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^ Art. 49 .—  Laa publicaciones del BOLETIN OHCIAL se tendrán por auténtica*; y un ejemplar dé cadb. uno d « ellós se 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámara» Legislativas y' todas las oficinas judiciales o administrativas de

la Brovincia (Ley 800. original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

’ M ^ A S  G E N E R A L E S

Decreto N* 11 .192 de Abril 16 de 1946.
Éj| Art. 19 . -----Derogar a partir de la fecha el Decreto N9
,4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 99 . —  SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
ae envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. —  Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l 9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. I I 9 . —  Las suscripciones deben renovarse dentro 
Hel mes de su vencimiento.

Art. 139 . —  Inc. b ) Los balances u otras publicaciones 
en la q.ue la distribución del aviso no sea de composición co 
rtida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
yjpor columna.

Art. 149 . —  La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de podeT salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos*

Art. 1 79 . —  Los balances de las Municipalidades de 1 *
y 29 categoría gozarán de una bonificación- del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero 8 de 1953.
Art. I9 .—  Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, de 

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

rifas siguientes a regir con anterioridad al día I9 de Eneroi 
del presente año.

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes . . .  $ 0 .4 0  
Número atrasado de más de 1 me# ha£ta 1‘ año ,, 1 .00  
Número atrasado de más de 1 a ñ o .............. .. ,, 2 .00

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual ............................................. | 7.5Q

Trimetís^ ■ •■,*.»«. «. .  ^ ,15. • 0Q
„  Semest&i ..... . . . . . . . . . . . . . . . .  30.0Q

Anual ................................. .. „  6 0 .0 0

P U B L I C A C I O N E S

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (2 5 ) palabras como un centímetro, se cobrará DOS 
RESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M /N . ( $ 2 . 5 0 ) .

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: t

I9) Si ocúpamenos de 1 /4  p ágin a ..................................... ..........................................................................................  i  14 .00
29) De más de 1 /4  y hasta 1 /2  página . ..................................................................................................................  „  2 4 .0 0
39) De más de 1 /2  y hasta 1 página . .  ................................................................................................................ .. t, ¡40.00
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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PUBLICACION ES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertar*® por dos (2 )  o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto 'OI

Sucesorios o t 
Posesión treint 
Remates de in:
Remates de vi 
Remates de m 
Otros Edictos 
Zdictos de Miqn 
Licitaciones 

! Contratos dé $ociédadea

e stamentarios................................................... •
»ñal y deslinde, mensura y amojonamiento

■ ihículos, maquinarias, ganado» 
jebles y útiles de trabajo.

B a l a n c e s  
Otros Aviso8 .

de 12 centímetros ó 300 palabras:

ai

Hasta 
10 días

Exce
dente

Hasta 
20 día*

Exce
dente

Hasta 
30 díaa

Exce
dente

$ % $ $ * %
30.— 3.—  cm. 40— 3.—  cm. 60— .4.— cm.
40.— 3.—  cm. B O - 6.—  cm. 120— 8— cm.
50.— 2.—  cm. ■ gO— 7.—  cm. 120.— 8— cm.
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— s . - cm.
60— 0 .2 0  la 120.— 0 .3 5  la

palabra palabra
60— 5.—  cm. 100.— 8.—  cm. 140— i o ___ cm.
40— 3.—  cm. 80.— 6.—  cm. 120— 8— cm.

• ■ • Cada publ < 
($  4 0 .— ) en 1 
c i. Además se

cación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA EESOS M /N. 
os siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncia* de una mar- 

cobrará una tarifa suplementaria de $ 2 .0 0  por centímetro y por columna.

S U M A R I O  

SECCION ADMINISTRATIVA
P A G I N A S
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" 1! 612 "
” ”  ” lí >613 "

” ” " 1 ¡614 “

” . . 15615 V

•’ ” ” 15616 “
" ' '• " . 15617 *'
“  ” ” 15618 “

“ ■■ 15619 “

"  •* " 15620 “

de G.ob. N» 15621 “

-  •' 15622 “

’■ ”  " 15623 “

’• "  ’• 15624 “

■ •' 15625 “

. ” *' •’ 15626 “
"  ' ”  15627 “

.” ” •• 15628 “

>1 »» 15629

vestigáciones Económicas..................................................................................................... 3456
“ — Acepta con anterioridad al 1? dp Setiembre la renuncia al cargo de Auxiliar Mayor de

Administración General de Aguas.' ................ ............................................................................  3456
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I. Pública......................................................................................................................................... ,  . 3459
“ — Amplia el decreto N? 15488 del 23|8]o5, dejando establecido qu,e la venta en pública 

subasta de los elementos que se encuentra^ en desuso pertenecientes a Jefatura de Po
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de. la Encargada del Registro Civil de El Tunal es Maria L. Sanavia de Sant:llán......... 3459
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“  — Acépta la renuncia presentada por personal de Jefatura de Policía................................. 3460
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N* lo610—E
Salta 5 de Septiembre de 1955.
Expediente N’  6128— C—954.
Visto que el crédito de $ 731.29, reconocido 

por decre‘ 0 n? 12.307|54, a faivor de la Habi
litación de Pagos de Dirección de Estadística, 
Investigaciones Económicas, y Compilación. Me 
canicca, se halla incluido c<n la Ley n? 1860|55. 
qüé arbdtrít fondos para su cancelación, y aten 
to a lo informado por Contaduría General,

.. El -'Vice-Gobernador de la Provincia en 
' . . v^Ejercicío del Poder Ejecutivo

■* .DÉ C R E T A :

Art. 1?.— Con intervención previa de Conta 
duria General, por Tesorería liquídese a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE DI
RECCION DE ESTADISTICA, INVESTIGA
C I O N E S  ECONOMICAS Y  COMPILACION 
MECANICA, la suma de $ 781.29 (SETECIEN
TOS lOCHENTA. Y UN PESOS CON 29|oo‘ M|
NACIONAL) et cancelación del crédito reco
nocido poT decreto n? 12.307|54., para qíie a su 
■vez y coa cargo ‘elle rendir icuenta lo haga elic 
ti-yo a- su beneficiario don Horacio Francisco 
Cañazares, con imputación al ANEXO C— IN 
CISO UNICO — DEUDA PUBLICA— PRTNC3

PAL 3— PARCIAL 6 “Ley N? 1860¡55" de la Ley 
de Presupuesto vigente.—

Art. 2» — Comuniqúese, p.ubliq,uese, insér
tese en el Registro Oficial y aiohlvese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

¿a Copio.
Pedro Andrés Arranz 

! -te cíe D espacho del M. d « E. F. y  O. P ública»

DECRETO N1 15611-E.
SALTA, Setiembre 5 de 1955.
Expediente N? 2280—U—955.
—VISTO la renuncia interpuesta y atento a 

lo dispuesto por el H. Consejo de Administra
ción Gcineral de Aguas de Salta mediante Re
solución N? 760 de facha 24. de Agosto del añu 
en  c u r s o ,

El Vice-Gobernador de 1a. ¡Provincia en 
Ejercicio del Poder Ejelautivo 

D E C R E T A :
Art. 1’ .— Acéptase, con anterioridad al 1? 

de Setiembre en curso, la renuncia crl cargo de 
Auxiliar Mayor de Administración General de 
Aguas de Salta, presentada por el señor BENI
TO DE URRUTIA, en razón de -haberse acogi
do a los beneficios de la jubilación.
Art. 2? Comuniqúese, P.úblfquese, insértese en 
el Registro' Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fíorentín Torres

Es copia 
Pedro Andrés Arranz 

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

DECRETO N» 15612-E.
SALTA, Setiembre 5 de  1955.
Expediente N? 2291—V—955.
—VISTO este expedí en ti por el que Direcsión 

General de la Vivienda y Obras Públicas solici
ta se liquide a su favor la. suma de $ 950.000.— 
con destino al pago de sueldos y jornales co
rrespondientes ' a la segunda quincena del mes 
de Agosto del año en curso;

—Por ello,
El Vice-Gobernador ce la ¡Proivincia fea 

Ejercicio del (Poder Ejeioutivo 
D E C R E T A :

Art. iv.— C on  intervención de Contaduría 
General de la Provincia, piguese por Tesorería 
General a f a v o r  de DIRECCION GENERAL 
d e  LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la siu- 
ma de $ 950.000.— (NOVECIENTOS CINCUEN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a los 
fines ln'dDcados precedan taimen te, c o n  imputa/- 
ción a la ouenta "VALORES A REGULARIZAR JÚ 
—DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA S j
Y OBRAS PUBLICAS —Decreto N? 8531|54'\ 'JO 

Articulo 2» — Comuniqúese, publíquese, uv J j 
sértese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
FIcrentín Torres

Es copia
Pedro Andréa Ai . ana

%
%

1

■m

1
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pubiica»fíl

_____ • m
3 ;

DECRETO N? 15613-E.
SALTA, Setiembre 5 de 1955.
Expediente N* 21T1|C|S. «

VISTO este expedierioe por el que el H?p$
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Conseje Frifesional de Agrimensores, Aiq-uiiec 
tos é Ingenieros solícita s= apruebe el Acia N?
3, dicieda. por el mismo eu fecha 18 d e . abril 
del corriente año;

Por ello y atento a 
tadurie General,

lo informado por Cea

E4 ViCr-Goberoador de la ¡Provincia ea 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Ai-, 1? — Apr.uiéoase en todas s;is partee, el 
Acta N? 3j dictada por el H. Consejo Proíes'.j 
nal d3 Agrim-einsoi-es, Arquitectos é In'-enierco 
en faíha -18 de Abril del com-eute a..o.
Art. 2? Comuníqusse, Publiquese, ins' rLet¡e en 
el Registre Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torres

■ Es copía- 
Pedec- Andrés Atraía:

Of-cial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECBECC N? 150.4—E 
S»lia, stiembre 5 de 1955 
Espediente N« 2249|I|55.
VISTO la solicitud presentada por el señor 

Juan. Ariss, ©n el sentido de que le sea tra-is 
•íerfcla-s los Parcelas 1. 2, 3 y 4, ubicadas en 
la linca ‘Cardonal”, departamento de Rosario 
de leriBoC y

CON 3IDERANDO:

Que ii anterior adjudicatario, señor J.Urfn B. 
Lacias ha hecho renuncia a los derechos que 
6ofcr« la, misma le correspondían;

Per í l o  y atento a lo solicitado,
El Vice-Gobsrnadcr de la (Provincia en 

Ejercicio del Poder Ejecutivo 
D E C R E T A :

Art. ■— Anúlale la adjudicación de las 
Parcelas 1, a, 3 y 4, ubicadas en la finca "Car
donal", leí depc-rtamen.to do Rosario de Ler 
ma, efie-rtuada a  favor del ssñor Juan B. La
mes, pea- decrete N? 11787 del 1|10¡54, y trar.s 
fifrese las mismas, al señor JUAN ARIAS.

Art,. í" — Convuníquese, publiquese, Insertóse 
er. el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torres

& ooipia'
Ped 'o Andrés Arranz 

íP̂ . Cespcic-ho del M. d© E. F. y O. .PúbHcca

contrarse la neicurrente comprendida en las dis 
posjciojios de la ley de la materia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fissal de Estado,

El Vice-Gobemador de la ¡Provincia «a 
Ejercicio del (Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Arfc. 1? — REAJUSTAR el haber básico men 
s u r ! de la jubilación ordinaria anticipada acor 
dada por decreto N? 4423 del 23 de marzo de 
ÍS5S, a la señora IRMA PATROGINIA OCHOA 
DE DACHETTI L'breta Cívica N* 9465413, te 
níéiidose tn cuenta el mayor tiempo trabajad') 
y sueldo percibido con p'ósferioridad al 21 do 
clicieriijuve ds 1952, en la suma de $ 324.73 mjn. 
(TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 
SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA NA 
CION'AtL.) a liquidarse' desde la fecha en que 
dejó de prretar servicios, con más \un aumen 
to supletorio, por aplicación de la Ley 954 y 
decretos complementarios de $ 490.27 mjn. 
(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
VEINTISIETE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL).

Art. V- — C'imii-iqurr.e, publiqup.ve, insér
tese en el R"gistro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torres

Es copia;
Podro Andrés Arranz 

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

POR ELLO,
f*' k

LA H. JUNTA DE ADMINISTRAC^Ofí .DE LA 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA PROVINCIA

RESUELVE

Art. -1* — SOLICTOAR, deQ Poder Ejecutivo, 
por intermedio del Minist-erjc 3c(jn.onj,ig, F1 
nan2as y Obras Públicas y ad-refarendum de 
las HH. CC. Legislativas, arr.plíacióo „eij la ..su 
ma de $ ’g.OOÓ’ — (OCHO BpL. P^SQS $ 0  
NEDA NACIONAL) de la partid^ Jel Jfl?. Í j í— 
Item II— Partida Principal a,) 1 7 parcial 13 
de la Ley N» 1S98 de Presupuesto, .a fin de 
atender el pago de la reparación general a .que 
es necesario someter al automlyil de la Rapar 
tición” .

Art. 2?.— Dése’ cuenta .gpor¡tuiiamfipte a las 
HH. CC. Legislativas de la Etoyltciá. . . .

Art. 3? — Comunique» pub’taese injértese 
en el Registro Oficial y  archive».

JESUS MÉj^pEZ 
Fiorentín. Torres

E9 copla ¡
Pedro Andrés Arrah*

Tí fe de Deapacho del M. de X. F. f  Ó. Públicas

DBCKCTO N? 15615—E 
£alta.. setiemtare 5 de 1955 
Expediente Ní 502|S¡55.
VISTO este expediente por el que 1er señora 

lin a  latrocinio Ochoa de Sachetti, solicita 
reajuste- de su jubilación acorctacta por d-ecre 
to N? 5423 deú 23 de Marzo de 1953, teniéndo
se en cuenta el mayor tiempo trabajado y suel 
do per-sbido con posterioridad al cuadro jubila 
torio ds fs. 17: y

CONSIDERANDO;

Que ¡radiante Resolución W  402—J— (Acta 
rs 30  dictada por la H. Jiunta de Administra 
cíon c 3 la- Caja ds Jubilaciones y Presiones 
ce la. Provincia en fedha 16 de agosto -del año 
en curso, se- hace ,1-ugar a lo solicitado por en

DECRTEO N* 15610—E 
Salta, setiembre 5 de 1955 
Expediente N’  2209|C|55.
VISTO la resolución N« 396—J— (Acta N»

30) dictada por la H. Junta de Administración 
de la Caja de Jubilaciones y Piensiones de la 
Provincia,

El Vice-Gobernador de la Pruvincia. en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución Nf 336--J 
(Acta N? 30) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de J.ubfiasiones y Peí. si o 
nes de la Provincia, en fecha 16 de agosto del 
uño i=n curso, Cuiyo texto es ©1 siguiente: 

"VISTO los múltiples desperfectos que aCu 
sa el automóvil de. propiedad de la Reparti
ción, q,ue lo inhabilitan para prestar servicios;

y CONSIDERANDO:

Que la suma prevista en el Incc. III, Item
II Partida Principal a )l  y Parcial 13 de la Ley 
1698 dleil Presupuesto en vigor, es .a los efectos 
de la atención de los gastos que ocasioné la 
conservación de vefhículos en buen estado, se
gún lo  dispone el decreto N? 11.890154;

Que según se desprende de los presupuestos 
que se agregan, ol coche Oldsmobile S?dan, 
Motor N  ̂ O- R -9434 de la Repartición, nece 
sita una reparación general, cuyo monto no 
puede ser precisado con antelación;

Que el gasto que demande la reparación alu 
dída tiene el sarácter de erogación -extraordi
naria q-ue no ha sido provista en el calculo 
de la partida del Pi\esupuesto en vigencia;

Que -el articulo 120 de la Ley 941 de Contabi 
lidad faculta a! 'Poder Ejecutivo para autor i 
zar ampli£uc¡ones en los presupuestos de las 

entidades descentralizadas;

DECRETO N« 15617—E 
Salta, setiembre 5 de 19&5 
Expediente N? 5981|C|53.
VjlSTO que Contaduría General dé la Provin 

cía solicita se' liquide el crédito reconocido a 
su favor por decreto N* 1*595|5‘ , por la suma 
de $ 507.86 m|n. correspondiente a la deuda con 
la caja Nacional de Ahorre Posto¿ en concepto 
de diferencia de 'primas cel Seguro de Vida 
Obligatorio por el año 1952;

Por ello atento a lo infamado -por Contadu 
ria General de la Provincia a cue dicho eré 
dito se halla incluido en 1& Ley :840|55 que ar 
bitra fondos para la cancelac: ó a del crédito 
de ejercicios vencidos,

El Vice-Gobemador de la ¡ET-ivincia en 
Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D F C B E T A :

Art. I9 — Por Tesoiéric General de la Pro 
vlncía, páguese a favor ¿e: 1¿ HABILITACION 
DE PAGOS DE CONTADURIA GENERAL la 
suma, ds $ 507.86 .(QTJINTfiNTÚS SIETE PE
SOS CON OCHENTA Y SEIS. CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL), caí, Cdrgp ie. oportuna ren 
ciición de cuenta y pata 'jue (¡93 dicho ünpor 
te ihaga efectivo el crédilo reeonocldo por de 
creto 'N? 11505)54, con ímpntaCiÉCL al Anexo G— 
Inciso Unico— Deuda PúoUsa— Principal 3— 
Parcial C—  “Ley N? 1860|55”¡ de la Ley de 
Presupuesto eo vigor.
Art. 21 Comuniqúese, Publiquese, insértese en 
61 Registro Oficial y archívese.

