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— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtica»; y un ejeínpiar de cada uno de ello» se '

ialés o administrativas cde

Art. 49.
distribuirá gratuitamente entre lo» miembros d® las Cámara® Legislativas y todas- las oficinas judie 

la &©vmcia XL®y 800s osigiml N? 204 de Agosto 14 d® 1908).

SARIGAS GENERALES

Decreto Nf 11.192 dte= Abril 16 «fe I946.
’Art I®.— Derogar a partir de Ib fecha el Decreto Nf 

4034 del 31 de Julio de 1944.
F ’ 9®.* — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
se envía directamente por Correo a cualquier parte de fe 
República o exterior, previo pago de la suscripción

Art0 1(TL — Todas las suscripciones darfe c@mb® 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago d© fa sw 
cripción*

Arto 1 P. — Las suscripciones debes gmmse «teatro 
del mes de su vencimiento*

.ArL 13?o— Inco b) Lo@ balances na ©irag publicaciones 
en la'que la distribución del aviso no eea d@ comporirfón w 
rrida,. se percibirán lo§ defechog por centímetro utilizado 
y por columna*

Arto 14® o — La primera publicación d@ los avisos debe . 
ser ^controlada por los interesados a fin d© poder ©alwr ©b 
tiempo oportuno cualquier error en que g@ hubiere incurrido, 
Posteriormente no se admitirán relamo©»

Art. 1 79.— Los balancea le las Municipalidades deT^ / 
dél 30 y "50%y 2*  categoría gozarán de una 

respectivamente, sobre la tarifa
bonificacj^
correspondiente.

Decreto N9 3287 de Enero 8 de 195. 3. ’ .
■ Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, de

3OLETIÑ OFICIAL, las ta- 
rioridad ar día 1^ de Enero

Art. I9.- ,_____
fecha 6 de Setiembre de 1951 

Art. 29.—— Fíjase para el 
rifas siguientes a regir, con ante 
del presente afio.

VENTA DE EJEMPLARES 
Número del día y atrasado dentro del inés , .. 
Número atrasado de más de ’1 ríes hasta 1 ano -
Número atrasado d© más- de. I ano ¿-, 

b SUSCRIPCIONES 
Suscripción mensual .........

Trímetra*  . e e.a, e. s.. 
Semeot V . »e.........
Anual - . - .... a /a ■.

0.40
1.00
2.00

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

BUHL0C ACISHES
Por cada publicación por winticinco Í25) palabras como un centímetro se Mbw«< DOR

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/M (0 2.50). -
-Los balances de las Sociedades Awoímm publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarás,

siguiente derecho adicional fijos ;
Si OCUpa menO§ de 1 / 4 e®®30a0S3®E,ocasei00®’i’ee®0«>oe««ioao»®e>®«>s>®o®e4,aoa s

además de la tarifa, el

1?)
2n
3^)
4n

E^<S niaS 'ti© 1/2 y hasta 1 oeeaooeoooo»e&>«o<»«ooo«a4ee

De más de I página se ©oteará la correspondiente

$ 14.00 
24.00 
40.00
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" • . . PUBUCACIONES A^TERMM© ? ' A ? ' ' ;
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifas

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabw: Hasta
-10 ¿w

Exce
dente

Hasta
20 días

• Exce
dente

Hasta
30 días

• Exce
dente

s. - 1 $ $ . $ $
Sucesorios O testamentarios oeoeeosees®es®eess®®®®|® 30.— 3e«=— cmo 40.— 30—— cm. 60.— .4.— cm.
Posesión treintañal y.deslinde, memora y amojonamiento 3e— cm6 80.— 6.— cm. 120.— 8,nran> cm.
Remates de inmuebles » & «> «• « «o o ® ®&e8e®ae®esoe^o®®a 5 0O“aK3c® 2 o-™ cm« 9O.“~ 7a>««a« env 120.— 8.— cm*
Remates de vehículos, maquinarias, ganada® = o«e o.o s o 40o—— ' 3 o— cm» 70.— cm« 100.— 7.— cm.
Remates de míuebfeg y útiles de tobajq ,® ® • ®. ® ® ® ® ® •. ® SO,™* 2 o—' cxn« fíO.™™ 70.— 6.— m.
Otros Edictos Judiciales ® ® 6 ® * ® e ® e • ® ® ® ® ® * ® ® ® © ® ® ® ® ® o 40o— , 3a— m 70.— 6®“”” cm.» 100.— 7,— cm.
Edictos d@ ses.eeee'eaea©ea®®c®co®eo&®©o®©0a® M™ 6«™ CTL

- L1 CStaClOneS ieoe^es.s>e9®o«>osa9eeeoao90«©eaa®@eG^e 5 0»=raacisw C— cm. ^0.™™= 70«=“= cm® 120.— 8.— cm®
.Contratos de Saciedades ®909e®a®®lS®e<5effleeeaS@®e®8»¿3 60.™ 0o20 la 120.— 0.35 h

palabra palabra . ■
IB á I a SI © & Q 5 o— ©m. 100.— 8O— cm- 140.— 10__ cm.
CLrOg «0/3S6«o®o»e0®ffl©9O®cee®®a9ooac>oGe®9„se 40o— 3 o— emo 80.— 6o““ cm. 120.— 8.— cm.

a. Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($ 40o—) .en los siguientes casos: solicitudes de regfetro©; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ea. Además se cobrará una tarifa suplementaria de. $2.00 por centímetro y por columna.

