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Art. I I 9 . —  Las: suscripciones deben renovarse dentro 
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Art. 1 39.—  Inc. b ) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149 . —  La primera publicación de lo» avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
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, Posteriormente no se admitirán reclamos.

■ Art. 1 79. —  Los balances de las Municipalidades da 1 *
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Decreto N9 3287 de Enero 8 de 1953.
Art. I 9 .—  Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, ds 

fecha 6 de Setiembre de 1951.
Art. 29.—  Fíjase para el BOLETIN  OFICIAL, las ta

rifas siguientes a regir con anterioridad al día 1* de Eaero 
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30.00
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN O FIC IAL pagarán además dé la tarifa, « I . 
«guíente deTec.-.o adicional fijo :

I 9) Si ocupa menos de 1 /4 pág in a ............... ............ .......................................................................... $ 1.4*00
29) De más ds 1/4 y hasta 1/2 p á g in a ...........................................................................■...............................  „  24.00
39) De nás de 1/2 y hasta 1 p ág in a ............................ .....................................................................................  M 40 .00
49)  De snás ds 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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PUBLICACIONES A  TERM INO
■ En las publicaciones a .término que tengan que insertarse por dos (2 )  0 más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetro* ó 300 palabras: Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce
1 0 días dente 20 día* dente 30 día* dente

$ $ $ $ $ $
30— 3.—  cm. 40— 3.—  cm. 60— 4.— cm;

Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40— 3.—  cm. B O - 6.—  cm. 120.— 8.— cm.
Remates de inm uebles........................................................ 50— 2.—  cm.’ gO— 7.—  cm. 120-— 8— CXX)u

40— 3.—  cm. 70— 6.—  cm. 100.— 7— cm.
30— 2.—  cm. 50.— 4.—  cm. 70— 6.— cm.
40— 3.—  cm. 70.— 6.—  cm. 100— 7— cm.
SO 6.—  cm.
SO— 4.—  cm. 90.— 7.—  cm. 120.— f i - cm.
60— 0.20 la 120— 0.35 la

palabra palabra
60— 5.—  cm. 1 CO 8.—  cm. 140.— IO___ cm.
40— 3.—  cm. BO— 6.—  cm. 120.— 8— cm.

Cada publicación por el término legal sobre M A R C AS  DE FABRICA, pagará la suma de C U A R E N TA  PESOS M/N. 
($  4 0 .— ) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar* 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2 .00  por centímetro y por columna.

S U M A R I O

SECCION ADMINISTRATIVA
D E C R E T O S  D E L  P O D E R  E J E C U T IV O  p a g i n a s

M. ce 3con. No 15481 d©l 23¡ 3 |55 — Incluye dentro d&l principal c) Gastos en personal, etc................................ ................... 3302

” "  "  " 15482 “ “  — Anula ila adjudicación dispuesta por Decreto N? 10473 del 10|6[54. ...............................  3302 al 3303
”• " ’’ ” 15483 cr " —  Anula la adjudicación dispuesta ipor Decreto N? 14.737................................................... 3303

” Gob. "  15484 “ ‘‘ — Transfiere del anexo D— Int. I — Item 1|2~ Principal a) 1—  ©te., la suma de $ 3.00a.—

_ . . . . .  . y  del parcial 39 útiles, libros, etc., $ 3.500.—, para reforzar el crédito de los Parcia
les 10, 37 y 40............... ............................................................... ...............................  3303

” ” ”  ’’ 15485 “ “ — Transfiere del anexo ‘ B ” —¡nc. IV — Otros Gastos, etc., la suma de $ 2.150.— para
reforzar los parciales 10, 23, 27 y 37¿ ....................................................................................  3303

"  ' "  15486 “ “ — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno. . . .  3303
” - ”• 15481 “ ■ — Aprueba los gastos realizados por la Dirección Provincial de E. Física............... . _____ 3304

" 15486 “ " —  Autoriza a Jefatura de Policía a vender en pública subasta todos los elementos con
sistentes en hierros y ra aterial de radio que se encuentran «n  desuso............................  3304

" , ” ' • ” 15489 " “ — Rectifica el Decreto N’  15.208 del 29 de Julio del año en curso................................... 3304
15490 “ “ — Nombra ayudante dt> Corte y Confección de la Filial Orán, de la Djreoción General de

, Escuelas de Manuc'.'dados de Salta, a la señorita Edith Egle Tassin.............................. 3304
’’ ” ” 15491 “ • —  Aprueba el gasto realizado por la Dirección Provincial de E. Física..................... ........ 3304

” Econ. " 15492 “ — Aprueba Resolución dic ada por la Caja de Jubilaciones.............. ................................... 3304

” ' ” " 15493 " — Apnrba Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones...................... ..........................  3304
15494 " " —  Aprueba- Resolución dictada por la Caja de Jubilaciones................................................. 3304 al 3305 •

" 15495 “ “ — Des:gna a la Oficial 1* de la Dirección de Estadísticas, Investigaciones E. y C. Mecá
nica, cursante del Centro de Capacitación Técnica para funcionarios Estadísticos........  .3305

15496 “ — Liquida partida a favor del Consejo General de Educación......... ................................  ,3305
” ................. 15497 “ “ — Apruefba Acta .W 188 confeccionada por 'la Oficialia de¡ Enlace con la Autoridad Mi

nera Nacional............................................................................................................................  3355
15498 •' “ — Apr.uoba el otorgamiento de ,una. concesión de agua pública solicitado por Juan Bataglia 3305 cí Ü30C!

EDICTO (DE MINAS:

N9 1282& — Solicitado por Juan Carlos Uriburu y Héctor Sc¡a —Exp. N? 2060—TJ—......................................................................  3305

N'v 12772 — Solicitado por Domingo San J.uan — Expte. N? 100.654—S—........................................................ ’ ............................  330f
tw 12771 — Solicitado por Gabriel San Juan —  Expte. ¿í? 100.651—S— .......................................................................................  330G

N9 12698 —  Solicitado por el señor Mario Alberto Aparicio — Exipte. N? 62.062—A ................................................................... 3307
K» 12697 — Solicitado por el señor Gerald Webmer — Expte. N* 100.583—W — ................................ .........................................  3307

EDICTOS CITATORIOS

N* 12829 — Reconocimiento de concesión 3e agua pública solicitado por Lucas Gil.............................................................. 3307
N’ . 12827 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Rogelio Salinas........ ........... .. ........................................... . 3307
N* 12815 —  Reconocimientos de concesión de agua solicitado por Liboria Arroyo y Cástulo Cisneros..................................  3307



f  gQ LE TlN  6FIC1AL SA M A , SEWEMBRfí il» DE 1955

P A G I N A S

>-■? 12814 —  Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Liboria Arroyo. ......................................................................  3307
j¡¡* 12813 —  Reconocimiento de concesión de agua solicitado ¡ñor Liboria Arroyo........ ........... .......--------------- . . . . . . . .  '3307 %il'§308
N" 12S1'3 — Reconoímnento de concesión de agua solicitado por Higamar S. A., ............................................................... -S3F308

n? .12311 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Higamar S. A ................................. ....................... '.................  3?08
N» 127® — Reconocimiento de concesión de agua pública. .. '3308

i2l£l __La suc. de Pedro Hortéloup solicita reconocimiento de concesión de agua pública................................... . &30ÍS
■■vji. ifíeo — Miguel Sandoval solicita reconocimiento de concesión de nigua pública........................................................ Ñ3Í308

LICITACIONES PUBLICAS

N» 12136 —  Yadraentos PeUfliíeros Fise-ks — .Licitación Fúbiica N» 165 y 164...................................................... . . ............. .330,8.
N? 12EOO — Ministerio de Industria de la Nación — Lio'ación pública N? 163¡55.....................  ................................ ........ ¿308.
N* 12195 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales Licitación Pública N* 157|5S...................................... ..............  ...................  ,3;308
N* 12̂ 69 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Púbiica N» 131|55......................................... ....................................  3308

EEMATES ADMINISTRATIVOS

15825 — Por José Alberto Cornejo........................................  ......................................................................... -3308 ¡al-3300;

SECCION 3UD8CIAL
EDICTOS SUCESORIOS:

N’  12823 —  De don Ramón C ru z.................................................................................................................... ^300
N? Í2801 — De -den José Man.uel Roldan................................ .......................................•. , ............................... # -.3300
N? .12797 —  De doña Angela Zarzuri do Castillo...................... ................................................................................................... 3309
N? .12796 — De don Luis Valentín Frlas y de doña Mario V'fciónic'a Ontiiveros............................................................. ........ .... 3359

12794 —  De don Fidel Daruich............................................ , . , ................................................................................. .. 3309

N? 12788 —  De don Manuel Checa...................................................................................... .'................ .............................................. 3309
N? 12787 — De riMa Leonor Figueroa de Fernández Cornejo............................................................................................. .3305.
NI 12784 — De don Santiago López.......................................... .................................. „•.........................................................  . 3309
N? 12779 — De don Felipe Santiago Alvarez..........................  . 33ÓD

N° 12777 — De doña Audelina Laguna de Soto....................................................„ ................. . ................... ............................. 330§
N? £.2776 —  De den Salvador Mamaní ........  ........................ .................................................................................................... .. 3309
N? r.2766 —  De don Josú Messina é Inés Gallucci de Messina. ó Inés Gallucce ó Cayetana Scallusi ó Inés GaluccL ........  3309
N» :2754 — De doña Caniina Serrano de Brito........................................................................................... ' ....................................  3309

N? :.2752 — De don Cesilio Arapa y de doña Savtna Delgado de Arapa......................................................................... --8809
N? 12746 — De don Estanislao Miranda..................................... .....................................; ........................................s . . . . . . . .  4 . Í83O0.
N9 .2730 — De don Domingo Dellacasa........ . .........................  3309
N? 12729 — De don Salustia.no Gabriel Torres. ...................... ........................................................................................................... 3309

N» 12709 — De Martin Valdez................... ................................. ........................................................................................................... 3309
N? 12707 — De don Modesto Farfán, Esperanza Flore- de Farfán y Carlos Farfán............... ........................................... ........... 3399
N* 12706 —  De. don Fidel Sanz.......... ....................................... ...........................................................................................................  3309
N» 12690 — De doña Carlina Carrizo de Pose....................... . . .............................................................................................. > 3309

Nt 12669 — Da don Basilio Izquierdo o Basilio IzqusMf Heinftndez...................................................................... ; ................ 3309 al 3310
Ní 12667 — De¡ doña Felisa Sánchez de Tolaba y da don Andrés Tolaba..................................................................................... 3310
N< 12655 — De don Francisco Solano Durán............................ ...........................................................................................................  33IO
N< 12648 —  De doña Brígida Soto de Robín............................., .......................................................................... ................... ; ,|3l 0

N* 12641 — De doña Albina CastUlo de Ruíz............................ 3310
N* 12634 — Die don Elveclo, Helvecio ó Helvecio Pablo Felipe Poma................ .................. ............................................................  33IO
N? 12622 — De iJon José Trinidad ó José T. Vasquez............ ................................................ .. ................... ............................. .. 3310
N5 12617 — De don Víctor Yapura............... .............................. 3310

POSESION TREINTAÑAL

NV 12809 — Deducido por Luis Zannier.................................... ...................................................... ....................................................  3^10'
N? 12808 — Deducida por Rosa Nanni....................................... ........................................................................• rfí.#í..v» SJÍO

r EíSLl.NDE, MENSURA Y  AMOJONAMIENTO:
W  12644 — Del inmueble- "Agnia Blanca” ...................... ................................................................. ........................... ............. .. # >

REMATES JUDICIALES:

K » 12830 — Por Aristóbulo Carral.................................................................... ........................................ '.........................................  3310
K? 12831 —  Pur Aristóbulo Carral................................... ........... .......................................................................................................... 3310 a f  33Il
>7? 12823 — Por Migusl A. Gallo Castellanos............................

.12822 — Per Miguel A. Gallo Castellanos. ................................•............................... ..................... ............................................

N» 12819 — Por Andrés Ilvento............. ................................................................ ........................ .............................................. .. . * 3311
N» 12804 — Por Jorge Raúl Decavi................................................................................................................... . ................... ... 3 ^ 1
W  12803 — ?or Francisco F. Gallardo.................................... ........................................................................................................ .. 33' í f
HV 12802 — Eor José Alberto Cornejo............................................................... ............................................................. .3B.il.

m  12798 — Ftor Arturo Salvatierra............. . ................... i .................. .*.................................................................. •............ . -3,311-,,.»; 3312:
N* 12793 — Por Miguel A. Gallo Castellanos........................... .............................................................................................
H* 12792 — For Luís Alberto Dáva-Ios..................................... - .............. ..............................................................'............................. 733l í f



! 'i^ Á G v 3 3 0 2 ' SÁ LÍA , SE ífE M Sftfi a’  DÉ isss BOLETIN OFICIAL
■j i

N" 12714 —  Por Miguel A. Gallo Castellanos.
N? 12773 — For Martín Leguizosnón..................
N'1. 12755 — Por Arturo Salvatierra. .................
N? -.12744 — Por José Albeito Cornejo. . ; .........

N? 12725 — Por Gustavo A. Bollinger................
N?...12724 — Por Luis Alberto Dávalos................
N? 12721 — J>or Manuel C. Michel....................

12715 — Por Justo C. Figueroa Cornejo.' ..

1Í711 — Por: OrisLóbulo Carral.................
12£j4 —  Por Luis Alberto Dávalos................
12647 — Por Arturo Salvatierra.....................
12646 — Por Martin Leguizamón, ...............

3312

N?

N?
-N?
N°
N?

CITACIONES A ¡UICIO:

N? .12767 — ‘ Manuel Francisco Toraño C|Magdaleia Malclonado de Toraño.
N? 12760'— Reumón I. Juárez c|Teresa Elísea Echeniq.ue...............................
N? 12756 — Francisca Junco de Aramayo c|Martiniano Aramayo ...............

NOTIFICACION DE SENTENCIA: .

N? 12310 — Dr. Arturo M. Figueroa c|Raberto E. Zelara.Vaii..

CONVOCATORIA DE ACREEDORES 

N» 12775 — Alejandro Isa.............. ................................................

y A O I M A S

■ 3312 
3312
3312 

al 3313

3313 
3313 
3313 
3313

3313
3313 

al 3314
3314

3314
3314
3314

:3i3

3314

3314

SECCION COMERCIAL

-.TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:

N? 12791 — Orlando José Lápipz a Juan Torres y Juan José Juárez. 3316

SECCION AVISOS
I-ASAMBLEAS

N i -,.12770 — De la sociedad Española S.. M., para el día 28 del corriente. 

AVISOS:

fiYfXO Bí St£*Sr«UII* 5.3 U  SJSCIOS.............  . . . . .

-■ a, :,OS SVSCSm-QSBS ■ .......................................

AVíílO 4 LÍ33 SSSCÍIPTOSE3 f  itVÍ8¿!JK>5» 

a r.¡\$ *?i? w n r*etj&Ases

ECCION ADMINISTRATIVA

•iECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

D E C R E T O  N * 154S1-E.
.SALTA; Agosto 23 de . 1955.
—VISTO lo solicitado por la Dii'; cc¡ó.i Gene

ral de la Vivienda y Obras Públicas de la Pro 
vincia a los efectos de la liquidación de horas 
extras al personal que revísta en dicha Repar
tición; y,

■^C O N S ID E R A N D O :

:^-Quet- es • conocida la labor y el horario ex
traordinario que cumple el personal de la Di
rección General de la Vivienda y Obras Públi
cas. a los efectos de poder concretar la realiza
ción d-a las obras previstas en el Segundo Plan 

' Quinquenal;
.—Que Til horario normal que se desarrolla 

en dicha Repartición es de ooho ¡horas y media,
lo que "yo significa exigir un rendimiento al 
máximo cíe lo previsto en el Art. 40» de la Ley 
IÍ*'Í138;

3316

3316

3316

3316

3316

—Que f uera dr! horario habitual existe un 
grupo nusr.eroso de personal que cumple hora
rio extraordinario para poder Henar las fundo
nes que se les encomienda;

— Que el Art. 419 y 42? doil Caip. V I) de la 
Ley 1138 contempla el pago da horas extras 
a les servidores del Estado Provincial;

—Por todo ello,

El Gobernador ds la Provincia 

D E C R E T A :

Art. 1?.— Incluyase dentro del Principal c) 
Gastos -en personal— Inciso V—  Anexo C— del 
Presupuesto General de Gastos de la Direcc.ión 
General de la Vivienda y Obras Públicas de la 
Provincia, la Partida 5— Suplementos por hora
rios extraordinarios, nocturnos u otros— con 
un crédito de S 40.000.— suma que ?e tomará 
da! “crédito Adicional— Anexo I—  Inr.iso Uni
co—  a los fin.es de atender los gastos que se 
mencionan en los considerandos del presente 
Decreto.

Art. 2f.— Dé(Se cuenta oportunamente a las 
HH. CC.. Legislativas.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese inscrtsi 
en el Registro Oficial j  itrchlve*e.

RICARD O  J. DURAND 
Flcreutín Torres i;

Es copla
7edro Andrés Arraca 

Jefe de Despacho del H . do E. F. y O. pubílES

DECRETO N* 15482-E.
■SALTA, Agosto 23 d'S -355.
—VISTAS las renuncias presentadas por,:53 

Judlcatarlos del Barrio pana Empleados v 
ros, de la  localidad de Metán, de esta Proiiñ 
Cia; y

— CONSIDERANDO:

—Que abran en ipo-ler ¿e la Dirección Qeñé 
ral de la Vivienda y  ‘Otras Públicas, huiherc 
sas solicitudes de inlersados en la aí3<fji?f 
ción de terrenos para a construcción de s ieE  
viendas propias, se Hsca nficesirlo .procedí »  
Una redistribución de las parcelas, de.aéuSK! 
con las necesidades a 3 aula uno de los^fj^ 
resados;

—Por ello,
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El GobernaiCT d-: la Prov¡n'--:i¡ 
D E C R K T A :

Art. 1».—  Anúlase la adjudicación dispuesta 
■Djr Decreto N? 1003 de fecha 10 de Junio de
1954, de la Parcel» N9 8 , ¡Manzana 511—a), de 

Sección "A ”, a favor de la sífiorita M ARIA 
FRANCISCA IPAHRAOUIRRE, en razón ¿e ha 
ser presentado. su renuncia.

Art. 2’ .— Adjudicanse la3 siguientes parcelas 
ie  terrenos del Barrio para Empleados y Obre
ras, que se construyen, en la iloralldad de Me
tan, de conformidad al siguiente detalle y precio: 

Adjudicatarios: FERNANDO EUGENIO RIOS, 
Sección A, Manzana 51—a, Parcela 8, Superficie 
294.05, Precio: $ .l.COO.— ;
AT IL IO  M ARTIN  BAZAN, Sección A, Manza
na 51—bis, Parcela 10, Superficie 309.97, Pre
cio: $ 1 .000.— .

Art. 3?.— La Dirección Gemral de Inmue
bles, extenderá a caca adjudicatario lina bole
ta de comipra-'venta p£-ia la gestión dea crédi
to a iniciar ante el Banco Hipotecario Nacional, 
c, fin de afrontar los gastos que demande la 
construcción de la vivienda.

Artícu o 4o — Comuniqúese, publiquese, in
jértese an el Res<str0 Oficial y archívese.

RICARD O  J. D URAND 
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arran*

l . í i  efe Despacho dol M. da F, F' y O 1̂ ';>->!!'■ -.

DECRETO N? 15483-E.
SALTA, Agosto 23 de 1655.
—VISTAS las rellane i as presentidas por ad

judicatarios del 3arrio denominado "V ILLA  
LAS ROSAS" de esta Ciudad, y;

—CONSIDERANDO:
—Que obra en poder da la Dirección Gene

ral de la Vivienda y Obras Públicas de la Pro
vincia, numerosas solicitudes de interesados en 
la adquisición de "ernenos para sus viviendas 
propias, se ¡hace necesario procekler a una re- 
dstrvbución de parcelas, de acuerdo a las necesi
dades dií. cada uno de los Interesados;

—¡Por todo ello,

E5 GobeiVador de la  Proviucir;
D E C R E T A :

Art. 1*.— Anúlase la siguiente adjudicación, 
dispuesta por el Decreto N? 14.737, de !a si-

Adjudicataiio: J-jan Faggin, Sección K, Man
guéente parcela:
zana 23 a, Lote 13, Superficie 200,00, Precio: $
1 .000.—.

'Art). 25.—  Adjudícase la parcela individuali
zada por el A rtirjlo  anterior, de conformidad 
al siguiente detalla y precio:

Adjudicatario: Mctnuel Milton Salvarezsa, Seo 
ción K, Manzana 23 a, Lote 18, Superficie 200,00, 
Precio: $ 1.000.—.

Art. 3?.— La Dirección General de Inmue
bles extetnderá al adjudicatario una Boleta de 
Compra-Venta Para; la gestión del crédito a 
iniciar ante él Banco Hipotecario Nacional a 
íin  de afrontar los gasíórijue demande la cons 
trucción de la v.vienda.

Art. 4? —  Comuniqúese, publiques?, insér
tese en el Registra Of-cia; y a-hclver.e.—

RICARDO J. DURAND  
Florentín Torres

Es CoPla;
P e d ro  An drés A rra n z

Jefe de Despache del M. de E. P. y O. Pública.»