JESUS; MENDEZ 
Fiorentín Torres

Ea Copia:
Pedro Andrés Arrarz 

Jefe -de Despacho del M. de E. P. y O. Publicas

DECRETO N? 15613—É 
¡Salta, setiembre 5 fie i355 
Expedirte N? 6765|C|54r 
VISTO la observación iormajac^ por Conta 

diuria de la Caja de Juiilaclcnes y Pensiones
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o la Resolución N? 301—J— (Acta N» 22) dic 
'tarta- por la H. Junta de Administración de- la 
misma," ' '

El Vice Gobernador de la Provtncia- 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

¡DECRETA:

■Arr,. i '1 —Apruébase la resolución N° 415—J 
[Acta N? 30) ' dictada por la H. Junta de Ad 
ministrasión de la Caja de Jubilaciones y Pen 
&.0OS-5 de la Provincia en fecha 16 de agosto 
del año en curso,, cuya parte dispositiva esta 
tablee:

Árt. 15 — Rectificar 'e l articulo 2? de la Re 
solución. OT 301—J— (Acta N? 22) dett 21 de 
jnnlc de¡. año en curso, en el sentido de que 
e. señor MANUEL CORDOVA deberá abonar a 
esta Caja, mediante el descuento mensual del 
lies (10%) por 'Ciento sobre sus thaberes jubl 
lccto?:ds, la suma de $ 2.437.32 m|n. (DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA. Y  SIETE PE
SOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MO 
KEDA. NACIONAL) en consepto de diferencia 
ckl ;-cargo articuló 20 del decreto Ley nacional 
K 9̂ 16¡4t', formulado por la Sección Ley 31.b65| 

del .Instituto Nacional de Previsión Social, 
y i.ó la sumía que erróneamente se consignara 
en «1 memo.

Arí. 2? — RECTIFICAR el artículo 4? de la 
F.^foiucicm mencionada en el ai'tlculo l*, en ei 
sentido que, el pago del bpn.efisio acordado por 
Ieí misma, aí señor MANUEL CORDOVA, que 
da -condicionado al' icgneso precio de !a suma 
d= $ 11 694.29 <m¡n. (ONCE MIL SEISCIEN 

; TOS ¡NOVENTA -Y TRES PESOS CON VEINTI 
ÍOJE7E CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
per yartv. de la Seccicón Ley 3l.665¡44 del Ins

Instituto Nacional de Previsión Social, en con 
eepto de cargo artículo 20 ¡leí decreto Ley na 
c¡onal N9 3316(46, y nó la siuna que se .especi 
fiioaba en dicho articulo 4?.

Art. 2? — Comuniqúese, publlquese, lnsér 
tese en el Registro oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arrasa 

lele tle Despacho del M. do E. F. y O. Púb-icai

DECRETO N“ 15619—E
Salta, setiembre 6 de 1955
Expediente. W  2175|S|55.
VISTO la comunicación cursada por el Bccn 

co de Présta«nos y Asistencia Social, que co 
rre a fs. 1,

El Vice-Gobsrr.ador de la ¡Provincia en 
Ejercicio del (Poder Ejecutivo 

D E C E M A :
Art. -1» — Anulase la adjudicación de la par 

cela rural N» 13, ubicada- en el Polígono A de 
la 'Finca “Hacienda de Cachi’, Departam-rnto 
del mismo nombre, efectuada por decreto N? 
15.191 del 25 ile julio del año en curso, a fa 
vor de los señores Hetoer Deanayo -y José Gior 
setti, y transfiérese la misma al señor VIC— 
TOR CHERILA.
Art. 21 Comunlaue.se, Publlquese, Ins'-rtese ea 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copla:
Pedro Andrés Arranz 

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO N? 15620-E.
SALTA, Setiembre 6 de 1955.
Expedienta N» 2278]I|1955.
—VISTO el plano de urbanización confeccii?

do por la Dirección G e n t il de Inrauebles da;
Wilos terrenos -de .propiedad fiscal ubicados en 

ta ciudad, etti la sección B manzajii 68a-, del*! 
Departamento Capital; y

—CONSIDERANDO:

—Que la Ley 1338, faculta al Poder Ejecutivo ¡ 
a .efectuar la adjudicación directa di? los terre
nos de propiedad fiscal 7 destinados a la  vi
vienda familiar, djsflposicüa reglamentada por 
Decreto N* 12577 dal 21 -Abrí de -952, sobre 1

el régimen a ajustarse ea las díversis adjudi- 
casiones; .

—Por todo ello,

E l' Vice-Gobamador ds la ¡Provincia em 
Ejercicio del Pocei Ejecutivo 

D E C R E T A :

Art. 1?.— Amplíase el Decreto Regimentarlo 
N? 8571 del 25|1|54, y dispjnese la venta en ad
judicación directa, de las siguientes paresías 
de terreno, ubicadas en 1» sección H, manzana 
68a- del Departamento Cupial, cuyc plano se 
encuentra archivado en el Departamento Jurí
dico, de la Direcsión Generéi ae Inmuebles, ba
jo el N® 2959.

ADJUDICATARIO SBC. M'ANZ. PARC. CATAST. SUPERF.

m2.

PRECIO

VENTA

COOTA

MENSUAL

Clara Díaz de Frías B 68a. 2 32101 210,29 4.047 S74&
Francisca. O. de Reyes B 08a. 3 32102 210,Tí 4.056 «760
Epifanía G. de Cr.uz B 63 a. 4 32103 175,36 3.375 S6125
Eulogio Díaz • B 68a. fi 32104 181,28 3.489 - e8.15
Carmen Susana G.uiñez B 68a. 6 32105 187,20 3.693 «005
Angel Plaza . B 68a. 7 32106 193,12 3.717 51,95
Marina Trigo B 68a. 8 32107 199,04 3.831 «3.85

Matilde I. de Villagrán B 68a* 9 32108 206,00 3.966 £.6jl0
Segundo F. Soria B 68a. 10 32109 137,21 2.640 -4J0D
Armando Hoyos B 68a. -11 32110 122,74 2.361 ¡T9J35
Angel Nicolás Longhi B 68a. 12 32111 123,90 2.385 Í9J5
Rosaura Gutiérrez /. B 68a. 1? •32112 163,04 3.138 £230
Ricardo Arturo Caravbne B 68a. 14 32113 142,47 2.742 «■JO
Milagro H. Núfiez BV 68a. 15 32114 159,84 3.078 El,30
Encarnación' G. Eperaera \  B 68a. 16 32115 .142,50 2.742 45,?0

Art. 2?.— comuniqúese, publíq.uese, Insértese en el Ragistro Oficial y archívese.

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

JESUS MENDEZ 
Florentín Torre

BECRETO N» 15C21-G,
SAZjTA, Setiembre 6 de 1955,
Expeliente N9 1290|55.
—VISTO el presenta espediente en el que el 

Eeñor Presidente del Salta Club, solicita un

subsidio de $ 20.000.—, para solventar los gas

tos que origine el VIH Campeonato Abierto de 

Box “Ciudad de Salta”, certámem en el que 
intervendrán delegaciones de vario? .provincias,

El Vice-Gobamador de I-a Provineia en 
Ejercicio del Podír Ejecutiva 

D E C R E T A :
Art. l ’f.— Previa intervención de Contaduría 

Generad, liquídese por Tesorería G'naral, a fa-



tór ¿8  fc HABILITACION DE PAGOS DEL 
MimSTIECID DE GOBIErü-NO, JUSTICIA E I. 
PUBLIC», la siurut de VEINTE MIL PESOS 
M|N. : 0.D00.— ra,in.), parí que la misma 
fcŝ p. efectiva dicha. suma al "Salla Club’, en 
concapto de subsidio; dsb.ér.dose Imputar el 
mismo a- Anuco & — I n c i s o  I— It ni -1|4— 
PrCDCipal. O  Subsidio y Subvenciones— Pare, al 
B~ Orden «Je1 Pago Anual W  5, de la Ley de 
Pre¡uPue3.c en vigor.
Art 2v ZijBumguise,' Publíquese. in3'rtese <«1 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

' Bb coq'c- '

itENE FERNANDO SOTO 
Jsis de Despacho de Gobierno, J. é I- Público

3 0 L = ~ :n  o f i c ia l  _____________

DECRETO >:» 15822-G.
SALTA: S&tvambre 6 de .1055.

. ,E>pe¿le .tu W  1239 56.
. —VISTC r| presente expediente « i  el que el 

señor (Pres-deirt’  de la Fed’e:a'::óu S«lt:ña cís 
Ajedrez, Ediclta un su’.sidio de $ 15.000.—, pa
ta sol-ven;ur los gastos que or'g:ne la realira- 
cl3n del jirozlTio Tcmso d /I Norosjle Argenti
no, a reá)lzars3 en esta Ciudad,

SI Vi:3-Gcb2rnador de la Pr vírela en 
Ejercicio del Pod-r Eje utivo 

D E C R E T A :

Ak . l í .— P.'fivia intervención de Cos'ad-uria
General, lii'JÍdase por Tesorería General, a ía- 
ver -di la HABILITACION DS PAGCS D3L 
MUCSTEFtlO DE GOBIERNO, JUSTIC A E l. 
PUBLICA. ’.a suma de QUINCE MIL PESOS 
Mí-N. ($ 15.030.— m ía), pflra q.ve la misma h-;- 
ja eíeotlvc óieba suma a ' l a  "íiaderaclón Sa.l- 
,ie3a de A;.f»A-ez", en coi'<-e;:ti d3 sub.'cUo- de- 
blindóse njyutar ¿i mismo al Anexo B— Inciso 
T— Itom 1:4— Principad c) Subsid o y Gufcv n- 
'clor.í'3— Par::a! 6— Orden de iP.-i~o An.ua! N? 5, 
d i 1» Loy de Presupuesto v'gente.
•Art. 2* ’ C :¿i-aul^u9sei Pjü iqu-sc,' lnsTlese en 
'ai Registra Dfíclal y arch'vese.

í JESUS MENDEZ
Jc r g t  Aranda

&  certa

ItSNE TBE-nAírDO SÜTÜ 
Cbíb de DnjpErtio ce Gob'ern.o, J. é 1. PúbiícS

nFCUSTO 5^ iÉfi2Í—G.
S alta  S fc - le -b r f  6 do, 1955 —
V IS T O  i l  D e c re to  N °  15488, d i  fecbtt 23 

•is /JgOSta p-pdj.,

21 V l^ G o b e r e a d o r  de la P r  V l-flia  e¡i 
SísrtWo d«l Peder EJíuitlvo 

D E C R E T A :

' Aft. 1? — <1 Dscíeto NJ 1&JÜS -
ñ'a lincha &  dé A g ó s to  d e l  a fio  ctí c u r s o ; ''¡a 
¡A ad oce  esoarMnicifió q u é  5a veti|a  ¿ 1  p ú b lica  

Subá.’ ta  d a  ü de eflianv;n-toiS flus se  rnoueriiran 

« n  óe-susc, ja 'e ten tfc len fcs  a  J e ía íu ra  d e  P o  

T eía , y  d ispuesta  (por el D earsto  ,pr. n e d ír i  e n r n  

; t s  Sitado. r " : - '=  a do3 K a r t lE ír o . P ú b lico  

Sr. KOfi!£-T0 AÍUAÍ.w

SALTA, SETIEMBRE 16 DE 195S

Art. 2? Comuniqúese, P.ublíjuese, ins'rteaa ou 
el Registro Oúcial y ai ch.vese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es eoipia

RENE FBR.MANDO- SOTO 
Jefe de Despac.-o de G.b.crno, J. é I. Pública

TOCRETO N? 15624—0. *
Eajte. N? 6956|55.'
Salta, Se;ieaJbre' 6 de' 1955,—
VISTO lo- solicitado por la Dirección Cene

H.-J de Registro Civil en nota número 137— M 
9, ' !e e .n j  3j -c» /.go.ito .pro. irno 'i-a^aido; y 
a:.'..nto io  soJicita'r'lo en la misma,

El Vice-Gcbü'i.ador de la, pr:rvlncia «n 
Ejercicio do! Pcd.r'E .e.utivo 

D E C R E T A :

Art. 1° — Rectificase el Decreto N? 18.231 
éa  is'cba 2 de Agosto pPdo. dajá dote «ota 
Ke'cWio que el v irdadero nambrj do la H3n'ar 
gq¡du .de la Otfictoa d'a Registro Civil de ' El 
'íiarcvl'’, Metán, e« MARIA LUlETf. S.-Vli.AVIA 
D73 SA.NTILLAN,' d'e aaue.do a ¿a d scum.1'1’ f?  
cién presente da, y su nombra-mi ntj can a:i 
■terio'-'v-lad. al d'ía 1-° d 1 ac'íUc.1, como asi'.u'smo 
la ic-ir.- lnaslón de laB fimc'ones a dicluv cargo 
<!•? lo Si'a. PeliiPft Solls efe M.ji’íigJ'ft, lo-e c-n 
E-'.'íe.lcJ'idad al 31 -de agoíiio del a 'o  e i curs .

A.rt. 2<l — Coinuniquuse, publíquese, Insértese 
6i\ el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copla I

RBNE FERNANDO SOTO 
Jefe de Despacho ile Gobierno, J. é I. Pública

i

DRCRETO N» 15625—0.
•Salía. Setiembre 6 de 1955.—

. E"phs. N» 6785|55.—
VISTO <3 ,pc-2se.nt' eXpcd’ent9 en ti -fue la 

Dir'cc'án Provincia^ de Tui snio y Cu'.t-Ta 60 
licita • P¡ n t i  de .̂ eciha S c’e aTos îo p~d<3., a- i 
tc-riz&clón -pa-a realizar ln impU'-slóti del libro 
"ADimtciíaindta la T,racVirsím," (U1 que esSiutor 
C Sr. Aufncr sí-tidiez;

Per .;5l6, y t¡r&tóm::'iose de una ímWntico .es 
.piüéíón costumbrista Pal' lo c"al -es:a publua 
oión wenctrta & 'Cvánpllr u^a- ft -a’ ’̂ a  ̂ cil'.

s 1, ya qu-ái ft través dé 1<i misma S3 tl lucdé 
i !  iiarer cotidla.úo ds nnes(ro hoim’-r- (’ o cani 

y Üteritb íó tófofinádo- p . í  Contaduría Üe 
írifll,

331 Vice-Gob-'-r-rádor de la pí-ivlncla Srv 
Ejercido del -Pothr E:e:ufcWo 

D É O R Ü t A i

AUt, l í  — Áui6rfzcrSs 4 !a Í)IÍ1.ECÜ'0N Ij kO 
VlNO!Al 6J3 TURISMO Y CULTURA, pa.l'3, im. 
.pfiffiir fll libro di:.l q,-e es «alor fl Sr. ANTE 
ÑOR SAWClffiZ!, titulado “hVPUÑTALANDO 
I:A TRADICION” ; debiéndose in-.pm:ir di-'lio 
gas a al Anexo D — Inciso X — OTROS GAS 
TOS — Principal a )l — Parcial 23 d- la X 07 

■1'  Premio" es:o en vig-Mcia, cn l:n ele Pago 
r.nu«l nüipucfa !<i— ■
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Art... 2’  — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ttrchlveso.—

JESUS MENDEZ 
Jorge  A randa

Es coipia 
RTONR FKRNANDO SCTO 

Jefe de Despacho de G tierno, J. í  1, Pública

DECRETO N° 1562C—G.—
■Saíla. Seilecr.lbre 6 de 1955.—
Etepiecüenie 6965|55. 
v ;¿ ;0  ,¿ pr.seisw t-xp^di- nte en el que el 

;'.v¿c: Sub:e3rC.ar:oi .dcü ' VíliS-islerlo líe Gobicr- 
iio, Jusiicia é InstruiCciír, Pi.blioa Solir â fe 
;pi-ovea -de taidos Paroi prco der al pago d i laf 
rrDaracionss del automóvil al s-mv c!o de eso 
Süb—Ss-i'3tav!a, O"iyo deíf-V.e &s cons-g^a en 
<1 -presupu sto presentado por la' firma ' ‘Ro
dríguez Hnos,” ,

P o r  «l-lo, , . ' . 1 1 ■ 

E l V ice -G o b srra d o r d« la  P r  v  r.clu 6a 

E je rc ic io  del P e d ir  E >  at.vo  
D E C R E T A :

A.rt. 1*.— Apruébasa l-1 í ¡¿io 'pros
■ta-do por la-.-fíiimi.1 ‘‘OROiiMIí̂ UiLÍ-j r.c •
la suma £e VEINTE Y sfETE M .l CüATliC 
C'ENTCS ClNCÜI31\-1 . V. NU P ES O 
OON 50|100 M|N. (27.459.£0 xnfi. , en c r.cc 
to da r pai-acIones eCe:tijüa.3- c-: ©. aut-a\'.- 
■vil Q'V!;;, ¡pitisa rcrvi-cios ca la S^b-ss-.r- tai i 
de Gobiermo, Justicia é Di3'.r’.:cció , Publua.-

Art 2? .—  Pr.ev'a i’ni.rv€nc;6n d-. contadurli- 
Ganá-ali iiqui-'e.b por Tesorería a ís
vor die la HAC’lLlTAClOií Dí¡ PA.G03 15 S i .  . 
'íáStílSTSatO D.B GOÍJIEKÍO, JUSTICIA I. 
INSTRUCCION PUBLICA, -'.a s-raa d e 'V U ir  
TE Y SIETE MIL CUÁTROCIEMTor. GT K 
-CUENTA Y NUEVE PESOS CON 50¡10? M|v.
(5 2'?.'!5.0.rÓ m[n.), <p~Ti-:i qil3 :a mísr̂ -a ■ 
Hnos”, ror ti concepto p¿,3|ced.''n1'.e'ni''iv.o 6”- 
eíortívo dicb.o iiwiorb a la f r " a  ' R 'í-lqu-a? 
pr.:£r-d5 y una'vise efe-ti:ñrJas la.s raP-r--cir.ni-3 
-cef-íenne al compromiso Irmadj; debiéndose 
impáítac el mism3 C1 Ap-exo D— It:c so I— 1 
S'ir.'js. ]|2— Prlnc'-pal a) 1— Otros Gastos— Pct

’ a— O-'1 en - -!> Pa<o /  nual n? 49, de lo 
l - y d '  PreSuipue-Bto en viger.—

ATI. 3 » .— DéJoSij. constancia.que la ciota- da 
CCHO'CIEHTOS PESOS K|M. ($' 800 n f . )  81 
isibi&^a p í  df»cíeto- n’  S471 |S4 ,á:l Mt--st-'sr¡rt 
die Hfcon6m'a, Fmántfts y  Ofefas Piibi'cti». Via 
ra lá m anutSiidtó d'é l'a uñHád (Cainbr.&tiblé 1' 
L liV ó ,ir.'t?s y R.-ipa"S-¡ort fi -1 JAutcraol-rti ) r.i) 
c-erá <j9tctada paía atendí- eslos gasioS.^-*

Art. 4» — CnmiiniGiieí<!=. PnbliqMPSf, lr,P¿t 
tese en el R gistro Oficia! y archives».

