ (C. 193)? 
—M. 7'^t2<lT9 —DM. 63), como agente —

Lplázá Nb 80— ¿e*  la Combaría SécCiohá! 
Secunda, éh ’ reemplazó cié" don Pascual 
CLioTué; ...

.) AJ se&r aDEJO t)EL CÁRiVíEN xSÉAlLT- 
Ñ-O'tC/ 1933 —*M.  7.229.924 —DM. 63) 
en ex cargo de a'gexAe Plaza N9 156— 
£íe la Comisaría Seccional Tercera, eu reem 
Plazo‘de dóñ Pedro- = VeláZQuez;

j) Al señor REMIGIO BARROSO (C. 1931 
— M. 7.210.535 —DM. 63), en el cargo de 
ageiité —¿Plaza nq 71— ¡de la Comisaría 
Seco Onal Segunda, en reemplazo de don 
Po icarpo ' Martin Ramos; .

k) .Al. señor JUAN CRUZ GUERRA. (C. 1929
— _M. 7.217.171 —DM. 63), como agente 
—plaza N° 52— de. ¿a Qoanisar'a Seccional

¿•-Primera en reemplazo d;e don Pantaleón 
‘-•Pi-stán;. ■• ;

l) ’AI señor -CfALVADOB. GIANGBEStJ . (C.’
1932 — M. 4.512.116 —BM. iy, c¿riío ágtó 
üt x>laza N? 427— dé la Coffiiisária dé 
Ssrvicíd, en iéémplazo de don José Cruz 

•ijurgók; - • '
m) Al séftfcr ■'tÁfrÍALEÓN ftsTAN (C. 1930

— 3. 7-._221.183/—DM. -63), en .el cargo 
de agente -—plaza N? 191— de la Comisaría 
Seccional Tercera y en carácter. d© rein
greso;

n) Al señor MIGUEL SALOMON (hijo) (C. 
19?2< — M, 3.90^.104 —DM. 63), c©mo ' 
agente de la Comisaria de General Que
mes (Dpto.. Campo Santo) y en” carácter 
de reingreso.

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

RICARDO J. DURAND
.'Jorge Arñrada

Es copio
Fig^@r'<o®

leí© 'de Despachó de GobmtíYb J. é I. Públies *

DECRETO .N*  Í4234-G,
SALTA, Abril.. .de 1955. .
Expediente N? 4>878|t>5k
—VISTO ‘el presente ‘ expediente ©n el que la 

Dirección de -la Cárcel Penitenciaría e’eva no
ta número 101 de fecha lo _del actual; y aten
to lo solicitado en, la misma»

.El Gobernados/ de la Provincia
DECRETA’

Art. w 19.— Desígnase,, con anterioridad al 19 
de’ Abril del año en curSp, saldado del Cuer-..

' SOLTO OFICIAL o
po Guardia Cárcel del Penal, ál señor MERCE-- • 
DES'PUCA (ivl. I. N? -3.-994¿W. ' ’ -

— Comuniqúese,- publiqüése, insértese
_eñ é'l Registro Óñdál \y archívele. •

RICARDO' i.,DURAND .
Jorge Aranda

Es copia . ■.
Ramón Eíguewa. .. •- s ,//

¡ele de Despachó d®. Gobi®r¿Q. 1 6 I. Púbíiea

DECKTÓ N9,14235-G.
&ALYA, Abril 27 de 1955.
—VÍSxO la nota de fecha 20 del más. ¿a 

curso, del ^eñor Director ¿e. la Escueál Ñoc- 
. turna, de .Estudiosa Comerciales ‘‘Hipólito Iri- 

goyen ', informando que han dejado de dictar 
sus cátedras los- profesores- que menciona, por 
supresión de-las dos divisiones -del -curso- a® 
ler. Año; y .

—CONSIDERANDO: ■ , - ‘
—Que eca Supresión -del feursq Ce Primer 

Año obedece a la eircu$staín<á de Qoé lc^ 
alumnos del mismos han. sido transferidos M 
Escuela Nacional de Comercio Evá Pbrón fe*  
cieiuémenLe creada y que, én Su mentó; débi 

■ disponerse lá cesación dé los*  servicios Que pris 
tan loiSi profesores- de ¡las cátedras correspon
dientes a dicho curso;

. —Por ello,
El Gobernador .de la Provincia
f DECR É T A

Art. R.— con. anterioridad ál díi.l^ dé’ ÁW>1 
■del año en /Curso, .dánSe por terminadas l&á 
f--;aciones . de los profesores dé las dos 
ne3 de ler. año de .la’_ Escusa!. Nocturna ,d< 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen",- Se*,  
ñores* Y
HECTOR MENDILAHARZU: 12 hs. sexwn^» 
de Matemáticas; PEDRO Ac MOLINA: 6 horas 
semana es .de*-  Contabilidad; CARLOS . R. COR-: 
TES; 6 horas s-emanales de. Castellano; EMMA 
DIAZ SARAVIA; 3 horas semanales de Histo
ria; RAQUEL MEDRANO ORTIZ: 3 horas. 
manales ce Historia; ADOLFO ARIAS LINA® 
RES: 6 horas semanales dó CáligraUá’ y Dib/ 
Lineal; JUAN JOSE ORTIZ: 3 horas semana
les de inglés; JÓSE CLÓSA’S: -3 horas semana 
es de Francés; AMELIA C. DE PELA YO P.:

2 horas semanales de Canto.
Art. 2? ’— Comuniqúese, publiquese, insérte

le en el Registro Oficigl y archives©.—

RICARDO L DURAND
Jorge Aranda

Es copla
Ramón '.Figúeroa../; r.-. . ... ...

Jefe de Despacho de’ J&obféeno, J. fe jl.'JH&gífe

DECRETO N? -14236^6.
SALTA: Abril 27 .de T955.
-Expedente 5883(55.

VISTO el ¿presente excediente en qú*  
la Interveníción Municipal dé Joaquín V. Gon- 
*zález>. eleva para Su publicación .éñ¿ el' Bóel-tfá 
Oficial, el Balance Trimestral dé esa ''Coitóái 
correspondiente al corriente año; ’y Miento ló 
so-D citado/ en nota de fecha 19 del actual,-

El Gaberíiador de lá Provincia
- . ' . D KC..R E T A r ,

Áft. 1°.— Autorízase al BOLETÍN OFICIAL 
•a pub-ficár por'-úna. vez. ‘el Balance T-ilméstfál



o SALTA,. 6 BE IfM.. PAQ. 739 ..BOLETIN OFICIAL

dé-M'a. Municipalidad de Joaquín V. González 
gorrespc^ al año Aa curso, corre 
agregado á.-ís,. 2 de estos obrados. •.

Arf 29 A Comuniqúese,, publiques e, injerte- - 
se en el Registro Oficial y archívese.—

Art 2$ — Comuniqúese, publíquesé, inserte-
;e im-Luc i —

RICARDO /. 'DURAND
Jorge Aramia -

RICARDO J. DURAND .
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa ’

a® ai? LzuDienia, Justicia é L Fúblicf

Es copia
jkamón- JFigueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 J4237-G.
SALTA, Abril 27 de 1955. 1 ■
Brp©diente N? 5853[55, 1
—VISTO la nota número 73 elevada por la 

' Dilección Provincial de Educación Física con 
tqcha 19 de abril del año en. Curso; -y atento ’ 
lo setótado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA’

Art 19.— Aproábanse las resoluciones nú
meros '13 y 14 dictadas con fecha 18 del actual 
Cuyas partes pertinentes s-e transcriben a’ con
tinuación: • '

RESOLUCION N9 13: Art. l9.-t Declarar m- 
” tervenido el CLUB SPORTIVO QUIJANO, a 

objeto de normalizar su situación, Art. 2?. — 
" Designar pon {amplías facUWto Interventor 

M" Jefe"' del Departamento Técnico de esta 
" Dírec’d’ón, señor José Antonio Dib Adhui. Art. 
3o.— El nombrado Interventor, deberá proce- 
” der • la investigación correspondiente, des*  
"lindando responsabilidades y designación de 
,z nuevas autoridades constituyendo las . Asam-. 

bléás que considere conveniente dentro' del 
” plazo de 30 días a partir íde la fecha.. Art. 
" ¿ó’.— Deparar caducada autoridad de la ac- 
"tual C. IJ*lectiva  la que deberá proceder al

- '"depósito de'libros y documentos de la insti- 
” túcwn en el local de esta Dirección, etc/’. ,,

- ''RESOLUCION N9 14: Aceptar la invitación 
” formulada por la Comisión de deportes de la 

•“Sociedad Española de Metán, concurriendo 
“con el fin de presentar'el desarrollo del mis- 
,ymo el Director General. Art. 2?.— cooperar 
"con lots medios a fíu alcance, prestando su

apoyo -económico, p¿?a el mejor éxito del cer- 
’’ tamen de referencia. Art. 39.—- Instituir ~~ 
I copa, premio ést© -que sera adjduicado 
"Campeón Sel Torneo ’Provincial, etc.", 
se en el Registro Oficial y archívese.—

Árt;29 —- Comuniques©, publiques e, ihserte-

DECRETO ;N° 14239-G.
SáLTA Abad 27 de 1955..
Expedente N° 5875|55,
—\ 1STP la nota numero .625 elevada por Je

fatura ~é Policía de la Provincia cou fecha 5 
ce! u..u.al; y atento lo solciitado en la mis
ma,

■ El Gobernador de la i-tovíí-ící^

agente plaza número
. Seccional Cuarta y 

greso, en reempla 
Rueda; ’

> .PBDRO ANTONTC
M. I, 7.232.365, I. 
de agente plaza'-í 9.
Seccional Primera 
Ramón García; *

Art. >2°.—.Comuniqúese, publíquesé. insért&se 
en el Registro Oficial

i 207 dé la -(L
en carácter

¡o de don Bernardino

oraisar-ía- 
de réirn

o UZONDO (0. 1934,
M. • 63) en

’ 55 <e la
r eñ reemplaz

RIC ARE'
ojpra:

Ramón Figueroa 
Jefe de Despacho de <

y archívese.

una 
al'

RICARDO 1. DURAND
Jorge Aranda

’ Es copia*  . - f ]
. Ranióñ Figuer„@a

i efe de Despacho.de Gobierna, J. é I. Pública

el cargo c 
hora -saría 
p de- don

A DURAND :
Jorge Áranda

Gobierno, j. é I. Pública.

Art. 19.— Designase, con anterioridad’al día 
16’ del .corriente mes, el siguiente personal de 
Jefatura .da Policía;
a)

DECRETO N*  14240- 
Salta, abril 27 -¿e 
(Expedienté’ N° 19.683|55.