SALTA, SSIÍÉMBiíE DE i 555

DECRETO N? 15484— G 
Salta, agosto 23 de 1955

Expediente N? 6720|55.
VISTO el presente, obediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no. Justicia é Instrucción Pública, solicita trans 
feien.ca de partidas,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Art. i? — T ra n s fie re  del Anexo D— Inciso 
I— Item 1)2— Principal a ) l— Parcial lo Ener 
gla Eléctrica TRE3  M IL  PESOS M|N ($ 3.000 
m|n.) y del Parcial Utii-ts Libros, Jlmp. y 
Ene. TRES M IL QUINIENTOS PESOS M|N. 
($ 3.500.— m|n.), para reforzar *1 crédito de 
lOg siguientes parciales que se detallan a  con 
tinuación:

Parcial 10— Conserv. instalaciones $ 1.000.— 
Parcial 37— Serv. desayuno y  me
rienda..................... . . . . .................... $ 500.—
Parcial 40— Viáticos y movilidad $ 5.00U.—

Total $ 6.50.0.—

todas correspondientes a la Ley de Presupues 
to en ivigencia.

Art. 2? —  El presente decreto será refrenda 
do por S. S. el Ministro (le Econ-mna, Fijan 
¿as y Obras Públicas.

Art. 39, — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro OJlcial y archívese.—

RICARD O  J. DU RAND  
Jorge Aranda 

Florentín Torres

Es copia
FERNANDO SOTO 

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

DECRETO N? J 5485—G 
Salta, agosto 23 de 1955 
Expediente N? 1255|55.
VISTO lo solicitado (por la Habilitación de 

Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción. Pública en nota de fecha 3 del ac
tual ; y atento lo nformado por contaduría Ge 
nena],

El Gobei'natíor de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1? — Transfiérese del Anexo ‘ 'B:' Incl 
so IV— OTROS GASTOS— Principal a )l— 
Parcial 39, (la suma de DOS M IL  CIENTO 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
2.150.— monada nacional) para reforzar los 
siguientes parciales:

Parcial 10— Conservación, de Inst. $ 300.— 
Parcial 23 Gastos Generales a cías.
p|inivers..............................................  $ .1.500.—
Parcial 27— Limpieza y desinfección $ 200.— 
Parcial 37— Servicio de Desayuno 
y mer................................ ...............  $ 150.—

TOTAL . . . . . .  $ 2.150.—

del mismo Inciso .y' Principal, Orden de Pago 
Anual número 10, de la Lely ile Presupuesto 
en vigencia.

Art. 2* —  El .presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Gobirmo, Justi

PAG. 3303
cía é Instrucción Pública y do Economía, y i 
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3V — Comuniques®, publiquese, ínsért*- 
en el Registro Oficial y arcfctrsM.

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aranda 

Flcrentín Torra*
Es copia 

RENE FERNANDO SOTO 
Pete de Despacho de GoblaRno J. é I. Pública

DÉC'iíETO N» 15486—0
A.NKXO "C," Orden de, i*ago N « 91 

gaita, e.g-osto 23 de 1*55 
Expediente N? 7099|55.
VISTO el decreto N» 12.357 de í«Jhct 1« d « 

nQ'viem.'bre día 1954, por el ¡qué se dispone reco 
nocer ,un crédito en la suma de $ 9.383.5C 
a ía/vor del señor César S. Echazú, en concep 
to de indemnización en., virtud de faabef «14c 
dejado cesante en >eü cargo de Oficlfcl 5? Sub- _ 
Director d,3l Hogar Escuela Gentrt.1 San. Mal 
tin de la iotailidad de La, Merced; y atento 
n lo informado por Cor.taduria General,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E T A :

Art. o.» — Previa intervención de Contaduría 
GeneraJ, liquídese por Tesorería General, a fs. 
vor dn la HABILITACION DE PAGOS DEL 
'MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA, la suma da NUEVI' 
M IL  DOSCIENTOS OCHENTA Y  TRES PE
SOS CON 50jl00 M|N. ($ 9.283.50) para QU-i 
a su vez ¿laja efectivo dicho importe al b*n« 
ficíario den Oésea- S. Echazú, por eí concepto 
precedentemente indicado, con cargo 4*  rendir 
cuenta y con imputacifri al Aneao Q—  Inciso 
Unico— Deuda Pública— Principal S— Parddl 
6 "Ley N? 1860|55”, de la Ley d-e Presupuesta 
vigente.

Art. 29 — ComunlqueBe, publiquese, f^értesi 
Rn el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aranda

Es copia 
PJDNE FERNANDO tSOTO 

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

DECRETO N“ 15487—G 
Salta, agosto 23 de 1955 
VISTO el ipresente expedieinit® en el que fa 

Dirección Provincial c e  Éducación PiiKca, 
Ejecutivo de la Provincia, diverso» gasto» T*a3i- 
va ipara su aprobación, por parto del Pod«r 
zados por dítíha Dependencia, durante el mrs 
de Mayo del corriente año, importando los mia
mos la suma de $ 3.99B.19 m|n„ según delalie 
agregado a  estas actuaciones de fs. 50 a 51.

El Gobernador de la  Provincia 
D E C R E T A :

Alt. 1? —  Apruébase los gastos realizados 
por la DIR3CCION PROVINCIAL DE EDU
CACION FISICA, en. a suma total de 111X0 
"MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  TRES PE 
SOS CON 19|100 M|1SL ($ 3.003.19); de ccn 
f  itoidad al detalle corriente o t í . 59)01.

Ayt. 29 — Oom>uníqu3se, publiquese, Insértele 
r-’i “ 1 Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Jorge Aranda

Es cocpia 
TiTuNE FERNANDO SOTO 

Fefe de Despacho de Gobl^ttao J .é l.  Pública
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DECRETO N9 15488—G 
EiiLTA, Agosto 23 de 1955.

■ líiipedienus N9 6853(55.
VtSTO él presente expediente en el que J® 

fa x ra  de -Policía, solicita autorización para sa 
ca-: en .pública - subasta todos los elementos, cu 
yo usóles totalmente! inútil, y cuyo detalle co 
rr» agregado dn fs. 2 a 4 de estas actuaciones; 

Bor ello,

F,1 Gobemcdor ilc la Provincia 
D E C R E T A :

/_-t. l? —• -Autorízase a JEFATURA DE PO 
UC3 A ,a .vender en pública subasta, todos los 
■eCenentos ccnsi te tes ■'n hierros y material 
d_2 radio que se encuentren en. desuso y cuyo 

e.dse»’ l.e- se agrega en estas actuaciones.
„s_r t. — Comuniqúese pubiiqni-sc ms-éri*.

. el ReKlEtrn Ofictn.1 v Rrcbfve*e; —

RICARD O  J. D URAND 
-. i . , • •; • Jorge Aranda

■T-S COPIA 
■' - FERNANDO SOTO

- j d j Despacho de Gobierno J. é I. Púlt!ic«

CHORETO N? 15489— G 
SALTA, ¿3.de Agosto de 1955.

" - Expediente N ° 6871|55.
• ■ ■'Vist-D' el -dérareto número 15.208 del 29 de

■ i ’1 io próximo’ .pasado; y asento lo solicitolr.- 
'O r  la "Dirección de la Cárcel Penitencian^. 

" ‘ El Gobernador de la Trovincla
• r ' D E C R E T A :

•i--,; *! •: ! ......

-y ,Ai't- 1?.— ..Retctifitease ¿1 .decreto nún:ero 
;.2QíS-.ds{ fe.dha ■ 29 de julio del año en curso 

-OejStóQSe estaiblelcido que el verdadero nom- 
;_i3 -^.;d''l ssepretori-o general (oficial 4») de la 
:• :2árcí-l’ Penitenciaría es PoLICA-RPO ALFtlE 

He ACHA, y no erroneermeate se consignara
-  si .‘.mencionado decreto-

Art. V> — Comuniqúese, publiquese, innér- 
•-~e. pn e l R-írist^o Oficial y archívese.

R ICARD O  J. D U RAN D . 
Jorge Aranda

ES COPIA 
. ■ . BENE -.FERNANDO SOTO

je;.' -d3 Despacho- de Gobernó J. é I. Pública

DECRETO.N9 15491— G
SA0.TA, 23 de A g 0st0 de 1955.
E>:ped¡ente N* G829|55.
V:s:o este ejepedieete en el q,ue la Dirección 

Provincia! -dle Educació^ Física, solicita apro
bación del gasto de $ 4.440, efectuado con 
ít.ecivo de la publicación- de los avisos de li
citación piibliCa del Buffet d-:l Balneario Mu 
niciipaJ,

El Gobeiuiudor d£ la Provincia 
D E C R E T A :

Art.. I o —  Aipruébase el gasio realizad^ por 
la  Dirección Provincial d 2 Ed-u-^cucióu Física 
ua la  suma de C U ATR O  M IL  CU ATB  OCIEN 
iO J  C U A líS i^ . A .P E fíO S  M|N. ($ 4.í-:o m ]n.)) 
por .-.-1 cC^j:ei.)to proco.'ant.úñente enun.ciado; 
tíeDiéndcse ¡.'.'..'(putar al Anexo. J —  Inciso V I!;
— Parcial 23 —  Caítos 0 3 n jr j le 3 a  c!as¡;i- 
car por inversión. —  Pr'ncipaA a ) de I I  Otros 
Gasto-;, del Presupu.sto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. Insértese 
p.u el Registro Oficial y archívese.—

RICARD O  J. D U RAND  
Jorge -M.ra.iaa

Es cupia
RENE FERNANDO SOTO 

íe fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO ]NI0 15490— G
S A l-T A  .23. .de -A g0sto de 1S55.

,-E:-iT)3Íipnt3 N ? 6867|55.
..V isío  lo silicitado en nota de lecha 11 del 
.corneóte rces_ por la  D'rocción General de Es 

-Cuela ¿e M anuaUdades de Sa ’ta,

El Gobernador de ln l'rovinci» 
D E C R E T A :

Art. 1?.—  Nómbrese, Auxiliar 6?. (Ayudan 
le de Corte y Confección) de lcn Filial Oran

- t.'te 3a .Dirección General de Escuela d-e Macua 
Edades de Salta, a la Señorita BDITH EGT F 

-..'ftASSIN;:^;.¡partir de la fecha * n •Que se haga 
V-CSi'ga dei-sus ..funciones y en reemplazo de la 

señora- Isabel Florentina Liic-uime .de González 
!a fliie-tpaírp .q, -.;clles empeñar otras funciones.— 
r Articulo -2? — Comuniqúese, publíquese, >¿i- 
sértese ©a el Regisiro Oficiad y archívese.

RICARD O  J. D URAND 
Jorge Aranda

ES C O P IA  

R®NE F E R N A N D O  SOTO  

■Je.'s de Despacho de Go-bierno J. é I. Pública

DECRETO N9 15492—E.
SALTA, 23 de Agosto de 195!;.
Expte. Ní> 2096—A— 955.
VISTO este expediente Por el que el Agen

te de la Comisaría de Tránsito, dependiente 
da la Policía d© la Capital, don CCodomiro 
Al'iboraoz solicita el beneficio, de una jubila
ción por inlectpa.cidad, <iue establece e. artCulo 
3 ti inciso a) de la Ley 1623; y
c o n s id e r a n d o  :

Que mediamts RJesolución N ° 390- —j—  (A r 
.ta N ° 29), dictajdb por la  H. J.unta de Admi
nistración de la Ccüa de JubilcrCio-ngs y Pen 
sion-es de la Provincia se hace lugar a Co so
licitado por ‘encontrarse el recurrente ccdi- 
pre’iidido en las disposiciones de la Ley de l-i 
“asteria;

Por ello iy alentó a Co dictaminado por si 
St , Fiscal dei Estado,

El Gobernador de la provincia 
DECRETA:

Art. ls —  Apruébase la  Resolución N? 390 
— j— (Acta W  29), dictada por la Ií. J.unia 
da Ai.Ininístración de la caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fejoba 2 ce 
c-ffosto- dsí corriente año, cuya pa^tu dis.pO 
siíiva establece:

"Art. 1° —  Reconocer los servicios .p;esta
dos en la  ^Administración Pública de la Pro
vincia, ©or el señor CLODOMIRO ALBORNOZ 
du-r-dite SEIS (6) AÑOS, ONCE ( 11) MESES 
y VEINTICINCO (25) DIAS y formular a tal 
cfecios «argos al afiliado y patronal, de acu'iV 
do o  lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 
3628, por las SumaS de $ 659.23 M|N. (SEIS 
C5F-NTOS C INCUENTA Y  NUEVE P E S O S  
CON VEITITRES CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL) a cada un0 dei «líos cargos que serr.n 
aiendl.los- de • acuerdo a k> diapji-ssto ¡sor &! 
an?oüo-’ 25, párrafo 29 de ;|!a 'Citada Ley.

“ Atr-.- 2?.—  ACORDAR al Al&entj do la Co- 
dnisanía del Transito^ dependiente de la Policía 
de la Capital, don CLODOMIRO ALBORNO/, 
M'at. Ind. 5.905.672, el fenetficio de una jubi
lación. por incapacidad, de conformidad a Jas 
iiísiposiciones del ai'tícuío 3G inciso a) de 1c

L<(y 1628, Con- un boiber jubilator.o básico meu 
sual'de $ 288.33 M|N. (DOSCKEKTOS OCHTON 
T A  Y OCHO iPEISOs CON TREINTA Y TRES 
•~:¿í)TAVO'S MONEDA n a c io n a l ;  a liquidar 
•jo .desde la feciha em que dejó :le Prestar s r 
vicios, con *más un supSennenio va.jiabie poi 
c»pU¡c.:'Cién diai la Leiy 954 y de'cl'e -oS complem.on 
ta-rios dei % 391.67 M|N. (TRESC.'BN TOS NO 
VENTA Y  UN PESOS CON) SESENTA Y  3IJEJ 
TE  CENTAVOS MONEDA N^ADIONaL.

Art- 2». — Comuniqúese, oubllquese, mséne8* 
sn el Registro Oficial y archívese.

RIC AR D O  J. D URAND  
Florentín Torres

Es ccpia
Fed'.-i> Andrés Ananz. '

i cPc Despacho del M. da E. F. y  O. Púb*Oca ’i
---------  3

DECR'ETOI N » -15493— E 
■SAiLTA, 23 de Agosto de 1955.
Expedíemte N? 1136— M—1955.
Via-to este expediente poa- el a te  el Joinal¿| 

■■.o d-9 Diaie¡oción General da la Vivienda y O-j 
bras 'Púbi'-icas-, don ¡Luis ^i]e .andr0 MaTianll 
so-licita el feneficio dle una .uibJación extrafj 
oildinaria que establece los aitíc-ilos 34 y  S91 
(!e la Ley 1628; y

— CONSIPERANIDO:

Que an-ediantiei Riesoduoión 10? Í87— J— lAJctal 
2S) dicti^da por la I-I. Junta de Admiuistiaoióía 
de 'ai Caja, ;de Jubilaciones y P en ^ n -s  sel 
ha.re lugar a lo  eolic-itado .pot *ncontra:se eJ| 
recurrente comprendido im  las disposición^ 
■de la Ley de la materia;

Por eillo, y atemto ti lo  dictaminado Por éíj 
señor Fiscal de OBstad-a,

El Gobernador de la lJrcvincia 
. D E C R E T A :

ARTICULO 1*.—  Apruébase la Resolució’!!
N9 387— J—  (Acta -N̂  29) ciclada por la','^É 
Junta de Admiiinistracián de ja 3a.ja de Juhilai 
ciúniij- de la Provincia, en -fe¿ia 2 de agoso 
dt? añ0 en euxSo, cuya parta dispositiva estCT 
blcoe:

"Art. 1“ .—  RECONO'QEH. ios servic¡0s 
tatl'os -en/ la Adiministración Pública de la Pro 
vincia, por el señor LUIS A.L3JANdRO 
M A1«, durante TREOEÍ (130 AÑOS, o n M ”

. (11) MESES y CINCO (5) DlAS y fcrm ^ ftl 
' a tail efectos cargo al afüliE-do y pqtrcnalg5e| 

acuerdo ai artículo 24 ide Iá Ley 1628, pc<r^a~ 
5'jma-s de $1.491.75 M|H. (DN MIL CPATROl 

T“ i>fTOS NOVENTA Y  U.N EESOS 
'•"5JMTA Y  CINCO CENTAVOS M O NED AjM l 

TONAL) a cada uno <ie ellos, los qus. 
atendidos de acuerdo a lo ¿síuesto por.1̂ ^  
t¿c«lo 25, .párrafo 2? de la '<5 rada ley.

' ‘Art. 2o.— ACORDAR al .'«r.nalerc deBSBi 
D¡.recci¿)i Gelnenai de la Vi,.iei>lai y O irg3  
blicaS, «bn LÜUiS ALEJANDRO M A M A I 'íÍW ^  
ind. '3.888.342, «1 benieificio- die una íübitj^^S 
extraordinaria que estafeloCíin JLs articu:^Í34J 
y 39 ¿c la iLey 1628, con un haber jq3iiátgrig 
básico mensual. de $ 382.51 M.|N. (TRJÉS^^^ 
TOS OCHENTA Y  DOS P3&O.S' C O P t.| M ^  
CU'SNTA Y  UN CENTAVOS. MONEDMKsW 
ClO'N-AL), a' Uquidarse desdte la fechai'ie» 
dsjó da ‘.Prestair senviicioa, 3ot más u ^ ^  
mentó variable por apíícaciSn de la L¿ya9H l 
decretos oooniplesnentarios de $ 576.63®f(^ 
(QUINIENTOS SETENTA V S E l £ Jm s0sl 
CON SESENTA Y  TRES rjENTAVO^lMOt!
DA WACI.ONAL).
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3?.—  FORMULAR c a r g ó s  a] ieñcr 
LUI& ALEJANDRO MAMANl y al i-airCinai. 
por .as s-jmas día $ 980.81 M¡.N. (NOVECiEM 
■TOS CCHiENTA PESOS CON OCHENTA V 
,UN CBKTAVO'S MONEDA NACIONAL), y $ 
8-19 l l  M|M (OCHOCIENTOS CUARENTA V 
NUEVZ PESOS CON SETENTA Y DO¿ CEN 

"TAVOS MON-BDiA NACIONAL), r-eS^-ctiVü- 
mei:e, =n concepto de aPo'bss no' realizados o 

;.QpcHunacn.ii'te, ya <3me no existía disposición le 
gol <jue ’os eximiera y que s= realiza en base 
a l'*3 ■disposiciones del articulo 16 in-c. 7) d'j 
.la Ley 1628, importe que deberá ca/.icelar el 
'inte»„au Tó moldia-T^j bmoFtir.acián rainsua es 
del di-T! (10%) .por ciento a descontarse Ce sus 
•hJ>3rea Jubi'atorLs y reclamáis,, la paria Qi>0 
M c.orr3Spond9 al patronal.— "

Alt. 2? — Comuniqúese, puúlíquese, Insértese 
en *1 -.ejlstro Oficial' y archívese.—

R ICAR D O  J. D U RAND  
Florentín Torre*

■ B* C-rPlft.

te ilro  Andrés Arranx
Jefe ds Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

]>E^KHTO iN* 15494—E 
SA0.TA, 23 de Agesto de .1955.
3»i:frdian;e N? 9U94—A— 1955. 
vteí-n este exp . diente Por el qlUe el P eón 

Ccmiiero de Administración de V.aidad de 
Ssüa, dom Luis Atej.jndro Apa-ric o so ¡Cua 
f! oeusítcio de una jabilac.ón .por mcaoac.daJ 

Ktablece ti oru'culo 45 de la Ley 1628; y

-----CONSIDERANDO:

Que mudante Rssj'ución N ° 389— J— (Acta 
W® 2£1 clc’.aiia por la H. Junta ¿e Adminisra- 
ciin  -de la Ca.^ di; Jubilacio^e3 y Pensicnirs 
de- la Provincia, se hacj lugar a lo sol.c.tadu 
po' encentrarse el recurrente» "com^ran-dido en 
los- disposiciones d® .a Ley de la materia;

P o - silo, y a-ti:mto a lo dieiaroimado pur e’ 
fisñoí F.scal de Estado,

El Gobernador do )<j Provincia 
D E C K E X A :

ARTICULÓ l?.-— Apruébas3 la lícsolicióft 
N13 389—J— (Atta N° 29) dictada porMa II. 
Jiintr. de Administración idfe ’.a Caja ds Jubi 
l-sricnes y Pensiones e‘n fecha 2 da agosto de¡ 
cej-risr-te año, cuya parta dispositiva e:table 
ce;

“¿_r. 1».—  RECONOCER los servicios pres- 
tr<dcs lo- Administración Pública ds- ¡a Pro 
*.nci.: Por el sle&or LUIS AIKlJANORO APA 
rsrcio, durante CINCO (5) AflOS OCHO (ti) 
SÍESE3 Y  DIECINUEVE (19) DIAS y fortn» 
'.t í cargos a’, afil'ado y a)ctrcina-l, de aur:r. 0 
d  alíenlo 24 de la &ey 1628, por jas sur"&> 
3e 5 504.43 M|N. (QUINIENTOS CUATROS 
PESOS CON CUARENTA Y  TR33S- CENT A 
VO? MONEDA NACIOMAl) a cada uno ce 
elle! Importes que ssriln a-tJndvdos ds co^for 
Wi¿a£ a las disp.sicio.mes del artíeu'o 25, p&- 
ire ío  3’  dle Ico citada Ley.

