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DECRETOS^ DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 15260-G.
£Ui_TA, Agesto 5 de 19l5.
fcxped-ente N° 6704¡55.
—VIS i O la nota núm'to 106 elevada p¿r la 

Dirección General de Re0istro Civil ds la Pro
vincia; y atento lo soliácado en la mLma,

El Gobernador de la ^rov.ncia 
DECRETA;

Art. 19.— Autorízase al señor FELIX DEL- 
GADO, vecino hábil de 17 de Octubre (Dpto. 
General Gúemes), para suscribir un acta de 
nacimiento de un miembro de familia de la se
ñorita Otilde Fernández, Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de dicha localidad; de 
conformidad a lo .establecido en el artículo 29 
y artículo 70 de la Ley 251 y “Manual de Ins
trucciones", respectivamente.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
. RENE FERNANDO SOTO.

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

DECRETO N*  15261-G.
SALTA, Agosto’5 de 1955. Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
Expediente N? 6702)55. -----——
—VISTO' el Decreto número Í4.951 dictado

con fecha 30 de Junio del añonen eurso;*p<H?« “•-imECRETO*í/N9“15263rG;’' ’
el que se designa celador de la Guardia“Inter-“““•“SALTA?,’Agosto’5’dé 1955. “
na del Penal, al señor Pedro“DávM^Pahtdja? e °a ÉxpeSfeñfe Ñ? °Í238|55? * ’ *'  
y .atento lo solicitado • por • la- Direccióne de * la * ° - • .• AVISTO" la’ vácañfelá; * y atento lo solicitado 
Cárcel Penitenciajíaa @n on<xta «número«1978 da g ®por 4a Gílcint^de’ Contralor de*Precios  y Abas- 
fecha 20 d^gSgliQ' del^ año., en e ©prsp¿ o o o., o o k e c o o c fecimieiitos -en» noter «número *145  • de fecha 22

_0gS Gobernador de Ja s Provincia * & s , a „ s actuad
DECRETA: El Gobernador de la Provincia

Art. 19.— Déjase sin efecto ,el artículo 19 del DECRETA:
húmero 14.951 de fecha 30. de^Jund . . Art., 1L— -Desígnase;, en carácter de aseen- 

últTOg por ®l úue*  se nonhtae a-8dcn -PEDRO, o awWo principal «de, la Oficina de Contra- 
DAVID PANTOJA, celador de la Guardia In*er-  lor de Precios y Abastecimientos, al actual aú
na del PDnal, por no haberse presentado el mis- xiliar 19 de. la misma, don NESTOR MARTIN 
mbx^resUr servicio^a. .taniOJSILansQ <

&rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el. Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 (15262-Ge
SALTA, Agosto 5 de 1955.
Expediente N? 6703(55.
—VISTO la disposición número 466 dictada 

por la Dirección, provincial de Educación Física 
de la Provincia con fecha 22 de Julio próximo 
pasado, por la que auspicia el festival deporti
vo a cumplirse el día 24 de Julio en la locali
dad de 17 de Octubre (Dpto. Güemes), orga
nizado por el Club San Miguel; y atento lo 
solicitado eñ la misma,

El Gobernador $e la Provincia 
DECRETA;

Art. F. — Apruébase la disposición número 
466 de fecha 22 de Julio último, que corre agre
gada a fs. 2 de estos obrados.

Art. -29o~~ Comuniqúese, publfquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

■Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, inséiv 

tese en el Registro Oficial y ai'chívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia '
RENE FÉRNANíDO SOTO

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

DECRETO 13264-G.
SALTA, Agosto 5 de 1955;
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la provincia 
DECRETA: ■

Art. 1L— Acéptase la renuncia presentada 
por la Encargada de la Oficina de Registro Ci
vil de “El QuebrachaP, señora EVA B. R. DE 
SANDEZ, con anterioridad ál 31 de Julio pró
ximo pasado.

Art. a9 — Comuniqúese, publiques©, insérte- 
en el Registro OficiíJ y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

■Es copia
RENE' FERNANDO SOTO

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

DECRETO A5265-G. '
SALTA, Agosto 5 de 1955. ,
Expediente N? 5807)55.
—VISTO las presentes actuaciones en las que 

la' Dirección de Educación». Física solicita se 
apruebe el temperamento con respecto al tras
lado del -gimnasio de la Municipalidad s de Río 
Piedras, con destino al Centro Argentino de 
S. M.,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase lo dispuesto por la DI
RECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI
SICA, que resuelve trasladar el gimnasio' exis
tente en la Municipalidad de Río Piedras, y 
destinarlo al Centro Argentino d& s. M._de es
ta ciudad.
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'Art. 2? Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
enucá. Registra Oficial > archívese.—

RICARDO. X- BURAND 
. Jorge Aranéa

Es copie?
WEL FERNANDO SjOTO

Jefe de- Despacho de Gobierno, J. é I-, pública

la Comisaría de Servicio, en reemplazo d& . 
don Bruno Apolinar Coronel.'

‘Art. 5^ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

'RICARDO. XJDURAND
Jorge Aranda

El Go bemador .de la : 
’P.e.cretA 

ómbrase, salda 
Guardia. Caree 1 dél Penal, a '

(M.-.L-N9 5,137.494) y f/IARTIN 
(M. F N9 7.4S6.272), a partir de

Arte 1? ~

Provincia

dos der Cuerpo de 
os señores-’ ALBER

DECRETO 1526J-G,
SAjLTA, Agosto 5 de 1955,
Expediente N9 6719[5§.
—VISTO el presente’ expediente en el que Je

fatura de Policía de la Provincia’ eleva nota 
número 1610; y atento lo solicitado en la mis
ma,

Es cojpia
I-LJNE FERNANDO SOTO

Jete ele Despacho de Gobierna^ J» é I. Pública

TQ- R.r FRIAS
FE^NMJ^Z
la fecha ©ñ- Q le tep: -hagan, cargo de sus. fúncio- *

Art. 29- -L < ’pmuníquesej p i 
en el Registre Oficial y,,are] lív^e.

ubiiqueser insértese

a)

b)

Defensa, don ABRA- 
anterioridad al 16 de

de 39 categoría de 1*  
Naranjo (Rosario d¿

- , El Gobernador de la provincia
DECRETA:

Art. I?.— Acéptase la renuncia presen.te.di 
por el siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA;

Por el Oficial inspector del Personal Supe
rior de Seguridad y 
HAN’JUAREZ; con 
Julio último,;
Por el subcomisario 
Subcomisaría de El
la Frontera), don MANUEL ROBERTO 
BELTRAN, con anterioridad al día 13 de 
Julio último;
jPpr el agente plaza número 2 de la Comi
saría Seccional don MARTIN FERNAN
DEZ, con anterioridad al l9 de ’Agost • del 
.año en curso;

d) Por el agente plaza número 437 de la Co
misaría ’de Servicio, don cLAULTO CHA'-

' ¡LE, con anterioridad al l9 del actual;
e) Por el .  la Comisaría de Servicio, 

don BRUNO APOLINAR CORONEL, con 
anterioridad al 21 de Julio próx’mo .pasad

cabo.de

Art. 29.—- Declárase vacante el cargo de Au
xiliar 39 del Personal Administrativo y Técnico, 
con anterioridad al día 17 de Julio último, per 
fallecimiento del titular don FRANCISCO 

- BALSAMO.
Art. 39.— Trasládase al Destacamento de-Las 

Tieniditas (Dpto. Cerrillos), al actual agente 
plaza número 56 de la Comisaría Seccional l9 
don JUAN LUCIO FLORES; con. anterioridad 
al día l9 del .actual y en reemplazo del agont? 
don Alfonso Marcelo Castro,

Art. 49.— Resígnase, eñ carácter de ascenso 
y a partir del X?‘ del actual, al siguiente per
sonal de JEFATURA DE POLICIA DE LA 
PROVINCIA;
a)

c)

Al actual oficial del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, auxiliar 39, don RO
MAN RODRIGUEZ;, en el cargo de o'ic’al 
inspector de la misma Dependencia, auxi
liar 29, en reemplazo de don Aforaban. Juá
rez;
Al actual agente plaza número 369 de la 
Guardia de Caballería, don TOMAS ISIDRO 
CHÁILE, en el cargo de oficial del Perso
nal Superior dé Seguridad y Defensa, au
xiliar 39, en reemplazo de don Román Ro
dríguez;
.Al actual agente plaza número 385 de la 
Guardia de, Caballería, don FRANCISCO 
LEISECA, en el cargo de auxiliar 39 del 
Personal Administrativo y Técnico, oficial, 
en reemplazo de don Francisco Bálsamo; 

41 Al .actinal agente plaza número 408 de la 
.Sección Plazas y Parques, don RAMON 
AGUSTIN MOYA, en. el Cargo de cabo de

fe)

£Ü

DECRETO 15267-G.
SALTA, Agosto 5 de 1955.
—VISTO lo solicitado por J fatira de Policía,. 

en nota N? 1663 de fecha 29 de Julio ppdo.,
El Gobernador dfe la Provincia 

DECEBIA;
Art. I9.— Acéptense, con anterioridad al día 

19 del mes en curso, las renuncias presenta
das por personal de Jefatura de Policía, que 
se 
a)

detalla: x
En el cargo de Agente plaza N9 209 de la 
Comisaria Seccional Cuarta, al señor JO
SE. DOMINGO PALAVECiNÓ, por haberse 
acogido q los beneficios de la jubilación';

* En el cargo de Ag sirte p¿aza N? 15 de la 
Comisaría Seccional Primera, al señor AL
BERTO ROSENDO FRIAS.

Art. 29.— Dáse de baja, con anterioridad ah- 
día 8 de Julio ppdo. a den FELIPE BANDA, 
en el Cargo de Agente plaza N<? 141 de la Co
misaría Seccional Tercera, por infra xión al Art. 
1162 -Inc. 9c del Reglamento .General de Poli
cía.

Art. 39.— Reintégrase, con anterioridad al día 
1? del corriente mes, al Agente plaza N? 174 
de la Comisaría Seccional Tercera, don ATANA 
CIO ZALAZAR, quien se encontraba bajo Ban
dera y con el 50% de sus haberes, por haber- 
sido dado de baja de las 'filas del Ejército.

Art. 49.— Dáse de baja, con anterioridad al 
día 1? del actual, a don FELIX CIPRIANO SA- 
MANIEGO, en el cargo de Sub-Oemisario de 

categoría de la Súb-Comisaría de Los No
ques (Opto.' Campo Santo), -por infracción al 
Art. 1162 Inc. 69 y 8? del Reglamento' General 
de Policía, ■ -

Art. 5L— Dánse por terminadas las funcio
nes de don ROBERTO' REINALDO GORRITTI, 
en el cargo de Agente plaza N? 174 de la Co
misaría Seccional Tercera, con él 50 % de los 
haberes correspondientes al titular, por haber- 
se reintegrado el mismo a sus funciones, y con 
anterioridad ’ al día P del mes en. curso.

Art. 6L— Trasládase, con anterioridad al día 
1^ del corriente mes, a lá Comisaría de Gene
ral Güemes (Dpto. General Güemes), al actual 
Agente de la Sub-Gamisaría de 17 de Octubre 
(Dpto. General Gitemes), don SIMON.DE LEON 
en, reemplazo del Agente Trineo Cuenca.

Art. 7C.— Comuniqúese, públíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

•RICARDO J. DURAND 
Jorge Arapda

b)

Es copia
RTTJE FBPuNANDO SOTO 

rtete de Despacho cte Gobierno- J. é I. Pública

DECRETO ,N? 15260-Go
SALTA, Agosto 5 de 1955. -
Expediente N<? 6726|55,
—VISTO la nota de fexnha 29 de Julio ppd^. 

de la Dirección de la Cárcel Penitenciaría y 
atento a lo solicitado en. la misma,

RICARMx
: ; ~ J-OV

X
■ge Aramia

-ES CQPía ' : . ’/ . ’
PuENE W^NANDO -SOTO „ ' .'7 ..

Ptefe de< Despacho- de'’ífobisaio'XúT. Pública

DECRET-á 15269-<3te / .'; 
;osto 5 de- 1955. 
•N9 6731|55./’ 1
I presente- exp:

SALTA, Agí 
Expediente • 
—VISTO.-el •diente en el que la

Dirección Pi ovincial de Educación Física^ ’ so
licita aprotouón sobre-layas de 4 horas
de Edueacíóx.
grupos en h

. Física, eñ- razón 'del aumento de 
a Escuela 17-

hace necesario ampliar el 
actualmente tteneñ a Su cargo 
citado establecimiento, . y

"El Gobernador d©
BÉrai-

■ Ampliase, cor 
del año en

captores que 
clases en el

1%—
Maye

Física’de los d

de. Octubre, y qüe 
horario a los. pre- 

leis

la Provincia
TA: . :

, anterioridad al 
curso, las horas 
iguíéntes, preceptores

día
dé

Art.
1^ de
Educación
de la Dirección Provincia? dé Educación Físú
ca:
RAUL WDINA SEGON,
MARTA: B( )SOO de 2 hoi as.

Dicho -gaüto deberá impi 
globales,: personal tráñsRorib á sueldo, 
supuesta er

de 2. horas

atarse a las

se

vigenhiá.

partidas - 
del pre~

Art 29 —7 Comumqiiese. publíquese, 
i ep el R

inserte-
y archives©?—igistro Oficial

RICARDO X DURAND’

Es coa ice -
• Jorge'Aranda'

. RENE IEiRNANDiD
Defe dp Despacho de Gobierno J. él. Pública

DECRETO
SALTA, .
—VISTO 

to l9— dei

N9 15270-G. ’
Agosto 6 de ’lí 55.

Ia nota N9 
año en curso,

1662— de fecha' Agos- 
de Jefatura de Policía;

37 atento-a ío solicitado'?n la-misma, -
¿b -la Provincia. '
Jeta: -
con. anterioridad al d'á 

s .en curso, las renuncias -presentadas

"'El Gobemadoí x
degrI

•" Acéptanse, iArt. 1L
12 del ;me 
por
a)

el; personal que seguidamente se detalla: 
D01 señor CORNELIO °TOLABA, al cargo..- : 
de agente —plaza N9 40— de la comisa
ría Seccional Primepá’; /' -'
Del teeñor PEDRO ‘ANTONIO VILLAFA- 
x^E, al Cargo de Cabo de la Comisaría de 
Metái (Dpto. Metái);' '

c) 'D.br-leñór. GREGORIO CARI, .al cargo de
- de la Comisaría Sec-

b)*

e —¡plaza N? é
’cióná l Primera.; ' ' ' ■

ieñor ENRIQUE BERNARDINO OCAMdi D>1
PO, al cargo de Sub-Comisario de l9 cate- 
igoría del (Personal Superior de Seguridad.
y Defensa.), por ha jetee'acogido-a los bene- ; 
ficios dé la jubilación.

AaC 2d.— Dánse pou terminadas las funcio- 
GONZALEZ en el cargon.es de d on MARIANO

cabo.de
SIMON.DE


PA& 3020

de agente —plaza N9 24— de la Comisaría Sec 
cional Primera, por infracción al Art. 1-62 

Inc. 69 y 8y del Reglamento General de Policía 
con anterioridad al día 1 del mes len cursi.

Art. 39.— Dánse por terminadas- las funcio
nes de don MARCOS GONZALEZ-en el cargo 
de agenta de la Comisaría de General Güemes 
(Dpto. de Campo Santo), por infracción al art. 
1162 —Inc. 6 y 8? del Reglamento General dé 
Policía, con anterioridad al día: 1? dnl corrí en
te mes, . •

Art. 4?.— Díspónese el ascenso, al cargo de 
Cabo de la Comisaría de M-tan,-del-'-actual a.e-i 
te con jerarquía extraordinaria de cabo( de la 
misma, don LUIS REYNO.EO, con. anterioridad 
al dia l del actual yen reemplazo de don P-'dro 
Antonio*  Villafañe.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte 
ge en ©1 Registro Oficial y archívase.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
RBNEl FERNANDO SOTO

Fefe die Despacho di© Gobierno J. é I. Públic^

DECRETO (15271-G.
SÁLTA, Agosto 6 de 1955.
—VISTO la nota N? 1661— de fecha 29 de 

Julio ppdo., de Jefatura de Policía; y atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provin ia 
DECRETA:

Art. 1?.— Nómbrase, al personal .depemhe ^e 
dr- Jefatura de policía que seguidamente se deta 
lia, con anterioridad al día 1? del mes en curso:
a) Al señor FLORENCIO BENJAM'N COL- 

QUE (C. 193'2 — M. 7.228.609 — DM. 6~) 
en el cargo de agente-— plaza N9 56— de 
la Comisaría Seccional Primera, en reem
plazo de don Juan Lucio Flores;

b) Al señor NESTOR CLETO LUNA (C. 1939' 
M. 7.214.351— DM' 63), en el cargo d?< 
agente —plaza N<? 209— de la Cernís~ría 
Seco"onal Cuarta, en reemplazo de don Jo
sé Domingo Pal avecino;

C) Al señor DOMINGO MILAGRO MAMANI, 
(C. 1931 — M. 7.224.723— DM. €3) en el 
CargT de agente —plaza Ñ? 408— de la 
Sección Plazas y Parques, en reemplazo de 
don Agustín Moya;

d) AI se~or SINFORIAÑO PAZ (C. 1933 — M. 
7.228.514 — DM 63) en él cargo de age-te 
de la Comisaría de Serv’cio de Camm'a, 
en reemplazo de don Ramón Reimundo Or-

tíz;

e) Al señor LAURO TELESFORO ARIAS (C. 
1933 — M. 7.243.CU — DM. 63), en. cargo 
de.agente —plaza N9 15— de la Comisaría 
Seccional primera;

f) Al señor CESAR VILLAGRAN (C. 1933 — 
M. 7.229.726 — DM. 63), en el cargo de 
agente —plaza N9 141— de la Comisaria 
Seccional Tercera, en reemplazo de don Fe 
Jipe Banda;

g) Al señor ADOLFO ARGAÑARAZ <C. 1935 
(M. 7.239.082 —■ DÁÍ. 63) en el cargo de 
agente —plaza N? Í28— de la Comisaría- 
Seccional Segunda, gn reemplazo de don 
Segundo Rodríguez;

h) Al señor JUAN BARRIONUEVO (C. 1924 
M. 3.905.312 — DM], 63), en el cargo de 
agente de la Sub-Comisaría de El Bordo 
(Dpto. Campo Santo), en reemplazo de don 
Simón de León;

i) Al señor JÓSE HERIBERTO VILLEGAS (C. 
1926 — M. 3.015.810 — DM. 47), en el car
go de agente —plaza N? 2— de la Comisaria 
Seccional Primera, en-carácter de reingreso 
y en reemplazo de don -Martín Fernández;

j ) Al señor JOSE MARIA. ORLANDO (C. 188 / 
M. 3.977.227 — DM. 63), ¡en el Cargo de 
Su^-Comisario de 3^ categoría de la Sub 
Comisaría de LOS NOQUES (Dpto. Campo 
Santo), én carácter de reingreso y en reem 
plazo de don Félix Cipriano Samaniego.

k) Al señor ANGEL CARDOZO (C. 1913 — 
M. 3.880.694 — DM. 62), en el cargo de 
agente de la Sub-Comisaría de Pampa 
Grande. (Dpto. de Guachipas), en carácter 
de reingreso y en reemplazo de don. Félix 
Antonio Castro.