—S.
1955.

b)

c)

d)

e)

f)

h)

. DECRÉTO N9 11.4238-G.
SALTA, Abril 27 de 1955. 
Expediente N9 5757|55.
—VISTO la- renuncia interpuesta, 

O Gobernado? de la Provincia
- D E-C RETA:

Art. 19.— Acéptase, con anterioridad al día_ 
la renuncia presentada por el - 
G. cORVALAN, en el cargo de

Suplente de la localidad’ jde 17

15 del actual 
señor PHDRO 

- Juez d© Paz
de Octubre,

HUGO EMILIO VERA*  (C. 1927 — M. 
T. 489.485, DM. 67) en el cargo de agente * 
plaza nüjfnero 45 ¿feHa Comisaría Seccional 
Primera y . en reemplazo de don Alfonso 
PoiicarPO Reyes; ” .• = •
LWS HnSAURRALDE (Q. 1928, °M„ L 
7.49H948, D.M. 67) en el cargo de ágeme 
plaza N? 42 de na Comisaría S-cecional Pri- 
meia y en reemplazo d® don Francisco 
cido Guaymás-;
RAMON ALVAREZ (C. 1924, M. I. 
3.547.913, DM. 67) en el caigo de agente 
plaza N? 190 de la Comisaria Seccional Ter 
cera, en reemplazo de don .Benigno Cañi
zares y en carácter de reingreso;
HILARION TINTE (C. 1928, M. I. 7-. 0.26.626 
DM. 57) en el cargo de agente plaza ,N$ 
186 de la Comisaría Seccional Tercera, en 
reemplazó de don Andrea Arias;
ANASTASIO \ DALMACIO 
1922, M. I. 3.902.509, D. M. 
go de-agente plaza N9-168 
ría Secd-onal Tercera "en 
Gervacio casimiro;
SANTOS FABIAN (C. 1934, M. I. 7,27.4.537 
D. M 64) en el * cargo de agente plaza 
N° 8 de la comisaría seccional Primera y ’ 
en reemplazo de don Ramón Carrizo; 
FLORENCIO HERRERA (C. 1930, M. I. 
7.220.925, D. M. 63) en el cargo de agen
te plaza N° 90 de la Comisaría seccio
nal Segunda y en 
cardo Cinco; ■ -
RAMON RICARDO
M. I. 8.432.655, D*

KOBLKs (C.
63) en el car- 
de la Comisa- 
reemplaza de

Visto las actuacior.es Que corren agregadas
a este espediente, 
Por la Oficina de 
rubro con

El

v atento a lo informado 
IPersonal del ^inis:er-o ’ de?.

de abril en curso,fecha ' 22
Gobernad sr de la Pwv-ncia

DE
— Acépt

CRETA:
rse ■ la renunci 

ivien g. cat:
leí . Servicio "de
dé servicio.s. genera-ég iran
ia Dirección-'

Art. Io 
pór Taseñoritá GAR 
carg'o. de Auxiliar 
Tórax, del personal 
sitorio a sueldo «de 
de la .ciudad de Salta, y con- anterioridad al 
día 10 de lebrero

Art. 29 — Desíg lase a la señe
NA JULIA CORDOBA Como'pe;’Sonal le ser
vicios generales transitorio a sué 
recefón de Hospitales de. la Ciú

1? de mayo, próximo y' con 
en«.ual- de‘

a - partir de_ día 
una asignación;

pasado.- f

i a presentada/ 
:d.nac-óio; ai

Cirugía del

de Hospitales

rita MARCIA

¿do de. la Di- 
íad de ' Salta,

? 400.— -m|A ' 
(Cuatrocientos^ peqos m|n_), .en el cargo vacan-

reemplazo de don Hi

ELUCHANZ (C. 1928, 
M. 14) en eL cargo de 

agente plaza N9 195.de la Comisar a sec
cional Tercera y en, ieemplazo de don Isi
doro Giménez;? ’ .
ENRIQUE OVEJERO (C. 1934, M. L 
7.236.361, D. M. 63) en el cargo de agen
te de la Comisaría de GeWral Güemes 
(Campo Santo) y en reemplazo de don 
Juan. Valentín Martínez;
GERARDO SERRANO
7.020.969, .D. M. 57) en el cargo 
te plaza N? 22 de la Comisaría 
Primera y en reemplazo de don 
Puca;
JOSE DOLORES CARDQZ (C.
I. 7.021.689, D. M. 57) en el

k)

(C. 1928, M. I. 
de agen- 
Seccional 
Mercedes

te por renuncia 
naccio.

Es copia:
Amalia G. 

©fíela! Mayor

Art 3? — O 
en el Registro

rio

e la Srta. Các

uniquese publiques© insértese . 
leía] y archívese.—
RDO /. ÓURAND

Eduardo Faz Chain

astro ...
e Salud Pública' y 'A; Social r

’men G, Cate-

- EDICTOS' -DE MINAS

12297 LICITUD DE
CATEO PARA| SUSTANCIAD 
V SEGUNDA 1
MENTO DE C
—M—-8 PR
RES WODEST 
VEINTISIETE [DE OCTUBRÍ _ ___ _

HORAS ONCE¡. ¿a Autoridad. Minera;Nacional
Por diez das al efecto, de ;ue ' 
ntados ihmed.a’a- 
compa-

ATEGÓR1A EN EL REPARTA 
CH1 E.N «EXPEDIENTE 2203 -
SENTADA sp

MUÑOZ Y

•^PERMISO D£
; DE PRIMERA ’

DR /LOS*  SEÑO 
OTROS, -E¿ DIA ■>
DE 1953 A LAS

les hace sábé
dentro de vejnte ¿lias,' (Ce 
mente despu 
rezicap a de.d

de dichos ciez días) 
iC'rl® todos l>s que con algún 

derecho, se creyeren respect 
peticionada ha

o de d’cha solfcl- 
■ quedado regictra- 

jñor dele: De acuer
-twd. La zona 
ó;a en la siguiente. forma: Sei

' do a lo ordenado' por el señor Delegado en 
1927, M. su proveído 
cargo de. te la zona solí citada para lo cual se ha toma-

fs. 5 se ha ibicado .gráfteanaen-

Despacho.de
actuacior.es
195.de


&.... -

. , dcroomo Punto de -referencia el cerra TREfe 
THT^b dé=:ue ©r .que se * midieron 1. b 0.0 me
tras az. '¿&&> y 7.bvo metros az.-;ib8<? para lie*  
gar ai puux¿ de paruaa qaode él Que se .mi-

. u?eron- o.wu meiru» az.. -±.yuu ^cj-uá &•«, 
3^^/ b^üuO meuos as,- 34b9 y pop uiniuó 4.üju 
ix^giioo- a.«-. /&,'J pcw.a cerrar ao.i ¿a supcuj.ic.ie so- 

■ licuaba,; según Cotoé cábo^ Que. Svn por.
iiii.eiecaaO.eji ciouuxs ae is. 2 y escrito de

is. 2, y £>@gun ex p^aiio minero, ta zona ©uiic*-  
ta¡ua se eucueuiia^ yn^e cíe oíxqs . peú.^eMp- 

T uii’ii¿ejCto. — xun ei lx.bfo-.corie^poiid-exx1.é na s - 
u.o a/ixQiaua 03.a- b.oiicíuud- badQ /er numero de

- oraeu i'i-ii. -— be avounpa.ua croquis ccqcqx- 
wte con, el mapa minero. — ixegjsuro tn-ari- 

. co noVjó^uDie ±d ae »— Héctor ±£ Mías
¿-AL121; noviembre 24 de 1954, — ror la con-, 
ronxiüiuach nian^ec¡iau.a. preceueMte^ei^ó • y 1.0

i inioixnau.o po r Registró urajico a t's0 o vxa. ’ 
. regiSvie^e exi “Rehiro de Explorac-o-nes” gl 

es-urxro ae ls, .2 y sus proveídos, —•' QUTES- 
: SMi1 A, reuiero de 1955; -— . Habiéndose 
efectuado el*  registro- pubiíiQuese, edictos ©n oí 

“Boletín Oficial -de la Provincia en la forma y- 
termino Que establece el art. 25 del Código de*  
Minería, Coloqúese aviso de citación en el por
tal de xa ‘ Escribanía ¡de Minas y .notpfíquese - 
al propietario del suelo.. — OUTES. — .Lo, que 
se hace saber a sus efectos, — SABIA} 29 
.de Abrí! -de 19’55O

'- MARCO ANTONIO RU1Z MORENO /
' Escribano de Minas

. ~ ■ . e) 5- M 18|5|55.

N?, 12296 — SOLICITUD DE PERMiSO DE 
-‘CATEq PARA kÓUSTAUVClAS DE PRIMERA. 
Y SEuujTüA CATEGORiA £-N EL DEPARTA * 
MExTrój LAvPQfMA HN 2199

; ■—■PRÉSWTADA -POR Él SEgua MO-*  
■\ PESTO MUÑOZ Y •¿TROS, E¿ DÍA VEiNTb

SIETE D^QCTUBRÉ DE 1953 A LAS HO< 
RAS ONqL, La Autoridad Minera - nacional *e  
hace saber por diez días al erecto, ae Que 
¿entrp ae -veinte días-, (Contadlos inmediapar 
mente después ue dichos diez días)} CQuiparez- 

. -cajx a dedua rló todos log con a-gun derecho 
se creyeren respecto .de; cLcha‘ soaícJ.l<u¡d; La zc^a 
peticionada ha quedado registrada, en la si
guiente lóimar “beLor Jefe; Según ‘ lo ohde 
nado por el seriar Delegado en su proveído

.' de -is. 5 vta, se ha ubiqáúo gráficameñte la zo-
■ na Solicitada para lo.cual se ha tomado como
; punto de le^erencia el- Morro de. Quemado T Que 
a su vez es el punto. de .partida) y desde aquí .

' se míderon 800. metros'Az. 348?, 400.0 metros 
Az. 78°, 5000 Az. 168?, 4000 metros Az.’ 258? 

'T por últím© 4200 metros Az. 348° para cerrar 
así la. superficie solicitada, 'Según estos*  datos', 
•que so¿ dados por el Interesado en croquis de 
ís. 2, y según el plano minero, - la zona .Solici
tada se encu entra libre “ de otros, pedimentos 
mineros. — En .el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solid-tud bajo él -número de or
den 1708, —- Se acompaña croquis concordan
te con el mapa minero. —- RECrlsTKO GRA-

-’ KICO; lioyiembre 15 de 1954, —- H...ELIAS", 
A lo Que se. proveyór "SALTA, noviembre 24 
de 1954. — P-Qr la. conformidad manifestada 

. - precedentemente^ y lo informado por Registro 
..Gráfico a fsHG'Yta. regístrese en “Registro de

. WW MAÍ©-6 as 1088. .

Explujacione»’ el-escrito ue íú. 2 y v^a.^con sus*  
prov e-i-cios. ~ — QU'xbB. SALIA, 1‘Obrero 
ue It/pj. —. Hah-eriiuose exCciua^o ex icgisiro:

. ^ubn^uese eaícLos' ©n. ei Bo-edn Uricxai ae ia 
rrwiiwÁeñ ia íorma .y termínen: Que e^iaa-e- 
ce el m. 25 del Código de Minena. — Coió-' 
Quese ayiso de citación en ©1. Poüax ue ia;A“ 
ermánia de Minas y norifíttue-e al pr^px-eua^jo 
ael suelo. — QbT&s. — Lo Que ©e nace saMer 
a tí-ütíi mectos; — JáALTA, -29 de Aonr ae ±^.5ó.