JESL'S MENDEZ 
J c i f a  Ai'atidí*

e s  e o f íA  
REME FEÍInAM iO sfitij 

J8Je da Desjjáchb dé Uttb&sffla • J. é 1. Pábli---'

bBORJETo NO 15627—G,
re'ier-br'' 6 d-a 1355 —

Expediente ri° 6974|55.
VIjTO lo EOllcitado por Jefatura (’ e Poh’ ja 

en neta n* 114—([jjtra M, da ¡t»:& 30 ú ají r. 
to pj>de.| /



El •'Vlce-GciMimador de la Provincia en 
Eieicicio da ¡Poder E.euutivo 

D E C R E T A :

• A t i . 19 — AJcépianse las remmcas presenta 
das ‘per personal die JedLawa ¿,e Policía, ci>u 
antsrl0ri<lai(li ai d<a I9 dea anes en curso, y Qu<j
a'conilmtaci-ón s<-' de^sllcm:

a) Pur don A N A S T A C I O  DAiMACIO lio  
h L H ¿ ¡ ,  v .n  eJ c a r g o  i-e Agen te  Pla¿a 
ui» 1CS de,la Caniisa-ia Seocito Teruwa: 

ib) Pyí- don JSüLüyXó uuTiEiiRüZ, en J  cci 
¡. (?o ¿9  A««n6s Plaza a° 181 <.|3 la Cocuisa- 

.ría se^c-óa la ce ra .—
Art, — Tjiasiáajj'dft, can anterioridad al 

día I? de; coíitifciaie mes ai s,guie;»t- p.xsu'.-ai 
de jefatura de Policía:
a) Al actual ^Agente <i'-l Des;ict«ur.ento Poli- 

icial iLas T.enditas CDpto. Cerr-li.s), don 
JUAjN ^UCIO 1'lO'RlüS, con igual cargj a

■ la Comisoria • ds S rvlcij, pa»a eubr-r la 
?».R23 fi1 438 toa reemplazo de Salomón 
iíraro;

b) Ai ocftufll Comisario de 2do. categoría de 
36, Comisante de Corone: . (IVto. E  a  P<>- 
rón), ¿on MANUEL MARTIN AGUliíRE, 
fcoi'-i Igual cargo ai Personal Sup.njr da 
Seguridad y Def-nsa), en reemplazo de 
Manuel María Pérez,—

Art 31?.— Ntobian&e, con ftineriondad ul 
d¡a 1“ del cptuaí. 0n Jefatura de Policía a la« 
s g>uüeitves perScrnás:
a) Al seüor JACINTO SARAPUllA ( Claa.i 

1933 — M. I. N9 7/229.290 — D. M. N« G3 
j/íg. n-fce plaza n° 377 de la Guardia d.> Ca

t 'balJíTÍa, .'¡'OjiEipltizo do Ignac o Oj-oPezn;
b) Ai señor PEDRO JACINTO flOHBS (Cia- 

se 1936 — M. (I. N? 7.241.743 — D. M. N? 
•63), Agente' plaza n9 376 d. la Guardia dt 
Caballería, en re mplazo de Alberto Rl ns

0) Ai 6efivr DOMINGO RUEDA (clase 1029 
iM, I. N? 7.217. 121 — D. M. N° 03), A- 
•gpn'.e plaza v!> 209 <b la Cor.nisarla Sec
ción Cuarta, mu re-implazo de Néstor Cíe 

í ío  LuMa!
.¿d) AJ Ssñor JOSE DIAZ (Clasfl 1930 — M. I. 

,'N» 7,221.364 — D. M, N« 63), Ag me pía 
H-j n9 443 d.> l&.0«m¡sarfa dé servicio, a» 
rs mjplazo de Sever na üi.fi,—

A x  4°.— Nómhranse, en • caractsr ¿e Meen 
eo, con aitwsrlottdad a! d!a l? del mgS en tur 
60, al 'personal ds Jefatura de Policía, quQ w 
gutóanritot» se dietailla:
a) Al siMUftl comisario t’íe 2 di?, categoría 

(Personal Supwior dé seguridad y D ion 
fia), don MANUEL M.ARIA PEREZ, a.-, car 
So tí® Crfttiíaíio de ll'R. ta.égoíla (Pevco 
Xia! S.'ijIsriOr d® Seguridad y Defensa) O 
íicial 70, oii. remplazo ds Agustín TacacL'o

b) Al actuad Suto-COünlsario da 3ra. octeüo 
irla da la Sub-Oo v lsaría de Cab’ za d 1 
Buey (Dpto. GraJ. Güemes), doc JOSlü AD 
TsO, at cargo de Comisario de 2'a. caie-o 
ria d: la Comisaria de CcrOnel MoIfi«í» 
<Diptó. Bva Pft'nSn), en re*mP'laío de Ma- 
du-'d Martín Agu'rrí.—

Aít. 8< — Comuniqúese Publlnuestí. iüsér» 
tese en el RSgiStro Oficial y archlvéso.

R IC A R D O  J. DU RAN D 
Jorge Avándá

H*j3 CfHíía
niSNB FERMAM05 SOTO 

Jeta da Despfichó dé doBlernb¡ J. é 1. Público

PAG. 3460 - : SALTA, SET1DMJ3RE IG DE 19S5

DEX3RJSTO N» 16628—G.
Salta, be.ieu^toic B de 1955.—
(Excediente. K<5 1284|b5.
VISrO el decreto mimeic 15.528 d j fecl)C 

26 de agosto úliwuo; y «.rento lo solitario pol
la Hflbmtaciérj oe  tsugc/S ü.d Miuis.e/io de .vío 
biierno, Ju-s.icia é Iostrucción Púbi.ca,

El Vice Gobernador «le 1a Provincia 
Ea ojercicio tl-l Pojer E^eo..ttvo 

D E C R E T A :

yArt. I1?.— ReotiJcase el d creto núm ero 
15.S28 de fecha. 26 de agosto próximo pa.u-o, 
d'ejáí..do5a ^ '^ i -c id o  la • ilAaíjUTAClON DE 
PATOS DEL Mjá^lSTEHIO DE) GOBIERNO, 
JUSTICIA E li|.«STMU CC10'N PUDUCA d,-- 
bará liquidarle además d9 los v éi.coü f-orJes 
p^ndi mes, los gastos tle movilidad ro^p /ctl- 
vo, *el secrete o iprívado d^l saüor G.frsráaclür 
da la Propine.a, <-lon ENRXQQU13 ARAJ\(A (lii 
jo ), por au.sontar.Sa a la capital Federal, ,0'a mi 
sión oficial, de conifoimiidad a lo es.ab-S^.dj 
ti meMc-onado djecrcto.—»
Art 2V — Coinumquwe. pUbltQuase, Inserte1 

¿e en el Registro 01>cial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Jorge branda

2 b copia
. i?15RNAJíDO SOTO
Jefe de Osspacno de Gobierno, J. 6 1- Pública

DECRETO N» 15628-0.
SALTA, Setiembre 6 de .195i>.
Expediente! N’  6952)55.
—VISTO ca presente expedienta en el muo 

Jefatura d) ■ Policía d i la Prcr/i.-.cia eleva nota 
niVinero 102 de ie.ha 25 de Ag.sto del aflo en 
curso; y atento lo solicitado en le misma,

El Vloe Gobernador do l i  F m in d a  
En ejercicio d 1 Poder E ec-tivo 

D B C R B T A :

Alt. 1*.— Acéptase la rezurcía pM>entada 
con anterioridad al cLa 1̂  d i  actual, por el t>i- 
guie..to perbonal de JEFATURA Diü POLICIA:

a) P o r  e l SübcomisaTío de l 9 catog'.ría del 
■Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
dan SATURNINO BARBOZA, por hahcrsti 
acogido a los ben fíelos de la Jubilación;

b) Por el Oficial 1» del Personal Superior de 
Seguridad y Difwsa, don JULIO CESAR 
ABAROA;

C) (Por el Aux¡liai' 3’  del personal Ob-éro y
. íta 'Mfeestfan^a, don PABLO POLlCARPO 

ftODRlGUÜZ, .par hab&rse acogido a los 
bwtóflclos de la jubilaciin.

Art. 2’>.— Díse de bu Ja, al O.'lclal del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, don 
JULIO MARCELO SOSA, con anterioridad al 
1? del actual; por infracción a lrs arts. U59, 
1?, 2? y 3* y 1162, Inc. fito .W  Reglanv'iHo Ge
neral da Policía.

Aít. 3?.— t>?signa,"0, fen éaráicter ds asiei'iüo, 
Con anterioridad al d’a 1« de Setiembre del año 
íin feifso, al siguiente personal de Jefatura de 
folíela;

á) Al cárgo de Oficial Inspector del Personal 
á.u"«rior de Seguridad y Defá-sa, Auxiliar 
2’ , al ootUnl Sarg’ n'o Ayudan'e '’ e la Co- 
snlsaríft Ssccióa Pfírñcra, 4ots, SANT7AGO

BOLETIN OFICIAL

CAiLPANCHAY,. es reemplazo de ,don-.Lur 
ciano Gerónimo;
Al cargo da Sargento Ayudar t» de la Co? 
misarla Sección Primoia, al actual Sai-gento 
'1’  de la Co.nlsarla Sección Stgund», .don, 
IPEDRO PABLO RAMOS, ea> reemplazo do 
don Santiogo calpanchay;
Al Cargo de .Sai'0ei-to l 9 ele la . Comisaria. 
Se:clÓ4 Segunda, al actual S^rgtnto de .la- 
(misma Seccional, don TRANSITO DOMIN
GO ZARATE, eb reemplazo de ion Pedro 
Palilo Ramos;
Al cargo de Sargento da la Comisaria Sec
ción S igunda, al actual Cabo- 1? de la mis
ma Seccional, don CATALINO TAPIA, en 
reemplazo de do& Tránsito E'omiTigo Zárft'

e) Al cargo de Cateo 1’  de la Comisaria Sec
ción Segunda, al actual Cabe de ia misma 
Seccional, don LAUREANO MAXtMIANO 
ABAN, en reemplazo de don. Catalino Ta
pia : ’ . ' ' 

í ) Ai Cargo do Cabo d “ la Socdán Conj'sarift 
2», al actual Agente d« la minina, plaza 
númer-i 82. con Jerarquía ex‘.r-’,o”dlriarla de 
Cabo en comisión, d-?n GHEGCRTO ME- 
'RIL'P'S, en reemplazo de do.n La'JÍeano 
ximiano Abin,.

Art. 4? — Comur.ifHiP.ofi. PnWlriii/if»', in«ér. 
tese en el R-glstro Oflclnf y archlue^é.

JF.SftS MENDEZ 
Jorge Aranda

ES COPIA , ' ¡
RENE FERNANDO SOTO 

Je’ o da Despacho de Gobierno J. ¿ I. Piltiíta

RESOT.nnnNFP t:e  l o s  ! 
MINISTERIOS 3

RESOLUCION N* 1693-0. ■ ;
' SALTA, Setiembre 5 de 1965..

—VISTO lag sollcitud's de Ideadas por ot 
femiedad, presentadas por la eaipleada dol M} 
nlsterlo d6 Ooblemo, Justicia é Instrucción Pú
blica, señorita Ana Mariá de la Vega; y aten 
to a lo informado por Contacuria G neTal.;j: 
a los certificados esi-'edldoc per la Oficina d 
Reconocimientog Médloos y Usencias, i

Ministro ds Gohi»mo. lustlcl j  4 I. Pública 
R E S U E L V E :

I»._  Conceder li'.-ísncia per enfermedad-.ec. 
goce de sueldo, a la e m p le é  <H Miftiateri 
•dé Gobierno, Justicia é Instrucción Ptlbllcj 
séfioritei AÑA MARÍA VB LA VEGA, par ;lt 
periodos sigiiléntes: -1

1?) Diez (10) días; a pftrtii del 30 de MdJ 
ppdo.; J

2’ ) Catorce (14) dfaa; a partir del §  cfe'. J; 
nlo último: de conformidad a lo ¿d| 
puesto PdT el Art. S’  do la Ley l i f l j  

2?.— Da89 al Libro de Resoluclons?, eonii 
alguese, ote. — ¿¿i

JORGE ARANDÁ' 
íes com .

r f n e  fe r m a n ü o . seto •
Jeja de Despacho de GebieíÁo 3. é í. ÍMbl

RESOLUCION N? 1694-G,
SALTA, Setiembre 5 de 1K3. ,
—VISTO el pre?en‘e exped ente en ‘ él 

Jefatura de Policía de la Provlnoia íl^ a



Bills. de ’licencix por en:'ín-medad; y atesto lo 
informado por Contaduría G>.et'cl y ni ccríi- 
Hcado txpéLdo por la Of.cina da ReionocLmien- 
loa Médicos y Lic-encla-s,

El Mir.felro de Gobierno, fustida e J. Pública 
RESUELVE:

ic .— Conoeder veinte (20) días de licencia 
por enlermedad. con goce de sueldo, al ag nte 
dé Jefatura.de Policía de la Pr.ov;-.-.c:a, don CE 
?EP-INO FLORES, con. anterioridad al d-a 18 
da Jumo último.

Dése al- L ibro  da R esolucion es, cormmí-
gua:e,

,  - .... . JORGE A  RAN D A 
Es copia 

RENE FERNANDO BOTO 
¿e!$  efe Despacho de Gobierno J. é 1. Púdica

___BQLET1NQF1C1AL _____

EDICTOS DE MINAS

j;o 12828—  SOLICITUD DE PERMISO DS
d,CrEo PARA SUSTANCIAS DE PlilM13.UA
Y SEGUNDA CATEGORIA'EN EL DEFAU- 
T AMENTO D3 "LOS ANDES" toN EXI 11 
DIENTE N9 ¡¡060 “ U" PRESENTADA ] 'Oí! 
E t Dr. JUAN CARITOS URIBURU Y Sr. HEC 
TOR SAÁ, EL DIA VEINTE Y TRES DE Jl' 
l.IO r-K 1953, HORAS NUEVE Y TREINTA 
'MINUTOS.-* 1

. La Autoridad Mltvsra Nacional hace s&lver 
psr diez Olas a! efe<:to de aue uontio -1-e ve*' 
te días (Contados inmediataraema (después d-3 
di'OÍioS diez dias), camparezcr.n a 'W-eduCirlo to 
.dos lite que con algún d. recho se o-rayeren r 6 
pecio do Llclia solitud. La zona peticionaiiu 
ha quedaido registrada »n la síguUWe iorm»;

S.eñcT I-afe: Se ha Inscripto gráíicamenie la 
sema solicitada pana lo cual se ha tomado el 
puo-tp de referencia por las siguletiios visua
les A- Vn. 3°coniPa 270 2̂8' 10", Al C0 Uuyf 
Í4EÍ16 40" y al Ce Lluilaillaco 223*27' o sen 
Cu: el ángulo formado por las visuales al Vn.

