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Art. 49 —. Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se . tendrán por auténticas; y un ejemplar de caáa un© de ©lisa es " 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales |o administrativas 

de le Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19'08).

JARIFAS GENERALES

Decrete N^ 11.192 d@ abril 16 de 1946.
Art. 1 ® Derogar a partir d® la fecha «I Deertt® 

N9 4034 del<.31 ded® 1944>
Art. 99 — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por terreo a cualquier parte de la 
República o esterior, previo pá§© de 1« suscripción.

Art. 109 Todas las suscriptíonea darán comienzo 
invamblemeats el 1*  del mes- siguiente al.P^SR de la sus*  
sñpdón.-’ ’•

£rt, 14 4 — Lgg mcílgdóBsa deben rwadWte deate¿ 
^11. latee de su venchnimt©.

Art. 13^ ítíc'.)'b Loa balaMEs ü otras puUieacfcñ®3 
gft la1 que. la-distribución del aviso, np sea de compositáéQ^o" 
trida, se percibirán los derechos por centímetro ntilizado .

. V Por columna.
Art. i 4? -=— La primera publicación de Íoí avisos debe 

S&t controlada por los interesados a fin de poder salve? en. 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido 
¿MMdotetente a©■ <g admitirto •• -•.
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esto el decreto 8216, de

l BOLETIN pFICIAL, U. ta« 
rifas siguientes a regir.-©oa-.anterioridad ©lidia t9 de «.terq

Art. 19 Déjase sin el
fecha 6 de setiembre de 1951
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PUBLICACIONES A TERMINO ‘ ' ... • , •: ‘ ' ..

En la? publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa»

•Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce- Hasta Exce-

•Sucéiorios o te^tameniarioé. . < * > *.,. * 9. * * *. ¿ ¿,. • * * * 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 
Remates de inmuebles. .
Remates de vehículos, maquinarias, ganados.
Remates de muebles y útiles de trabajo., .... .
Otros edictos judiciales. »........... ’•.«•«?»».......... .. ,9 9 * *

■ Edictos de minaa. 9 • e««
EíClt^Cl Olí.©!!» ssi.ga-1ea’’*&iiBii»séé,s8«a,«»ss^é*6©ao#»e 

’ ’Contratoj de iocíedads^ • # 6»»

- Balances*  *
Otros avisen

¡ 0 días dente 20 días dente 30 día» dente.
; 1 $ ... ■ ¿

$ 1 3 $
í

1 i
30— 3.-™ cm, 40— 3.— cm» 60— 4— cm, ,i

40— 3.™ cm. 80— 6.— cm. 120— 8— cm.
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30,— 2.™ cm» 50 — 4.™ cm* 70— 6— cm. ■ \

40.™ 3,™ cm, 70.— 6.— cm. 100— 7— cm.
80,™ ' cm» 1

5 4.— cm. 90»«awsss 7.™ cm» 120— 8— cm.
60.** “^ 0.20 la • 120»«aa“’ 0.35 la ¡
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QQe=wsas> 5.™ cm. 100^ 8,™ cm» 140— cm, 1

-40.— en?.» 80. ó,*'* 5” cm. 120— 8,™ cm

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS MJN.
($ 40 • ~^) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones: notificaciones; substituciones y renuncias de una 

■' marca. Además ®e cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y-por columna .
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.... ! ^CITACIONES PUBLICAS
N<?
N?
No

11795 — de Y. Petrolíferos Fiscales N? 110. .........,
11794 — de Y. Petrolíferos Fiscales No 105. .......
11742 — de Adminitración Gral. de Vialidad Nacional
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SECCION JUDICIAL:

N? 
-Ñ*  
■No

EDICTOS SUCESORIOS

11774 — de Santos Maurin de Apaza
11770 — de Felipa Carrizo de Flores......................\
11769 — de María Montera o Monteros de Escada.

351
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N9
Nó
N9

11763 — De Luis Genta ....
11750 — de Modesto Camacho
11749 —. de Chenche! Singla .

351
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. 351 2

No
N9
N?

H746 —. de Rosendo Gallardo ............. . . ..............
11735 — de Francisca H. Ramos de Clemente; 
11733 — De doña Felisa Amafio.

; 351
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Federico Quintana y otra.
Ensebio Rufino.................... .
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351
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Nó

11717 — dQ Elena Rosa Alemán o etc,
11711 de Manuel Vázquez Luján .
11707 — de Edmundo Martínez

351
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352
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11701 — de Lauro Katopodis ....... ...»........
11694 De don José Daniel Vázquez.
11693 ■— testamentario de María Torres Frías

352
353
353
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11681 de Brahin Assud o etc. .......
11680 — de Ediuvij.es Fanny Toledo o etc.

11676 — de Rafael Vañez o etc.

352
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Ñ*  
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No

11675 — de Patricio Flores ...... 
11674 — de Nicolás Gioidamakis <
11663 — de Rosa Grassis de López í

352
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7 352

N9
11661 «- de Juan Simón Barrios
11660 de Julio Baúl Gallad

*■ M. 352
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0-SSi INOÉ, MENSURA V AMOJONAMIENTO?
N? 11767 _ g|p. Finca ©anta Rosa de diiriflo Abate.
N? 11713 — s|p. Manuel Rengel.......................................
N? 11695 — Solicitado por Roque T. Lazarte «•««»*  «--» e a

asa
352
352-

REMATES ’ JUDXOÍALfiS: •
m UJBO - por Aristobuio Cfcftal ................... .J....... ,J;
8? 11765 — Por Lui¿ Alberto -Dávalos .................................................... ................... hiu.....uju.
K? 11765 — Por Luis Alborto Davales ................     ......J....................

Ñv 11764— Por Jorge’ Raúl Decart ........................... . ................................ ...........„u.í.... .Lu.u
M’ 11743 — Por José Alberto Gürnéjo. .......I
Ñ*> 1173*1 —< pór José Alberto Cornéjó. .ib

117á9-Por Luis Albeito DaváíoS,
11706 aw Arturo Salvatierra.

- . - i
Citación a juicios ' ■ i
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transferencia comercial de inmueble
N\ 11791 — de la firma: Cristalería Sa.teña S. R. Ltda. 355

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
. • N<? 11778 — de Francisco Stelw y Cía. S. R. Ltda. 355

'' SBCC1GN OB0S 7
ASAMBLEAS '

-N^ -11792 de¡ Club Deportivo Jorge Newbery de Güemes »
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DECRETO N? 12968—Ea
SxALTA, Enero .12 de 1955.- •
VISTO: las notas de ingresos números 2353 

y= 2354 emitidas ppr Contaduría General con 
fecha<5 del actual, a •solicitud del Habilitado 
Pagador dol Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obra-á X^úb.icas, para hacer devolución ’de la 
suma d© $ ¿,£86,65 mjn. en concepto ¿e suel
dos lindados por lo¿ meses, de mayo junio, 
agosto y octubre de 1953, los que en oportu
nidad no fueron abonados en razón de renun
cias,- cesantías y suspensiones de sus beneficia 
rlosfjs

CONSIDERANDO:

Qu© esta ^tención de tendas, sin rendir, co 
^respondientes a sobrantes del EJERCICIO 1953, 
gomtituye un acto vio¡ata¿g a las disposteio^ 
iWfé egprmn art 89 de la L 
CcmUbiHdad;

...................

. a Chbsrtiadez da 1« .

• DECRETA:

Art. Suspéndese en sus fundones al 
habilitado Jugador del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de -a Dirección 

1 ae Bosques y Fomento Agropecuario, don Ra
món H. Cortes, hasta- tanto ¡a Contaduría G> 
h^raj proceda a establecer la situación real de 
dicha emp evdó.

Ari/ 20 - WígñO KgbiÜtete éii
feompteo de don Ramón H. Cortea a la Au* 

• BllW 3a oel Míriéttóó de Scoñomiai Fmangás 
y Obras Fúlicas, SU» Tonda He»

idlk - ‘ ’ y,'-' • • • ’■

Arám ai&b r-iwsuwoia " 358

'SECCION lADFMMSTRATIVA

DEC1ETOS DEL PODES

• EJECUTIVO

Art, .3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en ea Registro Oficial y archívase.— 

'O RICARDO. DURAND
. . -ttoreatmTorres

Ea copia

Feáru Audrés .Arrapa . .. .......
reta ae .Despacho del M. de. E..-F. y O. .Públicas.

DECRETO M? 13661—E.. .
SALTA, Enere 19 de 1955.
Expediente N?- 402—T—1953. ■' ■ '

- VISTO este expediente -poi’ el 'que-la •-Caja - '
de Jubilucioneb y Pensiones de ja Provincia so
licita se liquide a ®u xavo? la suma de 
1 883.35 m|n. en concepto de aportes no reali» 

jacios oportunamente de los haberes coríespon^ ■ 
cliente^ a la señora ’ María -Elvira Ten de Tru*  
jUlo; atento a. que le son concordantes jas dis« 
posiciones del articulo 65 de la Ley de Contaba 
.üdad vigente y a lo informado por Contaduría 
Generad

sy Nc< 941 d@ H ' de ¡a.

D -É C a E T A : - ■

— ftecaiócese un crédito,. pot. e¡ con*  
ceptó apuntado, a favor de .la ..Caja. ..de JubD 
¡áciones y Pensiones- de la Provincia, por 1a 
suma de $. 1.883.35 .(UN MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 

■RÍOO CENTAVOS MONEDA NACIONAL);
Art. 2^ — He.,ti ven-se ¿as presentes actuado» 

ne-5 en Contaduría General de la Provincia has 
ta-tanto las. HH, CC-. Legislativas--arbitré^, ios 
fondos necesarios para su car^elagión. • " •

Aro. — Comuniqúese pybjqueae Insértese 
se en el Registe •* Oficial y artíaíy^se»—

■ - ^RICARDO L DVRAND^ -
Es

Fédfo Añdhés' Ar’ráii^
Jefe Eídspáelio del dé E. í. y G. ÉubiWaM 

DECRETO, N? 13062—E.
SALTA, Enero 19 de 1955.
Sxpte. N9 '6853—A—954. . ,
VISTO este expediente por el querse eleva

• a-consideración y aprobación 'del Poder Eje- 
. cutivo la documentación correspondiente a, la
actuación que le cupo al Martiliero Público don

* Francisco’R. Alvares en el remate dispuesto 
por Decreto Ñ? 12.598 del 9 de Diciembre de 
1954,. de conformidad a la Ley N9 l-.767¡54; y

-CONSIDERANDO:” ;

Que ¡as mismas se ajustan en ,un todo a 
las disposiciones legales pertinentes, según dic
tamen d©r señor Fiscal de Estado de ís. 19;

Por elüo, y atento a lo informado por Cbuta» 
... duría General,

.. Bi. GoWnaíw de ¡a Provincia

- . . D 1 C n £ T A : / :

Art. 1^— Apruébase el acta de remate efec 
tuado por el Martiliero Público don FRANGIS 
CO R. ALVÁREZ'-de fecha*  20 de Diciembre .de 
1954 para-.ja venta .de los efectos. 4ndividuaü« 
zados en ,®1 :de§rete No-12.598 del 9/XII/54, re« 
lacionadog eon lág maquinaria® y elementos de
ios taijcreg ó imprenta- “El cu®
yo teáto .corre a fs» 2 del expediente' del qpD 
©rafe y forma parte del presénte .decrete,

Art Apr.uébanse los gastes de publica® 
cíón de édieteg realizados por el Marthlero Pú- 
b¡iQo don Francisco R- Alvares,. rela-eto.ados 
con la venta de las máquinas y. elementes • d@ 
tes ex teqereg é imprenta de s®. Intemsigm^ 
tes que ascienden, según. Wtuw adjuntas, a 
•I 1*162.50  m|m de Editora de “Noxte1’ y $ 31 
m|n. de Boletín Oficial de ¡a Pr^inciaf hacien 

'do un’teUfde S 1495.19 m|m‘WN MIL OIBN’ 
TG NOVENTA Y CINCO PESOS -TON.OIN*  
ouentá centavos moneda’naqionada

: 4rtí ’ íf títeé titente ’oportimMnente a ¡a$ 
■'MM ■’ ¿M ’WWtó" ’ . . , - ,
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Art. 4~: — Comuniqúese, pubV'quese. inséi-te
se eñ c- Registro Oficial y archive3e.—

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arrans

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

DECRETO N9 13063—E.
SALTA, Enero 19 de 1955.
Expediente N9 4875—M—54.-
VISTO estas actuaciones por las que doña 

I-gnacia Mercedes Santí lán ce /Moreno, por sí 
y por el menor Héctor Leopoldo Santillán, 
ofrece en venta al Gobierno de ¡a Provincia 
dos parcelas de terreno ubicados en ¡a locali
dad de Campo Quijano en la suma de $ 9.520 
xn|n., y, a su vez adquirir en compra dos par
ce'as ubicadas en esta capital; y,

CONSIDERANDO:

Que los terrenos' ofrecidos, fueron incluidos 
©n Ms expropiaciones que en razón de bien, pú 
bpco se dispusieron por decreto N9 9140 del 8 
de Marzo de 1954, en base a resolución del H. 
Consejo Deliberante de Campo Quijano;

Que de acuerdo a los informes suministra^ 
dos POr las. reparticiones técnicas del ramo, la 
operación propuesta es bajo todo punto de vis
ta beneficiosa al Estado, ¿vitando a 1 mismo 
tiempo el trámite de un juicio de expropiación;

Por eljp, atento lo informado por Contada 
ría General de ¡a Provincia,

19 Gabetnacta de Isl faóvineia 
D E"C BETA.

Art. lo «=» Exclúyen-sé de las expropiaciones 
dispuestas por decreto N9 9140 dél 8 de Marzo 
de 1954, Orden de Pago N9 46, artículo 1?, a 
*Os inmuebles consignados en -ios incisos b) y 
c) del mismo.