’ Am. 2’ .—  ACORDAR al Peón camúnei0 
Je !a Adm'UIsi'ftción í'tj Vialidad de Saitj,dc¡n 
„IIIS ALEJANDRO A P A R I C I O ,  Mat. Ind. 
3.E”3.996i el 'beme.'lcio £s una jubili):¡.o,n po* 
:ii!c»pal?idaid que e-tabícee el a-tir/ulo 4K de 
íái jé !  1628. con un htfber jiit>tfator‘o -básico 
trl:nsu-:il da i  260.12 MjN. ( DOñCIEÑTO'S 
¡3H-irivfrÁ PBSOS C O N  DOCE CENTAVOS 
M£*N"C3DiA MACÍÓNAí* ) a íiqutóará? r’ é 'dg la 
i a  '"-n <jue deje ¿s. srrvlciós, con

jnás ('uR su-plem'onto variable-, por aí-licaoión 
■die la Ley 954 y -d)3c-re.t.s cOmi>e'...e-i..prios d. 
$ 400.14 M|N. (CUATROCIENTOS P E S O S  
C O N  CATORCE CENTAVOS MONEDA N A  
CIONAJ,»*'

AJt. '¿i — Comuniqúese, publlquese, insértese 
in e, Registro Oficial’ y archívese.

R ICAR D O  J. L/Ui^AND 
Florentín Torres .

Es COplCL

Pedro Andrés Arranz
lefe ü'k Despof:ho del M. de E. F. y O. Público»

DEORErO N° 15495—(E- 
Ejjpte. N? 2185—T — 905.
SALTA, 23 de AgcSLo de 1955.
V ISTo !a cotnuni-ciac.ón ci>rsa(la por la Sub 

secretaría '.te Asuntos Técnicos ¿e la Nación 
cía faJhji 4 d^ agosto t-n cul'so, por la que 
se dá cíuenta de la instalación e n la Capital 
Klsdaai. ido un Ce:.tro de Capacitación T&ini- 
ca para Fu;nc onarios Estadist.cos y la nece
sidad que la Provincia d e s . g . do s  fuac-ona- 
ri„a d.3 Dira.ción d/3 Estadisüca, Invest -sa.-io 
lies) Elconómioas y Com,pi.laci6n MecAsiica Pa 
ra que asistain a los cursos de la e.^ec al dad, 
cuMpliérv ose ten esta !or.ma -cion las jrevi^io- 
11C6 del 2» PLAN' 'QUNQUENAL, y ue.-;t3 a 
’ o solicitado por Dilección cl-s Estadíst.ca, m  
v-sst’gacion^s Económicas y C.moüaiióm í.le- 
cánica,

E l Gobernador tic lo Provincia 
D E C R E T A :

Art. -i° — Desásnase á la O fi:ial 19 c'.e la 
Di-reociós ¡de Esiadjatica, rnvej.igd^ionas E_-o 
Jiiiinicas y Coimp ¡ación Mecánica señor.ta MA 
ÜñA FANNY ZIRPOLO ZERDA, curscjn.e del 
Ce^ntrj d j Ca/pac tación para FunCior.a.-ios Es 
tedisticos, cc>n, sede en la Capital Federal, pa 
ra «¡usa asís.a en i:epr£í.©-tacioi"L del s rv.cio 
iSatadtsiicO Provincial, cuyo tuaici.r.antjentofce 
ha ¡niciaido a partir del 15 d3l coi'r.-inte mi-s. 

Ai!. 2? —  Por la Habilitnjlón de Pcyas rej 
Pecti-va, liqiuir'ese las fc-ml-os n.'cesar.oj a la 
peíSoQa désigna-da PreCedieii'.tM.e.ite lai.'a .su 
traslado a Bs. Aires y peiiA an'ncia iin di .ha
c,.:ipita. a ,in dé póá-.i dar cuniipJ.miento- a la 
misión e'.io¡,tme.ndo'da, dobiendo- i.nfoi'-iar so-

■ bre su ccimiet do a terminación ds les man 
cicnados oui'soa,

Art. 3* — Comuniqúese pubüquese inserlese . 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARD O  J. D URAND  
Florentín Torres

És coPta
Pedro Andrés Arrftíi*

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

DECRETO N* 15496— E.
Espíe. N° 2083— C— 955.
Vi-sio este exipodienta por e: q.ue el Consejo 

Genera' <le- E ucaCió-j solicita se líyiiid a su 
favor la s"ima de $ 700.000.—  a fin de aten 
d-:ir coiv dicho 'mvporie al .pa'S-) de su:''do del 
■rr-rsonal :de dich^ Repairtlción;

Por <.lío iv atiento a lo lnlormado por Conta 
durta General,

El Gobernadot d ' la P  (iv;nc,a 
D E C R E T A :

Aít. 1’ .—  iCo„ im'ér-e'>ció’.i dp Cpntadu.rfc 
fípn°’'ál de la ProVinciá, págirse p r Téiore- 
rla General a favor cíed CONSEJO GENERAL

DE .EDUCACION, «011 cairgo d.e oportuna r-3n 
..l-iCiU-i.; uj  tjjj Su....a d£ '¡00.000.—  (SE
TECTUNTOs MIL PESÓS MDXEDA NACIO
NAL), a los fines indicados pr-.iceáent mentB 
con imputación a la Cuen-ta  “3JDPART1CI0- 
N-BS AUTARQtncAS Y  MUNICIPALES— 
CUENTA CORRIENTE— CONSEJO GENE
RAL DE EDUCACION” .—

Art. — tuuiuuiqu, se, pnbHqueie, Insér
tese en e l Registro Oficfe.1 y aichivsse.

RICARD O  J. D U RAND  
Florentín Torres

Es Copla
Pedro Andrés Arran*

Jefe de Despacho del M. de &. T . v O. Publicas

D.0CRETO N? 15497—E.
E.Yiptn. N*? - 2183—0— 955.
VISTO, este e>:pi5d-ieinie .per y. qr s 1CT Ofici 

cia.lí-ai de EnlaC j con la Autc-r dad Mi nera Na 
cío?» ev¡v« a -pro'b .to-iÓT de1. ?d-3 ‘ r  esis'.iva 
el Acta N » 188, de reospCiín y e ;t ’ -§~ d-j 
■ie^as.a-i tis ■-■e.ról-o con espd‘-'.diea;¿. a¿ uies 
d¡> julio pP̂ do.;

Por ello,

El Gobernador ilc la Provincia 

D E C  n ú  T A :

Art. 1? —  Apruébase e’l Acta N’  --8S, con- 
•eí:'¡onaSa por .a O le-a la de ■iíiir.-,',.ce con .a 
Aiuitoriidai.il Mirj3:|j Nacional, de recapcióu 
y el.- iegai.aa -..e r ei.-oUj. i..t es. .ü-
dienta al mes de julio del a 'o  .en c;urso, en 
la q:-je se consigna la  anudad da jr^  veto r-- 
ciu.do, dBjie'-do perc.bir «lio a P-ro-vin-ia 
la svana que arroja la c?ctu e~te linnid’ccióu; 

454.457 x 50 =  i  22.722 85 m|r..
Art. 21.— Coniui.iq esc, a.1M.. se.-inserte 

se en el Registro Oficial y aichiv¿t¡e.

RIC AR D O  J. D U RAND  
Fiorer.tía Torre

Ep lopía:
Pedro Andrés Ai-rana

l«-fe cíe Despacho del V.. d» E. F. y O. Púb’lca*

. DECRETÓ rtf 15493—E.
E -:pte. N<> 3090|B|19S5,
S/LTA, 23 de Ag .s 'o  de 1E55.
VISTO es;e .exipcdi'an'ta p0r él Cu;l el Sr. 

Jua-V Eatai?lia sd tcita ot >ng¿imi«Tito d . con
cesión de a-?-a púbíic-3 pa“a  ¡¡r'gar su proniij 
dd'l denominada "Sen Ju-anc-to” , catasro M* 
2314 ubia-^’ a en con u?a s iotrf:c¡«
bajo ri go ióe seis he?tár.:AS y  media: y 

CONSIDERANDO:

Qüe m ¿''■aiftís Resolución -M 400 ds fe-ha 
27 de Abril ded « f io  en curso, se hace lugar 
a lo  solicitado ip; r el rrcuireíve, por ha&cj- 
ttado cutni^i^iento a los requisrtos estableci
dos por el Código ds Ag«as;

Por eHo, a'ento a lo dictaminado p¿r el Sr 
Fid:i..il de Estado a £s. 23

El úiitrrnailnr (Ir. Ii '.’rov^cla en 
D E  C R E T A  i

Art. W —  A©ir.víbátf3 et ot-rjam l nio Ve 
w 'a  ecóossión; de oeua p-viai’ico, pava irrigar 
la oiT'opier’ ad deroomnada "3an ]uanc:to'\ co- 
tcrSt.fo N° 2314, de pr<jiséi'3ad ?e' Sr. JUAJ-I 
B-ATAGlTA uhicai(í3 en el De-a’'ta.":ent ■ de 
M.ei'ím. icón rairr’cWT tp îpniia/l-ervo-itual, un,3 
SuP?rficie de seis hectáreas y *iedi¿, .co un 
■cauderi <3e dos litros t re Sita y seis centilitros
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par segundo, a 'dari-var Sel Río Conchas, por 
le. ac:auia coraiu/ruera-

A lt. 29 —  Déjase establec'do Q--'e por no 
tañerse 'os oíoros definitivos del río a que 
£2 rcfieii3 la concesión otorgada por el pré
s a te  decreto, la -cantidad a concederse que
co  sujeta a la efectividad de Caudal.s tí-bl lio 
cu las distintas épocas del año, <.fejan.de» ca sal 
v0, por lo tanto, la responsabilidad lsoai y 
tc-oiúc.3 de las autoridades correipondie .t-e* 
ti: la Provincia, que oportuinajm»nte de:erai¡- 
naa-íun para cada ópoCa los caudales dellnlti- 
- js  e t  virtud £19 las facultades que 1* ron
dare el Código de Agrá as.

Art. 3? —  La coucesl&n otorga?.a er, con 'as
- 31'BrVLs' pnevisias en 106 articulas 17 y 232 
■Sol Cócigo de Agua*.

Art. 4* — Comuniqúese. publiquese,insérto 
esc en e l Registro Oficial y. archívese.—

RICARDO J. DURAND  
Florentín Torre»

Es copia 
Pedio Andrés Arrfttl2 

Jefe de Despacho dei M. de É. F y O. Pública*

2DICTOS DE MINAS

N* 12S2S —  SOLICITUD DE PERMISO DE 
"ATEO  PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
iT SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE "LOS ANDES" EN EXPE
DIENTE N* 2060 ,,U ”  PRESENTADA POR 
IJ j Dr. JUAN CARLOS URIBURU Y  Sr. HEC 
TOIt SAA, EL D IA VEINTE Y TRES DE JU 
LIO DE 1953, HORAS NUEVE Y  TREIN TA  
MINUTOS.— ’

- La Autoridad Minara Naiciomai hace sabsr 
Por di-z días al efecto de que d «tro iv  veiu 
te üicas (Contado inmediatamente después de' 
dichos diez días), comparezcan a deduc.rlo »o
d.-s os q-’e con algún der oho se creyerea r s 
■pecto de dicha soliciiuO'. La zona peticionada 
ha lutdado registrada en la siguie'ue forma;

Ssñór Jí/e: Se ha inscripto gráficamente a 
:on0  solicitada para lo cual a. ha tomado el 
'punto de referencia por las síg.uíe 1 tes v sua- 

Al V 11. Socompa 270928*10", AI co Bayo 
2'5°W 40’ y ai O  Llullaillaco 223*27' o 6 a 
Qi.it Cl ángulo formado por as visuales al Vn 
Socsínpa y al C° Bayo es de 25°12'30'' y cl 
ángulo formado JPor las visuales al C? Bajo 
y a’ C9 Llalla lla<co es d- 2i»48'40". Desde es
te punto <le referencia 6e midieran 3.000 me-, 
tro ! Az. 164’  para llegar al punto de' pcrt'da 
des 's el que se mld¡ ron 600 metros az. 749, 
G000 metros Az. 344*3333,33 metros Az. 254'>, 
60JO metros Aa. 164° y por último 2733,33 nie- 
t" s Az. 74? para cerrar así la superficie 80- 
1 cí'.-da.—  Para la ubicación prec'sa en e' te- 
ir no I03 interesados determinan efl pUnto de 
ViOjrencia ett las intersecciones d’  las s'guien 
tes. visuales: Vn. Socotflpa 270»28’10'\ a c ’ 
Oavo 245°15'40'*, a C í SOc ñipa CaiPus 234° 
55'20", a C* Llu'la'llaco 223°27' p i C '  Negro 
de la La-g. Socompa 205*4 9'40'*.—  Según estos 
d-TtoS que son dad3s por los lnt -rosados en 
ctoíuls de ís. 1, escrito de (s. 2 y aclaraclóm 
de fs. 4 y según e>’ plano anirero la .zona solí 
ctaida se encuentra libre de otr-.s padftrniue 
m'neros.— En J  ll'iro correspondiente ha si 
•'•o anotada esta solicitud balo el núm.9r- de 
Drdefl.—  Se acompaña croquis concorda ts 

. con «1 maDn min*ro,—  Deben los fccurrente*

expr sar su conformidad si asi ’.o estuvieren 
coa la utoii.aclóin giáf.-ca eíoctuada.—  Regis
tro Giálico. m a yo  2B 1955.—  Héctor Hugo 
E ías.— Sjlta, Junio 30|955.— VISTO: La 
con form idad  m an ifes ta d a  par los interesados
o fs. 7 de lo informe,do por Iíegistr^ Grái co 
ipor Escribanía regístrese en “Registro de Ex 
ploracion-s” ol escrito de fs. 2. .c0n sus anota
ción s y ©roveidos-—  ConfeccioneSe los edic
tos 'y pub;iquese, en el Boletín Oficia de la 
Provincia, em la forma y tér;n¡no que estable- 
c > el art. 26 del Có.í. de Minería. Colóqu se 
aviso de c'ta-ión en el portal de la Escriba
nía] nOtifiquese aC señOT Fiscal do Estado, a 
lcs interesados y entrguese los ed ictos orde
nados Raúl J. Vald.z.—  Sud.Delsgadj a car 
go de la D e  egación .—  Lo que se hace sab.-r 
a Sus efocos en Salta, a 30 de Agosto d e  19o  ̂

MARCO A-NTONlO RUIZ MOKISNO 
« )  81|8 a: .lC|9p55

NO 12772 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO DI3 SUSTANCIAS DE PRIMERA \ 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE MOLINOS EN EXPEDIENTE NU 
M'EllO OI EN MIL SEISCIENTOS CINCUEN
T A  Y CUATRO, LETRA S, PRESENTADA 
POR E l SEÑOR DOMINGO SANJUAN e l  
DIA SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIEN
TOS CINCUENTA Y  CUATRO, A  LAS HO
RAS NUEVE Y  CINCUENTA MINUTOS. — 

La Autoridad Minera Nacional, te hace Sa
ber por diez dias al efecto, de que dentro 
de veinte días, (Contados ínmediatament des 
Pués de didhos diez días), compa,ezcan a de- 
■üucir’.a todos los q'U-a con algún der cho se 
ereyeren r specto de dicha solicitud. La ¿ti
na peticionada ha quedado registrada en I» 
siguiente lorma. Sr. Jefe: S0 ha inscripto sr6 
ficamente la zona solicitada para lo cua.1 ss 
ha tomado comió punto de referencia el Pues
to Casa Grande y de ai;¡ se midieren mil me
tros Azimut doscientos ochenta y Ocho grado 
y seis .mil motros Azimut ciento ocli nía fern 
do patra llegar al punto de pai ti. a desde 
que se midieron cuatros mi) metros Azlmut 
ciento ochenta grados, cinco mil metros Azim .11 
doscientos s tema grado, cucrtro mil metirs 
Azimut cero grado y cinco mi; metros Azunul 
noventa grado para cerrar así la Superficie 
solicitada, según estos dat03 que san dados por 
el interesado en croquis de fojas uno y escri
to d fojas dos, y s?gún el plano minero. l« 
«Ona solicl'.ada se encuentra libr* d,e Otros pe* 
dfmentos mimaros. En el libro c°rrrsponc/ienie 
de esta Sección Ha sa inscripto tata solicitud 
bajo el número de órdeai mil eeieclentos cua
renta y siete. Se acompaña croquis concordan
te com el mapa min ro. Regis ro Gráfico, abril 
veint’siete de abril de mil novecientos cincujn 
ta y cinco. H. iELIAS. A lo que se proveyó. 
SALTA, jvlnio veinticuatro d0 mil n.0ved'-O- 
tos cincucliia y cinco. Visto: La conformidad 
manifestada por el iwnrestulo a lojas ocho de
lo informada por Registro Gráfico, por Escriba- 
mía regiatreso en Re(j¡s to de Explc.-acion-’ s " 
el «Ser/lo de' fojas dos con sus anotaciona» j  
proveído. Conjeccioanse ¡r publlquCse los ed'etos 
e n el Boletitt Oficial de la Provincia en la 
forma y término que establece el orticulo vointl 
cinco del Código de Minería. Coloqnése avi» 
so de cltaeió» ea  tí jiortal <í# Ir  Escriban^,

notífíqueSe y entregues’  los ed¡c|os ordenadoíj 
Geólogo. Raúl J. Valdez Sub-delegado a car-” 
go de la De egac¡ón lo que se hac-- saber a sus 
efec.os. SALTA, 18 de Agosto de 1955,— ...
. . .  MARCO a n t o n o  RUIZ MORENO. . . ‘.1 

e) 22|8 al 5|9|55 ,

N9. 12771
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE TRIMERA Y  SEGUNDA 
CATEGORIAS EN EL DEPARTAMENTO' DE 
MOLINOS EN EXPEDIENTE NUMEKO CIE* 
MIL -SEISCIENTOS CINCUENTA Y UÑO 
LETRA S PRESEN'IADA POR EL SEfíbl 
GABRIEL SAN JUAN1 EL DIA SIETE DE jU iií!
DE M IL NOVECIENTOS CINCUENTA ^  
CUATRO A LAS HORAS NUEVE Y TRBÍN¡
TA  Y  CINCO MINUTOS. La Autoridad 
ñera Nacional, le hace saber por diez diat^a M i 
efecto de que dentro de veinte óía-s (contad o ^ ' 
Inmediatamente d spués de dichos veinte día^^H 
comparescan a deducirlo todos loa que 
algún, derecho se creyeren respecto de d ic íM  
solicitud. La zona Peticionada ha qu d a ^ B  
registrada en la siguiente foiuna. Señor JeíeÍM 
Se ha inscripto gráficam <nte la zona solicitáusM 
para lo cual se ha taimado como punto de ráí^B 
rancla el pues¡o denominado Casa Grande w j j  
dosde allí se  midieron cinco mil metros al 
para llegr ai 'Punto d*' partida desde el q ^ B  
sa miJieron mil metros Azimut doscientos 
teinta grado, cinco mil metros Azimut cí i a »  
grado, cuatro mil metros Azimut noventa gr a j j  
do, cinco mil metros Azimut ciento ocheíittW 
grados y por último tres mil metros Azim u f  
dosci ntos setenta grados para cerrar así‘ i™  
superficie soi-icitada.— Fw a la ubicación p ^ S  
clsa en el terreno e'l interesado toma con^J 
punto d=> partida el puesto denominado Cu^B 
va R ra! y que es hábil.tado por don Narela 
so C ndOrl— Según estos datos que Son’ d S j  
tíos por el recurrente en croquis de foja* uncí 
escrito de fojas dos, aclaración de fojas eu& 3  
tro, y s tgún el p año minero, la zona Solicité 
ñeros.—  En el Libro corre spod ente de ‘estai 
da se encuentra libre de oíros pedimento»*m ij
S cclón ha sido anotada esta solicitud bqle^ 
el .número da órden mi! setenen ios citaren t i l  
y cuartro .—  Se acompaña croquis concordata 
te con el mapa minoro.—  Debe el peticiona^S 
expresar su conformidad con Ib ubicqcláng jg  
fectuada.— REGISTRO GRAFICO, abril ^  
tisieté de mil novecientos cincuenta y ciusc 
H. Elias.— A lo que ee prOvey6.— SÁfiT/. 
julio ocho de mil novecientos cincuenta 
co.— Ténqas» al dOctof Mieardo C ilS 'iár.^ 
el carácter invocado a tolas siete, y lá con 

. formiiderd manisfesiada a fojas cinco vtiet:l 
de >0 informado por Registro Graneo. pe*':£? 
crlban¡a regístrese en "Registro de Expío?? 
ciones” e| oscrito dos con sus ahOtacidnéífi 
proveídos Confeccionase y pfiülíquese los 
♦os Siv el Boletín Oficial de la Provincia 
forma y tém ino que establ'«Cft el ‘9 r (lc^  
veinticinco dr4 Cfidlgc 'de MhieHa.— 
quese aviso dé citación e.n 61 portal de la ^ S  
cTibanta, notifíanese jr efttréeueSe loS «8ic9 
ordenados.—  Raül J. VaJdcí Subd'MéqanSfi 
cargo de la Delegación. Lo que se hab^^S 
ber 4 sus efectos. SALTA, 18 <Je Aqost.o'^ U ? ^  