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

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
REiN® FERNANDO S OTO

Peñe de Despacho de Gobierno J.él. Pública

DECRETO N9 ¡15272-S.
SALTA, Agosto 6 dq 1955.
Expedientes Nos. 20.2¿4¡55, 20.210|55 20.231¡55, 

20.229’55, y 20.2-12|55.
—VISTO estos expedientes; y atento a lo ma 

infestado por Oficina de Personal del Ministe 
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia
n F C R E T A -

Art. TL— Reconócense los servicios prestad?s 
por el señor JUAN AQUILINO ACUÑA, como 
Peón de Patio del Hospital Santa Teresa de El 
Tala —Personal de Servisio Transitorio a Suel
do— durante el tiempo comprendido del 19 al 
25 de Julio del corriente año, en reemplazo del . 
titular don -Andrónico Andrada que fuera tras
ladado, y con una remuneración mensual de '$ 
500.—

Art. 29.— Reconócense los servicios prestados 
por el señor ANTONIO RAMOS, como .perso
nal de Servicios Generales Transitorio a Sueldo, 
del Ministerio del rubro, durante el tiempo co-m 
prendido 'desde el 19 de Marzo último al 30 
de Junio del corriente año, en reemplazo de 
Juan C. Arroyo que fuera traslado, y con una 
remuneración mensual de $ 400.—.

Art. 39.— Desígnase a la sefiora RICARDA 
YOLANDA REINA DE GUIDO MORENO cemo 
Costurera — Planchadora del Hogar Escuela 
Evita de La Caldera—> Personal de Servicio Tran 
sitorio á Sueldo— a Partir del 19 de Agosto 
en curso, y con una- remuneración mensual de 
$ 300.—.

Art. 49.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita. ESTELA ECHENTQUE, como 
Celadora del Hogar Escuela Evita de La Cal
dera— personal transitorio a sueldo— con an
terioridad al 19 de Julio dé! corriente año; y 
desígnase a partir-de igual fecha en reempla
zo de la misma, a la señorita CELIA IRENE 
ESPINOSA, con una, remuneración mensual de 
.$ 350.—.

Art. 59.— Déjase sin efecto el Art. 19 del . 
Decreto N9 14.707 de fecha 8 de Junio ppdo., 
por ©1 que s© designaba al señor CARLOS CAS 
TELLANOS como Sereno Nocturno de la Asís 
ten cía Pública, en virtud de que el mismo no 
se hizo cargo de su puesto.

Art. 6^.— Desígnase como Sereno Nocturno

'■ "BOlXTI^WfflÁL •

de la Asistencia Pública —Personal de Servicia 
Transitoriqza Sueldo— al .señor PEDRO ALE
JANDRO SOSA, a partir del 19 de Agosto en 
curso, y con. una remuneración mensual de $ 
400.—.

Art. 79.— El gasto que demandé el cumpli
miento del presente Decreto deberá ser aten
dido con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Principales a) 4— a) 1— Parcial 2|,1 dé. la Ley 
de Presupuesto en. vigencia. ‘ '

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial yarchfvese. "

RICARDO X DURAND 
Eduardo Paz Cháíii

Es copia:
Amalia G. Castro

•Oficial Mayor -de Salud Pública y. A. Social

DECRETO $9 15273-S. ' ’ '
SALTA, Agosto 6 de 1955.
Expediente N? 20.246|55.
—VISTO este expediente, atento a las actua

ciones producidas y lo informado por el Jefe 
de la Oficina de Personal del Ministerio del ru
bro con focha 25 de Julio pasado,

El Gobernador de la .Provincia en 
DECRETA:

Art. 19.— El Auxiliar 39 —Enfermero Vo
lante del Ministerio de Salud Pública y Asis
tencia Social— Don ENRIQUE DIAZ, pasará 
a prestar servicios en la localidad de Cabeza 
de Anta a partir del día 19 de Agosto en cur
so y mientras dure la licencia por maternidad 
concedida a la titular d&l cargo, señora Benita 
Luisa L. de López.

Art. 29.— Concédese al Auxiliar 39, —Enfer
mero de Cabeza de Anta Don Enrique .Díaz 
Una sobre-asignación . dé $ 500.— m]n. (QUI
NIENTOS PESOS M]N.) mensuales, a partir del 
día 19 de Agosto en curso y mientras, se desmi 
peñe en. dicha localidad.

Art 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en Registro Oficial y archivase.—

RICARDO J. DURAND 
Eduardo Paz Chaín

Es copja:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 15274-S.
SALTA, Agosto 6 de 1955.
Expediente N9 19.463J55.
—VISTO este expediente; y atento a lo ma

nifestado por Contaduría General dé la ’ Provin
cia con' fecha 27 de Julio ppdo.,

El Gobernador de Ja Provincia
DECRETA:

Art. 19.—. Por serle concurrente las disposicio
nes del Art. 659 de la Ley de Contabilidad, re
conócese un crédito de $ 1.290.77 m|n. (UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 77] 100 
MONEDA NÁCIONAL), a favor de la HABILI
TACION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE 
SALUD.PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, pa 
ra que en su oportunidad haga efectivo el im 
porte que en cada planilla se estipula, de los 
haberes devengados durante^ los meses de Junio, 
y Octubre a Diciembre de 1954, por el Dr. PAS
CUAL F. ASENCTO y NELLY URSULA AL- 
VA]REZ.'

Art. 29.— Con copia autenticada del presen
te Decreto resérvense estas actuaciones en. Con
taduría General de la Provincia, hasta tanto 
las HH. 00. Legislativas arbitren los fondos



necesarios para la cancelación dé! crédito re- 
conocido por el artículo anterior.
Árt 33Comuniqúese, publiquese in&ertese 

' en el Registro Oficial y archívese.—
RICARDO J. DURAND

Eduardo Paz Chain
Es copia: , . _ .
Amalia G. Castro

Oficial Mayor’ de Salud Pública y: A, Social

Dirección General d-e Inmuebles, ha efectuado nio, se ha de esperar disponer el I emplazamien 
viendas, que tiene proyecta- 

yecto de paweO.¿mianto urbano, ampliatorio del .do. llevar,-a...CaM-el Gcíbierno de la Provincia,
los ■relwámientos ipara la confección deyun- pro-" to -del Barrio de V:

DECRETO (N? 15275-E.
SALTA, Agosto 6 de 1955/
—VISTO ¡el Decreto N? 11'776 del l]10',54, por 

el cual se-aprueba el convenio celebrado entre 
el Gobierno de la Provincia y la Firma Eche
sortu y Casas S. A., propietario fie Jos inmue
bles ubicados en él Dpto. de San Martín, ca
tastros N9 398 y 2088, y; ;

—CONSIDERANDO: ;
—Que en. cumplimiento de. -t#al convenio la

actual pueblo de General Mosconi, y de pe
queñas chacras o quintas, sobre los caminos de 
General. Mosconi a Taitagal, -y al Campamento 
Vespucio de Yacimientos -Petrolíferos Fiscales;

. —Que aún cuando falta completar el -replan
teo de log indicados proyectos, corresponde pro
ceder .a la adjudicación, con carácter ‘provisorio, 
de los diversos lotes obtenidos por el proyecto 
considerado; ’ ■ ; - ...

—Que se ha recibido por medio de la Muni
cipalidad de Gral. Moseonj, la nomina- de los 
interesados en la adquisición de las pequeñas 
chacras y ubicados de acuerdo al. ante-proyec
to de fraccionamiento^ dándose preferencia a los 
actuales ocupantes, .y pobladores^ de la zona;

¡—Que- en cuanto a la adjudicación de los4 lo
tes urbanos. igualmente prevista en el conve-

..ADJUDICATARIO

Roberto Espinosa 
Telésforo Quilpe 
Máximo Wc Santillán 
Aniceto Zandalio Biabo
Inocencio Burgos
José Toledo
Dolores Córdoba 
Martín N. Saravia ' 
Santos -Barba'Moza

Roberto Nufiez
Norbérto CM Marina 
Norbérto C. Marina 
Norbérto c. Marina 
Antonio -Félix Ruíz ~ 
Juan,.Antonio Rodríguez 
Marta .Villacorta 
Antonio. F. Ramos

Alfonso. Lozano
Alfonso Lozano
Alfredo Vill-Oigra-
Leonclo Rioja
Leoncio Bioja
Leoncio Rioja
Toribio Moreno

. Clemente N, Palacios
Bernabé JTorrez

Isaac Ortíz
Láurentino Corbalán 
Isaac Ortíz
Martín Segundo Paez 
Francisco, C. Muryllo 
Próspero Pasión Hilario 
Marcelo Néstor Pacheco 
Estanislao Barooza 
Segundo E. Rocha

Andrés Ü. Figueroa
Ambir-osló Vaca Franco
José Santiago Acuña

' Andrés Sárate
Damtán. Irineo Ramos ‘ “
Héctor, Rdredéz
Altedr Vinagra

para no afectar di mismo>- iéoñb compromisos 
existentes;

-Por todo, ello:

El Gobernador j

Art. I9.— De conformidad’a'^fe facuítaf con
ferida -al Gobierno de iá'''Ptáyiñc|á,’'’én' virtud dei 
convenio celébralo con Ja, firma Echesortu y 
Casas S. A., apr< hado'por Decrbtp N9 117.76 del

’ l|10i54, adjudícense las
chacras o quint 

confeccionadó p 
muebles, sobre 
y 2088, del D 

acuerdo al siguiente detalle:

s,

os

del proyecte! de subdivisión, 

r la Dirección.- Genera,! de In~
InmughW Catastros. N? 398 

artamento -déf Saín Martín, de

CAMINO MOSCON! A T A R T A G A ’L

M. I. N<?

3.448,992
3.951,191
3.709.197

3.938.106

•PARCELA 'SUPERFICIE

1
2
3
4
5

* 6
-7

PRECIO
DE VfeNTA

1 Ha.
1
1- ”
1 *'
1 "2.533,151

3.943.943 '
7.242.432

8 1 ”

7.232.565 10
7.02:1.702 11 1 >»

7.021.702 12 1 13

7.021.702. 13 1 Sí

7.218.878 ’ 14 1 33

3,887.5-75 .15 ’ 1 3}

9.468.968 1 33-

3.888.784* 17 a- Í3

3.153.785,- Í8 i 33

3.153,785. 19 i >3

3.921.928 . ‘ ^0 i 33

7.218,824 \ 21 2 ’»

7.218.824 ... 22 2 33

7.218.824 . í 23 1 33

3.916.389 24 2 ‘ 33

3.439.151. 25 2 3f

3.935.395- 26 1 ' 39 '

3.969.811 - 27 2 3,

3.875.061 28 L 33

3.969.811, 28b 1 33

3.494.448 - . 29 2 33

7.211.627 30 2
3.604.788 31 1 33 ’

5.446.790 32 2 ’’

3.952.620 ; 33 .2 »7

3.615.804’ . ' 34 1 33

3.482.962 35 2 33

7.220.815 36 2 -3

1.505.277 37 5 33

3.547.724- _ 38 5 33

3.931.047 39 5 33

3.448.958 40 5
3.921.928 41- 5

8,75
9.37
1.4410.—
1.0
7.61
8..6t0.—
1.9¡00.-=
2.d00.—
9,375.—

0.—
¡40.—

" ¡.' - 875.—
I . 937.—

R I 1,144.—
1 . . Í.1Q8.—
j . 1.764.—

1.860.—
1.190,.— 

.. ■ ! J 1.200.—
937,—

9.

2
2
9

<75..—

800.-
300.- 
.800.- 
.600.- 
.800.-

fe. 800.—

0.500 o—
0.500.—
«8.900.—=
0.500.—
0<500 —
8.900.—

0.500.—
0.250.—
0.250.—
0.500.—
0.50Ó.—
9.900. —
0.500.—
1:000.—
9.900. —

0.500.— 
0 500.— 
1.800.— 
1.800.— 
1.809.— 
1.800.— 
1.800.—

937.—
1.000.—
l.OOQ.—

. 1.280.—
1.230.—
1.980.—
1.950.—
1.280.—

1.280,—
1.000.—

; Í.000.—
2.0500^

’ " , 2.050.—
1.990.—
2.050.—

-2.050.—
1.990.—

‘ 2.050.—
1 025. — .

. .1 Ó25.—
2.050>.—
2.050.—
1.990. —

' '2.0501.—.
1.100.—
1.990, —

, 2.050.—
2.050.—
5.180.—
5.180 —

’ 5.180. —
5.180. —
5.180. —'
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ADJUDICATARIO M. I/NI PARCELA SUPERFICIE
m. •

PRECIO 
DE .VENTA

León Dante Alvares 3,678.656 : 42 5 ; .. 1,800 — 5.180 —
Carmen Delgado : “ \ ‘ ■ ' 2.538.570 43 5. . • ' 1.800 — ' : - 5.180 —
Flavio González- v ' .<• , 3.947/350 ■ 44 6- • ’ > . - . x - ' 1.800— - 5.180.^-
Eleutério Burgos . - - 7,224.849 \ 45 5 ” / . 1.800—■- ' 5.180.—.
Alejandro Salvatierra 3.933.074 46 € . .V800— 5.180 —
Pedro Alberto Romana ■-< 1 ’ . . ' 7.044.981 - ' 47'/-2- ' . . . . ' 0.50C— ’ ' 2.0.50.--
Juan Nicasio Palacio . 3:903.487 48 2 0.500— ; 2.050—
José Alaví . - - —--- ........ - - ' 49 1 9.890— 1.980—
Cruz Cardozo ' <. : 3,903.176 50 2 M ‘ 2.000 — 2.200 —

Guillermo Vega . * ' . 3.934.602 ' 51 2 " 4.800 — 2.480—
Fidel Angel Zeiaya 3.505.511 52 2 w . 3.000— 2.300—
Fidel Angel Zeiaya ,8.505.511 63- .S'"’' .. - : 0.500— 2.050—-
■Patricio Agüero <. . ■_ i. ' V.' , 3.882.755 54 2 ” 2.960 — 2.296 —
Julio Segovia : . . 3.973.557 - 55 2 ” ‘ •- 0.500 — 2.050.—
Luis Olivarez 3.952.640 66. 2 " 0.500— < ■.2.050.--
Jesús María Bordón • ; 3.448.415 . J 57 1 ” \ 9.900.— 1.990—
Jesús María Bordón ? / 3.4487415 ’ ’ ■ 58 2 > 1.000 — / 2.100 —
Antonio Carrizo - 3.442,114 159 2 ” ' \ ■ / 1.000 —. / 2.100—
Pedro Perca / - . ; - .3.916.534 60 1 M ' ■ 9.900— • ■ ¿1.990—
Camilo Camacho . . ' 7.220.845 61 2 •" - 0.500 — . 2.0$) —
Isidoro: Peralta ■ 3.916.667 62- 2 ” 0.500 — ■ ' 2; 050 — ■
Telésforo T. Cardozo ' ’ - 3.924.851 63 1 " '• 1 . •< .... - l.ÓOO—

Hugo Rivero 3.888.113 64 1 . ’ 1.000 —
i ”
i ”

3.924.851
3.912.238
3.912.238

Telésforo T. Cardozo
Pío Arámayo
Pío Aramayo

65
66
67

. Florentino«G. Valdiviezo K ' . ’ '3..957.155 ' • 68 1 , r»

Florentino Valdiviezo \ ’ 8.957.155 . 69 1
Fl orentino G. Valdiviezo 3.957.155 70 1
Bruno Ruíz - - ' , 3.921.243 r 71 1 it

Ar.se'mó Cruz ' . 3,966.340 ■ 72 1 99

Cirilo Mercado . - - • ' 7.231.771 73 l 9t.

Manuel Nerís Pereyra . 3,167.149 74 1 »»

Manuel Neris Pereyra. . '• 8.167.149 75 1 »>

Ramón Andrés carrazas 3.506.002 ■W’ a -

Ramón Andrés carrszán 8.5Ó6.002 77/1 >>

Neriz O. Leyva ¿ . 3.991.602 78 1
Neriz O. Leyva 3.991.002 79 1
Neriz O. Léyva 3.991.002: 80 1 »»

Angel M. Leyva . < í 3.966.800, 81 1
N"riz O. Leyva 37991.062.. 82 1
Antehor A. López ./ • ’ . - ’ 3.4487214 . 63
Samuel Buiz . . . 3.886.209 84
Narciso Martínez 3.935.389 85

" ■-

■ Antenor A. > López 3,448.214 . . 86 " 1

Miguel Guerrero 3.44T.676 87 1
Telésfóro T. Cardozo 3.924.851 88 i >5

Florencio. Alarcón 3.990.799 89 1 91

Epifanio Pintos . 3..545,338 .©0 .1- 9f

Luis M. Quintero • 3.444.476. 91
Luis M., Quintero . 3.444:476, - . 92 1

Antonio Kernabé Vega „ . 3.937.673 tó 1 3J‘ ’

Antonio Bernabé Vega ' 3.937.673 _ 94 í s,

\A|ixtenór Diez ; . 3.978.730 ’95 2 .13

Julio C. Zalazar 3.990.123 96 1 33 .

Julio C. Zalazar ; ' 8.990.128 97 1 9S

Antonio Bernabé Vega 3:937.673 98 1 99'" . -

Julio C. Zalazar ' 3.990.128 ‘ 99 1 tí ,

, ■ . C A M , JI Ñ O M O S C O J¡ L Á; CjAP

Faustino Salas : : • ' .7 3.951.152 1 1 Ha;
Faustino Salas ' • 8..95Í.152 . ' <2; 1 33 \

Aniceto.13. Brabo • : ? 7 3.780.769 ■ ,

-2.800—
12.800— 

’ <9.600 —
2.700.—

• 2.700.—
<2.800—

< 1.280 —
1.280 —

1.960 —
' .1.270 —.

1.270—
1.280 —
1.000—
1.000—

/ í;oóo:—
i.ooo—

2.800.—
2.700.— ’ .

.1.280.-
1.270,

9.200.— 1.920,
ffl.800.— - . ' 1.980.
27800.— Í.28Ó.:
'2.800.— , . 1.280.

. 1.00Ü.
i t\nn.

9.324 — 
9.072—.
9.198 —
5,603—

J-.UVU.'
- •/ 'SL3'2¿ 

’ 907.
" 7 m.

1.560.

1,880 — 1,188;
6.295.—
¡2.995 —
6.900.—
9.375—

1.529,^
2.299 —
1.590—

937 —
1.000.—

8.360.-
4.725.
6.296.
3.286.

0.375.