Art. 29 — Dispone^ ¡a compra directa de 
los siguientes inmuebles:
a) Manzana 22 der piano oficial aprobado pe# 

la Dirección General de Inmuebles, Par®» 
cela 19, Partida 807, propiedad del menor 
HtQTQR LEOPOLDO SANTILLAN, por tí
tulo inscripto áj folio 511, asiento 1? del 
libro 8 de'R.I. dé- Rosario de -Lenna, con 
una .-superficie de seiscientos metros cua
drados, ■

fe) Manzana 22 del plañó oficial aprobado poí 
la Dirección General de Inmuebles, Par- 

29, Partida 860, propiedad de doña ÍG- 
ÍUÓIÁ MERCEDES SANTILLAN DÉ MO 
H®NÓ, por título Inscripto aj folio 517, 
itíéútq 1® dél iibxé 8 dé dé Rosúrié 
Lérmá,- @on ama superficie de cuatrocien

tas, thctrog cuadrados en la suma total dé $ 
g.520.— (NUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTE PESOS MOÑÉDA NACIONAL).

At:t0 S9 — Dispónegé la venta directa a ia*  
W dél menor HÉCTOR LEOPOLDO SANTÍ- 
LLÁN y de doña IGNACIA MERCEDES SAN*  
TILLAN DE MORENO, respectivamente,de dos 
parcelas de terreno ubicadas éh la 'Sección t3, 
Manzana 7B dé la N&méñelatúrá Gátastfáí 
de la Oapitai, de propiedad fiscal que fespbip 
dén -á los sig’Uiéiitég régistfoS iñdiVidWe&: .

áPárcAa 36, PártíflO, 24685, c-oñ Uña süpéífi^
' ele de doscientos noventa meirós cuadrados. 

Marcela*  '38/Partida-24687, cón lina superfi
cie de doscientos ochenta, metros, cuadrados • 

en la suma total de $ 9.520.— («NUEVE MIL 
QUINIE¿mTOD veinte pesos moneda 
.NA.GIONAL).
Art. 4? — Amplíase en $ 1.820.— (UN MIL 

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (MONEDA 
NACIONAL), o sea, la diferencia e n t r e los 
precios de venta y de expropiación, el importe 
de $ 29.500.— (VEINTINUEVE MIL QUI-NIEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), que se 
dispone liquidar por decreto N9 9140 del 8/3/54 
—Orden de Pago N9 46.

Art.. 59 — Por Tesorería General, previa in 
tervención de Contaduría General de Ja Pro
vincia, y en oportunidad de liquidar a Direc
ción General de Inmuebles -e] importe total 
de $ 31.120__ (TREINTA V UN MIL CIEN
TO ’ VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), 
retendrá é ingresará la suma de $ 9.520.— 
(■NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL), por la venta dispuesta 
en el art. 3Ó de¡ presente decreto, con crédito 
al rubro “CALCULO DE RECURSOS 1954— 
RECURSOS ESPECIALES DE ORIGEN PRO 
VINOIAL— Parcial 51— Venta de lotes en la 
ciudad de SALTA”.

Art. 69 — Comuniqúese, publiquése Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO C DURAND
Ftoreiiim Torres

Es copla
Pedro Andrés Arranz j

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

DECRETO N? 13064^-Eo
SALTA, Enero 19 dé 1955. •
Expediente N9 7106—T—1952.
VISTO la Resolución N9 6004—J— (Acta N9 

169) dictada porcia H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en fecha 24 de Diciembre ppdo. por la que 
deciara definitiva la jubilación por invalidez 
acaudada por decreto N9 3,962 del 23 de 
brexo de 1953. al seño? Miguel Tapía?

El Gobernada ch lá Provincia
DEOÜÉTA? <

Art. lé — Apruebas© íá Resolución N? 6001 
—J— (Acta N9' 169) dictada pór -la Junta 
de Administración dé la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones dé la Provincia en fecha 24 de 
Disiembre ppdo., cuya parte dispositiva esta
blece: 
14 Art. 1? — DECLARAR -definitiva ¡a jubila- 
“ ción por invalidez acordada por Decreto N9 
H 3.962 del 23 de Febrei’O de 1953, al seño-r 
“MÍGUEL TAPIA, Mat. ind. 3.573,683, de 
(i éMormídad a 1© dispuesto por el art; 49' de 
(i la ley 77i”¿

Art. 29. — Coinumqtiése, puWiqtm,
en el Registro Oficial y archívese» ;

RICARDO I. DURAND
. Ftoreííííft ‘Toñ’st

Es ecpis:

Fedrc Andféa Ársass
/eís d® Despacho del M. de S. p. O. WlfaÜQSl

13066—
¡SaLTa, Enero 19 dé 1§5ÍL*
Expedienté N9 2423—F—1953»
VISTO la Resolución'No.5983—ü— (Acta N9 

168) dictada por la’H> Junta, de Administraqión

de la Caja 
fecha 16

de Jub-Iac:
Diciembre.e

;E1

6on.es y Pensiones en 
ppdc.,

Gobernadírr de la Provincia
DECRETA: ‘

19 - 
por 
del

Art. I9 -- 
—J— (Acta, 
Administri 
Pensione» 
ciembre d^ 
blece. 
(í .Art. 
“ ción 
“ 5622 
i( FRANCISCA TRANSITO SIERRA DE FRL 
“ S’3ÍA. Mat ’■ ’ "■ ------- - ' - -
“ dad a i<> 
“ Ley 774".

29 —

Apruébase ia Resolución N9 5983
N9 168) diéta'da por la H. Junta de ~ 

ción, de la C^,ja de Jubilaciones ■ y 
de la Provincia en fecha 16 de Di-

1953, cuya parte dispositiva -esta-

— DECLARAR definitiva la jubila- 
invalidez acordada por Decreto N9

18 de-Julio de 1953, a ¡a- -señora

b. Ind. No l.j257.S£G, de ‘conformi- k 
dispuesto poo*  el artículo- 49 de la, -

Art.
en el Regiteo

Es CQpiQ
Pedro

).-íe d’e Des

Comuniques^, publíquese. insértese, 
o Oficial y archívese.— 

k/Cx4RDO:- Z. DURAND'
FitQífgístíra. Tc»w '

Anam Arráns-
pacho del M.- E. F. y O. PüblU 3®

fiECRElÓ No 13066—4.
Eneró 19 dé 1955.
ANDO>

de constrUcci 
a ciudad de ;SaIta,

SALTA, 
3ONSIDEÉ.

Que denbro de ¡breve 
los -naóajoj 
nicipal de A ___  ... ,____ ,

Que Uniendo a e.u cargo la pirección Pro
vincial de 
concemieidé 
cimientos- c 
plimiento - 
mentó del 
.población, 
Hog el Balneario Mlnícipal,

plazo darán : termina 
5n del Balneario Mu-

Édueación Fínica de S^lta, todo "lo 
a ¡a administración de*  los establea 

ue de un modo ú oro sirven .el cum. 
le sus finalidades en * orden ál fo- 
deporte y de l¡a cultura física de la 
es conveniente incorporar a aqué-'

Aft. I? - 
Provincial 
cargo la 
ex c’usivá 
'Municipal
Art. 29. - 

todas Jas ] 
haMitaciói. 
■Municipal 
cutivo, fij 
ción, funci 
neg. —>

dispuesto 
60, tegis]

Art. 4? 
. se en §1

— A pattir de ¡la fecha, la %eceión

( de Éducációnt Éísica, tendrá a su 
■administración, kóntfód y atención 

le lás instalaciones del Balneario ' 
le la ciudad dte Salta. - -

■ E¡ mencionado prganismo adoptará 
medidas tendientes a la más. pronta 
n y - funcionamjiento d e 1 Balneario

7 previa aprob|cióón del Poder Eje- 
rá las normas} para su administra*  

bnamiento y tjso de sus instalación

Mpod-unamejita dé?.® cuenta de W 
w éf -pastóte «decrete a M¿ 
btiváSi ! -

— Comuaí^ués^ pubWxesa huerta 
Registro Oficial - y árchive^t.

RlCARDOl J. DURAND' ■
rge AraBi Jo:

Baaéií
We dé Dea

a-__ ">

Figuéfaa
ip^dha de Clobi^rA f.'.l l

•BÉCfeÉtfó
saLta, - 
ANEXÍs
Expedí, 
Habiéhdc 

ejercicio -e ?

AGG. AÓAL'Ns É

ÍS&M—&
Enero 19 dé : 

or p
'ente NQ 5109/55.'

sido Prorrogá-dó para el comenté 
jonómicQ la L¿y ds Presupuesto .w-
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1698/54, y de conformidad a ¡a Ley de Conta-, 
bÜiéad vigente N? 941/48 —Airt. 399 y «oncOr- 

“ .dantes;, atento a lo informado por Contaduría
General, '

.El Gobernador de ía Provincia
o. U £ C K t T A :

Axt. I9 — Previa intervención de Contaduría 
Genera., -liquídese por Tesorería General, a 
favor de CAMARA DE SENADORES, la Auma 

' total, de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/N. 
(§ 325.460.— m/n.), con cargo de rendir cuen» 

-da y-mediante Libramientos' Parciales que se 
terminarán a medida de las. necesidades, para 
atender ej pago de los conceptos del ru*bi*o  

’^OTKOS GASTOS", con las imputaciones que 
detallan a continuación de la Ley dePre^u 

puesto N® 1698/54 para ©1 E^lcio 1055:

ANEXO A— INCISO

PRINCIPAL a) í.

l«- OTROS GASTOS-;

$ 323*820.*

Marcial 7 4t ... $ S.éüOd2^
f} 12 .♦ fl

i i a 5*260.**=*
iS 13 .. f? 900
Í9- 15 o. (1 t> 

>( i » 8 * 40'0****
Í.P ■21 t. ies í! 248.400,—
#5 23 et 31> 4 s ♦ 12.000

27 44 P 360.—
P? 35 s< it X.200í-~

S7 ti
i i í 3«600* “^

3B 4Í 1*750^-
Hf 39 ;4 Ü 19.800* —

? si 40 flí Í31 4 i 18.650* —

PRINCIPAL «1 $ 1.640.—
S-arcial 1 ..... $ 1,000.=—

" 10 ..... " 540.—

TOTAL: 3 525.400.-

,Árt. ¡fi — Oomufticuese, ptftilquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND
Jorg© Arénela

-Es capia
Ramáñ Figueraa

fufe Despidió dg J\ é I Púhta

WJOTO W ISB3—&
SALTA, Enero 19 de 1956,

“ Anexo ssai? ,ó. de pagó anüaL Wa 4 
Expte. Ne ^107(955.

■ Habiendo sido prorrogado par a e¡ corriente 
®Jercicio Económico- la Ley de Presupuesto NF 
1693/54, y de conformidad a -a Ley de Cunta*
.feíi’dad vigente JF 941/48 —Ad 30° y eoncor« 
dsnW; atento a lo infernado por Contaduría, 
©enml,

© Gabstrcdsr le 
DECRETA:

Art. 10 -*■ “ ftévia Ifiiérvéheldn. da Óflntadüíiíl 
SffltóaJ, liquídesé pof 'Sesdréító. Geñeftd, a fá*  
Vor 'de 1» EtétlÓTECA LBlGteLA’ÍÍ^A, ía al
tó»- total <te TRKOfi MIL SiSÍSCXáNTÓS ?8¿ 
w Mosam lé.-íeo.L. %>, 

con cargó de rendir cuenta y mediante Libra
mientos. Parciales. que- se formularán' a medida 
de las necesidades, para -atender el pago de 
i Os concepto^ del rubro “OTEOS GASTOS", 
con las imputaciones que se detallan a conti
nuación de la Ley de Presupuesto' N9 1698/54 
para el Ejercicio 1955:

O'ISKO A— INCISO III— OTEOS, GASTOS;’

PRINCIPAL a) 1 $ 11.950.—

Parcial 4 . V $ 10.000.—
7 . » s <

n 850.—
rt 12 a ff 200.—
tt 23 . . > .

33 600.—
3i 27 * > i 8

33 100.—
«? 37 » » t ■>

33 1Q0.—
J? 30 . 33 600s—

FMNCIPA1, fe) l 1
Parcial 1 . 4 6 • • 9 6Ü0.-*

13 16 . 9 6 ó
3? 50.—

f? 17. * » *
P? 1.0001.-”’

JTOTALF $ 13.600.—

Art — Comuniqúese, publique terór 
en oí Registro Oficial y archives©^-

RICARDO L DURAND
Jorg® Arauda

L¿ copia ; ’ • ■ ■'
Figuewa

Oucial Mayor d@ Gobierno, Justicia'é I. Pública

DECRETO N? 13080—a
SALTA, Enero 19 de 1955, 
ANEXO TB?? Oa DE PAGO ANUAL N9 ,S 
Expediente NQ 5106/55.
Habiendo sida prorrogado para ej corriente 

^Ejercicio Económico la Ley de Presupuesto N? 
1698/54, y de conformidad a la Ley de Conta
bilidad vigente N9 941/48 —Art. 39'?- y concpi> 
dantos; atento a lo informado por Contaduría 
C<®¡i ? . .

11 OaMomdar 4a M ; • •

b E C B g T-Á’i ■’ -

Afi i? Previa infervénlión dó’ ©óntádUjía 
-General,, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la HABILITACIÓN DE. FAGOS -DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, ‘JUSTICIA S 
INSTRUCCIÓN PUBLICA, la suma total de 
CUATROCIENTOS SETENTA - Y TRES XvXIL 
PISOS M/N, ($;473SQOQS— m cargo de 
rendir c¡u@nta y medíante Libramientos Paréis 
fe qu® se formularán a medida de las 
da(te# para atender ©1 pug© de les conceptos 
dei Ao “OTBOS GASTOS^ dé la SEGRI*  
TÁBXA &ÉNÉBAL. Úfi LA GOBERNACION, 
cb& íás imputaeioñés qué sé détál’áñ a dóhtU 
nUatíón de U Léy cié ••PregUpüeSt© íO 1698/M 

‘ ¡5fa> .tí Sitíete iSSfi] ’‘ :

ANEXO B— INCISO I— Items 1/4— O. GTOS.