So ĉmxpft y fij Co Bayo es de Z5°12'30'’ y a:
■ ángulo formado por la* visuales ul Co 13 ay o 
y *1 C0 LlullaillcrCo ea de íl»4S’40’ '. Desde is- 
1c pucto de referencia se midieron 3.000 ni
tros Az. -'1649 para llegar al punto de partid\. 
dcsi'e el qu» Se midieron G00 mieiroe av.. 7 i>, 
B0C0 «tetros Ai. 34-l»3SS9.33 metros Az. 25-lV, 
SOCO n-etroi Ai. 164» y por úl Iluto 2Í33.3Ü m-’ 
tfca fJS. 74° »ara cerrar asi ;a superficie ¡o- 
licltatü,.— Para lo  ubicación precisa en el tte- 

'treno los lntetefiadOs determinan il puhio-da 
l'e(Bl‘.eacia en las Intersecciones de los siffiuén 
tea vtiual's: -Vn. Socompa 270°28'1O” , a Có 
fia¡yo 245°15'4C", a C° Socompa CaiiPus 221? 
6o'20’ . ct Co Llulla&aco 223^27’ y a Co Kegro 
de la. .. Lng. Soeontpa 205’ 49'40". Sogt1.ii estos 
desos. Que son daios por los Interesados en 
CrC^uli da f*. 1. escrito de fa. 2 y aclaración 
dé 18. 4 y según a; plano mln ro la zona toh 
citadij sa oncnoiUra líbre de oirns pedimentos 
líl 31 fifis,— Efí el libio Corf<asPondicftie ha si 
iló 6-nOtftdtt ésta solicitud bctJo pl número d-s 
bv¿6r\.— Se tocofilpftfia croquis cotico-rdant.e 
Coil ’fií ttiapíl tnihefo.— D' ben los rac.urreíliíó 
oxprflícrr su conformidad 8i asi lo éamviere:, 
éóii t i  ubicación gráfica "feetnáda.— Reen
tro O ifieo , mayo 26 dp 1D55.— ITéciór H„g-,

- felias — !í>r^. .tiiftl-i sn!n?,í._ v i p t o - i 
«SfeflHljíftd aw:ii.t¡aü¡4u Pa, ¡J3 .lil -t

SALTA, SETIEMBRE 16 DE 1955

a fs. 7 de lo infórmetelo 'Por Registro Urálico 
Per Escribanía regístrese en "liesiMi-o de £x- 
l'loracionoá’’ el escrito de fs. 2; -con sus -ancla 
c;0 ;i s y proveídos,— Confeccióneje los adíe
los y -publiciuose e.n c: Llol-etln üf--cial d? la 
1-Tc-viincia. in  la lorma y léimino que eauiM-.» 
ce el art. 2(i tllel Cóii. do Mimería. CoIúqu-..", 
aviso da citación «n el portal de :a Escriba
nía, notifiquéis a¡l soñor FísodI de Estado, a 
lo-« imeresaSlos y ™ trépase ins edictos oi't)i;: 
nados.— Raúl J. Valdez. Subdelegado a car 
So <le 1er Delegación.— Lo que s? hace So-ber 
a sus efectos en Salta, a 30 de Agosto ds 1955 
MARCÓ ANTONIO RUIZ MORENO.

e) 31|8 ai 15|0|35.

N* 12C98 — SOLICITUD DE l'tKu.USO O» 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE 'PRIMERA \ 
SEGUNDA CATEüOlUA EN EL DEPARTA
MENTO DE S A N 1 A VICTORIA EN E.vl’ E- 
DIENTE NUMliKO SESENTA V UQa MIL Se-- 
8ENTA V DOS. LbTHA A i'KESfcN 1 ADA i'OK 
EL SEnOK MAUÍO ALBERTO APARICIO EL 
DIA VElNlICiNUO UE ABRiL DE ¡V1IL NO
VECIENTOS CINCUENTA Y CINCO A LAS 
HORAS DIEZ. — La Autoridail Milicia Nacio
nal, le hace saber por diez días al electo, da 
que dentro de veinte días, (Cornudos mmedictu
lliente desunes de didn.-s diez d.as). —compa
rezcan a deducirlo todos los que con algún de
recho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente formo: Señor Jefe: En el presente 
expediente se solicita permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda, ca
tegoría con exclusión de los reseñados por e1 
Estado, en' una zona de dos mil hectáreas en 
el Departamento de Santa Yictor'a. Para la 
Inscripción gráfica de la zona solicitada, se a 
temado como punto de referencia, la cunib e 
del corro Blanco, desde donde s? midbvon tres 
mil metros a! Ooste, y luego cinco mil metr 9 
al Sud. pora il^ear al omíHo rte p :Tt¡dfi de -de 
Bl cCjal se midieion cuntro mil niPiron ol V.f'n 
cinco mil metros, al S'icl. cuati1-- mil metro3 al 
Órste y fina.lnisnte cinco n.11 metros al Korie 
para carrar la superficie solicitada. Se^ün es
tos datos que son dados por el solicítenla e.i 
escrito de fojas dus y croquis concordante df 
fojas uno y conformo al plano minero, la zu ia 
solicitada resulta 8\iT>crpiiesta api'oxlmodynibn- 
te sn cinUn cinciiBiita hactáraHs a los cateo? 
tramltad-'S en expedioníp.» números dos ni 11 
danto cincuenta y aiSte Letra "C" y dos mü 
ciento ocho, ambos del año mil novecientos dn- 
cuíntn y tres por lo que lio quedado n gisü'a- 
tía cp:i utin superficie libte de mil ochncientoR 
cincuenta hectáreas. — En el libro correspon
diente rie esta Sección, ha o'.ied.-dn reg'strada 
esta solicitad, bajo al número de órden mi! se
tecientos sesenta y uno. — Se acompaña ero- 
quls concordante cün la ubicación efectuada en 
el plano minero. — Ci-rrespónde n-ue el solici
tante expreso su conformidad a lo uWraMón 
gráfica efectuada. — R.rOTSTR.O GRAP:CÓ 
Maye» veinticuatro de mil novecientos cincuenta 
y cinco, pablo A. tiuzmán. — a lo que se prô  
Veyó. — SALTA, Julio siste de mil noveciontos 
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor Juan Car* 
los Uriburu en el carácter invocado 0 fojas do» 
vuelta, y la confnjtnidad manifestada a fojas 
cinco de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escríbanlo regístrese en “R'-gií.trn de Exolora 
clohág’ -el escrito de fojas con sus anota-

cion.es -y proveídos. — Confocció-iss* y pubii- 
queae los ediciijs en el Botetiá ^.-fjrial de la 
Provincia en la forma y qi.p. esiaoiu-
ce el ám enlo vemaclrico fiel Coca -o üe ¿-iinc- 
rla. Coloqúese aviso de citación ei¡ e! portai de 
la H'.scribanio. notifíqv.p.íe y eni.-ég^eyi lus etLc- 
tos ordenados. Raúl J Va!diz —  S¡:bDei-:kbd" 
a c:de la Delegación. Lo que fe í.ace saiier a 
bus electos. — SALTA, Agosto 3 i :  ,:05ú.

MARCO ANTONIO RUIZ KDr.íiNO 
Escriban^ de Miias:

ei 5 al 19£ 155.
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„ ,¿ÍÜI7 SOLICITUD DE TERI-nSO D f 
UAÜ-.O PAHA oUSlíUNClASs L>t fltJ.Mf.llA 1 
SEOUNDA CATEGORIA E *N EL REPARTA- 
MENTO DE LOS ANDES E>¡ i.K?EJ)IENTv: 
NUMEKO ( H:N MIL QCINlENTDf OCHEN
TA y  TRES LETRA "W" l’ REBENIV.iK) l’ OI' 
EL SEÑOIt GF.RALU WEIIMEP. SL DIA DOCi: 
DE A B R i l  DE MIL NOVGCÍC^TOS UN 
CUENTA Y CUATRO A LAS O HQ llnHA^

— Lb A iitoridpd  M r e r o  Naciofiati >* h 'm 1 Sb 
b ° r  pnr di'.-z d ios  a ’  e fe cto . Jé c l p  í r . t ' j  6  

veir.tp t!Ja'. fC ''nr":clof itvm ediofittr'.ar.:’  rirtsp"> 
dn dirlli-.s rlie/. 'lia s l — í . o r r t i s a  fK’ íí i 
C¡r!"3 tod os  ins n>ie cin> alKúti d s -w o w  5? c"'- 
yeren  resripcto >1? d.r.ha so lic ita d  Ls. in n »  i.- 
Unonartn ha n " ''il3 d ,i reirlstradn « i  ’ s  - iv '1 vi.t-'. 
fo rm n : Spfior J s f- ': E n el p r s s '’ |p px,i-?'l!fc-r.r 
Se solicita  reTi-niM* t.?ra  « jro lo rp .c l'n  l’  ca !e ^  .-i' 
m in e raie= de p r i ’np-'a v  « e e n n fo  nqt-r*—<a cor- 
exclu sión  d/e >os ’ 'fs rrva d n s  pn? es r r

una 7on0 de dnR mi'. hnrtArpas <>• ni.vir'K- 
mentó de Lo' Andp.1;. Pnra ln inf=--r1_'-dón i.-ftfj 
ca d? '.a roña pr.iir;!r-;da w 'n* j-!o c -ir, 
punto de rrfprpnsia el Abro r.- í '  si'ipi y “  
mldie'í'n. rr.ii'ili‘iito«'. metr-'s A-rfn-" ’* f.: ^  cra .̂- 
paro linear al 0..11I0 d" nnr'írtp p.l q-.i<
se rní<|íoron di?? •’ îl r»»t.vns r^pi
tn Bi’sd'i do? mi' r.'ftros a/lnijt Siucip'-'O). sr 
tenta arado, diez mil n^atroí p.dr 3: 1r *c‘.*ntí ? 
sasenta err.d.i y ; m úlíln' dr-B r í
mut noventa ¿ra-iu -rrn ernnr a; ¡ : •¡•ii-evlífl' 
soiic’tada. — Sef"-,- isiog datos ■ ¡ «;r  th'd" 
pur ei ii!t-ercoL.do ri ernaui'1 de f •' uno y p; 
critn d;- fojas do-, y se^ún el olí n r ’ l i f ó .  1 
zi.na se s\i,ierpor.p rn r.íp.n het-4" .5: o ’
damsnte a la mina "El/ QlTEI-i’J/- ! -.xpe îpn ' 
número mil doscientos treinta 7 ■ -: '.stra "O 
drl aúo mil novpciínlos eiiar'-nt- -.1 vbsu) 
tftndo por lo tonto ur.a superf.cJ ■ v e  aprdsi

tnadam ante de m il n ovecien tos  b  ¡ít - íte s . S il 6 
lib ro  co r resp on d ien te  ha sido ai» in-fe esto st> 
lic itu d  b a jo  el n ú m e ro  d s  flrc ' l  üli eet.t.’cií’ í' 
tos noventa  y uno. £ e  acoin-paña .-•-a.-iiiig --Or 
card an te  con  la  in scrip ción  grá  x  a fcccvad í 
R egistri, G r á fico . Junio o ch o  1 f n i (  n o v n c i '*  
tos c in cu en to  y c in co  H  E L IíiE . i1 lo  que S 
p roveyó. 8 a lta . J u r lo  v é in tlíju n lrf d* m il nove 
c ien tos  cin cu en ta  y c in c o . T én g í-s ' al D octa l 
Juan C arlos  U riburu  en el car&dtsr in v oca d o  ■ 

fo ja s  c in c o  y con  la  co n ím -n rd -á  m uiiifsstr.;l 
poi el in teresad o  a fo ja s  aels d »  it« h iíonnrtd¡ 
p or  R eg istro  G r á fico , ptír fiicritach-S. re istrnis 
en  "R e g is tro  de E xp loraciones '*  oí e S í l t o  d -  f ' 
Jas dos co n  sue a n o fa c lo n e s  *  3 *0- :ído3. Cófi 
fe cr ló n á se  y p u b liqu ese  en eí f i o 'e t i c  O fic ia l tí 
la P rov in cia  e n la fo rtn 0 y tirinan-"* qué esta 
blece p1 artículo veinticinco del Cxl'gro ile Mine
ría CMóntiese aviso de citación m pnrt0! de 
la 1íscriha:nfa. nnt.lflriiiiese y entrígusse los ed:r 

tos ordenados, — Geólogo Raúl Vtldaz Sub
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Delegado a c¡de la Delegación. — Lo que se ha
ce uauer a ¡>us «i'toujs. — ¿¡ALT A, «ijuaVu i  de 
ItíoS.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Ksdíbuno de Minas

ei b al 19|8I55.

EDICTOS jCJTATORIOS

No 12S6S — REF: Expte. 2o-10|54.~ 1£R- 
NES-TO MORALES WAYyut s. o. p|88—2.— 
EDICTO CITATORIO-—

A  loa «iactos eslabl-acídos por !cl cúd "o  
d;> Aguas, 6» haca saber Que EttNES'i'O f.iO 
RALES W A y A H , tiene solicitado oicigü.uicu 
lo de concesión de agua pública para irriga: 
con un caudaj da 78,75 l|s g., a d«¡r-var del 
Río ítjsaje ó Juiccmcntj (ma.gon det-.cha), 
gpor la acequia Del Bajo y con curáciw ietn 
poral-ivent^ol, 150 Has. del in<niueble "Fiíio 
ei-ón L«¡<9 N° 1’ ’ d- la antigua Estanc.a Ta 
la Muyo, catastro 4263, ubicada en Saa Jo
sé --U O-Queroi, 3’  seotión, Departa.a'ento ilo  
t&n,

,'oaúte-, A D M IN IS T R A C IO N  (G E N E R A L  D K  

A-G^aS.—
6) 12 al 28¡9|65,

N? 12829 — REF: Expte. 2171)64 — LUCAS 
GJL a. o- p|S7—2.—  EDICTO OiTATORlO — 

A ios efectos establecidos por el Código Je 
Aguas, se hoce saber que LUCAS Gil (1. n<3 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar coa un caudal de 2li,25 
l|segu¿ido a derivar del Rio Pasaje ó Jur.-imen 
to (mai'Sen uierccha), por acequia pi'op-a y 

con carácter temporal-eventual, 50 Has. dc l 
inmueble "FINCA SAN JOSE DE ORQUKRA1 
catastro 1271, ubicado en el Partido ti» Sun 
Josá de Orquera, Departamento MPtán.

Sa-ita, ADAÍINISTRACION GUN'KRAL DE 
AGUAS.—

e ) 1° al 19i9|53.

N» 12827.— REF: Expía 13.682|4S.— ROGE 
LIO SALÍNAS s. r. p. | 65—I—. KüiCTO CITA 
t o r i o —

------A los eíocto® establecido por el Cód go
a Aguafl. se lioce saber yue HOOELIO tí A 

LINAS tiene solicitado reconocimiento de con
cesión ele agua públ ca, para irrigar con -aa 
tlal de 28,26 y 78,75 1| segu-nda a derivar d I 
lio Cabas ó de las Cañas, margen derecha y 
con cc-rá-cier permanente y a perpetuidad y 
eventual, 50 y ISO Has. respe-.ttvamente cíe’ 
Inmueble "Cabás y Santa Rosa'', caastr 8 n° 
8GB y 869, ubicado en el Partido de Horco- 
tu s, De.partame.nto de R. •tí'e la Frontera.-- 

TDn estiaje, tendrá, derecho a derivar una 
dotación equivalente al 60 % del caudal total 
<W. rio fflenciMiarto.—

SALTA, 30 de Agosto de 1935 
ADMINISTRACION GENERa L BE! AGUAS 

e ) 3l|8 al 16(9(58

u a fM d ó N E S  PfflUCAS

NP 12873 — MlNISTBRJÓ £>1í AGatCüi/fU 
RA Y GANADERIA — DIRECCION G3NE- 
RAL DE ADMINISTRACION — LICITACION 
PUErjClA. N* 210 — SKpte. M° 67.485155.— 

Ll&naso a licitación pública para él día 2s

SALTA, SETÍE.3BRE 16 DE t!<55

á z i  m es d o  scticcnüre, a- la s  13 horas, para  Id 
adjudsü-ióin d e  p ren d a s  d e  v-setu-, a lu m 
n o s  > . h  ja  iaxu -jua  c e  A griou -tura , u u i..a je r ia  
y  Giralda ‘ 'Usi.J. íma^un M . O u e - .e s  ’ ¡¿AL ¿ A  
(PiCia. d -  S o lía ) ,  d ep end iente- '.19 la  D fivcci'V i 
G fi.e ra l d e  luujefTa/ni.a A g r .c o la .—

(i-«s pl.ejos de coindil-iones s-j -encuentrán a 
disp-ojJ.ioM u© los i!nt=re¡sa<ios «n la Dirección 
Gen rd  -¿a Adiuanis.raciua—Sam.n.^Uva y va, 
triTOonio-l—PaSao Colón 974—2o Piso (Glicina 
n? 128) Capiüjl íiede^al y en ¿a pitada E^cue- 
lct.—

iM a-uto de aportura t--ndrá lugar en la L);r0c 
ci6a Geneial dg A .ImiU'.stración.—

' E l  DIRECTOR GENERAi— 
©) 16, 19, 20, 21 y 22)9)55

N9 12863.— Ministerio de FinMzaó ue la Isa 
ció^ BANCO DE LA NACION ARGEN'IINA 

Ucjvnasa a lkltación públicai pdra la venia 
d9 290.000 litros da vino en 3 ¡o-tes, produci
das I‘'inca "La liosa", CaiaJlaie, Salía, A- 
pertura 22 de septiembre de 1965 a las 15 011 
a D.visión Compras, Bmé. Mitr- 326, 2do. pi- 

s0 P1 egos en sucursales Salta, CatayaV. y Ta 
cumá-u y en la dii'Bcción m-encionad-j, (B-W, 13&

e) 9 al 2219155

SBCC:ON 3U E II1AL

EDICTOS SUCESORIOS

No 12875 — SUiCEiSOiRIO — El SÍ’. Jm'z d- 
4-, N'OLruniaCián C. y C. Cita y etapiaba por 3J 
dios a lurederos y acix-ed^iej de Ang_l Pabio.

