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■ SECCION ADMINISTRATIVA: -

DECRETOS DEL PODER ’ -
■ ■ EJECUTIVO -

' SALTA, «JUNIO 13 M1»55
- DECRETO N? 14653-G.

ANEXO’. “D?' — ORDEN DE PAGO N? 81 .
SALTA, Junio 2 de 1935.
Expediénte N? 6211|55.

’■ —VISTO este expediente en ef que- Fiscalía 
de’ Estado solicita la liquidación y pago de la 
suma da’$*  39.119.—, aíin de hacer efectiva la 
planilla aprobada por el señor .Juez de Puniera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial/ expediente. N9 13.461)52, correspondien
te al Juicio: “Condorí, Benedicto ■ vs. Provincia 
de Salta ’ — Ord. Indemnización daños y Per- 
juicios’c*  y atento a lo informado por Conta
duría‘General a fs. ,2,

Él Gobernador ds la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?.— Dispónese- la apertura de un cré- 
■ díte de urgencia por la suma de $ TREINTA

Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ- Y NUEVE PE
SOS M|N. ($ 39.119.— m|n.), denominado “Jui 
cío Condorí Benedicto vs. Provincia de- SaRa- - 
Ord. Indeznización daños y perjuicios’; debien 
uose incorporar dicho crédito dentro del Anexo 
B— Inciso II—xOtros Gastos— Principa.. ?.} 1-- 
.de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General, .liquídese por Tesorería Gen*  u, 9 r-i 
VOI de la HABILITACION'DE PAGOS ' f vi 
NISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA -E INS 
TRUCCIÓN PUBLICA, la suma de TREINTA
Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PE
SOS M|N. ($ 39.119.— m|n.))\ a fin- de que ha
ga efectiva dicha cantidad a Fiscalía de Estado 
con 'cargo d3 rendir cuenta y por el concepto 
precedentemente indicado; debiéndose imputar 
dicho gastó' al Anexo B— Inciso II— Otros Gas 
tos— Principal a) 1— Parcial “Juicio Condorí

‘ Benedicto vs. Provincia de Salta5’ — Ord. In
demnización dañas'y perjuicios”, de la Ley-de 
Presupuesto vigente. -

Art. 3T— Opo tunamente dése cuenta dé lo 
dispuesto en el presente decreto a las HH. CC. 
Legislativas. •

Art. 49.—' El presante decreto será refrendado 
por 8. S. 'el Ministro de Ecoromía, Finanzas 
y Obras -Públicas. z

Art. 5° — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro. Oficial y archívese.

RICARDO I. DURAND.
Jorge Aranda

* Florentín Torres
Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO - N? M654-Go
SALTA, Junio 3 de 1955.
—Habiendo fallecido el día dos del presente 

mes en la Capital Federal $1 ex-Gobc mador de 
Salta doctor Luis Linares, -quién desempeñara, 
también importantes caraos como i.epresputan
te de nuestra Provincia ante el Congreso Na
cional y siendo un deber de este Gobierno hon
rar su memoria adhiriéndose al duelo causado 
por su desaparición, * 1

El Gobernador de fe Pwvfecia 
DECRETAS^

Art. I?. — Adherir el Gobierno de la Provin
cia al duelo causado por el fallecimiento del 
ex-Gobernador d3 Salta doctor LUIS LINARES 
y -enviar nota de condolencia a la familia, del 

.extinto con transcripción del presente, decreto;' 
debiendo' además permanecer la bandera nacio
nal izada a media asta el día del sepelio en’ 
señal de duelo -en todos los edificios públicos 
de la Provincia.

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

Ricardo' 1. durand
- Jorge Aranda

Es copia: <7
_ Ramón Figueroa' . '

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

DECRETO N9 14655-G. , ’
SALTA, Junio 3 de 1955. ’ ?

. —VISTO la renuncia interpuesta,
El Gobernador de fe Provincia 

DECRETA:’
0 Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Mayor EMILIO IR. ISOLA, al cargo de 
profesor interino de Cultura Ciudadana de 49 
Año de la.Escuela Nocturna de Estudios Ccm'r- 

‘ cíales -■ “Hipólito * Irigoyen,/, con anterioridad al ° 
día 19 d'el mes en.curso, quien se desempeñaba 
como reemplazante del señor Jorge Aranda.

Art. 29.— Nómbrase interinamente, profesor c 
de Cultura Ciudadana de‘49 A*o  déla Es.-ué’a_. 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
.goy-en”,, al señor FELIX HECTOR ' CECILIA, 
con anterioridad al día 19 de Junio y en reem
plazo del titular señor.'Jorge ¿ Aranda.

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro -Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND „
. ■ =. Jorge Aranda

Es copia "
Ramón Figueroa

Me de Despacho de Gobierno. L é L Pública
-- ----- 3

DECRETO N9 14656-G. ,
SALTA, Junio 3 de 1955.
—Habiéndose constatado que- el agente policial 

don Mame! -Choque, ha incurrido en reitera- 

cías inasistencia^ sin causa justificada, hacien
do un virtual abandono de sus función s,

El Gobernador d©' ia Provinoa • 
'.DECRETAR 0

Art. 19.— Dánse por terminadas las funcio
nes, con anterioridad'al 19 del corríonte mes, al 
agente de Policía, don MANUEL CHOQUE, y 
nómbrase -en su reemplazo con igual anteriori
dad, a den JUAN NATIVIDAD ISELLA ..C. 1914 
M. 1.641/83-1 — DM. 63).

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

’ . RICARDO./. DURAND
' . - ’ Jorge Aranda

_ Es copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N? 14657 -G. \
SA-JTA, Junio 3 dé 1955.
—VISTO la nota N9 .9’90— óe fecha 39 ce 

Mayo ppdo., de Jefatura de Policía, solicitando 
Ja correspondiente autorización a fin de que el- 
Auxiliar S9 —de la División ds Investigaciones 
don Leoncio Montañcz, pueda trasladarse a la 
ciudad de Córdoba, conduciendo a un insano, 
• —Por ello,

o El Gobernador de la Provincia
DECRETAt

Art. 19.— Autorízase a JEFATURA iDE PO
LICIA, a liquidar el importe correspondiente a 
sci&. (6) días de viático doble, al Auxiliar 39 

•—de la División de Investigaciones, don LEON
CIO MONTAÑEZ, a fin de que el mismo sé 
traslade a la ciudad de Córdoba conduciendo 
Un insano.

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

. RICARDO -I. DURAND
Jorge Aranda"

És copia
Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 14658-G.
SALTA, Junio 3 de 1955. / _ ' .
—VISTO la nota N9 989— de Jefatura de Po

licía, de fecha 27 d>a Mayo ppdo., por lá que 
solicita la correspondiente» -autorización', a fin 
de. que 'él auxiliar 29— de la División, de Inves 
ligaciones, don Juan Alfonso Elias, pueda trasu
darse a la ciudad de Santa Fé, conduciendo un

■ detenido, - -
—Por v‘no,

El. Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:1

Art. I?.— Autorizase a JEFATURA DE PO
LICIA, a Tqudar el importe correspondiente a



ÉAfis $239,.'

seis '•.61 días de viatico doble, al auxilia 2*?  de 
la D.'íi-iío \e jj. ligaciones don JUA9 Al- 
FDNPg ELIAS, a hn de que el mismo h tras
lade a la ci .d.d do Santa Fér conduelen. o des 
de allí a un detenido.

Art 29 '— Comuniqúese, publiquese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figoeroa

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

DECOTO’ N*  14659-E.
SALTA, Junio 3 de 1055.'
Expediente N? 343—D—1955.
—VISTO que 'Contaduría General de ]a Pro

vincia solicita el libramiento de una Orden de 
Pago “Para Contabilidad" a fin de. regularizar

CALCULO DE RECURSOS AÑO 1955
B— RENTAS GENERALES CON AFECTACION 
a) De origen provincial.'
Derecho de Inspección y Construcción de obras
D— RECURSOS ESPECIALES •
a) De Origen Provincial.
Venta de Viviendas Populares ................ .
Venta de lotes en la ciudad de Salta ......... .
Venta de lotes .©n pueblos de la Campaña ....
Multas Leyes Nac. 12830 y 12983 y Multas Poli
ciales. —Ley 1602)1953. ............. . .......... .............
Ingresos varios Direc. Gral, Vivienda y O: Púb.
Venta de . materiales de construc.......................
Copia de Planos ............. :......... ..........................
Varios ........................................... ........................... 

. $ 31.137.33

837.606.91
113.014.—

8.479.77

63.200.—
490.182.99

b) . De Terceros.
Aportes p. ConSt. de Vivienda^ ¡p. Ota. de Ter
ceros ........ . ........................................ .
Banco Hipotecario Nacional ....................... ....

4.891.876.43

c) Construcciones con Fondos Mixtos. 
Coinstrucciones Varias con Fondos Mixtos: .... 
Partido Peronista— Salta:
Construcción Sede Social: .
Banco Provincial de Salta:
Construcción Sucursales Sanearías .................
Dirección Provincial E. Física:
Construcción Estadio: ..........................
Sindicato Unión Obreros Construcción;

Construcción Sed© Social • ..............................
Fraternidad Ferroviaria —Salta:

Construcción Mausoleo ................... . . ..............
Aposte popular p.. Construcción. Barrio de Vi
viendas para Ancianos .................... .* .............. • • •
Centro Policial de Socorros Mutuos “Presidente 
Perón y Eva Perón":

Construcción Centro: ....................     • •
Sindicato Obreros del- Azúcar (Ingenio. San 
Is’ Óro):

Construcción Sede Social: ..............................
Municipalidad de Salta-Capital:

Construcción nichos en el Cfementeúo de la 
Ciudad: ......... .. .................. ......................

Apcrte por cubertura de Canales:
Por propietarios terrenos adyacentes ........