MARCÓ jANTOBIQ’ RU1Z MOREN.U ,s -
. Escr^oado -d© M¡.xia^ 7 - 

r- ' " e) A-..ai 18]5¡55.-
’ 77 : : : ! ~ ~~ ; -

— SU¡UCiTüD DE H&RML50-DE
-u VAHA SubTAHCÍAS. DE PRIMERA 

¡ ^vraí^uA-.CA rdGQHlA. E'H LOS -DEPARTA 
ivi^HiOo*  DE LA POMA Y OAGHJ Eñr'EX- 
Ku^cifrt.> 2W8—-M-f- pRES-Ejv.TADA POR 
lus S&ñores modesto- mübüz -y utú¿os 

-¿Lha, V<Ei N.í iSI-U I E. ■, D1S OCü'UssRE ó I 
nnu ri4OV¿CIENTOS..’ CINGUENTA Y -TkAS 

Ln¿ •.«OKhTQMC*.. — La Autoriuaa uvxure- 
xa wac-ua., ie: hace ¿auer por ,d<ez cua»

¿.c ufeiíjiu xiQ veüiutí—v-icvs rvuiita-
u&6 . inií3jemacamente ae»¡piíe& ¿e aiclíum/uiez

} comparezcan a clecUieirlo tonos ios que 
vo-n ^aigun derecho se. creyeien remeció ne- 
>LuíJaia soincxtud. — La zona pétiCxOxxá^á ha quecta 
no regisíra^a ’ea-ia siguiente forma: "Según• 
10 uruenacio por el señor Delegado en &.u pro-' 
\exao ~e ts. (i .vtá s©-ha inscripto giaixoa^éxi-

- te a zona salienada en el presente expediente 
para lo cual' se ha tomada como punto de re- 
í-exen&a el, cerro tres'Tetas y desde aquí te- 
mid-eron .1200 metros Ás^ 348P; y 1500^ metros 
Az. 2ó8? pata llegar al- punto de partida efe»- 
ae el que se midieron 5000 metros Az. 168% 
400'0' metros Az,. 258°, '5000 metros Az. 348° y

. po? . último 40'00 ‘ metros-'Az.' 78? ' para cenar 
á¿í Ja superficie solicitada.— Según estos da
tos Que sbn dados por él interesado en cfo- 
Quis de'fs. 1 y escrita de fs. 2 y- según ©h 
plano mineíO, la zona solicitada se encüentra 
li^re de', otaos paclimienW mineros,— . En el 
xibro coiiespondienie ha; sido' anotada esta so~ 

• Lcitud b'aio . el mújnero de ordenAL7Q7.— Se
- a3$¿npañ% croquis concordante con e. ma¿a 
minero — REGISTRÓ -GRAFICO, noviembre lo 
de 1954. Héctor Hugo Elias. — A lo Que se 
Proveyó.—“SALTA, diciembre. 7 de 1954.— Por 
la conformidad manifestada precedentemente y 
io informado - Por Registro Gráfico, regístrese 
en “Registro de Exploraciones"’ el escrito de fs,. 
2 y' yta. con sus provexdo&, .OUTES— SAL
TA, febrero 16 de 1955.—/Habiéndose efec
tuado el regisfra'publíquesie 'edictos en el Bole- 
fíjn Ctichal d|e la. Provincia? . en.^Ja forma y 
término que establece el art. 25 del'Código, de 
Minería.—’ Colóquese aviso de citación en el 
.portal de la Escribanía de Mina® y - noifíque-  
¿e al propietario del. suelo. OUTES.— Lo Que 
s© hacé saber a. sus; efectos. — SAETA, 29 de

*

- Abril de 1955. x’ J
/'-MARCO. ANTOJO-RUlZ -MORENO- 

Escribano, de Alina,g- "
• , . e) 5_ ál 18|5¡-55 '

N? 12165 — ‘EIOI'CTO DE -PETICION OE: MÉN-' 
SU-RÁ: iEXPTE, ■ N*  1858^ ée'L’3' PRESENTA
DA POR EL EDUARDO LAHITE Y-.SAB1-.

. \ , __ BOLETIN ©FICIM: / ■

W C/'CHOCOBAR: ÉH .EL D.PT-O. PE -‘LOS - ‘ 
• Ele. OIA JO-CHO’ DE. MARZO OE 19.55 -
-nOiiAS "m-Ü & 'V B -M A ROO. AN1 ONtO .
j u.'J i-íí * íví u K£Ñ O: La Autoridad . Minera -Naci.a- 

uotítíeá u - los que ^e consideren con^^ 
má y uomio ael termino de Ley; Que- se ha¡. 
gún derecho, para Que lo hagan, valer e¿ for- ■_ . 
presealauo el siguiente esciuro con bus anota- 
c o-ñes y .provóiToo; dice así*  Señor Delegado .. 
Nacional de Minería; Eduardo Lahlte y Sabi
no CnucToar? por aerec-iio propio, en ei expe
diente N? 1858— “L” de la nuna desplomo de- 
nó--muaa- 'La Furísima", a U.S.; mgo; —Wú® 
dentro del termino ae. los artículos- 23±—23.2 y - 

'Ueiaas coiic.oraanLes uel vCódiigo ‘Cíe Minená» 
-vengo a- formular la petiie.ón de men^úra y 
amojonamiento de la precitada mina con 0 (cm. , 
•co pertenencia^ de-6. (seis) Hectáreas cada' uña . 
adyacente entre si, ubicada en el Taraje de- 
iiüm iicrdo “VEGA IXE ACARZO QUE" -—Murd- 
cipxO a San.,Antonio de los Cobres; Departa- 

. mentó de los Andes, “dé esta Brovinc a, de acuer
¿o al croquis Que eh duplicado acompañamos 
y a la descripción siguiente:
PERTWENCIA N? 1— Se tomóf eomo pünto - 
de Referencia 1Q- esquina Noreste de una Ca~ . 
pilla- que está adosada-a la vivienda de’Eduar 
do Guarnan, viejo y único poblador del lugar. 
Al p é de dicha esquina, -Que Queda., a maño - 
derecha, mirando la entrada a la ¿Ápllla, se * 
construyó un mojón de hormigón armado’ dé. 
IV x 10 cms; y 60 c¡m. de profundidad cuya 

. cabeza queda raz del suelo. — Partiendo del
Punto de referencia ¡descrípto, se miden 12^,80 ' 
m. con azimut, 105? 40" hasta el mojón 1 Que 
e¿ un esquinero de la primera pertenencia; lúe 
gd -se miden 200 m. con- azimut 13^ ’22’ 40“ z- 

'.hasta, él mojón 2; de ahí se miden 300, m. con 
azimut 2261? 22’ 40" hasta ’ el mojón 2; luego 
se miden 200 m. con azimut 3169 22’ 40' has
ta el ¡mojón 12 y„ finalmente- ge miden 300 m. • 
con azimut 46?. 22^ 40" cerrando a£í la perte
nencianúmero ‘ 1.
PERTENENCIA - N? 2. — Partiendo del mojón 
N? 2 de la pertenencia’ ahteriormehte désérip-- f 
ta se miden 200 m. con acimut 136° 22' 
hasta el mojón 3; 4-ey ahí se miden 300,00 
metros*  con acimut 226's 22' 40" . hasta el mojón 
10; luego.se miden 200,00 m. eon azimut 316? 
22’ 40" hasta ®í mojón 2 Que és común con 
la pertenencia número 1 y finalmente se mi
den 300 metros con- azimut 46$ 221 40" serrana 
do asnla Pertenencia 2. . _ . -
■PERTENENCIA N9 3. — Partiendo^ del mojón
3 de la pertenencia N? 2, anteriormente “des- 
cripta, se miden .200 metros Con azimut 136?
22’ 40" hasta el mojón 4; de ahí se miden 300 - . 
metros con az'mut 226° 22’ 40" hastA el mojón- - 
9; luego se miden 200 m. con azimut 316^ 22’ .
40" hasta, el mojón 10 que es-comú,n son la. 
pertenencia. 2 y finalmente se miden- 300 metros 
con az'mut 469 22’ 40"/cerrando*  así la perte-. 
néncia 3. ■ /
PERTENENÓIA N9 4. — Partiendo? del mojón
4 de la pertenencia 3 anteriormente descripta
se_■ miden 200' iñetros, con azimut 1^6^ 22’ 40" 
hasta el mojón 5; de ahí se miden 300 metras 
con azimut 226? .22’ '40" -hasta-el mojón 8, 
luego se miden 2Ó0 ? metros con azimut:-81fP.'- 
22’ 40'- hasta el mojón ,?9 Que-es> común con 
la per.onencia 3 y finalmente ,ge m'idéñ 300 me 
tros coii azimut^?" 22’. 40" cerrando así Ja • 
pertenencia 4. . . . • ' : -/

avounpa.ua
luego.se
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PERTEIn encía N? 5. — Partiendo del mojón 
.' 5 de 1q ¿er tenencia anteriormente descripta 

se mid^xi 2v0 metros. con* azámut 136? 22’ 40” 
hasta Qi mojón 6; de aiú se miden 300 metros w 
con:. azimut 226? 22’ 40" hasta el mojón 7, 
luego se miden 200 metros con azimut 316? ¿2" 

' 40” hasta el mojón 8 que es común con le.
pertenencia 4 y finalmente se miden 300 me 
tros con acimut 46° 22’ 40° cerrando así la 
pertenencia 5.— Todos l’os azimuts, arriba 
arcados son astronómicos y todos las’ Éngulcu 
iixternes ¡ormadojs por los lados de las ^inco

■ pertenecas/ son rectos.
2?.. X Por tanto y de acuerdo a los artículos 

231—119 y dema& concordan te s del Código ee 
M nem-a a S. -pido: a) ordene la publicación 
u.e é-i-ctos en la forma y por el término dé ley. 
b) Hotiñque^e al gr. Tisecol /de Estado Por ser 
fiscal el terreno.— c) . Pase éste expediente 
al ‘^Departamento de Minas Para Que importa 
las instrucciones al perito que .oportunamente 
designará.— Será Justicia.— H. D’Andrea.— - 
Recibicio en Wicribainía de Minas hoy 8 de 

.marzo de 1955' a horas 9.— Marcos A. Ruis 
Moreno.— Señor Delegado: Este departamen 

: to ha precedido al : control de .pefción d£ 
mensura formulado por las interesadas a fs. 
24|25 y aclaración de fs. 27, comprobando Que 
la 'misma ha 'Sido- solicitada correctamente 
por lo que no existan inconvenientes pala or
denar l'a publicación de edictos establecida en 
el artículo 231 del Código * de Minería/ co
rrepon;. e comunicar ’a Dirección General de 
Rentas de la provincia que a partir del 2?

- semestre de' 1955 deben confeccionarse '-la*  
boletas de canon anual por qu&ntentos Pe' - 
sos moneda nacional (mfn, 250 por - semes
tre) correspondiente a 5 (cinco) pertenencias 

solicitadas.— Departamento Topográfico de Mi 
ñas.— Marzo 23 dé 1955.— J. M. Torres- Sal
ta, abril 6 de 1955.— Y Visto: el e&crito d.e 
fs. 24 y lo informado .por el Departamento de " 
Minas referente a la petición de mensura y 
amojonamiento de la*'  mina "LA PURÍSIMA’’ 
expedente N9 1858—L de 5 pertenencias de 6' 
hectáreas < cada una y 7 de conformidad con 
lo dispuesto por Íq dispuesto por el artículo 
231 deí Códig© *de  Minería, pubWuose el ci-v 
.a;íO’ escrito -con sus anotaciones y piove'dos 
e. el Bolet/n Oficial de la Provincia en la

y término que señala*  el artículo 119 
del. c iado Código.— Colóquésie aviso de ci- 

ió” en el Portal -de la Escribanía de Mi- 
' as y oficíese a Dirección -General de. Rentas 

Acuerdo a lo> informado por Departamen
to 'e Mina-s a fs; 28.— César Santiago 
’a-T Á“róe mí: Marco A. Ruíz Moreno.— 
gés ’ —’ Tefe Delegación -Autoridad Minera

• -rto .de Minas.-
L- qüe se hace saber a 'Sus efectos.
Fn ’ erlne do luego 
cz 3169 22' 40" 22’ 
Vale co'nSte.

Salta Abril 14\dé
MARGO ANTONIO^ RUIZ MGFTENO

/ . Escribano de Minas
- e) 18|27 al ’ 6|5|55

Po-

Sal-

se miden 200 m.
40” hasta ^eF mojón’

con

1955.

' 'EDICTOS CITATORIOS.