MARCO ANTONIO  RUIZ MÍ>l!RNO 
6)23|8 'al 8¡b(5f..  ̂ rfii—lt..,. - — .lina u^u.i»iu j  !j>un ‘
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N«._2698 —  SOLICITUD DE ;PERMISO 0 » 
CATEO PAIIA -SUSTANCIAS DE U’RIiVlEUA V 
SEGUNDA CATEGORIA EN E L  DEPARTA- 
lEN iO  DE Si A  N i ' A  VaCXOKÍA EN E.wt’E- 

1/AjlXvj”.*, uiVXĴ xbU oi^oJbiNX’-i V jiUo iviiL o_- 
SENTa X SJOa W-Mt/V A i'i^li&kiiNxrtDA rO ii 
EL athU U  UlAKlO ALUEh,TU M ’AU llilO  EL 
DIA *VE1N i lUJLNiO 'IrE A o U ^ l uE ívxiL No- 
VECUSNiOís CINCUENTA ü CINCO A  Ln.S
HUK/Aá-DHiZ.----- L-a AUoüi'idaa- Milicia Wacio-•

'nal, fe hace ssber por die¿ días ai eieoto, de 
que ctentro de veinte diaa, (.Gomados inrnediat.»- 

iménte después de diciKS die¿ ¿Las;, —LOmpa- 
Tezcao a deducirlo tudus los que con a.lbun ue- 
reoho sa creyeten respectó de dictu solicitad. 
La zcxa peticionada ha quedado re0is,.rada en 
W-sigiaente forma: faenar o6*e: En ei presente 
«xpedi-ni,e se sji.cita per;nisu paia' exyiom.io..
■y catec"de minera-es de primera y segunda ca
tegoría ;on exclusión de los reser, advs por eJ 
e«ta ecaicitad, cajú el numeio de ói den mil se- 
■diente de esta Secc:on, tía quedjdu registrada 
'Estado, en una zons de dos mil hectáreas en 
■íl ' DeiEsrtameoco ds Santa vlctor.a. Para la 
inscripción gráfica*Ce la zona aoi.c.Uda, se ..a 
tomade como punto de relerehtia, la cumb.e 
le í ’ cerro Blanco, desde donde.se midieron tres 
n ll  iretros al Oasta, y luego cinco miL metras 
■íl.'Sud pala llegar al punto i)e partida de^dé
il oual le midieron cuatro mil metros al Es-e, 
«Inco mil metros al Sud,-. cuatro mil meiros ai 
Ocgte j  finalme nte cinco n.il metí os al None 
para--currar--la-superficie, solicitada. Según es
tos d£-to3 que son dados por el solicitante en 
Mérito de fojas, dos y croquis concerdanté de 
tojas .ano y conforme al plano minero, la zuna 
-iollcitwl& resulta superpuesta aproximadamen
te en eiínto cincuenta hectáreas a los cáteos 
tramitadjs en expedientes números dos m i .1 
suenta -y tres por lo que ha quedado r  glstra- 
■rfa con una supsrficie libre de mil och;icient"P 
ilncuenta hectáreas. — En el libro correspon
diente cincuenta y j;ete Letra “ C " y dos mil
tiento t'Cho, amibos dsl año mil novecientos cin-. 1
sedentes. sesenta y ano. — Se acompaña cro
quis cMeurdantE con J0 ubicación e.ectuada en 
al: plano minero. — Corresponde u.ue el solicí
tame exprese a i cotuormidad a la ubkaulun 
fráncti eíectuaiia. —  R^QISTRO GRAr'iCO, 
M.ayo ■w.n.tlcuatro de mil novecientos cincuenta 
f  cmcD Pablo A. GLZinán. — A lu que se pru- 
*eyó. — SALTA, Julia siete de mil novecientas 
cincuenta y cinco. Tíngase al Doctor Juan uar- 
Ids Uri&uTu en er carácter invocado a -lojas doj 
Vuelta y  ia coafumldad manifestada a fojas 
cinco di* lo informado por Registro Graiicu, poi 
.Escribía^ --rfigiscrase. en ‘ R  gistro de -Explora 
dones' el escrita de; fojas d .fl con'sus anota
ciones-y proveídos. — Confecciónese y publi- 
Ijuese • Id í edictcB an¡ el Boletín Oficial de la 
ProvirtcB en la forras, y término que estaoie- 
a  el-articulo-vjlntldnco del Código Je Mine- 
tía.. Cotoquese a/iso -Je citación en el portai de 
•1» Escrihanla. nstiflquose y entrégues» lus edic- 
.tod ordenados. R*úl J Valdéz — SubDaif.Ki.do 
-a ;clde- 'c  Delegación, Lo que se hace saber a 
Bis-efsetos. SALTA, Agosto 3 de 1965.

¡SARCO ANTONIO RU IZ MORENO 
Escribano de Minas 

. .. e) a al 1018155;

— SOLICITÜt» t)É PERMISO DE
fíH .1  . J »Á !N ^ Í* s  l>S fUMM l; V  Y

SEGUNDA CATEGORIA EN E L  DEPAR'fA- 
¡H iiN lu  OE LOo AiNUfcb EN EXk-iii*iEí«TE 
MJ*ut.ixO iifcJM AUL QulNlENMuji Ot-liLN-
I  A i' XiU¿S L E l HA  'W" l  ¡ AUO l ült
!¿L SEn OH G liildLU  WEU¡\1il1C EL L ia  DOCE, 
lili A B U i L i l i ;  iMli, N ovE C iliN lO s  ^LliN- 
3LENTA Y .ClJivTKO A L a s  OLhO UOJi..'»á.

—̂ La Autondiitl i'.l r.era Nacional, le hu>.u sú
ber pi-'' ditz d.c,-í ü> electo. Je que de.v.rj ele 
veir.te tíia.i, (Cuniíidot inuned.ai-aii.eiite después 
de. dichos die¿ rtias) —comparezcan a decij- 
cirl..6 tódos ios qub can algún derecno oe cre
yeren respecto J9 d.cha solicii-ud. La ;on i i.- 
ticjonaüa hu orodadu registr.ida en ia s i f  «ji.t-í 
forma, seuor Jelc. En ei pros' nte eK,,id't.;,c3 
&e solicita -peí ni i.ve para exploración y caiej .18 
minerales de prnnei'a y segunda categ n a . con 
exclusión de 'os vesrrvad..s pul' el Es^to, ■ n 
una zona de dos mi. hectáreas en el O.VoT" a- 
mento de Los Andes. Para la inscripción. Siáli
ca de ia zona solicitada se ha tomado c^m. 
punto de referencia el Abra dr Seng iti y se 
midieren quinientos metros Azimut diez prajo 
para llegar al punto de partida desde el que 
se midieron diez mil metros azimut cierno ochf.n 
ta grado, dos mi’, metros azimut doscisitc-, se
tenta grado, diez mil metros azimut trescí entes 
sesenta grado y por líltlmo dos mil metros vüt- 
mut noventa grado prra cerrar asi la s’iyerlicis 
solicitada. — Seg'.'n tstog datos que son dados 
por el interesado en croquis de fojas uno y es
crito de fojas dor, y según el plano m-nero, l-.i 
zc.na se superpone mi cien hectáreas a ' riMÍina- 
damente a la mina "EL QUEHUAR” expedien.'.e 
número mil doscientos treinta y seis Leerá “G" 

del año mil novecientos cuarenta y dis resul
tando por lo tanto una superficie libre aproxi
madamente de mil novecientos hectáreas. En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so
licitud bajo el número de órd~n mil setecien
tos noventa y uno. Se acompaña croquis con
cordante con la inscripción gráfica, efectuada. 
Registro Gráfico, Junio ocho dr mil novecien
tos cincuenta y cinco. H. ELIAS. A-lo que s? 
proveyó. Salta, Junio veinticuatro de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Téngas? al Doctor 
Juan Carlos Uriburu en el carácter invocado a 
"fojas cinco y con la confonmid id manifestada 
peu el interesado a fojas seta de lo .informado 
por Registro Gráfico, por Escriban a rejstrese 
en “Registro de Exploraciones’’ el escrita df f.i* 
Jas dos con sus ano:aclones y proveídos, c&n* 
fecclónase y publiquese en el Boletín Oficial de 
la Provincia en la forma y término qüé esta
blece. el afticuio veintlcinró del Cód'go ile Mine
ría. Cnlóquese -avisó de citación en el paitó! de 
la E8cribain{a, notifirtuese y entréguese los edic
tos ordenados. — Gíólog" Raúl J. Valdez Rub 
Delegado a c'de la I>sl'gaCi6n. — Lo que se h r  
ce saber a sus efectos. — SALTA, Agosto 3 de 
1955. —

M a r c o  An t o n io  r u t z  m o r e n o

Escribano de Min0s
e) 6 al 1018155.

EDICTOS CITATORIOS

N* 12829 —  RBF: Exirte. 2d7]|54 — LUCAS' 
GIL s. O- p|87— 2.—  EDICTO CTTATQIUO —
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lUegivndo % derivaa- dal I t i3 Pasaje ó Jur-c-imcn 
to (mar'n'n (.Her.cha), por acequia propl* y 
con carácter iem;poial-even;ual, 50 lias. dc l 
inmueble ‘ FINCA SAN JOSS D13 ORQUiafU.- 
icaitastro 1271, .Ubicado -en el Pariirlo San 
Jos¿ da Orquera, Departamento Mctán.

SoSta., A  D MiB,\lXS TRAC'i Oa'í C!.1Ja !.-;R/iL DK 
ACrUiAS.—

e ) 1° al 1S|9:55.

N? 12827.— REP: Expte 13.682j-ia.—  H <X - 
LlO SALINAS s. r.-p. | 65— 1— . E D IcTo CÍTA 
TORIO—

----- A  los e i’ctos &stabl«cidj por el Oád go
• 'e Aguas, se h;ce saber que ROCJEl'O ¿A 
LINAS t a j  solicitada reconocimi'n o ds co i- 
cesión de agua ¡ubica,  para irrigar :m  'aú 
dcrl de 26,25 y 7S.75 1| seguid, a ds i . ar  d 1 
río Cabas ó de las Cañas, margen derecha y 
con c .rácier permanente y a p r>ctu;da J y 
eventual, 50 y ISO Has: respectivamente ¿e- 
inimu.ebte ‘ 'Ca'.as y Santa Rosa", ca astr s n» 
868 y 869, ubicado en el Partido de Horco- 
n s, Papartamento de R. la Frontera.— 

r.ln estiaje, t-ndrá derácho a derivar una 
do:aición equivalente a! 50 % del caudal totúl 
deí río mencionado.—

SALTA, 30 de Agosto de 1955 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e ) 3118 al 16191-5 ■

No 12S15 —  REF: M pte. 1307(53 —  LIBO 

RIA ARROYO s . o. p|87— 2. — EDICTO CI

TATORIO.—

A los electos establéeteos por el Código de 
Aguas, se ¡hoce saiber que LIEOR3A ARROYO
Y CASTULO CISNECROS ílenein solicitado o- 
torgatniento de concesiÓTi ide agua púbUcft p » 
ría irrigar con una, dotación d ; 0,05 lis gunio 
a derivar del Rio Mojotoro {margen derecha) 
Acequia La Obra y Con caráct r f.emDo al- 
eventual, 1.000 m’ . del ¡nanueb e cata-trad0 ba 
jo «1 N° 179, ubicado en el Distriio dJ Cobos. 
Orrartaimento GPnerol Giíemes.

SA.1TA, ADMINISTRACION GENERAL D * 
AGUAS.—

$) 80|8 Bt 12|5|55.

N» lá s i i  —  ft í j í1! ífix^te, á30Cj53 L i t o  
R IA  ARROYO s. ó. p|87 —1  ^  EDICTO Ci-
TATCJItlO.—

A los etéclbs est&bl cidó« p í  et CÓá gó di 
Aguas, ae hace saber que LJBORIA ARROYO 
tiene solifcado otorga/miento dé concesión da 
agua püblica para Irrigar con una do ac'ón de 
0,78 1| SsguW.Vo, a derivar d 1 río MojotoiC 
(marfen derecha), por lo  acequia la Obra -V 
con carácter temporal— eventual. 1 Ha-. 5.000 
m2. del Inmueble catasirado bajo el n?.25I u- 
'blcadn tn Cob-vs. Doto. Gs-’flarl Oüemf 6, 

ADMINIStRACION GENERAL DE A ^ IA S
6) SO’8 A  1 2 l9|r3 .

N#' 12811— HEF*: fixpté. 23r,.“|S''.- - 5 ’ !' 
ARROYO s. o. t>-|S7— 2.—  EDICTO CITATO I . )

A  los éíect.s estó(b'|eeidos por e! Cót‘:go dé 
AgilaS, se hace Safcér n»ie LIBORIA -ARROVO 
t '9ns solicl'.ado otorgatni nto de conres.'ón de 

aTv i pública para irrigar con una doia'ión 
da 0,0611 l|-iígUndo a d-rívar del rio Mo.:oi i 0

A .!o3 efecios eStablSc:doS pOr el Cód'go de 
Aguas se her̂ e saber que LUCAS GIL ti ní 
solicitado otorgamiento de corwe-|ón r’e ap'-’a 

EÚl>lic« para irrigar con. un cftudal día 26,25 (margen derecha), por la cequ ia  La Obra
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y con caráctertc«n®oi-aJ — eventual, 1.32o m2. 
dg iinmuebl. catastro 970, ubicado <_n Cobo, 
D9par:amenlo General Güamea,— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 30|S al 12|9|56.

i ? °  128.12. REF: Exptia. 3042|54. H-ICAMAR S-A 
s .O .p . 187— 2.—  EDICTO CITATORIO 

A  l^s e.ectos establecí-, o por el Código de 
A'Síua3, s. hace saber Que HIGAA1AR SjS. Anó 
nana, INMOBILIARIA, AGRICOLA, COMER 
CIAL é INDUSTRIAL, tiene solicitado otcr¿3 
miento de concesión, de agua, pública Para ilr¡ 
gar con un caudal de 2.778-ljsegundo a  derl 
var del rio Bermejo, p jr canales a construir 
y con carácter temporal— p  rmamente, 5.291 
I-las. 2.509 m-2. de .os inmuebles "Fracción Un 
las fincas Bobadal —  Is a de la Croz — EL 
tros 1876, 1961 y 493 de Oran —  Sa l t a ,  29 
de Agostj de 19-55.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' 6) 30(8 ftl 12|0|65

N » 12811—  R EF: Esipte, 2817|64.-UIGAMAK 
S .A . s. o. p.|S7— 2.— EDICTO C ITATO RIO  

A  los fe<-to3 establecido# pqr el Código d» 
Agi'.'&iS se hace Saber Que H lG AM AR  é IN
MOBILIARIA, AG R ICO LA( C O M ER C IAL é IN  
DUS * RIA l, tj^ne solicitado otorgamientj de 
Cott<.’e:lón de agua pública para irrigar con un 
■caudal de 3.107 1| Segundo a derivar del rio 
Bernve jo por canal s matrices a construir y 
« j a  carácter temporal— ‘Permanen.e, 5.919 Has 
3,197 m2. de los inmuebles "Fracción de las 
Fincas Campo del Pescado —  San Antonio Ñor 
te —  San Antonio Sud —  Arenal y  CoJpana, 
Catastros 209— 2457— 214— 1016 y 212 resp. ctl 
-vaimente, ubicados en el Departamento de Orán 

S A LT A , 29 de agosto c’8 1955 
AD M IN ISTRACIO N GENERAL D E  AGUAS 

e ) 30¡S al' 12|9|55

U» 12789 — EDICTO CITATORIO 
REF, Exp te. 162S|S3, Abraham Esper s.o,p|f!7̂ 2 

A los e f e c t o s  establecidos por el Código 
•ds Aguas, se hace saber que Abra, am E&per 
tlone solicitado otorgamiento. de concesión. ’® 
Agua públlna para irrigar con un cauda, .de
Si 65 1| segundo a derivar del rio conchai': y 
con cñiljctflr temporal-cv>^n|uai¡ • 66 Ha;. dfll 
innueble San Miguel", catastros 3048 y 3049 

SALTA, 24 C'S agosto de 1950 
ADMiINSSTRA-Cí ON GHnORAL DE AGUAS 

e) 25 | al 7|9|Í6

N® 12781 —  ttét. Expte. ?629|4S —  líO R T E -  
1 0 U P  *. r. .p|98— 1. E D IC T O  C IT A T O R IO .— 

A  los efectos establecidos por el Código de 

-A Suas se hace saber que Ift Suc. de PEDR O  

H O R T E L O U P . tiene solicitado reconocimien

to  de concesión de ag-ua ptfblica para irrigar 

•eon un caudal equivale nt' a l 4 7 ,6 7 %  de u^ia 

•yoreióm d9 las diea y media en que se ha dt- 

vidl .«o el R ío  Mojotoro, por la  hijuela El 

13ordo de San losé ú H orkel°up. Acequia I-íoi 
•teloup (el 39%) y San Javier (8,67%), super
ficies de 181.5000 HaS. y 18.6000 tías, eon ca- 
■rácter perro atl-ente y a iperpeirtidad las prima
ras y temporal -evetual las últimas e£ inmue 

. lile denominado “E l Bordo de San José'*, ca

tastro 154 ,de BJ1 iBofdai D^pwtefln. á#

Genea'al Güfrnes. En épOca de abundancia de 
agua, se establece un caudal de 0,75 l|seg. y 
por 1-Ia. ¡ierra la superítete rega-ti..— SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAtí,— 

e) 24|8 al 6|9|55.

N’  12780 — R ef  Expte. 8250|50 —  MIGUEL 
SANDOVAL b. r. p|83— 2.—  EDICTO C ITA
TORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se bace saber gue MIGUEL SANDOVAL 
tiene solicitado reconocimiento de conc sión 
de agua Pública pava irrigar con un caudal de 
5 l|seg. a derivar del rio Colorado por m dio 
del canal matriz de riego de la Colonización 
n° 10 Has. del tmnuebl • “LOTE N? 94" catas
tro 749, ubicado en el Dpto. ds Orán.— Eli es
tiaje se regulará proporcionalmente el cuu- 
cial del rio, si éste es insuficiente mire todus 
los titulares de concesiones del rio Co Orado.
SALTA—  ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 24|S al 6|9|B9

LICITACIONES PUBLICAS

N? 12806 — MINISTERIO DE INDUSTRIA
D.0 LA NACION', YACIMIENTOS PETROLI
FEROS F1SCA-.ES (ENDE), ADMINISTRA
CION DEL NORTE.— 

tl-ámase, ipor el término de 10 días a contar 
d!3". 25 c t l corriente, a las siguientes licitaos 
nes públicas:

.LICITACION PUBLICA YS. N9 165: Para 
la .provisión de 10 Casillas-Carpa de mad ra, 
en todo de acuerdo a los P-aiios C. V. 2868 — 
2868|1 —  2808|2 y 2868|3, hasta cubrir la su
ma de CIEN MIL PESOS MON¿DA NACIO
N AL cuya apertura se efectuará el ¡dia 8 de 
BsplUtvbi'e a las 11 boros.

(LICITACION PUBLICA YJ3. N? 164: Para 
la provisión de 40 caibr ados d. niadsra de 
lapacho ipara 6 ¡mts, de lus en un tod^ de a- 
cuer lo oJ. Piano C. V. 2786, hasta cubrir la 
suma ds CIEN MIL PESOS M Oí-EDA NACIO 
NAL, cuya apertura ee efectuará el día 6 (le 
a.jpüembre a horas 11.

tos linter sailos on pjiegos de condiciones y 
demás consultas deben- dirigirse a' la Ofici. a 
d¿ Ccítupras d8 la Administración d i Y. P. F. 
dei. Norte, sita on CRimpanu nto Veapucio ds 
ice Provincia de Sai ta, donde tan.bién po i'an 
adquirir los píanos citados, cuyo vcf.or es dé 
? 2.50 m|n. cada un0,

Infi. HECTOR M. GIORDANO, Administra 
dov Aacid®ntaJ.—

6) 3018 al 13|9|56.

N 5 18200 — M INISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA  NACION —  YACIMIENTOS PETtlOLIFE- 
EOS FISCALES (ENDE) — ADM INISTRA

CION DEL NORTE — LICITACION VUBLICA 

N » 163|56

—Por el término de 10 dia.s a cunta ■. del 26 
de Agosto de 1956, ll&masc- a Licitación Publi
ca N? Ifi3|56 para la contratación de la manj 
de obra para la LIM PIEZA EDIFICIO ADMÍ 
NISTRACION CAMPAMENTO VESPUCiO. 3al 
ttt, ouya apertura se efectuará el úia 6 de Se- 
U m m  áp 1,053 *. las U  horas en 1% Aómlnifi-

traclón  del N orte , s ita  en Cam pam ento Vespu-,

cío-— <■
— Los Interesados en pliegos de condicioriís1 

y wOnsultas pueuan d iiig irse  a la Adiiunülrív-; 

ción  citada y efectuar consultas e n Dlvi3ipná¡í 

S a lta  y  O fic inas Y .P .F . O rán ". .ia j

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Adm inlsiradur .

e) 2G¡8 ftl s:B'33vje£|

- ..tuja
N* 12795

MINISTERIO DE IN D U S TR IA  DE LA NACI,0/}¡ 
YAC IM IEN TO S PE T R O U FE R O S  ‘FIBCAüES 

(END E) AD M IN ISTR AC IO N  DEL NORTE 
LIC ITAC IO N  .PU BLICA N> '15?|55 .