563*.  732.—

• $

.. $. 7.906.228,43

la contabilización de fondos percibidos directa
mente por Dirección General de la .Viví .nda„ y 
Obras Públicas durante los meses de Enero, Fe
brero, Marzo y Abril ppdo.;

—Por ello, .
El Gobernador de la 

D E. C B E T A :
• Art. 1?.— Con. intervención previa, d^ Con
taduría General, por Tesorería Gaieiul da la 
Provincia liquídese a. favor de D±RílCcIOin GE 
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBkmS rbisLi- 
CAS, la. suma de $ 7.906.228.43 (.cxErE .hLi.Lno 
NES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCiENIO^ 
VEINTIOCHO PESOS CON CUARENTA ¥ 
TRES CENTAVOS MONEDA. NAQIONAa), p.r 

arriba expresado, y para, compen
sar dicho importe con nota de Ingreso por igual * Mazzotta y Cadi 

177.120.— mjn.;
—Atento a lo 

neral y que a di 
tes las disposici 
Contabilidad ’vig bj

juese, insérte»
chívese.-^'

RICA

Art. 2^ — Comuniqúese, publí 
£e en el Registra Oficial y ai chívese.-^'

RDO 7. DURAND'
FHorentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

(_.ie de Despacho del M. de E- I . y O. Públicsa

DECRETO N?: 14p60-E.
SALTA, Junio 
Espediente N? 
—ViSTO este 

ción General jde 
eleva para su 
N9 5’ (parcial^

el q.-s D.red
oblas PábÚ—s

ihrear.o -\_u-icL 
del c nt atist-

1 de 1955.
L13—D—54.
espedí nte p-^2
la VxvLnda y 
probación y pago' ceTU_i^ado 

ce la obra “Ba
paV‘ de Salía, enítido a Lrvoi

ir .un tetaPáe $
valor, con imputación a, la cuenta ‘ Va-or s a 
Regularizar— Dirección General de la V>v e.Ma 
y Obras Públicas— Decreto N? 8534|19y4,y cré
dito a:

S. R. L. po:

Contaduría Ge-

5 D E
Art. 1? — Ajrí

informado por
3ha erogación ^e son concurren- 
ones del art, 11 de ’la*  Ley d& 
mte;

El Gobernador de la rróv1si€ia
C R’E T A

ruábase el certificado adicional 
N? 5 (Parcial) de la obra

por Dirección General ’e la 
Viviendas y Ofcíras Públicas a 
vincia págase

Lncario Municipal-
Ciudad"' emitid)

favor del contra 
MAZZOTTA y 
.R.L. por un total'

a Ja emipresa
tiste MAZZOTTA Y CADU, £

(CIENTO SETENTA Y SIETE 
VEINTE PESOS MONEDA NA

$ 443.312.44
1.086.50

45-.784.05

de $ 177.120-
•_ MIL CIENTO

OTOÑAL). :
Art. 29 • —

• ría General ]
CADU SML.
TO SETENTA
TE PESOS MO'NEDA NACÍ
¡ación di i-miii
el artículo a iteríor, con iitxputación al. Ane
xo H— Inciso
Subtítulo E—
de la Le frde

Art. 3? -

- Con intervención de Contadu 
jor Tesorería -General de la Pro 

. la suma d© $
Y SIETE.MT

177.120.—, (CIEN. 
ÍL CIENTO VEIN 
ONAL), -en ^canee-

iorte di crtificado aprobado, p.,r

$ 4.801.875.43 ¡rigente.
General de. la Pro 
ia de $ 177.12a—,

8.028.—

200.000.—

I— Capítulo III—- Título 10— 
Rubro Funciónal II— Parcial I— 
Presupeusto 

?or Tesorería 
vincia se : remunera la sum¡
(DIEZ Y "SIETE MIL SETECIENTOS DOCE 
PESOS MONEDA NACIONAL), en concepto 

del 10 % de .garantía de obra, importe que debe 
rá ser ingresado con crédit 
Ciah “DEPOSITOS EN GARANTIA'’.

Art. 4?
tese en el Rfegistro Oficial

100.000.—

7.204.--

70.000.—

o a la ctícn-'ta aspe

publíquese, insér— 
y a-rhcívese.—

■ RICARDO J. DURAND
Lorentíñ Tarrear

Comuniqúese,

F
Es copia 

Pedro Ancírés Arranz .
Jefe dé Des] jacho del M. de E. F. y o. Públicas-

20.500.— N9 14661—E;

20:000.—

DECRETO
SALTA, Junio. 3 de 1955., 
Expediente N? 1410—C-^ 955.- 
VISTO q General de la Pro 

‘den de Pago a.favor

70.000.—
del Consejo 
cía, por ’ la

50.000.— •

15.000.—

[ íe Contaduría 
vincia solicita se emita O:

General de Educación de la Provin 
suma de $ 305.694.62,-en concepto 

de particip ación equivale: 
quidación nacional que 1 

ril del año en
143, de-impuesto, a las ventas;

TOTAL

ite ai ’ 80 % ds la li
3 corresponde por el 
curso, por Ley naciómes diaiab: 

nal N? 13.
Por ¿lio,

la Provincia

Art. IT?.

El pohemador d€
D E C R I T A ■:

Con interv
General db la Provincia

ención de Contaduría 
páguese por - Tespre-”



ría General a favor del OpNSÉJQ GENERAL 
DE EDUCACION, la suma ú<$ 306.694162 — 
(TRESCIENTOS SEIS.MIL SEISCIENTOS NO 
VENTA Y CUATRO PESOS CON 62}ipp MO 

’-NEDA NACIONAL), por el concepto arriba ex- 
presado . y con • imputación a la cuenta ‘'RE' 
. PARTICIONES AUTARQUIC'AS Y MÜNICI- 

. PALIDADES CUENTAS CORRIENTES CONSE
JÓ GENERAL DE EDUCACION”

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, inser 
oese en er¿ Registró Oficial y archivase.

RICARDO I. DURAND ■
Florenim To?w

- ? Ea Copia: *
~ - Pedro Andrés Arranz

■feie d’e Despacho dei M. d@ E. r y O PábÜCcs-

7 ' ' DECRETO. W 14662—E. 
SALTA, Junio 3 de 1955.

: • Expediente N? 1400—C—955.—
.' . . VISTO que Contaduría General de la provln

7 cía solicita se -©mica Orden de Pago a iav\>r 
de la Caja de Jubilaciones y P-nS-o-ie© de la 
x-rovmcia, por la suma de $ 479.210.35, en con

. cepto de participapción equivalente al 100 % 
z de Ja liquidación nacional que le corrXponde 

ppr €1 mes de abril del año en curso, p~r Ley 
\ ' Nacional N? 13,478, de impuesto a las ventas;

Por ello,
' - - 5 El Gobernador de la ‘ Provincia

> ;• DECRETA:
- . Arte 19 =— con intervención d© Contaduría 
//.- General, páguese por Tesorería General a la

"’vor déla CAJA DE JUBILACIONES Y PEN 
SIGNES DE LA PROVINCIA, la suma de $ 
479.210.35 (CUATROCIENTOS SETENTA. Y 

’ " NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON 
35|lO0 MONEDA NACIONAL), ppr el concepto 

, arriba expresado y con imputación a la cuenta 
.. "REPARTICIONES AUTARQUICAS Y MUNI- 

5 CUALIDADES CUENTAS CORRIENTES CA
JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

-- ; : . LA PROVINCIA DE SALTA”
Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte

le en ©1 Registro Oficial y archívese.— 
v RICARDO I. DURAND

' Florentín Torres
- Es- Copia:
■ .V. Pedro Andrés Arram.
’ ' (efe de Despacho del M. de E. F. y O, PúbítC-c^

< . DECRETO N? ,14668— 
SALTA, Junio 3 d© 1955.

■_/ _ .Expediente N? 1369—L—55.—
- ' c VISTO este expediente en el que el señor 

■: Domingo Luce! solícita el beneficio de una j¡u- 
7 bilación ordinaria anticipada art. 20 Ley 1341;

y; CONSIDERANDO:
.Que la Junta de Administración de- la Ca

- ja de Jubilaciones y Pensiones d© la Provin 
cía, mediante Resolución N9 253 —J— (Acta

\ 1 N? 17) de fecha 17 de mayo del año en curso,
* hace - lugar a lo solicitado por encontrarse el 

recurrente comprendido en las disposiciones de
7 la Ley de la materia;

> . Por ello, atento a lo dictaminado por el
/ señor Fiscal de Estado a fs. 28,

- El Gobernador de la Provincia
: ' ‘DECRETA-!

- .Art. ’P — Apruébase la resolución N9 253 
—j—. (Acta N9 17) de fecha 17 de mayo, del

: año en curso dictada por la H. Junta de Ad
- ministración d© la Caja" de Jubilaciones v—

. ií ,fta it® - ■ ■.

Pensiones de la Provincia, cuya part© dispos-ti 
va . establecer •

Art. I1? — ACORDAR al señor DOMINGO 
LUCCI Mat. Ind, 3912016 Afiliado N9 8JÍ7 — 
-el beneficio de una jubilación ardiñaría aAtibi 
pada que establece el art. 2 j d*e-  la L©y 1341 
con 1.a computación de servicios reconocidos per 
la Secciones .Leyes 31.665,44 y 1393"' del Tnsti 
tuto Nacional de Previsión ¡social con un ha 
ber, básico mensual de $ 359.61 (TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y.NUEVE PESOS CON SE 
SESENTA Y UN CENTAVOS' MONEDA NACIO, 
NaL), mes un suplemento var^oi s p.r apii 
caeion de la Ley 951 y decreto© complemento 
rio© de $ 41’0.39 (CUATROCIENTOS DIEZ PE
SOS CON TREINTA Y NUEVE- CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), a li^Uxdar^ ue.-CL la 
fecha que haya dejado de prestar servicios.

Aro. 2^ — ACEPTAR que el se„or LOMIN 
GO- LUCCI abone a esta Caja de .una sola’ vez 
el cargo de $ 11.50 (ONCE FESOo Cjn U1N 
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
y mediante amortizado, es del x0 % per (i n g 
a descontarse d© su haber jubnatonc. el de 
$ 1.224.7J mjn. (UN MIL DOSCIENTOS VEiN 
TICUATRO PESOS CON SETENTA CENIA— 
vOS MONEDA NACIONAL), en que Se ha es 
tablecido las diferencias del cargo art. '20 del 
Decreto Ley 9316j46, formulados por las Sec 
ciónes Leyes 31.635,44 y 13937 del Instituto Na
cional de Previsión Social.

ArL 39 — EL PAGO del beneficio acorda 
do al peticionante en .el articulo 1/ queda con 
.dlcionado al ingreso previo, por parte d© las 
Seccionas Leyes 31.665)44 y 13.937 del Insti 

. xí ¿n.ux x’. e/xSxOa Social de las sumas 
de $^307.42 m|n. (TRESCIENTOS SIE1E PE
SOS XCON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 
MO'NEDA NACIONAL), y $ 4.465.97.— (CUA 
TRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ¥ CIN 
CO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL),’ en concepto de 
cargo art. 20 del Decreto- Ley 1316)46”

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ° el Registro Oficial y archívese.

RICARDO L DURAND
. Ftoreniín Torres

Es copia
ledro Andrés Arranz

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

DECRETO N? 14664—E. .
SALTA, Junio. 3 de 1955.
Expediente N9 1431—F—1955.
Visto est© expediente por el que el señor 

Pascua-i Farella solicita el beneficio de una ju 
bilación extraordinaria de conformidad a las 
disposiciones del artículo 34 de la Ley 1628; y 
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 268 —J— (Ac 
ta N9 19) dictada por la H. Junta d© Adininis 
tración d© la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia ©© hace lugar a lo solí 
citado por encontrarse el recurente compren 
dido en las disposiciones de la Ley de la ma 
teria;

Por eÜb y atento a lo dictaminado Por el 
señor Fiscal de Estado, '

El Gobernad©? de la Provincia
f) F r» R p T M •

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 268 
—3— (Acta N9 19) dictada por la H. Junta de 
Administración de la. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha 31 de ma

- yo del' corriente año, cuya part© dispositiva is 
tablece: ' -

Art/19 RECONOCER los servicios-presta 
dos en la Administración Pública de la Próvin 
cía,' por el señor PASCUAL FARELLA, juran
te 1 año, 6 meses, 16 días, declarándolos com 
ipútables a los efectos de la jubilación u otro 

-beneficio que se° solicite ante esta Institución 
y formular cargos al afiliado y patronal de 
acuerdo al art.. 24 de la Ley 162-3 por — $ 
354.33 m[n (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES 

• CENTAVOS MONEDA NACIONAL), c|u. loS 
que serán atendidos conforme lo dispuesto por 
el art. 25 párraío 29 de la Ley citada.