N? 12221 — EDICTO CITATORIO: .
A_Jp¿_ efectos estableados*  por él Código de

^g..as- se ‘(hace saber Que JUAN DE DIOS 
pétrea calmen ibarez

DE PONCE tienen ^o-líci^^o re^ano&mentp 
te concesión de agua! para irrigar com un cau- j 
tal ae 2,63 l/segunu-o- a derivar del río Metáis 
por la acequia El Molino, 5 Has. del Lote 12 

. u*  ia - filloa. ”Tajqma-rT- catastro 272 de Me- 
“ -WL . - - ' . -M

SALTA, Marzo 25 de 1955. -co-de $ 477.762.60
' ADMINISTRAD!OLI GENERAL DE AGUAS TENTA Y 'SIETE S 

- ' @) 26)4 al 9|5|55^

ü° 12209 — É.DICTO CITATORIO:
A . _ s e.ectos establecidos por el Código d& 

. jua . -e La¿e sak.i - que GÚU.lLB?1ó IVÍi-nC- 
JÜS SOMBHVILLE y SANTIAGO. BAlEAOUR
OMERVlh-E TANSLEy, tienen solicitado re-- 

4 hocim ento de concesión -de agua púbFca pa- 
1 - irrigar con cauda.es de 2G;25 .y 26,75 1/seg., 
a derivar ¿e los ros :San Alejo y Santa- Rü- 
Lna por acequias propias,' 60 y 70 Has. res- 
F ect i várente del inmueble denominado “San 
Alejo’ y Santa Rufina”, catastro 'N? 10 del D@- 
i artamento de’’ La Caldera.

SAETA, Abril 22 de 1955. ’ . ‘
ADMINISTRACION <3 E,N)E RAL DE AGUAS 

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

. . N*  12208 — EDICTQ CITATORIO:
■A loá efectos establecidos por el Código d@ 

Aguas, se hacs saber que MAnU®L ABDO pe 
ne solicitado reconocimiento de concesión-de 
o gura pública para •c¿eriVai con caudales de 
2,10 y 2,36 l/segundo a derivar del Rí0 Guo- 
chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo 
* y 4,5 Has. respectivamente dei inmueble "Ei 
Galpón”, catastro N? 5, ubicado en-el Distrito 
de Talapompa, Departamento Eva Perón» — En 
estiaje, tendrá turno de 48 horas en un' píelo 
de 47 días 12 horas, con la mitad del caudal 
total de la Hijuela Del Alto y 48 horas en ci~' 
do® de 52 día», con el caudal total de- la hi
juela Del Bajo.

SALTA, Abril 22 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

7 • e) 25)4 al 6(5)56.

UCITACIOÑES PUBLICAS ■

N’ 12277 - MÍÑÍ^RIoTriÑDUSTRiA DE 

LA NACION — YACIMIENTOS PETROlIFE 
ROS FISCALES (E.N.D.E.) ADM'INlSTRACIOjf 

DEL NORTE — LICITACION PUBLICA 
.NO133I55;

Por el térmi no de 10 días, ¿ Contar del SO 
de Abril de 1955, llámase a. licitación publica 
N? 133|55 para la contratación de la mano de 
¿obra, para la Constricción de Bases, y Risos 
de Hormigón Simple para Galpones eñ Playa 
Materiales. Aguaray, salta, CUTa .apertura, se 
efectuará el dlía 12 de Mcj'o tte 1955 a las 
11 horas, en la Administración del Norte, sita 
én. Campamento Vespucio".

Los .interesadas ‘en pliegos, de condiciones y 
consultas pueden a la Administración
citada a ejectuar consultas' en Divisional 
ta yr Oficinas Y.P.F, Orán/.~

Ttig.'ARMANDO j. venturini
Administrador

e) 3 al 12|5|55.

N» 12256 —. GOBJÉRN
DE SALTA

FINANZAS Y OE 
adm._ general I>E 
L.ámase a Ucitación 

cióti de^la Obra N’ .171 
'CION DB AGUA GÓRRIÉNTE. UN vLílk .

■ /(CAPITALÍ cdn .un ¿resupil lU bd.O-
(CUATRoCIENTOiS b - 
IL SETECIEWiÜ^ kD/

SENTA'Y dos PESOb COM. 60/100 M|NAU1V>‘
- ■ NM,). I

. La apertura de _ W’ propuestas- .$e reái_&a‘ - 
rá el cía lunes 16 de¡ mayo próxima o uia 

¿do a horas ¡10, eu ia 
ca-

■MSlA PROVINCIA.
- •M'WSTpRIQ DZ’’ECONOMIA/ 

RAS RÜBLICA5 
aguas .d E jal i a 
pública para ¡m ejecu- - 
f RED DE DpÁi:^,

■ guíente si fuei’a feri
Oficinas de esta Aüq aín/jstración general, 
lie San Luís M 52

El -proyecto, cpmpu
ra. de condiciones» pt ede ser^solicitXdo en' esta

(Salta). ' ’
o métrico ,'y Pliego gene-

Administración, quien procederá a 
-Previo ¡pago de la suna de.$ 60.-^ 
TÁ PESOS MOWnA NACIONAL 
fado sin cargo en -Id. Oficina de -Id 

lar. Rodolfo! Eduardo ¿oldan 
Administrador General

su entrega ’ 
% (SBsln 
. a coo&ul- 
misma.

e) 2 cd 13)5)55.

NV MÍN^TERIQ DÉ-
PUBLICA r-

122-tO -
ÍNSí RUCUiÓN
PROVINCIAL ri® EDUCACloJ

LlClT/.í

;OBlERx<Oj L
DIRECCION 

M FISÍCA
CIO# PUBLIÓA

A-DJU.DlCACjf.ON ¿ARA SU EXPLOTACION 
DEL BALNEARIO- MUNJQIPA1

De couiojm-ídad
-der Ejecutivo de 
citacién Pú¡b fea 
horas 10, pc&ra pi 
das con la explotación de ias i: 
Buffet y Comedor del Balnearia 
la ciudad de Salta.

Los pliegos &
, dWasicióii ¿e ¿es interesados 

de Dirección 
sica, dondé Podrán ser -SolicíJ

’ rio de 7.30 a : 
b’fes y previo p< 
propuestas se 
¿cdS1, sitas en h calle -25 • de 
ta ©i día y hora,’de apertura.)

SALTA, Abril 25 de 1955/ 
' - - e) 28)1

a lo dispuesto por ó Po
la Provincia,]llámase a Li- 

iasta el ¡día 
asentar ■ Pro-pui

p.6 ae niayo ¿ \ 
,stas róamc-ia- 
istalacio-:e3 uBi 
i Municipal oe

condfcióOes

Provincial d<

13 lloras, dur<
X ;go de id .sumí
'ecibirán en 1

sq ercueatran-a 
í en las OLcina

J Educación 1 
ado¿ en ei h r 
ente los día a 

de $ 25".—, Ln 
is misma, mi 
layo 4i» h

al llpjüo

W® 12223
DE SALTA

GOBIERNO D
- MIÑISTgRK

LA PRcvnr-
DE ECONOMÍA

FINANIAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
’.’t' '; k licitación ptmiica para la eje.

[QUJS -DE H?:| A? EN HIPOLITO 
pto. de Orán)í con tm presupues- 

340.744.33 % (TRESCIENTOS 
MIL ■ SETECIENTOS CUAKENT a 
PESOS con! 33/100, MjNACIQ-

Llámase; a T ’
cuclón de. la ¡Obra N9 172:IrEd.DE DISTRI
BUCION DE AGUA CORREENTE Y TERMI
NACION TAT

' IRlGOYEjí (;
to básico de 
CUARENTA
Y CUATRO
NAL),
. La apertura de las prjpuesta® se realiza-’ 

9'5® mayo pr9ximo o 'día siguien- 
feriádo o hODajs 10, en las Ofciñas 

meral, «alie San Luis

rá el: luñes 
te si fuérd 
de esta ' A'di íinístración ‘
N? 52 '(Salla).

cauda.es
172:IrEd.DE
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E1 proyecte, cómputo métric© y pliego- de 
condiciones» puede ser solicitado en esta Ad>- 
minLtración, Quí-®n procederá a su entrega me
díante el paga de la suma «de $ 50 .-— m/n (OIN 

~OUENTA PESOS’ MONEDA 1 .NACIONAL); - o 
consultado sin cargo en la Oficina dé la mjsma 
(Dpto- de Ingeniería). . - ’ '

íng. RODOLFO EDUARDO ROLDAN 
Administrador General

• q) 26|4-al 9¡5|5o.

Comérciq?^ auu y emplaza pur u0 alas- a hu- 
le^eiu-o y auieeuorv^ uu-a UaRluo JULiO 
b i v EbTxuiX,. paiu qu© ¿>e presenten eñ . juir 

a -n¿cex*  valen s^- derechos. -
É. GlLiBEiRTl DORADO'

Escribano Secretario
- ' \ . e) 2|5 al 13¡6|55.

SECCiOM JODÍCIAL -
EDICTOS. SUCESQiUOS ■

-ix< U257 — -SUCESORIO. 5“ Ei Sr. Juez dé
■ Pruijera Nominación,. cita y emplaza <pol*  trem 

ta días, a heieueros- y acreedores de D. T U LÍO 
DE LOS RIOS. — .Salta? Abril- 28 de 1.9¿5. É., 
G1LIBERTI DORADO — Escribano Secretario-

- - ' - . ey 29¡4 ai 10|6|bb.

'Ño 12182’ — EDICTO
Juez. O.vil y Comercial' Segunda Nomina

ción; cita y emplaza por treinta d¡as a be- ' 
rederos'y acreedores de GUILLERMA.CORNE
JO DE 1ELÓRZA.— ‘'Edictos Boletín Oficial y 
Foro ‘jSaliéño. / . ’
•Salta/abril 18 da ~1955.

■ ‘ ANÍBAL tURRIBARRI ■
Escribano Secretario

- é) 21|4 al 2|6|b5 .

(12306 r- gUOESW;
El Juez qe segunda Nominación en. lo -Ci

vil y Comercia^ ur. Luis K. caüenueuo cita 
. Pór. treinta oías a herederos y ácroeuores ue- 

r- eiieiaxia F¿he .ae laime — Sana,' Mayo 3 
ue -lvo5# “

ÁNtBAL .ÜRRIBJURRI '
■ e) 6J5 . al 17|6]&5.

. - Nv 12247 — -^EDICTO SUCESORIO -y
Ei señor Juez.en lo Civd, U Nominación; ci- 

' ta y- emplaza por treinta mas*  a nei eneros y 
cvcreedUT^s*  de BASILIO--SUíLCA.

SALTA, Atei 13 de 1955.
E, GILIBERTJ DORADO : .

' . Escribano Secretario -
e) 29|4 ai 10|6j55/

N*?  12175 — SUCESORIO: — El ?Sr. Juez en 
lo. Civil 2? Nominación; cita y emplaza por írein 
ta días a herederos y acreedores de los espo
sos Adrián Arcienaga y Presentación Pérez de 
Arciendga. — Aníbal ürribam —- Secretario.

’ e) 19|4 al 31|5|5S.

N*  12-174 — SUCESORIO: --- El Sr. Juez en ; 
lo CMl 2? . Nominación -cita y emplaza- por: _ 
treinta ¿ías a. herederos y. a/creedores de doña 
Arge-Qtiua Saravics de. MónicO. — Aníbal Urri- 
barrí — secretario.

' . • ' e) 19|4. al 31|5|55.

Ne *12301 ^SUDESCRIO:
- y El .gemí. Jue¿ ue’ Tercera Nominación civil
- y Comercial, cua y emplaza por treinta ü>as a 

hexéu.eruá y aneeaores de don ROSENDO MO-" dí 
lúa.— baña, Mayo 4

ALFREDO jH.
Escriban©

dé 1955,
■.CAMMAROTA. ;
Secretario

e) 5¡5 al 16|6|55

N*  12237 — SUCESORIO:-— El Juez Civil de 
• Pxímera Nom nación, cita y emplaza por. 30 
; ¿ios a herederos y acreedores de AMALIA MAS 
'■ C1ARÉLLI DE PERALTA. — Salta, Abril 22

de-1955. — 0 ■ . ~ ú-
. JE, 'GWBERTiHDORADO ,

Escribano ; Secretario
. ■ é) 27]4 cd 8|6¡55.