PRINCIPAL a) 1 $ 363. COQ.— ■

Parcial 2 .... ¡ $ 10.000.—
6 0... 37.000.—

»» 7 .... 18.000.—
í, 10 .... »> 5.000.—
33 11 .... » 2.000.— ’
33 13 .... »» 63.000.—
33 15 .... Jf 3.000.—
33 18 .... 33 1.000.—
»' 21 .... » 30.000.—
33 23 .... ° 33 10.000.—
13 24 .... »» 60,000--
33 27 s... O s.ooo,-*»
33 §7 33 1.000.— ! '

!3 38 4#.o 33* B.OOOí^
33 39 ÍI9. í? 15.000.
Í3 40 . 44- 3»» 100. ooo

PRINCIPAL b) 1 $ ÍO.OOÓ,—
Parcial 1 .... . 1 10.000.—

FRINCIFAL c) 1 s 100.000.—
Parcial 5 4,.. . $ 100.000.—

TOTAL: $ 473.000.—

Art — Comuniqúese, publíquese, injértese.
en el Registro Oficialí y archívese* —

RICARDO' l. DURAND.
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

I. Públicafafe de Despacho de Gobierna, j. é

MCR1T0 N° 13010—G ; !
Salta, enero 19 de 1965
Expediente N? 5092|55 ’
VISTO la nota de féc/há 13 dej xñes eii düfsó, 

elevada por la Dirección General de Escuelas 
de Manualidades de Salta, y atente á lo soiití 
tado en lí misma,

E Gobernada d® k 
DECRETA*

An. — Trasládase, aj Auxiliar 6? (ordenan 
aa) de la Escuela de Manuajidades Filial 

Rosario ¿de la Frontera, don GUILLERMO PA 
LACIOS, .a la Filial de la localidad de San CW 
fe, can él mismo

Arts 2? — Comuniques©) publiques©, insértese 
en el Registro OfWiai y archiven— «.• / 

■ - ■ RICARDO 1. DURAND
Jorge Artóda

Es eó£tó . •
• Flgasrot ■

. D^dpachc GñblStifó, f. é -I

■ B®Cñ£®e N» ism—G
¡Salta, .enero .19 dé 1&5B .
■WíO'la nota N-? 4--M—§- elevada W 4a 

Oireoción General de Registró Civil en la que 
se designa a la Autoridad Policial de Tolar 
•Grande (Lps Andes), para que ge haga cargo 
je la 'Oficina de Registro Civil -HaSt» tanté.

■' . . . -•



x.BOLÉHN. oficial '.salta, ékero.46 -dé-, 1955 PACW

L. de la Provincia
DECRETA:

Art.*  lo — Acéptase la renuncia presentada 
por la Encargada de la Oficina de Registro-Ci’ 
vil de Tolar Grande (Los - Andes), doña- BEA
TRIZ TARITOLAY DE YAPURA, a partir del 
15 dél corriente, y designase en su reemplazo 
a la Autoridad’Popcial (Gendarmería Nacional): 
dé esa localidad hasta tanto se provea en de
finitiva. * . -

Art, 29 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en @1 Registro Oficial y archívese.—

rio- Bromatológico, del Ministerio del rubro.,
Art. 29 — El gasto que demande el cump i 

miento de] presente decreto, se imputará al 
Anexó G— Inciso Unico— Deuda (Pública— 
Principal 3— Parcial 2^- Subparcial 8|2 “Ley 
Nc 1818|54*,  de la Ley de Presupuesto, vigente 
para el Ejercicio 1954.

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO R DURAN D ’
Wáldfer Yáñéz

RICARDO-J. D’JRAND

Es copia-'
A t'^'7

dé 'Despacho ‘de -Salud Pública y A, Somh

Art.
en e>

Comuniques A pt 
:egisteo Oficie. 1 y :cr

dques^,; insúrte-
re'

RICARDO' 1 DURANDI
Es . copia;

Jefe de De

Walder Yáfíex

s»pwho de Sated Pública y Social./

copia?
Ramón Figueroa

íeíé'de D&ajsaclio da ücWarna, }usBcia;á'i.-?úiSieo'

DECRETO N’ 13072—G
Salta, enero 19 ¡e 1955

ANEXO “B” ORDEN DE FAGO N9 6
Expediente N9 5066|55.
VISTO la nota de fecha 7 del mes en cui” 

so, elevada por la Habilitación’' de Pagos del 
Ministerio 'de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Púb.ica, solicitando la liquidación dé $ 5.0’307— 
para “Caja Chica”, de Boletín Oficial, corres 
pondieñte al ejercicio 1955, de acuerdo a’ ias- 
dispQsiciones dei decreto N9 8450¡54,

El Gobernador de- la FrovincíO-
DEC&ETA;.

DECRETO ,N*  13074—S
Sa'ta, enero 19 de. 1955 
Expediente N9 L—75—54» 
VISTO estas actuaciones;

N9 10.974 . que corre, a fs. 7 
por Contaduría General con 
en curso.

atento al decreto 
y a lo informado 
fecha 5 de enero

El. Gohe^ixador de te
DECRETA

Provincia

N9 13076—S j
Salta,; edero 19 de 1955'
VISTO este expediente y atentó lo informa: 

do por ]a Oficina de Personal del Départamexi 
to dél rubio, ¡

■ i ’ . :

GsbernádAP la- FrovíBcla
DECRETA: :

- Déjase eesspte psr atoáíidoho: d®i ’ 
don BERNARDO BROITMAÑi. del

-Instrumentista dé

DECRETO.

Art. 1A: — Previa intervención. de Contaduría ' 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, ¡a sU 
ma de CINCO MIL PESOS M¡N. .$ 5.000.— 
m’nj para los gastos de “Caja Chica” del BQ 
LETIN OFICIAL, correspondiente al - ejercicio. 
1955; imputándose el ga-sco de referencia al 
Anexo B— Inciso IV— Principal a)l— de la 
Ley de Presupuesto para e¡ presente ejercicio,

Art .2° — Comuniqúese, publxqaese, insértese 
en si Registro Oficial y archívese^

RICARDO L DURAND
J®rg» Arar?fla

Arte l9. — Por Tesorería General con la de
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a. favor de Laboratorios 
“TNqA” S..A. la: suma de $ 852.50 m[n. (OCHO 
CIENTOS CINCUENTA Y DOS_ PESOS CON 
50| 100.-MONEDA NACIONAL) en cancelación 
del crédito reconocido por. decreto N<? 10.974 
de..27 de julio, del año 1954, en concepto de 
provisión de. medicamentos efectuados en el 
mes de diciembre de 1949, al Hospital “Nues
tra Señora del Rosario4' de Cafayate, conforme 
a las facturas que corren a, fs. 1|3 del expe
diente arriba citado.

Art; 2o — El gasto que demande el cumplí 
miento del Presente decreto, se imputará al 
Anexp. G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Pirncipal 3— Parcial 2— Subparcial 8|2 “Ley 
N9 1818f54’\ 'de la Ley de Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1954.

Art. 39 — Cb-muniquese pub’.iquese insértese 
en el Registra Oficial y archivefi©.«^

RICARDO' ÍDVRAND
Waltfftr Yafier

’ Asi lo. ■
servicio 1 a
cargo dé- Auxiliar Mayor! ■ 
precisión en electricidad médica— del Ministe 
•rio de Sal
anteriorida d af- dia 10“’de/enere en curso, y dé 
acuerdo a
b) Úe-te/dey-1138. ’ • j

Art. 2? -- 'Gomiraíquesej ¿ublique.se, insértese 
§e en el

id Pública y: Asistencia Social, con

lo establecido jen el art. 106 Inciso

Registro^ Oficial y archívese;—

Es copie:

Jefe de De:

RICARDO'Í^DUR^NG
í Wálder 'Ytóeá'- ”

A,
apacho de Salud ¿Pública y 'A. ’Bocia-l;

N’ 13077—G !
195é

DECRETO
Salta, edero 19 de
VISTO la nota N9 92 |erevada por Jefatura 

de Policía con fecha 14. del mes en curso, eii 
’a que solicita movimiento de personal,

El <csb. mador cM te Previncte
DECRETA: . . ..

Art. 19 — Nómbrase cqn anterioridad a! día 
16 del actual, al siguientó personal de policía, 
SANTOS -LffiNDRO' CO Í93ti~M 7.221.-61OD 63) 
Agente plasa N9 414 del Destacamento Alvara i 
do, en-reemplazo de doh Héctor Luduvico Fu 
ñas. ’ > ‘ D

& gQpíui 
Ramón FígüOt^S.

tele. de Despacho de GobiáíiJO, J. é L Pública
Martín A

Jetó 'di- fiss-wfeuarfekd MMtea ■*/  A. lotí&h

DÉORÉÍS -ño 13073—s
Salta, enero 19 de 1955
Expediente N9 10.589[54¿
VISTO el decreto Nv-11.4-14; áténtó á -lás áB 

tuaciones producidas- y a ]o informado por Con 
tadíuriá General con fecha 9 del corriente mes,

El Gc-ber^adQí de te P^vte^te

DECRETA:

DECRETÓ Ñ9 130ÍB—é
Sa'.ta, enero 19 de 195§
Expediente N9 19.033|54 y agfeg. íí9 16.936|54
VISTO lá renuncia presentada por don Rí 

cardo Liendro a cárgb dé Oficiá] 69 del Minis 
terio del rubro, y los términos improcedentes 
en que está redactada la misma; y atento a] 
dictamen del señor Fiscal de Estado producido 
con fecha 14 del corriente mes, .

fLQREWlK IjWSDBO «X JOM 
M ?J28.X4B^Dl B3). Ufepts plsM- <Oel 
DestaSaméiitá- ÁlWado, feh riempM -di doa 
Gedílh? &uhttá-^ -

CA&bó^ó.ó& 1W1, ágéaté plaga 
Destacamento AÍvarado, én reeínpiá j 
ííartmiáño' LJahipá. , . .

ALBERTÓ RbiíAÍÍO '(C,- ÍS27^ís 
-Í5: 42) agénte p-’a-za N9 .443; de lár .‘ 
de Servicio, en reemplazo de don

eñ TéetnpW -di

DÍÓNICÍÓ
Üfó 411 del 
zó de dóíi

Aívarado, én reeínpiá j

6.499.^3-
Comisária 
Roberto Gibriel Olmedo.

■ I??.-*  Por Tesorería General, con- ¡a.de«
.bláa- intervención dé Contaduría General de 

- - la- Provincia,- liquídese a favor de - la firma
LUTZ FERRANDO ¥ CÍA. S. A. ¡a suma de 

4,299.90 m|n.. (CUATRO-MIL DOSCIENTOS 
. . NOVENTA Y NUEVE CON 90}109 MÓNÉDÁ 
. - NACIONAL) en cancelación de] crédito reeono

oído por Decreto N9 11*414  de 30 de agosto de 
5 1954, en- concepto de provisión, durante el año

El la Fm’ineia
DECRH A:

SOTO (C. 1924—M. 3.905.333—D.63) 
la comisarla sin categoria.de Cha 

teapjtai) en re^npjaáo teMAsgaJ 
Ij:e& ’ ’ A -- ::: •

. Ai-t i6 “ Recházase la teaimeia presentada 
por don RICARDO LIENDRO al cargo de Ofi 
-cial 69 del Ministerio de gañid Pública y Asís 
tencía. Sociá],

Art. 29 — Exonérase dé¡ cargo -de Oficial. 69 
dél Ministerio dé Salud Pública y Asistencia 
Social, a don RICARDO LIENDRO, con ante

.- 195g: de elementos de. trabajopará ei.LaWátoMoxidad>1 dMW’Q #1 añh. tó wió»

ROSENDO 
agente de 
chapoyas 
Felino Gej

GANMLAm (O m -Mí
7J1Ó.Ó35—íp 63) agente.jpw m 417..deUDé^ 
iáéáméñió 
tiñ Qúantí

Áívárádó, éñ remplazó de. dotí VáBA 
& . ’ ;

JAVIÉñ Sí.Dtf ARDO pAJAL ._GÓ. 1936 —M 
7.224.296—í) 63), Oficial !dél Pers0naí Superiox*  
de Segiurida'd y Defensa, en .reemplazo de dQXV 
Joaquín-

%25c2%25bfublique.se
categoria.de
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JESUS FABIAN (O. 1932—M. 7.231.550—D.
63) agente plaza N9 472 de Ja Comisaria de 
Servicio, en reemplazo de don Mario Ricardo 
Gómez.

EDUARDO LAMAS (O. 193O-M. 7.266.510—D
64) , agente plaza N9 435 de la Comisión de 
Servicio, en remplazo de don Mario Figueroa.

AVELINO APONTE en caiácter de reingreso 
agente plaza N? 474 de la Comisaria de Ser 
vicio, en reemplazo de don Apolinar Bruno Co 
ronel .

JOSE MIGUEL OHOOOBAB en carácter de 
reingresó, agente p]aza N° 464 de la Comisaria 
de. Servicio, en reemp’azo -de don Simón Fi 
gueroa.

HUGO ROBERTO OARDO2O (Q> 1931 
0.473.930—D. 43) agente plaza N9 460 do la Oo 
misarla de Servicio, en remplazo 4© don Juan 
Guenm

Art, 29 — Oonraníquese, publiques^-, insértese 
el Registe Oficial y archívese^

; . R/CA1WO /. DURAND
jorge z^anda 

fk sepia

' Ramén Rgtierüa
Jefe ó© Desp^ehO cf® Gobierna j. é 1 Pública 

^cwo nv ims—a
Salta, enero 21 de 1955.

ANEXO Í£B” ORDEN DE PAGO N9 7 
Expediente N9 5068155.
VISTO el presente expediente en ©I que se 

solicita la liquidación de la suma de $ 10/000 
-moneda nacional para Caja Chica -del ejercicio 
1055 de la Secrétela General de la Goberna 
dón; y atento lo Informado par Contamina Ge

£1 ¿fe te fsavWia
■- ■ • decreta?