Art. 29 — ACORDAR al señor PASCUAL 
FARELLA, Mat. Ind.,332.631 Afiliado N9 3217 
el beneficio d© una jubilación extraord'na.ia, 
que establece ©1 art. 34 de la Ley 1628. CGn M 
computación, de servicios reconocía s roí la 

Sección Lcy 31.665|44 del Instituto Nsc-'onal de 
Previsión Social, con un haber básico mensual 
de $ 692.72 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) más un suplemento- va 
Habí© por aplicación de la Ley 954 y decretos 
complementarios de $ 509.28 (QUINIENTOS 
NUEVE -PESOS CON VEINTIOCHO XCENTA- 

-VOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse doñ 
de Ta fecha en que haya dejado de prestar 
servicios. •

Art. 39 — ACEPTAR que el señor PASCUAL 
FARELLA abone a ©sta Caja con el desouen 
to mensual del diez (10 %) por ciento sobr’e 
sus haberes j.ubilatorios, la suma de $ 3.11'9 40 

m/n. (TRES .MIL SIENTO' DIEZ Y’ NUEVE' 
F’ESOS. CON CUARENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL), en comcepto de diferencia 
del cargo del artícllo 20 del dsCreto Ley Nació 
nal N9 9316|46, formulado por la Seccicn De 
cretc Ley 31.665)44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social.

Art. 49 — El pago del beneficio acordado 
Por el artículo 29 de ¡a PTeseut- resolución, 
qu'eda condiciada al ingreso previo por parte 
dé la Sección. Ley 31.665144 del Instituto Na' 
cional de Previsión Social de la suma de — 

-$ 8.108,80 % (OCHO MIL CIENTO OCHO 
PESOS CON QCHENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) en concepto de apones ingresa 
dos y diferencias del cargo del artículo 20 del 
decrete Ley 93’16)46.

29. — Comuniqúese, publiques©, dés© al LN 
.bro’de Resoluciones, etc.

. . RICARDO I. DrjR^ND .
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO N9 14665—S.
SALTA, Junio 3 de 1955.
Expediente N9 19.845:55.— • • '
Visto este ^expediente;— y atento a, las ne 

cesidades del servicios, " .
El Gobernador de la Provincia

- DECRETA-
Ait 19 — Desígnase a partir del 9 de ma

yo ppdo., al señor JUAN SALAZAR L. de E. 
N9 7.219.827— Peón de Brigada, Personal Obr© 
To y Maestranza transitorio a yualdo dG Ser . 
vicio Profilaxis y Fest© del Ministeri-: de Sa 
lud Pública y Asistencia Social, con una -remu 
aeración mensual de $ 450.—

SEIS.MIL
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Art. 2V — Desígnase a partir del 9 de mayo 
ppiGio., al señor RAMON APARICIO L. de E. por 
N<? 7.223.371—, Peón de Brigada, Personal Obré 
ro y Maestranza, transitorio a sueldo
vicio Profilaxis y Peste del Ministerio de Salud 
Pública y 'Asístemela Social, con una remunera . 
ción mensual de'S 450.— .

Art. 2° — -Aceptase la*  renuncia presentada 
el Auxiliar 4? —Jtühiíer-mero—* cié. Hospi

tal “San Vicente de-Raúl0 óe Orán, don JUAN 
del Ser -^ GRAMAJO, a partir del 1° de junio en curso.

XTOS DÉ MINAS

Art. 39 — Comuniqúese publiques© insértese - 
en el Registro Oficia] y archívese —

T^AÍ - (SOI4CITJÜD sD® (PERMISO DE

Art. 3?. —, Desígnase Peón d3 .Brigada del - .- 
Servicio Profilaxis. y Peste del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Personal — 
Obrero: -y Maestranza transitorio a sueldo, al, . 
señor ARTURO RAMON CASTILLO, a par’ir 
del 9 de mayo último; y con ama remuneración 

-mensual de ? .450^ -" ■ > ¡ ¡ ‘ '' ’ ' • ; - ■

Art',L 4? El gasto que demande el cumpír
miehto ■ del’ presénte decreto, deberá ster aten . 
dido cón imputación al" Anexó É— Inciso I— 
principal a) 2-^--Parcial 2|1 de la Ley "de Pre 
supuesto en-vigencia. :

ÁrO?.—• Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro - Oficial y archívese.—

• RICARDO I, DURAND
. Eduardo paz Chain

RICARDO J. DURAND
Eduardo Paz Chain

Es copia: 
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

decreto 14668—s.
Vi-s’to' el

p'Pdo.,
Decreto N?

Gobernador
D E C R

14.529 del 24 de mayo

de la 
E T A ;

Provincia

CATEO PAfeA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA categoría en el
Andes eñ expediente N? < 
da por él sjñor Fortúnate 
nueve dé Enero de 1954, horas diez. — La Au- 
toridadTMinráa Nacional, hace .saber por diez 
días al efecto, que dentro 
tactos inpiei ñatamente des 
dírus) comparezcan a dec.
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud.
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe 
Para la; in icripción Gr¿f
civada -s@ li

departamento '-c los 
.00506—‘V/’ presenta- 
Zerpa, el ’día cüez y .

de v@in.ue (Las ^on- 
Pués dci dichos, diez 
.ucú-lo todo*  los que

i. La.sana peticionada ha quedado

Art 19

■ Es copia:
• aM'ÁLÍA "O. “CASTRÓ

Oficial Mayor. de : Salud Pública y A. Social

— Déjase sqn efecto la adscripción 
del Auxiliar 4% Don CLAUDIO MURUA, dis
puesta por el Art. 2° del Decreto N? 14.529 
de feqna 24 -de mayo del'corriente año, de 
1-a Dirección General de Rentas debiendo el 
mismo reintegrarse al Ministerio -de Salud Pú 

. /-blica y Asistencia Social.

D-ÉÓRÍTO N’V 14666—g4
-Salta, 3 dó:- Júhio dé 1955. - -
Lxpté. N? 19ó933|955,.. - - ~ .
Visto'esie‘expediente; y atento- a lo maní’ ' 

’feStádo por Oficina ce Pers0-na-i del Mi-nisterío . 
del T-ubroJ ... . . : . í

Art 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y árdhívese.

RICARDO ]. DURAND
Eduardo Paz Chain

Es copia;
Amalia G.

Oficial Mayos*
Castro
de Salud Pública y A. Social

El Gobernador de la Fiovincia
■ - DE CRETA:

Art.' Io tt- • Keconocense los servicios presta
dos, ppr el -i^r ANDRES LOLhlZ, como Dxicfa. *■  
79 —Médico -de la Oficina-de Fa ráología—, du ’ 
rante el pompoi .comprendido ein-tre el . 23 _al^28 
de ?r¿íayQ'‘incl'úsívé, en razón de haberse*  ¡desem 
peñado en reemplazo del. titular Dr. NolasCO 
'Cornejo: Cositas, que se encontraba ausente.
. Art- 2° —.EL gasto que LeTOnd© .el Cum-- 
.pLmieiito- de] preoente Decreto, deberá ser 
a úendido cbíí imputación al Anexo —E —ine., 
1 — Trine pal'«)' 1 — Darda! 2|1 de la L§y 
de ^lesúpüesto en vigencia,

-DECRETO |N® 14669—S. 
Salta, 3 de Junio de 1955.
Expíes. Nos. 19.847|55 y 19.982|55.

• Visto estos expedientes;
nifestado por Oficina ide
torio dél rubro,

y atento a lo*  w 
Personal del Minis-

El Gobernador de
DECRETA

— Desligase en carácter mterf.no 
—Medico de la Cárcel Penitencia-

la Provincia

;a de la zona solí» 
punto de referencia 

midieron 1000 metros v 
naito de partida, des

i tomado conñ
®1 Nevado. < leí Acay' y se 
.al Norteé parar llegar al p

se midieron 5)00 metros al Oeste, 
al Norte, 50

1000 metros al
:e solicitada

de el_qne 
4000 metro< 
por último 
la superficj
Que son-da ios por el interesado en croquis de 
fs. 1 y’ese 
ñero, la’’ zo la solicitada 
otros pedirá 1 
to de Lá P^ma y no en e 
lo- expresa 
febrero 15||55. — H. Elí

•'informe! que antecede se 
presenté licitud ha sidt 
correspondí 
acompaña t 
mero. -H H.

)0 metros al Éste, y 
Sud, para cerrar a-sí 

•-Según este.datos

Ito de fs. 2^'3

entos mineros,

el interesado.

■ s’egún el -plano mi- 
e encuentra lipre de 
y en el departamen-

. de Los Andes, como
— Registro Gráfico 
as. — Ampliando el 
haca constar ’ que la 
ahi tada él libro .

9 1677. — Además se 
inte con e-1 mapa mh 
a.y-abril 29¡955, — La 
con lo informado por

i ante bajo el N 
croquis concord 

í. Elias. — Salt 
confermida-1 manifestada

■áfico regístrase en “Registdo de Ex- 
’ el escrito sol:

y proveídos.
. — Habiendo

Art._ ,3? * — Comuniqúese .publíquese inserí ese 
én-eí Registro Oficia] y archives©,-^ ~ ~ i

' RICARDO DURAND
' ’ ' Eduardo Fas Chais

Art. .1?
Oficial 7*
ría— ai Di, SERGIO 00 JUSTA, a partir óel 
10 de mayo*  ppdo., y mientras el titular se en-

- cuantíe ausente, Dr. Pedro Vicente Albeza^qon 
licencia reglamentaria y -c^n licencia por en- 

. íeimedad; <emendo atenderse sus haberes con 
imputación al Anexo É — Inciso I — Prin
cipal a) 1 — Parcial 2|1 d© la Ley de Ere- 
supuesto en' vigencia.

Registro: Gip 
ploraciopes ’ 
anotaciones 
Mayo 4|j955. 
tro nuhiíqiese edictos én 
la Provincia, en la forme y término que esta
blece él a-t 25 del CÚd|go de Miñaría. Coló- 
qiues’e edic 
Escribanía 
del suelo 
gés. —'"Le

Salta¿ M

.citiud de fs. 2 con sus 
— Raúl J. Vaidez. — 
se efectuado el regís- 

»• i ’knetin Oficial de

;c-s de citación en el Portal 
de Minas, not

(.enunciada a fs. 2. — César’ S. Pa- 
QtBa se hace 

ryb &1 de 1955

$ la
.fiques© al propietario '

saber a sus efectos.

e) 3 al 11BI5B,

Es copiar . _ . .
AMALIA G. CASTRO .

■ Oficial ‘ Mayor de Salud Pública y • A. SociaJ

' - . *T “ -• - GOMEZ 1M DAH'ÜD, &
DECRETO -K? 14667—Sft ■

‘Salta, 3 de Junio de -1955.
Dxptes.. .NoS5- -19»934|55- -y -19.905|55. -' ■
Visto las ’ renuncias1 Presentadas,

JSL.:'Gobernador' de la Provincia - - 
&ÉCRBTA:'

Art. W'^ --X<«tá¿é "la-renuncia presentada 
jpor el Auxiliar 59 *—düáferméro— de la Cár
cel Benit^níCiáTía, dón MARIW GUITIÁN, a 
partir del 1? de junio en curso, ei/ razón de 
haberse, acoigido a los b^nefiáíqs juKlatones..