1.000.-
1.836.—
2.472.-
1.629—
1.328.—
1.000.-
1.037.-

t o. v -e;s ¡p u c i o

8.833

• 1.000.--
1.000.-

888.-
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ADJÜDICATARIO M. I. N* PARCELA SUPERFICIE', 
w

PRECIO
DE VENTA

Marcelino -Santos Nuñez 0.855.068, ' 4
Dámaso Pérez 7.884.605 '5
S. U. B. E. - =- ¿ '*
S. U. P. *E.  ’ -
Club Transporte-
Club Transporte 9 1 Ha.
Héctor .Cornelip- Díaz • 3.951.593 * ; 10. 1 9t
Club Transporte • * • ■ ? 1 n

*Guillermo\'Ca!brera 3.444.760 7 1 ’

.Guillermo .pobrera •3.444.760 13 1 ”
Rafael' Barrios 3.915.609
Cruz^AÍcoba f 3.890.749 15 1 ”
Celio Contigianl 1.165.541 - 16 1 if
Néstor Bctrfózo 3.902.753 ? 17. 1 9Í

Honorato Vilte 7.219.625 . 18 1 0 '
Nicasia -Romero t ’ ..... 9.484.056 S ; If 1 ”

, a

Zoilo Casimiro- . . - . . 3.951.306 ? ? 20, r ” .
. Luisa- Qüiroga 9.462.023’ 2? 1 ”

Luisa Quiroga : ? 9.462.023 22. .1 ,>
Manuela- Robledo' - - 2.538.473 • ¿ 1 "
'Alejo M&réélino Veliz * . .. 0 3.502.967 24 1, ”
Julio López??./ '•3.943.797 ’ - . 25; 1
Julio López : ‘3.943.797 “ 26; 1 ”

Nicolás.. Flores ~ . 3.9G6.750 e 2¿ 1 ft

‘’uüis Moreno^ 6.554.030 : 28 1 ”

Víctor •MXNZ Carbone ... 136:996 - 29y 1 ”
José Humberto Negretti -. s • 3.933.388 ; 30 1 ”

. Nicolasa EUQrez - • ' ------------ - ’ 31 1 ’’ t
Guillefmo¿'CaJbrera ■C.I. 75216 - 2 3? 2
Adolfo. Abud.. i- - _ - _ ’ 3.982.735 - ’ 33 2 ” ‘
Y. P. F. / . - 3< 2 ”
Ye P. F. ■ ? 3¿ 2 •

í- -
Pascuab-Antonio correa 3.979.144 % 1 -
Atejamdro -Rioja : . - 7.234.731 3? 1 n

Félix Rio ja-< H 7.230.016 3^,2 n
Isardo' .Malpeñido 1.723.719 ‘ 2 39 3
Lorenza Carmen Alvarez - 2.538.430 - ? 40? 1
Salvador. Cohei\ 3:947.640 ; 41; 2 íf
Reinerig Torres . . 3.943.148 . * 42:4 ”
Baltazar. Malceñido , 1.712.806 . 43. 4’ ’>

Ensebio Isaac Mevorás 7.220J85 44
Carlos Raúl Luna 3.903.698 45 1 3\ '
Justo Pastor Carrizo 3.881.980 46 '2 " -
Reservado ’ . ----- -—---- ' ’ 47 4 " ' ’
Jorge R- Molina ’ 2.995.632 48 3 ”
Reservado * / .’ - ' 49’ -6

1.S- . - i

Miguel ^Carmen Caraiba jal " 8.975.146 . - • 50 '5 J>-
Sára Mtainircmb ■ 9.482.234 51 2 St
Héctbr Tegúizamóñ Torres - 3.942.670 ' : 52 2 i¡
Jorge R. Molina 2.995^.632 %3 5 ” .
Iníis-Ortíz ' - ■ ’ - 7.224.871 • -■ 54 7 ”
Elida'- Genoveva Torrez - - x 2.958.508 55. 4
Anacleto-Diarte ... - - 3.928.736 56 3 ”
Delfina Camachó . f 9.482.227 . . ■ .. 57 1-. li

Pomhgo Germán Muñoz 7.227.856 * 58 1 ”
Jesús AÍmaráz. i t - 3.694.bÍ2\ 59 í ”
Laurina. Mecano 3.95'6.824’ 60 ’ ‘
Antonio S. Ruíz - C.I. 21438 - ’6Í
Andrea del Carmen Ayala 9.-494.067' •62'
Spartago Berdugo . . 3.432.014 63 1 v
Filemón Guerrero - . 7.237.947 ' • • 64 1 v'
Alberto Carrizo _________ ‘ -3-. 946.640' ; - 65 1 5/

7.762.5)
8.512.5)
7.625.--
8.126.-
9.375.-
1.250?
2.000.-

£.000. 
2•000.

2.000
2. £00

2.OÓ0.—
2.00).—

4.800

6.
9.
4.
4.

• 2.

250.—
(00.— 
roo .—
(00.—
100.—

2
8

160.—
500.—

q.65O.—

8. 590.—,
4. 300.—
2. 500.—
7 200.—
1 624.—
5 49.0.—

1. 800.—
7. 75(hr-
7.’ 750.—
5. 300,—

3.312.—
.000.—

2.160.-—
).26O.—
7.200.—
7.200.—
4.000.—
5.200Í—
4.000.—
4.000.—

* •-■'7767—-
‘ ^851.-?>

762é— •
81?-“ '

■' "937.—
1.125.—

, 1.. 200*.  —
1.000.— '

’ 1.000.—

■ 1.200.—
* 1.200.—'

1.000’.—
1.000.—

Í.QOO.— •
1.200.—

. ; 1.200 .—

’ ‘1.200.'—*/
V20Ó .— '
1.000.— 

,1.000?—
l.QOQ.—
1^00.— ’

, ,j-vl.200
l.OQO.— ,

1.600.— , 
iJoo.—!
í?50().—" 

’ 2?Q00 .—
, - t2.0'0Q.—

¿2.000.—-
*

1.625.— 
'1.960?—?

,2.480.—
’ 5?400.—

■l.:28().—
/ . 2.Q00.—

1.216.—
4.860.—

.869.—
1.430.— ,
2.250.—
4.720.—
3.162.—
6.549.—

5.180.— '
2.775.— ’
2.7-75.—
5.530.— ’
7.965.— 7
4.931.—
3.500.— •
1.00Ó.—

1.216/—
1.026.—

720.— -
720-.— '
480.—

1.520.—
1.400.—
1.400.—
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ADJUDICATARIO MANZ. PARCELA CATASTRO SUPERFICIE PRECIO
- .. -i J M2. .. ,DE VENTA _- - ■ . - ■ . ' .

■Nemesio Molina ’ * ' ¿' •" 3 988.318 66 1 4.000.— . 1.400,—
..Jacinta Quintana ' : 3.4)25.096 67 U >» 4.000.— 1.400.—
Siaforiano MeriKs : * n ’ 3.928-.414 - 68 71 2,.000.— 1.200.— . .
Lidia Padilla : 2.539.808 69 1 : 3.000.— 1 1.300.— ’’'■
F.orencio Tomás Sequeira 7.212.434 7Ó 1 1.000,— : ,
Ro.érto Lezcáno 3.956.755 71 1 «> 2.900.— 1.29Ó.— :

Néstor Cepa > -' 7.212.930 J 1 , 1.000.—
Cam.lo Camacho ' ~ 7.220.845 73 2 8f'- 2.000.— - x
Roberto camjmo - a 7.234.727 ~ 7A 2 2.000.— -
Maximiana Jaing - 6 952.276 75- 1 8e 5.000.— 1.500.—
PEdrj Pablo. Mendez 1 ... ■ 0 3.886.223 76 1 »» • ’ 2.000__ 1.200.— .
Secu ,dino Hoyos ¿ 3,910.052 77 1 2.000.— " ’ 1.200,— ''
Segundo Arturo Soto ? • 7.228.751 78 1 1.00Ó.— *

Juan P, ibarrez 3.950.158 1 . 1.000.—79
.Vicente .Bartoza?, ’’ 3.982.078 80 1 ; 1.000.—
Roberto Dionisio Nufiez 7.232.565 81 1 w k , • 2..00Ó.™ 1.200.—
José a idel C. Ahumada 
Josefa del C. Ahumada .

9.482.075
. 9.482.075

/ 83
83

4.
1

\ 2.000.— . 1.200.—
i.ooo,—

Andrés Roque- Maza 7.230.903 84 Logo.—: :

Lucía Cleofé. Correa. 9.482.072 Bi 1 ’ , 2?000.— . ‘ ■ 1.200.— 5 -
Ramón A*  Con.treras - 3:416.363 86 i 2.000.— ' ' .1.200.— r
Julián García ? 3.985.627 ¿ 87 1 -1.000.—
Helvecio Paz ‘ 3.943.826 . 88- X «í l.ooo;—' :
Simón ‘ del R. Villagrán ; . 3,455.337 : ^ S89 f f - -' 2,000.— ♦1.200',.—. ‘
Emilia Arias f2?535.852 9? 1 í? - 2,000.— % /’ 1.200.— __
Ipólito Illesoas íz 7.220.247 ■ 91 í ’ l.OOO'.^

Sebastián Calas . • -3.872,985 92 1 -s?
_ ; - ■ —, > 1,000.—

Faustino Alanis " , 8.439.388 J 93 x »¡-t ~ " *. 2,000.=- .1.200.—
Ramón Padhado 3.439.490 - 14 1 2.000,— 1.200,—
Lucía Flórez • 9.468.962 95 1 i; .-7----- - l-.OOO;.-—
Jorge Viégas Charueca Do M K 3,39.3 ;952 96 1 ti 1- ■ ' 1.000.— ' : /
Ramón Hachado ; J 3.439.490 97 1 2,000.— i : 1.200.— ;
Isabel Barrozo 7,214.910 98 1 ?r - . ' - N ' ■ 1.250.— ; 1.125.-5? ~ 6 ''

Mhnuel A; Santíllán * 3;996;090 . Jtf 9.375.— ■ / 937.— - .

Bernardino Vilte 3.873.121 LQ0\ 9.750.— ’ . - ' ‘ ■"’975.—i / ._■?

María Elena Lun g ' 1.952.197 - _ m 8.500.—^ 850^—
Eleuterio Abán 3:903.807 102 V 1.925.— 1.192.—
CarlosJM. Córdoba 3.931,330 ’ 104: 1 8» 2.675.— - f " 1.267.—: ;
Carlos :M. Córdoba / ’ . 3.931.330 103 1 ti " : 1.000.— ' Lioo.— * ’
Ramón Zalazar - - --3.449.547 1 W ' . ’ 1.000.—
Ramón Zalazar 3.449.547 106 i . - r ..... -V , 1.006.— ;

Art.-29.— Las presentes. adjtidicacLOnes, ¡esta-' 
rán sujetas a- reajustes en.superficie, y °fen con- 
-secuene-ia en precio de compra-venta, hasta tam- 
to la Dirección General. de Inmuebles conclu
ya con el r' planteo de los respecti 03 nroyec' os?

Art? 39.— La presente adjudicación se efec
túa en un todo de conformidad a las dísposiciq-- 
nes. del convenio suscripto entre la firma Eehe- 
sortu y Casas S. A,, y el Gobierno de la Pro
vincia, aprobado por Decreto N? 11776 .del 1]1'Q|

. 54. i . ' < ' •

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese,’ insér— 

tese en el Registro Oficial y arhcívese— ?

RICARDO I. DURAND
Flprentín Torres

Es copies :
. RENE FWMDO SOTO :

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

DECRETO - Nó 15276i —É=~
' S‘aTta) 6 de Agosto de 1955, ; •
. Es^iedWte N>9 2.040—C -1955.
Visto’la ‘ResoCuciójiW'0 341 -J—(A^ta N9 27 

dictada por fc.Hi Junta ¡de Administración, dé' . 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones; . ’ <

EÍ Gobernador de Ja Provincia
DECRETA:

Art. 1N— Apruébase la ftesólúció-^’ 341 
—J—i(Acta iN? 27) id|i'C:taida por la Xí, Junta de 
Ádiministr>acíoú de la Caja de-'Jubilaciones y 
Rensiomes, en fecha 21 de julio de: año en >&ur-\ 
so -cuya -Parte dispositiva^ establece: -i

Art. R.—SOSDlcrTAR del Poder Ejecutivo 
por intermedio del Ministerio de- Economía, El- 
nanzctis? y Obras Pública®, la modificación de

' lo:s articuláis N°s. 5? y. 6?-.deL decüétp N9. 14.68?, 
en. fa siguientei forma: ’ • ’
“Art. 50. amortiziaciión. .de ios préstamos 
“deberá haceos© en ‘■cuotas trimestrales á

itf zójn/ del. quince (15%) por ciento sobre. el 
“ importe acooidatófpy pudiencLo hacerse la can- 
"epilación Jantílcípadla <en Icua^uier momento,. 
“'Como también amortizaciones extraordinaria 
“nolioi menores del veinticinco (25%) por 

* ciento del importe ordinario del préstamo : de 
’“ 'puyos*  caSos se ajustará el. icálculo de: inte- 
“i'és al tiempo que ro haya cancelado la 
^.dWa^ ... . < .. ' . ..
l“An. 69. Los préstamos ‘devengarán el siete 
E(7%) (por ciento de interés .anual calcula- 
“do on fó/imia ¿jísciéciente, sobre los servid os 

í “ atrasados se ¡cargará, en todos los casos, = un 
interes imoratorio del ocho- (8%) por’ ciento*';

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

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz ;

Oficiar Mayor de Salud Publica y A. Social



■BOCETO GEIGAL

DECRETO N° '15277. — E— EDICTOS DE MINAS •

•íSaíiita, 6 ¡de Agosto ife 1955.
-’fcp'eidiiente N? 1647—A—955.

Visto ^ste extp-edietote pOX el Que Administia- 
c-ión*  de Vialidad de Salta solicita Se liquide a 
su favor taj 'Suma de*  ? 500.000.—? con desti
no al pago fe jornales y materiales corréjpou 
dieníe¡s a las obras ¡Que ejecutada misma por 
administración; - - *

NA 12734' .i -
SOLICITUD JDE PERMISO DE GATEO

de veinte día s , (Contados inmediatamente d: s- 
Puég de dichos diez días),

los que con alfeún derecho se cré-

Por ídloi y áltenla a lo informado por Conta
duría Goberafl., * -

El Gobernador fe fe Provincia 
DECRETA:

'CAfcL*  1?.— Con interyención de Contaduría, 
General de-Ula Provincia, pagúese- p.ort Tesoro 
ría*  General a -favor ife-ADMINISTRACION 

‘DE Vialidad DE ¡SALTA, ¡con cargo de-opur - 
'tiúhfe rendicife d e cuenltas, <a s uma d e

' $ 500.000.—- (QUINIENTOS MIL PESO.b 
MONEDA NAOIONíALJto Ajos fines Indicados 
pr&céfciéhítemente, cbn imputación al ANEXO 

: N—'*  lNCÍ*SO rffife COPITÚLÓ ” III— TITULO
3— SUBTITULO A— RUBRO FUNCIONAL VI 

‘:c¡$ Plgn de -Obras financiado con reculos pro 
Vínciales' da -igual origen, incorporado a la L?y 
d» Presupuesto en vigor, en. la siguiente for*  
Ka y .prapór-ción: . ’

ducirlo todos
y eren respecto de dicha, solicitud, 
peticionada 1

comparezcan a; de-

- La zoha 
jístrada eñ da rsb 

guíente forma: Señor Jefe: IPara ía ínfcñpcjón 
Gráfica fe la zona solicitada 'se há tomado o 

referencia el <

aq quedado r<

cerro’’"Saladillo ‘quémo punto de 
a la vez ¿s. íl punto de partida;'y desde aquí # 
midieron 10.000 metros Úug 
10.Q0O' metrps Norte; yUpp^ último -2.0ÓÚ ine- 

lara cerrar “?así <á- superficie solicL
Se »ún estos' datos que -son -dados por 

el interesado en croquis*  de fs.*  feyEscrito de 
inero Tg -.?zoña-rsolioi- 
dé • otros x.pedcnentpr

2.000 inetrós Este,

tros Oeste, 
tada. -

fs. 2, y^re^ 
tada se -i 
mineros.
do anotada

Parcial 3 $ lOtO.OOO1..—
1G ’“ 200.000.—
17 “ 100.000.—

88 SS ° 100,000.—

.total r § 500.000.-r--

-.á - .. - .
Art. "2» — Comuniqúese, publíquese, insérte- - 

8e en «I- Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 1. DÜRAND
Florentín Torres

E*  copla - .
Pedro Andrés Arranz

-Jefé» de Despacho del M. de E. F. v O. Publicas

PA
RA SUSTANCIAS BE PRIMERA ¥ , SEGUN
DA -CATEGORIAS EN*EL*  DEPARTAMENTO 
DE SAN CARLOS EN EXPEDIENTE NUME? 
RO GíEN MIL SEISCIENTOS' SETENTA Y 
CINCO LETRA q presentada POR EL 
señor CELESTINQ CORREAS el DIATREIN 
TÁ DE JULIO' DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA*  Y CUATRO A LAS ONCE ‘HORAS' 
Y CINCO MINUTOS. '.La' Autoridad Minara . 
Nacijnal} de hqce saber por díéz- días al efecto, 
fe que dentro fe veinte días, (Contados-inme
diatamente después de -dichos dtezt días),—, 
-ccimparéZcan a ¡deducirlo), todos-las Que don al
gún derecho se pneyoren respecto ,de dicha so- * orden 1673. 
l&üud/La zona peticionada 'lig ;qu.edado .regis
trada en la si-guienfe :forina: Señor. .Jefe: Se lia 
inscripto gráficamente la .zona solicitada..para 
-lo-icualslei'haiomgdo comoc Punto, 'derfe^rencia 
eü pueblo d© Jas imana y desde allí se midieran 
o. -ó mil metros ai Oest.s. para llegar al Punto 
do ¿.aatlda d sde el/QUe .Se midieron dos mil Qui 
n entos -metros -al Norte, cuatro mil -metros al 
Coste, cinco mil metros al Sud, cuatro mil me
tros al Este y. peí último - dos mil -quinientas 
metros al Norte*.  Pdrd.la ubicación prec-Sa en.

' el terreno- di interesado*  toma .coime punto do 
roí«reticia que a Su vez -es él ¡Punto de*  partida 
Gasa Colorada.'Según-'estos datos que so-n da
dos ¡por «ol recurrente en íceoquís de fojas*  ¿os 
y aclaración de .fojas ochó, y según el .plano 
minero, la. zona solicitada Se encuentra libre 

. dé otros pedimentos mineros. En él libro ce 
ferCondiente. de esta Sección há - sido’ano Ada 
esta scActud bajo ‘él número dé órdiiii*  mir se-. 
Pecientos cincuenta y uno. Se acompañó creó 
’quis .concordante con el mapa*  mjhérq. DQbs

- < pét.c-ionante ewre'sar su conformidad, si así 
lo estuviera con lá inscripción gráfica éféc 
toada. Registro  Gráfico, mayo nuove de mil 
novecientos cincuenta y cinco! H. Elias.— A

*

- lo que s¿ proveyó.—SALTA, junio veintiuno-de 
•m:i- noveaíüntos cincuenta y cinco. Lá .Canfor-? 
mídad manifestada, con -lo informado púr Re
gistro Gráfico, por Escribanía 
‘Tlegísiro -de Exploraciones” p. 
jan id O'£| con sus anotaciones 
Confeccionóse y publíquese los 
Boktín Oficial fe la Provincia
temlnoi qulel establece -él artículo veinticinco 
del Código -de Minería. Coloqúese aviso de ci: 
taeíón en ©I portal d’e la Escríban-a, notifiques^ 
y enlr-eguese los edictos - -ordenado; Geólogo 
Raúl J. -Valdez, Bubfelegado a cargo “de la 
DELEGACION. Lo Que se hace saber a sus 
efectos. SALTA,- 10 de Agosto’ de 1055.—

marco Antonio ruiz moreno *
’ 'Escribano de Alinas

e) 15 al 29|8[55

ygún el -plano-ir 
er cuentra '*  libré -'

En el libro correspondiente;n^ si
esta solicitud bajo el- número de 

— -Se acompa 
napa minero.