- Art y FreVia ihtér/eñción dé CdútádüDa 
GeneraJ liquídese por Tesorería General de la 
-Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
fagos del ministerio de gobierno, 
JUSTlCLa E INSTRUCCION FUBGIUzl, la fu

'ña de $ 10.0C0.— moneda nacional (DIEZ, 
PESOS MONEDA NACIONAL) con c&r 

'gs de rendir cuentas para Oaja Chlci del Eíer
■ flcin W55 de la secretaria Genial cW ?a ¿hner 
.■nación, debíéndóre putar dicho di fú 
>■) VALORES A REGÜLARÍSAk fcmd<h Cft 

' M Chleife- WOtóÁ GflNSBÁL ©1 LA
OülBRNAClOM,

ArL > cnmummWFm liberté*
üb en Registro ófiami y aíétaMO.^ 

tlCÁRBO 1 0ÜRANÍ& 
.... . . Jérge Afandi

fe cód.M

■ • Ramón Fi.güárM -
¡efe Desmsho de GobiárrA ? ¿ i Púbtatí

Salta, ene? o 21 de 1965,
. ..Awxo é<$r ordén M pagó N*  á 
fe Bxpte.. N*  5064Í55.
fe VISTO ©1 présente expedienté éh é| qíie nd 

• ¡Wicita .lá liquife.'fen de la suma de $ 5. feo ‘
- Wé GfeKte de

sia de Estado,- y atento lo informado por Con 
taduria General, :

E1a Gobernados de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención, de -Contaduría 
.General liquides© por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, va su 
ma de CINCO MIL PESOS MONEDA’ NACIO 
NAL ($ 5.000.— moneda nacional) con car 
go de rendir cuenta para la atención de los 
gastos comprendíaos en el régimen de “Caja 
-Cchica” del ejercicio 1955; debiéndose impute 
dicho gasto al rubro “VALORES A REGULA 
RISPAR— Fondos, Caja Chica— FISCALIA DE 
ESTADO,

Art, — Comunique!©, pubUquaae, insér 
t-e§e ©n- eQ ROgWo Oficiad y archívese

KiCARDO OUKaíMD 
Araoda

Ea copia
Ramón rigueroa

joíe d.e Despacho de Gobierno, J. ó L PúbUe©

CORITO N? 13080—G
Salta, enero 21 de 1955

ANEXO (i&” ORDEN DE fAGO NM 
Expediente N9 5065(55-
VISTO e| presente expediente en el que se 

solicita la liquidación de la suma de $ 7.0j0.« 
ínoneda nacional, para Caja Chica de la Ofici 
na de Contralor *de  Precio^ y Abastecimientos 
para el ejercicio 1955;--y atento lo informado 
por Contaduría General ,

£1 Gebernuda? de la Preveía 
DECRETA:

’ Art. 1© Previa intervención de Cc-nt-MUrla 
.General, liquíiese por Tesorería General de 
lá Provincia a favor de la HABILITACION DE
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

JUSTICIA E INSTRUCCION‘PUBLICA la su 
ma de SIETE MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL (? 7.060,— moneda nacionaj) fen cargo 
•do rendir cuentas para Caja Chica del ejercí 
Cío 1955 de la OFICINA DE CONTRALOR DE 
PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS; debiéndose 
imputar dicho gasto al. rubro “VALORES A 
REGULARIZAR— Fondea Caja Chica— QCW 
TROL DE PRECIOS Y ABAST^ciMIENTOá”

Art, 29 —- Comuniqúese, publiques©, insértese 
m el Registro Qfwi y archives©^ -

-RICARbp' i blffiANb
áarg® Arahdlá

<■/ !p

áa be-pacho dó Gobierno, !. é í. Pública

moros DE MINAS
N9 ít?8S — SOLICITUD DE PERMISO DI 

CATEO PáKA SUBSTANCIAS- DÉ 'PRIMARA 
T SEGUNDA categoría, en él dépar- 
TAMÉNTO • Di LA POMA ¥ CACHI/-ÉXpeP 
Diente 2197—M—1953, présénTDa Wr 
tds Sre$.: modesto Mu^oz, énriqüé 
Vidal, jóse royó, pant.áléon pala
cio y EMILIO RATEE, e¡ veintisiete • le Osttb- 

• bre de 1ISS¿ %> lioxas ©neo,— La -ÁUtoidad*  Mi

nera de Salta, la hace ¡saber por diez días 
ai efecto de que dentro de veinte días conta
dos inmediatamente después de dichos diez.— 
días comparezcan a deducirlo todos Jes quo 
con algún derecho se creyeren respecto de di 
cha solicitud. La zona peticionada ha queda' 
do registrada en la siguiente forma; Sr. Jefe; 
En el presente expediente se solicita permiso 
para, explotación de minerales de 1,? y 2* ’ cate
gorías, en terrenos incultos en los departamen 
tos de La Poma y. Cachi, Para Ja inscripción 
Gráfica de la zona solicitada se ha tomado 
como punto de referencia el pico mas alto del 
Cerro Tres Teta, y^de aquí se miden X200 mts| 
Az. 3489, para llegar ai punto de parada des
de ei cuai se miden . 2500 mts. As. 78?; gooo 
mts. As. 1689 400'0 mts. Az. 2589; 50.Q0 mts, 
348o y por újtimo 1503 mts. Az„ 78?, para 11@ 
gar -nuevamente al punto de partida, cerrando 
»a superficie solicitada. Según esto 3 da tus que 
son dados por el solicitante en escrito de fB» 
2fi croquis concordante de fs. 1 y conforme al 
plano de Registro Gráfico correspondiente, la 
iona solicitada se .encuentra líbre de otros p© 
dimentos mineros. En e| libro correspondiente 
de esta Sección ha quedado registrado efea go« 
licitud bajo el-N9 .de órden 1698, Se acompa*  
ña croquis concordante con ¡a ubicación efeo^ 
tuada en el plano minero-. t,. e, Registr0 Grá 
fleo noviembre 9 de 1954. Con la conformidad 
manifestada precedentemente y lo informado 
por Registro Gráfico, regístrese en “Registra 
de Exploraciones” el escrito de fs. 2 j vtas. 
con sus proveídos. Salta 24 de noviembre uo 
1954. Cutes Diciembre 27 de 1954. Se registro 
Jo ordenado........ en Registro de Explora
ciones»” N9 o, al F9 131 vta. a 134 Vtas. M. A. 
Ruis Moreno.— Salta, Diciembre 27 de 1954. 
Encontrándose este cateo de acuerdo con el 
art. 25 del Código de Minas, públíquese edi@ 
tos en el Boletín Oficial, en la forma y térmi 
no de Ley, colocándose una cdpxa de¡ edicto 
en el portal de esta Oficina. Notifiques©,, -Qu*  
tes.—
Se hace conste que’ de ’ acuerdo eón ®1 Büto 

dei 21' de octubre de 1954, se aceptó -las re*  
mínelas presentada^ por los Steg. José Royof 
Pantaleón Palacio^ Emilio Ratel y Modesto Mu 
líos, y proveyendo de conformidad al escrito 
de fs. 6|ó, se inscribió este cateo en Registro 
Gráfico a nombre del sr. Enrique Vidal? 
Salta, cuatro de enero de 4855s

Un testado no val© “a” vaj© BoblfenOpad© 
4 ái d© octubre val®

ex aiii a¡ g;2ig&

yfilTACÍONEB WBlíCAS

■ iifte — WNfeÍEÉ.S<} fi® ÍNBÜSihlA

BE-1-A ÑACÍÜN YACIMIENTOS PETROLICE 
ROS flSOALlg (ENDE) ADMINISTRACION 
DEL N0ME LICITACION FUBOCA ¥S 
NU 11U

“Par el término de 10 dfcts a eontar del g? 
W eneró de 1955, fárnse a'Líaíucián
ea TS, No 110, para la contratación de la ma« 
tío dé obra p&rá !& cóñstrüécíón dé 0 amplia® 
cienes de material y maderá éfí. cása3 én Cam 
páiiiehtó VéspWió,- éüj-a ápéftúfa sé efectuará

■ eñ las oficinas de la Ádmínistfáción dél. Ñor-*
té dé los (ÉNDfi), el diá 10 -de febrero 
de 1055, A te 11 hóras’b ■ • :.

üLó3 mtéreeado.3 én -pliegos de condiclóhél 
•f édiwltas 'pueáea- diriW^ ■ r la



_ boletín oficial ' _____ 
ción del Norte ce los YPF (ENDE)s sita en 
Camparn¿__.o vespiUcío, Salta, y evacuar con
sultas en Divisional Salta," y .en oficina YPF 
Oran”. — ing. HECTOR M. GIORDANO, Ad
ministrador Accidental.

e) 2611 al 8[2p55.

SALTA, ÉNÉRÓ 26 DÉ 195B ' BAO. 35 f_

N<? 11794 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLI
FEROS ‘ FISCALES (ENDE) ADMINISTRA
CION- DEL NORTE.

{LICITACION PUBLICA YS No. 105

el término de 10 días, a contar del 2¡1

de enero de 1955, llámase a Licitación Pú- 
«b-ica YS. No. 105, para la contratación de la 
mano de obra para el desmontaje de 3 casas 
en Tranquitas 4 y su montaje en Campamen
to Vespucio, cuya apertura se efectuará en las 
oficinas -de Ja Administración de¡ Norte de 
los YPF (ENDE), el día 3 de febrero de 1955, 
a las 11 horas”.

“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas pueden dirigirse a la Administra
ción del Norte YPF (ENDE), sita en Campa
mento Vespucio, -Salta y evacuar consultasen 
Divisional YPF Sa}ta y Oficina YPF Q&n’’t

Ing. HEOTDR M. GiCRDANC, Administrador;’
Accidental.

e) 26|. al l°j2|55o

N-? 11742 ■
la Nación.
Nacional, Licitación pública de as obras del 
pueme sobie 
y accesos, ;
8.801.534.7(. 
tructvra de 
clon propue: 
la Sala de 
oaja. Capital

-- Ministerio de Obras Publicas de 
Administración) General de Vialidad

e¡ rio Bermejo en Manuel Elor-li 
;ranio Pichanal — Embarcación, $ 
. Se aceptan variantes con superes 
hormigón precomprimldo. Presenta 
atas: 7 de már^o, a las lo horas en 
Licitaciones^ kv; Maipú 3, planta

Federal, ¡
ó al

EDICTOS SUCESORIOS

N? 11774' — SUCESORIO^ Jorge Lorand Ju 
fe,’ Ju&z de 4ta. Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a 
acreedores dé SANTOS MAURIN 
Habilitase la Feria de Enero.—

Salta, Diciembre 2 de 1954.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre
tario.

y Comercial 
herederos y
DE APAZA-

N<? 11749 — SUCESORIO: El 3eñor Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein E 
ta dias- a herederos ¡y acreedores de CHEN 
CHEL SINGH.— Rabiátase la feria de Enero 
pana publicar edictos.— Salta, 29 de diciembre 
de 1954.—• ANIBAL URRIBARRI Secretario-

e) 11 ai 2312¡5a

cita y émplaga á hefédefó^ y acitéedofes'de dóñ 
EUSEBIO 
lítase la fe 
de 1954.— ■

RUFINO por treinta días.— Habi
da de Enero.-L SALTA, Diciembre

E. GILIBERTI DORADO
- e) 31112,54 8,1 11|2|55

Escribano Secretario

e) 19 1 a¡ 3|S|5S

■ K° 11770 — JUÍClO SUCESORIOS
Juan Angel Villagran Juez de Paz Suplente 

de La Viña, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y .acreedores de la extinta Do
ña Felipa Carrizo de Flores, bajo apercibi
miento legal , La Viña Diciembre 15 de 1954. 

©) 1§ al 3111)05

11746 — EDICTO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
F1GUEROA, Juez de Primera Nominación en 
«o Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de ROSENDO GALLARDO.— Habilítase ¡a fe 
ría para la publicación d/el presente edicto. 
E.' GILIBERTI DORADO Escribano- Secretario 

e) 10|.l al 1812)55

’ SUCESORIO: El Señor Juez da 
ancia en lo divil y Comercial, Pri

N? 11718 —
Primera Insta___ ____ _r __ u ________,___
mera Nominación de la í Provincia de Salta, 
cita y. emp-j
acreedores
ME SEPZEL OSTRZEGA bajo apercibimien
to ¿e ley.— 4—°° "!néx
cribano Seo:
Habilitase 14

E. GELIBHÍ
taño

aza por treinta dias a.herederos y
Ce don JAIME ■ OSTCHEGA o JAI

11769 — 1MCT0 SUCESORIO: El ir, 
Juez de Instancia 2*  Nominación en lo Civil 
sita y emplaza po*  treinta días a herederos y 
acreedores de María Montera o Monteros de 
Aseada. — Habilitase la _ feria de Enero de 
1955 para la publicación de edictos, ele. Mon
teros — Vale. Salta, Diciembre 3Q de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

- 0) 1711 al 19|3|55s

N? 11735 — EDICTO SUCESORIO; El señor 
Juez Civil Primera Instancia Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña FRANCISCA HERNANDEZ RAMOS 
DE CLEMENTE, por treinta días. Habilítase 
la feria de enero-

Salta, 28 de diciembre de 1954
Waldemar Sim©nsen — Escribano secretario 

e) 4¡1 al 15|2¡55.

Salta, Noviembre 23 de 1954^— Es- 
’etario.— j
, feria de Enejro.
ÍRTI DORADO — .Escribano Secre?

i
.«) h|l3|64 al 1Q|2|65

SUCESORIO si
(¡JasermeirOj JifeB da IñStañda 

Civil, cita .por treinta dias a herede-

- - * ’ ” N? 11768 gWESOMKh •
SI IBf. Juez de 4a. Nominación C. y O. cite

• emplaza a héirederos y acreedores de Luis Gen 
ta. — Está habilitada la feria. — Salta, -no
viembre- 23 de 1954. - '
ALFREDO' HECTOR CAMMAROTA — Es&iU 
baño Secretario

e) 13¡1 al 25'_215S

N? 11733 — EDICTO.— RAFAEL ANGEL F? 
GUEKOA, Juez de 'Primera Instancia en lo Ci 
vil y Comercial, Primera Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores a© doña • 

~ LISA AMADO, por treinta dias, para que du 
rante dicho término comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.— Habilítase la feria del próxi 
mo mes ¿s Enero.— para publicación.