-Sai,a, agoüto 29 <le 1955.—
\VA' dE-MaR A. SIMIíbSN — Escrib;,-n0 So
cietario— • ■ r : 

1 e) 16|9 a-1 28|10|5I)

N« 12874,— SUCESORIO:— El Juez tí« 4̂ . 
Nominación, c.ta y .'niip-iaza haxeJ.roa y aeree 
dii,es d.e Enca-rna-jión Goazai-ai do Csniur.ón.— 

Por tre.n.a día-s por secrEteria del Juzq«do 
W,ÁLDEM.AR A. SIMESEN — Escr.bano Se- 
ci'e.aiTio.—

©) 16|9 al 2S|10|55.

12865 — EDICTO SUCKSORiO,- 
El Juagado d¡e Prlm3ra Iinsianc.a y 3i ini)' 

oninación en lo Civil y Comercial de esta ’P.-o 
vincia a cargo di:-l Dr. Antjnlo- J. Góm -¿ Au« 
gier, cita ^or treinta días a herede.os y acii.e 
■d-'-r-s de don Peiro Jacs;anszli:y o JGC:ü«s-.k>', 
cuffo Juicio fiuoCSo’i'io lia Bido ábis-rto.—

•Salta, Agosto 31 de 1955.—
ANIBAL URR1BARRI, Escribano SflctetiU'ic.— 

8) 12|9 al J7|10|65,

N? 12864 —  EDICTO SUCESORIO.—
EP. Ju zg ad o  d i '. i . i i .u a  In stan cia  y  C u a rta  

N ral!n&e¡cm  en la  C lv  l y  C om e-cial de c<,ta. 

PfW iilcict, á  d i íg o  d el D i. Jorga V,, ¡uro. cita  

jiór te s in a  á ia s  a  h.éi'0.'ie¡íos y  á cre é jo re s  de 
Don E L O Y  M E R C A D O , cu yo  ju icio  hu¡x s o í  o 

h& sido ttbl l'tó. —
Sálta, Setiembi'e 9 de 1955,—

V/ÁLDEMAR siMESEN, Escribano S-acrílfltio. 
é) 12|9 ál 27|10|5S,

N* 1 2 8  5 ?

SUCKá0R¿0.— El Sr, Juez de Pilmera testan-

BOLETIN OFICIAL,

cia Terccera Noraiinaclon en lo Civil y Comer- 
cica!, ciia .y erapiaaa por tre.nta dias a ntre- 
deros y acreedOi ©ü de doña Lidia L>pez.— Sal
ta, Agosto U db 1955 . ..

E. GILberti Dorado 
SECivtTARIO

o) 8| al 2310|55

N» 12S41 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3? 
Nominación .C. y C. cita y emplaza por 30 dias 
a lreredsros y acreedoies de Juan Carlas Colink 

SALTA, Agosto 8 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMáROTA 

Escribano Secretario
o) 5 9 al 21110 53.

N* 12839 — El Señor Juez de cuarta Nomina
ción Civil, citi y emplaza a h rederus y acree
dores de César Guillermo Leal,

SALTA, Junio )5 de 1955.
WALDEMAR a . SEUESFN ' 

Etícribuno Secretarlo
e) 5)0 al 21|10|55.

N? 12836.— 8UCE80R10: El S«2or Juez d, 
l’ . Instancia C- y C., cita y eruplgaa pi'r trsii 
ta dias a herederos y acreedores de JU A N  Je 
SE RAUL G O Y TIA .—

Sa ia, 24 de Agosto de 1955.-~ E. Gliibert 
Dorado — Escribano S*cretarIo

e )  2|9 o l  19|10|55 .

N° 12834.— EU SeQor Juez de Piimera ¡ni 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jtorge L': ]un 
cita y emplaza a los herederos j  ad  eedere 
de JOSE ROSARIO OIENI, por e’. términ 
da t:eIuta días <para qui comparexan a ¿ace 
val r sus derechos bajo aíJercibinriento ,de Le 

Salta, agosto 29 d© 1955.—
WALDEMAR A- SIMISSEN.— Escribano Sa 1 
t r̂io

e)2|ü al 19 (10)59

N5 12832.. — JUCgO SUCESC’HiO: JÜAI 
ANCEi  VILLAGRAN. )U6* d Paz '3e  i-A V«> 
cita y omplaza por 30 dias á herederos y 
dorej del extinto Don BERNARDO SERRAN 
bajo apercibimtiento legal.
. .LA VIflA, Agosto 12 de 1955. . 1

JUAN ANGEL VÍLMQRAN 1 
Juez de Pa* Suple1»!8

0) 2 C. 20|3]68 -

N« 12826.— RAFAEL BACHA, IUe¿ Pa2 P; 
pleiai-ío d ■ Aguara?, cita y ampíala poT tní 
ta tlíaa a heíedsvüs y acreédorfe de RAMÍÍ 
CKUZ.—AGUARA Y, Sqosió 26 ce 1955

RAFAEL BACHA . '
]utü d.e Paz Propietan-s t

e) 3118 al 14110156

N° 12S01,— SUCESORIO: El jeñM Juc2'Í 
3?. Nomlntwita Civil cita y emttaza P0r tr« 
ta dba herederos y acreedores de d0n 3 
SE MANUEL ROLDAN.—

Salta, 26 d<> Agosto de 1955.—» _j]
A L F R E D O  H E C T O R  C A M Ü A H O T A Í^  

S.ctetsrie • ?•) 
e) 26 ¡8 al 18110|55i

TA
127Sí — El Sefior Juez de Friniera Inet--ViCía. Primera NomiílaCión or lo Divil y Goa- 

clal cita y empIMs j?or SO días a h«reJéí‘«
■Jí
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acreéíbres de ANGELA ZARSl’ RI D3 CASTI- 
Í5LO,.— 'Salta, Agosto 25 de 1955.

E. GELIBERTI DORABO 
Escribano Secretario

¿.i, i - e) 26|8 al 11110)55.

»Í'1S"96 — El Señor Juez de Primera Instan
cia?: Primera Nominación en lo Ciil y Comer- 

ictl-dtai y emilasa p^r 30 días a herederos y 
5crée3ores de LUIS VALENTIN FRIAS y KA 
RIA ■VERONICA ONTIVEROS. — SatU, Ago-i 
6 *’2= de 1955.

E. GILIBERTÍ DOP. 1,1)0 
Escribano Secretario

e) 26)8 al 11U0|55.

N?"12794 — SUCESORIO: El Sr. Juez de T « -  
.cera Nominación Civil y comercial de la Pro
vincia cita por treinta días a herederos y aci e.3 

, dores de don • FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
.' 25'ds 1955.—

ALFREDO H. CAMMAROTA 
Escribano Secretario 

■* ' ’ e) 2018 al 11I10|55.

■s 

"Y/i 

fe .(.>•

l

t

San Carlos, Algosio 15 de 1955.— 
iJT.CA.NOR BRAVO, Juez de Paz Propietario, 

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

N° 12766 — SUCESORIO — 
til Juez üe Segunda Nominación Civil, cita 

y einpiaza ,por treinta días a herederos y a- 
creedoj-es de JOSE MESSINA o INES GALLCJ 
Oc! DE MESSINA o INES GALUCCE o CA
YETANA SCALLUSI o INES GA.LUCCI. Sal
ta, Agosto 12 d? 1955.— ANIBAL UniURA- 
l;;i[ Escribano Secretario.—

e) 22|8al 5|10|Er>.

N° 1275'! — SUCESORIO:
El Sr. Jue-z de Tercera Nominación cita y 

emplaza por treinta días a acreedores di CA
ROLINA SERRAiNO DE BRITO. Salta, Agosto 
16 =Cle 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Es
cribano Searstario.—

e) 191S| a: 7|10|55.

■ N? ] 27SS — SUCESORIO: El Sr. Jues -ie 
Cuaita MomiTiación C-vil y Comercia! cj¡a por 
treinta dias a herederos y acreedores de MA 
NUEL CHECA— Salla, Agosto 23 de 1955.— 
WAjLDEMAR A. SIMESEN, Escribano S'cie^a 
rio.

e) 25)8 al 10|10¡55

■N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación. Civil, cita y eiuplaza 
por treinta dias a hemTeros y acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Fernandez Cornejo

Sal“.a, agosto 13 de 1955 
Wald'Miar A. Siiueaec — Escribano Secretario 

e) 25|8 al 10)10)55

N?' 12781.—'RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— 
Juez Civil de Primera Nominación cita y 
emip tza por treinta dias a herederos y aeree 
dorej de Don Santiago López.—

Sal̂ a, 19 de agosto de 1955.—
13. GILIBERTI DORADO 

Escribano Secretario
e) 24|8 al 7)10(55

N? 12779— SUCESORIO :—Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinia días a herederos y acreedores de P'e- 
lipe Santipgo Alvarez.—

■Sd!:a, 19 de agosto de 1955.
FCo: ALFRKDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretario.—
e) 24)8 al 7|10|55.

dores de MODESTO FARFAN, ESPERANZA 
FLOP-ES- DE FARFAN Y CARLOS FAJRFAN 
SaAta, junio 22 de 1955.

ALFREDO H E CTO R C A M M A RO TA  
e) S)8 al 20|9)55

N »  12777 .—  S U O E S O R J O ':  ,®1 S«ñor ¡u<-z 
de P*z Propietario de San Corlos, cita y eti- 
plCTz». por treinta días a herederos y acredores

V de Aijd!eliná Laguna de soto.—
NUCANOR BRAVO 

Juez lile Paz Propietario
e )23|8| al C|10|55

f  N »  12776  —  S U C E S O R I O :

¡̂ ‘ El S*efior JIuss de Paz, propieterrío de San
i CaTloS, cita y  ew,plaza por treinta días a he

rederos y  awredores de Salvador Mamani.--

N9. 12706 —  SUCESORIO.— iLula R. Coaer- 
nusdro, Juez die Ir*. Instancia M». ¡Nomina
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a 
cre&dores de FIDEL SANZ, per 30 días.

Salta, 3 .je agosto de 1955.
AN1IÜAL URRIBAERI 
tlscr.uaTio SetcraííBflo

B) 8 8 al 19)9)55

N? 12690 — El Sr. Juez de 2* Nominación, el 
ta y emplaza por treinta día* a  heredero» y 
acreedores de CARLINA CARRIZO DE POSE 
Salta. Jamio 10 die 1055. — ALFREDO H . Caña
mar ota, Escribano Secretarlo.

e) 4|8 al 15|9|54

N* 12752 — EDICTO — SUCESORIO —
El Ju,ez en lo Civil y Comercla!l de Cuarta 

Nominación, cita pOr treinta días a herederos 
y ñcreieidore® de don cEsHIO ARAPA y do 
ña SAVTNA DSEILGUAiDO DE ARAPA. Salta 2-S 
de julio de 1955.— WALDEMAR SIMESEN. -E.-, 
cribedno Secretarlo.—

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

N? 12746 — El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Esta
nislao Miranda, para que hagan valer sus de
rechos. — Secretaría — Salta 11 de Julio de 
1955.—

E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

«) 18(8 al 3|10|55.

N* 12730 — El Señor Juez en lo Civil de Ter
cera NominaCióu cita por treinta días a herede
ros y acreedores de DOMINGO PEI .LACAS A 
Salta, Agosto 11 de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

e) 12|8 al 23¡9|55.

N* 12729 — SUCESORIO: El Juez de 1« Instan
cia Segunda Nominación Ctv.il y Comercial cita 
y emplaza, por 30 dias a herederos y acreedo
res de don Salustiano Gabriel Torres. Habili
tase la feria del mes de Enero. — Salta, 25 
de Noviembre de 1954.

ANIBAL URRI BARRI 
Escribano Secretarlo

e) 12J|I al 28)9)55.

m  12709. &UOESORO.— Luis R. Casermel 
ro, Juez de Primera Instancia segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a  Welrederos y acreedores 
de Matto Vaidez — Salta Agosto de 1956.— 

Anibal UrtribarTi. — Se«ret|ario
e) 9|8 aJ 20|9)55

32707 EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Tristám A. Especie, Juez d<> 1’ . Instancia y 3’ . 
Nominación etrt 10 Civil y Cometrcia?, cita y 
emplaza por ireinta dla« a herederos y acree

POSESION TREINTAÑAL

N°. 12809
Posesión TREENTiAMAlL.— El Sr. Juez de 
Primera Nominación, en í© Civil, Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por el término die trein
ta días ¿  los interesados al juicio deducido 
por don Luis KaníHar, reclamándola, sobre 
un ¡inmutable situado en la eructad de Oién, 
Bxpte. N’  35.156 año 1955, cuyas Concnoteidati- 
cas se pnecisaíi a «orntimualcito. ............. >....

Tres lotes de terrenos, situados en ta man
zana 59 del pueblo, hoy ciudad1 de Orán, par
cela 1 Sección 6®. cataspiados los tres bajo el 
N9 1991.— Extensión, caca lote, Se8Tún titulo 
tiene cuarenta y tres mts. treinta ctms., Por 
sesenta y cuatro mtS'. (n0ve(nt& y. tras ctms.— 
Sogún e¡; plano aicoin(paa<tdo, íolo tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts., nueive decímetros, 
y gl tercero cukare-nta y  doS metros Con sesenta 
y ciinico centímetros por aeisenm y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tercero se
senta y un metros co¡n sesenta eentimetros, 
Coin una superficie total de siete mil ochocien
tos noventa y cuatro metros c?Q tilinta y sie
te. délo, ¡quattradías.— Lintytd9 .^mésales'• — 
Norte, calle Domrego; Smd, i^alle BelgTano; 
Este, Calle Molino y Oeste, propiedad de Ivas 
de Laíuentoe', RoaaJla Rios y sucesión Pascu
al R ío s ..................................................... ...............................................

Los fres lotes, ¡contiguos ejí^an icptasfrados 
bajo el No 1991.— Como e(r la .escritura de 
trasmisión d®l dominio ide los mismos, dice, 
que la ven-ta es die' las “cuatro dulntas partes" 
la reposición, ó! posesión treintañal, compren
de unidamente sobre “Una quinta parte'*.—

E. GILIBERTI DORADO 
Hgca-flbejn  ̂ lsecrett»ailo* •

e) 30)8 al 14,10|55

N«. 12808
POSESORIO.— EJ señor Juea de Primera Ins
tancia Civil, Quarta 'Noímintción, cita por 
treinta días á interesados en 1& Posesión Treln 
tañal deducida por ROSA NANNI, en dos In
muebles ubicados em el Pueblo de Cafetéate 
con Cas «stensioMes, limites y Jatos siguientes.

terreno con casa, de trece metros 
con sesenta y ves ¿ms. de fr^nt» y cuarenta 
y tres metros con treinta y ocho cms, de fon» 
do, limttaxlo al Noñe, ton  pr-jpiedad de Tito
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Alatlis; al Sud, con Calla Colón ; al Esie) con. 
Sucssión d'e Benedito Lizárraga; y al Oeste 
coa l:osa 'Nanni.— Catastro 283, manzana 46,
.parcela 7, . . ................ ' ........................................
b) Ha terreno con ¿asa, de veintiún metros 
coa. treinta y cinco cms. de frente por chare
ta y t r e s  m e -jo S  de íondo, limitando al Ñor fe : 
eo-a Vibai Aloínls -y Benja«nín Sajicbez; Sud: 
Ct-l.í Colón; Este Rosa Nanni y Oesie con An 
tóalo Gan-udas.— Catastro 284, manzana 4t, 
ipac”¿3 a, S.—
Sel;», Agosto 24 de 1955

e) 30|8 al l4|10|55

BEMATES JUDICIALES

í !?  1287.2 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON
— ;tjdicHal — in m u e b l e  e ¡n  e s t a  c iu -

— BASE $ 97.466.66.—
EC 6 de Ootubne próximo a  las 17 horas en 

escritorio, Gxañ. Perón 323, por Orden del 
Sr. Jaez i¿|ei Primera Instancia Tiercera Nomi 
:n£,c-56n -sr_ Jo C. y  C. en juicio Ejecución Hi
potecaria M. R. Usamldivamas de Gómez Rln 
c í t  í’ s. Jaime Durén, vemicteré can la base de 
nonata y siete mil tauatnocientos sesenta y 
g >;•: oesce con Ssaetota centavos o sea las dos 
ter:5ToS partes del la tasación fiscal un terre 
.no con. casa, ubloado ©n esta ciudad, calla Mtai 
d!ed :| 481750, letntre’ caites Florida e Ituzain 
g», iron una, suipfeatf-ilcie aproximada de trece 
n: dtros die tfreinite par treinta metros ds fondo
o ú> auis, resáltame temer dentro día í ss siguien 
tes Umiittes centrales: Norte, Suc. Félix Láva 
qwe Sud, caite MiandoZa; Este, p r o p i e d a d  d e  

Ji.in GanzKeiz y Oeste, propiedad d® la Suc. 
Jama G. de Miarenio.— Títulos al folio 297, 
is tm o  1 del (Litaro 53.— el acto del rema 
-j.n. vsn¡ttí por c.i«mb del píepio :de Venta y ai 
■n.íicá diel mism».—  Cbmisión de árame©; a 

del ootmipraldloir.— BOLETIN 0FICA1, y 
S -C r ti.—

e) 16|9 al 6|10|55.—

12S71 — Por: LUIS ALBERTO DA'V A 
L-&3 — JUDICIAL — SIN BASE— 

íTl día Jueves 6 dfc Oiotwtore, a  horas 18 en 
fJ ce Febreiro 12, remataré SIN BASE: Un 
and» icyn. vteinte Ihodas chatpas terciadas p;no
I-ia£ il, que se «nfcu€nta-a ■era, poder dsl d p o  

,rio judiidal *5r-- José H. Caro, .callo Pelle 
crp '- '59.8, Ciudad-—  Qrdema Exorna. Cámcra 
ce  ?a z  Letrada, Secretaria N° 1, en autos: 
“ ryjSCUTlVO — ''FERSA”  soc. Anón. Com. 
<1 Ird. v,s.. JOSE H. GARO, íESipte. N9 9669|95-1. 
Ds si acto djed reimaifce el 30 o|o como seña a 
cwTjta itl!e preci0.— Comisión. |Aramô l a cargo
o, si coro;» ador. — Edictos por cinco dies. B o 
LTTTN OFICIAL y! Nwíe.—

e) 16 a}X2|9|5ñ.