L-ña^ croquis concordan-
— REGISTRO GRA-te> con él

FIGO mayo 28¡954. — Héctor Hugo Elias.
Salta, Junp 1 fe 1955. -4- La. conformidad ma- 

3on lo informado/pdr Registre &’f- 
íscribanía regístrese en i Registro- de

nifestada 
fico, por

. Exploracic nes”, el escrito 
clones y j roVeídos. — Ce 
se los edictos en eí Bol 
'Vincia en 
el art., 25 
aviso de 
de Minan, 
ordenado 5.

La conformidad ma-
- í> .<■ - i

de fs. 2 ■ con sus*  áñot ’- 
nfeccíónesa y púbííqHe- 

ístin "Oficial de la Pío- 
término que*  establece 

i Minaría^ — Coloqúese
la forma y 
del Códigó d(

citación en él jportáL.de la Éscribamá 
notifícese’•y entregúese los •Afectos 

, César Santiago Pagés.lio qué 
se hace saber a’sus efectos. — Salta, Julio-15
fe ÍÚ55.

mneo ANTONIO (RUIZ MORENO ’ 
Escribano de Minas *.

. - . . .- e)' 1X ai;26[8r55.

• N? lí 717—-. SO'MCIT'UD •. DE- ',P®RMISÓ; DJ3 
CATEC : PARA ■ SUSTANCIAS' DE 'PRUÍ ERA 
•Y sEG inda. CATEGORIA -.ÉÑ jaL ¿EPÁRTÁ ■
MENTi

de

; DEÓR»ETO N9 15278 —iE—
?SgÜta, 6 de Agosto de 1955.-

. - Expediente 1'566—A.—55.
VISTO' él - dacre-toi m° 15023 fe fecha 11 de 

•julio ¡fiel corrienfe año¡ y atento a -lo observado 
Po>n Contáfería Genera^ ¡de la Provincia, -

’ EÍ Gobernador dé la Provincia 
DECRETA:

Art. 1°.—■ Mad-iifilease -el decreto n? 15023
fecha 11 de- julio del* ’ corriente año. dejardo 
estabiecidiOf quie el’ rconoicímiento- fe crédita dis 
puesto^jpor eH ©ait. 2? lo. es por la suma de $ 
30.203,4-6 % KTREODNTA MIL ’DOSCIENTOS 
TRES PESOS CON CUARENTA Y 'SEIS CEU 

-TAVO^ MONEDA NACIONAL1, y nó por $ 
0.213.46 % icojmo’ Se cOnSigngia

: t Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér- 
..tese en el Registro Oficial .y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

registres® en 
escrito jie - fo- - 

y preVeídps— 
edictos en el 
en la forma y

•De “CACHU -EXPEDIENTE W2072- 
-PRESENTADO -POR .EL SEROS JU

LIO ZENOÑ GUiANu'cO- ’̂ ER/DIA ONCE.-DE 
SETlIMBRE DE 1953-^HORAS • DIEZ—La-Alf 

■ toñdal Minera Nac 
diez qfeis’ai léfafe 
di^ 
didho^ diez -días), c< 
que 
ds di

.-críelo
mude -

<•. ‘Es Copia- - ■ - .
Pedro Andrés Arram.

íH*?  fe DespcícKo del M. de. E. F- y O. Pública»

NV 12726 r— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA -SUSTANCIAS {DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO (DE LA POMA EN EXPEDIENTE N<? 

. 2245—á£TrS— PRE&ENTADO POR SEÑOR 
OTILIO ELDO OSCAR ;TÉRLERA, EL. DIA 
CUATRO- DE DICIEMBRE DE 1953 —HORAS 
NUEVE. -feLa Autoridad .Minera Nacional, ha
ce Saber por diez díqS al efecto dé que dentro

(Contados -12

Onal, la -hace sabir £ór 
de Que ‘ dentro 'de'veinte 
n<e.diattamwe : ‘después d£ 
mparez'can: a“ deducá, lo los

con algún idérecho sé creyér<n-respecto :
Sip.br/ Jefe-- -Para la-, iñs-cha' soiicítud.-

n” gráfica ’dé zoñg’ solicitada" Sé ha tó-
. como punto de aAferenciá’ Ia: población 

de -Ufo Blanco Q^e estará .500#metros ap/'c- 
xlmddamente de lg de Belgrado, y. al’ dieste de • 
estad- Desfe la población dé Béigrgño sé mi 
den 1.500 mctpos A S'u)d, para llegar al' pun
to de partida, des 
*met :os al Este, 5 
metros al Oeste ‘ 
ultia qo' 2.0001 metí ps al: Este,.
dat >'s Que san. daoos' por efe solicitante en es- 
critp fe fs. S, y

al pífano dé registro .• gráfico correspo-adien 
la zona -solici'

"trcls pedimentos mineros —
)■ ifiieirte de e.st:

sfe el añal se miden 2fe00 
000 metros aL Norte, 4.000 .

5-. 000 metros al Súd, y por
- S egún ésto ’

•croquis fe fs. 1,,-que confor-
me
te,

Po;
trs
Sé
•cae 

‘ ci
f if i<
L

ada se encuentra líbre :de o 
En- el libro corres-.

Sección - ha quedado reg'S- 
ida ¡esta solicitud bajo :el N9 de- ordeiL— 
acompaña -croquis concordante con 1¿ úbi- 

cióin efectuada-—* Corresponde que ’ el ébL- 
dnte exprese su, confohmidaefe 
¡o, fíebrero 18¡954— Salta, Julio 18 de 1'955. 

, i. conformidad

Regístró' Grá

manifestada' Por el' intéresA

jport%25c3%25a1L.de
Sip.br/
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/ «fo a fs.- 5:, dé lo informada por-" RégiSiró'VGrá/ 
-Jico, por JpstMJbcMa regístrase

efe : ExplótáeiQ'ñie^. el escrito de is.fe2,c0u-sas? 
ano^cscidues y proveí qas:-— ’/Confe* C’C-ión>eae' -y 
publiques© los Edictos en -el Bofetfe Oficial fe 
.a Provincia ¡en fe forma y térmiáo qmé.. -esta-

< blece 01 art. 25 dél ‘Código de Min/ríá Coloqúe'^ 
aviso- efe citación/en el Portar 'dié^la-'Éscrifca* ’-

: jnía noitifíquiesé y' eintréguese lo.s ’ édictos ‘ órUfe
- nados. Cumplida 1¿ públil¿'ácio¿ ' nfeifíqüésfe al 

‘ propietario del suelo denunfeafefea fes. 2, %oí,
cezcUcada 'Cto-A|R. adj-un-tin^p m ejefe-pfei 
el..- la Pub-iCación— RuafeJ., Vaídéz. JSub 'Ufe' 
.■egu o a cargo de la Delegación.— ’Sa ta- . fe

. .. qd se'hace saber a sus efectos—Salta- Ago W 
9 de 1£55.— -¿..fe .. ...fe. -
’ ’ MARCO ANTONIO RU1X -.MQ-R/fefe. ;z ■ 

fe • Eawr.bano*  de-• Mi<ngs.- ?/< . /?;
\ ' Z ' e> 10 di .-2-4í8|5j ; " /

N-v 12aS8 — lOBICITW DB rfeR'-ibO 
CÁaEo P¿xRA bUblAN^AS1 DL ’^ÍUxí-x.M'A 
bíA^CI-iVÍJUi vAaE^O-íIA ii> N. ü*  £.

- V-MbÑaÚ DE SAN X A V-VAÓBaA
DLLÑ'T^ NüMri¿»O gLcÉNT.a ¥ — hixL -ó—- 
bENTA 0.0¿, ¿aTKA A KlS^>aDÁaÜÍ& 
EL: bEbiOR MARIO ALBERTO'•■AFaRIUÍÓ-'í¿¿ ■ 
DIA VElN.IvlNLO jüí ’ AjjÉJí u'E MiL.-N-u*  * •

- VEC-ENTOS CINCUENTA Y ¿CINCO A L'/S 
HORAS DIEZ.— La AUvordaa¿MiniraÑacij'-**

. -nal, le hace saber por /diez días ai eie/to, .de 
qué dentro de veinte- feas, (Contados inmédiata- 

’ mente después de dicn_s ctez chas,, -—cómpLr 
rezc^n a *.  deducirlo fedas -los’ -qde con fefeún - d e*  
reJio se creyeren respectó; de Zdnha solicitad. 
La zona peticionada ha quedado rearada en 
la siguiente forma: Señwi 4e-:e:^ñ eL/Prese.ite 
expedí nfe se solicita permiso "para explora Ada

- y cateó de minerales :de primera y segunda c a- 
tegona .con exclusión de los' reservados per él 
Estado, en una zona de dos mil hec .áreas en

- el Departamento - de Santa \ ictpi\a. Para la 
inscripción gráfica de la zona - sqll£atada, se x a

■ tomado como punto de referencia^ la cumb-e 
del cerro Bfenco, desde donde s.e. midieron tres 
mil metros al' Oeste, y luego .cinco mil metros 
al Sud, pq-ra llegar al punto .de. partida desde 
el cual se midieron cuatro mil- metros al Este, 
cinco mil metros ai Sud, cuatro mil metros al 
Oeste y finalmente cinco mil metros al Norte 
para cerrar la superficie solicitada. Según es
tos; datos que son dados porp el .solicitante -ein

' escrito de fojas dos y croquis, concordante da - 
fojas uno y conforme al plano minero, la zu_ a i 
solicitada resulta superpuesta "aproxim ad m efe 
te en ciento cincuenta ’hécferé^s a -os cjeou 
tramitad s en dnpedie/tes nú eros dos m 
cie'to clincumtg y-siete Letra “C” y dos .mil. 

ciento ocho, ambos del año níil novecientos cin
cuenta' y tres por lo que. ha quedado registra- 
da con una. superficie libre de mil ochocientos- 
-cincuenta hectáreas. — En i el- libro correspoh-

•. dente de esta. Sección, ha quedado registrada 
st< s fecít d ’ aj el n mero: de orden mil se- - 

teñe tos ee erta y "no — Se wm-aña ero- ’ 
qui ccnc rda te con la ubícac-.ó >. e -c ada e

. el .plano minero. — G ríes o*-de  ue ’el.soli i 
tah’e e/.prese su conform ó- d. a..4© u i a. L 

•grá-'/cá efectuada. — R G^STR<). GRAN CO 
Mayo veinticuatro de mil novecientos ci .cue ta 
y cinco. Pablo A. Grzmán. — A H q e re pro-

’ veyó. — SALTA, Julio siete de.mil i-.o"ecienñ s 
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor J"qn Car
los Ur ib atujen el carácter invocado d fojas d>i

vuelta, y la conformidad manifestada a fojas*  
cinco de lo informado ’ppr Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en ‘‘Registro de Explora
ciones’' el escrito de/fojas dos/con sus''anota*  ■ 
clones y proveídos./-^- Confecciónese y publí- 
quese los edictos; eoiel Boletín: Oficial dé la 

, Provincia en la forma, y término, que estable
ce ej artículo veinticinco del Código de Mine-, 
ría. Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía, notifíquese yen  tregüese los edic
tos ordenados. Raúl J. Valdéz —- SubDeiegado 
a cfde' Ja Delegación.* Lo que s.e hace ¿saber a 
sus efectos. -— SALTA, Agosto 3 de 1955.

- MARCO ANTONIO-RUIZ MORENO
’ Escribano de Minas

‘ e)-5 al 19¡8135._

i». 12697 SOLICITUD'?©E PERMISO: DE 
Cateo para sustancias ®e primera t ■ 
SEGUNDA' CATEGORIA. E N E L DEPARTA
MENTO DE LOS'. ANDES EN EXPEDIENTE. 

■ NUMERO CÍEN MIL. QUINIENTOS.''ochen
ta L TE-ES .LETRA “W" PRESENTADO; 1’0 K 
JbL oE.mOaí, GERALD WEHMER. EL DÍA DOCE 
dl ajjl Ivííl/NQVBvIBN'ÍOS ’ÚAx^»-

A LaS QvHU ilUKAá.
—juu AucOi-uaU. *<í..£.ora_  ivacxuucu, ie- n^;u áu,- 

pa-r pe* u.gj a» tJÁtfúuu, -m® que Utí.i ’ j _q.tí.’. 
ve^nfe ACdmsdw/ imixed-avam&me’ después 
dó UíuIPjo CLe¿) yid-xj —cui¿a¡ijfciL ezut4.li ía. ííuu._i- 
-pu.íiiUKta.ws que cocí aigún derecho ’oe c°^ 
¿eren iespeevo de cucna sonciuUd.. La ñoña t 
Uconaua bu quedadj registrada en ia ■
forma; Señor JeieL Enex présente expe-i e-npe 

¿se .soncna permiso para expíoraqiun y caceo da 
' mineraiCo de primera y segunda categoría?' con 
exclusión dé dos reservados por el Estado, en 
una zona xde dug . mil hectáreas en *©1  Qyponá-. 
mentó de Los Andes. Para la inscripción grán- 

n cá ¡fe ¿a zona solicitada jse. ha tomado como 
. pumo, de referencia el Aforó d¿ Seng'íel y sa 

midieren quinientos metros. Azimut diez grado 
para llegar al punto de partida desde- el que 
se midieron diez mil metros azimut ciento ochen. 
ta grado9 dos mil metros azimut doscientos se
tenta grado, diez mil metrbs-azimut trescientos 
sesenta grado y por. último dos mil metros 
mut ño venta grado prra cerrar-así fe superíicio 
solicitada. — Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fojas uno y es¿ 
cliso de fojas dor, y según el plano múiero; la 

,zónat se superpone en cien hectáreas aproxima
damente a la mina “EL QUEHUAR” expediente 
número mil doscientos treinta y seis Letra “G5

’ del.año mil novecientos -cuarenta y d^resul-’ 
tando por lo tanto una "superficie libre -aproxi- 

. tiradamente de mil novecientos hectáreas. -En el 
' libro correspondiente ha sido anotada*  esta so
licitud bajo el número de orden miL setecien
tos noventa y uno. Se/'acompaña croquis con
cordante con, la inscripción gráfica efectuada. - 
Registro Gráfico, Junio , ocho de mil novecien
tos cincuenta y cinco. H, -ELIAS. A lo que se . 
proveyó. Salta, Junio veinticuatro de mil nove- ’ 

■=• cientos cincuenta y cinco. Téngase al Doctor.
Juan Carlos Uriburu en el- carácter invocado a 
fojas cinco y con la conformidad, manifestada 
poi el interesado a fojas- seis dé lo. informado 
por- Registro Gráfico, por Escribanía' regístrese 
en “Registro de Exploraciones” el escrito de fo
jas dos con sus anotaciones -y proveídos, con
fecciónase y publíquese en el Boletín Oficial dé 
la Provincia én la formó y término que esta- 

- blece el articuló veinticinco del Código de¡ Mine
ría/ Colóquése aviso dé citación gxi¿ el portal de

la Escribanía, notifíqjúése- y entrégues.e Ms fic
tos ordenados. — Geólogo Raúl J. Valdez Sub 
Delegado a c]de la''^elggaqión.-— Lo que sq ha-, 
ce saber a sus efectos. :--- SALTA, . Agosto 3 de 
1955.— ' : .

- - '' ‘ ' MARCO/ ANTON IO- -RUIZ MOREN© 
■Escribano de-Minas \ .

é) 5 al Í9¡8|55. ,

ZpíCTÓS CITATORIOS . ¿

N? J12732. EDICTO' jCITATORIO f ■ '
' —A los, eiectqs' establecidos por el Código: de - 
Aguas, s? hace sauer que JUAN, JQ¿E y ERAN 
CISCO ZAMORA, ■ tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública p.ará ir?!-’ 
gar con un .c'áudal: de 0425 litros: por segundo 
y á derivar del río Horcones, 1 Ha. del- inmueble’ 
“Lote 175 de Colonia/Australasia^ catastro-1050 • 
de Rosario de la Frontera. — En estiaje^tendrá 
turno de 3 horas cada qiufece días, con un cau
dal de 45 -litros;por seguido. . >

ADMINISTRACION GENERAL PE AGUAS “ 
e) 12>I 26¡3(55./ '

- - .NV 12631 — ..EDICTO CITATORIO:_ 
/Por el presente,’ cítase, emplázase y llámase . 

por veinte días a don Pablo Zángheri a- ornar 
particip,ación- en el juicio .que le siguen los .se
ñores. Fróiíán y Luis Goitia por cpfoxQi dé W 
(arios, bajo apercibimiento de nombrársele dé-' 
tensor con quien entenderse las ulteriores dili
gencias del*  juicio. * fe /“ , <
\ SALTA, Julio 18 de 1955. - fe

MANUEL ¡A. |J. FUENBUfcÑA . ■
/ - Escribano Secretario ' '

: . . e) 19[7 al 16¡8|5b.

- ‘ OCITACIOBES . PWMCÁS,/ ■;

-N« 12684 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Í^B 
LA . NACION YACIMIENTOS .. PETROLIFE
ROS FISCALES- — ;(É.ND.Ej — ’ ADMINIS
TRACION DEL NORTE LICITACION/PU-

BLICA. N*  158¡95&-r f • ' >
—Por el término de 10 días, á .contar dél. .2 : 

de Agosto de 1955, llámase a Licitación.Pública ; 
N° 158155 para fe contratación de la MANO DE. 
OBRA para «1 Ordenamiento de MATERIALES 
Y LIMPIEZA DE LA .PLÁYA EN ALMACENES 
CENTRALES EN GENERAL MOSCONI, Salta, 
eúya apertura se ‘ efectuará el día Í2 de Agosto 
de 1955 a las Ti horas, en la Administración del. 
Norte, sita en' Campamento VesPucio. ’ - <

Los-interesados en Pliegos’de Condicionas y 
consultas pueden dirigirse a J.a Administración * 
citada y efectuar consultas en/ Divisional Salta 
y Oficinas Y.P.F. ■•Orán.

fe z / w./Armando X ventubini . * -
Administrador z • / 1

Carlos Alberto posadas fe
Representante Legal ” ‘ z'.

• /; . e) 2 al 15]8!55.. ’./ '

N? 12683 MINISTERIO'DÉ INDUSTRIA DE 
La NACION — YACIMIENTOS PETROLITE 
ROS FISCALES- (E.N.D.E.,)/ ■— ADMINIS
TRACION DEL NORTE. LICITACION PÚ- 
fe- fe BLICA. N® 156155 ‘

Por "el término de 10 díets a contar del l9 
de Agosto de 1955, llámase a Licitación . Pública 
N? 150155 para lá contratación derfe mano de 
-obra- para- la -PINTURA DE. -TANQUES--^
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nA.MP^-CTTRAN'.. ■AGUARAY. -PÓblTOS y MÁ- ... SaltadAgasto-mv.da’J195S^y^Ú^ - 
■. ¡ALFREDO -HECTOR. GA3EVÍAROTA.