Salta, Diciembre 29 de 1954.
E. GIEÍBÉRT-Í DORADO Escfibanó fiecfetáñb

é) 3]1 al 14]2|54

N? ulitl? -
Luis R.

Nominación
ros y acreedores de ELENjA ROSA ELEMAÑ o ,
ELENA ROSA ELEMAN DE PEREA, cuyo jui
cio, sucesorio 
se la feria 
publicación.

ANXBAB
tario

ha sido declarado abierto. Habilita- 
judicial de en^ro para la presente 
— Salta, diciembre 29 de 1954» ■ 
URRIBARRI k” Galbana

< BoiiijBi ai iaii]0i

* EDICTO SífCEBOSÍO: SAfAS 
3-UERC5A, Juez db Primera Instan 

Nominación {¿n*  lo Civil y Óomeí 
émpláza por ^reinta días a herede

JJJ 11750 — EDICTO SUCESORIO, RAFAEL 
ANGEL FIGUEROA, juez -de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
Cita -y emp.azá por treinta días a herederos" y 
acreedores de don MODESTO DAMACHO, para 
qué hagan valer sus -derechos,— Habilítase la 
feria del próximo mes de enero para su püblí 
cación.— Salta 27 de diciembre de 1954.— EN 
RIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano Se- 
ereteíio*

n<? 11728 — Sucesorio.— ei j-u8z je ira. 
Instancia y Cuarta Nominación cita por treta*  
ta dias’O interesados ,en ©1 juicio “SUCESORIO 
de FEDERICO QUINTANA Y JOSEFINA 
QUINTANA DE BARRTQNUEVO, bajo aperci
bimiento.—

SALTA, Diciembre 30 ¿e 1954.
E; GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 31|12154 al- 11|2[55

11ÍÜ7
ÁNGEL Pl
cía Primeé 
cíaj, citg y
ros -y aeree iorte»s- de -don’ ¡EDMUNDO MARTI
NEZ, para — 1----------- — J----------
bilítase ’fe
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

iue hagan val^r sus derechos.— Ha. 
jferiU dei En©rd para su púbÍicaciónB

29|12¡54 ál W|50

'N? 11711 — SUCÉ^ÓtUp: Si (fe Pri 
hiera Nóini.lációh Civil y-Comercial Cita y éxñ 

’ :einta días á herederas y ácreedóre¿ 
Se ha

e) 11 al 23|2J55 ' 1X725— Él É>r. Jiiez de Primara Instancia'
pitenm ’ jo CM j QomwaJ

blO^a por t:
de don Manuel vABQt|ÉZ lujan
bilíta lía feiia de .eñéro para los edictos-,— Salta 
Diciíembre
Ék GILÍBE

28 de 1954.— i ; '
IRTI DORADO) Escribano Secretario

e) 29fH|5¡í’al'afflM \ -f
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N<? -11701- —
• El Juesr de instancia y Nominación. 

Civil y Comercial, cita por 30 días a herede
ros y acreedores de LAURO1 KATOPODIS. Ha 
bilítase la feria de ¡enero. Salta, 24 .de diciem
bre de 1954.— GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario. , •-

. e) .27[X2|54 al-7[2|55.

H6M Fictos
. El señor Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomina 

clon - en to ’O. y O. cita y emplaza por trein 
:ta días a herederos y acreedores de JOSE DA 
NIEL VASQUE^,— Habilítase la feria del mes 
de Enero.

Salta,- d&tota 13 de 1954
.. A*  ' — Secretario

e) al 2¡2il5

Jp fiel —/imcTO TSSTAiONTARIO: m 
Sr„ Jues d@ Arnera Instancia Civil y Comer» 
dial, Tc-rcera Nominación, cita y «emplaza por 
treinta días verederos y acreedores y a lag le® 
gutarág MARIA ELENA GARCIA TORRES, 
DE GALANTE, GARCIA TORRES DE 
0HEMEXD.EC& T TRISTAN GARCIA TO
RRES. BENJAMIN ROQUE, Hermanas Tercia 
rías 'Franci-satua^ del Colegio Santa Rosa-de 
Vitervo, Estet&n Ftaics Martínez, Paxroquia da 
te- Merced de esta ciudad, Buna Montero, CMs 
tina Cebados, Angélica -fe BayagO é hijos, Ma
ría Elena' Gatate García Torres, Elvira Ceba» 
Jlqs d©’ López. Amida, Jorge Ceballos, Altete 
CebañOs y Rector Caballos, Gura Eclesiástico 
de Salta, Comunidad Eranciseana de Salta, Car 
men Cornejo de iCcubex^eyer, .Arturo KoBexihe 

Margarita Mognér, Augusto Mátienzo, Te
lefero. Benítf z, Parroquia- de la Viña y La Mer 
oM. Testamentarte de MARIA TORRES FRIAS, 
para- rus presenten hacer valer sus derechos.

' ^ublíeactees Foro Balttóa y Boletín Oficial 
‘-M&mÚtess la feria mes- da Enera próximo.— 
'Batea, Dictar bro 20 fe 1954.— Alfredo Héctor 
Cammarote, S^cñbá-no decretaría

•e) 2X|12 al í?|3|mL

£ /. UBI —
B1 g'snor Jub: en ¿o Civil y Comercial de la Se 
g.imda Numeración de :a Provincia cita y empla 
su par el teiixtaa de treinta dfas; bajo apere-i- 
bimiento de ley a herederos y acreedores di 
>RAHIM AOU’D y de AYIA 6 KATXA GHAIN 
PE ASSXTX te M ptalteadón de esto ©dio 
%Q esto h^bUiteda te Feria Judicial del príbsk 
mo w ü> miero.— Salta. Diciembre 2o de 1M4 
ANIBAL URRISARHI metano Secretario

s) S,;il2|B4 <1 iqw
. ---- -

>3 11630 — Júes fe primera festónela Civil y. 
■ Üóiñerelal, Primera Nominación, citó a herederos 
4; acreedores de EDUVlJfos FaNW TDL'MDQ 
-o FANNy.^5ÜVIJ13 TOWDO, habilítese .fe
ria,— Salta, Diciembre 1S de 19-54,

-■■fe GMBJífiTt ÚORADO UseribLo SCerétatto 
; - ®7 21112184 aricas

HJ1167B - ® Sañoi'
íhíeir de Pr.’mera Instasela, Cdartá TÍomiríáiíióij 
(jivil y Gcmw'cial, cita po" treinta <3fe.s a fié- 
Háeros y «xééácass da áAt-AÉC SWttz o fe A 

£U.«íá~' ja Jtííft 

Salta, Dieátípbre 16' de 1954.— Waldemar Sime- 
sen — Escribano Secretario.-^ : -

y - - ep 2Q|12]ñ4 al 28|1|55 ’

.N? 11675 — SUCESORIO.—" El Señor Jv.<jz de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acude» 
dores -de PATRICIO FLORESo— Habilitase la 
tena de enero 1955 para las publicaciones— Sal 
ta? 6 ae Diciembre d¡u 195L— Waluemar Sime- 
sen — Escribano Secretarioe—

e) 20¡.12¡54 al 28|1[S5

N9 11674 — EDICTO' SUCESORIO.— El Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Ó. y O, 
ae Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta mas a herediuros ,y_ acreedores de don 
NICOLAS GIORDAMAKIS.— Habilitase la to
na de¿’ m de -¿¿ierot—- Salta, -17- de Dxctomto 
de'
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escriba 
úq ^ecretialo.

W2iH al

N?\1160g — SUCESORIO:
El Sr. Jueg Civil de 4$ Nominación cito y 

emplaza a hereaedes y acreedores de ROSA 
GRASSIS DE LOPBá ppr el termino de trein
ta días, Habilito^ la feria.. Salto, diciembre 
Xi cíe 18§4. V/alúemas Simensen — Secretario, 

«) n|13|54' al S8|l¡5&^

118S1 — El Ju@á Civil y Comercial de C.uax 
ta Nominación, cito y emplaza por treinta 
toas a herederos y acreedores de JUAN SI
MON BARRIOS;— Habilítase la- feria de enero 
Salto, xa de toe4einto.de 1954

e) 16¡12|M- ai

N? 11690 — EDICTO: Jorge L Jure, Ju®s 
de’ la, Instancia m lo Civil y Comercial, áa. 
Nominación, cito y ampiaba por el término 4^ 

-treinta días a teg herederos y acreedores de 
Julio Raúl GaUac. por euietos que se publica- 
rán en el Boletín Oficial y Foro Saltona,-- A 
los fines de la publicación habilitas© la feria 
del mes de Enero de 1955.
%alaenw ©tacasen «— Secretoria,

e) • ie;i2¡a4 al .27¡l¡fi3

DESL1KÓÉ MfiNSüBA Y' 

AMQjO£44MIENTG

N’ -li7«7 — TRWTAK A. SSPEOHB, Jueg »..
Instancia 3&*  Nominación Civil y Qomeraíal 
úuie v-b p,?.rL,viuG jtocíj de rneií
sura y amo^onartopnto tinca Santa Ro?u d@ 
Ghiri-no Abato,' situada Dpto. Anta, Limitada: 
Norte, finca Sauce Solo toe Pedro Rueda y 
L@a¿ito Qreilana García; 8ud, Manga Vieja; 
Estef propiedad J^sé Antonio y Satanóh Ore 
llana García^ y Qc$te? -ño' -Pasaje o Jux*amen  

ordenando practicar tes operáronos par ei 
perito designado Ingénito Juan Garlos Gadu 
y la citación por ©toctos a los interesadas, por 
•treinta dias con habilitación feria Enero 195'5.

Salta.' diciembre dé 1954 " ‘ '
GILIBERTI DORADO 'Escribano SetottóO

- . _ ’ é) Hir al WW •

BOLETIN ÓFÍCÍAL '■
,__ _____ :-------------------------- —-------

N9 11713 — EDICTO.— • “ . <
Se ha saber que se presentó el .Dr. Samuel 

Felipe Gaprini por doñ MANUEL RENGEL, . so 
¡icitando ©1 deslindé, y amojonamiento del ital 
te Norte de ¡a finca “BORDO” o “EL BORDO”: 
ubicada en.'Cuarta Sección departamento Me
tan, teniendo los siguientes limites*  al Norte,.-coh 
finca ‘‘Laguhita", Sul, con finca “Mojón/’, Es
te, Río Pasaje y Oeste, con finca “Masubí”. 
Ei Juez de P Instancia - en lo'Civil y Co
mercial 2^ Nominación, cita por treinta días, 
mediante edictos que se publicarán en Insidia^ 
ríos ‘‘Boletín Oficial” y “Foro Saltsño”, a to
dos los ‘interesados para qe dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos en legal forma. Habtítesa la feria del mes 
g@ enero.— Salta, Diciembre 24 de 1954.— ANI 
BAl URRIBARRI, Escribano Secretario;— 

30|.12|54. -al 10¡2|55.

N9 1W — WXCTO DESUNDS MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO: Se hace saber que 
prqsexUó don Roque T, Lazarte, goUcltando d@§ 
hade mensura y amojonamiento de la finca 
“El Palomar’’, ubicada en fío&arip de 'la Proa 
teta y compuesta de dos fracciones, con si^ 
guíente extensión y-limites.— Primera 
cíósk 400 metros son cincuenta centímetros fren 
te por. una legua de fondo.-— Limites: Norte, 
sucesión Jo5é Benigno Posadas: Sud finca Ció 
nega Sucesión De Cores; Este, fracción mism^. 
finca -de Román Leal y Celestino Romano; Qeg 
t© por una legua- de foncto Ltaiteg: Norte# 
Herederos Orion Leal.— Segada Fracción: 
400 metros' con cincuenta centíméros de ¿ren® 
te por .una media legua de fondo. Limites: Norte, 
coi; otra mitad de la fracción dei’ Román Leal, 
Sud, Ciénega Sucesión de Gore-s; Este, frac» 
cióñ misma- finca de Valeriano Leal y Oesfe^ 
con fracción anteriormente descriptor— Gatos- 
tro N? -807— ’Sr, Juez Civil y Comercial, 3ra. 
Nominación cite y emplaza por treinta días’ & 
quien ge considere interesado para hacer va® 
ler &us -de*echase  Habilítase próxima feria 

para orto publicacián^ Salte Diciembre X4 dé 
WM.

®) WW €1 wa

BEMSTES WMOaiB .. . '?

11780— POR ARLSTOBtW CARRAL- ..
JUDICIAL — SIN B^kSE

Heladera- eiéccriea Balanza automática y Cor 
te-dora de Fiambres

El día :ma-rt^ 19 de Febrero de 1955. a las 
ohee-.horas, en .mi escritorio Deán Funes- W 
960— venderé SIN BASEs.dto.ero Qe. contado<y 
ai mejor postor, los siguiente® bienes: 
Una Heladera de tres puertas, marca “Oarma 
Westaghomfí N9 tw 13Lltó
Una v-M'.ama automática p|15 fegs. marea #4Day 
ton’8
Uña Cortadora de fiambres, -mam “Daytcmí? 
Los mismas .se mcuenfean en .poder del- Depo 
- sitarlo Judicial Señor Emilio Mantiél <MW 
en la casa de ía cálle guvlría N® lft9.d>43 
te. .Ciudad, donde pueden revisarse y de d©n 
de deberán retirarlos él ó lós adjudlcatarlo¿- 
PubÚcaclón edictos por seis dMs Boletín Ofí 

’ dal y Diario Norte. Seña; de . práctica -Comisión 
□¡comprador &m .hábilitóbite. fe iberia ‘ 
JurdiÓ: fimbi. t^reV .Raídn Miguel W. Garay 
ferdlfe-MtaUól Exp. N9 18.621|54”

-ÍWGAp©:. M^.Métencia-m M Oivii y

toe4einto.de


i

SALTA, gNÉ'RO- 26 DE 19§5■•ÉÓXÉW ÓFÍCIÁL_____„ _ _

•Cia-1,5 4a. Noniinación,—. SALTA-, Enero 18 de

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
ej 19 al 26|1|55

.No. 11766 — POR: LUIS ALBERTO LAVA
LOS ’ .