Por el término de 15 d as, a contar d1 1, ¡!í 
de. agosto do 1955, Mámase a licitación Púbilqj 
N° 157|55 para la contratación d. la mane 
DE OBHA PARA LA EXPLOTACION DE.,I¿ 
CANTERA DE PIEDRA EXISTENTE EN QAJ 
PAM.ENTO VESPUCIO HASTA CUBRIR^ 
guiMA DE $ 460.000.— %  cuya aperiurqi^í 
eíectuará el di& 9 de setiembre de 1955 a lafi
11 horas, en la Administración del Morbo- eU] 
en (Caro®amento Veapucio, SALTA. ■ 1 ..4;

1,03 interesados pliegos de coucicioMi 
considtas puedea dirigirse a la Administración 
citiJda y etectu&r consultas en DivUfrnalvfial 
ta, y Ofic.mas YPF. Orán. ■■ -5*á

Ing . Armando J. Venturin. oé  
e) 25|8 al 7jS.|B6'

N I 12769 — M INISTERIO DE INDUSTRIA-JDEl 
LA NACION — YACIMIKN’T U i 1’ L n tO L liW  
ROS FISCALES — (E.N.D.E.) — ADMINISJ 

TRACION DEL NORTE LICITACION»!

3.ÚPUBLICA N* 161|53 

—Por el término de lo d.aa, a conUr 
de agosto de 1955, llamase a Licitación Públlci 
N?' 161|55, para la contratación de la man^ae 
obra para la COINSTRUCCION DE. EASi.6 
PISO PARA GALPON EN ALMACENESEOS 
NERAL MOSCONI, cuya apertura se jfectSari 
el dia 2 de Setie.ubre a las 11 horas, en 
min.stración del Nowe, sita en Can^KjWeñw 
Vespucio. . í¡;

—Los Interesados en Pliego» de condició n »! 
pueden aüci-uirir loa miamos en la AdmlnlilfSa 
ción citada previo pago de la suma dj 
m|n. y ofectuar consultas en Divisional :SáltO 
y Oficinas de Y.P.F. ORAN.

Ing. ARMANDO J. VENTURJM i?
Administrador

e) 22|0 al ZJ0I55Í

REMATES ADMITílSTRATIV©!

NV 12825.—  POR: JOSE ALBERTO C Q Í 
JO —  REMATE ADMINISTRATÍ^O' 
HELADERA ELECTRICA COMHRCÍa D

Pcr resolución del H.D. del BA.NCO'-DÉ' 
NACIOM ARGENTINA, ojecMclón prendqc ^ .  
CIA, LED13SMA Y  ctA . el día 22 DE' 3et Í I S  
RRE DE 1955 A LAS 18.—  HORAS, efi-'mfleT 
critorio: D£-é,n Funes 169— Ciudad REMÁTARJ 
con la BASE DE QUINCE MIL PESOS 
DA NACIOM'Aj,, Una ha’a'-'era 6le:triuB;^mf 
clrl, marca "M. A." de 8 puOrtasi dcbltilfÓB 
do, d ' 90 pies cúbiooe. comprensa CelíMílli 
que se en^u « ir a  en poder de loa defoaif 
.ludic-oJM Sfea, Miguel Bftuab y H n»,
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ciliados en Mendoza 604— Ciudad, dónela Pue 
di ser revisada CPot los imeresados.— El eom- 
prcí 'or -entregará ©n el acio de r:<mata ol- cir 
ciPnta .por ciento del precio de venía 7 ^ 
evento d 1 nr'sm , el saldo será ragado en 
CUATRO TRIMESTRES iguales con ga.antii 
prendaria y con más e l tnieréa del '7V<¡%' a 
nual-—  Comisión de arancel a cargo de) tom 
piador-—  Edictos ipor 5 dlajS en. Boletín Oficir!
y Nortle;

■el 31|8 al 6|9|55

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N« 12826.—  RAFAEL BACHA, Juez Paz l ' f .  
ple;ario d. Aguatay, cita y ®.np:aza par tr.lp 
ta días a herederos y acreedcw es da KAAION 
CRUZ.— AGUAltAY, SgOB.o 26 de 1355 

RAFAEL BACHA 
Juez i..» Paz Propietario

e) 3I|S a.j 1-1110|55

N° 12801.— SUCESORIO: El ssuor Ju.z de 
3?. Nominación C vil cita y eraipla-a por treif* 
ta días heredaros y a e rea res  de don JO
SE MANUEL ROLDAN.—

Salta, 26 de Agosto de 1955.—
A^FREüJO HECTOR CAMMAROTA 

S.cretario
e) 26 ¡8 al 13|10|55

N? 12797 — El Serior Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación er lo Civil y Cor* < r- 
clal cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZAR7A1RI Dá CASTI
LLO. —  Salta, Agosto 25 dy 19-5.

E. GILJBERTI DORADO 
Escruano ® v.rel0iio

e) 26j8 al 1IU0I5B,

N* 12798 — El S&.’Sov Juez de Primera Instan
d o , Primera Nom nación en lo Clil y Comer
cial cita y emiplazc p.r 30 i:ías a herederos y 
«creedores de LUIS VALENTIN FKIAS. y MA 
H IA VERONICA ONTIVERC 5. —  Salta, Aga3 

to 35 de lbS5.
E. G1LTBERTI DORADO 

Escribano Secrrtarlo
ib)  28!8 al U'10|58.

N* 12794 — ST.'CESORJÓ: Él Sr. Juez de Ter
cera Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por tre'mfca días a heredtro3 y auree 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.—

ALFRFDO H. CAMMAROTA 
. Escribano Secret'rlo

e) 2C!8 al 11110155.

N? 12788 — SÜCEsORIO: El Sr. Juez -te 

Cuarta Nomf'naciói Civil y Comercial ci'a per 
treitila d ;as a heirderós y acre<"dorPs de Ma 
NÜEJL CHECA.—  Sal!», Agosto 23 de 1955.— 
W ALDEMAR A, SIMESEN, Escribano S cict®^

• rio,
2S;s sí .10)10,53 

.......................•*«*«»«•

SALTA. SETIEMBRE (1? DE J95S

•N» 32787 —  SUCESORIO: El Sei'or- Juez 
de Cuarta Nominación Civil^ cita y oiurlaüd 
ipor treinta dias a herei-'eros y acreedores de 
Doña L-onor Figuiroa de F wiatidez Cornej?'

Salta, agosto 19 de 1955 

V/a demar A. Sime3en —  Escribano Secre ario 
e) 25|8 al Í0|.10¡3ü

'"5105784.—.RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— 
Juea Civil de Pr.meia Nominación cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y aCTee 
dores de Don Santiago López.—

Salla, 19 da agosto de .1955.—
E. GlLlüERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 24|8 al 7jl0|55

N9 12779— SUCESORIO Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercia’, cita por 
treinta días a h rederos y acreedores de Fs- 
lipe Santiago Alvarez.—

Salta, 19 de agosto de 1955.
Fdo: ALFRRDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretario.—
e) 24|8 a! 7|10|55.

N » 12777.—  SUCESORIO: ©I S-rftor ju--Z 
de Paz Propietario de San Corlos, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aersdores 
de Airdielina Laguna de soto.—

NICANOR BRAVO 
Juez ciie Paz Propi tario

e)23|8| al 6|10¡56

Nd 12776 — SUCESORIO:
Eli Señor Juez de Paz, propieterro de San 

Carlos, eiia y emplaza por treinta dias a hi’- 
r i deros ,y aeradores de Salvador Mamanj.- 

San Carlos, Agosto 15 d= 1955.—
NICANOR BRAVO, Juez de Paz Propietario, 

e) 23|8 al 6|10|55.

NO 12766 —  SUCESORIO.—
El Juez de Sfgunda Nominación Civil, cita 

y emiPíaza por treinta dias a herprierns y a- 
creedores de ]OSE MESSINA o INES GAU>T 
COI DE MESSINA O INES GALÜCCE o CA
YETANA SCALLUSI O INES GA-.UCCi. 3 »'- 
ta. Agosto 12 1955,— ANIBAL URRIBa - 
RRt. Escribano Secretar o.—

e) 22|8al 6|10¡55.

NO 12754 — SUCESORIO:
En Sr. jnea fl® Tercera Nom!parlón rita y 

e-nir»'nza por treimta días a acre dores d CA
ROLINA SERRANO DE BHlTO- salía, Agosto 
16 «te 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Ee- 
ctibano Secrfcario.—

e) 19¡8| a; 7|10|5S.

N i 12752 —  EDICTO —  SÜCRSORro.—
■ta Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta 

Nominación, cita pOr treinta días a h redros 
y acreedores dfe don Clü^tLTO ARaPA y d'’ - 
d9 ju’ io d'j 1955.— WALDEMAR SIMESEN, Es 
cribafno Secretarlo.—

e) 19|8| al 21|10|955.

PAG. 3-30Q

N 9 1Ü74G —  El Dr. R a la s ! A ig e l  P .g .eru n , J ,se 

de P r im era  Instancia Prim ei-a N (ji,i.ii..j.ou  e î 
lo  C iv il y Com ercia l, dea  y em plaza por tre in 

ta dias a h ered 'ro s  y acreedores de den Esta

nislao M iranda, para  aue hagan va ler .sus 1;- 

rechos. —  Secretaría  —  Sa lta  U  de Julio ce
1955.—

E. GU-roEP.TI DORADO
Escribano Secretarlo

« )  18¡8 al 3|1C¡55.

N* 127:io — El Señor Juez a i lo Civil de Tar
eera Nominaóión r.ita pc-r treinta días a herede
ros y acr edores de DOMINGO DELL^CAcA. 
Salta. Agosto 11 de 13.55.

¡ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretarlo

e) 12(8 ál 23.9 55.

N* 12729 — SUCESORIO: El Juez de 1* Instan
cia Segunda Nominaciem ctvS y Comercial t-ta 
y emplaza por 30 diag a herederos y acreedo
res de don Salustiano Gabriel lotres. 'Habilí
tase la feria del mes de Enero. — Scita, 35 
de Noviembre de 1954. °

ANIBAL n tR IB A R R I 
Escribano 8 ecretarlo

»> 1218 al 281955.

NV 12709. SUCESO.RO.— luís R. Cassrma 
ro. Juez de*Primera Ir stancic S gunda N<>n-.í- 
mación en lo Civil y Cometclál. c¡ia y mpla
za por treinta dfas a  irerederos y acreedoret 
de Matta- Valdr-z.— Salía Agosto de 1955.— 

Anibal Urribarn, —  s. ctorarlo

ej 9)8 al 20)9 55

N? 12707 EDICTOS SUC3S0I110: E, l í  . 
Tristáa A, Especlió, fu® ile *c Tnstn-nc--?. y 
Nominación em lo Clv¡i y Comercia!, 2ita J 
emplaza por treinta dit-s a Cerederos- y acr. s- 
dores ríe MODESTO FAÍIFA-'í , 'ESPEI-ANÍ2A 
FLORES DE FARFAN V CARLOS FAKF.AN'  
Saíia, juinio 22 de 1955.
■ ALFREDO HECTOR CAMMAIÍOT/,

«> 8j8 El i0¡9 56

N?. 12706 — stiCÉSOHtO.— .Lute ft. Cesar- 
mfeiro. Juez <C« ir?, instancia. 2rt«. iJom-.r.»- 
ción Civil y Comercial- ‘'ita a heredaras v £ 
ere dores d- FIDEL S\N7, J30r HO dios.

Saiita. 3 de qbosio dF 1955.

ANIBAL inm iBARRI 

Escribano -Secretárln

e) 8|8 a>i 19)9-56

N» 12690 — El sr. Ju2z de 2* Nominación, c 
tn y emplaza por treiata días a  heredaros j 
acreedores de CARLINA CARRIZO DE FOSE 
Salta. Junio 10 de m.ss — ALFREDO H Can- 
marota,' Escribano Secrstarlo.

t í  4(8 al 15l*¡54

N ' 12669 —  EDICTO:
El Sr. lu z de 1 Terrera Nominación és !C- 

C v il y Comercial clta  y  emplaza por ti4]n:e 
<íitts a herederos y ac^edoiis do BaSiLo. iz*
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qulerdo o Basilio Izquierdo Hernández. — Sal
ta, Julio 25 de 1855.

E. ÚXJBEHTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 29|7 ol 8)9)55.

N9 12667 —  SUCESORIO:
El Juez de 1? Instanca 4* Nominación en 

lo Civil y Comercia; Dr. Jorge L. jure, cita 
Por treinta días a herederos y acreedores 'e 
FELISA SANCHEZ DE TOLABA Y  ANDR¿¡¿ 
TOLABA, bajo apercibimiento de ley.—  Sal* 
«W 19. de Julio d® 1956—  WALDEMAR A. 

LMESEIN. Escribano Secretar.o. 
e) 28)7 al 8|9|55.

. ' N*. 12656 — EDICTOS
SUCESORIO—  El Señor Juez de 2d». No

minación e.n lo Civil y C iñere al, Dr. Luis R. 
Casemieiro, cita por treinta días a todos los 
aered ros y acreedores de FRANCISCO SO- 

\.ANO DURAN—
Sa'Hs, 21 de Julio de 1855 
ANIBAL URIBARRI—  Secretario

« )  25|7 al 6[9|65

N* 12648 — EDICTOS.
LUIS R. CASERM'DIRO, Juez Civ. S'gunHn 
Nominación, cita y emplaza herederos y aeree 
•dorés sucesorio BRIGID'A SOTO DE ROBIN 
por 30 dias comparezcan haicer valer sus de
rechos. edictos BOLETIN OFICIAL y FORO 

SALTERO.—
SaJta. Jun o 10 d* 1955
ALFREDO H. CAMMAROTA, Escribano

aretat'o.—•"
0) 22(7 al E|9|55

N». 12641 SUCESORIO-— El Sr. Juez Dr. 
.Ti’ístán A. Espeche, cita por treinta días a 
ta r9fleros y acreedores de ALBINA CASTILLO 
DE RUIZ. — Salta, 12 de Julio de 19SÍ. — t¡. 
GUlberti Dorado (Secretarlo Interino Juzgado 
H?. Nominación).—

E. GILIBERT1 DORADO 
Kecribano Secretario

•)|21|T al 219(65

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
are roedores de uon VICTOR Y APURA;— Salta, 
Julio 7 de 1955.—  WAJ.DEMAR SIMESEN, Se 
cretar o Kscribano.—

e) 14]7 al 20|8| 55,

POSESION TREINTAÑAL

N°. 12809

Pos.sión TREINTAÑAL.—  El Sr. Jufcz de 
Primera Nominación! tn lo Civil, Dir. Kafaul 
Angel Figueioa, ciia por el téim,no de trein
ta días & los interesados ai Ju¡c¡0 ¿ed.cid.o 
por don Luis Kannier reclamándola, soors 
un ínuiuiabú situado en la  ckidud dj Oráu, 
13xpte. N? 35.156 año 1955, cu., as CaiiaCl^riSU-
Cas se pnec-san a continuación. ..........

Tres lotes de terrenos, si toad, s en la man
zana 59 del Pueb'o, hoy ciudad de Orin, par
tí, la 1 Sección 6», catasiiiados los tr s bajo ei 
N? 1991.—  Ext.nsión, cada lot., según titulo 
tiene cuarenta y tres mts, treinta ctms.. Por 
sesenta y cuatro mts. .noventa y tres cims.— 
Según eC plano acomipaílado, «o'o ti en cada 
lote, cuarenta y dos mts., nueve declmeiro?, 
y ¿1 tercero cuarenta y d ® metros c n  ses ntn 
y cinco cení m. tros por sssema y (íes metros 
con sesenta y seis c ntimetros y el tercero so- 
senia y un metros con sesen.a c-nti-m tros,

• C^n una superficie total de siete mil ochocien
tos nov nta y cuatro me ros cc”n tr'in'.a y sie
te- deo. auaürados.—  l.in^tdj 3»  Je5 J e 3: —  
Norte, cal e Dorrego; Sud, Calla Beigrano; 
Es:e, Calle Moreno y Oest^, pro¡piedad de Ivas 
de Lafílente, Rosalía Rios y BuC. sión Pascu
al Ríos................................... ...............................
L<ys (res lotes, 'contiguos cjstan 'cptassraiius 
bajo el N ° 1991.—  como en ia es-.-.rüura de 
trasmisión d 1 dominio de ios mismos, dice, 
que la venta eí de las "cuatro Quintas partes” 
la reposición, á posesión treintañal, compran- 

' de únloaimonte sobre "Una qulrta porte’ .—
%  G ILIBB im  DORADO 
Ek»cn,ÍbB,n0! isscr itai'ioi •

« )  30|8 al 14¡lft|5o

N* 12634 — El Sefior Juez de Segunda Nomi
nación cita y emplaza por treinta dias a here
deros v acrendores de Elvecio. Helvecio ó Helve
cio Pablo Felipe Poma. — Salta, 19 de Julio 
de 1955.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretarlo

e) 2017 al 1«|S|M.

DESUNDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

J30LETIN OFICIAL!

N°. 12641 DESLINDE—  Por el presente se 
hace saber a los interesados que en el Juicio 
caratulado: “ Vujovicb,Nicolás P.; Aranda, Car- , 
los Roberto: Rcmy Sola, Pedro Félix; y Niol, 1 
Pedro Antonio y José— Deslinde, mensura y ' 
amojonamiento del inmueble “Agua Blanca'’—  i 

Depto. Oirán”— Exfc. n*. 23742(55. del Juzgado ] 
de Prirn ra Instancia en lo C. y C .., de £9 No-■= 
minación, se ha dictado eC siguiente auto: "Sai-,; 
ta, Julio 4 de 1965.—  Por presentados, parte j  
y const tuido domicilio. Agrédese los títulos 1 
acompañados y habiondose llenado con los mis-*j 
mos los requisitos legales exigidos por el art. j 
570 dul C. deP. .pract ques? las operaclónes ie*i 
deslinde, mensuro y amojonamiento del lnmue*.'i 
ble denominado “Agua Blanca" ubicado en e!

departamento de Or&n y sea por e! perito don' 
Napoleon Mart. arena, a yuien se posesionara 
cargo en legal forma y en ciiai'luier aud «ncU 
Pub'liTu; 6a edictos por el termino de 30 diat, 
un los diarios propuestos, haci endose saber .ai;’ 
operaciones a practicare, con expresión lo4 
linderos aotualus, y deiuáa circuntancias meacI» 
nadas tai el art.574 del C. de P. para que lo li 
inter sados en tales operaciones se Presmten á 
ejercitar sus dcr-chOB. Cítese al Seftor Fltai 
del estado a los {lnes previstos por el art. 373 da

citado Código. Lunes y Jueves, o dia siguiente i » ,  

bll en caso de feriado, para notificaciones en Se- 

cr tria. Repóngase. Luis R. Cctsermeirp."— Losi 
linderos del nmueble son: Norte la linea "La», 
Jumas” ; Sud, finca "Santa Cruz”, una lina»' 
recia sobre el filo alto de Santa Mar¡a;y Ot¡!  ̂

te, el rio gTande. Santa Cruz que la separa 
de la finca "San Andreg". _
Saltoj Julio 20 del955, >

AN IBAL URRIBARRI
* )  2l |1 al Í|#|M ,

N » 12622 SUCESORIO.—
Sr. Juez CiviJ y Comercial Primera Instale ’*  
Segunda Nominación cita y  emplaza por trein
ta días herederos y acreedores d « don JOSÉ 
TRINIDAD ó JOSE T .  VASQUEZ.- SALTA 
Julio 12 de 1955.-

AN IB AL URRIBARRI 
ESCRIBANO SECRETARIO 

•) 15/7 al 29/8/B5

' N* 12617 — StJCESORTO.— 
El St. Jue> Civil 1  Cdm*n:l«il 4’  Nomlniiláí,

N i 12808
POSESORIO.—  M  señor JurZ de Primera Ins
tancia Civil, Cuarta W..im¡nación, cita por 
troihta días 4 ¡interesados en la Posesión Treln 
tañal d'educ'da Por ROSA NANNI e dea tal- 
muebl s ubicados en el Pueblo de Cabíate 
con fas 'extensíomos, limites y datos sigui^nt^s.
a )—  Un terren3 com casa, <’,e tr ce metros 
eon sesenta y tr s cms. de frente y cua’-e"'tfj 
y tras metros con treinta y ocho cms, de fon- 

.do, llmitad'o a' Norte, ecn propiedad de Ti t.
Alamts; al Sud, con Calis Colón ; al Es e con 
Su'ce'íón (’ie Bonedito L’zárraga: y CT’ Oeste 
con Rosa N&nrti.— Catastro 283. manzana 46, 
jArce'a ?, .............. ........................................

b) Un terreno con casa, d'e ve;ntií>n metroa 
can treíflia y  Cirilo cms. ¡je (rente por cuare
la y tr ti tne iroS de f-ndo, lUnitand al Nort?: 
con Tlb-it Aloinis y BenJaimin Sánchez; Sud: 
Calle Colón; Este Rosa Nanni y Oés e con An 
tonid' Odtttid&s.—  Catastro 284, manzana 46,

.parcela 8.—

Scrilft, Algosto 44 de lfl5fi

e) 30|8 al 14|10|55

REMATES IUDICIALES

N« 12831 — Por: ARISTOBULO CARHÍÚ 
JUDICIAIL —  TERRENO —  BASE ? 1.93SÍSJ 
M|N.—  • -\rM

El día viernes 21 de Octubre (le 1955;V »
36 ilioias, en mi escritorio: Deán Funélsj 
QG0, Ciudad, venderé en su bosta púb ica v j  
mejor postor, con la  B A S E  DE U N  MÍL^K 

V E C IE N T O S  T R E IN T A  Y  TRU'iS PESQS;;COÜ  

T R E IN T A  Y  DOS C EN TAV O S MifN., Jo”|j§§f 
•las doa tsicleras ipartes dle la  valuación 

cal, el lote de terreno de propiedad
■rrandando, con todo lo edificado' c’o

► 1*
plantado y adherid» a i Bu do y desi®niW 
imo lose N9 1, d* la manzana 14, dé K  
ción, D, del plano N ° 68, que correapofl 
lote3 “ El Miolino’’ , de propiedad d 
berto DuTOnd, ubicado el Dpto. dejjRo 
de Lsmia. Medidas, limites y Supeiilclí 
ao ’ erdo a '’ as comstanicias del pla^o 
TITULOS: 'Inscriptos a aambre del Sj3*" 
to .Duroitid, al lolio 590, asienta á73 j^J 
S %  título® dé Rosario de ternia,~PAiVJ 
1326.— VALOR EISCAI! 4 2 900.— ,m¡|~ 
■bl’icaciájj 'edictos pOf 30 dífis BOlEM^ 
CIA.L y Foro Saltofio y 3 días DíaJcfl 
Saña da 'práettog. Comlsióh «■. d w
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or.— JUICIO: Ejecutivo ' Aliaiiiu'-ii Joro/: 
^■Castílo Manuel vs. Morales Luis”  Expi£\
? 396|&5.—  JUZGADO ': Cám ara d *  P a z  Le- 

ía iia  —  S ecretaría  N ? 2.—
;-Salta, Se®tiembie 1? d© 1955.— 

e) 1°|4 CT1 18(10155.