N? 12283 — EDICTO: . .
Jorge Juran Jure, Juez Civil 4^ Nominación, 

cita y emplaza por treinta días - a herederos 
acreedores de CAYETANA AVENDAÑO o 

CAYETANA AV^DAÑO DE CRUZ y CALIX
TO CRUZ. — SALTA, Abril ^8 de 1955. y 
WALDE^R A. SIMESEN, Escribano. Secre< 
torio,—

e) 4J5 al 15|6|55i,

N9 -122.05.— 'EDICTO-SUCESORIOJ- ‘ -
El Dr. Raíael AniSel ‘ Fjgueroa. Juez de Pii. 

meia. InsfcWia^Primera ¡Nominación en, lo 
Civl y Comercial, cita y émpla-zá por treinta- 
ta días a herederos- y perdedores de do-ña 
|ris Argentina Gallegos de Vinagras, para 
hagan valer sué derechos— Secretaría»— Sal
ta 21 de Abril de 1955. : ' . .

* E. GIL'iBERTO DORADO
■ ' Escribano Secretario ;

’ ’ . , . e) 25|4 al -6{6j55 '

N? 12170 — SUCESORIO. — El juez ,en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación oita y 
emplaza por treinta días a herederos y Acree
dores de doña EPIFANIA RODRIGUEZ pÉ 
A VENDADO. ' . ’ . - • . '

SALTA, Abril 14 de 1955.',s „
WALQEMAR A. SIMESEN

EScribain'O -Secretario1 .
e) 19|4 al 31|5|55.

N° 12276 — SUCESORIO:
El ; señor Juez de Cuarta Nómincoción Civil, 

q cita y emplaza Por treinta días a herederos 
y acreedores de JESUS CHAVES^

Salta, 21 de abril Se 1955.
WALDIÉMAR A. .SIMENRLEN' 

Escribano Secretario
- ' e) ’3[5^ al 1416155

J2268 SUCESORIO: " '
Sr, Juez ©n lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por’ treinta días 
U-' a herederos y acreedores de don MAXJMO 

t NARES;. SIcüLfc^ Abril 21 de .1955. -
WALDEMAR A. 'S1MENSEK

^Escribano .Secrétqri©
e) 3,[5 al 14|6¡55

’Ñ° 12195 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, • 
Juez -Civil y Comercial ’ de Primera Instancia 
Prjmera. Nominación, cita durante treinta días 
a herederas, y ’ acreedores . ¡de ANTONIO GAB- - 
CIA PEREZ/para Qué dentro de dieho ■ tér- 
mino sagán valer sus derechos1 bajo ■ aPercúbí- - 
miento de ley. _ ‘ -

PubFcaaiones vForo;Saltefio° y BOLETÍN 
OFICIAL. \ ■ A; • ;

SALTA, Abril’ 20 de 1955. -
_ ■ ' ' E. GILIBERTJ DORADO ’

Escribano Secretario •
' e) 22|4 al -3[6|55, .

' 1'2166 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instan cía Segun- 

3a ? Nominación en lo Civil y Comercial, , cita 
? GWlaza bajo apercibimiento de ley, á here- 
ieros y acreedores de doña CARMEN PEREZ 

•- 3E TEJPODI. ' - • •;
•Salta, Abril 15 del955. ' , "

. ANIBAL URRIBARril
, , - Escribano Secretario

8)18 ,]4 al 30[5|55 .

N? W — El'gr. Juez Civil y Com. no 
XLinación cita por treinta días a herederos y 
acreedores ’ de Elvira 'Orihuela de Rivadavía 
para <lúe hagan valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
. ' K aiLlBERTI DORAiDO

' ‘ Escribano Secretario'
e) 15|4 al 27|5]55 ;

N*  12265 SUCESORIO: — El Señor Jue2 
de Cuanta-iNomiinctfcioai- ^itcr y emplaza por 

’■ treinta días a herederos y acreedores de JU-
UA del carmen vargas de ALANIS. 

SÁLTA, Abril 26 de 1955. ' ■ y. Q
WAlDEMA’R Afl SIMEON 

¿ Escribano secretarlo • ' 
/ ! e) 2¡5 al 13|6|55.

N? .12194 — El Sr. Juez" de Primera Nomi- . 
nación, cita y emplaza por 30 dios a herederos 
y acreedores de JUAN QUINTANA. — Salta, 
Abril 5 de 1955, u 1

E. Gtt,!BERTl. .DORADO ~ • '
Escribano Secretario

e) 22|4 al 3[6[55. ' - '

N« 12155 ■— EDICTO!
SUCESORIO: (El Jüez de Prim’era MstancA 
Cuarta Normí^ación en 1© Civil y Comercial 
cita-y emplaza por .el término de treinta días 
a herederos y acreedores de'don EDUARDO 
alvarez. ' ; ■

’Saltá, .abril 12 de .1955,
©) 14]4'al 26¡5j55

N9' 12259 — SUCES-OR1Ó; El Señor Juez , 
de Imstáne-a i*  Nominación en lo Civil -y.

N*  12184 — \ - j
. Juez civil Primera Nominación eita'por tren | 

■ ta dias interesado® s-uessión -Eró dan Pilca.
Salta,-. marzo 30 de .1955. .

. ’ E. GILBERTO DORADO
Escribano Secretario

. . ’ e).-21|5 ál 2|6J55 ~

Ñ*  .12149:— -EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación C’vü, 

por 30 días a-herederos y acreedores de 
hq - Rosario Feliciana o rosario 
la -paz o rosario zambrano de 
Maní.— Salta, • Marzo 21 de ' 1955.- • ' 

WAIDEMAR AVglMéSEN 
j • Escribano Secretario
v-r /T- ' ' . e) 14 aí 26¡5’55

cita 
do- 

- DE 
MA-
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N° 12143 — SUCESORIO:
El seiur Juez ¿e Cuarta Nominación Uvil 

y Comercial cita y emplaza por treinta d .as 
$ herederos y acreedores Jacinto Salomón, y 
Julia "Delgado de Salomón.— Salta, 6 de Abr 1 
de -1955.—- Waldemar A. - Simensen. Escribano 
Secretario. " ' ' . -

•) 13|4 cá 24|5¡55

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

Comercial Primera Nominación, Dr, Rafael An 
gel 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. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

e) 12¡4 al 23|5|55.

CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ; Salta, Marzo 2 8 de, 1955*

E*  Gilberto' Dorado-_ 
Escribano Secretario

e) 5|4 al 1715|55

N9 12098 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta días a todos los herederos y aeree 
clores de FLARUP, A AGE.- -•
E. GILIBERTI DORADO -

Escribano
Salta-, marzo 22 de 1955.

e) 4|4 al 16!5|55

la feria de Semana S^nta.
Salta," marzó 28 de. 1955o , •_] - . 

' WALD-EMAR. A? -SÍMENSEÑ..
. Escribano Secretario 

e)B3®|3;al 11^35 \

N*  12060 — SUCESORIO: Ehí Juez

de Segunda Nómina*  ion, cita y jen 
za por tréihta días a herederos y á 
dores de JUAN 3INOPOLL „
18 de 1955. — Habí 
Santa.

lilitada feria

íempla” ’ 
aeree’ 

. ' Marzo 
Semana

N? 12133’ — RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ, 
Juez Civil Primera instancia y Primera Nomi
nación, cita y emplaza- por treinta días á he
rederos y acreedores de Melchor Torres y Fio* 1 
rentina Barrera de Torres, cuy© juicio suceso
rio ha sido declarado abierto.

Salta, 7 de abril dé 1955.— GILIBERTI
DORADO, Escribano Secretario,

e) 11|4| al 20]5|5& -

N*  12131 — SUCESORIO.
El Juez de Primera Instancia, Tercera No- 

minácíóüi en lo Givü y Comercial, ‘ cita y em
plaza por el término de treinta días a los he
rederos y acreedores de don JUSTINO ARAN» 
CIBIA.---- Salta, 5 dé Abril dé 1955, — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano S® 
crétario.

e) 11¡4 al 20(5155.

N9 12128 — El Señor Juez de la 1*  Instancia 
2% Nominación O. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores ¿te don 
ANTONIO RICARDO SEGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro. Salteño. — Salta, 
Abril 7 de 1955, — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario.

e) 11|4 al 20|5155.

‘ N9 12119 _ EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil 3 9 

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días á herederos y acreedores dé MAR’ 
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley. — Salta, ma
yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge
neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Secretario.

e) 7|4 al 19¡5|55.

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

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede-i 
ros y acreedores de JESUS MONTESI" 
NO o MONTECINO de CASTRO y de 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 1955. ;
E. GILIBERTI DORADO

- Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e) 4|4 al 16(5¡55

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

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

■ Escribano Secretario
e) 1|4 al 13|5[55.—

N9~12077 — EDICTO SUCESORIO: /
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

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

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 30|3 al 1115|55

ANIBAL ÜRRIBARRI' 
Escribano Secretario 

24|3'al 6[5| 
N9 12059^— SUCESORIO: El 

de Cuarta Nominación, cita y

55.

Sr. Juez ■ 
emplaza 

por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NO-ASCO DE ‘" 
TAY. Marzo 18 de 1955. — 
se feria Semaná Santa.

A. SSMESEN 
i> Secretario

24|3 al 6[S|55-

WALDEMA
Escriban

GUAN-: 
Habilita-

POSESKM

N’ 12115
Jorge L. Jurei Jt éz de ¡Ir|stancia 4? 
Nominación Civil 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deduci da ’
ROJAS MERIDÁ _________ __
hectáreas en Oré n denominadas chacras
79 y 80, d© .259.80 mts. de frente al

,j o sea ‘ 
sus costados Este y Oes 
534o — Salta, Mayo 6"

<•- -

TREINTAÑAL /

El Dr.■POSESORIO.'

79 y 80, <UL25

y Comercia cita por

por VALERIANO
en un inmueble de 3

Norte por .129.90 mts.. de .ífondo 
por cada uno de
te, Catastro N9
de 1954.

0 7|4.al' 19¡5|55..

«EiADESÜtWE MLNSU

N9 12076 ~ SUCESORIO:..'
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 29 No" 

urinación, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL ÜRRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 30|3 al 1115|55

N9 ■-
iLmilio EspeLa se preséntó ante Juez 

Primera Noini-nacióiv Civil" Rafael Angel' 
Figueroa solici -andó: prosecución deslin
de, mensura- y amojonamiento finca-La 
Unión sita Partido Velarde Departámen*  
to Capital, - que Jimita:-,Norte: Antiguo, 
camino nacional a Quijano, .Radio del 
Estado, Margarita Rizzi,. Üucía Rizzi .de

Unión sita Partido Velarde

ución deslin-

Prieto y Mafia L. de Príe- 
nacional 5 1

- ‘ N9 -12103 — SUCESORIO: ‘
El Juez Civil de 1*  Nominación» cita 

y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de ARNALDO ETCHART 
o. ARNALDO BENITO ETCHART. Sal
ta» Marzo 30 de 1955 , r

E, Gilberto Dorado
Escribano Secretario

e) 5]4 al 1 7|5j55

Ai Id en, Isidro 
tó, Sud, ruta 
y La Vega d 
nal 9 y finca 
cola Güemes, citando a Io§ interesados a 
estar a derec

Salta, marzo 31 de 19^5.
E.

quinta Peña '
s Burgos Esi :e: ruta nació" 
Puch y Oést*  Escuela Agrí

; 1O,

N9' 12102 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Nominación Ci

vil, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de BARTOLOME

N9 12075 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, 

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

e) 30J3 al 11|5]55

Gilberto Dcáradó
Escribano Secretario ~

e) 6|4 al 18|5]55

N9 12072 —
El Señor Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y ‘Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑEZ y 
URSULA RUIZ DE. YAÑEZ Habilitase

REMATES JUDipiALES ; '

12266 —‘hORJOSE AlHERTU :CORÑÉJO 
JUD

ÍS1 día 6 <je
en mi escrítoá 
mataré SjÑ >

NO

ICfAL —. SW-BA^E
Junio ¿e 1955 ¿ las 17 hora>s; 

k Deán Fuñes
BASE, Ameró

169— Ciudad, ra
■de contado, 1 

y una mi- 
ai'ca í<Voteer'\ las 

entran en poder Sel ' depositario

lances automática marca “Teilertl
quina de corí ar -fiambre® m 
que se ehcu í



:gAG.a'74i ...//A '., 7
judicial Sr. Víctor ÍJonat, doüniciüiadó ©n v‘^ 
ron el Egües ~asq/ Lamadrid de la ciudad de 
San Ramón cíe. la Nueva Orán. — Ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secreter 
ría N9 1) en Exhorte- del Sr. Juez de Paz Le
trado de la segunda sección de la Ciudad de 
Rosario Di*.  Alberto E. Navarro, librado ®n au
tos: “Mar.toccia E. y Cía. vs. Víctor Donat. 