JUDICIAL — TINCA EN ESCOIFE — BASE 
$ 10.000,— .
■ El -día Viernes 25 de Febrero de 1955, habí» 
litada la Feria, de. Enero, a horas 18, en 20 
de Febrero.. 12, remataré CON BASE de $10.000 
mln. (jas dos terceras partes de la valua
ción fiscal), ias imcas denominabas “Las.Ani
mas”. ó “Annnas’'., ubicada en e< Parteo de 
Empipe, jurisdicción departamento Cnicoana de 
esta Peía., con lo salticado, plantado y ciavado-, 
.u§os, costumbres, servidumbre y derechos de 
agua al que tiene más o meno§ 2000 Hec- 
tareas dentro'de ios 'límites: Nor
te, con finca denominada Villa Sola, de Juan 
Manuel Mena y “Corral de piedra7’ de Dina y 
Paula Castillo; Sud, con río Escoipe; Este con 
propiedad herederos Ramos y Oeste, con finca

" d& lá sucesión ' de don Benjamín "Zorrilla.
Nomenclatura catastral Partida Ñ? 133.-— Va
lor fiscal $ 15,000.— Títulos registrados a fl. 
153, asiento 5, Libro 3 R, I. de Chicoaná. — 
Ordena -Sr- Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, én autos: “JUAN LAMAS, Cesiona— 
rio Crédito de Carlos Sabino Caprini vs. CAR 
LOS. F.. LQPEZ” Expte. N*  185Q7|954.— Eñ el 
acto del rematé el 20%» como Seña a cuenta 
de precioo— Comisión arancel a cargo del com 
prador.— Edictos p$r 80 días “B. Oficial” y 
Norte'*

©) 1311 al 25|2|B3

N? 11764 — POR: JORGE RÁUL DECAV1
- JUDICIAL

El día 3 «Je Febrero de 1955, en mi escrito
rio, ürquiza 325, a las 16 hs., remataré con la 
BASE DE $ 31.6000.— MjN. equivalentes á las 
dos terceras partes de su valuación, fiscal, el 
siguiente inmueble: :

- Terreno con casa, ubicado en esta Ciudad, 
calle Alvarado N9 1370, entre Gorriti y Gral ' 
Paz.

TERRENO: Mide s|t. 10 mts. de frente por 
25 mts. de fondo, que hacen superficie de 250 
mts2. '

CASA: Sobre el terreno descripto, pisa una 
casa nueva construida (Je manipostería de pri
mera, pisos de mosaicos y techo de loza de hor
migón armado y consta de 5 habitaciones, hall, 
baño y dependencias. ? .

NOM. CATASTRAL: Sec. “E”, Mans. 7, Pare. 
4?, Part. N9 950.— TITULO: Fo 351, As. 8<?,

- Lib. 105 d’e la Capital.—. GRAVAMENES: Hi-
• poteca .en primer término a favor del Banco 
' Hipotecario Nacional por la suma de $ 46,000.— 

m¡n. registrada al F? 351, As. 4 del libro 105
. T. Ca

En -el acto del remate el 20% como seña 
y a cuenta del precio.— Comisión a cargo del 
comprador. . ,

Ordena ¡Si-.. Juez C. C!. D Inst. y 1% Nom. 
en autos: “EMBARGO PREVENTIVO DIMA-

. NI AMADO VS. JOAQUIN GUIL SORIANO"
■ : Exp. N? @2184|53. .

Edictos. 15 dias B. '..Oficial y Norte. .
- . JORGE RAUL DECAVI

Martiliero
. e) 13|1 al 2[2|55

‘sobre- calle- 9 
mfs; sobre ca 
105.— mts. en 
con los lotes -

de” Julio o sea :J Oeste; 104. 
lile-sin nombre » 
i su costado Su
13 y 19. Superficie 2.436170 mts2.

BASE DE .VENTA- 733.32/
f) Lote 19 —Catastro-2719-

Norte y
d o sea colindando

Mide 5,0.40 mts.
da frente sobi calle. 9 de. Julio o'sea al Oeste; 
50.— mts. en 
fond0 'dejos 
en su costad:

su costado Eí
ntes al 17' inclusive; 45.— mts 

Norte, .colind
.12-y 3.9 metros.su costado Sud, colindando' 
con el lote 2).— Superficie 2.100 mts.2.— BA 
SE -DE VENTA ? 666.66

’Catastro 2722 Mide 60.80 mts
- 1'04.— mt3.’ ’idje fondo. Superficie 
2; limitando fe 'Norte ‘ calle sin 
>t© calle Avel.áneda, al 'Sud con 

y M. y al Geste con cálle sin 
BJSE DE VENTA $ 2.000.00

‘Catastro 2727— Mide 17.33 mt§ 
104o— mts. fe’e fondo Superficie’

2,- limitando al Norte ‘ con lotes

te, colindando- con

ando con los lotes

• g) • Fracción 1 
de ■ frente- póx 
6.310.70 mts. 
nombre; al Esi 
fracciones LLp 
nombre; 
hj Fracción G; 
de frente-, por 
1-802.32 mts. _______ _ ____  __ AVVW¡&
3—11 y 14; g1‘ Este calle Avellaneda: al Sud 
•con ¡ates 5—7—8 y 10 y al feeste cade sin-nom
bre.—’-BAS^ DE VENTA-$ ¡333.32 ■’

i) Lote 2 — 
de frente po: 
600.66 mts2.,

, te lote 14; a 
. nombre.

DE VENTA-$ ¡333.32 ■’

Catastro 2735— Mide 17.33 mts. 
■ 34.66 'mts. d|e fondo. Superficie 
limitando, al Norte lote 1; ;al Es-

Sud lote 3 y al- Oeste calle .sin
■ B7BE 'DE VENTA $ 266.66

j)'(Lote 5 —Catastro 2733-4- Mide-16.40 mtff. 
de frente- po
568.42 mts2.,-

• te jote 7; al
nombre.’

■ 34.66 mts. efe fondo. Superficie 
limitando al f|orte lote 4; al Es- 
Sud lote 6 y7 al Oeste calle' sin

BaSE DB VENTA 8 200.—

. fe) - Lote 8 -

< Nfi 11765. — FOR: LUIS ALBERTO DAVALOS 
. JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD 
v. -El-dia Viernes 4 de Febrero de 1955, habi

litada, la Feria dé. Enero a horas 18, en 20
‘ de Febrero. 12, remataré CON BASE de $

POR JOSe ALBERTO CORNEJO
LA

1955 .
Güe=

No 1ÍÍ743 
JUDICIAL LOTES EN ROSARIO DE 

FRONTERA BASES INFIMAS:.
EL DIA JUEVES 17 DE FEBRERO DE 
a las 11.— horas, en el ¡ocal sito en calle
mes N9 146 del Pueblo de> ROSARIO DE LA 

' 31.538.32 m|n. (las dos terceras partes de la j FRONTERA REMATARE, 13 lotes de terrenos 
- -valuación fiscal) un lote de terreno con_ ca» cuyos datos y con las bases de las dos terce-

-.'.ga ubicado en-ésta Ciudad, en Avda. Belgia» ras partes de cada avaluación fiscal, §e deter-
-^.no, entre calles Mitre-y Z,uviría, c@n extensión:

6 mts. 85 ctms. frente; 3 mts 22- ctmgs con« 
trátente, -pox' 26 anta. 10 ctms. en .-su lado 
Oeste, siendo' el lado Eate; una Une©, quebrada 
que -partiendo-del tente corre hacia e¡ Nor
te 15 mts. 16 cto.’ allí dobla hacia el Oeste 
i mts. 45 ctmg. para .dirigirse nuevamente al 
Norte 10 mts. con 30 ctms. hasta dar con la 
linea d’el contrafrente, con una superficie de 
137 mts. cuadrados 38 derntg. cuadrados den
tro de ¡os- límites; Norte, con propiedad de 
Miguel A. Fleming, hoy-de-Fabricio Notárfrán 
e&scp; Sudj con Avda Bcxgran®; BAe9 con pro 
piedad de la vendedora; .y Oeste, con propiedad 
que fué de Alberto Paz Martearena, hoy de 
María Nella y Elga Paz.— Nomenclatura catas
tral Partida N9 10327, Mee; E, Maná. 86, Pare.

- "13, Ciro; Is Tiluío 'dominio registrados a folio
66, asiento’ Civil y Comercial,' en autos; “EJE

L- CüOION HIPOTECARIA —NIEVES QVEJE-. . Tucumánl a¡ Sud lote B y al Oe@t-e; lote 2r 
r 'rÓ DE SAN MIELAN VS. ERNESTO GASPAR

DIAS- Y MARTINA DELGADO DE DIAZ” Ex 
pife, N9' 158121954, en'el acto, ¿e remáte el 20%

’ ..s©mo 'seña a cuenta de precio.
’ gemh-sión arancel Cargo , del comprador. Edic 
te por 15 dte en el Boletín Oficial y Norte..

e) 13 |1 al 2|2|55

- de frente po 
568.42 mts2.-, 
.te lotes 9 y 
’al Oeste lofe
L) Lote 9 —- 
de frente pe r -34.66 - mtse - j 
cíe -562.17 mts2,, limitando

- al Este calle 
bre y al -Oe?
200;^

Cataste 2730— Mide -17.33 mts»
i? 32.80 mts. d,e fondo. Superficie 
limitando al Norte lote 4; al Es® 
10;- al Sud’ calle sin nombre y 
7.— BASE DE VENTA $ -266.66 

. Catastro 2729¡— Mide 16.40 mts-, 
de fondo. Superfi*  
al Norte lote 10;.

Sud! calle sin nom«Avellaneda; al
te ‘-lote 8.—. B^SE DE VENTA $

minan a continuación:
ai Lote N9 170 —Catante 1032— 'Mide-al Nor
te o sea limitando con lote 171 y calle Públi
ca 510.— mtg.; Este o sea ° limitando con 
lote 169.206.— mts.; al Sud 354.— mts. o 8‘ea 
limitando con parte© de los lotes, 163 y 164 y 
ai Oeste mide 222.— mts. o sea limitando con 
partes de los lotes 163 y 164, haciendo una 
superficie total de 7.— Héctareas, 48 úreas 34 • 
cénteareas.— BASg.DE VENTA § 7.000.
b) Lote N? 2 — Oatete 2699— Mide 17.33' 
mts. dé frente Per 70.— unta, de fondo.— Su« 
perficíB 1.21É.lb rntsá., íiimitáñdó al Norte Ib- 
te 1; al Est& lote. 3; al Oeste calle Avellane
da y al Sud parte de los lotes 4 y 9.— BASE 
DE VENTA $ 400.—
c) Lote 3 —Catastro 2701— Mide 17.§3 mts» 
de frente por 52.— d© fondo. Superficie 901.16

LL) Lote 10 —Catete 272p—• Mide 18; 40 mtga
-¿uperñ*; de frente po^ 34.~66 mts. efe fondo.»

cíe 568 .'42 xrtsg., limitando: al Norte lote 4 0 
fracción G.
lote
TA

’9 y al
® 200.-

al Este cate ^Avellaneda,; al Sud 
Oeste lote 8.- BASE DE VEN*

Lás
son

medidas 
según -P1

'• imites del - joté 1705 superficie- y
l ino agregado - ál folio 675 del pren

tocoio del O icribanó DpmihgO F. Coi nejo del 
i te datós dejos lotes mencionad 
jís ib'.al LL iiicrusive, g.égú¿ plac

en Decían, feral, de Inmuebles 
de R. -de la Fijontera.— Título re-

año Í930.— í
los ineisi

■nb ■ arbhivád< ‘
•bajo N° 139
gistrado al : odo 202 asiento 257 d’e! libro Fe 
de Títulos- de “ ‘ - - !—
nes a folios 4)5 y'420 asientas ‘663 y-694 del libro 
A. de Gravar renes de- Rosario de la Frontera. El 

mts2., limitando al Norte lote 1; al Este calle ' ío te compradores entregará^ el veinte por cien

Rosario de la ¡Frontera. Graváme-

óuenta aet precio- de .venta, el’ sah
’■ Ordena Si‘H

• de. seña' y a
BASE DE VENTA $ 266.66 ... -do una vez aprobado remate,—
d) Lote 7 —Catastro 2697— Mide 8.-^ mts4 ' duez de Primera- instamM ’ Segunda Nomina*  
de frente por 89.■ 
Cíe ____ , ________ _ .

Esté calle 9 de Julio; al Sud lote 8^y al ’-de ré;.
Oeste lote 9— BAáB b¿ VENTA $ 133.32.

■ — publicación-
. é) Loto 12 — Catastro 2711— Mide- 31„1Q mt§. ¿ .

.Twimáp. o sea ál W¡

mts. de fondo. Superíi*
712.— mtsOJ limitando al - Norte lote 6;’.

én juicio: Ord. Rescisión de son*  
m-Sava vá. Jorge p. Murad.— 
'fan£óí Sárgp $el comprador.-^

Habilitad^ la feria de Bífero. do Í955> para 
publicación-dé'edictos. ¡

ai 17¡2[5g

metros.su
BASg.DE


_PÁÓ. W__ :

11737 —POB:-JOS.E ALBERTO’CORNEJO . 
JUDICIAL — FINCAS-EN'“EL CARRIL” DE- 
PÓTAWW D^OTtéOáSÁ^
-EL DÍA- YISBNES-SS.DE -FEBRERO DE 

1955-A LAS 18.— HORAS, en mi escritorio: Ca 
lie Deán- Funes N9 169 Ciudad, remataré, 
cun ¡á base ¿’e- dos taceras partes - <lé cada 
avaluación fiscal, los inmuebles que se msncio 
nan -a •continuación^ los que se encuentran .ubi 
cades-en -jurisdicción- dei Pueblo de “El Carril” 

. '.del Departamento-de Oiúcoana de ésto .Provin 
_cU: • • .