N? 12830. —  Por: ARISTOBULO CARRAL 
’— JUDICIAL, —  PlBLOJ PULSERA —  ÜAS-iS 
'V S00 —  m|n.—

El día; martas 20 tíe septienux., Je 1955, ? 
las 16 horas, en mi escritorio: Deán- Funii 

•ÍP 960, venderé ¡en subasta pqblka y al me 
fjor postor, cain la  bas¿ ele NO'/JBCL&N^O.í 
PEfJOS ,M|NAOIONA.L, >i<n rei.-j pulsera |p| 
bonvjre, jrJcero inoxivlat) e, ■mafia “T ’.sr-

• sor* nn&ttuina \íla |15 — .•Pu’'t.'ca¿-óri
, Hdieíos 3' 'i\íc& ¡BOLETÍN GFlOlAil y FOT0 
'Salieba (Leiy NO 12.962, art. 31).—  Comisión 
a cargo cc«npradar.—  JUICIO: Ejec. Piisnda 
da 'Osvaldo Diego Quiroga- vs. Néstor cu i 
daba Alam" —  ExtPte. N° 3200)52.— JUZGA
DO: Cámara de Paz Letrada—secretaría N*
3.— Salta, Septiembre 1» de 1955.— 

e) 1? al 5|9|55.

N* 12823 —POR: MIGUEL A. GALLO CAEi 
THLIíAnOS.—  Judicial — Omnibus Dudg- 
E1 día Vie.mss 23 de Setiembre de .19̂ 5 

horas .18, efn 20de Febrero' 490 D»to. D; Ciu
dad, rematarí sur BaSE .un omn bus “Coílgs" 
mcd. 1939, en poáer del Depositario Judicial 
Felipe Oscar Rodríguez, domiciliado en ca>>‘ 
A'fceildi y 20 de Febrero —  Tartaja!, ¿onde 
p-Jíde rev¡s£*se.—  Seña: 20% a cta. prec.;.- 
Cctmisícin. BlEí’cfliia;! fcgiô  counplfccior.—  Orele 
na Sr. Juez 1* linst. C  yC . 4» Nomin. en Jui
cio ‘ EJECUTIVO!”  —  TIRADO CRISTOBAL
Y  FINK0LBEQG ENRIQUE vs. RODRIGUEN 
UNOS.—  Etspte. 19.786|955.—

e ) 31|8| al C¡9|55

N® 12822.—  POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TEULA.NO -----  Judicial -----  SIN BASE

El día Jueves 22 de Setiembre de 19.55 a 
horas 18, en 20 de Febrero 496 Dipto. D., Ciu 
dad, remataré, SIN BASE Una balanza “Ohi 
log” 30 de dos platos; Cajones de grapa, ainícs 
turco, veiim0u(h, aporto, refrescas y aceite, en 
Poder dei depositario Judicial E:HmundG- -  
larza, deoniejtado 20 de Flelbrero entr ; Cne!. 
Egues y Eva Perón— Orán.— Saña a  cta. ju i
cio 30%.— Comisión s|arancs! ego. comprador 
Ordena Sr. J'jez 1?. Instando. C .y C. 4?. Mor.iíu 
en juicio "EMBARGO PREVENTIVO—  MO 
LINO LU—  TI vs. G A lARZa EdMUWDO'’. -  

e): 31|8 al 6|9|55

N» 12819—  POR: ANDRES 1LVENTO 
JUDICIAL, —  INMÍUBLE 2’ . SECCION De-pi/j 

SAN MARTIN 
El día 14 -üe Octubre de 1955, a so'.as IV, fcn 

la Casa d'6 Remates CaHe Alvarado 602, rema 
por ó:lan: óe; Juez dt’l* Instancia en

lo C. y C. 4*. Nominación ex®.19.905, en !a 
Ejecución ihipotacoria seguida por Lor nzo La 
■rrac vs. Manuel o Jorge Solá, el inmueb’e ¿e 
nominadlo “ ílcuaxé’ ' ubicado €n el partdo de 
Yiiyuro, 2’ . Sección del Dpto. de San Martí» 
Salta, con te do lo e'n «1 mismo edtíi'Cadoi plañía 
do é incorporado por sececlón física l'?Jíai! co’-i 
la baaá de ,a3 2|3 parte de la  tasación físial

SALTA, SíiTlL'MBftf, 1* DE Í9S5

o sea • Ü2 ($ 23.'IGG).—  VEINTITRES M¡L 
CUATROCIENTOS'.SESENTA Y  SEIS PESOS 
M|N. dinero de «<. ruado al meuor postor.—

Dioro inmueble tiene los sigui-.-ntes límites; 
•'crie; con herederos die¡ Bernardo Galarza 
c/! Sud; cqn heredaros Hutrnialdo Montes o 
'. ¿ños desconocidos; al Est.¡; con propiedad 

Fiscal que hoy forma ■parte denominada “Las 
: '.a.avillas del Tobar" y al Oeste cuyos dc- 

4iOS y acciones pertenecían a Ruperto Mo-e 
n-i y Qu- se incluye en este inmuble; llegando
o. n\. Ytíyuro-, que la separa cc-. la I-'i re.-- Y- 
ciic¡!n.ida-— La vie.ita será AD- CORPUS.— 
Tilmos inscriptos al ‘olio 3UO, asiento I  d?l 

i’ ro 18 de R. de I. del Dto. ce Orfcn —
A continuación SIN BASE. — Un aserrad».-, 

-nrapleto.—
'• -i;:en te en la misma iinca equipado con u-no 

sierra circular, un motor sewíesil, marca Ot- 
to Dsuts” de 15 H. P.. una mílquína de ali ar 

oirás marca “RAMH[.,, transaiiciones y de- 
mas accesorios.— 

ii’.n el acto del remate s?ña el 20%.— Com¡ 
".Kui Arancel a Cargo <*e los adquireníss — Pu 
Jvücacianes ’ Boletín Oficial" y diario “EL 

ORTE 30 días.—
Andrés Ilvento —  Martiliero Público —  Men 

r.-a 357—  SALTA
e) 31 |8 al 14(1055

12S02 — Por: JOS’J Al BEJíTO Cu K- 
liEJO — JUDICIAL —  INMUEBLES EN 'S.3-
v a  Ciu d a d  —

jVI día 5 de Octubre, de 1955, a las Ib ho
ras, en .mi escritorio: Deán Funes N’  lGíi, C¡u 
dad, Hemiataré, los inmuebles que se detaalan 
a co^utinuac-ióji y cou ¡as bases que al!í i,e 
i'e;.:nninan: a ) Inmueble ubicado en la es- 
Cuina Nor-oeste de la calle Tucumán .y Ma- 
nufía G. d- TooKl, Mide 10.K5 s|Tood; 10.35 
iv.ís. de contra-Iicnte por 30 rnt.s de ¡olido, 
¿eOíUado como lote 53 de'l- plano N ° 2024 b.s 
d-i protocolo del escritoaiio D. Francisco Ca
brera, del año 1938, limitando al Norte lo¿'¡ 
t”2; al Est; calle Tood; al Sud calle Tucumán 
y al O.'Sto iote N? 54. Catastro 1090, Sección 
C, Manzana 29b, Parcela 7. Va'or fiscal 
$ 35.900.—  BASE $ 10.600.— o sean ]¿s des 
tareeras partes Kit la avaluación fiscal.— b) 
IiiciuitOlo ubicado sobre calle Too,d contiguo 
a,’ anterior, s Balarlo con el N9 52 dej piano 
ya citado- Midte 9 mts. de frente por 36 mis, 
do fondo, limitando al Este oalle Tood; n 
Norte lote N9 51: al sud lote W  53 y al Oes
te :<)ts N9 54( Catastro 2146, Secc¡ón C, M »  
sana 2£b, Parcefla 8 . Valor |iscal $ 3.900.— 
BASE ? 2-,'00.—  o sean las dos lorc.ras par
tes da .la a\'to'l««cióiii fiscal. Títulos a. fo’ios 
•*70 y 243, asientos 9 y 9 de los libros 1-5 y
S2 c-e R. :’!? I. Oaiplial. El coarupraidoi- entre-

c.n e’ acto de remate, el vii.nU por cien
to (!:í1 precio de v e nta y a cuenta del mismo. 
<’•' saldo una vez aprobado el retniat'. Orde- 
' a Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No- 
M'jnación C. y C. en juicio: “PREPARACION 
Y 7A EJECUTIVA —  ANTONIO CHECA vs. 
",\i OMON SIVERO” . — Comisión de arance’ 
a arejo de! comprador. — Edictos por 15 días 
p., BOLETIN OFIC IAL y Foro Saltefio.—

€) 29|8 aí 21|9|55.

No 12803 —  Por: FRANCISCO F. O ALLA R- 
r o  (Martiliero Público) —  MERCADERIAS
r;n  a lm a c é n , m u e b le s  y  ú t i l e s  —

PAG. 33(1

Ea día 7 de Setiembre a horas 18 y subsl- 
g\.úenss hasta su totall tej«íiina»:lón remataré 
sin base y dinero al contatío, todas las exis
tencias del ajmacén por Mayor > Menor, ubi 
esdo en la calle Rioja N7 884 de esta CVjdad. 
a saber: Oaja de ihierros con pecesial; A r c h i 

vo ¡natáJ’ iCo, escritorio de madeia 7 cajones, 
mesas Mostradores, Estanterías, Ea®c-jlc  500 K 
Balanzas, Bicicleta, Silla de madíi-a, Escalero 
Conservas, Dulces, Fideos, Bebidas, refrescos 
Hilo iPara coser, PiCKlea, caíame!ot surtidos 
Sil; a de Damaj^ams "afilie, Insep-
tici 'o.s “ r.‘a.;:ia” y “Paul'*; Aparatos mavt fue 
ro í uVvc'-.-i'- 'orGS, .yier|ba ; tmcrieij Lentejas, 
t¿aLüoj Pcrotos, OarbaPizos, comino, can grano 
¿umidon, Anís en grano, Honnicldas "Atro- 
Pes” Polvo ‘‘Gorgicida" marca Geigy— 35, Cu- 
car'achicidia ‘‘Paul1'';. .Graín surtido do Galle
tas, Grasas d'6 vaca, Alpargatas, Extracto con 
centrado de Lawaiwjlina, Fuldo definfastantes 
a polvo marca “Ohester'’ , Polvo jabonoso c K~ 
■P «>'C /'Canaldanao", Pomadas ^crs, "zapatos 
Esponjas de acero para aluminio, Ej;ldo 'e- 
simfestan/e \‘Sitoirnol¡na’,j, Polsaa vacas, Ca
jones, Jabón de Tocador, BoteHa3 vacias con 
esquílelos para aceite , Platos de to=as, Canas 
tos vados de íideos, Pap^l de fumar, Tizas 
para sastres, Limpia metal, BrOjhee pera ro-, 
ra?., Miel de ¡uvejas en frasco, Clips para cn- 
' "lio. Sai’ sa T®o Irtglesa, Granulado esferbe- 
■e-t- . Turrones dle Maní, aceitunas verc-es. etc 
etc..—

Corüisión el 10 % a cargo del comprador.—
Gnlena el Sr. Juez de Plrmer »  lostinci» en

l i  Civil y Comerciad de Tercera Komjlacic.n 
en la Quiebra -cite MAXIMO ZUELIN.—

ie) 298 al 1|S|S5

N* 12801— POR: JORGE RAUL DECAVi 
JUDICIAL

En la Ciudad de San Ramór. de la Nueva 
Orán e.’ día 24 de Setiembre da 1955, a las 11 
so.-as, en el Hotel París, calle Pelieqrini egq. 
Coramsl Bgtaes, remataré SIN 13ASE, los si
guientes bienes:
1) Esucsnieria d© cuatro Secciono»-;
3) Vitrinas de exposición:

2) Vitrinas efe exposición y;
1) Comprensor para pintar, equipado con mo-

■ tor d« 1|2 H. P. y pistola.—
Estos bienes Se encuentran es. poder del de- 

pi.»slta¡ro íudicidl, señor Humberto V. Millar, 
cíti,le Co-r'cjnel Bgu'es N » 561, PráBl Idonjie 
Vnxl'.le v.erse.— *

En el acto del remate el 3C % ccmo aeña 
y a cuenta del Precio.—  Cotrlsión ds arau- 
K l .por cuenta del comprtador.—

ORDENA: Sr. Juez C.C. de l ’ - Inst. I ”. 
Nom-, e n  -autos TÍJJECUTIVD — iS'XOMON 
CARLO VS. ZARRA y  MIL0j3 R - ' Expte. N i 
^4.719 [ 55.—

Edictos en B. Oficial y Norte per Dcho días 
Per lin.'onmas al îi£fcril(5o ’ martil£ero\> Ur- 

quiza 325, Salta.—
JORGE RAUL DEC-AVI

e ) 29|8 t i  7 1£|55

N? 12798 _  Por; ARTURO SALVATÍEURA 
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL EN 

ROSARIO DE LA  FRONTERA 
—El día 14 de Octubre de 1955, a Jas 11 ho

ras, en el Hotal Real, calle Gral. GÜemes 17S 
del pueblo de Rosarlo de la Fionteri, remato-



ré, con las bases q.ue en particular sy determi
nan, los siguientes inmuebles ubicados jen el 
citado pueblo, que a continuación se detallar,.

i l .— Lote de ' terrenü codificado, situado en 
la esquina Noroeste de las calle San Mar lía 
Cantas T,uoam&n) y Alberdi; designado con el 
N? 424 de la Manzana ia, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 mts. 64 me., y siguientes U- 
mi.trs: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Tí ir
te, calle San Martín, y Oeste, lote 422. Titu
lo; Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R. de I. 
Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección 
B, Parcela 6, Partida 21. — BASE: $ 30.000.— 
m|n. —

2__ Lote de terreno edificado, situado en la
.esquina Sudoesh.. de- las Calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martin), designada con 
el N? 638 de. la Maazana X X X III, con exten
sión de 17 mts. 32 om. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle T.ucumán; Sud, lote 639; 
Este, callo 20 de Febrero, y Oeste, lot"> 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, Libro l 9 díi R. de
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Suc 
ción B, Manzana 55, Parcela 1. — BASE: $
40.000.— m|n.—

3.—  Lote de terreno edificado, situada en la 
esquina Noroeste de las calles Melcliora F. de 
Cornejo y Gral. Güemes, haciendo cruz con 
«1 Mercado Municipal; lote designado con el 
K? 2, según piano archivado bajo N’  33; ccj 
extensión de 14 metros sobre calle Melcliora 
F  .de Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobra calle' 
Gral. -Güemes; Limitando: Norte, Parcela 6, 
Sud, calle GraJ. Güemes; Este, calle Melchora
F. de Cornejo, y Oeste, lote N’  3. — Titulo; 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 drt R. de I. 
Nomenclatura Catastral: Partida 969;. Sección
B, Manzana 34, Parcela 7. —  BASE: 3 25.0C0 
m|n.—

4 .— ün lote de terreno con dos piecitas, ubi. 
Sado en la esquina Noreste de las calles 25 
ie  Mayo y Alberdi, frente a la  Escuela P-achi 
3orm i; lote designado con el N? 661, Macza- 
ua 34, con etxensión de 17 mts. 32 cm. por 34 
aits. 64 cía.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
•:alle Alberdi; EsLe, lote 662, y Oesoe, Calle 25 
de Mayo. — Titulo: Jrono 69, asiento 3, Libvu 
.10 del R. de I. —  Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B, Manzana 60, Paresia 
9. — BASE: $ 1U.U00.— m|n.

5.—  Un lote de terreno con una pie¿a edifi
cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
úe Rosario de la Frontera, designado el. lote 
eon el N’  11 de la Manzana 9, según plano 
N* 112; con extensión de 13 mts. 46 cm. de 
írsnte por 29 mts. 68 cm. de fondo, y limitan
do: Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 12; Sudó
le, lote. 4, y Noroeste, calle España. — Título: 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I. — 
Nomenclatura Catastral: Partida 2366, sección
C, Manzana 4, Parcela 17. —  BASE; $ 2.500.— 
min.—

El comprador abonará en el acto del remate 
e1 20% como seña y a cuenta del precio. — 
Or-denc el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos: "Sucesorio de Assud, Braltfm y Ayia 
c Ha-yia cliain de Assud". Comisión de aran
cel a cargo del comprador. —  Edictos por troin 
ta días en, Boletín Oficial y diario Norte. — 

ARTURO SALVATIERRA 
^artillero

e) 2618 al 11|10|55.
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N» 12793 — I*or: M IGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial i— Derechos y Accione^ — Muebles 
—Sil 21 de Setiexnbie de 1955 a horas 17 en 

20 de Febrero 493 Dpto. D, Ciudad, vemataié: 
i « )  CON BASE DE $ 2.500.— M|W., los dere 
ohos y aciones que le corresponde a don Uli- 
vio Mai'tiníili en la Soc. Colectiva López Alba- 
rracín y Cía., según consta, a folio 245 As. 2, 
Libro 24 R. I. Orán. — 2?) SIN  BASE, un es
critorio modera y una caja caudales cluca que 
puede revisarse en mi domicilio, ©rdena Sr. 
Juez 1? Inst. C. y C. 1» Nom. en juicio "QUIE
BRA” — M1ARTINELLI Y  SIBALDI. Seña 30% 
cta. pre:io. — Comisión cargo comprador.

e) 26|8 al 8|9¡55.

N* 12792 —  I'o i: LUIS ALBEH’IO  DAVALOS 
judicial — Inmueble en la Ciudad 

—EL día Vii-ines 7 de Octubre de lüób a ho
ras 18 en 20 de Febrero -12, reu,acaré COM 
BASE de $ 8.933.32 mln. (las dos terceras par
tes de la valuación fiscal), un lote de teireno 
con casa compuesta de 3 habitaciones, cocina 
y galería, construcción de mat/Mia], pisos de 
mosaico, techos tejas y tejuelas, chapas de zinc 
y fibro-ceinento, tiene pozo con bomba para 
agua, ubicado en calle San Juan entre Ayacu- 
clio y Talcaliuano de esta Ciudad, designado 
con N* 31 de manzana 34 diel plano 719, con 
extensión: 10 mts. frente calle San J.uan, por 
igual contrafrente, por 28 mts. 50 oms. fondo. 
Superficie 285 mts. dentro de los limites: Nor
te, con Lote 48; Sud, calle San J,uan; Es!,e lo
tes 28, 29 y 30; y Oest», lote 32. — Titulo do
minio inscriptos a folio 355, as. 1, Libro 156 
R. I. Cap. nomenclatura catastral P a r t i d a  
16.340, Sec. F, Manzana 34b, Parcela 7- — Or
dena Sr. Juez de 3? Nom. civil y Comercial en 
autos. "EMBARGO PREVENTIVO — JOSE 
C A S A R E S  vs. FLORENCIO V ILLA ” .Expte'. 
1G. G3:l[954. En el aicto del remate el 20% como 
ceña a cuente de pmeio. — Comisión arancel 
a cargo del comprador. —  Publicaciones 15 
dias Boletín. Oficial y Norte.

e) 26|8 al 20'9;55.

N? 0-2114 — Por: M IGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial —  Inmueble y nmeblcs en Tortuga!
—El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

de Febrero 496 Dpto. D, Ciudad, remataré; V ) 
CON BASE $ 1.866.60 M|N., equivalente a dos 
teroeras partes valuación 'fiscal, un vaioiso te
rreno situado ciudad Tartagal sobre calles Al- 
vear y Necoohea. Superficie: 805.12 m ts2. Ti- 
tulos a folio 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S. Mar'fo 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Maii-a- 
va 72, Páranla 4. 2?) SIN  BASE, un aceptado 
j>ara camión y ’cadenas para atar madera. D e
positario Judicial: Milagro Romano domiciliado
20 ds Febrero 877 — Tartagal. Ordena Sr. Ji.ez 
1* Inst. C. y C. 4? Nom. juicio ‘ 'Ejecutivo — 
Nagicih Nazer vs. Milagro Romano”. Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador 

e) 26|8 al 11|10|55.