■—Ejecutiva -— Comiisión de arancel a caigo 
del comprador. — EdJáctOs Por 8 ‘días ^n- Bole
tín Oficial y “Nort®”.

e) 2 al 11[5|55,

NV 12258 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Casa y terreno' en esta ciudad

. .(EI.20.de. Mayo p. a las 17 horas en mi esc^p 
tor^o General Pféón 323 por ostófen del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en juicio Ejecutivo Salvador Gangtai vs. Ale 
Azán, venderé con la base de treinta y nuev© 
mil ciento treinta y tres pesos- con treinta 5 
dos centavos o sea las das» terceras partes d© 
la ava-uación fiscal, casa y terreno, cou todo 
lo edificado y plantado ubicada eh esta ciudad 
por 36.13 mts. de fondo oon límites en títulos' 
calle Lerma esq. Tucu'mán 12,69 mts. de frente 
respectivos inscriptos. al folio 472 libro b a¡sien 
*to 2. — En el acto del remate veinte pOr cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 29j4 al 19|5|5b.

N° 12250 — POR: MARTIN LEGUIZAMO-N
Judicial Terrenos ®n Metán

El 11 .de junio P. ’-a las 17 horas en m- 
escritorio -General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en juicio Ordinario 
Escrituración W. Bubenas vs. Enrique Maclas 
venderé con la ba¿e de un mil pesas y cuatro 
m’l setecientos treinta y tr@s pesos con trein
ta 3Z dosi centavos- respectivamente dos terre
nos ubicados en Metán sobre calle Jujuy y fie
bre calle Salta Catastro 1650- y 2114 de 700 
mts. y ‘ 835 mi®, respectivamente.— Títulos ins
criptos*  al folio 127 y 281 libios 8 y 3 asiento 
1 y 2 respectivamente.— En el acto de- rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador,

e) 29|4 al 10|6]55

N° 12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial —- Campo Orán — -Base $ 12 6(16 67

(ES 10 de junio p, a Has 17 horas en nú 
escritorio General Perón 323 por órdeTl del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo O. y O. en juicio Honorario 
de Ernesto T, Becker en oposición al deslindé 
de Rama,ditas expediente 19.004 venderé con 
la fooBe de ¡dbw mil IseíScientos sesenta y 
s®iA pesos*  con sesenta y siete centavos o sea 
las dos terceras ■partes' de la tasación fj&cal 
Un inmueble ubicado en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro' mil cua
trocientos sesenta y ocho hectáreas 2507 me
tros cuadrados y comprendido dentro de los 
siguientes Emites generales': Norte propiedad 
denominada Paítala Sola o Lapachal; Sud/ pro
piedad- de Mariano López; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste río San Frota cisco.— En

• MATO I Effl »

el 'acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

®) 27|4 al 8|6|55

N9 12220 — POR: JOSE ALBERTO CORNsEjO 
JUDICIAL — INMUEBLE EjN ESTA CIUDAD 

BASE $21.666.66
El día Martes 14 d© Junio de 1955 a las

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Dudad, remataré, con 1& BASE DE VEINTE 
Y UN mil seiscientos SESENTA Y seis 
PESOS CON SIENTA Y SEIS CTVs. MO
NEDA NACIONAL, o s@an las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Alvar odo entre las de Arenales 
y Gqrriti de esta Ciudad, el que una© 11.20 
mts. de frente; 11.10 mts/ de contra—frente 
por 52.80 mts-- de fondo en su costado Este 
y 52.30 mts. en su costado Este. Superficie 
585.93 % mts.2., Imitando al Sud calle Alva- 
rado, Al Norte propiedad de Cande, aria o Ala
ria Candelaria Martearena y con propiedad de 
Rosario O. de Salcedo, al Esfe propiedad de 
Francisco Viñuales y al. Oeste propiedad de 
Juana Cruz de Llanos, según plano archivado 
©n Dirección General de inmuebles bajo N°
528.. — Título inscripto al folio- 345 asiento 
7 Del libro S6 R, I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida 3258 —Circunde. 1— Sec
ción E— Manzana 6— Parcela 13. — El Com
prador entregará en el acto del remate el vein
te por ciento del precio- de venta y a cuenta 
del. mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate.— Ordena Sr. Juez -de Primera instan
cia Tercera Nominación C. y C. en julo.o: 
‘"Ejecutivo — GandeH! y Della Rsggione vs. 
Gerardo C- Sarüni. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. —' Edictos por 15 días 
en BOLETIN OFICIAL y ""Norte".

e) 26j4 al 16|5|55.

12206 — PO'R: MANUEL C. MICHE-L 
Judidal — U>na sasa d® esta Ciudad

Ex clia 13 de Mayo de 1955 a horas 18 en 
mi escritorio calle 20' de Febrero N9 136} re
mataré con base ¡de 18..400 equivalentes a 
as dos terceras paites de Su valuación fis
la!: Una casa ubicada en ¡a calle Caseras 

nN 1187pL191 de 8 metros de frente por 40 de 
onda dentro de W siguientes límites: Nor

te cOn let calle Cenaos, Sud y Oeste con la 
propiedad de Doña- Rosario R.’ de Salcedo y 
liste con propiedad- d© la Suc, Don Valen- 
in Jáuregui —Título registrado a folio 52 asien 

to 54 del Libro 12 de Registros d© üa Ca
pital catos-trada bajo el N° 5607.— En el acto 
del remate el comprador abonará el 20% de 
seña a cuento? del .precio de compra. Ordena- 

Ai Sr. Juez de Primera instancia Cuarta No- 
mTnación en ip C. |C.— Juicio Ejecutivo VI- 
I.T.ALVÁ Julio Díaz vs. SARTINI Gerardo Ca
yetano. — Cctaíis-ión de arancel a cargo del 
co-miprddor— Publicación por 15 días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 25[4 al 13¡5|55

N9 12167 — Por: Arturo Salvatierra 
Judicial — Inmueble ‘Rosario de herma 

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

horas en Deán Funes 167 Ciudad, remataré,

_ * -6OLETIN OFICIAL _ .

.con la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y-SEIS PESOS CON SESENTA Y.

.SEIS CENTAVOS- MONEDA’ NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes de su Valuación 
fical, la totalidad .de los derechos y acciones 
del inmueble ca>sa y terreno ubicada en la ca- „ 
He Pellegrini esquina Leandro n. Álem del 
pueblo de Rosario .de Lerma de ésta Provin
cia, con 1-a extensión Que resulte tener dentro 
de las siguentes .límites: Norte, Calle Lean
dro'N, Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Este propiedad d® Avelina y Felipe López 5 
al Oeste, calle Pellegrini-— Consta de 4 habb- 
taciones; galería, baño, cocina y demas de 
pendencias, material cocido y crudo, pi-so,^ 
baldozas y mosaico, techos tejuelas y teoas.— 

. Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—Va 
1er Fiscal $ 4.000.-— El comprador entregará 

xel treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez de 
fTrímera Instancia Cuarta Nominación C. y 
C.’ en juicio: “División de Condominio Ordi
nario—Arias, Nelly López de: vs. Robustiano, 
Hipólito y Mar o López.— Comisión de Áran* 
cel la cargo del ¡comprador^— Edictos por 
30 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 18|4 1 30|.5¡55

N9 12082 — poh Luís .Alberto Dávaloe
Judicial ~ Inmueble en Embarcación

El dia lunes 1 de Mayo de 1955, aho 
ras 18, en 20 de-Febrero: 12, remataré 
CON BASE de $ 21.466.66 m|n. (Uls ' 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi

. cado en el pueblo de Embarcación Dpto. - 
San Martín de esta Provincia, con exten
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo, ^Limita: Al Sud~Este, calle públi
ca; Nor-Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con. propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oei-. 
te, con propiedad Dermidio Arancibia.*  
Nomenclatura Catastral Partida N9 164’0, 
Manz. 1 3 lote 3.-— Títulos dominio ins
criptos a fl. 365, as. 2, Libro 8 R. I. 
Orám— Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Com. en autos 4‘EJECUTIVO ■— PE" 
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL

' FREDO SALOMON9*;  Éxpte. N*  34323 
¡54,— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública" 
ciones “B. Oficial" y "Norte".

e) 31|3 al 12¡5|-55

N? 12.079 — Por MARTIN LEGUIZA-
MON:

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

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en juicio Honora 
ríos de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos.cincuenta y cinco peso8 con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes a las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesofios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre la tercera parte ’al Este sobre la frac 
.ción de terreno ubicada en La- Ualdéra

EI.20.de


SALTA, MAYO 6 DE 1955 PAG. 1745■BOLETIN OFICIAL -

y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra terce 
ra parte que s© adjudica a Teodora Ch. 
de Ríos y finca Wierna; Sud, rio Wier 
na; Este finca Wierna y Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a í eodora Ch 
de Ríos.— En el acto dei remate cin~ 
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 31[3 al 12|5|55.—

N? 12284 — EDICTO.—
Trístán Arturo Espeche, Juez_ de Instan

cia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos caratulados; “JOSE ANDREU C¡ 
JUANA BAPTISTE ANTíCH-divorcio” cita y 
emplaza a JUANA BASTISTE ANTICH, por 
veinte días mediante edictos que se publica
rán en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, 
para que comparezca a juicio a hacer valer 
sus derechos y bajo apercibimiento si así no 
lo hiciere de designársele defensor para que 
la represente en juicio.— SALTA, 29 de Abril 
de 1955a- ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. 
Escribano Secretario,

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

:in regulostas, a cuyo
Daniel Ovejera Sola, en 

iqn de acuerdó
i y 15 de

Y UN MIL TRES- 
TRES PESOS CON 
CENTAVOS MO 
o sean las dos ter

N? 12073 — Tor ABTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VlÑACOb

BASB | il.333.33
día 2? de Mayo ¡de 1955 a las- 17 horas, en 

Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con Ja 
BASE DE CINCUENTA 
CISNTOS TREINTA Y 
TREINTA’Y TRES’ 
NEDA NACIONAL,
cera© partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “V1ÑACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
madá Dos mil hectárea^ o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyo de V¡ñacos, 
bud, con Arroyo de Osma; Este, cami
no Provincial a los Valles y Oeste» con 
las cumbres de los cerros. —- Título re« 
gistxado al folio 86, asiento 1 del libro 
.4 de R.L de Chicoana.— Partida N9 42l

El comprador entregará el veinte por 
ciento del"precio de venta y a cuenta 
del mismos Ordena Sr. Juez de Prime 

‘ xa Instancia Cuarta Nominación C. y Co 
en juicio: Embargo Preventivo.™ José 
Fortunato Comélli Marri vs. Juana 
ñiga de García»-™ Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteña,

N? 12274 — EDICTO;
Ct ación a Juicio: El Sr. Juez de Pr mera No 

minación Civil, cita y emplaza a doña Elsa 
aray Goytea de Martínez, a estar a derecho 

en el juico! que por divorcio y tenenci<a ae 
hijos le sigue su esposo do>n José Tomás 
Martínez, por edictos a 
¡l uno de veinte días en
bario
& SU

¡Lrará
1 9 o 5.