X*?  Inmueble -con todo lo edificado, cercado y 
plantad^, casa y terreno, ubicada eñ el Pueblo 
de “El Carril’*,  Dpto.de Chicoana, con una su 

/ pedíate aproxímad’a de 2.— Hectáreas, limitando 
al Norte con propiedad de Emilio Mata y con 
el camino qu© va de .El • Carril a; Caivtaonte; 
al Sud propiedad de Patricio Martín. Córdoba;

- &D Naciente -con propiedad dfe Paula de Zaba.a
• y ai Poniente con propiedad! de Einiiio -Mata, ce 

Miguel Yiarade, dé Agustín Zamora y con eatni- 
no Nacional to Salta a pafay&tu — ínmu©*

• . ble con caga- sitio, costumbwg y -derechos, ubi
cato en el Puebla de El Canil, Dpto. Ghícoana,

■ áuyo- toñWó está x ornado por 2 lotes, siendo 
al primero to mto. de frente por 23;80 mt& 
<e’fondo’y el segundo mito' 25.80 mt@8 de

- frente par 70'0 mtg. cf® fondo, los mencionados 
~ Wtéé s> encuentran uñidos y limitan ©n conjun

- to, al Norte con propiedad de Aurora T. de Dtez 
' >1 Su4 y Eírto con propiedad de Encarnación

de CerdolM y Oeste con el callejón. qu@ con- 
duee a Guachipas,— 3?) Casa y texxene con to 
d© lo edificado, clavado y plantado, ubicado ^n 
-el. Pueblo de Mi Carril, jurisdicción del Dpto. de 
Ohicoana 'de-Esta Provínote, ^©n extensión c£e 

de-frente -sobre calle Pública’del ¡nom
. Brado -Pueblo de Bi 'Carril y- luego un martillo 
hacia él Naciente’ en el cual tiene un ancho de 

■ -" Sá mte. por 140. mto.- ds -fondo, comprendido @1
- -. InmuebU éentro dfe log siguientes - limita; ai

ítet# 'propiedad efe Bartolo Nerx, da Cerina B. 
de Suare® y o® doña Aurora ’T, de Días, a-1 Ssts

• y.al Sud, fecin propiedad -de doña m y úfete 
ÓoloiÉg Córdoba y ai Oeste con -la calle Pública

- do Pueblo de -El Carril^ Títulos d® estas pífenle 
títoss registradas a folio 401  495 —374 y*

- ’ / B24f garitos 700—1— 552 y 40 de los libros 1.
‘ • ;fc Títulos y’B dé R. I de (Mctena—• Valor Pls 

. . ■ Mi sn cmjimto.de I 14tjoo.— Catastro m coñ 
' jfflto > 111^

BÁ®S í>g V» | MMO '
- S1» - d^ümlmdag SANTA ÍLORINfl- 
/ WA y “GRANfA BOSApA”, óón Wg lo en ellas

Bdlficato pintado -y cercad^ y sus derechos
- de lagua», ubicadas @n el Partid de Si CarríL

- £>pta d# Chinana de esta Provincia, las dtís -fin 
fep-g unid&s firmen una propiedad y están 
gcraprendiáá-M dentro de los siguientes limita:

- - al Jforte Fha Fulares, Egte finca “Barrancas” o
Bamixe^’ de don Agustín, temora (hoy 

Succión), al iud la nombrada flnea “Barrancas & 
y-la, flñw "Wan-?raiimw? tote Amate T, 
to Bemno y Per.ei Ctate um £hwa to óamihgg •

■ - tx Justl dH -la cual la sep^M ui camino dé Mna
- . to a CMac-hiñas-, ..con suwílnie de 1M— ífebía

r-eás Ó/1M- -ñxgt-ro^ mdmdósp^ VALtM fiséá-1 ■
- ta conjunto to f IB3»OS— C-ategtró eh cóTxjúü^. 
to N? 157-,— Tftitoa iWWadkts ul -fallo 107 tsWh

- t© i IjíIsíX5 ¿ CíM -A. X, -dé  Ctóc^a¡xia.'^:¿*

- ■ . ■ S&S# 0É VfiN^Á S 1WK?*
- ■ ’ ’’Svcómhí1t3'ar ^itré-wá ei veinte -pár d-hb 

. hña. .y » «íi®íu4 <& «iíe 4eJ #?aU’ w ptída

SALTA; ENERO 26 DE- 19éá

ves aprobado eI remate.— Ordena Srn JUez de 
Primera Instancia. Primera Nominación Cúúl y 
Comercial.en juicio: Ejecución 'Hipotecaria“ite 
;AiTocéra.-del¿Norte-S.. A.” vs. Patricio --Martín 

- Córdoba.— Comisión d¿ arancel a carg@.d.ei com 
.-pra.dor.-T Edictos por 30 días en Boletín -Oficial 
y Norte. Habiútada-te feria de Enero de 1955 
para la publicación d e edictos;
j. GIUBEBn- DORADO. Escribano Secretarlo

- 5]1 ai 16|2|5B . ■

Ñ9 .-11729 — For: LUIS ALBERTO D-AVALOS 
REMATE DE IMPORTANTE ESTABLECI

MIENTO RURAL WGA ¥ ESTANCIA O-SMA 
Tierras para cmhivés.de tabacos

BASE $ 293,333.32

El día Martes 15 de Febrero de 1955, á ho« 
ras 18, en calle 20 de Febrero ;12, remataré con 
BASE de | 293.3302 m]n., (las dos terceras 
partes de ja valuación fiscal), la finca deno 
mínate ■ “Oraa" o “San Jc-sé de Osma” ubica 
te en. $1 Departamento Eva Perón (antea La 
Viña),'de esta -Provincia, con -superficie de 
1.757 hectáreas-, 4.494 -mts.2. según- mensura ju 
dicíal aprobada, comprendido, dentro de los 

Siguientes límites; Norte, arroyo “Ogma° y oa- 
mino nacional que conduce del pueblo- de 0hi 
coana- a “Coronel MaMes”; ■ Este, con finca 
“Retiro’' de Guillermo Villa; -Sud .Oeste, con 
f.Wtes “Hoyadas5’ >? .Alto del Cardón/-' de Juan 
Lópea; y Oest’e, con cumbres’ de te- serranía 
que la separan de te fteca “Potrero de £tegíf 
do Ei -Atelto S.RX, 35G hsGtare^s cultivadas 
con iriég^ suficiente — Posibilidad dé Cultivo 
y riego 6ÜG Has,- Campos- dé pastoreo, Abiñte 
danto rxioñte— Agua del dominio privada que 
nace en te- finca —Canales de riego—. 2 repré 
sas— Potreros alambrado^-*  8 estufas liara se
car tabaco •—Gasas para peones— Espléndida 
casa principal con todas te§ comodidades cons~ 
Vucfiión material de primera— ’ instalación dé 
aguas eorrientes y ¡ug ©léctriga— Galpón para 
ajlna-ceteiniénto de tateeo— Depa&déncias pa 
ra maquinabas y hWrMñiantat^ Estaeidn ^OB^ 
ma,? FíC-NaGM déteo dé -te finca.
Títulos de dominio' inscriptos a folio f7, Mleñ 
to -i, Libro 3 íl. 1 de &’ Vite— Ñómeñcte*  
ttíra featástfo Partida N? 421.— GraVam^nee: 
Hipoteca isr término- a favor de ®1 Alá*  
gán B, r; ¿. $ 59.2BO7 m¡n. ixmuíd0B

Té-máte: Berramtóntaá/maqtíJñ^tea, mte*  
Mea y smiavienteg,
Ordena: Jkíw Jw de ISBgunete Ñomintótóii 
©ivíl f O&ntrglai, lh anta: “gjWüftvé^ 
LAUTARO S. R. L. V6. BOIWaüiA LA 
Ta dé 2oti8áj Ixpte ‘ N© gxSósiífel— ftn 
el aóíd dél fútete el 20% sOfiío séña á éüéíte 
ta del pfecio/eáido üná veá ápróbadó il itenia 
t&-=a Oomlstón árárteel á sargo dél óohipfadof 
Wbllitadá Ja Feria dé Éndfo para púbíioádán 

AniSm ' ttIBimiftl — fism-ltehó

- «. I|¡ « W¡SB

UWg tóWSG aAWAtiffiHM'
JüfiiciAL Casa. Quiñ-ía m ffiro 'ÍAái’5 
i
Ét áte 10 (te FeíitoO dé- ÍM4 á iág. tó -teta, @h 
.febi finta 16-7; Amataré, con te BA®S DEt 
fefiS Wt- SÓgCÍÉNTOB PEÉ0B MÜNEDÁ' 
WÁ01&NAL á séañ, JM-s dos tefeéras partes de 

■’IB vflütoiCá fiscal. Üh ténfehñ'óoñ oagá -qlün 
!-\Wj de 51¡S ’WWI

BOLETIN OFICIAL _

-Naciente a Poniente por 86.65 ¡mts. de frente 
s|el Carril público, teniendo ademas an©xo al 
terreno- un martillo en ]a parte- de Sud a -Norte 
por 389.90 mts. de Naciente a Poniente mas q 
menos. Limitada ál Este propiedad de José Ma 
ría Bernis; al Sud con propiedad; de Juan Re 
gis Palomino aj Oeste con eT Carril Público 
y aj Norte con herederos de Tristán Gómez;— 
Título a folio 297 asiento 1 libro fr-R. I. de Me

.i. Partida 1064.— El comprador .entregara-el 
v&inte por ciento de seña ya cuenta del precio 
de venta.— Ordeña Sr Juez de primera lnstan 
cte Cuarta Nominación C. y O. en juicio': Eje 
cutivo — Arturo R; Gallo vs. Juan García Be 
gobia y María Vázquez de Segobía.— Comisión 
de arancel a cargo dej comprador.— EdíctOg 
por 30 días en Bóietín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Habilitada te feria de Enero de 1955.—

C) 09¡12¡54 íU- W5

CITACIONES A JdCIOi -■
r_ rAaWaBE--gágaa

N?. 11783 — EDICTO: —. El Jtlég <M ££ >)*  
dojío Tobías, 3a. Nominación cita por veinte 
días a Jubo César Luna a reconocer o no co
mo .^uya la firma en autos “De Zuard Julio 
vs Luna Julio Cesar. Embargo Preventivo” ba
jo prevenciones de l&y, ¿Salta, 12 de Noview- 
bce de 1954. -- Habilita© (a feria mee de 
ílnero. ‘ r;

AUB'MBO KfiCTOB OAMiVUR^m
^cribaho Secretam >

e) >¡¿ aVl^áM

11718 Cítádón>- Bl Sr. Jtrn de’ Ins
tancia 4^ Nominación en. lo C. y G.» ©n au
tos “Ordinario —cumplijnlento de¡ contrato—Ju 
úo Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita a don 
Juan Roberto Salinas-por edictos-que se ..publi
carán por- veinte dia.g ím el “Foro .Batoño’’ y 
Boletín -Oficíál, para que oontate. la-demanda 
canforme-ei art 80 dej Gétoto Proa., baja-aper 
■cíbtatento 4e- <3^ no comparece fea te nombra 
m Wensor pm& lo represente ¿¡m >el júiaió - Wi 
-90)Salto, Diciembre -II’BaMHM*  

f miado EnW, ■

JOBG1 ti, jtM - JüéS

w «¡iítM-ai W¡86

BMéíOi

Ni il?® —-BfiicfG.
E¡ Sr. Jueá eE « Civil’ y OoflWetei 1> Ja,- 

tásela, Sí NfítófaáCiSn é cfago tk¡ - Dr. Luis 
■ ft. üas»im«h’0¡ ha. resuelto «j: tos' autos fit

CJwWsaiOrfa da A®r«eác®6s • tío Sis
tete y Oía, 8. A l.t Rsm&ver 4e «u» tavgM 
.ai gér-sate ó gerenta, de la faíén Mctelj Frañ 
íiseo .stskar y ola. & ft. L>, eotnarMíu e ». 
Austria]; Óteígiiár iatefvfentar adftiadstt’adoS 
de ía sociedad ñaéhci&nad& ál Bí.'Síttditía, <ótó 
.fiügeaió A. Sñmlrd; ©tOrfa? al Sr.:.fiaftfVaafctt 

' adniinistradóf dfeígñado;' jfts iactóádés qua 
haü goK&da al geréhtS’ fi gerentes femóvidóá 
w esta «uta.- — ~¡- b
tóteas-teétós.- ■ -; :,

a) 8iW.-

SS.DE
Dpto.de
cmjimto.de
cmhiv%25c3%25a9s.de
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•ÍWISFEREÑaÁ. DE .'¿VOTAS,

■■■----■-SOCIALES- '-■

N? >1793 • Los -qpe« suscriben: ARON^.ME- 
LLQFF,. argentino; • ALEQRE ZEITUNE DE 
MELLOFF,. ^argentina,^. ESTERMAJARRUTH .