... Escribano í.Secretario' i •
. . . .. ' - • e) 12»8-*.al  *23.¡9)55,

DREJONES, Salta, cuya apertura se efectuará 
el día Tl: dé'Agosto'de*  1955 a las-.11 horas, en 
lá Administración del Norte, sita en- Campa- 
mentó. VespuciOo

Los intérésadós en pliegos de- condiciones -y 12729 — SUCESORIO rET Juez dé Instan-' 
'cía Segunda Nominación Civil -y Comercial’-c-itá ' • 
y emplaza :,por -JO días -a herederos y acreedo
res dg don^Salustiána- Gubrrei-TlroTres; 'Había-; 
tase la feria del nW de Enero.* —."Salta, 25 
de Noviembre dé' 1954.*  ’ ’ ? •

ANIBAL URRÍBARRI * ' '
, Escribano Secretario

©)'”12(8 al 28¡9|55.

consultas pueden, dirigirse a la Administración, 
citáda y efectuar. consultas en Divisional Salta 
y Oficinas Y. P.. -F.- Orán. • - ' >

Ing. ARMANDO Jo VENTURINI ■ - *.  
' : Administrador

. é) 2 al -15|8|55.

N-0.126'76 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FInX¿Í?A£. Y jQBRAS PUBLICAS' — ADMJ 
NISTRAClO'k GENERAL ,’DE. AGUAS DE 
SALTA — r. . . • . • o .

Llámase ■ á licitación pública .pai’a el -día 10 ° 
de ago’sió próximo venidero' o siguiente si fu
ra fer ado, a horas 10, para la apertura ¿e 
las ¡prepuestas que se presentaren para la ad 
judicaciónd!e la Obra. NJ5 208; NUEVO CON- 

. DUCTO PARA AGUAS .CORRIENTE^ ¿EN
ROSARIO DE LERMA, cuyo presupuesto as 
cíemde a la; suma de $ 365.585.48 m[n. (TRES 
CIENTOS: SESENTA Y-CINCO MIL QU1N-LEN 
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 48| 
loo ••'M'INACIONAL..—

Los pliegos. Generales d¡e Condiciones p&e 
den .fSer*  adquiridos, en la A. G.’ A. S. San 
Luis NV 52, previo pago d^-la su'W de? 250- 
m[m (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO 
NEDA-N ACION AL), o consultados s n cargo 
en .el D'epartanVnto . de -ingeniería.— LA AD
MINISTRACION general.—

e) 29|7 al '11(8(55. -

NU-12652 — MINISTERIO ' DE ECONOMIA 
‘•-FINANZAS Y*  OBRAS PUBLICAS 

adminíst^óioN DÉ*  VIALIDAD de salta 
’ ‘ ' LICITACION ’NV 3 * .

Llámase a Licitación, Pública por el térm - 
no dé' 20‘ (veinte) días a 'contar desde el 
día '21 'del corriente, para, la ejecución de 
la óbr¿": • “PAVIMENTACION CÁLLEs CIU
DAD'-DE SALTA CON BASE ESTABILIZA
DA ^Y '•watamidéntÓ- bituminoso do-- . 

■ BlÉU fínan'cicído : con fondos Jpmvinoialies^ 
y coh üñ. presupuesto- Oficial de $ 1.574.884,17 

* 'm|nV'(UlN .MÍÉLONZ QUINIENTOS SETENTA
Y CUATROMIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESAOS -CON Í7|100 MONEDA 
NAdIÓNALi; insclb-íáb uM 5%' piara gastos 
imprevistos. ’ "

Las’.- propuestas,- Pliégi de Condic ones y 
Especificaciones, etd. Tu-eden ser solic todas 
©n- 4a- Adrnihistmcíón de- Vialidad de Sata 
call’e: Españg 721, en donde’ se llevará a. na
ba leL adto.*  -dé aperttirá el día 9 de Agosto 
próximo a horas 11.—

' ®) 22|7 al 22|8|55

SECCION .JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS 

N® Í2T30 El Señor Juez en lo Civil de Ter- = 
cera ¡Nominación cita por treinta, días a herede-' 
ios y acreedores de DOMINGO -DELLACASA.

N?. 12655 EDICTOS - - *'- ’;
SUCESORIO ~ El Steñor ’ Juez” de 2dA No- 

minaclón- 'bn lo Civil y'CoñaercX, Dr. Luis R.

. W 12709. SUCESORO™ Luis R. Casermei 
Ta Juez de Primera Instancia SSgúndqf Nomi
nación en loi Civil .y Comercial, cita y empla
za por treinta días’q.herederos y acreedores 
de Matm. Valdcz.—. Salía Agosto- de 1955.—

Anibal Ur¡ribarri, — Secretario<• . •
. - ’ e). 9)8.al 20[9¡55 - ’’

1U 12707 EDICTOS’ '-SUCESORIO: EL Di. 
Tristán A Es-peche, Juez de 1> Instancia y 3U 
Nominació en lo Civil • y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores, de MODESTO . FARDAN, ESPERANZA 
FLORES DE FARFAN Y . CARLOS- FARFAN' 
SaUa, junio 22 de 1955.% ■

Alfredo rector ’ cammarota
e) 9¡8 al 20|9.]55 .

a

Nq. 12706 — SUCESORTQ — /Luís R. Caser- 
- m/eiro, Juez áte' Ir? Instancia 2d?e Nomina

ción Civil y Comercial, cita..a -herederas y 
ere dores dV- FIDEL SANZ, por 30 dias.,

Salta, 3“ de agosto de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano' ‘Seicretario

. -e) .-8)8 al 19(9)55

' N? 12690 — El sr. Juez de 2% Nominación^, ci 
ta y emplaza.por úías ¡a herederos y

acreedores de CARLINA•• CARRizo DÉ POSE 
Salta, Junio 10 de 1055...— ALFREDO H. Gaa.ru '

■ mar ota, Escribano Secretario. . , -
. x >: ?é)t4js.ai .15(9)54 .

N? 12669 -U EDICTOS ”
El Sr. Ju--z de ; Tercera' No-minación- 'en . lo” * " 

C vil y Comercial cita y emplaza por treinta ' 
cías a htrédérós' y accedere¡s de ‘Basilio Iz

quierdo o Basilio Izquierdo Hernández." *— Sal
ta, Julio 25-- de 1955? z : ' ' ' / ’

’ E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.— . * ■

e)’-29(7 -al 9(9(55.

NQ 12667 — SUCESORIO:
- r El Juez de 1*?  IiistaiicA.. 4?- Nominación. en 
lo Civil y Comercial Dr. Jorge L. jure, cha 
Por treinta -días a herederos, y acreedores ' ’e 
FELISA SANCHEZ DE 'TOLABA Y ANDRES 
TOLABA, bajo apercibimiento de ley.— Sal
ta, -19. de 'Julia de. 1955.—« WALDEMAR- A, 
SIMESEN., Escribano Secretara:.

* - e) -28|7 al 8)9)55. . x ■ '

Casermeiro, cita porRrfe&ta^diás-a’*~  todos ios 
heredaros y .acrWsdóres 
LAÑO DURAN™ j ¡

- Sata,- *21.  .de Jtdhr á

ANIBAL URIBARRF

- de''FRANCISCO SO-

1955- '
-' Secretario- ¡ ' :

(o)’ ^}7 alp6[9(55:

N?~ 12648*  — EDICTOS. / “
LUIS R. * CÁSERMMRCT Jüez Cik. Segunda 

Nominación, cita y 'emplaza herederos y aeree 
. dores sucesorio BRIGIDA ÉÓTO DÉROBIN/
por 30 .días comparezcan, hacer valer..,sus de-, 
ruchos,; edictos BOLETIN OFICIAL y FORO 
SALTERO -¡ ' /

Salta, Jun o 10 a¡e 1955 - ¡ .
ALFREDO” H/ ÓaMMAROTA, Escribano 

pretdr'o.— . ¡ .71-..
e) '22R af 5(9)55

*N<?.. 12641 SUCESORIO'.— El¡ ";Sr.*'Juez'Di/ ’ ; 
Tristán A. Espe¿hez cita porí treinta días_ a / 
Herederos y acreedores "de ALBINA CASTILLO

Ita, 12 de julia’dé 19351” — É^" " 
. (Secretario Jpterino Juzgado

DE RUIZ. — Se 
Giliberti Dorado 
3*?.  Nominación 1

Ef
hlLIBERTI DORADO'

7 ■ ■ - x

‘ribeono Secretario
• ¿))21|7 al 2|9)55 ..

N9 12634 — J
nación cita y ¡emplaza por 
deros y aeree/
ció
de

.. Señor Juez de Segunda Nomi-
eiiíta días a here-, 

>res de Elvecid, Helvecio ó.Helve- , 
Pablo Felipe Poma*.  — /Salta, 19 de Julio
1955. - / ' '

. ANIBAL URRÍBÁRRX /
¡ Escribano Secretario' * -
/ ’ e) /20¡7 al 19|9|55.

12626 —| El Sr. Juez de Cuarta -Nominación 

rederos, y ¡acreedores dé ¡ doña-Francisca . Del
gado: — Salta,’ Julio 15 de W55' •

- . WALDEMAR ISIMÉSEN *\
. Escribano Secretario ■ . '
¡ ¡e) 19¡7 al 31|8¡55.

JN9
Civil jy . comercial, ¡cita por treinta días "a- he-

por trei 
don COj

SALTl

N? 126251— SUCESOR^. — El JW <1 ÚD CL 
, yü y. Comercial de Primera Nominación» cita 

ita días a -herederos y acreedores, de ' 
JSTANTINO .-GOMEZ..

15 de Julio de 1955. ' s - 
E. 'GÍUBERTI 'DORADO

Escribano Secretario •
- . ' ¡ e)-18|7 a-1-31|8155.-

N9 12622 SUCESORIO.—
‘ Sr. Juez Civil! y Comercial Primera Instdhaa

. Segunda Nominación cita y emplaza por treín- ;
ta días herederos y acreedores de don JOSE 
TRINIDAD ó JOSfe T. VASQUEZ, - SALTA - 
Juli¿ 12.de 1955.-1 < • - ■ .
* | ANIBAL URRIBARRI

¡ ESCRIBANO SECRETARIO
I . í e) 15/7 al 29/8/55

feo 12621 — TRIsTAN ARTURO ESPEOHE, 
Jdez, Pr mera Instancia Tercera Nominación; 
Civil y Comercial» declara abierto el juicio s-u«- 
césopio de D. JUAN DE LA CRUZ^ NOGALES, 
y¡ cita y emplaza por treinta días a todoD los 
interesados.— Salta, 13 <db jüI’cDde 1955, '— 
e/GILIBERTI DORADO, Secretario - Interino.— 
¡ e) Í4[7 al 26)8(55. •

Gaa.ru
12.de
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N9 125&L — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo O. y O. de 4a; Nomina 
ción> Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Agnes 
o Inés Majampré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 517 al 16|8|55

N<? 12575 — SUCESORIO.—.
. El sr. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ p ROSALIA RITA 
DIAZ.— Salta,. Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. CAMMAROTA, Esicñ-bqno Secretario —

• ’ . e) 4|7 al Í5|8|55.

Ñ5> 12573 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3^ Nominación C- y C. cita 

y emplaza.por 30 días a herederos y acreedo
res de VICTOR HUGO BRIDOUX.— Salta 
Juno 29 de 1955.— ALFREDO HECTOR CA- ¿ 
MMAROTA "Escribano Secretario.—

’ •) al 15|8|55. ’ \

N? 12566 — SUCESORIO— .
E¡ Sr. Juez de Paz: de Campo Q-uijano$ ci

ta y emplaza por treinta. días ' a heredero^' y 
acre dores. de GUMERCINDO DURAN. Cam
po QuiMno, IV de Julio de 1955 FELICIA
NO LÁjMEs, Juez de Paz. — ’

é) 4|-7| al 15|8[55 -

N9 12562 — SUCESORIO. ® Juez de Segui
da Nominación Civil cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Da. MARIA LUI
SA AGUIRRE DE COLUVADINO. —Salta, Ju 
nio 30 de 1955. .

e) 19j7 al 1218155.

N°o 12557
SU CESO RIO,—. El Zues iCivft tprlmem No- 
ilinación J7 emplasta por 30 días a herederos 
y acreedores de SERAFINA COLQU E, a SIX 
TA SERAFINA CqLQUE\o SERAFINA COL 
QUE DE MAIDANA y GETRUDIS o GETR- 
UDE ZERPA DE COUQUE. Salta, Junio 27 
de 1955.— ' ’ .

GILIBERTI DORADO 
EscríhwaG Sécre/aric

.e) 29(6 al 19j8¡55

ÑV 12550 — SUCESORIO:
El Señor juez "de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial. cW y emplaza por treinta/ días 
a herederos y acreedores de CORÑELIO Es*  
OOBA.R y MARIA RAMOS DE ESCOBAR.—r

Salta, Junio 14 de 1955¿ \
WALDEMAR-A.- SIMENSEN^ Escribano Se

cretario. . .
e) 28|6 al 9¡8]55. ;

N? 12543 — SUCESORIO. — El Señor juez 
'de 1? Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Salvador 
Figueroa y Eloína Ramos de Figueroa.r Sal
ta, junio de 1955.

E. GIUBERTI DORADO ~ - 
Escr-aiio Secretario

’ - ‘ e) 27)6 al 8|8|55

N9 12517 .— EDICTO:; En el juicio “Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Figueroa de .Uri- 
buru,. el Sr. Juez de 4?- Nom. Cív. y Com., cita

N° 12620 — SUCESORIO: • ’
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil cita y emplaza 
por 30 días a" herederos y acreedores de D 

\ FELIPE FLORES.— Salta, Jul o 12 de^ 1955. .
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. J ■ • - e) 14¡7 al 26¡8|55.

N° 12619 — El Juez, DL Jorge Lorañd Jure 
¿(Juzgado dé Primera Instancia Cuarta Nomi
nación Civil y Comercial, Ciudad de Salta), c?- * 
ta por ire<nta días a herederós y acreedores 
& FÁV-TO SALOMON * BRAVO-— Salta, i? de . 
Julio de 1955. — WALDEMAR SIMES EN, Se-, 
Cretario. — .

v ’ e) 14|7 al 26|8¡55.

N? _ 12617 — SUCESORIO —
El sr. Juez Civil, y Comercial 4? Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a herederas y 
aercedopes de don VICTOR Y APURA.— Sala. 
Julio 7 de 1955.— WALDEMAR SIMESEN, Sf 
cretar o Escribano — . -■

e) 14|7 al 26|8¡55.
______ & ■

N? 12616 — EDICTO.—
El Juez de Primera Instancia, Primera Nonir 

¿ - nación n lo Civil y Comercial, a cargo del Dr.
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza < 
por treinta días a h rederos y acreedores de 
don LEONCIO - MACEDONIO ZANDI.AS, paré 
que1 dentro d© dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo qu© hubiere lugar por ley. — Salta, 11 
de Julio de 1955 — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.— ■-

e) 14|7 al -26|8|55. \

Ñ9 14615 — SUCESORIO— '
El señor Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña BERNARDA DIGAN DE 

' r PROMÁDACHE, por treinta días; para - fas
gcm valer sus ÚeredllOS.— Salta-Junio 24 de 
1955— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario— • 7

= e) 14¡7 al 26|8|55¿

N? 12664 — EDICTO: En: juicio Sucesorio de-;
Hilario Simón Aviles, el Sr. Juez de I9 Instan» 
cía, P Nom. Civil y comercial cita por edictos 
que se publicarán durante 30 dfas en el B. Ofi
cial y “Foro Salteño”, a todas aquellas p'erso- 

-——-ñas que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o, aereé 
dores, para qué dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos-valer, bajo apércimien- 
to de lo que hubiere lugar por Ley. — Fdp: 
RA^AW» ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario,"

SALTA, 8 de Julio de 1955. 4
: . E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 11|7 al 24|8|55.

Ñ*  12591 — EDICTO: RAFAEL BACHA, Juez 
~ Propietario de Aguar ay, cita y emplaza po? 
'} treinta días a herederos y acreedores de AN

DRES FIORILO.
Aguaray, Julio I9 de 1955.

'RAFAEL BACHA
’X • Juez de Paz Propietario-

e) 7[7 al 19|8|55.

por el término de 30 días a todos los que -se • re
consideren con derecho a los bienes de esta ?• J 
secesión ya sean como herederos o acreedo 
res’ para que dentro de dicho término compás il- 

' rezeañ a hacerlo valer, bajo apercibimiento de '' 
lo- que hubiere lugar por ley. — V/ALDEMAR- : 
SIMESEN' — Escribano Secretario. 7 "’-;'

e) 21|6 al 2|8¡55. '

POSESION TREINTAÑAL

N» 12627 — POSESORIO; — Él Juez Civil Ter- 
cera Nominación cita por treinta días a inte
resados en Posesión Treintañal deducida,por- 
MARIA ANGELICA NANNI en un. iniñueblt 
ubicado en Pueblo pafayate de? veinte metros J 
de frente por sesenta y cinco metros de íondo. -*/  
Limita: Norte, Sucesión Feliciano Ulibárd; Si.;d 
Pre Liliana Niño die Juárez y Pedro. Moisés Nan; 
ni; Esté", ledro Nanni; Oeste, calle Belgrann. 
Catase’ó N9 204. — Salta, Junio 8 de 1955.

ALFREDO HECTOR CÁMMABOTA . /. 
Escribano Secretario .

e) 19(7 al 31(8]55. 1

DESLINDE MENSURA Y ? -

AMOJONAMIENTO -7

N0.-12644 DESLINDE— Por él preseníe;;sé. 
ha<?a saber a los interesados que en el juicio 
caratulado: “Vujovicli,Nicolás P:; Apanda' Car
los. Roberto: Remy Sola, Pedro Félix; y Ñíoi/ ? 
Redro Antonio y José,— DesUnde,*  mensura F 
amojonámienúo del inmueble “Agua Blanca* ' 
Depío. Oran”— Exp. n?. 23742(55. del Juzgado 

. de Primara Instancia en:.ló C. ;yjC.%, de 29 No-; ’ 
minación, se ha dictado eÉ- siguiente auta? “Sal-' 
ta, Julio 4 de 1955.— Por ? presentados, parte 
y 'constituido domicilio. AgregeSp ¿ófi Utulos-'' 
acompañador y hcAíendose llenado con los mis-.-

* mos los requisitos ilegales exigidos, por el art. 
570 del C. deP. ^raet quese las operaciones -ne . 
deslinde, mensura y. amojonamiento del inmuer- 
ble denominado “Agua Blanca'*  ubicado- en el.r 
departamento de Orán y Sea por, e? perito don ; - 
Najpoléoñ Martearena, a Quien se posesionara ¿el ? 
cargo en legal forma y en cualquier andancia n

- Publique Se WWs Por el termino de 30 días, r 
en los diarios propuestos, haciéndose^ saber ias, 
operaciones a practicare, con. expresión .de los 
linderos actuales, y demás pírCuntañcias mencío

- nadas -en el art.574 del C. de P. para que ios. - 
interesados en faks operaci/ohes se Pres^ntén n ■■ 
ejercitar "Sus derechos.; Cítese al Señor Fical •? 

del estado a los fines previstos por el art. 573 deL r - 
citado Código. Lunes y jueves, o día siguiente ha - 
bil en caso de feriado, para notificaciones en Se- 
cr<tria. Repóngase. Luis R. Cdsermeíro/ — Los 
linderos deI ^mueble son: Norte la linea ‘tas ; 
Juntas”; Sud. finca “Santa Cruz”, uña linea 'f-

*

5 recta sobre el filó di to de - Santa Maria;y Oes-'- 
te, el río grande, Santa Cruz que la sépara ' 
de la finca “San Andrés”. ‘ r '
Salta,. Julio 20 del955. ; .