Art. 29 — Reintégrase ál; Caíga de Auxiliar 
4? —partera d@i Hospital “San Vicente dé 
p&ui” ¿e oran—* a is, Srá. hormeqin-da 

la vácánté existente -
por renuñciá dg lá -Srá. Armundá F. de Lám- 
bértó; a pártir dél 1?. de junio en curso-.

Art. 3^ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.-—

RICARDO J. DURAND •
' * - Eduardo paz Chain

N? iMife -- iSÓLlCÍTOT 
TEO ^USTANCI
SÉGÍJNDA OATEGOR^. EN DEPARTA
MENTO IÉ fiZLOS ANDES" EN EXPEDIENTE 
N? PRESE
MODESTA ÍL DÉ ZERPA, EL DIA DIE1 ¥ 
NUÉVÉ DE ENERO DE 1954 HORAS D!E^a

La Ante ridad Minera 
ber por d.ez días al efe- 
veinte días (Contados hmediatamente después 

diez días) eanparemn b Aducirlo 
qué con algún derecho se creyeren 

ce dicha solicitad. La zona peticioná*

ÓE PERMISO DE OA- 
[¡AS DE PRIMERA X

NTADO POR LA Sra.

Nacional la hace sa*  
ató dé que dentro de

Es copla:
Amalia G.

Oficial Mayót
Castro
de Salud Pública y A. Social

de dichos 
todos 10s 
respecto 
da ha’quad’ado registrada en la- ^guíente 
forma.; Sí ñor Jefe. Para 4a ■ inscripción Gráfi
ca de; la 
punto ;de 
midieran 
plinto ¡dé 
metros; al 
tros

zona solicitada se ha tomad - coma 
referencia el
1000 metros al Norte para llegar si,, 
partida desde el que se midieron" 4000
Norte, 5000 m

Lud y por último 5Q6g mew al’OeS^

Nevado de ' Acay y so

etros al Éste, 4000' me-

mailto:v@in.ue
mterf.no
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‘ jte .para,'cerrar así la superficie solicitada, se- 
. gún, estos datos que son dados ppr el inwr..sa- 

do ren .croquis de fs. 1 y escrito-de fs. 2, ~y 
7 ' segúm eL plano. minero, la jsona solicitada se-
- ./encuentra libre, de otros pedimentos jníneros.

En. el libro correspondente ha rido anotada os- 
ta .solicitudbajo él número de orden 1676, —

7... Se acompaña croarais concordante -con -el -mapa
- - minero. — Registra -Gráfico, Febrero IB -de 
. 1955. — H. Elias. —.Ampliando' el- informe que

antecede se -hace -constar que según él plano 
minero . y los datos dados por la interesada, la, 
soija solicitada mo se ©ncwntra en él Dep&r

■ teUnto de Los Andes siné en el -WpartamTnto 
de ?La P-oma, abarcando parte dat depari^mm>

’ fc de Rosario de -herma. -Be-gis-tro Gráfico, 
FeWa’15 -de W5.Elias. — Salta, Abril 
29|955.‘ — La conformidad -manifestada -con lo

- informado -por Registro Gráfico, -regWese en 
-•f1tegWo d@ Exploraciones” el escrito so-liei-

- tarde fojas- 2 -son sus anotaciones y -proveídos, 
Baúl X vaídez, — Salta, Mayo 4(985. — Hahién ’

/ toe- efectuad©-e¿ registro, publíquese edictos en 
M Boletín'Oficial de la Provincia, en lá forma 

. y término' que establece el art 25 del Código 
de Minería. 'Coloqúese aviso de citación en el 
Portad de'Iá Escribanía de Minas y notifique-e • 
•al propietario _dei suelo denunciado a fs. 2. 
Céw $.'Págé$;. .Lo que se hace sa-W a sus

-efectos..^ salta, l^ayo 31 de íó-55.

■ .. WCG ANTOMÓ MOBWO

. f -* * . Escribano de Miñas

’ N? T244(T — -SOLICITUD DE PEOHSO DE
‘ CATEO UPABA SUSTANCIAS DE PRIMERA

■ y-SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR 
í A MENTO DE CACHI W EXPEDiErL

• TE N? £'í;i~M— PRESENTADO POH M 
SEÑOR MODESTO 'MUSO2 Y. ÜIUOS ’̂ &L 
Í)IA -VEINTIiSWTE DE OCTUBRE DE 1953 -

- HORAS. 0NCE-^ La autoridad Minara Nacional- 
la hace saber por di^ días al efecto, de que 
dentro de veinte días (Contados iamediatameri 
te después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo todos los que con algún derecho.-se' 
orey&Twn-respecto de dicha solicitud.— La gona

’ - peticionada ha quedad© registrad^ en la siguíen 
té forma: Señor Jefe; D-e acuerdo á lo ordena- . 
-do per ^l señor elégado én su proveído da fs. 
5 se ha ubicado gráficamente la 2ona Solícita

. ■ da para lo eud s@ ha tomado como punto 
de referencia el cerro Tres 'Tetas y desdé aquí 

midieron 1.S00 métrog- Az 268? y 3.800 me
. Iros Az. lo8Q j^ra llegar- gj puntó de partida, des

- ■ de él que se midieron 3.009 mW©s 78? OG9
metras 188?, 5.000 metros As. 258? 4.000 métras

. . ¿&7248? y par último 2.000 metías Az. 78? pa 
ra‘ cerrar asi la superficie solicitada-- Se:un

- estos datos que Son dados por el interesado .en°
■ éíoquis da fs. 1 y escrito de f& á5 y ségun @1 
plano minero, la saña solicitada se ’ ¿«Wentra 
libre d® otros pedimentos mineros,-- m él Wq

„ v ócwspondieiite ha sido anotada- a epta solicitud
. bajo el núúmer-o de orden.— Se acompaña e-ro/

■ quis concordantia con il mapa mínete,— Réfis 
. = W Giático, noviembre 16(054,,-Elias, Salta, no

viembre 24|0:54. Por la conformidad manlf Wda
/ foíoróaJo_ par GWi

..'/;/ . * o) 3 al L6]6|55. 

co. regístrese gñ ^BMistro.-.die Exploracionesi^l 
escrito de fs. 2 y vta. con sus proveídos. Outes. 
Salta, Bíebrero ,1.6 de.-J.955.— Habiéndose efectúa 
do el registro, publiques© Edictos en -el Bole.- 
tin Oficial de la Provincia en la f orma' y tér 
mino que- establece el7 art. 25 del Código de Mí 
neria.— Coloqúese 'aviso de ñitacióin én el Por 
tal de lá Escribanía de Minas y notifique sé al 
piopietario del scelo..— Cutes.— Lo que sP hac5 
saber a $us efectos.— Salta, Junio 1? de 1955.- 

MABCO ANTONIO RUXZ‘ MOBENO
^cribana de

@) 3-ari6i6|55 ■

EDICTOS CITATORIOS

N9 12466 —Reí: E^pté. 12532(48— FIDíüLÍN-A 
FU'GÚEKOA rilü SOLA s,L 2(43—1. ‘

. JWWTO CITATUJbUO

A ios efectos t^vableciüos por el Código-:a© 
Aginas, se hace §aber_que KIC&ONA ifiüUK- 
ItüA Düf SOLA tiene solicitado reconocimien
to <.e concesión de. agua para irrigar, con .un 
.Caudal equivalente al 20 o|o- de una porción ‘ 
de las 1Q4|2, en que s>e¡ h-a-dividido ei/ Eíha 
Mojotoro, a derivar de la hijuela "ril Bordo • 
de Arriba0 ó- “'Mínettí". 112,5500 H$s, del m- 
mueble “rii Bordo de San Miguel’/ catastro- 
3'77? ubicado -Departamento General Güe- 
m&j»— En éipbca de abundancia de agua, id 
•c.otacic®i máxima será ae 0,75 1]segundo y por 
Ha. para la superficie regaba.

SALTA, 10 Pñ JUNIO DE 1955. — ÁD’Ml”. 
NIWKACIQN GriNIQHAL DE AGUAS.— \

e) 10 M 2416(55, ’ ■ ■• _

L1CTTACIONES'' PUBUCAS'', 7 •

N» 12448 — MÍNISTÉBíO- DE INDVSTiSlA 
fiE LA NACION .—. YACIMIENTOS rtTSQLÍ-, 
FESOS FISCALES (ENDE) — MCITAOíONES' 
PUBLICAS YS. Nos, 141. — 148 —■ 148 y 144. 

. Por §1 tériniiiO ds io días -a tentar deBAé él 3 
"de Junio de 1856 Llámase a las íiguitóes LLí-
taciozies PúBlieáSL ' ■ -

tíOIÍACÍON MTB-TÍ-CA tS. N« 141: '.PatiJU
. pfOYiSíóh de repuestos y flceSBoíiog SA&/ _Sár„

N? 12389 .. EDICTO 0ÍTAT0RX©;- • 
HEF: E¿pte'. 2568,54 JUAN ESTEBAN VACA 
HEZZA A. i. á. -priv. dé pag. 85—2.-—

En Cumplimiento del Art. 183 dej Código de 
Aguas, se hac© saber que por Resolución 
381(55 del H. Conseja de A.G.A.S., se dispuso... 
la inscripción en @1 catastro de aguas privadas, 
las de • lós Arroyos Tacanitas, Malvinas, LqS 
Pinos y La Quesera, como aprimo las del -. • 
río B-lan-co, formado por 4a confluencia de laé 
Arroyos mencionados, utilizábles para, el rT¿» 
go del íñmuebM ÉÍLa-s Chillas’, ubicado-en Lunri'- 

'br§r¿s, Departamento "dé Metáil, 'de propiedad' - 
delato JUAN ISTÉBAlí VACABE^A -

. Salta; Mayo 20 Ó© 196'5. - . ■■• ■--

AdmWstea-eién-de A<uáá - '

e) 28(5 gl 18|6|6'1—■ - f ’

mion'es: Mercedes Beujz L, 35.00,-/y-onya.-aporte 
ra se llevará a -cabo el•’dfe.r.lS- de -Junio de n 
1955 a.Jas n horas. •--. . -

: LICITACION PUBLICA' YS. N? 142: Para la \ 
provisión de repuestos'y accesorios para vehicU-.- 
los Chévfolet, cuya ápertuta seyefectuará el : 
día 16 .de Junio de 1955 a las 11 horas

*LICÍTACIOÑfTUBMUA" YS? N?113.:"’’para. í£ 
provisión' de 'repuestos y accesorios páravehíéu 
log Jeép' Land Boyeí. y’ Jeep ¿Willys,? y_ ouya/^ 
apertura se llevará a .cabo éi.día .23/de.-Junio.’"

r de-1955’ a’las’ll bofas. ' / '/..’’/’. V..’ L. -

LICITACION PUBLICA YS.
provisión de artfoito de ferretería.s.en genera/- 
y cuya Weítará sé" llevará a cabo.’¿1 día. 27/d-í

-" Junio; :de 195'5 'a ¡as 11' horas. 7 ' .SI;

t.os interesados’ 'en‘retirar ¡filisgas ■dé-'Gonétófe^ " 
nes y demás consultas, pueden^-' iffifigl'ise • ¿' JaVi 
Administración de. ,lps_ Y.P.F. del ¿Norte sita 
CampanieAto Vespució (ECia/dé Salta)., FQMgK 

lag/ Á¿MANÍ>O; '"X" VENtftftó&í1'
■ ■: ¿Administrador; V>

al 16|8,5S...