DE ZEITUNE, libaneisa; ÑAHIME ZEITUNE 
DE ZEITUNE, libanesa; MOISES ZEITUNE, 
argentinos EZRRA ZEITUNÉ, argentino; y JO 
SE SIMON ZEITUNE, argentino ¡naturalizado; 
este "último poi’ sus propios derechos y’enhom 
bré y ’ representación de SIMON ZEITUNÉ, ar
gentino naturalizado, conforme ál'poder que sé 
referirá ■ 'níás"adelante; “tódós casados, excep
ción hecha de Moisés y E'zrra Zeitune; comer
ciantes, mayores de ;edadAy .domiciliados en es
ta ciudad de Sa}ta, los dos primeros en Adolfo 
Güeme® 227 y Jos demás en Be-grano 98.0; for. 
maiizamos ’ los siguientes acuerdos con referen
cia. a la sociedad “SIMON’ ZEITUNE E HIJO”,. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD .LIMITA 
DA”, constituida por escritura’ pública del 29 
de febrero de 1948, autorizada por el escribano 
FedrO J. Aranda e inscripta en el Registro Pú 
b'ico de ■Comerció de éáta ■’Pl’ovi'ncia, al folio 
S82, asiento 1981 del libro 2> -dé Contratos So 
dálés, --modificada, y ampiiáda por instrumen
tes posteriores inscripto^ a los folios 75 y 332, 
asientos‘2071 y ‘2302’ derlibró' 24, y ál folio 231, ' 
asiento 3217 del libro 26," todos ejlos de CónX' 
tratos .Sociales: ., •. 0 -• 1 -

PRIMERO: Lús -súciós ‘señores ARON-ME-’ 
LL0FF y MECRE ZEITUNE DE MÉLLOFF, 
^emó . titulares,, respectivamente,.der catorce euo 
tas yi'de una. cuota dej capital de la mencio
nada sociedad, ceden y transfieren, con la con 
íormidad de los demás socios, la totalidad de 
dichas cuotas, debidamente integradas, a fa
vor de} socio señor EZRRA ZEITUNE; cesión 
que rea izan, sin restricción nt reserva alguna 
dé.dewhos y libres las cuotas cedidas de to^ 
do 'gravamen, por el valor pominal de las mis® 
mas, 0 iSea, p@r la suma total de quince mil 
pegos m|n.., que Jos cedénteM reciben en e£te 
acto del ceáloñarió-, pór lo que Otorgan ál fnig 
me, mediante e¡ presénte instrumento sufícien 
te ¡recitó y carta de paga, subrogándotele*!  la 
totalidad de ios derechos y wtenes emergen 
tes de las cuotas cedidas*

SEGUNDO» ©amo eohséOUencia del retiró de 
«los slñárGS ARÓÑ MÉL1OFF y ALE

GRE ZfflITUNB DÉ MELLOFF, prodüOidó O, 
fazóñ dé ¡á a qué sé réfieré la cláusula 
precedente, ja méncionáda sociedad queda ífíié 
grada en ádéladte, á paítir dél dííl de lá 
fecha, pór los añores SÍMOÑ ZEITUNÉ, JQ 

SÍMON ZAlTUNÉ, ESTÉRIÑA ARrUTH 
DÉ ZÉITUNE, NAHIME ZEITUNÉ Dé Z0I« 
TUNE, MOISES ZEITUNÉ y EZRRÁ ZEITU*  
NE, como únicos miembros de la misma;
&u capital, de quinientos dieg mil pesos na*  
dónales, distribuidos éntre lós hombrados so
tóos, .en. la siguiente proporción; doscientos 
treinta cuotas de un mij pesos para don Si*  
món Zeitune; ciento cincuenta cuotas *dé  igual 
Valor para don José Sitóóñ SeitUné; nüéVé áúó 
tós del mismo valor pára doña Éstefina A, 

“ d@ Zeitune; seis cuotas, también dé úh mil 
peO cáda una, párá doña Ñáhime de 

gtoeútófe tóí&w mWo v&W PW-

SECCION COMEaCÍAL
don Moisés. Zeitune; y sesenta y. cinco cuotas, 
también. de un mil pesos cada una, .para, don 
Ezrra Zeitune. Las utilidades y las pérdidas 
de. la sociedad corresponderán, a favor, y a 
cargo de Jos nombrados socios, a .partir del 
Próximo ejercicio,; en la proporción del cinco, 
treinta y cinco, siete y medio, siete y medio, 
.diez y ocho, y veintisiete por ciento, respecti
vamente, ;

TERCERO:. Los socios cedentes declaran 
también, haber recibido .en la. fecha, de la so
ciedad,’ la*  totalidad de las ¡reservas que efec 
triaron en la misma y. lá totalidad de Jas uti
lidades que les corresponde por . el ejercicio 
económico en curso, utilidades que han ¿ido 
estimadas, en suma fijada :de “común acuerdo 
pór todos lo» socios, cón prescindencia del ba
lance a practicarse’ él día 15 dej corriente mes “ 
y cualquiera'fuesen los resultados del mismo/ , 
ratificando en este acto los socios salientes su 
más absoluta conformidad con la .s.umá deter» 
minada en tal concepto y renunciando a favo? 
de Ja sociedad a cualquier excedente que por 
dicho concepto pudiera resultar a favor de los-:, 
mismos, cualquiera Mese su causa determinan*  
te,

CUARTO4. Los socios salientes, señores Aron 
Melloff y .Alegre.. Zeitune. de -Melloff,. declaran 
asimismo ’ que, con la cesión de sus cuotas de 
capital y el pago delimporte de la misma, re
feridos en lá cláusula primera de este instru
mento, y con el recibo del importe de las re
servas*-y  de sus utilidades a que &e refiere- la 
c’áusula precedente, na les resta en Ja sacie-/ 
dad, ni contra la ..misma, ni contra los socios, 
derecho alguno ni -Crédito alguno., de., ninguna 
naturaleza y por ningún concepto, y que si 
algunos' pudieran corresponderías, hacen expre 
-sa y absoluta renuncia de Jos mismos. Rati
fican los señores Melloff su absoluta confort 

midád con la gestión administrativa y con te 
dos los actos de administración desarrollada 

■ y efectuados por 10$. socios gerentes al frente 
de ¡a sociedadj y declaran *que  ios mismos íes 
han rendido, á su plena conformidad V satis* 5 
faccioh, cuentas circunstanciadas y docúmen» 
tedas de toda su administración hasta el jre 
sente, no restándoles, confórme se dijo, saldó 
alguno a lavar, ni teniendo, en ganseouen*  
cia» tempócó a eáts respecto, crédito ni dore® 
cho alguno, de ninguna naturales

QVMO: Mantiéhese la vigencia dll emú 
trato de constitución dé lá Sóctedád, feiéñdó 
<1 cSmtenió, 'iñ todo lo qué'nó resulte 
cadó pór él présente ínsífufñénte $ W Ü áé 
fecha ib de diciembre dé 1954, también aludí» 
dó.

DE coñfóRMíDaS, firmarnos nueve ejem« 
piares de un misma tenar, en la ciudad de 
Salta, a los doce días del mes de enero del 
año mi} novecientos cincuenta V cintó
A. ME^LOÉF.— A. Z. DE MéLLOfF^ f. A*  
DE ZÉITUÑÉ^ Ñ, DÉ ZEITUNE,— M5 
ZeiTüNÉ.- & ZEITUNEJ. S. ZÉITÜNM-> 
p,p. SIMON.ZEITUNE, J. & ZEITUNÉ,

i? áéji iWSe

TRANSFERENCIA 'COMERCIAL’ DE 
. ÍNMUÉBLES

N? Tlál. — /0‘RANSFERENÚIA COMERCIAL '
DE UN INMUEBLE,-;. . v

ento a. lo dispuesto por la- ley.

situado en la ¡ calle -.República de 
Escritura/ que ¡se otorgará defi- 

vencimiento peí término- lega}, 
escribano ROBERTO DIAZ,—

En puniplim](
11.867,-r_en su írtic^’o 2? la, firma CRISTALE- - 
RIAZSALTEÑA — S. R. Ltda. en liquidación, 
hace„,sátórv>_que . ha transferido a., don Carlos 
Peuser, ei inmueble, donde .¡funcionaba el es
tablecimiento, 
Siria 1201128, ■ 
nativamente .ai 
por ante el _______ ______ _____
Cualquier .oposición debe sej-formulada en el..

escribano —Mitre 437... Salta,escrifóríó del
15 tó enero de 1955.— PEDRÓ. J. PIZZO, Li-' 
quidador-Gére] ite, ' 1

• - e) 26[1- ali 19|2|958.

COJIVOCATOpA DE
ágreedcseR’ /

Nominación, ¡a cargo del Doc- 
¡asermeiro, de ! los Tribunales de 

l_. Expediente N9

N? ’ 11778SDICTO*:  ' ¡ ‘ -
El Señor ’íuer. en loCivil] f Comercial Ira. 
Instancia- 2dá ‘ ~ ‘ ‘' - —
tor Luis R, Gi
la Provincia jle Salta,, en., p Expediente N9 
23.0QÓ|54, caratulado “Convocatoria de Acree
dores s|p Francisco' Stekar y Cía. S. R. ’-Ltda.” 
ha resuelto:...... . ' . . v ’J :

I). Fijar eí . plazo de 39. jólas* . para que l©s 
acreedores presenten af Síndico los*  títu
los justificativos, de sús- créditos.

plazo de 30 jólas’, para que l©s

' Ti) Señalar
ra3 10 p
verificación y graduación de créditos, la 
que se

rran a día, cualquier^ fuera §u número. 
Precédase por el Actual 
ta inter—1?. 
peticionante, a cuyo efecto posesiona
rá de íc
a disposición de este 4«WádQ y constata
rá si eli3s’ son los que la Ley declara, in® 
dispensa bles, rubricaráj las hijas que con« 
tenga el último asienio y inutilizará las . 
anterioras que estuvieren en blanco ,G tu» 
Hágase É 
tes qm

en los 
dé lá P

1 ii día 31 'dé Marzo dé ~Í955*  a ho
rra que tengaj lugar la junta de

llevará a cató con los qu» canea

III)

IV)

brío a la inmedía-
1 unción de la ; contabilidad de la

s libros Que 14 convocatoria pone

saber el presante auto pór edWe 
se publicarázi durante otólo días 

Boletines, oficiales de la Nación ' 
!?óvinéiá de ©afta, y de la Provin*

,s 
oz del Interio^ dé Córdoba, y en 
isa- de la 'Capitel Fedeiai, debien*

oajo apercivimiexito- de tenérselo 
gistido de su petición. 3 
ar sindico al fentadcr, don fugea 
Romeró, conforme &*.  sorteo eiB ni 

Quién fijado domteiito en la Ave*

V)

©la de .Oódofea y I03 ¿garios Norte Se BaL 
ta lá V
La Preij
do pub.icar los edictos dentf^ dé láS 48 
horas, 
por de
Detógn
mb a.

Jas §8,
n)dá Beigr&ño 1019 bepáiWWte É de 

la Ciudad de Salte. | 
viesen áaw& !

Toda ia. e iai, haee gató^ y eertifiog, el 
eripto «reí aró5
ANÍBAL W1MBÁRRÍ ■( Escribano Secrete*

í t) 19 ai 28|X58
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ASAMIÍEAS
W.11793 — CLUB DEPORTIVO JORGE. NEW 
jBERX (Güem^sh

Por resolución de |a Comisión Directiva del 
Club Deportivo Jorge Newbary, se convoca a 
asamblea -general para el día 6 de febrero. La 
m-fema tendrá lugar en su campo de deportes, 
á Horas 18, para tratar el orden dél día co
municado a cada socio.— J. G. GRAMAJO,-’ 
Vlce Presidente en Ijercicio^ N AIjBARBA- 
QÍN# -SearWrío, ?•

e) 28al ^[1|» ■■;

SECCION AVISOS
Dirección de Cooperativas delMiníate**  
rio de “Comercio de la Nación?

Kv lim COOPERATIVA. AGBAftIA OftAÑ • 
LIMITADA (én formación). { 
■Citación a A'á-mbjea General Extraordinaria

•Conseja de Administración cita a asm 
ble general extraordiaria para- el día 30 del 
corriente a Horas m el galón de actos de 
la Casa P¿rr^uial en la ciudad de San Ra- 
món de la Nueva Orín, pata asmMerar e¡ 
alfuienit ordan del dia:

■ X *** Xaíom?© del Corneja de Atotoist^ién 
■; . - refeoLte $ sug des <mtr©vista< con @1 

Sri Gebemí^ <e ia o
fekMí -

i 'amddexBéióñ di m wdtftetóón dtiós 
stóctw: i % ino; b; 8, ínc. k; 4; 6, ¡ag 
éj 8‘ 12; 10, iñc. k; 29; 32} 40; 4XS- 
párá ajustarlos a las dispadciones di 
ja Ley M 1XM8? por indicación de la

3 — Estado actual de los estudios de Colo
nización Orón/

i Nombrar dos socios para firmar el acta 
de la- Asamblea.;

EL CONSEJO DE ADM3ÑISTRÁCION
ALBERTO" B. LUNA —• Presidente

e) 2Í ai 20|i|5S.

W 11737 — CLUB ATLETICO Y DEPORTI
VO OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDX 
NARIA. * 1 '

Se hace conocer a los socios gue.ía U & ha 
resuelto llamar a Asamblea Genera} Extraordi 
nária para el día 20 del comente a horas Ó de 
lá mañana en &u sede social de la cálle pr. 
Adolfo Guarnes 72 a fin de tratar e^lugivamexí 
te la modificación -<e los Estatuto^ 7^1 ’cam 
bio de nombre, dél CLUB, Pasada ]a hpraT de 
tolerancia la .Asamblea se llevará a cabo con el 
número de asociados presentes. LA'COÓJBX^Í ' 
CARLC^ ©XAS Prudente ÁCC¿ ■? .

\ c ' e) 14 al |S|1¡8¿

aw MsEeRCTAiu mía /

SAOCHt , ._■

?RKSW®HOU m. xa NftCRm - . 
WffiECOION GENERAL ES PRSN8A 

S'ÜB-SSCBE’I’á&IA D3 WCWÍAOIONSa

Son numerosos lo» andsxuM que se hene& 
clan con el funcionamiento da lo» bogare» que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOOiAb d, la Secretaría de Tra
bajo y Previilón.

SECRETARÍA DE TRABAJO T PREVISION 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL 
«—■ ' -■ ’i.- •'"■ " ■■' • - ■   —---—-—  5.=t»-g>^a.

A LOS SUiBCRIPTORm ?

Se recuerda <jue la» suscripciones al BOLB- 
TJÑ OFICHajú deberán *ar  renovadas en; el 
me» de »u vencimiento.

A LOS AVI3A3ORJES ' /

La primera publicación d« ios feVteoá deba 
«er • controlada pór los interesado» á fia de 
salvar en tiempo oportuno •cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

A LÁS MÜNIClPALíDAD^ . >

ti» «MttO» til MNto «» SMI dtt lljYHA « 

obligatoria la publicación »n este Boletín de 
lo*  balancss trimestral’!, loa que gosaran de 

lá bonificación establecida. por el Decreto N« 
¿1.103 del 15 de AM1 di 18«3.—

Sb DSBOCWB • -

TÁLLtíRfi'S GlUráCKSÍ’.'
GABGEL mUTEtpiAjlU . 
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