ANIBAL URRIBARRI ~
-e) 21|7 al 2|9¡55

.remmtes judiciales -
N9 12727 *— Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL HELADERA Y MÁQUINA DE 
ESCRIBIR. SIN £ASE . ■ -

—día. J? de Setiembre-de 1955 ¿r las7.11 v-



PÉ0LÉT1N OFICIAL SAÍZÍÁ, 'ÁGÓ^O -1.5 .X>É;:?1S5 ■

' horas, en el Hotel Signorelli, Eva Perón N9 118 
de la Ciudad de Metá-n, remataré SIN BASE, 

' dinero de contado, Una heladera marca SIAM
4 puertas, de roble, modelo 44, y Una máquina 
de escribir marca REMINGTON de 100 espa- 

‘ píos, ambos en buen. estado, los que se encueii-
tran-eñ poder der depositario judicial Sr. D.-ó- 
genes ’ Zapata, domiciliado .en Son Martín N9 
133 —Metán. — Ordena; Sr. Juez de> Cuarta

■ Nominación. C-. y C. en Exhorto del Sr. Juez 
de Cuarta Nominación -C. y O. de Rosario en 

' ¿utos S. A, MOLINOS FENIX vs. C.ORLLI y 
? TOLEDO. — Comisión da arancel a cargo dei

- comprador. — Edictos por 5 días en Boletín 
Oficial - y Foro Salteño.

e) 12 al 19¡8|55. -

. N9 12725 POR: GUSTAVO ADOLFO
B OiWNGÍEíR. .

JUDICIAL
- El día 23 'de Setiembre lite 1955, cr horas 18 

en Eíva'Perón 396 Salta, remataré coa BA- 
- SE de TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS 
■ sesenta Y UN PESOS con

• - TAV-OS MONEDA NACIO ’N A L ),
J ’ ¡mueble ^denominado “La CaMs-rlla'’

en Dpto. La- Caldera, ProV. .de
• n? 217, extensión setenta y dos 

L . a Norte- por dos. mil quiinientos 
' madalmente de Este, a Oeste, o 
' ‘ tener »c Lntro ■ de los siguientes

de Sud

límites

RAS CEN- 
fl in- 
mbica_"o 

Salta, Partida*

N9’ 12724 — Por: Wlg ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL j— TERRENO iEN'SAN LORENZO 

—El día Viernes- 9 de Setiembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de .Febrero 12, remataré CON 
BASÉ de $ 933.32 m¡n. (las dos terceras par-, 
tes de la valuación fiscal), un lote de terrena 
ubicado en la Villa de San Lorenzo, Dpto/ Capi- 

. tal, con extensión: 20 mts. frente sobre el ca-
mino Dispensario Antipalúdico, 20 mts. contra- 
frente sobre Pasaje s]nombre, pc-f 125,42 mts.

* en su costado • Este, y 125,17 mts. ,en su costa
do Oeste. SUPERFICIE: 2.505,90 mts., dentro

- de los siguientes límites: Norte, Pasaje sino.li
bre ,*Sud, camino al Dispensario Antipalúdico; 
Esté, con propiedad de María S. Monteverde

‘ de Barquín; y. Oeste, con lote N9 13. — Nomen
clatura Catastral Partida 25398, Seo. O. Frac
ción III Pare. 29 Títulos inscriptos ,a folio 239, 
asiento 1, Libro 126 R. I. de la Capital. — Or
deña Sr. Juez de 39 Nom. Civ. y Oom. en CTutos:

. "EJECUTIVO — JOSE ALBERTO CORNEJO

- VS, GERARDO CAYETANO SARTEN!" Expte.

Ñ9 16578(955. — En el acto del remate el 20 % 
. como seña a cuenta de- precio. Comisión arah-

mi escritorio:
con la Base

.cxnal, -.of seán -í rs - ¿os terceras partes
1 nación fiscal,
ieno can " todo 
y adherido cJ 
ente las 'calle

O. lofe N? 33.-- 
asiento 4 del ' 
ira iCatast^al:
Manzana 23 t.

mentes: Hto. 1er. término*, 
Rafaela Calatayú de Ra 
% regístrala ai -f<> 185, a?. 2 dél Libro antes ci 
tado ..

^Pulbiícaciór
, aü y Foro
cargo Vccmúrador ;

JUICIO:'-
Miguel A
Félix Aguí
16.149(54”

metros 
metros apfoxñ 
to que resulte 

Norte
fracción mistoa fionoa adj- Lunas Mo’Rn.a-: S-ud 
prop. herscb Mannaní; Este Cumbres cerro div- 
Pi'Op. ProtT-ero d© Valencia; y Oeste, Río CaL 
dera. Títulos Rég./ Fs.356 As. 7' y 8 Lib.í9 Dep. 
Ccfldera. ordena Sr. Juez ’l? Instamela en lo 

../■ Civil -y Comenrcial 3* * *. Nom. Éjec.. Hipot Coo
perativa Agrario: del Norte Lúa. vs. J¿ige

- . Patrón Uribum. Expte. 16831—55, Acto del re 
a seña a cuenta- .de precio, comí- 

30 
mate 20%

-.sión Ara'icdl a cargo edm^prador. ‘Edictos1 
días Boíetí Oficial y Norte.

■ - -1 ALFREDO HECTOR -GAMMAROTA
e) 12(8 al 14|9|55

cel a cargo del comprador, —; Edictos -por .15 
días B. OFICIAL y “Foro Salteño”. . .

e) 11]8 al O.|55. -

. ARMANDO G. OllcE
. JT XJ D I ¡I/A'íL -Un Piaño : 

—El 29 de Agosto de 1955, a horas 11, 
local dél Banco de Préstamos y Asistencia -So- - 

, cial, Alvarado 621, por orden del sr. Juez, de .
39 Nominación en lo ‘ Civil y Comercial, en el 
juicio: ‘EJECUCION PRENDARIA — BANCO 
DE PRESTAMOS X ASISTENCIA SOCIAL .S. 
ENRIQUE LAUREx\ ZANO JANIN5, venderé con 
base de $ 4.ÓG0.— m{n., un p¿a¿xo rn-arca ‘AL- 
BERT MARBEN" N9 1050 de b8 notas cjcuer
das cruzadas, lustrada cotor caoba claro, en bum 
estado, en poder del demandado, 20 de Febrera 
891. — Comisión ae aranetl a c<xr5o det conx- 
prador. — Iníorines: a!varado 62±.

e) 11 al 15jo|55.

a27¿1 í— x-W: MAív'LEL O. lUMLukL
¿ ; C-tín ilíVI'A t’WiítW’

a las le hu-
1¿6/remata-

■ BASE —
—El cLa 2 de setiembre de 1955, 

i-‘a§ en mi eserhurio; 20 de re¿rero 
ré con la base de Diez y ’Ocnó Mil Cuatrocien
tos Pesos ivxOneda Nacional o s-an las dos ter
ceras partes de la. avaluación fiscal, el inmue
ble ubicado en esta Ciudad en calle Eva Perón 
(antes Caseros) N9 llb7 al.. 1191-con extensión 
según, título de 8 metros ue. frente pnr 40 de 
fOAdo, dentro de los siguientes límites: al Nor
te calle Eva Perón- (antes Caseros): al Sud y 
al oeste propiedad de Doña Rosario Cano de, 
Salcedo y al Estevcon la propiedad de la Suce
sión de Don Valentín. Jáuregui. — Nomencla
tura .Catastral:;. Partida-, 5607 sección E Man
zana 6 Parcela 25. Títuto inscripto a folios 15 
y 52 asientos 16 y 54 de los Libros 6 y 12 dje 

. Títulos d-e la Capital. El comprador abonará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia £uarta Nominación en lo C. 
y C. en juicio- ejecutivo Julio Díaz Villalba vs. 
Gerardo Cayetano Sartini. comisión, de aranoel 
a cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y Diario "Nor-teT

e) 11(8 .al 19|9|55.

N9 J2720 — Por: JOSE ALBERTO- CORNEJO 
' JUDICIAL >- SIN .BASE ■ .

-4EÍ día 19 de Agosto a las 17.30 horas, en 
mi escritorio Deán Funes 169, remataré, sin brr 
se, dinero de contado, Un triciclo para repal
to; seis botellas de aceite comestible y Una ba
lanza de. 2 platillos marca Zeiler con sú juego 
de pesas, los que se encuentran en poder del 
suscripto Martiliero donde pueden ser revisados. 
Ordeña 'Sr.-Juez l9, Instancia 3^ Nominación C. 
y C. en juicio: ‘Alimentos y Litis Expensas — 
Rosa A. de Amado vs. Felipe Amado. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. ’— Edic
tos por 3 días en BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 11 al 15¡8]55.

N? 12715 POR JUSTO C. FIGUEROA
'CORNEJO

JUDICIAL- — INMUEBLE EN’ EVA PERON 
BASE ? 53. 333.33

EL DIA 7 DE SETIEMBRE. DE 1955 A LAS 
1?.— HORAS, en mi escritorio BUENOS AI
RES 93— CIUDAD, remataré, con la. BASE

• (JGNCl*ENTA_-  X5 TRES-.ApL TRESCIENTOS 
TREINTA y tres"

3s CENTAyob, MONADA/nacional-
1 la-s dos ..t-er.cei as partes de la tasacimi 

ubicado., en - el- Pueblo - d e 
;ró¡n (antes la ’ Viña);; el que tiene la 

üguienie extensio^ 51,50. ants.jga- -su.- costado 
costado Este; 76..80 mis . 
y- 27.pg>.. en- su-., costado 
ífeara ; irregular..,y .día

los siguientes limites generales;: Al. Not 
te Playa'Viejja dñ Pueblo de . Wa Peró^ Xan- 

Viña); al Esto ¡caito Pública;.- • Ai Sud 
con propiedañ-que es O .que fue.de Lino/Segun
do Vazíiuléz -y al Oes'ié. con ¡propiedad que es 
o QuP f ié ¡de Benita’Nññez de Esteban.— TL

Y TR]
o • sean

- pericia’],
Eva- P 

el inmueble. ..

W>GS. QON1-TREINTA

sud; 6(.
en- su 
Norte, 
tro de

mts. en su 
costado. Oeste 
formando .¡ulna

tes La

126 asiento 3 del l.bro- 3 
rón (autes La Viña) 

atura ChtidStrel: Partida -N°: 544 — Es°
AD—CORPUS.— 

continuo 'se rematará,. SIN BASE 75 

tuto. regLStradb a folio.: 
de R. di I. de Ev<a Plej 
N-oíménci 
ta véntcg

Acto
esqueletos c|ro .botellas c|.unq.;

se realizará

57. cajones de.
cerveza 
moldes ¡ 
material

■c|12 boteras (juno;, carretillas, .mezas,
i rastras'.de riadoxa para cortada cíe 1 

azadas, ¡pícop, palas, Cubiertas usa 
das pan i ¡camión y :año.s galvanizados,. los

. que s& € ncucmtrcijn én Aoder del Suscripto Mai- 
tiltoro, conde.jpuedein ¿ 
teresáfbs

. en el -aci
precio*,  de
runa vez

;er revisados por -los. in-.
— El o los ^omprador.vs. entregarán 

do de remoto el veinte por ciento del 
venta 'y a cuenta del ‘mismo; el salde

«probado el remate.— Ordena Sr/ Juez 
cto ’Prim ¿ra - /Inístotícia

en.' juicio: “(
^Nominación

QUIEBRA . DE --MOISES
Comisión, de áranóel a cargo 

del comprador.— 'Edictos por 15 .días en Bole
tín Oficia' y Norte—

NQ. 1' 711 POR

e Ciudad
12 de Septiem

e) 10 al 31|8|55

aristobulo .carral 
. JUDICIAL-- -. <•.'• *

Bgá&¿ § 10.JÓO' 
bre dé-1955, a las 15 
¿sta Publica y al. me- 
D-eán Funes -N^- TBO — 
cto Diez' mil pesos mo-

llnmue^li
El día

Ciudad, penderé en sub 
horas ten

‘ jo? postor 
, neda Nac 

de la va] 
to de teripí 
plantado 
Ayacudho
Torino, di signado como 

dri plano N? 7ÍL9.— Medida'

el inmueble compues-- 
lo edificado, lavado, 

1 suelo,' úbicada" .'S|c6ile 
Mendoza ..y pasaje E. 

lote N9’ 11 dé la man 
•frentezana 23,

9.50 mts, 
Tresna: *30/  
N9 10; al 
eño; y al 
ól f9 187

. Noinretída^ 
Sección F,

.por _ 32 mts. dé fondo Superficie -Te- 
: mts. cuadrivios/ Límites:' N. ‘Tote 
Sud lotes N°- 1|; ’al Este, caito Ayacu 

Títulos: resgistrado 
libro 121 qe R. 1. C.

Partida :Nj°- 16.446 
, Parecía 2.— Grava 
a ¡favor de. doña Fea. 

^athy por ? 6..800 —

¡edictos por 
Salteño Seña

-5 ¡días Boletín Ofici - 
le- practicar Comisión

ela Calatayú de vs.“Ragathy,Rafa
Luna y Eulogio B. de Luna— Hoy 
lera— Eijleic. LEipotejcaría, Expo N9

fue.de


FÁG. 3O3A ’ .. • ..... .
sr-1”'1 ;—:—; -•■ - 1 '' : !“     ;—

N$ 12685 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

El día Lunes 15 de Agosto de 1955, a horas 
18 en 20 de Fébreto 12, remataré CON BASE 

. de $ 5.137.50 m]n. a) Los derechos y acciones

Nc 12614 — POR' JOSE ALBEATÓ CORNEJO
’/JUDICIAL' — t INMUEBLE — BASE $^46&67 . ’7

Él día 5. de Setiembre de 1955 a las 17 horas, ..
si; nü escritorio: Deán Funés 169 —Ciudad, re
mataré, con fe BÁSE DE CINCO MIL CUÁTRO

. JUZGADO: l^TnstdU^íbí.erflo Civil y Come- _• 
eiáb— 3?.-Nominácion.

Salta, Agosto 9 efe 1WT . '
/ . ■- - ■ é) 9 a«í ;15|Sp5 > '

#? 12708 POR: — LUIS ALBERTO DAVÁL.GS <
JUDICIAL ™ SIN" BASE — GARLOPA 7 

* ^MAQUIMEr” - ;
7^ día Martes 10 le Agosto dé 1955^ a hotas ¡? 
16, en 2;Ó dé .Febrera 12, remataré SIN BA¿E ; 

’Üha maquina Garíoipd,' marca Maquimet; N^ : 
6450, fen motor marca “Corraidi y Cía. .8011 
de '2|3&-H.' P., Que se téiñcjuientra w cálle Rib- 
fa 466 de ésta Ciudad.— Ordena Exma. Camd 
r-a di© Paz Mrádá' , Secretaria N9 1,. en Exnor 
to¡— Sr. Juez Nacional de Paz de la 'Capital Fe 
dsraL Dr- Tomás Pitt en autos: “Co£íq de ; 
.Pesos -- Compañía Editora Espasa Calpe Árg. . 
S-.- A., •con.tta Salomón Bass" Expíe. N? 10.29¡955

' En di aic-íó dM remata el 30% como -seña a - 
cuenta! de precio.— Comisión arancel a caí” 
go’ del comprador.— Edictos pof cinco días / 

. “B; KMéíaF -y ‘-Nórtié”.— . -
’ • ’ ’ é) 9 al 15|8|55 :

N<?. 12702 POR JORGÉ RAUL DECAVI
- ■ JUDICIAL i T

El dfíd 19; de Agostadle 1955. en mi escHtorib, - 
' Ura¡uázaj 325, a las 16 ’hs., remataré SIN BASE,

Una máquina d ésériibir- marca /iRém:gtoin,íq 
R.A. 70869 y umá caja.' registrad era- ^mar< a 
^ÑAtlOÑAL’* S;. 592fO—852-X.-— Los. r/ferfeos ’ 
bi ines - s¿ ^enicuéntraai en pod-r del depositario: 
judicial, señor Tomás Alberto Férndüdéz. con; 
dómiCiJo en lá esquina 'de las calles. Eva Pe/ 
riñ y Ol&árr a/ááóde Pueden verse — -
En. ©F acto d.j remate el 30% ddl precio como 
sena y a cufetá del mismo. -
Ccmíisión d'e arañe®! a cargo del-•_ comprador. - 

- Ordena: S? Juez c.C. 17 InSt. y r?. Nom. en 
^xpie» 'NP. 34960 - •■¿or’réspoiñdient? -c¿ juicio . 
“ALIMENTOS—FERNANDEZ ROSA ARGElí—' 
TINA RIVERO DE VS. TOMAS ALBERTO 
..Edictos por Ocha días, ¡en B. Oficial y Norte. 

FERNANDEZ "Expte.’ N?< 34;7.41¡55.--
JORGE RAUL DECAVI

MÁRTILLÉRO1 /
: 7 ~ 'i 9 Ql7í9¡8|55.

’N9 12694 -- Por JUSTO C. FIGUEROA
7 . x CORNEJO .
Judicial varios —■ sin; base ■ -

EL DIA 18 DE AGOSTO PE 1955 A LAS 15 
HORAS, en el local del fallido, en fe localidad 
de Eva «perón (antes La Viña), remataré, SIN 
BASE, DINERO DE CONTADO, mesas, sili-as 
mostradores, cortadora de fíembres,-.fiambreras,'- 
bombas; estanterías,' báscula, zapatos, zapatillas, 
bolsas vacías y numerosos .artículos más que 
se harán .conQcCír en ¡el acto, del remate.— Or
dena Si”. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y\C. en juicio; ‘‘QUIEBRA .DE 
MOISES YARADE'\ Comisión de arancel Car

ago ‘del comprador. 'Edictos .por 8 días en Bol©-
' tfn Oficial y Norte.

e) 4 al 15|8|55?

ru §AMA} .MOSlft ig ftHSSS - ‘ . R .

qué corresponden al deudor como coniprádor en 
el Lote N9 8 del lote ‘‘Quinta IsasmendiM,; no- 
menclatura catástrál, manzana 42—B—Sección 
F, partida LF 21.369 de esta ciudad; La' edifica
ción qüe don Pío Guzmán tiene hecha subre el 
referido terreno, constitüMá pbr Una habitación 
y una galería con sus respectivas dependencias. 
Ordena Sr. Juez, de 3ñ Nom. C; y G. en autos: 
ORDINARIO REIVINDICATORIO.^ JULIAN 
DONATO GÚZMAN vs. PIO- GUZMAN" Exte. 
N? 12.392Í950.— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta dé precio. — Comisión aran
cel á. cargo del comprador. — Edictos, por 8 
días B. OFICIAL y “Norte”. ~ ’
7 ■ j . -0) 2 ál 15|8j55.

Ñ*  ,12679 r-. Pbír: LUIS: ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL -SIN BÁSE. MAQUINA CALCULARÁ- 

El día jiueves 11 de Agesto de 1955,a hutas
18, .en 20 de Febrero 12, remataré SIN-BASE:'' 
Una máquina de calcular, marca “FACT’’, que, 
se encuentra en exhibición: en poder dél sus
cripto. martiliero. — Ordena Exma. Cámara 
Paz Letrada, Secretaría N? 1; en autos: ‘-Eje
cutivo Miguel Bañad y Hnos vs. Jorge 'Castafla- 
res” Expte. N? 150J955. —' ¿n él acto del re
mate el:30% como seña y a'cuenta de precio. . 
Comisión arancel/a cargo del comprador. Edic
tos por ocho días “B.^Oficial” -y •“Norte”. .