JT 12867 —  Por: ARM^ANIX) G. ORCE. — 
rOtICIAiL — 'SIEN: BASE —

3X' día lunes 10 <le Oclulbre de 1955, a !as 
15. bor.33, an Alvarado N? 512, Salta, Temo- 
¿ü i- SíM BASE, dinero de contado, 38 bolsas 
fl,; azúcar, Hlu» se encuentran e'n poder de su 
3-2po€itairio Sr .E. Reston, calle Güoines 338, 
lortaga:.— Oidsna Sr. Juiez de Primera Ins 
•uncia en to Civil y Comercial, Tercera, No- 
"i ilación, de Confoitmidlad a 10 resuelto en au 
i*3 ejecutivo "AIíBACA HERMANOS vs. ET?- 
t'3oTO  RESTON” exp. N9 17030|55.— En el 
-r-<n del ísm-ato 20 o|o a  cuienta.— Comisión

de arancel a cargo del comprador.— Publi- 
caliianeis Foro Sal'teño y B Q U G T jN  OFICIAL- 
ARMANDO G. O®CE, Martiliero.— 

e) 12 al 2l|9|55.

li°  12866 — P d ': (ARMANDO G. ORCE. — 
JUDICIAL — SIN BASE —

El di'a lunes 10 de OoMbre ce 1955, o- la, 
18 horas, en Alvarado N° 512, Salta, rematare 
SlN BASE Uinieio d« contado, un juego de co 
mador, estilo 'vasco, nuCTo, de icedfo lustrado, 
c-amiíuíisto i;\s 1 triinchainite, 1 bargueüo, una 
an-esa y  6 siilas, 'en poder de su dep-osHaJiO 
Sr. M. A. Alamiz, calle Espafia N? 253, Salta. 
Ondi=jua Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Cameaicial Segunda Nomindción, au
tos eieyiitivo “EL CARDO S. R. L. vs. MIGUEL 
¿iNGEl. ALANIZ" .esp. N? 23674(55.— P.ubli- 
caciomeis Diarios Foro SaCteño, BOLETIN OF1- 
CfiAiL y  por 1 vez, Diario Norte.— seña ea ei 
acia del reanate 2o o|0.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.—
ARMANDO O. -ORCE, Martiliero — 

e) 12 al 2l|9|55.

1<¡V 12862.—  POR LUIS ALBERTO CAVALOS 
JU.DICIAL — SW BASE — BICICLETA 

El t'Jia Miércoles 5 d® Oclutorei de 1955, a li° 
ras 18 etn 20 de Ftebrcro 12 remataré SIN DA' 
SE; de contado al mejor ¡Postor, una bicicle
ta p|m¡ujer marca "Impierial” n» 4613, paten
te municipal ¡n9 13.025, aüo 1955, Que se eiv- 
Ciaentra «n poder dei suscripto niiaa-tillero, don 
<le puede ser a'evisada.— Ordena: Excmo. Ti” 
butial d2l trabajo, 'era. autos: "Inctam. .despido, 
preaviso, suieldo complementario etc. Bossi, La 
■vinia Bigmandl ds cIGutiernez, Eduardo”  EKpta 
ci° 1120|954.— C0misión arancel a cargo d :l 
ooanpradoT.— Edictos por cinco días “B. Oíi- 
cia;r' y "Foro Saiteño” .—

e) 9 al 20|9|55.

12861— POR MARTIN) LEGUIZANON 
JUDICIAL — TERRENO -EN ESTA ClUDtAD. 

BASE $ 5.856.36.—
FJ 30 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

esaritoria iGtenjei-al Perón- 32 par órdeín del Si. 
Jüez da Primiera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipot'í- 
ca-ria Nicolás Arias Uriburu vs. M&ria Fraij.'-.is 
ca Tito veadéré con !a base de cinCo mil oicho 
cientos clncdentia y seis ¡pesos Con cincuenta y 
ssisi centavos un terreno ulbicado en e¿-ta ciu 
dad, sobre calle sin nombre, n9 siete de la man 
^aua C- ipl-aino de loteo N° 1591, once metros 
de ínettite po¡r veintinuiave  mietroe treinta y sie 
be centímetros die íondo, conupnendido dentro 
de -los siguientes límites generales: Norte, lo 
te cinco; -Sivid, calle simi nombre; Este lot© o- 
cho y Oeste lote seis. Fracción del Recreo. En 
el acto del remate veimte Por Ciento íe l  pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión dtei a Cancel a 'cargo del comprador.— 

é) 9|9| al 4|10|55.

N ' 13852 — Por; LUI? AUBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

—El dia Jueves 29 del Setiembre de 1955, a 
horas 18 en 20 die Febrero 12 ilemataré SIN 
BASE; Una sierra Sin-Fín N9 Í£ -̂-Í2—18, con 
motor acoplado 3 H.P. y un tupi N? 5215, con 
raotor acoplado -3 H.P., que s? encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Manuel B. 
Morales, domiciliario en Avda. Belgrano 1530

Ciudad. — Ordena Sr. Juez de 2» Nominación 
Civil y Comercial en autos; "Embargo Preventi
vo — Aserradero San Antonio S. -R. Ltda. vs. 
Manuel B. Morall'ffe”. — En el acto del remate 
el 20% como seña a ouenta de precio. — c o 
misión aransel a cargo del comprador, -r  Edic
tos por 5 dias BOLETIN OFICIAL y “Norte".

' e) 7 aJ 16i9|55.

N1 12851 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA” — BASE $ 86.6C6.66 
--EÜ día 7 de Noviembre de 1935 a las 13 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169, 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y  
SEIS M3L SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sc-an las dos terce
ras partes da la valuación fiscal, la Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, .ubicada en esta -Pro
vincia, Departamento ¡La Candelaria, compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente con Salazar y Correa; al 
Nortei con ed Rio de La Candelaria y Ia Que
brada da Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de L.a Cande
laria y la Segunda colinda: Al (Norte con pro
piedad de los herederos del Dr. M a r t i n  CJ, 
Gilemes;' al Poniente con la de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Agulrre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente) con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra
dor entregará en ei acto del remate ,el veinte, 
por ciento deü precio de venta y a ouenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instansif. Trrocro 
Nominación C. y C. en juicio: "EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.". — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y -Foro Salteüo 

e) 2(9 al 2410(55.

N9 12850 — Por. LUIS ALBERTO DAVALOS 
J U D I C I A L

—El día Martes 27 de Sstiembre de 1955, c 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON - * 
BASE -de $ 117.000.— m|n. 74 camas hierro i  
madera c|edástico tejido de 1, 1 % y 2 plazas:
60 roperos madera 2 y 3 cuerpos; 120 sillas ma
dera tipo butaca; 40 mesas añadiera p|bar dt 
1.20 X  1.20; 4 percheros madera de pie; J 1 
estantería -bar c|espejo, de pino Brasil; l mese- j 
essrííorio madera 5 cajones; 1 juego comedor 
camplieto; 1 heladera eléctrica marca “Sanna"
5 puertas; 50 mesas luz madera lustrada; 1 ver 
tilador eléctrico marca "Westinghcuse” de t 
Paletas; 2 ventiladores eléctricos marca "Har- 
tman” de 3 paletas; 1 combinado eléctrico mu* 
ble de madera marsa “R.C.A. Víctor'’ ; 1 lava- 
rropa eléctrico marca “Longvie" esmaltado lo
za blanco; 1 licuadora marca “Matrlmax” ; 1 
estufa eléctrica marca “Eslabón de lujo"; 2 ví- ! 
trinas grandes de pino Brasil; 150 sábanas 
cama de 1 y 2 plazas; '100 fundas p|cama d*s 
1 y 2 plazas; 70 toallas mano; 160 frazadas p| 
cama de 1, l  % y 2 plazas; 100 cubro cama; " 
74 colchones tiipo pullman p|cama 1, 1 V4 y ! 
plazas; 35 almohadas lana, diferentes medidas' 
cfíundas; 50 manteles granité; 200 servilletas 
granité; 300 platos surtidos; 50 cucharas alpa
ca sopa; 100 tenedores metal blanco; 100 cuchí-



líos tn36a; 30 -cubiertos postre metal blanco; 
75 -cuchante: 'café? 1 lote tazas caíé cfleclie;
1 Labe a^ucacems, ensaladeras y ceniceros; &0 
espejos ele 3C 21 50 ctams.; 1 lote elementos co
cina de al unirlo; 1 juego ■vestíbulo complrto; 
l'l tc-t Witter C-nzaM; 8 Jerez Quina Ruiz; 4 
pirerai; 1 tr.turadoca hielo marca “Polo” ; 1 
tejara wléctr.ca; 1 Jeloj repisa marca "Jazz” ; 
i mtciiina <cs=r a pedal marca “Stucchi"; 5 
dcc. :opas p v i«o ; 4 doc. vasos comunes; 4 doc. 
ccp3s ,(p|cogr&c; ly 3 doc. copas p|postre. Estoa 
bi=i€s se enc:.i=ntTat en el dom ijiio tle la c:>- 
lle ■.¿jreg'hiDC 5—1 [653. Ciudad. — Ordena Sr. Juez 
4a Civ. y  Cocn. ten autos: ‘ VreiparaLÍór.
Via. Ij3cuti’ ’£. — Valeriano García Gome?.
L ó  :rl> O. E. 7 Amada G. de B.” Expte. 19914¡‘ 
SEp. — En el ieto ceJ reanate el 20% como se
ña c  cuwnts, Ce precio. — Comisión arancel a 
caarg:> -leí c  Mnpradar. — Edictos por 5 días 3. 
CjTC¿A!Li y  :,'?->ro Sal leño".

e) 7 al 16|9¡55.

BOLETIN OFICIAL „

rP 1284S— POF-: LUIS ALBERTO DAVA-
ICS ------  JU m CU i — SIN BASE -  CAJA

FDEF.T3 Y  TiOHERO METALICO 
3  día J.uw3s- 6 He Octubre de 1955, a horas 

13- en. 20 (?£ le tre ro  12, remataré SiN B /I o ti 
’Jaa caja  fu-arte de, wn riuerpo, coai su base 
"La AmericcTB.” , y un fichero metálico de cua 
■•jo cajones 'Olivert}!” .— Es-tos bienes s j  encUeAl 
-Tina «m- pctfer de- sepositario judicial Sr. Saio 

Sim3tíni domiciliado en ccol'le M 'ndoza 
731 de éste Ciudad-—  Ordena Sr. Juez de Pri 
raerá Nominación Civil y Comercial, en amos 

Ejecución, de Sentencia — Victor Pino vs. ,Tu 
l i e  Simkin. é H ijos" Expte. n° 35.2‘J1¡955.- 

■Ec el acto del remate el 30% como seda a 
cuerna de pEeOio .—  Ccrtnisión ai'ancei a ect 

¿&1 comprador.— Edictos por 8 dias ‘ B 
oficdsll” y Foro Sa’.tefio”

e) G al 20|9|55

GT* 1£821 — lo r :  Mijpiel A. Galio Castellanos 
XUDJCIAL — CASA EN LA CIUDAD 

—3  (lía tfiHves 6 de Octiubre de 1355 a bo
cas IS, en 20 3e Bebroro 496 Dpto. “D", rfima- 
tacrí CON ’BaSE ce $ 2,3.933.33, las dos^terce- 
tcs partes d ;  la valuación iiscal, una valiosa 
c&sa. ubicada. 3n Calaanarca 470|74 entre Men
dosa — Sc3i Juan, (ciudad), con extensión 9.83 
Kts. frentB por CS .40 fondo. Títulos registrar 

fDlio B8 As. &5 Libro 14 de Caipitat. Orde
na Juez «Je 1̂  Instancia Civil y  Comercial 
3*- K»minacior. en juicio HERRERA ANTONIO 
iioaoiarios a Sucesorio GREGORIO MIGUEL 
ACTHRítE. 3spte. 15.784|54. Seña: 20% a cta. 
precio Comisión sarancel ego. comprador.

e) 3118 al 23|9|55.

128:1 — Per: ARI3TOBULO CARRAL 
jc d ic ia i l  — t o l u e n o  — b a s e  ? 1.933.32
W N.-

51 .día Viernes 21 de Octubre de 1955, a las 
-E Ihoras, W- m; escritorio: Deán Funes 
SED Ciudad -venderé «n- subasta pública y al 
» e  cr po;b-\ cor. la BASE DE UN M il NO
VECIENTOS T¡R3TNTA Y TRIOS PESOS CON 
TREINTA V D es CENTAVOS MfN-, o sean 
las dos "erSeras ipartes die la Valuación, fis- 
cafl el l o »  de -.erreino de propiedad del de
mandando. Con todo, lo edificado, clavado, 
plantado y  adherido al Suelo y designado c 0- 
31a loas N1? 1, dt la manzana 14. de la Sei - 
•Uóa D, 3-9-1 ■pdaiCo N° 68, que corresponde ai! 
'ct=0 "331 Iíolinc", de propiedad del Sr. AI-
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berto Durand, ubicado en el Dflto. de Rosario 
•de Lsrina- Medidas, límites y  Superficie, de. 
acuerdo a 'las constancias del plano pro-citado. 
TITULOS: inscriptos co tambre del Sr. Al'ber- 
¡o Dura-nd, al folio 590, asiento 673 del lib io 
S ¿i? títulos de Rosario de Lerma. PARTIDA: 
L228— VALOR FISOAlL: ■$ 2.900.—  ni|n.—  Pu 
01icación edictos por 30 días BOLETIN OFi- 
C i A.i. y ¿'oro Sal teño y 3 días Diario Noi'te.— 
Sea a de 'práctica. Comisión a cargo connpra- 
dor.— JUICIO: Ejecutivo "AhanduOi Jorge 
> Cf-sii-lo Manuel vs. Morales Luis”  Expie 
M? 2-96|5'5.—  JUZGADO: C4m,c'a d;- Paí Le 
trai’a — Societaria N9 2.—

Sulla, Se'Ptitmibre 1» die 1955.— 
e) 1°|4 ol 18|10|55.

N» 12819.— POR: ANDRES ILVENTO 
¡ i ' DICIAL — INM.UBLE 2’ . SECCION Deptu 

SAJí MARTXN 
iSl día 14 de Octubre de 1955, a soras 17, en 

la Casa cte Remates Cale Alvarad0 502, rema 
¡b-ré, por ódein de: Juez del? instancia en 
lo C. y C . .4*.' Ntraiinooión eap.19.905, en ¡ai 
í-jaoución bipotecairia seguida por Lorenzo La 
vrac vs. Manuel o Jorge Solá, el inmueb'e de 
nominai-to “Ylcuaré" ubicatdo en e1 partido de 
Vúyuro, 2”. Sección del Dpto. de San Martín 
Salta, con todo lo ein el mismo edificado planta 
do é incorporado por sececión fisica lega! Co’.'¡ 

la base de las 2|3 parte de la  tasación fiscal 
o sea de ($ 23.46G).— VEINl^TRES MIL 
CUATROCIENTOS SBSEnTa Y SEIS PESOS 
M¡N. diner0 de Contado aii mejor postor.— 

Dioro inrmuebje tiene los siguientes límites; 
'.'arte; con herederos diel Bernardo Galarza 
al Sud; con herederos RiuimuaMo Momtes o 
'•uefios desconocidos; ai Este; con propiedad 
Fiucal que hoiy forma parte denominada “Las 
'waravillas del Toban" y al Oeste cuyos dn- 
rc.: -hos y acciones pertenecidn a Ruperto Mo-e 
no y que se im-cüuye en este inm-uble; llegando 
a) rí0 Y'tiyuro, qué la secara de 'a Finca Y- 
cuareinda-— tal vienta sea-á AD—CORPUS.— 
Títulos inscriptos al folio 169, asiento I del 

¡bro 18 de R. de I. del Dto. de Orén,—
A continuación SIN BASE — Un aserradero 

-nmpleto.—
1 !v¡stente en la misma finca equipado con u«a 
sierra circular, un motor semiesil, ttnarca ot- 
t0 Deuts” de 15 H. P.. una máquina de afilar 
venas marca “RAMPU'* trangmic¡ones y de
más accesorios.—

En el acto del remate seña el 20%.— Comi 
sión Arancel a  C a r g o  <3(e los a d q u i t e n b e s .— V u  

blicaciones "BdetSin Oficial" y diario “EL 
TORTE 30’ día».—

Andrés IIvento — Martiliero Público — Men 
¡O'/a 357— SALTA ’

e) 31 |8 al 14|1055

IvJ° 12802 — Por: JOsüJ ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ES
TA CIUDAD —

El día 5 de Octubre de 1955, a las 1S ho
ras, en mi escritorio: ÍJeán Funes N* 169, Ciu 
dad. Reaniaitaré, los inmuebles que se detallan 
a continuación y con las bases que alJÍ se 
'"eier-minan: a) Inmueble ubicado en la es
quina Nor-oeste da la calle T.ucumán y Ma
nuela G. de Toold. Mide 10.65 s|Tood; 10.35 
mts. de contra-frente poir 36 ont.s de fondo, 
señalado como lote 53 deü plano N° 2024 bis 
del protocolo del escrilbaffio D. Francisco Ca
blera,' del año 1938, limitando al Norte lote
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52; al Este calle Tood; ¿L Sud talle Tu&uinán 
y al Oieste loie N» 54. Catastro 1096, Sección 
C, Manzana 29b, Paresia 7. Valor fiscal 
§ 15.900.— BASE S 13.6D0.— o so&n las dos 
terceras partes ifl'e la. avaí'aación fiscal.— b) 
Innmetole ubicado sobre calle Tood contiguo 
al anterior, señalado oon el N5 52 del ptano 
ya citado. Mi-die 9 mt£. >le Crea» ,por 36 mis. 
die fondo, limitando al Este calle Tood; a: 
Norte lote N? 51; al sud lote N? 58 y a> Oes
te Cote N9 54, Cáteostr> 2145, Sección C, Man 
Jana 29b, Parcela 8, Valor fijeaj | 3.900.— 
BASE $ 2.1)00.— o setn las dos terceras par
tas de la avicdiuacióni fíacaL Títulos a  folios 
J70 y 243, asientos 9 y  9 de loa libros 15 y 
32 de R. die I. Cenital. El comprador entre
gará en eC acto de remate, el veinte por cien
to dol precio de VginU. r  a  cuanta del mismo, 
el saldo una vez as'ofcado el remate. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación C. y C. en ju ció: “KELEÍPARA.CION 
VIA EJECUTIVA — ANTONIO CHECA vs. 
SALOMON SIVERO” . — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en BOLETIN OFICIAL y Fort) Salteüo.— 

e) 29fS ai 21|9|55.