;N» 12432 .— GCBIE-BW) JME-'IA; -ÍSS^iNlraM^ 
DE SALTA — MINISTERIO- ©£ ECONOMÍA, 
j.FLVáNZAS 1 OBRAS PUBLICAS...D.IREO,,

GENEEAL DB INMUEBLE -

—Llámase a licitación Publica/para .la, ejepu?, 
cióñ- de-Ias operaciones ue d .slináé, nrinsura y 
aniojcnániéhto" de los'Térrérios fiscales hume-"'/ 
ro-s Treinta'y Cinco y Cincuenta, y oche/ de-"'7’ 
nominados EL r. PQRVENIB,, ubi na dos, ep £1 De
partamento de ANTA. Las -pperacioiiss de 
ben efectuarse de conformidad a la reglamen
tación-aprobada-por- Decreto:'N?-19.229, ’de 
esa M de Mayn de’-1954-y-Pli-egé Cbmplenidn¿-: 
tarto aprobado por Resolución •-N9’“: e^- - '

. á_ apartará de las propusstaa.. sg jeáfeyjá., ? 

. el 'díáYMártés 14 de Jimio’ próximo/ o’. día jíl¿. 
gufeñU st fuese fériádo a bofas- 10. Jñ .ía^’pik ■ 
ciñas; dé' lá ÜIBlCOÍÓÑ GENERAL ÚÉ”'ÍN-"

Callé- Mitre • 685 • Coaita) -6 J :A

—11 Pliego de Condiciones puede Con&uí-;. 
’ tado sin cargo én'/ésta Dirección QeñeráJ,.

' - e) 1$ ál 14]6i55., -Ai 

r<¿ 12419 — 'MÍXiSTtRÍO''d’£'OBRAS .R.UBxT, 
CAS • OBRAS;fAÑíjARtA'S''&'É LÁ/ÑíciON

- : .XteltÁCLÓN ®’BLÍbÁ7'’

Oa-nstruocjón ®&uedücto &lim«ntacióív..d§s$9 
«1 río la Caldera, servicio .prpVjsión agúa/;.S¿Í? 
ta. —. ElspedíWts. 34504|1964. ■ ,17|.6|18BS'-
las' IB. 15/ — Deposite_de .garantía: 1% del’ 
ín&yoi’ importé de 1& propuesta. -- Pliégogt 
Charcas I84O y Adminietrseídn SMlta? ■';!33''í

■ e) á?|r al 16|6|05. ’:; : ^'.

SECCIÓH JOBICiM
■ " EBICTÓ8 - -SgCEBOaiOS ■ ’ >

N-0 124M— EDÍCT& — ^UUEgWXW-^-
UL- Juéx lár. T-ÉÍstáU. Ái-^picfe) -O 

tré ní^-'dBg. a-Wéderqs imóriHíW-
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SÁ SARAV1A. — Salta, Junto 7 de 1955. ~ 
heorezarw ALEREDO HECTOR CAMMARO- 
TA,--.

e) 131(5 al 22[7|55. .

N? 12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial de Cuarca Nominació , Cita 
por. «treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO ARIAS y de doña OONUEB 
CION BARRIOS DE ARIAS.— Salta 8 d© óu 
nio de 1955e—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretaria

e) 10|6 al 21|7j-5.—

N7 12454 •— El Juez de-' D. Instancia - 4*.  
Nominaciójn- Dr. Jorge Lorand Jure, ‘c’-ta*  por 
treinta t ddas*  a herederos y acreedoras ¡de

■ Juana Luna ó Juana v Modesta Luna de. Gua
naco.

Salta, mayo 31 de 1955.-
WALDE.M A R SI MENS EiN

Escribano Secretarlo

e) 6|6 al 15¡7[&5

NV 12428 — SUCESORIO:-El Juéz dé Segunda 
Nominación Civil cita .por treinta

de Eusebia Guerra y Fran» : . 
cisca Soto de Guerra, emplazándoles tajo aper
cibimiento de ley. — Salta, 24 dejMayo da 1955.

ALFREDO HECTOR CAMVUROTA. ...
Secretarlo interino

deros y acreedores
días a here

‘ 8) r¡6 al 12|7!55.

1SP 12íí63 — SUCESORIO: El Juez éln io Ci
vil y - Comercial de Cuarta Nominación, cita 
.por treinta días a-herederos y acreedores de 

- don JULIO CARLSEN. — Salta, 9 d.' Junio da
1955.—
■WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) ■ 10|6 al 2x|J55.

12453 — EDICTO:
Se-'or Juez de 1*  lnstancia en io 

y cto'— ervíjal dé 3? Nominación cita y 
plaza a los herederos y aceedores de PRI
MITIVO DIAZ, a hacer valer sus' der:cbos .

• en.ro del término de tre’nta días.- Saqa, 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMAROTTA, • 
Escribano Secretario.

NI

e) 6] 6 al 15]7|55

N? 12424’— SUC
Primera Instánci
Civil y Comercia.
por treinta días
MARIA MERCEDES COSTILLA — Salta," Ma
yo5 de 1955. -r A i 
tario. :

ESORIO: — El Sr. Juez de ’ 
a Tercera Noinmacion en lo

Dr. Tristán A. Espiche, cita 
a herederos y acreedores de

fredo H. Caminar ota. — Secre-

e> 3115 al fl]7155.

N<? 12462 — SUCESORIO: ^E1 Juez dicto? 
Tristán Arturo Esipech’e, d© 3a. Nomi_acim en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a henderos y acredoms d_i extinto 
Mariano Alemán bajo, apercibimiento de Lpy 
Salta, u-unio 3 de 1955. .
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tario. ' . ;

e) 9¡6 al 20¡7|55

No 12438 — TRISTAN A. ESPECHE, Juez 
¿e Tercera Nominación Civil y- Comercial n- 
ta a herederos y acreedores- de V1CEN l’t 
EDEUTERJO VAZQUEZ por treinta días — 
Salta, 27 O© Mayo de 19o5.— ALFREDO HEG 
TqR CAMMAROTA, Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

N? 12415 — EDICTO: El Se?or Juez Primera 
Instancia Ojiar u Nomínacior 
cial cita y ■ en plaza ptír trei: 
deros y acreedores de SALVADOR NALLAR

Civil y Comei 
uta día® a hete*

para que comparezcan a hci 
de, 1955.
cribano Secretario

,-echoS.— Salta, 
WALDEMAR ¿

c?er valer sus de
27 de Mayo

.. SIMESEN Edi

e) 3 al 817^55

e) 2|6 al 13J7J55

N? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a. Nominación, cita y emplaza nor 
30 dias a herederos y acre, dures de. doña.MA 
RIA ELENA MAKLUF DE PARRAGA.— Sal 
ta Junio 7 de 1955. — A. H. Camarotta Secre 
tario Interino.

e) 9[6 al 20|7¡55.

N<? 12460 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
Jure, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, cita 
por SO días a los*  herederos y acreedores de 
la Sra, Mercedes Felipa Gonzalés de Gudiño ó , 
Mercedes González di© Gudiño, para que den 
tro de dicho término hagan valer sus derechos. 
Salta. Mayo 20 de 1955.—
WALDEMAR. A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 9|6 al 20]7|55

N9 12435 -— EDICTO
El Juez de - Paz Titular 

emplaza*  por treinta dias a 
dores de JACINTO ’GUAMÜCO Y HERMANE- 
GILDA TORRES DE GUANUCq,. bajo aperci
bimiento dé Ley. *

Cachi, 23 de mayo de 1955.
JUAN CHOQUE

Juez de Paz Titular °

SUCESORIO
de Cachi, cita $ 

herederos y aeree

el 1°|6 al 13|7-|bb

N? 1238^ -
Juez de Prh lera Instancia

,ción, mitá , y emplaza por: ti einta. días a .here^ . • 
'"deros y acreedores de OFELIA FERNANDEZ
DE ZAMORA y legataria Orfilia Telma Terán'

-- Salta, Marzo 29 de 1955;

-TEST AMEN'TARIO:- El señor =
Primera Nomina

de Yasbe¿.
y legataria Órfilia Telma Terán

e) 23|5 al 5|7|15 1

N? 12385
3^. Nomihaíión cita * y emplaza por 30 dias- - 
a herederos
res.— Salta,
ALFREDO
tapio

SUCESORID: El Sr. Juez de

: y acredores d 5 Ramón María Fió.
, 20 dé mayo de 1955 —
H. CAMMARC TÁ Escribano Secre

e) 23[5 al ,5[7f55

N? 12457 — TESTAMENTO RIO: .
- El Juez de 2^ Nominación} Civil, cita y 

emplaza por treinta día© a herederos y acree
dores ‘de Laura Marrupe.

Salta, Marzo 22 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario - ,

e) 8]6 al 19|7j55

N# 12434 — EDICTO:
El Juez Cuarta Nominación Civil y Comer- 

y emplaza por treinta días a here- 
acreedores de LUIS GARRIDO. Sal
ió de 1955.—“ WALDEMAR SIMEN-

cial cita
deros y

ta, Junio
SEN — Secretario.

WALDEMAR SIMEN SEN
Escribano Secretario

N® 12375 — EDIC-
El Juez ie Cuarta7 Nominación Civil cüa pór 

treinta dias a herederos 
TqMA^. MUSELl.— Salta,

WALDEMAR
ú Escribano

'O SUCESORIO

y acreedores de don 
mayo 18 de 1955.7

‘SWHNSiEN
Secretaria

e) . 20]5 al .4[7|55 ‘
e) 2|6 al 13|7|t>&

h? 12374 — iSUOEiSORIO:

N? 12459 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Cuarta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y ©m- 
iplaza por ql término de treinta días a los he
rederos y acreedores de do’n ALEJANDRO SO
TO.

Salta, Junio 2 de 1955.
WALDEMAR SIM’ENSEN 

Escribano Secretario
e) 8|6 al 19[7|55.

N? 12430 — Tristán Espeche, Juez de Tercera 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de BENJAMIN RODRIGUE^, 
y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ.

SALTA, Mayr ^1 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA "

Escribano Secretario

e) 1?|6 al • 217155..

Sr. Juez Civil y
i a y emplaza por 

acreedor bs de don

Comercial 2?. Nominación, 
nta días a herederos ytre

SIMON ESCANDAN y de 
doña: MAXIMA LEOF

Salta,
ANIBAL

Escriban¿ Secretario

ó assma león de

ESCÁNIiAR.- Mayo 18 de 1955.
JRRIBARRI

e) 20|5 al 4]7[55



PM'W- ■ • . /

’N9 12364 — SUCESORIO. — El Sr.- juez de 
Primera Ihlstan^'a, Segunda Nominación en 
lo Civil «y Comercial, cita por 30 días a here
deros y acreedores . de Genoveva o Generosa 
Dora Candelaria Maochi o Dóra Macchi Cam
pos. — Salta, Mayo 18 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 19(5 al 30(6(55.

N9 12.363 — SUCESORIO. — El Juez de 1*?  
Instancia 2? Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMEÑE- 
CHELI Be RIVA, por el término de treinta 
días phra Que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.