- ¿ e) T? al 11|8|55. 7

■ N?. 12654 — POR LUIS ALBERTO DAVA-’ 
" LOS ~ JUDICIAL — INMUEBLES -EiN PI _ 

guanal/ . ' :
El día Martes 6 Setiembre de 1955/ a 

horas 18 ,en 20 dé Febrera 12, remataré CON 
BASE de.-$ 866,66. % (fes do.s terceras. par
tes de la valuac ón fiscal), las hartes indivisas

- que corresponden a dan -Anionio Mi Rabies, 
• sobre dos - Lotes .de terreno .ubicados . én/el 
pueblo de Pichanal de ^sta Provincia, de
signados con fes números 2 y $ — plano 
catastral T9, manzáñá N? 1 — - comprendidos 
dentro de..los siguientes límites:’ Norte, pla
ya fieriacarri];- Lud, Avida. Sarmiento; Este 
y Oeste,' calles s| nombre. Noméndotura ca- . 
tastraí, Partdásl*3791  y 3792. Títulos registra 
dos a-folla. 432- y ’sgts. asiento -429, libro 16, 
de Títulos Generales.—_ ordena Sr.. Juez de
6 Nom» Civ. ’y Como/ en autos: “Preparación

: vía Ejecutiva-;:. H. Pérez Segura y Cía. vs. 
Antonio ’M. -Robles” Expte. Ñ9 T8.860|954: — 
En el acto del remate el 20% cómo seña a 
cuenta de -precio. ‘Comis'ón-, arancel a cargo 
d'e] compradoit Edictos ’po¿ '30 d-fes en; el 
“BOLETljN OFICIAL" y’ ‘•‘NoRT^'p—
7 ; \ . ' ’ e) 25|7 al 6|9jn5' _

N?. 12647 — POR ARTURÓ SALVATIERRA 
JUDICIAL —- FINCA EN ORAN

- BÁSE200;000.—:
EL DIA. 19 DE SETIEMBRE DE 1955 a las 

17.— HORAS; en Deán Funes 169 — Ciudad ‘ 
remataré con fe BASE -DE DOSCIENTOS 

J MIL PESOS MONEDA NACIONAL, o sean lag 
dos terceras partes. de fe av-cduacióii. fiscal. 
Una fracción de cánipo; -parte. integrante de 
Ja finca “PALMAR, PALMARCITÓ Y ROSA 
RIO”, ía qué. según piano archivado. en Di
rección Graí. de Inmuebles- - bajó N°. 351 t e 
ífe-^ma superfíé d'e CIEN HECTAREAS -o xo 
que resulte tener dentro de fes siguientes li- 
irrites: al Oeste c¿n Colonia santa Rosa, con

__ - BOLEfíH.OFICÍAL ’ ■

. extensión dA un mt metros; al Wte: /
mino' que. Une Coloniá Santa. Rosat ¿(M Sarfeoed 
to un mil nueve metros -coii -.ochenta y lies 
centímetros; al Este' y Sud con terrenos:, 
se reserva-.la Sociedad Colectiva Arfe^ § Giá; • 
con extensión, de un mil ín^trOS y Al 
metros con ochenta y triéé centímgtrds^ resgée

■ tív ámente. 1 ~ '. .. ;
Ésta venta se realizará AD^CoRPUS^-^- ;
Título inscripto a’fpi ° $17, <>swto 1 del- libro 
24-R.I. de Oran.—Catastro 3587 — - El com-. 
piador entregará el veAfe P«*r  ciento, dd pre
cio d" venta y a cuenta de] mismo— Orde
na Sr. Juez de. Primera Instancia Cudrta No- 
minación C1 y CL en juiciot “EJECUTIVO —-

- paredes, jóse vigente vs. . flores jo- ; 
SE F..”.— Gomision de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos, por 30 días ew Boletín . ; 

Oficial y Foro Saltéffe.--^
' 7 “ ' . «) 2217 al 5|9j55

N9 12646 — Poi: MARTIN LEGÜIZAMOÑ' 
.JUDÍCÍAL — Campo m Chicoana - / • / . • ' 

- El 7 de Setiembre p. d fes 17 hofas en mi es
critorio General Perón- 323 por; orden del señor - 
Juez de Primara Instancia Segunda. Nominación; 
en lo C. y Cí en juicio EJECUCION HIPOTE- _ ’ -
GARLA ERNESTO X BÉRER Vs. NÓRMAÑ- / 

DO ZUÉIGA. venderé con la base de cüatro- 
jcientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe-. ■ o /San Nicolás, ubica- ■ 

-da- en el Tipa!, Dpto. de Chicoana con uña ex
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas,

: noventa y cuatro áreas, ochenta y nueve me- / 
tros con cuarenta y siete decímetros, cuadrados - 
comprendida dentro . de los: siguientes límites 
generales: .Norte, propiedad de Ignacio Guana
co y Ambrosia de Guanuco; La Isla de A. Co
lina y Río Fulares;- Sud, propiedad de Pedro 
I. Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Marce
lo Gutiérrez; Este, Finca- Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedad dé P e d r o Gua- 

. nuco y .Ambrosía de Guanucof camino de San
ta Rosa a Fulares y La -isla de A. Colina. — 
Mensura^ Judicial áprobadave inscripta al folio ; 
586- asiento 830 Libro E. — En .el acto.'del're
mate veinte por ciento del precio de venta y A ■; 
a cuenta, del misino. — Comisión de -arancel a : 
cargo del comprador. í - ' \ _
7 ‘ ’ ; - : - . -é) -22[7 al-5Í0I55. : ■ ’ ’ A

Ñ*.  12640 POR-MARTIN LEGUÍZAMOÑ ;7 
Judicial Derechos y Acciones eñ inmueble 
El 11 de Agosto, a las 17 horas-en nii escri- ~ 

torio General Perón 323 por orden’ déí señor 
Juez ..de- Primera Instancia Cuarta Nominado 
en ¿o O: y c. en Juicio PREPARACIÓN - VÍA 
EJECUTIVA HAYDEE C DE PEÑA Vé’JÓSE 
CASAS venderé, sin base, dinero ..de contado fes * 
acé-iosneé y derechos correspondientes a lá ’T¿i- 
tad indivisa inmueble ubicado en esta > dudad 
callé Florida 746; catastro 988;-.e inscripto alfo
lio 253 asientó 1 del libro 45;—-En el anco-■■del 
remate veinte por ciento del precio -d© venta 
y a cuema del miisono.— Comisión .de arancel 
a cargó del comprador ' . * ■-

NORTE Y -BOLETIN OFICIAL
’ ' . • e) 21]7 al Íl|.8[55?-
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CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Cu- 
Jle Paraguay entre las de General Güenies y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mts. de fondo, encontrándose individualiza
do con el N? 10 Manzana N<? 25 del plano archi
vado en el legajo de planos ,de Oran con el N9 
40, siendo sus límites generales las siguientes: 
Al Este lote 9; al Oeste lote 1; al Norte paite 
de los lotes 3 y 2 y al Sud calle Paraguay. — 
Título registrado al folio 1 asiento 1 del libro 
1 de R. de i. de San Martín. — Nomenclatura. 
Catastral: partida N—2638— Valor fiscal I 
8.200.—. El Comprador entregará en el acto 
del remate, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez' de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio: “EJECUTIVO — FER 
NANDEZ, SIMON VS. SANTIAGO FRANCO” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30 días en Boletfn Oficial y For < 
Salterio y 3 veces en diario Norte.

e) 13|7 al 25|8£5

N° 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — BASE $7.961.06.

. .EL DIA 25 D® AGOSTO DE 1955 A LAS 17.- 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169.- C'¡u 
dad, remataré, los derechos y acciones equi
valentes a las cuarenta y seis cien avas ca
tes del inmueble ubicado e¡n calle 20 de Febre
ro entre Eva Perón y Belgrano del Pueblo de 
Rosario de la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos! terceras partes de la 

tasación fiscal y en la proporción, del condomi
nio mide 17.32 mts. de. frente por 51.96 mts. de 
fondo, designado con el N<? 2 de la Manzana 
145 del plano Municipal, imitando al Norte lo 
147 y 149: al Sud lote!43; al Este lote 147 y 
y al Oeste calle 20 de Febrero. Título inscripto 
a ios folios 243 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1 
de R. I. de Rosario de la Frontera. Castastro 
131- Valor Fiscal §25.970.- El comprador ’ en 
fregará el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.- Ordena Sr. juez • e 
Primera Instancia Segunda Nom nación C. C. 
en juicio: EJECUTIVO— VILLA DEl ROSA
RIO S.R.L. vs. RITA A. Vda. de KARUT3. — 
Comisión ele arancel a cargo del comprad •• m- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y el día de remate en diario None.~

. ■ e) 6|7 al 18) 8)955

' INSCRIPCION DE MARTILIERO 

JULIO CESAR HERRERA, -ha solicitado Su i-ns¿ 
v.í JcíúD comn MjartjiDlero Publico, ante < juz
gado de, 1? Instancia en lo Civil y " Comercial 
¿>° Nominación, a cargo dd Dr.- Antonio- José 
Gómez Augi-er; sjExpt.e. N- 17,243)55.

SaLTA, 8 de -Agosto», de 1955.
ALIPEDO HECTOR CAMMAROTa
■ 5 Escribano Secretario

- ■ e)- 10 al 22¡8|55

xvúllHCACIOZI DE SENTENCIA
N» 12728 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Ins- 
tanda, 2*  Nomináciún eh lo c. y C., en expe
diente ‘Ejecutivo; Hernando Márquez c|Nico^ 
lás Andrés Po¿gio Girará y Caimila’ Pérez de 
Poggio Girard’L notifica a los demandados de 
la sentencia dictada, 'cuya parte resolutiva es 
como sigue: ‘|Salta, 6 de Mayo de JL955. Y 
Vistos.-.. Considerando ...Fallo’: 1) Ordenando 
llevar adelante esta ejecución, con costas, has
ta ser íntegramente Pagado al actor el capi
tal y accesorios legales, a cuyo fin regulo ks 
honorarios del Dr. Juan A. Urrestarazu Biza
rro en. la suma de trescientos cuarenta y dos 
pesos con setenta centavos m)n.. 2) A los fines 
de la notificación de esta sentencia a los de
mandados, ord'nar la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial y Foro Salterio, por el tér
mino legal. — 3) Para la toma de razón del 
embargo trabado, *s.e  libre oficio a la Dirección 
General de Inmuebles. Cóxñeze, notifíquese, re
póngase. y pagúese el impuesto de justicia a la 
sentencia. OASERMEIRO. “Salta, Mayo de 1955. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

N° 12731 — EDICTO-
JORGE L. JURE, Juez de Cuarta Nomina 

-cióiven lo» Civil y Comercial, hace Saber que 
el smor VICTOR HUGO GONZALEZ CAM
PERO se ha -presentado, -solicitando inscrip
ción com-o MARTILIERO PUBLICO.

Salta, Ag-oisto! 9 de 1955.
e)¡8|55

N? 12718 INSCRIPCION DE MARTILIERO 
PUBLICO’:— Edicto- De conformidad al Art. 2v 
Ley N° 1127, y a los efectos que hubiere lugar 
se hace saber a los -interesados Que et señor

—Cuatro palabras testadas: no valen.
ANIBAL (URRIBARRI
Escribano Secretario

ie) 12 al 16|8’55. ’

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

ACTA DE CONTRATO SOCIAL
N9. 12735
l,os qre suscriben: LUk/ Cf.OTTA, ¡casado, 
comerciante; JOSB PAZ C'HAIN, casado, co- 
h¡ Xclarííe.; WGUEl LO'PEZS s-olterc, lem’Pile- 
ado: y MUDA "ISABEL IOPEZ DE QRTIZ, 

'¡maejú’a; todos .a^geniji^og, mayores 
de edad y domiciliados en esta ciudad de Sai- 
Li, ’csi Jujuy '485, Rivwdavía 219, PtreyiT dón 
±18 y Eaiua-rCe 4&5, respectivamente, convenimos 
cer.gjüjr i*na  Sociedad ide «‘Rcsjpon^abiMaJXs 
Limitada sujeta a las siguientes bases y cOn^r 
clones; ..........    ... ... ..............
FRxMDRA: L-a sociedad girará bajo la deno
minación de “CIPAL SOCIEDAD DE RESPON- 
&AÍCLIDAD LIMjlTADAV, 'tendqá Jel ¡asiento 
principal de sus negocios 0n . esta ciudad de 
Salta, :con domicilio’ actual ¡en la calle Mitre 
55 primer ,piso escritorio N?. 7, .pudimdo esta- 

•bl' ’cer agencias o sucursales en cualquier otro 
•punto d© la Republica; y se 'dledicará a la com
pra y venta de ¡papel y artículos afines, comi- 
siccies r ¡prcsaltaciones y a t-eda otra actividad 
que la mayonía de los socios estimara convenien-

SEGUNDA: La.sociedad se Constituye por el 
término de cínico años a partir del día de la

TERCERA: Éf’ 
en ta sum-a¡ de ‘ 
NACIONAL, div 
quinientos p-eSoS-

cipoqent^. ¡cuotas
-en - .^te. .acto, 1 a

fecha del préser te - instrumento/^ 
capital" dé la 
CPEN--.MIÍL RASOB" MONEDA 
düdio..eai ídoscivintae .cuotas de 
•cada' una que los .socios sus

criben- en lá proporción dé 
cada una >de; elll ds ’ e • integran, 
mitad de ellas, < mycomporte: t( dcrl.de jejncuenU 
mib pesos % ao< 
iguales, se deposita -en ?tíl Baolco- Proyinciál ¿e 
Salta a Ja - ord1 m de la - sacíe 
Ltuye con-'ojímé
• 1 Saldo será c 
los dos ¡añó’s ] losbcauorias, * ■á.-Ia.dfiecha^de este 
instrumento'. . .... ....... esí...............  

sociedad^se fija' ■

¡ortado- jpor tus ■socios... en paites

lad qup se cons- 
a la boleta-q Lie. se. :acompaña; 

abierto por los -socios dentro de

CUARTA: .la dirección y administráciái de 
ia sociedad est n’á a cargó- d<

J)sé Paz ’Chali i
( ■©rente de la "misma, quiénes pe
an fofma’ córi^idhta,.7’separuda o 

hcgOciós 'sociales, 
e_iaiPipand¡0' si firma particular gl' pie dj la

los socios' señores 
y Miguel AngelLuis Ciot.tq, 

López, como- 
¿rán actuar 
alternativa ei l todos "'los

denominación 
carácter,'y ejercitando las s» 
cuya enumer 
limitativa: 
niu bles,

Social y sobró ¡la ■'mención de Su 
guient - s t-c 11 tadc s 

ración no dléberá ser considerada

Ja socíeiúad y 
¡ referentes, a

:: " caanprar y veridca' toda c¡ase de 
dilles, mercaderías y demás e-eniui- 

to.¡s qü’e ñagí n a los negot ios. que: constituyen 
el objetev-de » 
ds contrato’ í 
misma; tomar y dar .bíenc

celebrar toda ciase, 
los .negocios de la 

s en arrendami nto; 
transigir, ndvan, compromt ter -1qs causas a la 

.•adores; conceder e ■= 
y. otorgar da-iones

solución, ¡dd 
peras y qdí

•pago; v,en
de efectos

Arbitros qi arbitr
■ tas; r aceptar ■

rerjficar .-coiisic na-cjones y -depósitos 
de dinero»,\ ¡constituir a .la/ sccidad 

eh deposite ría; cobrar deudas activas y Pagar
; contraer, prestamos _ de dinero a 
la soledad de

las pasivas 
nombre .de 
caria-s o d 
realizar teda clase.,.de ciperaciogi.es, barrearías; 
hacer mai ñf estaciones .de bienes;.: retirar dte

las instituciones ban~
e crédito de -c sta -plaza o de otra;

iperaciaaes*  barcarias;

los bancos 
en dinero

los ¡depósitos >d© cualquier' género. 
títwtos u otros vg.Ares que estu

vieren consonados
tom?bre u..ordt|n de .'Ja-sociedadlante á-

cuenta enfríente,' ¡caja de 
otra forma» cederlos y 
sobre ello 5 todo género

consignaren en adfi
en 

¡ahorros o-en cualquier 
tranS-'erirlós, 'girando

de libranzas a la orden 
o al portador; descorda? áetrás~de, cambio, 

ales, conformes, y toda clase .de ilu.pagarés,
los de créditos, JsinAím: 
cantidad:
€nd»o¿Jnt a- o

firmar letras
.avalista

de jpapi 
o (pi’ivadí 
do oyen

tación de tiempo m de 
semo .aceptante.. giran: e, 

adquirir, • eniagenar, 
ceder1 o negociar de cualquier- modo, toda clase 

des de-comerció .o de crédito .púbkco • 
o; 'girar cheques, con provisión de fon- 
descubierto, de ntrO' de los. límites auto

rizado jon los rameas.;
juicio por losdad en 

o en ej 
ferir, a 
cíales;

: ¡re|presentar a Ja- sacie- ■ 
propios’ derechos.- de tila 

ercicio ¡de algujná re¡presuñtaeión y con

 

tales fines, .poderes gañeres o espe- 

 

y, en general,! realiza^ todos los actos 

 

3'OS da administración .de Iq sociedad, 
el -objeto- • démisma.— Para la com- 
v&nta -de i ¡ebles o -establecimientos 
jales o iH'dujstifiailes y para constitución

-a, sejá 
n 1 conjulnta de¡ los tres

atento
pra y
cctóeiK:
de cu. Siquier desechó-real de garantí 

> la -actuaci 
administradora s.

TA: Los socios
socios 
QTJIN deberá^ prestar su aun-

dcrl.de
ciperaciogi.es


/Ma

ciómy trabajo a ios'negocios soc-iales-y el socio- 
señor- Lepéz estará? también ~ obligado a llevar 
lá-' c&hW® $ad dé- iá sosiedad; se reunirán-J 
éu juma cada’ ve® 'Qué los adniioistradorés'' 1-tx 
éónsiderjir necesario y^Te-üa&^totoses se- Icr 
MíW-aottí en un- libro*  espeb.^i q®er s¿ llevará 
al efébtct—* Ardid 31 de julio dé cada aílo se 
-practicará- uñ- balaner general: ¿;e l©s.-~negGc os 
•soaiwlésv sm- pérj-uitífe io-s que. se realicen 
eméuSOférá: ofed époWxpa^a v <fícar la mar- 
dhard^Wpiedad;- todos-dos balances s¿ aa> 
fgmrám áíprobádoé si no- fueran, fumados u 
ebséryádds dé los^ qxiii?c5 días postsr.ci^ 
a Su terminación; las utilidades rea-izadas j 
liquidas^ previas las res -rvas' exigidas por ¡a 

’W, distribuirán -entre lo-S. socios en parles 
iguales y e igual proporción contribuirán ios 
mismos a soportar las pérdidas que huhier- u.-- 
SEXTA: En todos «los casos de disJuc.ór de ’a 
sociedad se pro-cadera a su liquidación melante 
ljci...aci;n .ntre. los socios, quiene. Rr.nu/arán 
crcp-oslas recíprocas para que'-'ars& con el ac
túo y tú pasivo de la sociedad; las propuestas 

. s harán én sobras -cerrado -para ssp alerto 
en m mismo acto; se aceptará la qu- f::erc- 
más ventajosa por su monto-,, garantías y de
más icondícioaes. Crecidas. . • •..........................

tEPTWA:- Toda cuestión ó divergencia Que se 
produjera entre los socios can motivo de la 
iat- -r^étaeiónj ó- aplicación de este contrato, 
do la-m^éha dé la sociedad, de su administra- 

di-sblñcióñ a. iWuiichción o con cualquier 
- erró 'motivo- dé cualquier natealeza, s._rá se- 
metída a la deeísíóh ¡d© arbitradores amig.ab es 
com¡P&ñed'oréS'r nombrados uno .por - cada part. 
en dT/’érg&neía y facultados aquellos a de-signar 
ais tsrejer® -en 'caso de discrepancia; el laudo 
de 'lós mismos sera inapelable . —•...... . .........
DJ3^ CONFORMIDAD: filmamos cinco ejemp are • 
de un Husmo-tenor en la ciudad ce gaita. a te: 
doce dídS' del mes de Agosto dti afta mií nove- 
UwHor cincuenta y Cítícó;-—.,.......................