N9 12798 — Por; ARTiURO SSALVATÍEURA
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL EN 

ROSARIO DE JLA FRONTERA 
—El día 14 d6 Octubre de 19-55, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, caUe Gral. GUsmes 176 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remata
ré, con las bases que en particular sa determi
nan, los siguientes inmuebles ubicados en el 
citado pueblo, que a continuación se detallan.

.1.— Lote de terrena edificado, situado en 
la esquina Noroeste da las calle San Martin 
(antes T.uoumán) y Allerdl; designado con el 
N? 424 de la Hanzan» 19, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 m+s. 64 me, y siguientes lí
mites: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es
te. Calle San 1'&artín j  Oeste, lote 422. Titu
lo; Folio 215, asiente 2, Libre 5 del R. de I. 
Nomenclatura catastral Manzan^ 5 7, Sección 
B, Parcela 5, Partida 21. — BaSE: $ 30.000.— 
m|n.—

2—  Lote de terrece edillcaco, situado en la 
esquina Sudoeste de las CoJles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes Saa Martín', designado coa 
el N? 638 de la Manzana x x x n r, con exten
sión de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucuniá»; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Fetrero, y Oeste, lote’ 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, L.bro 1? del R. de
I. — Nomenclatura Ca '-astral: Partida 279, Suc 
ción B, Manzana 5E, Parcela 1. — BASE; $ 
40.000.— m[n.—

3.— Lote de terreno- edificado, situado en la 
esquina Noroeste de las calles Melch»ra F. de 
Cornejo y Gral. GüeKies, haciendo cruz con 
el Mercado Municipal lote iesignado con. el 
N? 2, según plano archivado bajo N? 33; coa 
extensión de 14 metras sobra calle Melchora 
F .de Cornejo por 18 mts. 5* cm. sobro calle 
Gral. Gtiemes; 'Limitando: Horte, Parcela 6, 
Sud, cálle Gral. Gttames; Esta, calle Melchora
F. de Cornejo, y Oeste, lote N’  3. — Titulo; 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 dieJ R. de I. 
Nomenclatura Cataár&l: Par.ida 969; Sección
B, Manzana 34, Parcela 1. — BASE: í  25.000 
an|n.—

4.— Un lote de fctrrano cor dos piecitas, ubi 
cado en la esquina. IJoreste de las calles 25
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de Mayo y Alberdi, frente a la Escueto Pachi 
Gorriti; Iota designado con el N? 661, Manza
na 34, cor. extensión, de 17 mts. 32 om. por 34

i, mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
i 1 calle Alberdi; Este, lote 662, y Oesbe, C a lle  25 

‘ d e  Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Líüro 
r ■ 10 del R. ¿e I. — Nomenclatura Catastral:
; Partida 1214, Sección B, Manzana 60, Parcela

9. — BASE: $ 10.000.— m|n.
5.— Un lote de terreno con 'Una pie¿a edifi

cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
de Rosarlo de la Frontera, designado el lote 
con el N? 11 de la Manzana (9, según plano 
N? 112; coa extensión de 13 mts. 46 cm. de 

\ frente por 29 mts. 68 cm. de fondo, y limitan- 
f  ■■ do: Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 12; Sud’.s-
V  te, lote 4, y Noroeste, calle España. — Título: 
i'. Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I. — 
í!1 Nomenclatura Catastral: Partida 236S, Sección 
í  C. Manzana 4, Parcela 17. — BASE; $ 2.500.—
■■ min. —

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precio. — 

y Ordena el Sr. Juiez de Primera Instancia y Se- 
| gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
¡]i ; Jos autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia 
|: o Hayia cliain de Assud''. Comisión de aran- 
| cel a c irgo del comprador. — Edictos por tre¡n 
K" • ta dias en Boletín Oficial y diario Norte. —
| : ARTURO SALVATIERRA

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

l{S* N? 12792 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS
i- Judicial — Inmueble en la Ciudad
p:, —El día Viernes 7 de Octubre die 195b a ho-
fy ras 18 en 20 de Febrero ¿2, remataré CON
:;{ BASE de 5 8.933.32 m|n. (las dos terceras par-
W tes de la valuación, fiscal), ’un lote de terreno
1; r con casa compuesta de 3 habitaciones, cocina 

y galería, construcción de material, pisos de
rt mosaico, techos tejas y tejuelas, chapas de zinc
■i • y fibro-cemento, tiene ¡pozo con bomba para
! agua, ubicado calle San J.uaa entre Ayacu-
¡i . clio y Taicaiiuauo de esta Ciudad, designado
;’i con «1 N? 3il de manzana 34 d®l plano, 71Ü, ccon 

extensión: 10 mts. irente calle San J.uan, por
i: igual contrafrente, (por 28 mts. 50 cms. fondo.

Superficie 285 mts. dentro dei los límites. Nor-
' te, con Lote 48; Sud, calle San J.uan; Este lo-
’jj tes 28, 29 y 30; y Oest», lote 32. — Titulo do-
J mimo 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-
j. dena Sr. Juez de 3» Nom. civil y Comercial en
:?■ autos: “EMBARGO PREVENTIVO — JOSE
■' C A S A R E S  vs. FLORENCIO VILLA'’ Expte.
Í 16,03;1|954. En el acto dél remate el 20% como
.■i seña a cuenta de piwcio. — Comisión ararcel
; a cargo del comprador. — Publicaciones 19
i días Boletín Oficial y Norte.
| e) 26|8 al 20'.9¡55.

jÜ N? 32714 — Por: ¡MIGUEL A. GALLO
| CASTELLANOS
>■ , Judicial — Inmueble y muebles en Tccrtagal 

—El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 
de Febrero 496 Dpto. D. Ciudad, remataré: 1’ ) 

f¡ CON BASE $ 1.866.66 M}N., equivalente a dos 
| terceras partes valuación fiscal, un valoiso te- 
í  rreno situado ciudad Tartagal sobre calles Al- 
| vear y Necoohea. Superficie: 805.12 mts.2. Tí-
1 .. tulos a -olio 125, As. 1 Libro 2, Opto. S. Martin 
! Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manza

na 72, Parodia 4. 2?) SIN BASE, un acoplado 
para camión y toadenas para atar madera. De
positario Judicial: Milagro Romano domiciliado 
20 ds Febrero 877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez 
1» Inst. C. y C. 4? Nom. juicio "Ejecutivo — 
Nagidi Nazer vs. Milagro Romano". Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador 

e) 26¡8 C1 11|10|55.

N» 12755 — Por: A R T U R O  SALVATIE
RRA — JUDICIAL — INMUEDLE — BAS'Í 
? 1.533.33 —

El día 19. de setiembre de 1555, a lQs 17 
horas, en I>eóu Funes 169, ciudad,' remataré 
con Ja BASE DE U¡N MIL QUINIENTOS 
TREINTA y  TRES PESOS c o n  t r e in t a
V TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL,
o sean ’.as dos terceras partos de la avalua
o s  fiscal, el inmueble ubicado en calle Ma¡- 
pú esquina Genual Güemcs, señalado con la 
letra B. del plano archivado en Dirección Gral. 
de ¡nmuedles bajo N? 1911— Mide 17,50 ñus. 
:-'e !i'*nt.o aabi'fc, caü]¡: Malpu; 6,55 mts. sobre 
caito General Güemes.— Sv^erficie 180,40 mts.
2, descontada Ja Superficie d.e la Ochava af 
3,53 ints. en cada uno fle sus tados sobre Mai- 
pú y Geneiral Güemes; limitando; al Norte, 
con  Valentín Segovia y Sra. al Sud, con calle 
General Güemes; al Este con lote A. que se 

reserva la vendedora doña Amalia de Gurrucha 
ga de Mollimfedo y al Oeste, calle Maipú-— Ti
tulo a folio 183, asiento) 1, Libio 135 R. I. Ca 
pital.— Nomeclatura Catastral: Partida 25.472 
Sección G— Mangana 941>— Parcela 14 — Va 
lor Fiscal $ 2.300.— El coonipradoi entregará 
el treinta por ciento ded ¡precio de venta y 
a cuenta del mismo. Ordiena Sr. Juez de Pri

mera Instamela Primera Nominación en juicio 
ANTONIO LOPEZ RIOS vs. AMBROSIO ALE 
MAN— EMBARGO PREVENTIVO.— Coini- 
s¡ón del arauce1. a cargo del comprador.— E- 
dictos p&r 15 días O'U Boletín Oficial y Foro 
Saiteño.—

e) 19|8 al 8J9J55

N* 12725 POR: GUSTAVO ADOLFO 
BOLUNGiaU 

JUDICIAL
Ii: día 23 de Setieinbre die 1955, a horas 1S 

eu Eva Perón 396 Salta, remataré coa BA- 
Slü de T-KEINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN. PESOS CON TRES CEN
TAVOS MONEDA N A C I O N A L ) ,  e l  in
mueble denominado “La Calderilla" ubicado 
en D,yt0. La Caldera, Proiv. de Salta, Partida 

217, extensión setenta y dos metros de Sud 
a  Norte por dos mil quinientos metros aproxi
madamente de Este a Oeste, o ío qu« resulte 
tener dentro de 'los siguientes límites: Norte 
fracción misma li'uoa adj- 'LuioaS Molma : Sud 
prop. hei'etd. Mamani; Este Cumbres cerro div. 
prOp. Protrero de Valencia; y Oeste, Río Cal
dera. Títulos R®g. Fs.356 As. 7 y 8 Lib.l? Dep 
Ccíldera. ordena Sr. Juez 1’  Instancia en lo 
Civil y Comenrclal 3°. Nom. Ejec. Hfpot. Coo- 
p'-rativa Agraria del Norte LQa. vs. Jorge Jü. 
Patrón Uribuwi. ü^Pte. 16831—55. Acto del re 
mate 20% a seña a cuenta de precio. Comi
sión Arancel! a cargo comprador. Edictos 30 
días Boletín Oficial y Norte.

ALFREDO HECTOR OAMMAROTA 
e.) 12|8 al 14|9|55

CITACIONES A  JUICIOS

N? 12860 — EDICTO — CH]Ad0N A ¿UI- • 
CIO.— ORDINARIO.—

“Di Vito liijaS José A. y Mareno Dias Ljís 
i-|Beai!jaimín Martín’  ̂ JoR-GiE LoK)A_Nd JIjliE, 
Juez de 1’  Unstamcia y 4? Nominación fin .o
C. y C- cita a don BENJAMIN MARTIN, oO.- 
ul iérmino. de iv.einte d'as, para que con.pa:c7, 
ca a estar a  dtepeptio, bajo atpercibimisnio en 
cuso de no hacierlo de nombrarle defensor o- 
íicial. iSalia, 31 die Agosto de 1955. WALDúV 
MAJR SíMESEN, Setíretario.

e) 9|9 al 11|10|55.

N* 12820 - -  CITACION: El Señor Juez de 1« 
Instancia Civil y Comeixilal 4- Nominarían, ci
ta y emplaza por veinte días a LIBOB-IO OS
VALDO BARRERA, en «1 juicio que par dfvor 
cío le tiene promovido doña Amanda Eulogla 
Galea<no de Barrera, Expte. N? 20.172, - baj o  
apercibimiento de nombrarle defensor de ofEio. 
Salta, Agosto 26 de 1955. —

WALDEMAR A. SUME SEN 
Escribano Secretarlo

o) 31|8 al 30!9|55.

N9 12767 — CITACION A JUCIO: El Juez de 
Cuarta Nominación Civil, cita y emp:a:c por 
VEINTE días a MAGDALENA MALEONADO 
DE TORAÑ.O, fin el juicio de Divorcio y Sepa
ración de Bienes que le ha promovido- Manuel 
Francisco Toraño, Expediente N« 20.L12, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor ds .ofi
cio. — Salta, Agosto 18 de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

e) 22|8 al 219155.

N? 12760 — ANTONIO J. GOMEZ ATIGIER, 
Juez Civil y  Comercial Tercera Nominadór ci
ta y  emplaza a doña Teresa Elísea EchanLiue, 
por el término de veinte días, para qu= compa
rezca a estar a derecho en el juicio ctJB por 
divorcio le sigue don Ramón I. J.uárei, jajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictos Boletín Oficial y Foro Salt;ñc. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMARDTA 

Escribano Secretario
e.) 22|8 01 21|9S5.

N? 12756 — CITACION A JUICIC:
CEO Sr. Juez Civil de S'egunda Nompación, 

cita y emplaza a don MARTINIANO ARá.MA 
YO, a 'fetai' a «Herecho en el juicio que por 
“Diivoi'cio y SetPciraición; de bienes” le sigua su 
esposa doña FRANCISCA JUNCO DE ARaiMA 
YO, edictos a ipublicaxse en «t ■"Boletín Ofi
cial” y “ Foto Scrltlefio”  ipor el término de tíiD  
te días, bajo apercihimsento de que £i a su 
vencianiento n o cora parece, so le desigmarS do 
feasor de oficio.— ANIBA'L URRIBARHI JSs 
Cribano Secretario,—

e) 19|8 ai 20|3|55.

CONVOCATORIA DE V 
ACREEDORES

N? 12848.— EJDCTO. En auto: '^Convoca 
rice de acreféKlores; de Ba-jfdieri y Colladoi. S.R. 
del Juzigado die Segunda Nominación ’Ciyil

'i
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C om ercial, s e  hcíCe s a b e r  a  lo s  a p e a d o r e s  que 
se  en cu en tn a  c-^ p ositad o e n  S e cre ta r ia  el pro 
y iocto d e  d istr ib u ción , '-el icual será  a p rob a d o  
si n o  se  forim ula o p o s ic ió n  en -el p lazo  pcraii 
tari» d'e otiho d ías ' a  Contar |des:l'e la  ú lt im a  P ': 
blücaclón .—  E d ic to s  e*1 “ N o r te '’  y  “ B o le t ín  O
fto ia l” .---------------iSaíta, 29 de A g o s to  d e  1 9 5 5 .-

JWGBAX Ü R R IB A K E I
e) 6 20|9|55

SECCION COMESCSAL

CONTRATOS SOCIALES

N9. 12870
PREMIER, 'TESTIMONIO.— NUMER;0 iCUA- 
,̂ RocnmN.rn o s  y m c r r f fT R E )^ -u o s i  ■.̂ b o 
n o s " SOOLEDAJD DE 'ÍRESPQNSA©ILI0A1> 
LIMITADA.—  En. ía ciudad de Salta, Itopubü- 
ca Argentina, <s tos coho días del mes de ssp 
t tambre de mi: novecientos citicuenta y cinc0;
l.:jite mí, Caries Pones Maití-nez, escribano, tul■ 
criipto al Regia-Jo número Diez, y testigos que 
al ¡mal se expresarán, coiwpareceui lus seüorcs: 
don Arturo Esbudiero Gorrití, casado en prim^- 
ras 'nupcias cc-n ¡d»ofíc Mario E'ena A.ndré, de- 
•mjoiliaido en Avenida Sarmiento número tras
cuentas veinticuatro; don-Juan Carlos Escudero, 
casado en primores .nupcias ic0n doña Ernes
tina Maldomado, ¿txmiciliado en Avenida Sar
miento número -setecientos selenita y cuatro-: 
dam^Ajtel Emffio Labourt, casado en primea-as 
n'UPciás con dtña Sofía Helena Raisso,domicilia 
do ,enl Pasajfel Los Aronno®, número cinoui'nta: 
don A g u s t í n  £eiez Alsinia, (casado en BÓmeias 
nuipcias con doña María Marte L a C Q o e, d o m i 

ciliado e<n Cai.'je A lora do  número trescientos 
diílciscis y doti 'Juan Antonio Urresterazu l '1' 
zart’o, soltero domiciliado en calíe Juan Mar
tín Leguizalmóíi número trescientos sesenta, y 
t:es; toctos aígentinos, micDj’oi'es do edad, ve
cinos de1 esta -tildad; hábiles de m í  co )n o c ':« ii- 

ento doy fé_ y  dicen: Que han Convenido en 
la constitución de una Sociedad de R estp -o n sa - 

bilidad L i m i t a c a  que vienen a formalizar por 
este acto en tos siguientes términos y com 'i 
ciones.