Ncl2773 POR: M ARTIN  LEGUIZAMO-N 
JUDICIAL—  Muebles.— SIN BASE 

JSí 1°  de Setiembre p. a las 17 horas en mí 
escritorio General Perón 323 por órd’en deI 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No

BOLETIN OFICIAL

mina-ción en lo C- y C. e¡n juicio EJECUTA 
N|V| VILLAG'RAN VS. JOSE ROJAS FLOIU 
venderé sin bcSo dlnero -d© contadó on ji 
Ca de dormitorio compuesto de cama de d 
p'nZas, toilette, dos mesas ide luz y guardar 
pa de tres- cuerpo; un juego d9 coanetor de 
c;.dro compuesto die mesa Seis siUas, y apa 
raúoi’ ; un guardarropa de madera cedro d, 
cu-.rpo; -un aparador de madera ipa-ra cccü 
y seis sillas paja r efarzada en joder del d 
positario señora Asnnclón G. de Rojau, -lo 
sanio Ce Lerna.— En el acto del remaJi T¡eu 
te por ciento del precio de venta y a Cueul 
del mismo .—  Comisión de ararle si a c«rgc tí 
roníprador.—

e)23|8 ol l*p|55

N? 12755 — Por: A R T U R O  3ALVATIE 
RRA — JUDICIAL — INMUEBLE —  BA&
$ 1.5:j3.:j3.—

J,;j día 191 de setiembre de 1955, a lQs 1 
harás, en Deán Fuaes 169, ciudad, rematar 
coa Oa RASE DE UtN MIL QUlNlBNCO! 
TRErtWA Y  TRES PESOS CON TEE¡HT¿.
Y  TRES CHNTAVOS MONEDA NAC.OiNAJÍ 
s otan i’.qS dos terceras partes de la 3 i'c¿ua 
ción fiscal, el in-mue-ble ubicado en cate Maj 
pú yjquina General Güemes, señalado can ll 
K‘tra B. del plano archivado en Direccióo Giai 
de I-.i-muedles bajo N» 1911—  Mide 17¿0 m¡s 
í'te i’ante sobrb calle Malpu; 6,55 mts. scbil 
caite Gc-nepal Güemes— Superficie ISO, 10 n tí
2, descontada la superficie d.e la Oobiva dj 
3,53 mis. en caída uno de sus Cados sobre Maií 
pú y Gener0l GüeaiH-s; 3i-mi|ando; al Narie 
con Valentín Se3ovic  y s-ra. al Sud, coa calle 
General Güemes; al Este con lote A. -aue^sj 
reserva la vendedora doña Amalia de Gurruiha 
ga do Mullimtedo y  al Oeste, calle Matoc —.'TP 
tulo a folio 183, asiento/ 1, Libro 135 R. I. .Ca 
Pita!.—  Komeclatu-ra Catastra¡: Partida 25.t"?Z 
Seición <3— Manzana 94 b— Parcela 14 —
ôr Fiscal ? 2.300.—  El comprador en-tregu|j 

•?J treinta por ciento del pa'eci0 de venta.^ 
ci cuanta del mismo. Ordena Sr. Juez c-3 ¿tí* 
mera Instancia Primera Nominación en Juí? 
ANTONIO LOPEZ RIOS vs. AMBROSIOV¿ 
MAN—  EMBARGO PREVENTIVO.— Co 
sión del arance'. a cargo del compradot—-. 

dictoí; por 15 díaa e -n Boletín Oficial r̂ .KcrO 
Sa'lteño.—

e). 19|ü al 8191%

N* 12744 —  Por. JOSE ALBERTO COKME.
JUDICIAL —  LOTES JEN ¡SAN LOREMSÓ

b a s e  *  2.066.66
—líl día 12 die Setiembre de 1955 a .as 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169/reina 
taré, con la BASE DE DOS MIL SESENDS 
SEIS PESOS CON SESENTA Y  S E Is fcE Í 
TAVOS MONEDA NACIONAL, o sear. ' iS  
terceras partes de la avaluación fiscal,-fñ  
tes de terrenos contiguos entre sí, ubícanos 
la Villa de San Lonenzo, jurisdicción' di. 
partamento Capital, designados con los mlsier
2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en-plr 
ción General de Inmuebles bajo W  'JOB' 
perficie total 5.306.66 mts2. y den-tro ■'de .' 
guiantes limites: al NoTte, Pasaje stnombi3 
Este con lotes 1 y 8 y propiedad ds ‘ H 
Rabicíi; al Sud, Camino al DispensariB



B O LÉ fIN  O F iC iA i, .. « * “ *• • * “ * " * * *  *  “  “  --------------------------------M S j m .

N* 12721 — Foi". MANUEL C. MIGUEL
palúdico y al Oeste, Pasaje 6|nombre. — Títu
lo a folio 23E acento 1 libro 126 R. X. Capital 
Nomenclatura C a t a s t r a l :  Partidas 25.300 
15.397 — 32.286 — 25.399 — 25.400 — 25.401 
Sección C— Fracción I I I — Manzana a— , — El 
comprador ertregará en el acto del remóle, vi 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del misma — Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
' EJECUTIVO — LUIS • SUGIOKA vs. GERAU 
DO SARTIN3” . — C o m i s i ó n  d-- arp.-cel pe: 
cuenta del comprador. —  Edicto \>t i- ¡6  días . 
Boletín O ficiil y Foro Saitefc>

e) W .8 e l 7¡9¡,'5.

K¡9 1272» POR: GUSTAVO ADOLFO 

BO lilNG EH  

JUDICIAL

M. día 23 de Setiembre <Ue 1955, a horas n' 
-a Eva Perün 396 Salta, remataré eo.n 
i’ i’  d : TJ iK I'tTA Y  'DOS M IL TKESCKNTO" 
áSSEHTA V UN PESOS CON '.VKT..S CEN
TAVOS MONFJDA N A C I O  WAT, )  - !  
mustie denemiiiiado ‘‘La Calderilla-" ubita 'o 
su Dl»to. La. Caldera, Prov. de Salía, Partida 
y  217, exter-sion Setenta y dos metros de Sud 
•z Nort> por <Jos mil quinientos metros aproxi
madamente Je Es-.e a Oeste, o '.o qu-j resu-lt- 
3tier «.Vatro de 'los siguientes limites: Norte 
r^cción mitíma I¡nica a<jj.' LuQcrS Molino: S«:l 
?roj>. hered. Mamianí; Kste Cumbres cerro -div 
-vOp. Protrero de Valonc¡a; y Oeíte. lito Cal- 
3er8~ Títulos Re-g. FS.35B As. 7 y 8 Ut>.l') Dep 
Z^ldera. ordena £r. Juez 1? instancia cu lo 
_>v¡l y Comsnreíal 3?. Nom. líjec. H3101. Coc- 
o rativa Agraria fle3 Norte L<ia. vs. Jorge 1JJ- 
?atvún Uribjt'U, itótpte. 16S31— 55. Acto del re 
Tiate 20% a- seña a. cuenta de precio, Comi
sión Arancc/f a cargo comprador. Edictos 3U 
lias Bo>letin Olldal y Norte.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

' ©) 1218 <jl 14|9|55

tat 12724 — Por: LUIS ALBERTO CAVALOS 
JtD IC IAL w_ TERRENO TíN SAN LüKJi-.'i, O 

—El día V:ernes 9 de Setiembre de 1955, a 
inoras 18 en 30 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 9133.32 m|n. (las dos terceros par
tas de la valuación fiscal), un lote d.e teirr.11 
ub.cado en la Villa de San Lorenzo Dpto. Capi
t a l  con extensión: 20 mts. frente sobre el ca
n in o  D ispensario Antlpolúdico, 20 mts. corma- 
fren te  sobre PasajB s|no¡mbre, por 125,>12 mts. 
en su costado Este, y 125,17 nHs. ,en su coüia- 
3o Oeste. SUPERFICIE: 2.505,90 mts., dentro 
de los siguientes límites: Norte, Pasaje s|no..i- 
fcre ;Sud, camino el Dispensario Antipalúd;:o; 
Es;e, con. propiedad de María E. Montevcrd.a 
de Barquín; 3. oeste, con lote N* 13. — Nomen- 
clEtura catastral Partida 25398, Sec. C. F r; c 
den I I I  Pare 2» Títulos inscriptos a folio 239, 
asiento 1, Libro 128 R. I. de la Capital. — Or
dena Sr. Juez de 3» Nom. Civ. y Cora, gn oíros: 
“EJECUTIVO — JOSE ALBERTO CORNEJO 
W.. GERARDO CAYETANO SA RTIN r’ Expte 
K0 16578|955. — En el acto del remate el 20 % 
como seña a  cuenta de precio. Comisión, aran
cel a cargo <fel comprador. —  Edictos .por 15 
■días B. OFICIAL y  “Poro Salterio’ '.

e) 11|8 al 1?»!55.

JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD 
BASE S 18.400.—

—El dia 2 de Setiembre de 1955, a las 10 ho
ras -en lni escritorio: 20 d^ Pebrc-ro- 1U6, remata
ré con la base de Diez y Ocho Mil Cuatrocien
tos Pesos Monedo Nacional o sean ias dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el Inmue
ble ubicado en esta Ciudad en calle Eva Perón 
-.antes Caseros) Nv 1187 al 1191 con extensión 

según, titulo da 8 metros: de frente p>r -ni de. 
lo.uiu, deiuro de í - j j  siguien'.. imito^: al 
te calle Eva Perón (antes í. au-os) «1 b. o r 
al O'íSve pi'opicci.i! de Oo; a I ; :.;aiio Caí.o d 
Salcedo y ni Kste cju la pro. i Jad do la suce
sión de Don Valentín Jáuregul. — Nomencla
tura Catastral; l ’urtida 5507 sección E Man
zana tí Parcela 25. Título inscripto a folios 15

y_52 asientos 16 y 54 de los Libros 6 y 12 d/e 
íituios de la Capital. El comprador abonará 
el veinte por chenco del ¡.-recio de venta y a 
cuenta del mi¿mo. Ordena el Señor at
írhnera Instancia Cuarta Nominación en i- 
y O. en juicio ejecutivo Juíjo Diaz Vil! ,,0»  , 
Oróra-do Cay-Lano óartir,.i. co lis ión  de ai’ai'-.e. 
& car-g-o del coiripradur. Edjctó¡¡ p..r 15 dias «i. 
BOLETIN OFICIAL y Diorio “Norte".

e) H |8 al l?|9|5b.

12V1S l ’O-K JUSTO C. FlCrUEfíOA 
COllNEJO

ju d ic ia l  —  in m u e b le  ün e v a  v s ro m  

b a s e  $ 63. 333.33
L L  D ía  7 DjS SETllfiMJBKE Dü 1955 A LAS 

J7.— ÜOUAS, en mi escritorio BUENOS Al- 
JiliS 95— ClüUAD, remataré, con la- BASi, 
CüvCÍ-’ENTA V TU US M IL  TRESCIENTOS 
TU31NTA v  T ltiiS  PESOS CON TREINTA 
i' T fiSS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
o sesu 103 dos terceras Partes de la  tasacic-Ji 
pE/icia.1, el i'iwnufble ubicado en el Pueblo de 
Eva P^rón (antes La V iña);el que ti*ne la 
siguiente exttnsion 51.50 mts. em su costado 
•;ud; 60.— mts. en su costado ISste; 76.80 mis 
en su costado Oeste y 27.05 en s-u costado 
Xort-, íorruaudo «na figura irregular y d jo
tro de ¡os siguientes limites generaos; A l Nur 
t’j  Playa Vítja d 1 l ’ueblo de Eva Perón (an
tes La Viiicí); al liste -calle Pública; Al Sud 
,:0n propie'.la: Que es o que fue de Lino Stgun- 
do Vaziiiíes y a! Gaste con propiedad <lue es 
o <iu.' fué de Benita Núñez de Esteban.—  T í
tulo raSictrado a folio 12Q asiento 3 d-tl l'bro 3 
de R. do l. de Ev-a Berón (antes La Viña) 
:ir»nienclatura Catastral; Partida N ° 544.— Es' 
ta ventor sn real zará AD— CORPUS.—

Acto continuo s.í rematará, SIN BASE, 75 
osnucle¡os c|10 boiajias c|uno; 57 cajo'^es de 
ctfvexa c| ¡ 2 botanas c|u-n0; carretillas, tr.éa,¡, 
moldes y rastras de madr-ra para cortada 6e 
muriPñal, abadas, picos, pala<s, Cubiertas usa 
¡•as para camión y caños galvanizados los 

•l'.p <¡3 e w -  niran en poder del suscripto Mar- 
tii'.-'.'O. donde pueden ser rev\sados por ’ os ln- 
ter-e?ai!o8.— K1 o ¡os compradores entregarán 

en ol acto dfc remate el v?inte .por cieDto del 

PVífio de venta y a c"P-nta d-él mismo-, el saldo 

’.v’in vm  anrobndo el remate.— Ordena Sr. Juez 

dle 'PrimsTa Instcrtcia PiSmiera 'Nominación 

V: y C- en juicio: "QUIEBRA DE MOISES

YARADE".—  Comisión, de arancel a cargo 
del comprador.— Ediatcs por 15 Has cu Bole
tín Oficia; y Norte.—

e) 10 M 31|8|55

N* 12711 —  POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL

Inmueble Ciudad — Base $ 10.000.— m|n.
El día 12 de Setiem¿>re de 1955 a ias 15 bo . 

ras m  -mí escritorio; Det&n Punss N« 960. — 
Ciudad /venderé eu subasta Pública y ol m  
jor -postor, ¡.on la Base de Dies mil pesos mo 
nadi; nac;oiu-.!, o sean las dos terceras -partes 
de la •valurxijn fiscal, el lnmuetle compuesto 
da terreno con todo lo edificaido, clavado, -plan 
tado y adherido al suelo, ubicada slcalie Aya 
cuciho.ante las calles Mendoza y Pasaje E. To 
lino, designado como Iota N* 11 de la niarza 
na 23, del plano N « 719.—  Medida: frente 
8.50 mts. por 32 mts. de fondo Superficie Te 
racno: 304 mts. cuadrados. Limites; N. lcie N? 
10; al Sud lotes N » 12; al Este, calle Ayacu 
tho; y ai Oaste Lote N* 33.— Títulos: regis 
trado al f» 187, asiento 4 del litro 121 de R. 
I. C. Nomenclatura Catastral: Partida N» 16.446 
Sección F, Manzana .23 b, Parcel» 2.—  Gravó, 
menes: Hip. 1er. término a favor de doña Fea. 
Rafaela Calatayú ds Rcrgafchy por $ 6.800.— 
m|n. registrada al f ’  185, as. 2 del Libro an 
tes citado.

•Publicación edictos por 15 dias Boletín Oíi 
cial y Foro Saltefio. Sefia de práctica comi 
sión cargo comprador.

JUICIO “Ragatíhy, Rafaela Ca-’&ta<yú de vs. 
Miguel A. Luna y Euiogia B. de Luna—' Hoy 
Félix Aguilera—  EJec. Hipotecarla, Eupte. N? 
16.149)54” .

JUZGADO: 1í. Instancia en lo Civil y Co
mercial— 3*. Nominación.

Salta, Agesto 9 de 1955
e) 9(8 al 6¡9|55

N». 12654 — POR LUIS ALBERTO DAVA- 
f-os — .IUdICIAíL —  INM.UBE.LEa EN P I  
CHANA-L

El día Martes 6 da Setiembre de 1955, a 
horas 18 en 20 de Febrero lz . rsmataré CON 
BASE d¡: $ 866,65 (las dos creerás par
tes de la voiuac ón fiscal), las .partes Indivisas 
que correspondan a don Antonij M. Robles, 
sobre dos Lotes de terreno ub cados eo el 
pueblo de fiohanal de esta P-ovincía, (ie- 
.signados con. los números 2 y  3 —  plano 
catastral 1?, manaanfl N » 1 —  comprendidos 
dentro de los siguientes limites: Norte, pla
ya ferrocarril; Sud, Avida. Sarmiento; Este 
y O-'ste, calles s| nombre. Nom»ncloturci ca
tastral, Párt elas 3791 y 379S. TI'.uloS registra 
ríos c folio 432 y sgts. asiento *29, libro L6 
rtv Títulos Generales.—  ordena Sr. Juez de 
4? Nom." Civ. y Com., eo. autos: “ Pneparaciói 
'•!,- E>ecutiva— H. Pérez Segur» S Cía. vs. 

‘ or.io M. Robles’ ’ Ezpte. N ’  18.8601954. — 
e' i cto riel veníate el 20% romo seño a 

• tíi d» precio. Cornisón araoc«l a cargo 
I.1! cremT'xs'.on. T^dictos poX 30 días «n  ■i1 
"BOLTDTBJ OFlOLAii" y  “ N O R T U " .—

e) 25|7 al 6|9|55

N*. 12647 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICTAl  '-----  FIN-CA EN ORAN

BASE % 200.00!).—
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EL Día 19 DE SETIEMBRE DE 1955 a las 
17.—  HORAS, en Deán Funes 169—  Ciudad 
r,v.-)ot- ré con 'a  BASE DE DOSCIENTOS 
MIL PESOS' MONEDA NACIONAL, o sea.n las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal. 
Una fiacción de campo, parte Int grame dt 
la ¡inca “PALMAR, PALMA KCITO Y ROSA 
RIO", la que según plano archivado er Di
rección Gral. de Inmuebles- - bajo N°. 351 ( e 
o-, ana supei'fie de CIEN HECTAREAS ü .o 
qiie -i sult ten r dentro de los siguientes ¡i- 
niiies: al Oeste con Colonia Saula liosa, con 
xttiisió:, cU, un tn.l metros; al Norte con aa- 

nii.io 4ne une Colonia Santa Rosa coai t>am;e 
lo u , mil nueve metros con ochenta > u'> f 
^euiiiustros; al Este y Sud Con terrenos Qu'- 
s; reserva la  Sociedad C olectiva  A ria s  & Cía. 

con sxteas;óa de un m il m etros y  m i'n u ev e -  

metros con och en ta  y  tres centím etros, resp «c 

lijam en te .

Ksta venta se realizará AD-CORPUS.— 
Titula inscripto a folio 317, usiento 1 del libio 
24 R.I. de Orán.—  Catastro 3587.—  El com
prador entregará e). ve'nte P»r ciento d.:l pre
cio cf2 venta y a cuenta dej mismo,— Orde
na Sr. -T'-iez de Primera Instancia Cuarta No
minación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO — 
PAREDES,' JÓSE VICENTE VS. FLORES JO
SE li1. "•— Comisión de arancel a  cargo ccl 
comprador,— . Edictos por 30 días ew Boletín 
.Oficial y Foro Salterio.—

e) 22|7 ad 5|9|55

N» 1264C —  Po í: M ARTIN  LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Campo «n  Ohicoana 

El 7 de Setiembre p. a 'os 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. bd juicio EJECUCION HIPOTE- 
PARIA ERNESTO T. BEKER vs- NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con la base de cuatro
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubica
do en el Tipcil, Dpto. de Chicoona ron una ex
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
eoventa y cuatro áren.p, ochrnta y nueve u,?-- 
trns con nutren ta v siete decímetros cuadiadfs 
•compre-idida dentro rl« los siguiente1: l¡ i fes 
generales: Nnrte. propiedad de I  .nació Olían u- 
co y Ambrnsln dP GUnmir.o. Lo Isla dn A & - 
lina y Rio Pulares: Sud. propiedad de P dro 
T Gv:anuco: Campo Aleirre de Natalia y Marce
lo Gutiérrez: Este. Finca Santa Rita de Luú 
DlAndrea y Oeste propiedad de P e d r o  Gu:i- 
n-uco y Ambrosio de Guanuco; camino de San 
ta Rosa a Pulares y La Isla de A. Colina. — 
Mensura Judicial aprobada é inscripta »J folio 
586 asiento 830 Libro E. — En el acto del re
mete veinte ,por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 22|7 al 5|9|55.

Nc 12611 — POR JOSE ALISE. í-TO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE S 0.466,67 

El día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
s;i mi escritorio: Deán Funes 169 ■■ -Ciudad, re
mataré, con la BASE d e  CINCO AaIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y  SEIS PS508 CON SE 
SENTA Y  SIETE CENTAVOS MONiúDA NA
CIONAL, o sean las tíos terceras parte.* de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado on ca-

Jle Paraguay entre las de General Güemes y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts. de frente por 
27 mt-s. de fondo, encontrándose individualiza
do con el N* 10 Manzana N* 25 del piano archi
vado en el legajo de piarnos de Orán con el N° 
40, siendo sus limites generales los siguientes'. 
Al Este lote 0; al Oi-ste loto 1; al Norte parto 
de los lotes 3 y 2 y al Sud caile Paraguay. — 
Título registrado al folio 1 asiento 1 del libro 
l d- R. de I. de San Martin. — Nomenclatura 
Catastral: Partida N—2638— V a l o r  fiscal i  
8 200.— . el comprador entregará en nl acto 
del remate, el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia segundo Nomina 
ción C. y C. en juicio: '‘EJECUTUO -  PER 
NANDEZ, SIMON VS. SANTIAGO FRANCO" 
Comisión de arancel a cnrgi del r-ompr dor. — 
Edictos por 30 días en Boletfn Oficial y Foro 
Salterio y 3 veces en diario Norte.

o) 13|7 al 25|8|55.