K Obtta — Je Faz\piialn
N- A% Lcpz — ■ Nulda I. López -de ortiz 

é) 15 al 22|8¡55

Ñ*  12719 *=  /áÉDÍT0fiL<L BERMEJO — SOO.- 
KÉoK «LIMITADA — 'CAPITAL 7S ¿0.4&0.—s> 

En Tartagalj Departamento San M^r¿m, 
Provincia de Saña, a veinte/días de Mayo de 
mil novecientos Cincuenta y cinco los S¡eñorts 
BARTÓLOlvÍE LÓPEZ BONILLO, español, ca
gado ¡ DIEGO AMAT: FABA, español, casado, 
FARID'.AM sirio, casado; CARLOS NADIM 
HERR^A, ¿rgéntinó, cUsadó; OSCAR FELI
PE MONGELLI, argentino, casado; JUAN B. 
ESFER, argentino, solteroj BENJAMIN KORAN, 
árgéñtih©, casado; DANIEL LEON, argentino, 
casado, HUMBERTO MHMNESI, argentino, sol 
tero, JUAN MUÑOZ, .argentino, casado; LEAN 
DRO LUIS VESPA, argentino, soltero y VIO : 
TOR J. B^UTTI, italiano, casado,.todos do*-  
tniciliados en esta giudad de Tartagal, hábiles 
-pará este act.o,¿G.onyienéñ realizar este contrato 
dg Sociedad de Responsabilidad’ Limitada, c-W 
forme la Ley número once mil seiscientos cua
renta y cinpo y- siguientes disposiciones:— PRB 
MERO: Queda constituida una Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada que girará bajo el rubro 
de ‘‘Editorial Bermejo/Sócjedad de Responsabi
lidad Limitada”, siendo el domicilio legal de la 
Sociedad la ciudad de Tartagal, cálle Rivada-

- - AGOSTO íf DÉ-W - .

vía número quinientos quince. —• SEGUNDO: 
La Sociedad se dedicará a proseguir la publi
cación del -periódico ‘-Bermejo-’, que. anterior*-*  
mente lo hacía el Señor José- V,. Berutti, ñor 
su - cuenta y que ahora, can. su título pasa a 
la Sociedad, instalar imprenta para su impre- ■ 
sión- y para efectuar trabajos concernientes en 
la zona,, obtener corresponsalías, realizar dis
tribución de publicaciones y cualesquiera activi
dad que'tenga afinidad a el objeto .de xa Li
mación de ia..Sociedad. — TERCERO: La do- - 
ración dei- presente coatra-to será de cinco años 
a partir del día que se celebra este contrato, 
podiendo renovarse,/por simple mayoría de vo
tos, un ano Cada vencimiento, hasta un máxi
mo de üiez. — Este, contrato podrá, disolverse 
por resolución unáaimje, de los socioss en el ca
so que uno o vatios pjérQic.iOg¿ produzcan pér
didas comprobadas.. — ClTAm’Q: Él capital de 
la Sociedad, sé fija en Diez mil pesos moneda 
nacional, aportado en • acciones,- de mil pesos 
moneda nacional cada, .una, por los. socios nom
brados, a - excepción, de los Ssñorei’ Leanrro 
Luis Vespa y Víctor J. Berutti,.. a. quienes se 
les confiere e>L título, de “Socios Fundadores'5 
en virtud de aportar: el norubre. de la edición 
que anteriormente, efectuaban y que esta ¿so
ciedad continúa. —- QUINTO: La administra
ción de la Sociedad estará a cargo del Señor 
Wady Salomón., designado “gerente”, con do
micilio en la calle Rivadavia ñúmqro.. quinien
tos. cuarenta y siete, de. esta, ciudad, con las 
facultades propias. ds su carácter,; el que debe
rá actuar dentro de Jas. normas legales, sin ho-. 
rario, pudiendo dedicar su tiempo según lo en
tienda y con una. remuneración mensual de- 
quinientos, pesog moncda nacional. — Se desig
na Director Responsable del periódico “Berme
jo”, al Señor José V. Berutti, estando circuns
cripta su acción dentro de la faz publicibaña, 
debiendo tener como base de orientación que 
la publicación. bajo su. dirección tiene c o m o 
noxíña >- défensá -de. 1M Tñtereses, generales de 
Td' ¿Qna y todo cüáñtó signifique propr líder a 
beneficios, d^ orden geneTab *Bu  retribución se 
realiza mediante los avisos que obtenga, ext la 
siguiente, propovejón:: treinta por ciento en Igs z 
de una publicación; veinte por ciento én los- 
de dos publicaciones y quince por ciento en los 
qu§ excedan de dos publicaciones, — SEXTO: 
Anualmente, cada- treinta y uno de Diciembre, 
se efectuará.' un balance general determinán
dose partes igualen entre, los socios y, en Caso 
d© ser ganancias, .se lo hará previa deducción 
del cinco por cíenlo qué se destinará al fondo 
de reserva/ — SEPTIMO: Ningún socio pupde 
transferir las acciones a un tercero, sin la pre
via coiifbrmidad del -testo de los socios. — X^irr 
gún socio podrá teñer mds dg una acción de 
mil pesos moheda nacional,. — En caso de fa-~ _ 
Ilecimiento de un© de losj socios, decidirán úni» 
came-nte los socios sobrevivientes.' si la Socie
dad continuará sin variaciones ni/modificacio
nes algunas hasta terminado el ejercicio en vi
gor-, debiendo -I©s, héwderos nombrar, un repre
sentante legal en sirstituq-ipn del socio muerto, 
dicho representante tendrá derecho de fisca
lización en las pperaciQne5 sociales, pero no po
drá intervenir en las gestiones industríales o 
comerciales de la Sociedad. — OCTAVO*  Los 
beneficios, que se obtuvieren, en cada ejercicio 
serán acreditados en una cuenta corriente de 
cada socio y, en oportunidad' de resolverse’ por 
mayoría de votos, podrán ser retirados con
formé las dispósicióñes acordadáSo En caso de

s .,/WLfeTlMOtfíCÍAL ;

existir pérdidas, se registrarán también en cuen ■ 
tas corrientes. Toda decisión de las-Reuniones 
de los socios,- que serán citados pon escrito cuan, 
do- fuere menester, deberán anotagse? en un li
bro de actas. NOVENO;. St' eL resultado en 
la explotación del periódico. “Bermejo”,.. que se 
edita cada quince ..días, 'pei’m-itíera su'publica
ción en forma semanal, así-Se haráú-^ DECI
MO: Las resoluciones, se harán por-.mayoría.de . 
acciones de capital. —* UNDECIMO-: Para la 
disolución .de-la Sociedad será, necesaria la 
aprobación de la mayoría de los socios; y si un 
socio quisiera retirarse de ia Soeiedadp deberá 
anticiparlo con una comunicación:.de- treinta 
días al resto1 de los socios,, por escrito y me
diante una comunicación dirigida^ al domicilio 
de la sociedad y a nombre de la misma- La 
mayoría de acciones determinará, en la forma 
que se liquidará los créditos que. pudieren re
sultar <a favor del socio que se aleja... El so
cio que se aleja deberá ceder en todos los Ca
sos sus acciones, a los socios. que quedan .en la 
Sociedad.
BARTOLOME LOFEZ BONILLO >IEGO AMAT 
EABA FARID AM — CARLOS NADIM HE
RRERA OSCAR FELIPE MONGELL1 — 

JUAN <B. ES-PER — BENJAMIN KOHAN — DA
NIEL LEON — HUMBERTO- MILANESSI — 
JUAN MUÑOZ — LEANDRO-LUIS VESPA — 
VICTOR J. BERUTTI

. Por Editorial Bdrmejo S.R.L.
WADY .SALOMON .

- Gerente
e.) Xi aVí8J8f5'5. .

' VENTA DE NEGOCIOS
1VV12712 VENTA DE NEGOCIO. Se ha.ee sahw 
que Alb rta- M. ¿e- Leiva domic^iao'a . Oía- 
virria 541 vende as Juan Navarro domiciliado 
en Olavarria 549, el negocio de almacén sito en 
'Oiavarrio: 5^9. Para -^po^i'Cioinies dirigirse c? 
Olavarria- N9 541.

.SaT-a, 5 x'h Agosto de 1955.
e) la al 16]8]55

Ró 12710— COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
Se hac-e saber por término- .de ley que ante 
el Suscribió Escribano de<lt@gistro gf tramita, 
la venta de la Despensa: y ' Ahnaoén denomina 
do ''DESPENSA FLORIDA” -cubicada en esta 
du’iad de Salta en lá esquina que teman 
catUs Florida y Mendoza de propiedad de la 
señora LIDIA AMELIA RAMON DE SCARANO 
c favor del señor EXINI JoRG® EXINI ha— 
/f élidos^ cargo I'a vendedora de -lc$ cuentas a 
cabra? y a pagar—
Parar teopo^cíónja Registro
casa calle U^quiza N9. 434 teléfono- 3144.' Sa^a

HORACIO B, OGUEROA 
•ESCRIBANO

. . ' e> /9 al 15|&[55

AVISOS/

■ - avw de’tokwom de: la 
WG9M . ’’ -

■: FKffiSIDBNCüa 2» £& WAOTO^’ 
9IKECSZGN' GWgB^^-pB -PBWgA ’

mayor%25c3%25ada.de
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SWB-SECRET|ARIA DE DOPORMAOSONES
Bon numerosos l©e ancianos í¿u@ ae ban^L 

sien con el funeionamimto loa hogares qw 

A ellos destina la DIRECCION GWERAL DI 
A8IBT®igiA¿8O0IAL la Semtsm d@ 

telo j Previsión,

Se 
un 
cneg

Que sweHp@lon®s al SOLE -
OFICIAL §6t ^novada» en «
d® fu vsacimsw

salvar en tiempo oporhma^mialqite' ^ror en 
que se hubiera tneurrido. .

A LAS MUNIOIFALIDADBS

A LO1 JOTSADOB®,

SECRETARIA DI TRABAJO X-BREVISIOM-
DIRECCION Gral. DE ASIBTWCIA SOCIAL

La 'wtoera publicación loe avisos delM 
wr gontrolMa por lós Intóé3ad©« ®' fia d®'

De acuerdo 
obligatoria la 
tos balance s 
la bonificación 
il.W del ir

> publleaéión g

•sUbltecida 
i¡

? niw *.  
Mtetin

los que guiaran de 
r ti Decreto r<

N? 12733 ~ MODIFICADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBftÁDA EN 2«

CONVOCATORIA EL DIA 11 DE A G O S T O 0É 1955; - ■

.LA ARROCERA DEL NORTE S. A. ¿SALTA

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, explotación agropecuaria.
FECHA DE AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO: 5 de Diciembre de 1941/.
FECHA PE INSCRIPCION EN /L REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 20 dé Enero’de/1942¡

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS:
Feciia de-aprobación por ¡el Poder" Ejecutivo: 17 de Abril de 1953. ' .....................
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 8 de Agosto de 1951, 2 de Enero de 1952 y 22 ds Julio de 1953.

EJERCICIO [ECONOMICO W 13 — INICIADO EL .16 DE MARZO DE 1954

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE .1955

CAPITAL ACCIONES ¡ORDINARIAS UN VOTO

Autorizado . 
Suscripto 
Realizado .

m$ns 10.000.000.—
„ 4.000.000.—
,/■ -- - 4.4)00.000.—

'ACTIVO

DISPONIBILIDADES
Caja .................... .
Bancos ................... .

CREDITOS:
Por ventas:

Deudores comunes
Otros créditos:

Anticipos
Créditos

a proveedores
diversos ........ 934.974.—

139.144.30

CAMBIOBIENE S DE
Materias primas ....
Materiales ..... ....
Productos- elaborados
Haciendasr. ...
Sementaras .............. .

145.222:58
71J867.47. . -/'. ’

tí 73. í55.11 _

$ 975. 119.77 -

» 1.074 118.30 $

352 .225.52, ,
>! 523 2Q4.95 ~
3> 34S .131.71

921 .499.29
- í> 7'5( .893.88 $

2..049-.238-.07-

2.910.955.35

$

’ INVERSIONES: ‘
No existen.

BIENES DE USO;

Edificios, terrenos, campos y mejoras, insta 
laciones, maquinarias, herramientas, muebles y 

útiles y Rodados/-..C........
Amortizaciones anteriores J-----
Amortizaciones del ejercicio ..

. $’ 731:345.79
,; 38.ÓO0.—

$ 3.015.740.31

759.345.79 „ 2.246.394.52

Sub-tñtcd del Activo $ 7.351.810.52



BIENES INMATERIALES. 
No existen.

CARGOS DIFERIDOS:
’ No -

TOTAL i 7.351.810.62

ENRIQUE GUTIERREZ
Residente RICARDO R. URZÁGASTI

Sub-Inspector de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles de la Provincia

FRANCISCO MEDICI
- éhdico^ --T

MODIFICADO POR LA ASAMBLEA

DEUDAS:
Comerciales:.

Proveedores ......... . ...... ..
Desdas comerciales diversas

GENERAL CELEBRADA EN 2*  CONVOCATORIA EL DIA 11 DE AGOSTO

DE 1955

$ 53.137.54
838 .£48.#

Bancariag:
Obligaciones a paga?:
Sin
Co2

garantía real 
garantía real

I 850.000—
M 1.267.500 — ’< 2.117.500—

Otras deudas:

Por cargas sociales Tf^OGJS

PROVISIONES:
No existen.

Total de cvmrrcfriiscs $ 3.032.254.$$

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 
No existen.

EJERCICIOS FUTUROS

- jTWAL $ 3.032.254.96

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

CAPITAL SUSCRIPTO:
Acciones en circulación ............f.......................
Acciones ._en cartera (Art. 343 ‘ci’¿f'pódigo de

Comercio) .........

$ S.970.000—

30.000— . 4 4.000.000;-

RESERVAS:
L eg al ......
Facultativa i

$
ss

39.000—
100.000— 139.000—

UTILIDADES?
Saldo del' ejercicio anterior
Baldo del ejercicio ...............

$ 128.782.98
51.772.58 180.655.56

‘ CUENTAS DE ORDEN

Depósito de Acciones en Garantía (Directores) m$n. 15.000

TOTAL . Ü5.000.-

NOTA. Los bienes de cambio han sido avaluados al precio de costo ó de adquisición;

ENRIQUE GUTIERREZ
Presidente

V?
V« iB? {RÍOAIRDO |Rl. ■URZAQAsy;
p actor de Sociedades- Anúnimia$, J^¿$rg>Ies 
y Civiiles de la Provincia—

. , FRANCISCO.. MEBim:,



BOLETÍN OFICIAL SAMA? ,ÁW¥ó-.10;M Í95S MG;..'3Ó35 ‘

’ XA ARROCERA DEL NORTE JS. A.-

CUADRO DEMOSTRATIVO BE GANANCIAS Y PERDIDAS

COMERCIAL E INDUSTRIAL:
VENTAS NETAS DE MERCADERIAS ....
Menos: Costo de las mercaderías o producios vendidos'1

$ 3.594.426.65
” 2.964.114.1

GANADERA Y AGRICOLA»
Ventas de productos ganaderos

-Más: Diferencias ¡entre inven
tarios. final é inicial ............

$ 171,344.80

180.726.72

Sub-total ..........
• Menos: Compras de hacienda

• Ventas de productos ¡agrícolas

$ 352.071.52
„ 22.047.— $ 830.024.52

„ 402.256.27

Míenos:

Semillas .......... .....................................
Arada, siembra, combustibles, repuestos y 
reparaciones maquinarias ......................   - •
Gastos de cosecha .........................................
Pastoreo ...................... . ........ .........»•
Forrajes ......... ..................................... •. • •

$ 65.630.40

>204.720.31
87.970.95
96Í 027737

103.457.39 - ’

Menos:

Sueldos .............. .........
Cargas sociales ............
Amortizaciones ........
Impuestos ......................
Intereses y descuentos
Seguros .........................
Gastos de Oficina ...
Gastos varios ......... ..

$ 125.860.74
43.980.45
38.000.—
84.021.51

223.939.59
29.453.57
82.074.84

125.683.62 $ 753.014.32

Ganancias del ejercicio .....
Saldo del ejercicio anterior ..........

GANANCIA NETA A DISTRIBUIR

ENRIQUE GUTIERREZ V? B?

. 732.28(1..

$ 557.806.

630.312.53

174.474.37

804.786.90

FRANCISCO jMEDICI

$ 753.014.32

$ 51.772.58
128.782 .{98

$ 180.555.56

Presidente RICARDO- R. URZAGASTI

Sub-Inspector de. Sociedades Anónimas, 
Comerciales .y Civiles de la Provincia

A los Señores Accionistas de

LA ARROCERA DEL NORTE S. A,
el

INFORMES DEL -SINDICO

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 362 del I Código de Comercio y "en los Estatutos So 
Balance General, el Inventario y el cuadro del Ganancias y pérdidas, correspondientes al 

tociedad con su documentan!
cíales, certifico que he examinado la Memoria,
décimo tercer ejercicio terminado el 15 de Marzo de 1955 y asimismo revisada los libros de contabilidad de la 

ón justificativa y hecho constancia de su exac-titud.

He examinado también la situación
afectadas a la actividad de la misma. En 
tSIerfo de posibles contingencias de ese carácter.

económica de la S ;ciedad y entiendo que todas las inversiones del Activo fijo están directamente 

cuanto a la situación financiera, según surge de los estados contables, la Sociedad se halla a cu-

Por todo lo expuesto, os aconsejo la aprobación de los documentos a consideración.

SALTA, 2il Junío¡ 1955.



í-'l ¿’MG. W S ALTA; .'A00STO'ig J0É tóSjS , - - . BOLÉW ÓFíCIAL

.Certifico que las cifras devTos : estados• Activos y Pasivos, de la cuenta de,Ganancias y Pérdidas concuerda^ con las registraciones 
Mcon^bles llevadas Se conformidad con las disposiciones legales y respaldadas con sus respectivos comprobantes. En la determinación de los 

- ’wMóres y resultados sé ha observado un criterio técnicamente correcto. x

PABLOS A1BEBTO GUTIERREZ

Contador Públkno Nacional

¿, Matrícula- 223 — Tomó ,

31 Junio^l». e). w ál J3|8]5§.

TALXJER8S GRAFICOS
SURCTL PHKTITOÜIA^A

«A & VA

1910