'PR IM E RO : La Sociedad ‘s e  d  diCará a  la 
C o ffn p ra  y v a n ic c  d e  t e r r e n 0s  y  p r o p i e d a d e s ,  p<yy 

Kíuiemita propiicn. o  d e  te rc e ro s , 'e s p e c i a lm e n t e  b a  

j o  ’f l  - r é g im e n  d© la p r o p ie d a d  i o r i z o n t a i ;  a  l a  

c o n s tr u c c ió n /  ¡efe o b r a s  ( p u b lic a s  y  p r i v a d a s ;  a  

c o m i 's íó n e s  y  D a n s ig n a 'C io n .e s ; a  l a  p r e m o c ió n  

d e  n -a go ic io s  e a  Igefn eral y  e n  g e n e r a l ,  a  c u a l 

q u ie r  a o t i v i d a ü  .die -Upo ¡ca m e n cic tl, p u d i ie n d o  a  

s a c i a r s e  para e l lo  can otras p e r s o n a s  0  e n t i

d a d e s .

StEGU.N DO-:,. G-ii-ará, c°-n 1 a denominación 
de "LOS A-ROWOS" Saciecad de Responsabi
lidad L ¡Imitad- y  tendrá el asiento Principal 
'Ha sus negociis ie¡n esta -ciudad de Salía, sien
do! Su domicilíe ac'.ual en el Pasaje Los Aromos 
láncuemta. I

T E R C E R O : E! término de duración de ¡J. 
misma será. ¡c. 3 diez 'años a1 coniar desde esa 
teioha.

CUa RTIO: E l capiltal saciaí -se fija  en la ku 
m il de Dosciiemtoe cuarenta mil .pesos m0n da 
nateional, ditviiído en «Doscientas cuarenta cu ; 
tas de Un m il ,pes0s moneda nalcional ca ía  u

i.;a, -que los socios SuStribeln' 'én la siguienta poro 
ü'-onción: Odh.anta cuotas eí socios Axel Emi
lio Ldliou'-m, o  sean Ochenta mil .pesos moneda 
itjmc tonal, y cuarenta cuitas, o  sean cíuarsinta 
•iü-i'l (piesos mian©da naicional, cada uno de tus 
r,3itantast integrando todos el cincu-nta Por 
i.-jen'.o de las cuotas susca-ipitas an dinero efec 
¡ti-vo-, debiendo intégrense el otro cincuenta poi 
c-ianto a ¡medida que las mecesidades sociales 
lo íectuiiará, y lo jiesuelva I13 Junta de socios.

QUíNTo: La Sociedad Será acliminisra’i'a p^r 
las tefior-es socios d'om Jiuam1 Ant- 0iio  Uirres are 
zu Fizctrro y  dyn, Juan, Oajios Escudai'o en e. 
•cairfJ.iter de Bocios gerentes, qui mes ejercerán 
el cargo indistintaiiruente y (endrán también 
i-ndistinitalmelntie el uso de la firma social pa
ila todo eíeoto, pudi-ead'ot r.eipiiase«ar a la Sor 
ciedad en tQdjos, Jos actoe, nogocios y qper-a- 
i-i0nes fin iq,ue la misma intervenga. Así, sin 
(JUiS1 esta «mum'erctción s:a  limitativa, podráin 
atjustairsa locacianies de servicios, -coimprcir y 
viand-ar merciaiderías; exigir fian2ccs, aceptar y 
otorg(jr daciones jde- pago, hipotecas, transfo- 
remeias ¿le inmiuieUieis-, adKtuirirJos. locarlos y 
vendemos, (cioniviiniendo tas 'coíndiicioinies y p’-e- 
'Cioe, otorgac canoeloci'oinee, suscribir la s eis- 
crituras rasipecltiivais; verificar oblaciones, con- 
sisnaiciones y dleipósltos die: efeictos o de dine
ro-; cobrar y ipagar deudas activas y pasivas; 
MiDJizaff dPeiraicioinies 'bancariiaS que tengan por 
i'bjeto ríitirar los deípósHos iconsigmaidos .a noan 
(bj<i de 'la Saciedad, redarlos y  transferirlos, 

girando sotar* «dios toáa oíase de libranzas a 
la orden y al portador; to m ar dinero pres
tado en ios Bamcos die la Nación Argentina, 
r^miao todiisiii-ial d© la RieipúbllCa A¡rgenti.ria, 
Hipotecario '.Maoiomal, Provincial de Salta, de 
la P-rowincia de' Buenos Aires, Central de *.a 
Rspútoliica ^rgeintima, Esipafiol del llí0 d i  la 

B a :a  ILümltado, -de Ita lia  y Río >¿e .;a PJa,¡a 
y cualíluift- otro Banco esiablecido o Ciu'e se 
(establezca iein :el ¡país, o  de Particulares y Po- 
d ¡res Públicos, -y SuSarilbir í-as obligaciones 
cea-respondientes; descon-taff letras de cambio, 
G'íiros, vabos, toonfiormes u  otijas oual'asquiei'a 
clase ide créditos sfln lim itación .d® tiempo ni 
r’i,-| 'oani'lidad; firmar lencas camio aiOüptantes, 
■endasa'nites, girantes o  a/valistas, en -negocios 
en qiU'e' i-nteiwenga !a Sociedad; aldiquirir, ena 
j,elnjairi ceder 0 negotiar de icuolqui-er otro m0
do, toda clas9 de papeles de crédito público
0 privado; igiraai ch)aq)ues .aan iproiv-isión d'3 
•fondos o en desdubierto, .por cuenta de la 30- 
tei-edad y a cargo de terceros; aceptar adjudi 
■cacioines de bienes miu'efol'es 0 ínimnielbles, co 
mo así también otorgar y acejtardaciones de 
l'réditos, prendas aigra/riaS o inscribirlas ,pOi 
•las cantidades, intereses, fcflima de pago y de
más condiciones que' ajustara, susoribiiemido las 
escrituras pespestivas, así como las de canx»
1 aicionos -en Su «caso; icanferir poderes gene
rales o espi&cial'es de cftnimistración, dedeqan- 
■dio -en -uní teroexo tas facultades que les son 
iprcipias y otdrgamlos sobre asuntos judiciales 
<V> cualqiuieir daise y jurisdicción que fuert'n; 
rrajizair, «m fjn, lauantos más a otos sean Pro 
píos d-e la ladimirtistralciów.

SiEXTO: ‘Las cuotas sociaües son libremente 
cesibies entro' los .socios quienes tendrán, 011 
todos caso, preferencia para adquirirla®; Que 
da -prohibido Ja cesión a tareeros Sin autoriza 
c:6n de la Junta.

0ECPTIMO: Los negocios- -ŝ ciopiCf etírán di 
:ís;dos dn última (instanoia, p^r ur(ja Junta 
formada (Por tddlos los «ocios, la qre ee' reun'- 
rá ouafndo lo estime caweniente; !as rauiiio- 
n-es deberán ser debidamente not-ficadas coi! 
diez días de aPticipación p0r Jo raemos; po
drá delilb~ira¡rse can -la presencia oe ios socios 
que nenwtesaniŝ n |la In^ipaía de JaE -cjuOjaE 
edci'a :̂í/, (aldop t̂odioflei ;(Jas mesolVojODies col 
sínij/Lij mayoiría- ¡de votos piie.seDtíS. S-s en
tiende que cojclla cuota eocial r-xresenta ur. 
vo*to.

OCTAVO: Las sofclloB plad^n jacerse re-
i.'j.'Catar m  las iieuniotMa die 1» Jtota m¿- 

c'.iamtei sim®le canjea podar; de 4c¿o lo trata
da se le va ntará  un acta que cC'rreiá en &. 
libro ccmresiPdMieinte.

NOVENO-: Am.'ualmjeafcei al priacer» de Se 
•tí«mil)re, Ss pijaiotlcará ((un inventario y ba- 
laance gene^dl del gliro de. la Seriedad, sin 
E-lfirJuicio dei pos (paiclaJes lejue at Ecsolvier» 
hcaoer en 'cualquier épdq.3 pama oo-iaoer ls 
mairdha icjel n«goicio. A los afectoE ¡egoles sí 
.'.laiualráai ¡prar- jqoin«orEitódos (los -lxalainaes, por 
partes die¡ I01S socios, cuando no Be obseiVcr 
ran l0s mismos por escrito- den/tre da los veín 
te días de -recibidos- por ctquiallca.

DHOIMO: De tas utilidades líquidas resd ' 
tantes de K̂ aida -ejercicio se' destilará un es-» 
co ipor oi-eínito paira (ka í^rmajeifee Éel foWlD 
'.te neserva legal. Esto obligación e-asaTá cua î 
d0 el fondo d® reserva alcance a diez peí 
ciento del capital!.

DECIMO PRIMERO: las u'.ilMs&des realio 
dl.-is y liquidas que- resulten de cada ejejei-i», 
hecha la deducción canreaponidieti:a Para la 
f-ormaoión -diel fornido de reserva legal, se dis
tribuirá entila lofl socios en (proporción a sw 
i-spectivos capitaies. Las pérdidw Be soportu- 
rán en iguai pTolPoiiciótn.

]>I3ClMo SEGUKDO: La Jaiinta de Socios je 
solverá opartuoalmen'tJe -las susmas que los so
cios .podrán retirar manaualimente t&l'z sus ges 
tos pairti'culaxeis, locin cargo a sus cuentas p£r 
sánales; -resoínnerá oíünísmio las Bisignaoionfs 
que tendrámi nos gareB'bes, con Lnputoción a 
la cuenta d]e( Gaatos Generales. •

DIOCIMO ’íuühCERO: Toda duda sobr.o la in 
tenpireitación de leste Contrclto o d-\ er^encia en 
tr-e los sooios, de .cualquier naiurcitea que f.ue 
rs, será reisudlta ®or árbitros adlátradores o- 
migo!Wes ‘Cosniponeidoiies rjambrados uno p«r 
■radia parte, ea Qitigio, <Juiem.es taa-dián facul
tad ipara nombrar un. nuervo árlftrc en caao 
de q.u-e no se pusieran, da' aouerco -para lar
dar. El failo idla los áratoos sier» inapelable 
y obligará en úítima Instancia a laa per tes.

DECIMO CüiAtRTO: En caso d« fillecimi«n 
to de alguno de los socios la s ĉi&dlad conti
nuará sin onodifiOalcióail haista le terminación 
del tóeptrato, icSe/bienldó en tai ca í*  las herelde 
ros Í1al socio fallecido desigoair una persona 
'Pora que los reiprieSettite en la soledad. Que- 
da®idol asi coTícl'Uida «iste contrate y constituida 
la sociedad d© que sa trata, los Ccmpaxeciin
f.'S a» obligan a laa iieBultctS del mismo, con 
aireglo a dere|clhoi Br_ caastancíai, leídas y ca 
ti (i-cada, la  fii(mc¿n <xnn0 acostunbi an hacer
lo, (¡>or ante 01Í -y los tesjigos ¿c-fia I.uJia ^o 
it.-.s y don Emilio Diaz, vedffloa y  háb'les, a 
quienes de condcar doy fé. Es-tc escritura re
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■:'lactada len cuatro eeílos notariales numerados 
coi'i'eJati'vameinite del treinta, y seis mil ocho 
cíi'-idjiob cincuenta, y umn al treinta y sels mil 
ochocientos tínlGuema y Cuatro, sigue a  la <lue, 
con '@1 número anterior, tenmina, al ioíi0 mil 
cuatrocientos ochantta y tres, doy fé. Sobre bo 
airado: Oche—opíi'e—40— 40— ; entrelineas: Pi 
Hjrro. Valan>. J. A. Urrestarazu P. Axal E m ilio  
LabOiurt Aigüatim Pérez Alsina, A. Escuder0 G. 
J. C- Escudero.— Tgo: Julia Torres. Tgo; Eml 
íto Díaz.— Ante mí; PONCE MARTINEZ. 
Hay ujh sallo.— . !

C o n cu e rd a ; con Su matriz <jue -pasó cmle 
ani y <Jued-a. én oste. Registro número Diez, do 
mi adscripción, idoy fé. Paira Ja sociedad ex
pido esne Primer testimonio «n cuatro sellos, 
ciimeroa-: Veintisiete mil cincuienta y del v«¡in 
lisíete mii cu afrentes y siete el veintisiete mil 
cuanannoi y nueve, #j,ue sello y firmo en el lu 
gao.- y  f&'cha de su otorgamiento.—

PONCE MARTINEZ.—
e) 10 ai 22|9|55.

A S A M B L E A S

.N? 12869 — “OLUB UNIVERSITARIO DJ3 
SAL.TA" — ASAMBLEA GENERAL OKDIN'A 
RIA —

'La Comisión Directiva del OLUB UNIV'ER 
STTAiRIO PE SALTA 'cita a ios Señores so
cios fundadores |y activos a la Asamblea- Ge 
aípral Ordinaria, qu® tendrá lugar en su Sede 
SaMaJ, Mditir® 466, iel diía viernes 23 die se© 
•tienibre a las 21 (hs„ paira titaltdr el siguiente: 

ORDEN DEJL DIA:
Io Lectura. y consideración deí acta de ia 

Asamblea anéKrior.

29 Lectura, y comside-raic-i'ón de la Memoria, 
Balarnos Giemieral e infoime «el Organo 
id¡e Fiscalización por eJ «jsreicio 1.954| 
1955 —

3? -Maccián do tos siguientes miembros de 
la Ccnn¿sión Directiva: Por dos afios y 
poí cesación de mandato: Presídeme, so 
«•retarlo Tesorero ¡y dos Vocales titula
res en meleinupQazo die los señores: Hugo 
Especlie, Daniel Ovejero, Manuel A. Gó 
imez BeQlo, Benito H. Coliina  y Atilio O. 
Cairo.—

Cuatro voioales suD-lentes por un año, 
H»or cesación- de mandato y -por va.’aii 
cía, en reemplazo d'é los s-'-ñores: Carlos 
iRobertol Aramda y VSator E. Elias y dos 
mieanibitos.' (titulares -y MU subiente del 
Organo id|e Fiscalización, por .cesación de 
imiaindato y  pQr dos años reesn'plaz/o 
de los a añonas: Tomás García Bes, Cél 
iico Rodríguez y Pablo de la Vlega. El 
acto efóccitínario oe fija desde las vein 
tltoéa- Bi las veintitrés y treinta.—

4°  Designación de idiois socios para firmar 
Acta.—

HUGo ESPECHE, Presitíléulte.— QAiNIEl OVE 
JORO SOLA-, Seleretario — 

e)i 16|9|55.—

A V I S O S

J O S E  B. TDíRON!, Pneside-nte.— -3DUAR£>C- M . 

A'BUDI, Tesorero.—
e) 9' t i  -27|9|55:

A VIS© DE SECRETARIA DE LA 
fN A Q S M

PR ESID E N C IA  DH t A  RtO XO K  
DEKBCOIOK GSSNBBMi D B PBWK8A 

8U B -B SO R 3Sm B IA  D S  tKyOB2£AOÍOKBB 
Son zuimercioi lo* imoi&nca qm ;« b,3»uri

elan con e: funclonamísnH) ds loa ¡jogsiroa mi- 
A «líos destíña !a DIRECCION QÍSÍKKA..U OS 
ASISTENCIA SOOIAL la Becuferia da Tra
bajo y Previsión.

SEUaETABIA DE 'IRAJSjUG y  FBSTJSaOIi 
d ise c c ió n  a n a  d s  asxsthkcia so c ial

A. LO0 BUBOBEPTOEXSS

80 rseuerdtt que leo «Uscrlpsloaas al BOLB- 
XTN OflOJjAL deberta n r en «
enes de sa ^eiíeiraJentc

N? 12859 — AUtTO CLUB SAlT|A..— 
Comunica a  las poseedoras dg números de 

rito  d.l cliatiat, <aiue ongamJzó el Club y íuera 
postergada, d-efben solicitar su dfavolución en 
Bs. Airea 66, todos loa días lunes y viernes 
de 19 a 20 horas.— Se fijó  plazo basta el 28| 
10|55.— Vencido sSidlo plazo quedarán sin e- 
Becto los mlsrB'oS— Saíta, 30 d® Agosto de 
1955.—

A LO0 ATEBADOBEH

h% primen pul»Ucacito im rrlsoi tltM 
jer controlad» por los intoresMl*» s (h  li  
Ralvar es «lampo oportuno euftlc.de' srro; n  
que ca bubloifs inearrído.

A LAJQ KDKIOIPMiIOaDBB

De ftcucrdo ibl Saerato N» 8848 fiel U|T|44 
objlgfttorla la . puíiHeaolón sn «et* BoltUr. 
los bAlMiesB trlmejrtnvlea, loa qv¡« gonnm 
la bonlllcMlún astobleolOik por al Deemto 
il.ISi 6el XS a« A&í-Ü IMS.—

et 
A  . 
é«, 
i d
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