CITACIONES A  JUICIO

N* 12767 — CITACION A Jíjü lO : El Juez de 
Cuarta Nominación civil, cita y emplaza por 
VEINTE días a MAGDALENA BALDONADO 
DE TORAÑO, £n el juicio de Divorcio y Sepa
ración de Bienes q¡ue le ha promovido Manuel 
Francisco Toraño, Expediente N? 20.013, bajo 
apercibimiento de nombrársele Dc-lensor de ofi
cio. — Salta, Agosto 18 de 1955. '

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 22|8 al 21¡9!55.

N« 12760 —  ANTONIO J- GOMEZ AUGIER, 
J.uez Civil y Comercial Tercera Nominación ci
ta y emplaza a doña Teresa Elicea Echenique, 
por el término de veinte dias, para que compa
rezca a estar a derecho en «1 juicio que por 
divorcio le sigue don Ramón I. J.uárez, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictos Boletín Oficial y Furo Salt5ño. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 22|8 al 21|9;55.

Ní> 12756 — CITACION A  JUICIO:
ET¡ Sr. Jnez Civil de Segunda Nominación. 

<’i’a y emplaza a don MARTINIANO ARAMA 
YO, cí -estar a tlerecho en el juicio que por 
"Divorcio y separación de bienes" le sigua su 
esposa doña FRANCISCA JUNCO DE ARAMA 
Y'O, edictos a publicarse en «C “Boletín Ofi
cial" y "Foro Scílteño”  ipor el térmí'no de viin  
le dias, bajo apercibimiento de que si a su 
Y-¿r.c;in¡rnto >no corcupareC-e, so le designará do 
(ensor de oficio— AN-IBA'L URRJBARRI, Es 
c,-ibano Secretario,—

e) 19|8 al 20|9|55.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

fl° 12810- i
RCTi’eiicia de Remate —  Notilicateióii—  En la. 
ejecución hipotecaria seguida por el Dr. Artu
ro Figueroa contra Don Roberto E. Zelaria- 
yan, e! Sr. Juez de Priraera Nominación en

i o Civil Dr. R afae l A. Figueroa, ha dbtadrfj 
la  sentencia Cuy<a parte dispositiva se' transen^ 
be á continuaición.—  “Salta, 11 de juJ o d6¡ 
1355.—  Autos y  Vstos y  Considerando:— Que 

citado de remate e n legal 'forma el ejec-itt-do 

no ra. comparecido al Juzgado a  opotnier ■sxoe- 
c'ón- legitima alguna a ri,446 del C o l  de Pr.oaás 

Civil y C o m e rc ié —  Por ello, de acuerdo cJd 

lo dispuesto por los arts. 447 y 459 d?l Cod! 
citado y 1, 2, 4, 5, y  16 d e la  Ley N?. 1.7lí f  

R E S U E LV O : Ordenar que esta e 3ecu-ci¿n. s& 

He-ve adelante, hasta que el acreedor se baga 

íntegro ®ago del caipital reclamado, sus i? t í  
reses y costas, a  -ou¡yo efaato regúlase l 3s ho 
,nora rios de] Dr. Arturo M. Figueroa a i  1c 
suma d|e mil Cuatrocientos cuarenta y idos j>3 
sos moneda tnaicional.— iCóniesa. PotifííJue&j 
y repóngase.— R. A. Figueroa.

E. GIl IBERTI d o r a d o  
Esoriibajno Secretario

e) 30]8 al 1°.|9|55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

Nc. 12775 — COVOCATORIA DE ACREJSDra
RES—  ALEJANDO ISA.—  Se ia ce  saber ,5^
el señor Juez de l 9- Instamela en lo (Civil y !
iriei'cial, 4̂ . Nomición Dr. Jorge Loj-and luT l̂
en el Juicio .de Convocatoria de Acr,-edoiBSj5y
Isa Aíejandro, ha retsuetilto lo slguiemfcEo
Señalar el plazo -d’e' treinta dias a con tai de^
de la designación |dc Sindico ,para que !osj
creedores ‘presenten a  este títulos justtic
vos de sus créditos.— Fijar el dia 22 de agosEíi"
Próximo, a horas 11 para que tanga lugarl 
reunión de acreedoreis, con la preivenciín'tde 
que ésta se celebrará con, los que con^-ifi'ani 
cualquiera sea su número.—  Intervenir la -CojJ 
labilidad del peticionante^ a tal electo l ít^ J  
ce olicio a; juez de Paz, P. o S. de la io^J  
lides? de Embarcación, d¡eipa'rtamento de s S  
Martín de osta provincia, a fin de Que el 
mo constate si el peticionante lleva los ilWoD 
que la ley deo’.ara indispensables, rubiicg&l 
las fojas que contengan el último asi'ni™ 
inutilizando las anteriores que estuviesaKnl 
blanco o tuvieran claros.—  Publicar los 
tos del caso ipor el término de ocho d ¡ » s ^  
los diarios Úno local y  ‘‘Boletín OficUlj^

M  electo, Se comunica que ha sido deEicjJ 
irado Síndico, siendo sorteado el día 28 ¿S|u 
lio Pj l̂O'., el Contador Público don 
Ccím.pilongo, con domicíll.io en calle S*np!8a 
go del Estero N ° 1253, con-c-'diéndole la p o  
rroga solicitada (para que % líave a ^aia fia l 
audiencia da verificación de créditos,
22 de setiombre pmo., a horas 11.—
3 de agosto de, 1985.—■‘WAIDEMAIi SM| 
SEN.— Escribano —  secretario.

e) 2ü|S al 1«|9J^1

secaos com&mi
CO NTRATO S SOCIALES

N1 12781 — CONTRATO DE SOCIElí 
DE RESPONSABILIDAD LIMITAD/S

—Entre los señores: ÑAUAR MIGÜEl U iS  
MAN DE LEMIR, siria, viuda, mayor deSfflf



BOLETIN OFICIAL . ■ SAL<rA' SBMgMBRB H bE im  _________ PAG. 3315

BADA LEMIR argentina., soltera; ADIB LE
MIR, argentino, soltero;- CARMEN LEMIR DE 
YA3LLE, argentina, casada, ELADIO LEMIR,
Pal'aguayo, casodo; EDUARDO YAZLLE, ar
gén áno, casado; V ICTORIA LEMIR, argentina, 
soltara y E21N3STO LBMJR, argentino, solte
ro; todoa mayoreS de edad, menos don Erncs.u 

' Lemir, de 19 años de edad, autorizado lesul- 
ireate para e¡ ;rccr el comercio, extremo que 
se acredita cor. la autorización judicial expe
dida por Juez competente, que so agresn y í  't- ' 
ma paite ínteeramemte d 1 présenle contrato, 
domiciliados en la ciudad de San Ramón li
la Nueva Orán, constituyen u»a COC1KDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, sujeta 
a :as siguientes cláusulas y a las estipuladas 
en la ley li.646, que regla estas Sociedades:

A r t  1*.— La Sociedad se constituye .con domi
cilio legal en :a ciudad de San Ramón de la 
N.ueva Orán, Departamento de Orán de esta 
Provincia d i Salta, que será el asiento princi
pal de sus negocios, pudiendo crear sucursales 
y agencias en cualquier punto del país.

Art. 2?.— OliJETO. — La Sociedad tendrá i-'J 
objeto *1 negocio de coim.pra-ven.ta d» merca
derías gctnerales, como asi también ampliar el 
mismo con representaciones, comisiones, com
pra-venta ce cutos, repuestos y accesorios.

Art. 3».—  OAFITAL SO C ^L. — Ei capital so
cial está constituido por la suma de $ 240.000 
•m|n.. (Doscientos cuarenta rr.ll pesos mociedo 
nasional) cportado por los socios en pari.es 
igualas, según surge de lo; blfiie; Activos y Po 
sív-ds del BolaaiCg General que se acompaña 
a -este contrato, formando parte integraníe de 
él, firmado per todos los socios y certificado 
por el contador Público Nacional don Alberto 
P. Boggíone — Matrícula N? 5!) —corte de 
Justicia de Salta.

RETROACTIVIDAD. — Todos los t rectos de 
esta ccmtraso retrotraen al l ’ |l?1955. — Tcr 
consiguiente tedas las operaciones el'ectuad.s 
desde esa lecl^j se rigen por las cláusulas del 
presente contrete.

APORTE. — La constitución del Capital Social 
de $ 240.0C0.— citado anteriormente, está for
mado en lo siguiente forma: los socios Rada, 
Adib, Carmen Lemir de Yazlle y Ñauar Slai- 
mau Vda. ce Lemir por parte de sus Ctas. Ca
pital en c-1 Balance General cerrado el 31|12|54, 
haJta la sjma de $ 30.000.—  m|n. (Treinia 
mi. pesos moneda nacional). — El socio señor 
EtUardo Yazil* por su cuenta Capital $ 2.0;:0 
m|a. (Dos mil pesos moneda nacional) que fi
gura ein el Balance citado y por un préstamo de 
$ 28.000.—  m|3 . (Veinte y ocho mil pesos mo
neda nacional) que le hace Ia Señora Carmen 

Lemir de YarJle, mediante una transferencia 
de su cuenta paiticular. — El Señor Eduardo 
Yazlle expresamente autoriza a separar el 10% 
(Dttz por oiento) de sus utilidades anuales, íi 
amortizar *1 saldo deudor de la Sociedad, que 
al 31|12|54, arroja un saldo de $ 51.996.74 m'n. 
(Cjncuenta y un mil novecientos noventa y 
seis pesos ;on setenta y cuatro centavos m|j. 
El Sr. Eladio Lemir, aporte los $ 30.000.— 
m|n. (Treinta :nU pfsos mln.) de capital, en !a 
siguiente ferma: $ 2 .000.— saldo de su cuenta 
capital.

| 25.525.08 saldo acreedor en la Sociedad al 
31|12|54.

creto a la Ca.a de la SoclrvlaU. — Y  por últi

mo, los socios Victoria y Ernesto L e m i r ,  ¡f 
üO.OOO.— m|n. (Treinta mil pesos m'-n.) cada 
uno, que los aportan en la siguiente forma: 

V ICTORIA LEMIR: Mediante translerencia del 
saldo de la Cta- particular de su madre £ra. 
Ñauar Miguel Slaiman de Lianir por la suma 
ya expresada de $ 30.000.— m|n.. (Treinta mil 
•pesos moneda nacional).)

ERNESTO LEMIR: Mediante transferencia de 
la cuenta particular de la Srta. Rada Lemir 
por igual suma.
CONSTITUCION BEL CAPITA . — El Capi
tal Social d? $ 2i0.000.— , c;t:'-. cons.ituido e;. 
240 cuotas de $ 1.000.— tUi: mil peso-; m¡¡:.j 
cada uoa, aportado por los Sucios en igual prc. 
porción, o sean 20 Cuotas de $ 1.000.-— lüu 
mil pesos m|n.) constituidos en la forma de
talladas precedentemente.

Alt. 4?.— TRABAJOS DE LOS SOCIOS. — 
Los socios Rada Lemir, Adib Lemir, E’laiio I.-e- 
rnlr y Eduardo Yazlle, están obligados a pres
tar sus trabajo personal en los negocios sociu- 
les, con la sola excepción da doña Rada Lern'r, 
en el caso de delegación de sus facultades de 
administración a q.ue se hará reiere.-.cia ,n 1»  
cláusula siguiente.

Los socios restamtes no tienen ninguna obli
gación de trabajar en los negocios sociales.
Art. 5?.— ADMINISTRACION. — La Adminis 
tr0ción de la Sociedad estará a carao de do.,a 
Rada Ltunir, que podrá hacer uso de la firma 
social solamente, también tendrán el carác

ter de socios gerentes, ios señores Adib i-emir y 
Uduardo Yazlle, pero éstos deberán actuar con 
juntamente, tenitndo en la misma forana el 
uso de la firma social. — Ln Administradora 

doña Rada Lemir podrá delegar sus facultades 
en otro -u otros socios, pero esta faoultad de 
delegación les está prohibida a los otros dos 
administradores, que obrarán conjuntiunent.". 
Art. 6?.— DENOMINACION. — La Sociedad 
girará bajo la razón social de “LEM IR Y  COK? 
PA R IA  —  SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIM ITADA".

Art. T>.—  DURACION. — La duración de la 
Sociedad será de 5 tanjo) años a contar desde 
el 1̂| 1)1955, pudiendo prorrogarse automática- 
mí.nte por otros 5 (citvco) años más, con el con 
sentimiento unánime de todos los socios, yuej- 
to de manifiesto en. un acta labrada por lo 
menos 30 (Treinta) dias antes de expirar el 
plazo de los 5 (Cinco) primeros años, é ins
cripta en el Registro Público de Comercio.

Art. 8» .— FACULTADES. — Además de- las fa
cultades señaladas en las leyes respectivas, los 
socios Gerentes tendrán especialmente lag si
guientes, que podrán usar en la forma esta
blecida em el articulo 5°: hacer compras y ven
ta de mercaderías al contado o a plazos, co
brar y pagar deudas activas y pasivas, recibir 
en pago de sumas que se adeudaren a la Sociedad 
bienes de toda naturaleza, con facultad tam 
bien de arrendarlos, venderlos, cederlos, permu 

torios, hipotecarlos o darlos en prenda y ei; 
pago de sumas que se adeudaren p-.r la 3. 
ciedad conviniendo sus condiciones j  precios 
otorgando y firmando las escrituras públicas 
o documentos privados correspondientes, ajus) 
tar locaciones de servicios, conferir poderes ge 
nerales y espaciales, de administración y otor 
garlos para asuntos judiciales de cualquier na 
turaleza o jurisdicción que fuerera; celebrar

contratos sobre productos, mercader.ae o cua 
lesq,uier negocio atingente cd giro comercial, 
aceptar fianzas, conceder esperas y quitas, tran 
sigix, realizar o p e r a c i o n e s  bascarías que 
que tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la sociedad, cederlo* y 
transferirlos, girando sobre ellos todo género 
de libranzas o la orden o al -portadsr,- descon
tar letras de cambio, giros, vales, conformes 
u otras cualquier clase de créditos sin limita
ción de tiempo ni de cantidad, firmar letras 
como aceptantes, girantes, endosantes, o ava 
listas; ad,uir;r, ceder, enajenar o.negociar d'e 
cualquier med í tod3 clase de papelse públi
cos o privados de crédltoe, girar eheqes con 
provisión de fondos o en descubierto; estable
cer cuentas corrientes, endosar, hacer denuncias 
de bienes y presentar ;nvsntarios y practicar 
cuantos más actos sean inherentes <x la admi
nlstración de la Sociedad.....................................
Alt. 9?..— DISTRIBUCION DE LAS U TILI
DADES.— Las ¡utilidades liquidas anuales, se 
distribuirán en la siguiente forma: .............
a) 10 %, para constituir un fondo de Reserva 

Legal de acuerdo con lo proscripto por !& 
Ley N? 11.645.

b) Constitución de Un fondo ds Reserva, Pa- 
r-j cubrir indemnizaciones por despido, .con 
forme lo establecen las disposiciones de ia 
L -y  N? 11.729.

c) El remanente será distribuido entre los so
cios, en la siguiente proporción:
50 % (cincuenta por ciento) catre los si
rios Adib Lemir, Eladio Lemir, y  Eduardo 
Yazlle, y el otro 50% (Cincuenta. por den
tó) entre los cinco socios restantes o sean 
N-auar Miguel Slaiman de Lemlr Rada Le
mir, Carmen Lemir de Yazlle, Victoria Le
mir y Ernesto Lemir.

Art. 10?.— RETIROS MENSUALES. — Todos 
los socios podrán retirar de la Sociedad ha¿ta 
la suma de $ 1.500.— m|n- (Uin mii quinientos 
pesos m|n,) mensuales, con Imputación a sus 
respectivas cuentas Particulares. — En caso de
bidamente justificado, se podrá autorizar un 
retiro mayor.

Los saldos que a fin dg ejcrcícic queden a 
favor de los socios Eduardo Yazlle y Eladio 
Lemir, computados los débitos por retiros per
sonales, etc., no podrán ser retirados por ellos, 
sinó con expresa autorización de las restantes 
socios, autorización ésta inserta en «1 Libro de 
Actas respectivo.

Art, 11».— BALANCE. — Anualmente, cada 31 
de Diciembre, se procederá a efectuar el cié-. 
'rre del ejercicio económico, practicándose para 
ello el Inventario General dg todas las existen
cias. —  Se considerará aprobado por los so
cios si, transcurridos 60 (Sesenta) dias de la 
fecha de cierre, no foitaularan las .pertinentes 
observaciones al- mismo. .

Art. 12?.— La disolución de la Sociedad, como 
’n V".uidación de la misma será resuelta de 
común acuerdo entre los socios.

•' r¡.. 13'1.—  En todo lo no previsto especialmente, 
los socios se remiten a las prescripciones 
que rigen el Contrato de Sotiedad, contenidas 
en el código de Comercio ..............................

Art. 14.—  Queda prohibido a los socaos ei com
prometer a la Sociedad o a ¡a firma social en 
negocios ajenos al glr0  de su comercio y «n  piee
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taciones gratuitas o en fianzas o garantías 
para terceros, como igualmente, comprometer 
la propia firma en. fianzas o en, garantías que 
pudieran afectar a la sociedad.

i
................UN PRUEBA de con lormidad coa
lo contratado, asi lo otOTgan los ¡ntervinlentea 
en la ciudad de San. Ramón de ia Nueva Or&n, 
a los veinte y dos días del me* agosto del 
año mil novecientos cincuenta y cinco, firaiin 
dose por todos los socios dos ejemplar's de un 
mismo tenor.........................................................

Firmado: N. óe LEMIR.— VICTORIA LEMIR 
CARMEN L. de YAZLlE.—  R. LEMIR.— 

A. LEMIR. ELADIO LEM IR .— E. YAZLLE-
E. LEMIR— ............ . . . .  ............................

e) 24|8 ai 9|9|56.

TRANSFERENCIA  DE NEGOCIO

N* 12791 —  A  los efectos de la Ley Nacional 
N? U  . 867, hago saber que se ha convenido en 
la venta de panadería "LA  PRECESA’’ fstable- 
cida en esta ciudad de Salta en la calle Pelle- 
grinl N? 1094; por parte de don ORLANDO 
JOSE' LOPEZ, a foivor de los señorej .TOAN 

TORRES y JUAN JOSE JUAREZ. - -  Ambas 

partes constituyen domicilio especial a los tfec 

tos de la .transferencia en calle 20 de Febrero 

N? 479 de est¿ ciudad. — RAUL JOSE GOYTIA 

ESCRIBANO. —

e) 26[8 al 1»|9|55.

SECCiOM AVISOS

ASAM BLEAS

N» 112770 —  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S
M. —  ROSARIO L E  L A  FRONTERA. ‘ — 

ASAMBLEA.—

■Sociedad Española de Socorros Mutuos de 

' ’o'-a- o de la Frontera: Asamblea U-eneral O 

» - "Atento a lo 'especificado en 1

ariícnlo 42 de los Estatutos Socia'es, citase 

a Asamblea General Ordinaria a  los Socio? 

Ac ivos de la Sociedad Espaüola de Socorros 

Mutuos de Rosaifio de la Frontera pata 

domingo 28 de agosto de 1955, á horas 16.30. 

en su looal social Parque Hotel 20 de Febrero 

N9 337, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA 

I o Lectura Acta anterior.

21 L e«tara de la Mtemoiia y Baiance anudk 
de {a Sociedad;

3$ Elección k3& las Autoridades de la U.
Coan¡sión Directiva;

4« Asuntos Varios.—

JUAN CARLOS RIVAS, Secretario’ ’ .

e) 26[8 al 28|8|55.

A V I S O S
AVISO DE SECRETARIA DE LA 

NACION

PRSSIDKNOIA DB LA WAOIOM 
DIRKOOION OKNKRAL D I PRKNBA 

SUB-SKORXmRIA D I INTO_=UtAOION*8 
Son numeroM» lo* anciano* |ue *» b*n»I 

clan con «1 funcionamiento <U toa honra <r 
< o]?r,í '»  DTRBOOTON OKBTSRiL D
• cjTd'TTBvr'-!-/! por>Ti\T rt, 1* nwv»^B.Tl* d * t t »
.. ...

v  p 'e s 'v js h j

OTOEr.mrON Oral OTP &BI8T3C301A ROCIA 

« l o s  a u B O B rp T O iu w  1

B* raciunrd» aue 1m  luscrlpelcnee a] BOU 
Hí? OFICIAL deberán wr TtaovadM «O:/» 
m«w <le «u T «nclm l«n »

& LO* ATISADOBS»

La primera publicación d , loa tivl*o« « t i  
k t  controlad» por loa tntar®s*do«) a fia’, 6 
«alvar en tUmpo oportuno cualc.ulfc' e rror» 
qua na hubiere Incurrido. ,

A. LAB MUHIOIPAiaD^DBa
---------------------------

Ds «cuerdo al decreto N* sata aej U|7|Mj¡ 
obiífir-'torls la publicación >n acte Boletín’,®  
lo» balanco trimestral**, loa qtfc lottrijiAjJi 
la bonificación establecida por «1 Deertto '
11.IBS «e l U  « •  ANrU C« IN I .—

m  M B w n n

Talleres Gráficos 
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