SALTA, Mayo 18 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

' Escribano secretario'
e) 19(5 al 30|6|55

N? .12'361 — SUCESORIO. — El Sesñor Juez 
de Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de-do*  
fia ANDREA BERRAL BE HORMIGO. Salta, 
18 de Mayo de 1955.

•ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secertario

®) 19|5 al 30|6|55

N° 12357 — EDICTO SUCESORIO. — EÍ Br. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primeva Ins
tancia .Primera Nominación exí lo’ Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ANGELICA 
JARICE DE BARUTTIS, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos. Salta, 
Mayo 1¿ de 1955. — Escribano .Secretario.
É. GILJBERTI DORADO — Ese. Secretarle 

e) 19|5 al 30|-6|55.

N° 4.2351 — EDICTO. — El Sr. Jues d© Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, cita y en 
plaza por tre'nta días a herederos y acreedo
res de ENRIQUE, ENRIQUE F. ó ENRIQUT 
FRANCISCO VUISTAZ. — Salta, Mayo 13 lt 
1955.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 17|5 al 28(6(55.

N<? 12350 — El señor ju@z de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he
rederos y acreedores de CATALINA SANGUE 

° SO DE RAMOS, por treinta días- para que 
hagan valer sus derechos. — Salta, 29 de 
Abril de 1955. — WALDEMAR SIMESEN — 
Secretario.

e) 17(5 al 28|6|55.

N° 12339 — El juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial c*ta  a herederos y acreedores 
de VICENTE ElEUTERIO VAZQUEZ por 30 
días.— Salta, Mayo de 1955.— ALFREDO H. 
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario^

e) 13|5 al 24[6|55

N9 12336 •— EDICTO SUCESORIO. El Dr. 
Tristan. A. Espeche, Juez de 1*  Instancia y 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treintat días a herederos y acr-e

■ savM íg aw W

Cores "de don- ARTURO PERALTA — Salta, 
11 de Mayo, de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tarto. • ■

e) 12(5 al -23(6(55

N? 12334 — SUCEsÓRO: El Señor Juez de 
Primera Nominación cita y emplaza por trem 
ta días a herederos y —acreedores de GUI
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril ;26’ de 1955: 

^E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
• e) 12|5" al 2316(55 .

N<? 12333 — EDICTO: El juez Civil y Co
mercial "3a. Nommac ón, cita y 'emplaza por 
treinta d¡as a herederos y acreedores de LAR 
MENü SOLANO RIERA DE ALVAREZ. — Sal
ía-Mayo 4 de 1955.—
ALFREDO.. H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tarto.

. e) 12|5 al 23(6(55-7-

N° 12332 — EDICTO: El Juez Civil y Co
mercial 39. Nominacións cita y emplaza por 
“treinta dias a herederos y acreedores-de TRAS 
•LACION ANTOLIN DE RODAS y de CRIS
TOBAL o CRISTOBAL RAMON RODAS. — 
Salta, Mayo de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Seere 
tarto.

e) 1215 al 23|6¡55 ‘

N° 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado de 
Tercera Nominación Civil *y  Comercial1 hace 
saber la apertura del juicio sucesorio de Don 
DEGO PARRA y cita, -por treinta días, bajo 
apercibim:ento. de Ley, .a herederos y . acreedo 
res del causante.— Salta, Mayo 11 de 1955. 
ALFREDO H, CAMMAROTA Escribano Secre 
tario.

®) 12(5 al 23(6(55

N° 12329 — Rafael a. Figuerba, Juez CI
VIL Qotcl&tcial, .Primera Nominación, cita
por treinta días a herederos y acreedores dg 
MARIA PILAR MARCOS Y SALAS, PILAR 
marco o pilar marco de monne y 
RAMON ALFREDO MONNE Y MARCO O 
ALFREDO MONNE.—- Edo. Ramón Alfredo 
Vale, . —- salta, Mayo ll.de 1955..— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12(5 al'23|6¡55

N9 12321 — Juez Civil 2*?  Nom. gita Por trein
ta días a herederos y acreedores de D. VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento de ley.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 11|5 al 22(6(55-.

N? 12317 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
jorge L. Jure, Juez de IV instancia' 4*?  Nomi
nación C’vil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores- -de CARLOS FRAN
CISCO RAMOS. — Salta, Mayo 9- de 1955:

e) 11J5 al 22(6(55.

N9 12311 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en I©. Civil y Comercial, DL Rafael An
gel Figueroa, cita y. emplaza 'por treinta' días 
a herederos y acreedores de don TOMAS SAN2

_ ; i, .BOLETíM OFíCIM' -í /

TOS,, para que dentro de dicho término hagan' 
valer sius derechos. ■— secretaría. — Salta? 
29 de Abril .de 1955.. - ""

‘ ’ E. GILIBERTI1 DORADO
Escribano 'Secretario

- . 0) 9(5 al 2016155.

N<TT23.w ~ SUCESORIO, — El Juez de 1*  
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial,0 
cita a herederos y acreedores de EMANUEL 
LMANUEILJDIS, Por 30 días. — Salta, 21 de . 
íbril de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN .
Escribano Secretario
• ©) 9(5 al 20|6|55.

£19 12309 7“ SUCESORIO. — El Juez de 1? o 
nstancia y 2^ Nominacón Civil y Comercial, 

í ta y emplaza por 30 días a herederos y acr^e 
1 res de JOSEFA JUAREZ DE ESQUlVEL. —

SALTA, Abril 20 de 1955. .
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

os) 9|5 al 20(6(55. '
* " --- 1'1 '.i ijT^íair^Li r uh. «jirj

|T2306 — SUCESORIO;
El Juez de Segunda Nominación en ¿o 

vil y Comercial, Dr. Luis-R- Casermeiro cit® 
por treinta días- a. herederos y acreedores de 
Feliciana Vitte de . LaimeSalta, Mayo 
de 1955,

ANIBAL URRIBARRI
s) 6|5 al 17|6[55.

N® -.12301 SUCESO-PJOs
El señor Juez de Tercera Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días .a 
herederos y acreedores de don ROSENDO 'MO
RA.— Salta, .Mayo 4 de 1955.

' ALFREDO iH. CAMMAROTA 
Estiban© Secretario

“ ®) 5(5 al 16(6(55

N9 12283 — EDICTO:
Jorge - Lirón Jure, Juez Civil 4$ Nominación, ’ 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CAYETANA AVENDANO o 
CAYETANA AVENDAÑO DE CRUZ y CALIX- ’ 
TO CRUZ. — SALTA, Abril 28' de 1955. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— . . , , ,

- 4(5 al 15(6(55. ’ ! " J .

N° .12276 — SUCESORIOS ™
El señor Juez de Cuarta Nominación C'iviL 

cita y emplaza por treinta dias a herederos ' 
y acreedores de JESUS CHAVEZ.
- Salta, 21 de abril de 1955.

WALDEMAR A. SIMENSE^
. c Escribano Secretario

e) 3(5 al 14|6(55

' N5 12268 — SUCESORIO;
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MAXIMO LL 
NARES: Salta, Abril .2.1 de 1955.

WALDE.MAR- A. SIMENSEN
Escribano Secretario

3) 3(5 d 14(6(55 i

12265’ — SUCESORIO^ — El Señor Ju®s 
de .Cuarta Nomfeadlóín <*¡ita  y enáplaza Por 
treinta días a herederos y acreedores de JU-

ll.de


•SAíM Wlffi 10 W IfiK PACI ÍO

VIA DEL carmen VARGAS de ALANIS- 
SALTA, Abril 26 de

WALDE.MA.R
Escribano

1955O
Aa S!MESEN - , 
Secretario
e) 2|5 al 13|6|55.

IU 12259 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Instanc-a 1? Nominación en- .o Civil y 
Comerciaf cita y emjplaza por 30 días a “he
rederos y acreedores de don CARLOS JULIO 
SYLVESTER, para que. se presenten en jui- 
?io a hacer valer SuS derechos.

" E. gíliberti dorado

, Escribano Secretario
e) 2|5 al 13|6|55.‘

POSESION TRElNN? 12318 —. EDICTO.
^TAÑAL. — Secundino Renaldo Gronda invoca 

Posesión treintañal Ael inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de Cerrillos, dé esta 
Provincia que fuera parte integrante de la fin
ca “Vi la del Parque”, des gnada como frac- - 
ción “B* *’ centro de los siguientes'límites: Nor
te, propiedades de ‘José María Saravia. Tomás 
Hoyos y Luis-Barrio;: Sud. con fracción de 
la misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendez de Agüéro-’y con un camino vec’-nal; 
Este, con 'a misma fracción antes aludida y 
al Oeste,, cpn camino provincial que va a L<3 
Is-a — El señor Juez de ’3^ Nominación en lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo Espeché 
ha d:spuesto -'tar pOr edictos que 'se publica
rán ’rein\a días en los. diarios BOLETIN OFI
CIAL' y ’ “FORO SALTEÑO a todos los Qué se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho ter
mino comparezcan a hacerlos valer en legal • 
forma, baoj el apercibimiento de continuarse 
la tramitación del mismo sin su intervención. 
Lo ’ que el suscripto’ secretario hace saber, a 
suS efectos. —■ Salta. Abril 29 de 1955.

‘12355 ’— DESLINDE: Habiéndose presenta- 
Ende, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
do el Sr. ARTURO T". BRAVO, solicitando des 
de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno li
mitado a- Norte, 
los a Animaná;
Gallo y Amalia 
Amalia serrano
Carlos a Animaná y Oeste, con el mismo :amñ 
po.— Título al folio 73, asiente 1 del L’bro 
3 R, I. de San Carlos.— b) CATASTRO 
908, terreno denominado “La Viñita”, limita al 

* Norte, Súd y Oeste con propiedad de Epitacio
Bravo; Este, camino nacional a Bolivía.— Tí
tulo al folio 23, asiento 1 del Libro 3 de San

• Carlos.— c) CATASTRO 209 y 373, terrenos de
nominados "Las Remitas’5s o sean: 1?.— Nor
te, propiedad de herederos Arjona; Sud, Pro
piedad del presentante; Este, propiedad d@ 
Fermín Morales y herederos PostigTone.— 
OeVe, propiedad de herederos Postillones 
Título al folio 61, asiento 1 del Libro 2"R.

±246-j —.Por ANDRES* TLVENTO — 
MATE J UDIC’IAL-.—

Por Disposición del • Sr. Juez Tribunal dél 
Trabado, Sana,, esa Juicio Morales, r’rancisca 
Kuiü&iio, por Su hijo Benito Morales vs, “La 
Uastiz-a ’ de Francesco y Afilio Suárez, rema
taré el día 23 ae Jun o, de 19b5, en mx domi
cilio, Mendoza 357, dinero de"contad0 sin ba- 

lo Que s e ce talla.