Publ icarse Por @1 tép- 
el “Boletín Of’^al" y 
apercibimiento de que 
comparece se le nom-

“El Norte”, bajo 
vencimiento no
defensor de oficio, Scdta, Mayo 2 d©

Eo QJLJBBRTO DORADO
Escribano secretario

e) 3 al 31|í»!d5

Zúm

N? 12212 — EDICTO;
El Juez d© Tercera Nam-naC-ón, cita por 

teiníe Jas a ANTONIO RIOS, para Que com
parezca a estar a qerecho en el juicio por di
vorcio {preventivo por MARIA T. MORALES 
DE RIOS, bajo apercibimiento de nombrárse
te defensor para que lo represente,

Salta Abril 22 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretaría
i é) 25|4 al 20!5|55

El Juéz di IR instancia 2a. No- 
a ■ María Fermina Acuña para 

a ©star

12303
minación cita l —— ---------
que |len}tro veinte días comparezca 
a derecho en autos: Olegario González vs. Ma
ría EeriníNa Acuña wbre Divorcio tenencia 
de bi>>— ANIBAL URRIBARR/, £©cr©tarto.' 
Salta, 26 ■ de Abril de 1955,

ANIBAL URRTBARFU
Escribano SBeretarío

5|5 ai 2(6(55

N? <12300 — CITACION xA JÜICIÓ:
El Sr. Juez de Ia.’ Instancia 2?. Nominación 

en lo C. y C., en expediente “Eje ut:v0 — 
Andrés Sosa Ruiz' Vs. Nicolás Serihovje RA 
notifica al jníteresiaido para $ue denBro ¿el 
término de cinco días comparezca a i©com> 
cer o no colmo, suya la firma del documento 
agregádo a fis; 1, bajo apercibimiento de -dár- 
£’©la por reconocida si no compárese sin. jus
ta causa.

galtat, Abril 4 dé
ANIBAL.

‘ Bscrlbdno

N? 12152 — EDICTO;
CITACION A JUICIO: Él SR Juez de Cuar
ta Nominación Civil, cita a doña MARM DEL 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar r de
recho en el juicio Que Por Divoic o y téns
ela de hijos le 
Alejandro DiaS, 
Por el término 
Of e al y diario 

,q-.j2 si vencido ¡ 
compare., ere, SB 
ció.— Éants, maíz©- 3 dé 195B.

®) 14|4 d l#¡>

1955.
URRIBARRÍ

B&crétário
e) 6 al 11|6’S5

a ¡o
y 1715.— 
o de tres 
Foro Sal 

uesto fia-
Jure.—

etano. Sed

do, sus intereses y cc 
los honorarios dei Dr. 
la suma de $ 347..— 
puesto por el art. 4,
II). Copíese, notifiqueáe por el 
días en los diarios Bpletin Oficial 
teño, repóngase ,y : 
cal coirespodiente¿— 
•Waldemar Simasen, 
ta, Abril 15 de 1955.
Wajdemar A, Simesin —Escribano Secretario

I agüese el
• Fdo. Jorge

Escribano Sec

e) í al 6|5¡55 .

N? 12286 — NOTIFÍC. 
En E^pte. “Paralu.

ACION DE
Jesús Angel

do Zuniga —■ Ejecutivo”, que tramita en Juz 
ación, se ha ¡dictado la si
Salta, 19 de Abril de 1955.

CONSIDERANDO .... ....

SENTENCIA’
vs. Norman

gado de la. Nómiii 
guíente sentencia. ’ ó 
Y VISTOS
RESUELVO. Ordenar que esta ejecución se lie 
ve adela/rite 
tegro pago

hasta
del capital reclamado, sus intere 

ses y costas, a cu /o efecto regujanse los bono 
rarios del doctor 
su actuación en eí 
de Apoderado y Iletrado, en la 
mil ciento cincuenta pesos ($ 
notifiques©, Repóngase, Salta. 
E. GILIBERTI DORADO Escri

que el acreedor

Oscar Reináld 
¡te juicio en s.

r ■ se hagn in-

o Loutayí por 
doble carácter 

urna de cuatro 
4.150). Copíese 
Ayo 2 de 1955. 
a/no Secretario 

e) 4 al 6|5(55

co: 
DE

JVOCATOEIA •

ACREEDORES

autos ‘Taria

■i mera Nomine
ueg ¿e
ión Sn
Roberto

Primera
ÍQ CiVÚ
G. Con-

N? 1^222 g-pICTOS.
Instame a R
y Comercial en

Vocatoria de jbcieedores, ha resuelto:
Abril 4 de 19 ¡5

TO el presente
dores Rol ¡
£1 -plazo dé fc einta días Park que los acreédo» 

es presenten
Guzmán, ItuZU

-pe Sus- crédi

Salta,
ABIER-I.— DECLARAR 

juicio de Convocatoria ;de Aeree 

erto G,‘ Parra. II. — Fija¿

al Síndico designado Manuel R.
.‘n®ó 534 los

Q'S. — ¡V. -

sigue su esposo don Alfonso 
por edietois Que se rudicaráu 
de veinte d¡as en el Boletín 
Norte, bajo apercibimiento Je 

@1 término dé los mismos ao 
¡ le nombrará defensor ot

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N<? 12288 — EDICTO:
En autos: “Preparación vía Ejecutiva — Mi

guel Bauab y Hnos. Soc. Colectiva Com ® 
Ind. vs. Guillermo Matías Saravla Cornejo” 
Expte. 79443(955 el Sr. Juez de 4U. Nom. Civ. 
y Com, notifica por el término de tres días en 
©1 Boletín Oficial y Foro Sal teño, la sentencia 
.cuya parte pertinente dice. Sa]ta, Abril de 
1955.— AUTOS Y VISTOS... .CONSIDERAN
DO: ...... RESUELVO) Ordenan? se lleva ade 
Icente esta ejecución hasta que la firw, acre 
^dora st hagu integro -pag& capital redama

ítulos- justificativos 
'Señalar el -día 27

- Kel próximo nes de añay© dei-'ate. aña-a

í tenga lugar U junta de verifica»
litas y graduación, la
-c$n los que epncurran
. ntoaro,- -r- VI.
por el Actuario -a la: inmediata * in« 

Id© la ^>n¡tafeiltdad del peticionante, 
I a la verificación y toma de'p©ss4 
Tlibros, rubricación de las fojas que 
el último asiento é inutilización de 
mvieren en blanco o presenten 

- VL — Hacer saber el presente- 
por edictos qUe se publicarán durante 
días en (1 BOLETIN OFICIAL y

II Para que 
ción de créí 

Varí a cabo 
quiera 
se proceda

. tervencioai ■ j 
•procedí end< 
sión de lo¿ 
contengan 
los Que. es 
ros.

Que s^ ]<;$« 

. a-©^& eu&R 
- ordenar

Ia

‘Foro
teño”. —
Jueces- q-
s<eguéda3
este Juzgado ios expedientes respectivas/ — 
VIII. '
$:ioneá, Jqstrito Salta j ara la retención de to58' 
d-a c 
taírió y
& diW1^ ¿él S'n-d Cas —. ÍX.. Dqr iu$T«

da- 
auto 
odio 

ÍSai”
saber a loá ¿sñore^ 

dizar las ejeGUCimm 
vecatario y remitir xs

OFICIAR a dorreos y Teleco-munico^

comercial del eonV0'C&: xrrespondencia:
■su remisión -di Juagado para ponería
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vención al Sr. Fiscal Civil é Instituto Nació- 
i.al de Previsión Social. * — Figuerpai •

E. GIÜ.BERTI DORADO^ ? -

./ ' Escribano .Secretario . /
..re a.) 26 (4 . al- 9¡5[5L,

N?. 3.2287 — ADICTO -■.
El señor Juez- de'Primera Instancia an lo Ci 

vil y Comercial, Primera Nominación Dr. RA 
FAEL ANGEL FIQUEROA, en el juicio “Con 
voctaoria de acreedores P. Mjaittn. CQ-rdobá”, ña 
resuelto prorrogar la audiencia de veriticacxon 
de créditos para el. día treinta del corriente a 
horas diez, lo que .el suscripto. Secretario/ hace 
saher.r— Salta, mayo 3 de 195
E. GILIBEÉTX DOLADO Escribano Secretario 

. e) aj 1W5

.:■•■' ~ EDICTO ^QTOEBBA
Ñ*  -12308 ftDlCTOí

Quiten «d© .Roque Rui^ (Hijo)
■: Pq£ disposición de. Señor Juez en lo QLVil 

y' CcSíejCíal tercera Ncir¿ nación se ha pos- 
tergaao. para que - tenga lugar, el ■ día 23, d& 
corÑexit-e mes de May© a horas 17, la Au
diencia de vaiiic&eión d@ créditos.

gaha, Mayo 5 de 19554
• -ALFÍREOO HECTOR CAMMAROTA 

Eschb&ne Secretar jo
. e) 6 al 19’bjób

J2S02 aUíEBRÁ DE MAXIMO ZURLW
- En las amchs “Quiebra ue Márao Zuriin' { 
el tí i. j uez en lo Civjí y Cometo ai, Primera 
Insvanexa. ’’lercera Norninac-ón, Dr, 1 rista.i Ai 
turo Espeehe, ha depuesto Prologar la audien
cia ve verificación de créditos para ©I día 19 
cu mayo uel pte. año a horas 17, Lo que se 
hac@ gaber a los señores acreedores a sus e-íec» 
fos. Salta 3 de mayo de J955.— ALFREDO 
HECTOR, CAMMAROTA.— JSscMpw? Secre-

- tarín.
. ALFHBDO ‘<H> GAMMAR0TA

l Bs^ribaxió Secretario-
- , - e) s- al 1X|5}6>

12249 QUMBP-A DI CURA HWÁAMOÉf
El Dr, Tristoíi A, Espsch^, Jy-ez cis o?. No*  

mincícióii ha htóho lugar ai pedMo de pro 
rroga de la audiencia de verificación ce 
d tas ds la quiebra del rubro Wadó para e. 
d.a 29- del ci&,- ,pard que te&ga luga-r él día 
11 de marzo proAdmc a las U horas. — Síndi
co1: Enrique van C’auwlaeH Astrada, Alvaradó 
§69.—- Presentación de títulos jwtificativos de 
créditos- hasta el día 4 de mayo prójimo.— 
'Edictos por tres1 días on Boletín Oficai y ■ Fa
ro. Sa teña. ■ -

Salta, abril 28 de 1OSS. ;
mfred-o Héctor camma-róTm

¡: . E&cribano Secretario

i) 29¡4 al 3W&

M5 i2é85 — QWfBftA
las autos “NICOLAS OAWARffiS ® HT 

JO”, el señor Juez én lo Cítil y dómergial Wi' 
mera Nominación, dispuso, hacér conó-Cef a 
ecreeaore» qué .el liquidador ha présontado eí 
proyecto de distribución, def producido de. dicsá' 

■qañQbra.— Lo .que 'el siWrfpÍQ ^mWU'io

saber.— E. Giliberti Dorado, Escribano Secre- 
tallo,— . L - - . _
E, GlLwi^TÍ'-DÓRÁDO Escribano Secretario