1 Máquina Express, de café .com 2 canillas- 
N 9 -12597 — 1 Cocina 
sión) con 2 hornadas

2 VU-itiil-aidoi’es de 
huaser.

1 Caja Registradora ** *Natíonar\
10- Mesas comunes, de madera, tamaño me- 

dichas. 1

ALFREDO' HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secrpiarío

0) 1115 al 2216155

■DESLINDE MENSURA •¥ 
AMOJONAMIENTO

camino nacional de San Car- 
Sud, propiedades de Gerardo 
Serrano; Este, propiedad de 
y caminó nacional de San

I. de san Carlos. —2L— Dos potreros uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona;. SudP 
propiedad de Franc-sCo Palermo y potrero NP 
11; Este, finca que fué de Epitacio Bravo; Oes 
te, camino nacional a Bolivia.-— II.— .Norte, 
jucas de Epitácio Brav0 y herederos PcAtiglio- 
ñe y poj-ero N<? I; Sud, propiedad de Milagro S. 
de Ten Este, callejón de entrada, a propiedad- 
de Epitafio Bravo y herederos Post glione, 
los a folios 227, 233 y 239, asientos r,.i y 1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Títu- 
cAl.LVi'o 1- R. I. de San Carlos.— d) CATAS-' 
1RÓ- -'° 8ib’-.— Terreno con casa limitado al 
Norte, propiedad de Arturo0 Bravo; Sud pro- ’ 
piedad ue Epítac.o Bravo; /Este, ProP-edaa ue 

: Gerar-uo Ga.lo; Oeste, propiedad de Francis
co Bravo.— Tituló^ al folio' 197 (asiento 1 „ 
2 del Libro 1 R. I. de San Carlos.— e) CE
LASTRO N° 847, terreno denominado 'La „ ...

. sal' limitando al Norte, propiedad de Ep ta-. 
cío Bravo; Sud, propiedad de Gerardo- Gallo 
y Epítacio Bravo; -Este, propiedad ’ de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, car- - 
mino nacional a San Carlos.— Títulos a folio.. 
227, 233 y 239, asientos 1, 1,' y 1 del Libro 
1 R. I. de San Carlos— f) CATASTRO N°, 
128, “Las Cahitas*',  limita al Norte, con ca
llejón separativo 4e Elína Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón publico 
separativo, de Marcos Alsina y Aveüno Figue- 
oa; Sud, callejón público y herederos.de Gaspar . 
Bravo; Oeste los mismos linderos.— Título 
al fol’o 245, asiento 280 del Libro O de San 
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial manda practicar las opera
ciones por el perito Ing. Raúl Beguy y citar 
por edictos durante 30 días a los que se con- 

■ sideren interesados.— Satla, moya de 1955.
ALFREDO HECTOR CÁMMAROTA 

Escribano Secretario ‘
. . e) 18[5 al 29|6|55

RE-

a gas de Kerosene (Pre-_ 
y homo.
remisa, marca “WestiUr-

Todo lo dejalla-do se encuentra en b'Uen es~ 
tacto, depositario Jiudicial Atilio Suárez, da- 

• mhcflio Perón N? 138. Be hace constar Que la _ 
- Registradora y Cocina, reconocen prenda a fa- 

. ..vpr del Banco de Préstamo y Asistencia so
cial.

Edictos diario’ “Norte” y Boletín Oficial, por 
cinco dias. Seña 20 O]o —ComñSión a Arancel, 
a cargo (del comprador.— -

ANDRES ,ILyENTO, Marfil 
doza 3*57  — í

.er0 Público, Men
S illa.

) 13 al 17|6|5&.

N? 12451 —

<ie -beUeiu. J.2.

Pro luis ale: 
JUDICIAL — SIN

- m oía. viernes 24 ge jun(
a hora¿- 18, jemaiaré oíÑ BA

SE: Una Vitrina FrigoriíxCa 
modelo Z. \ 
continúa en

i, Que. se en
0, en -exhibí

ERTO DAVALOS
BASE

o c de 19oo, ©-Q 2o ■

Wesumghoitse’’ 
para corriente 
funcionam ónt: 
Eva Perón. 4(!
Ordena Sr.; Jl©z de 2da. No 
autos: “EJECÜO1ON PREL 
MARInARQ
Expte. N<? 22j 
el 30% cO'ínó 
misión arar 
E icto>s por £

marca '“Caima- 
. —133. N° 199, 
perfecto estado de 
:uentra en caite ( 
hó¡n “La" 
m. piv. y 
¡DARIA . — JOSE 
ia-nuel garay- 
el acto de. remate 
ita de precio. Co- 
el comprador. —

Citríc*xa.  
Com. en

VS. EMILIO a
,4 43|954. — En

seña y a cue
uel a cargo d

días ‘‘B. oficial” y “Norte’
e) 6 al 15|6|5b -

N9 124-15 + O. MLÍUBiL*  i- Por- MAN.LEL
JUDICIAL — Sin Bate -

junio de 1955
X) cu Pebre?

. heladera eléctrica de cuatro ^u©r 
anco marca y ’ '
•vía m casa d© la depositaj’i 

(¡Jarmeii Ocampi calle Balearj-e 85’ 
interesados podrán revi»vía.
del rematé_ e. comprador abona- 
seña del precio de ve¡ma. - Or-

a horas .8 mi mi 
.'o N9 136 X ataré

motor “Frigidafre'

. El día 24 de 
escritoi ic callje 
sin báse u¡n¿
tas coibr b
que se enpue

’ diciai Doña <
en dende lo<

En el acto
rá el 3Ó /Í d;
dena la Cámara de Paz-Lebrada ds la Provin-- 
cia Secrqari i 
ventivo ‘Raúl
Ocampcs'a_
comprador.
tin bficigl 

juicio Embargo 1 2Pr*?Nu 1 en el
OraciG" Pi_zarto Ya^ce vs. Lucha 

JomibYn d& arancel a ca 'ge 
- Edictos por
’ Foro Salteño

del
)cho días en el Bole

e) 3 al 14 3 55

¡Por: HABTIN
RAL — Campe1
.uiio p. a las 17 horas en mi escii-

Perón 323- ]

LEGUIZAMüxN ; 
en Chicoana

por ord n dñ señor < 
Segunda Nominación 
JECLC.TON HIPOTE

Cuati\.

Chico ana c n una v.- 
y cúatrj. beetarex , 

ochenta v hueve me 
decímetros cuadrados

,N? 12441 — 
' judio:
El 15 lie 

tono Geneda!
Juez de Prii iera Instancia 
en lo C. y 
CARIA ERj 
DO ZUÑldA 
cientos. doc( 
denominada 
da en el Ti 
tensión de < 
noventa y e 
tros, con cuai 
comprendida, 
generales: 
co y Ambr 
lina' y Rio 
I. Guahucc;’ » 
lo Gutiérrez;
D’ Andrea
nuco y Aribrosia de Guanuco, camino de San. 
ta Rosa a 

C. -en juicio -E<
^ESTO T. BEECER VS. NURMAxÑ- 

vendtíié con la oase de
¡ mil quinientos pesis lg propiedad • 

San Felipe U -San ^Nicolás uoí.a- 
pal, Dpto. de
ciento sesenta 
cuatro areas,
trenta y siete

dentro de los si¿uienJ% limit.s 
Norte, propiedad de Ignacio. Guarn-. 
jsia de Guanu

'o
] Bulares; Sud, propiedad de Pedro 

Campo Alegi e de Natalia -y Maree 
; Este, Fínica Santa Rita de Luis 

Oeste propiedad de Pedro Gua

¡o; La Isla de a. Co

Bulares y La
Mensura judicial aprobada © inscripta al folio 
586 asíént^ 830 Libro. E

;e por ciento' del de Venta y
del mismo. -
comprador.-

Isla de A. Colina.—

mate vein 
a cuentee 
cargo del

.— En el acto del re

Comisión de arancel- a

e) 3(6 al 14(7(55

N9 12393 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUjDIOIAL — B^SE $ 34.933.33.— 

' El día- de Julio de 19^5, a las 17 horas, en .

herederos.de


/.PAO. 2146 .. .... --

mi .escritorio:. Deán Funes .169, Ciudad, rema
taré/candábase de TREINTA Y CUATRO - 
MIL NÓVEÓIÉNTOS TREINTA./Y TRES PE- 

’ SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO ’ 
_ NEDA’ NACIONAL, :o sean las dos terceras 

. partes de la avaluación fiscal, ■ los derechos y 
acciones correspondientes -a la multad indivisa a 

.' de-1 inmueble rural, consistente en una, fiiida 
de agricultura y ganadería “denominada frac- “ 
ción de la fmca “SAN LUIS” ubicada fen el 
Partido de Velarde, Departamento de .esta Ca~ 

. pital, con una extensión aproximada de 91 Hec
.tareas 167 metros 20. centímetros cuadrados o' 

. lo que resulte tener dentro de los siguientes 
. límites' generales? Al Norte con propiedad! de 

los señoresCésar Romero, . Benjamín Núñezr 
Pedro "Lira; Marcos Lira y Amelia A. B. de- 
Obeid; al Este, cón la finca “EL AIBAL DE 

. SAN LUIS”’, dé la Unión Immoviliaria del Ñor- 
. te S. A.; al- Sud, con propiedad de Gerónimo 
VArgona y ¿1 Oeste con él camino QU/5 va de 
a- La Merced’.a Colón, según piano archivado en

■ Dirección General ‘de Inmuebles- bajo-LN? 709 
• ’ del. legajo d© planes de ía Capital. Esoa venta

< se realizará “AD-CORPUSV -Ej comprador om 
* " fregará en el acto de remate el veinte . por 

ciento del precio de venta y a cuenta del- mis- 
mo,. el saldo uná vez . aprobado el femac-e Or-. ..
dena. Sr..’ Juez de Primera Instancia .Primero 

lz Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO
■ — DAVALOS URJBURU, -RICARDO VS. ER- ’ 
' NESTO GASPAR DIAZ”. Comisión de arancel

a; cargo del comprador. Edictos,..por 15 días eyr 
JBolqtín 'Oficial, y Foro Saítéño.

e).24|5 al 14|6j55.J

m ’ N?. 12322 — POR FRANCISCO PINEDA z 
Judicial -—= Derechos y Acciones .

Por disposición ¿el Sr. Juez’dé Primera Ins- 
•*.  tancia en l0 Civil y Comercial Segunda .No

minación y de-.conformidad á lo resuelto.» en 
autos “Francisco Correa vs. sociedad Minera 

\ Guire.de ÉspíOdtaclán y espiración" Expte: 
’N?. 20875|53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas Í9 en mi oficina de Remates., calle 
General Perón 208, Salta?, remataré con .basa 

-de $ 6.667.-— (Seis'mil seiscientos- sesentaVg 
siete pesos *%)  equivalente a fas dos terceras 

'partes dé su valor.de compra, las .35 acciones

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA
- JUDiíCIAL — FINCA. EN SAN CARLOS-—

BASE $'4.00Ó.—
El día 19 de. Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 -^-Ciudad remataré, con la 
; BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 

OTOÑAL o sean Tas dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, él inmueble denominado '“Bol 
rrial Poniente’' (hoy Fin’ca “San Cayetano"), 
con una superficie de 30 Hectáreas, o 1© <lu® 
iesuite tener dentro de. las siguientes limita:’

- del Sr. Argentino Exequiel Freytes Casas sofer 
la miña “ELVIRA”, situada en el ’Tueblo” y

. “Campo Colorado'’ lugar denominado San G^ 
rónimo Viejo, Departamento -d© la Poma, . Pro- 
.vincia de Salta; Títulos inscriptos F. A Libro 
R. de Minas de Ja 'Delegación Autoridad Mine-

* ra Nacional de Salta,
• En él- acto del remate se abonará el impor
te -íntegro de la compra. —- Publicaciones Bo
letín Oficial y “Foro Salteño". — Comisión de 
arancel a cargó del comprador. — Francisco 
Pineda, Mártilleró,

e) 11|5 al 22|6|55/

SAltA^ »MÓ lí 1I8S

Al Notre -con propiedad de C. Serrano, aiSuds 
Propiedad dé los Hermanos Bravo, al Este te-’.’ 
rrenos de E. ,M:cihel y ai Oeste cor terreno -de? 
.os herederos 'Bravo; —- . Esta venta se reali
zará “AD-OORPUSL — Títulos registrado ai - 
folio-4'00 asiento 5 del libro 1 de R. L de San-

- Carlos. Partida 740. — El comprador entregará 
el treinta por .ciento del precio, de venta y» a 
cuenca dél'mismb: — Ordena Sr. Juez ¿e PrL. 
mera Instancia Cuarta Nominación. C. y‘ C. en?’ 
jiu-ció!: Ordinario —Rendición de cuentas; Ax> 
gél Mendía vg. Vicente Terraza. — Comisión 
de arañen a cargo del comprador. Edictos- 
por 30 "días en Boletín Oficial y Foro Saiteno. .

• . . < ©) 10j5 al 21|6|55..

GlTAGíCMMÉS A JUOO

,N? 124&0 — CITACION A JUICIO. — 
Sr. Juez de 1? '‘Instancia- 1° Nominación' eu 
CiVxi y Comercial, en"autos "Divorcio — ívl¿ 
nu-ei ;Aiv arado vs. Anatoiia Jfarias ele Aovara- 
do? cita a la demandada por. vemte alas en’ 
edictos- que se publ-carán en ei Bpiétin Oír- 
cíal y Norte para-que comparezca a estar a 

—derecho,, bajo apercibimiento en caso de no 
Lacerto- ce . nombrársei¿ Defensor^ Oí cial.- , 

.-SaRa, Junio 4?. de 1955. E. GIiABERTI DORA
DO.' - - t

q) 6|6 al l?7p • •

No 12449 A. CITACION — Rafael Angel Fi- 
gueroa, Juez de Primera Instancia Terceia No 
minación Civil y Comere.al, cita y emplaza 

•por veinterdias a ISABEL SENDIN DE GAR
CIA para que comparezca a tomar .interven
ción en el juicio que divorcio, tenencia 
de hijos y disolución de sociedad -conyuga? ie 
inició -don Pedro García Martínez, bajo aper
cibimiento. de nombrársele defensor,-— Salta,- 
2 dé junio de 1955. — E. GILIBERT? DORA
DO Escribano Secretario» . -

? ' e)“ 6|6 al l'°|7|55. .

7Ñ9 12414 — EDICTO: Juez d© la. Nomina 
ción Dr. Rafael Ang^i Figuéroa’, cita y.em 

" plaza a. ROSARIO ELENA JUAREZ DE MO-,
YA,, para q*ae  comparezca a estar a/derecho 
en exp. N? 34 .'047: “Moya, Delfor Esteban vs 
Rosario Elena Juárez Divorcio dentro del térmi 
no de 20 dios, bajo apercibimiento de Ley -- 
Salta, Marzo 2& de 1955.— -
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario^ 

" - e) 30|5 al 24|6¡55

N« 12406 — EDICTO. CITATORIO
. .El Secéír Juez 'Civil de ía. ’ Instancia, 2da 
Nominación cita-y emplaza a doña„ María Ai 
gélica Portales^ de López a estar a derecho en 
él juicio que por divorcio y- tenencia de hijo 
1-e sigue su esposo don Juan Ramón López, 
edictos a publicarse por el término de veime 
días en el Boletín' Oficial y Foro Halterio, bajo 
apercibimiento de que si a su. yencimrentó no. 
comparece se le designará, defensor d^ oficio. 
Salta. Moyo 26 d@ 1955. Aníbal Urribarri. Es
cribano Secretarlo. •

. ' . '' ■ e):2615- al.22í6j55 .

- NV 12404 EDICTO: El Dr. Jorge L. J-uez 
de Primera .Instancia Cuarta Nominaeióm eñ ' 
lo Civil y Comercial, én Autos: “Ordinario—  
Divorcio— Hánhart. Eilkcr Ottilie Gasten d@. vs,. 
Hanhárt Walter —Espediente N? 19,-709-, "'Cítá a

*

M1TIM OFICIAL

Dn. /Walter Hanhart'por edictos que piubli 
uaráñ por veinte días en los Diarios - “Boletín 
Oficial5’, y f’Norte”, para que contesteTá deman . 
da conforme el artículo 86 del Código de Pro 
ceñimientos, bajo apercibimiento-de ■ que si no 
comparece . se le nombrará Defensor oara que 
lo repres’ente en el ‘^ieio.— (Art, 90) Salta, ma/. 
yo 19 de.l!955k- y . ■ ’
.Waldemar A. Simesen — Es'bribano secretario?

' ■ " . • é) 25|5 al •22|6|á¿- -

NOTIFICACION ■ DE SENTENCIA”

N’ 12467 — EDICTO,—'
En autos.: “Ejecución 'hipotecaria — Coope

rativa Agraria del Norte Ltda. vg, Jorge En
rique Patrón Urliburu'5, s©' ha dictado' : si- - 
guíente :S€j.itencía: “Salta, Maya 9 de -1955-.— 
v-, VISTOS:... CONSIDERANDO... RESUEL
VO : -'Ordenar que esta ejecución se lleve ade
lante hasta que el acreedor ■ se haiga íntegro' 
pago, del capital .reclamado, s^s inteiesesj y 
cos^ a cuyo- fin-regulo- el honorario' ctel.Dr. 
Ramón Arturo Martí' en- la suma de Tres mil - 
cigoto tremía y dos pesos-... ATRISTAN A/ES- 
PECHE". -t- Salta, 8 de Junio d®’ Í9b5.— 

- ALFREDO; HECTOR ‘ CAMNAROTÁ, • EscrL. 
baño. Secretario.— - , v,

e) 13 al 15|6|55. :

/ EDICTO DE -.QUÍEBIA / ;

N? 12470 ~ QUIEBRA.— - - .
sin , loS^a^tos •’ NP3OLAS CAÑIZARES " E 

HIJO”, el seiíor "Juez en lo Civil y Comercial u 
Piimera Nomnación, ’cLi&puso hacer conocer a- 
ios sehoreis acreedores qué el liquidador ha 
,preientado el proyecto- de distribución del pro- - 
(lucido de dicha quiebra/ lo- ‘que el suscripto 

"Secretario- hace saber, -con la prevención., de 
que -la liquidación y d atribución serán apro
badas sí no se formula oposición - en el «piazov 
.perentorio dé ocho días-, a contar desde la 
última Publicación-, . " ¿

E. GELIBEKTI DORADO, j Escribano Secre- . x 
tario-, ■ '

©) 13 al 15|6|55.

' SECCiOM CQHERCIAL' -
- CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES '

TRANSFERENCIA 3De CUOTAS SOCIALES ' 
¡Se hace saber - por ;el término- de cinco días 

du© el señor Edmundo Alejandro' Rápaocioli, 
- domiciliado en . Alvéar 324 ¿U es¡A ’ ciudad,

■ cede y transfiere a favor, de -Elena Angélica . 
de los- Ríos y Raúl Antonio Zérda, domleW<&daf 
en General .Quemes 452 de -esta ciudad, ®us 
.sesentas ¿notas de capital que tienen .©n E’3~ 
b^ecimiéñto- Frig-oirifiico' Quebrada «del- -Toro-
S. R. L.” ’cón -domicilio ©n 9 de julio 228 de 
CamfpO' Quijano.- Oposiciónesi. ¿e- ley ante el 

suscrito, escribano Juan Pablo Arias, Belgrado 
466 — Salta.-' ’

- . - ®) 7 al. 13[6|55 •

Guire.de
valor.de
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SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

ÑQ 12469 — OHAN BOCHIN CLUB.—
Convocase a sus asociados del OHAiS BO

CHIN CLUB a la Asamblea General Ordinaria

Sociales el Directorio de la Suciedad Ingenio 
San lisidro Sociedad Anónima, cita a los se 

• ñores Accionistas a la Asamblea G neral Or 
diñaría -Que se efectuará en Su sede social, 
Campo Santo, Departamento de General Güe- 
mes, de esta Provincia, «el-día 15 «le Julio de 
1955 a horas 10, pa a tratar la s’g-uiente:

ORDEN DEL DIA
1<? „ Consideración de la Memoria, Batan e Ge

bogases QU< 
a dirección gwral D> 
OiAL la 'SjcraúrU de Tra-

a éliog destina 
ASISTENCIA S 
bajo y FrevMói.

D® TRABÁJE. ___________ _
DIRECCION*  GM. DE áBISTSNOIA SOCIAL

. GRABOOS- ;

QARCa ‘ /,
SALTA • • ' '
liit • \

-

4 IOS 8U80RICTORBS

que se real zara el día 26 del corriente mes 
en su -local a hora® lü, para tratar io si
guiente:

OKDÍEN DEL DIA
l'° Lectura y aprobación del acta anterior.
2? Lectura de la memoria y balance del 

jLjercició 1954J55.
3? , Dilección de la C, D. por el período 

1955|56.
4? Designación >de dos socios para fnmar 

el Acta. .
Transcurrida una hora de ila fijada en la 

chacón, la Asamblea sesionará con ©1 número 
de socios ¡presantes.

DBjLiotANO PAHUD, FresWnte.— C'AIL- 
LOS’ CEBALLOB, Secretario.—

e) 13|6|55.

N'? 12452 — INGENIO iSAN ISIDRO SOCIE
DAD ANONIMA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el Art. 11 de los Estatutos 

neral, Inventario Cuenta de Gana c’ns '• 
. Pérdidas y Distrib ició.i dg rtilidaáes cQ 

» r respondíante al pr*mos  E'ercc i 3 c?n 
¿o -al 31 de Mar~o de 1'5".

2<;j — Elección de un Síndico T talar y u Si 'i 
dico Suplente fijación de la re” u .era- 
ción de dos Accionistas para frínrr el 
Acta.-

NOTA: El depósito' de acciones o ce VGcado" 
harnearlos para asistir a la Asam l^a 
deberá efectuarse con tres dios -’e av 
ticipación (Art. 11).—

SALTA, Junio 10 de 1955.—
e) 10 al 30 6'55

AVISO DE SECRETARIA DE LA
WA.a®N '

PíilESXDSNGIA DB M NACION
. DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
güB-SBCRMSARIA DE INFORMACION® 
Son numeróse» loa' saclanog qua a® fesnU»-

Se recttarp» qu-s las suscripciones al BODE- ■. 
FIN OFICÍA1 áeberto «r nanovaítes en e

so; rfectenienso.
r í

; 4 DOS AVWAÓORm

primera publicación jos .avisofi
ser contr^« 
salvar en t

por ta' mfer^s&dcs & fin de 
ipo oportuna cualquier error eo.

si- hubiera msurxlda

1» del n!7¡44 ®I
Boletín d€

De cuerdo al dwr^to- 1 
c^gatoria U pufoMoaclóm 
ta bahnJ trtaeitr&le^ ta Que fosaran d®" 
la bonificación ggtgbtaida por e?l ~ 
¿1.183 ’

Decrato ST«
W■