/ e) 4 al 10J5|55 -

SeCCiQM.. COMERCIAL
AUMENTO DE CAPITAL

N? 12237 ^CAF.O, Soldad Anó^.ma? Go-m 
industrial Frigoxj ca' Oran,Aumento

L^pital . . -
acuerno a lo resulto por la Asamblea 

General n<Xcraor>dinaric& cié Accionistas con ie 
tha ¿1 <~-e íüc.embie de 1954, se aumentó @1 
cap -al de la Sed edad del rubro á la suma de 
Dos m'IÍQ^W de pesos moneda nacional. Di- 
cho aumetno fué aprobado por decreto 
lo 13S25- <c.^l FoLer Bjecuw© Provincial, el 

dím
Salta,. 28 d® d© 195Ó? £. S\ DeoiSí-o hb 

13225» Ministerio dé Gobierno, Justicia é Ixís- 
Trucción Pública, Espediente N? &176[55,— Vis*  
m Oá pxe~-ente espediente eq el que el señor
Carlas Ponce Martínez, en nombre y repzó» 
se.itacíón ce CAFA SocT-sdad Anónima Com
pañía. Industrial Frigorífica Oran Solicita arre 
btoón de la reforma -de sus estatutos . socia
les, consistente e-n aumento del capital -de ab 
cha Entidad de un millón a dos millones de 
pesos mone.a nacional. Por ello, habiendo lle
nado todos loS' requisitost previój do la Asam- 
-b ea y Iq^ que exija el artículo 7? ixicisus 1? 
del decreto número 1563—G, atentó lo infor
mado por la Inspección ode Sociedades Anón’- 
mas, - Comerá'ales y Civiles y l0 di ctaminado 
Por el señor Fiscal de Estado. El Gobernador 
cG Ja Frorácia, Decreta:. Art. I10. Apruébase 
la eforma introducida £FC.Í.F.OS — Sociedad 
Anónima Compañía Industrial Frigorífica 
Orán Por la Que • se eleva el capital sotmi 
ha -a ’ a ■cantVad cé Dos thilbnés de 
nionéda liacióñal ($ 2.OGO.OOO.-— ihonéda tía- 
ctor-Sl). ÁH. 2^-. Cothuníques'e pubTlqlwsS, 
sé/W^ én él Registro oficial y ar.aMvaÉe. 
Dufand. Jórge Amanda. copla: Hay uha f'i- 
m ¡legible. Ramón Figwoa. jáfé ro. Despacho 
d® . Gobierno, Justicia é fe&trá-eMóia FubCica. 
Hay un sera. .

®) 2 ftl 2ój5|5S.

TRANSFERENCIA DE (NEGOCIÓ

N? 12999 TRANgRÉRENdÍA D»É ^iGUÓlOi 
^.Se hace saber a los fines- de lá Léy NQ 11.867 
.Que- -el Sr, JqiSc Muños Fernandez ha naris- 
Mido, por contrato- privado su negocia de a-L 
mácen, 'sito DiñMrcacióii .de está Pro-Vin*  
cía áí gr, Juan Rodríguez. q<én.s® cat- 
fo d§b áctivo y pasivo,— has, reclamaciones' 
quo ÍLubtere debeñ- formularsa en Eva. Perón 
Ñ« <188 de -Tttiagal 0\ «a 9de. Julio S3é dtf 
SHibMMsjdii ítenúeliias d®l Vftaítedor ¿y e&ift® ’ 
pr&dc? rBspfctiVKftltetf, ■ ’

f) •. Sal iliot&a

' WNSFÉRÉÑCiÁ' M ÁCétóNKS
N6'iÉ^3 — -Sntré'lo? scmOr@s Enrique E. ' 

~ttún fació gdr d<p& Édüürdó Fár - 

trón Costas y Eduardo Patrón. Costas por una 
parte, quesea .achante se. llamarán ios Venctó- 
ooreís,; y el señor Carlos ^Cornejo Coscas/ por 
otra-pane q,ue en a..eianke se llamara el co-n 
piador se ha<, .convenido, el sigweme .Contrato-: 
Ard-cuM i9.— Para todos sus -efectos legales’ 
los Vendedores venden y el Compracior com- 
Px a todos los derechos y obligaciones que los ’ 
Vendedores tienen a la fecha en ¿u candad de 
socios ©n la Nueva /Compañía Minera ¡ncahua- 

-“'I tí, lio . Le.
Articuló 29,— M pracioi convenido por la ope 
r&clóxi ele venta de la cuota -d^l dieciseis vein 
tí Cinco centésimas por ciento (16,25%) ¿si /-a- 
pital social, de doscientos cuarenta y tres 
mil setecientos cincuenta pesos moneda nacía» 
nal ($ 243.750.— %) que el Comprador de
berá pagar a los Vendedores con el. tryal pro
ducido qu§ por balances futuras I® pueda co». 
trespo-nder al Comprador en la . xñmíqnada 
Compañía y dentro d® los treinta días d^ pu- 
blicaáois los mismas»; conviniéndose asimismo 
un interés a apirear^’® por las .sumas adeuda® 
das por éste artículo del Contrato del dw por 
ciento anual acum^'tóvo» que el Comprador 
deberá , pagar a los Vendedores ganfentameií'J 
cOn él' mencionado precio ¿é venté,

.Artículo En el cas© de venta- conjunta 
y. simultánea ide la totalidad de. las acciones 
de U Compañía efagtua-da con fecha poste-
Jor al dd presénte Cóhti’áto; y pór/el que el 
señor Cornejo Castas obtuviese- un prício ín- 
.Woí ai convenido en el artículo anterior, los
Vendedores' hacen rémiíS-ión a favor del mismo 
d^l saldo. Pqí preció é intereses que resultare 
por la diferencia entre el precio de venta con
venido por ®1 articula anterior y el que ob
tuviese1 - ©I señor Co^neJó Costas- por Tienda 
que se estípula en el prs~enj artículo; .debien
do si Comprador pagar a lo$ Vendedores defp 
tro je los treinta días Subsiguiente^ a Já fecha 
de vénta cónjunta y dmuitáneá estipulada. 
Ar/eulo 4^.:— El Com^.adór £e obliga a póher 
én íecñóefe'énio dé I$s Vendedores 1U dófCu« 
mént&clfe oficial Wtirbñ-e para el fel cum« 
■pifihientb de lo pactado,

Hé firman ctiáifa ejWpUrBs d3 ¿n ralo te
nor y para un mismo recto, tres pata las par
ta^ fntafvñúénfes yMtña (para la -Niié’^ CcmN 
P&ilía Miñra tñdiiu^i Si R> L. a sus- afaw 
pBrtínénfes, a los tréintá días del más de Abril 
de1 áñó mil ¿ovésiéntog cihcuénta- y cinto @ñ 
Ifj. ci-adád dJ Salta, |

g) 8 ál ll¡b¡55.

TRANSFERENCIAJ3E ilMPRENTA ?

2?? 12304 — £®y 11 Sá7
Por cinco días se hace ¡saber Que El Ce», 

legi-o, Librería, Papelería é inxpren.Sa' S- H, 
Ltda., con cloUiTcilio en ca le Eva Perón 637, 
ven-íe o la .sociedad Parata & Hh-a, con dornh 
Pilis España 624, todas las majiuinarias y 
«Stendie ¿u§ esnsfituygn el'iai'er -de .l®wn» 
ta di 16 pri®«r&.»- OpOi&leiOMs ante ¿if» Sb*  
eribanía, calle Btócferes 21,-- Salta, Máys 4 ’dd. 
19B,— Rteaíae R. ¿Os, ■

h-i-GAftfiO ft. AftiAg A
Éseíilaná- d@ ftagisff».

• ^ • ® 4 fel 11:5(53
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SECCION -AVISOS AVISO DE SECRETARIA DE LA
-?. ■;■ . ■•'■ ^X(3ÓM' ’■ .

TIN OFICIAL deberán-, ser en o¡
mes de?M venclinlmta^ _ --\

■--/■' PRESIDENCIA ,DB .LA NACION :.
- DIR3WION GBNBBAL DB.FBÍMBÁ ' ' 
8ÜB-8EGREHÁHÍA DS ¡IJPOKMACIOÑlSS 
Son numeroasoa fc» anoianoa que ge .banefi; 

otan ¿oh '< fúúcloñtatóütá ,1c® hogam qu¿

;?■• , A- LOS AVISADORTO.;.

iwó — lanera algodonera comer
cial — INDUSTRIAL — SOCIEDAD ANON.

. • Coiivócasé a los^Srész Accionistas país la___ _ _________________ _ __ __ „
Asamblea Ordintria a efectuarse el día lis de ' a- 6i-c8 destína la DIRECCION GKÑSRaL D8 
Mayo de 1955, a horas- 19 en Su iocal de !« ' ASISTENCIA SOOIAL d*  la gestoría da.Tra- ' 
Calle Alvarada T14J718 de 'esta Ciudad de Sal- - . . - ■
t», a Jo» efectos de considerar kt.MtoOri», Da
laffleg. General y cuenta de G®psndiAs y Per- 
diddsc ‘ ' -- .

tALTA, Abril 25 de 1955. .•■ - . - .. \ ’
. el S5[4 d 16j5!5n. ’’ ' '

bajo v FrevÍMón. ; r- . ■ ;
mcbétakia -b¿ traboo rwrnsim ‘

DIRECCION (fíat DE &SÍOTENÜIA SOCÚÍ

La prta^m/puMJícaei6n.-<^ w Btisce;’<febe -. 
eer consolada .porim ♦
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que w hubiere metaída ’ ¿ 1

De acuerdo al deeito Ñ» 8W M li|7[« 
obligatoria la. publicación an ‘«ate Meto 
te*  batanees tetostojes,- loa queigouran 

■laa btí&ffteaelta agt&bleeiá® por ®1 Decrto' íft? 
il.m del 1§ «e • is«.™

Se ISMbttffr ose itó MMfl^pdouai tó BOX»- ' - S6 nUMMOll •. : ■

' A «B WSCBXFWB®

, 1O I ’



23.781.47
5.154.75

13/828.75
45.658/32 I
S.WÍ83

109.280,$

'M JM GÉÑMÁL W MGVWIEÑ^O Bfe íWGBtóOg- W MGBÉBOl HÁBÉBÓg pWA^Tlg jEt MÍStó

DEC /Oo ^S- jómsa JSEGÚN COMPROBANTES $VE SE REGISTRAN W X<M RESPECTIVOS XIBROS >> cbNTABIEroAri-.

- CAJA $r VARIOS; ‘ . f

i Por Ingresas habidos eneV trimestre

Degoütíáuras
Impuestos Varice ... .7/......... . . .
Alumbrado Limpieza .., 
Material de Río .......i.
Bañco Pcial, Salta pelón. ____ _
Rodados ;.. ...,. ;í,.... . ....
Cementerio . o,

WM70-.55

11/710.—
4.507.40

’X03n 50 
45^000.— 
" 4,330(.—

' VAÉEOS A caía; 7 :
■' $ * •/

Par egresos-Ikxbidos el trimes&e .

Gastos en Persantí ..................  >
Gastos de Aáminístracion__  >J

. S; Públicos Financieros ....-.. ”
Usina Eléctrica, J5
Agua corriente ..................   )¡

, Saldo al segunda semestre 
del año en curso ”

Lineas y Nivel W .. . ........
Piso % toMaíicia «- 
Muite
Sellafla
Agw Corriente
Usiha Eléctrica
Patentes Automotores ..
SaMo Ejercicio tóp 1954

Igutíw-

' B

300,

^.oióo

.41.414.45
8.140.—

110.36 1106

e iosmsi 109.280.ai

1 -í U M S M s

.Total Inglesado m el 
SWío ejercicio año 1864

| W.W.tX

trimeMm | 10^.170.51
1X0.30

TóM Ingresado 7 $ W2t§é.M

Egreso total en el ’tnawe 17,848< X^

taW tí wwtre § 11/437.70

.-.- fi fii
Joa^ín V. • Gonsáiez, 1M W '&

•wme xoüstím^pebess
Interventor Mu¿W^ -

twrt: >.G -X ■X VIX&ÁB
B^reWio>ContJíor de la Inteijv. Municipal