S U M ARIO

SECCION ADHMSTRATiVA
PAGINAS

1VL
RESOLUCIONES
de EC'On. N° 753.46*1

754

tó. de S. P. N<? 4089
4090
4091
4092

del

4093
4094
4095
4096

3472

3472

4097
4098
4099
4100
4101

Un 
un 
un 
un

comerciante, 
comerciante, 
comerciante, 
comerciante.

3472
'3472 al 3473

3473
3473

a
al propietario de la Posada, sito ien la calle Rondeau 985.

Un comerciante.

DE LOS MINISTERIOS
7[ 9] 55 — Autoriza a la Sociedad Co nstructora So-Go para sacar guano del corral de la Sala es

pineta Hactoia de Cacni, propiedad d< Gobierno de la Provincia. ?................... .
“ •— Deja sin efecto la suspensión aplicada al empleado de Dirección de Bosques y Fomento

Agropecuario. ...
6 ¡ 91-55 — Aplica multa a

e‘ — Aplica multa
“ — Aplica multa
“ — Aplica multa
“ ■— Aplica multa
“ — Aplica multa
“ — Co¡ncede licencia a la -Ay f ^daate d3 Cocina de?Policlínica del Señor del Milagro. 6...
“ — Aplica multa a >un comerciante. ........................................ . ............................................
“ — Liquida viáticos a favor del médico Regional de San Carlos................................... .
“ —Traslada-.una empleada.-..DB.8e^3ae0O6.1,<.es0OO,00!)98aao.
“ —■ Hace lugar a un pedido de reconsideración presentado por el señor Diego Raspa..........
“ — Hace lugar a un pedido de reconsideración presentado por el señor Miguel De Caro. .... 
“ — ‘Aprueba el contrato presentado y suscrito entre la Compañía Azucarera del Norte S. A.

de la Finca Urundel y el Farmacéutico José Vigliocco. .....................................................

3473
3473

3473 al 3474
3474
3474

t 3474
3474
3474

3474

t EDICTOS

. No

N?
/

MINASDE
12883 — Solcitado por Agustín Giulianotti Exp. N? 62.019-G ft e n o , d e „ e e e R p , e , o e e o 
12882 — Solicitado por los señores Juan' C. Uriburu y Héctor Saa- Expt-e. N<? 1863|U 
12698 — Solicitado por el señor Mario Alberto Aparicio — Expte. N? 62.062—A. ........
12697 — Solicitado por el señor Gerald Wehmer — Expte. N$ 100.533—W— ....

3475
3475
3475

3475 al 3476

a

a

. EDICTOS CITATORIOS -
; N? 12883 — Reconocimiento d& concesión. de agua solicitado ñor Mercedes Díaz de Martínez................................. ............... .. . 3476
N? 12884 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Avelina Ramírez de Nieva. .....................     3476
N? .12868 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Ernesto Morales Wayar...................    3476
N? 42829 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Lucas Gil. ................................................................... 3476

LICITACIONES PUBLICAS:
N* ,12877 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militareis — Licitación Pública N<? 572|55. ........................................  ... 3476
N? d‘2873 — Licitación Pública N7? 210 —Para la adquisición de prendas de vestir. ............    3476
N® 12863 — Banco de la Nación Arg. para la venta de¡ vino producida en finca “La -Rosa” (Cafayate).  ...................  .3476

\ . ■ SECCIOH JUDICIAL \
EDICTOS SUCESORIOS: '

N? 12875 — De don Angel Pablo........... ... ................................. c o 3 6 e o a o a ,c , e e e e e o e 0 o 0 & 0 a 9 e e & oo o 9. .............. ‘ 3476
N<* 12874 — De doña Encarnación González de Centurión. .. a e , „ a a . 9 8 o , o e 0 , e o a € s e „ 0 e 9 e e o e o . a e 0 e a o Q . . . . e 3476
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12864 —■ De don Eloy Mercado. ....................... .
12857 — De -doña Lidia López. ....... ......... .
12841 — De don
12839 — De don
.12836 — Dez don
12834 — De
12832
12826
.12801 — De don José Manuel Roldán. ....------- a s s s * a ,

doña Angela Zarzuri de Castillo, ............ e
don Luis Valentín Frías- y de doña María Verónica Ontiveros. 
don Fidel Daruich. ...........................  o o o a e o o a a a o o
don Manuel checa. .........................
doña Leonor Figueroa dé Fernández Cornejo.•••••»•••»•• 
dofc Santiago López.............. . .........  B 'o &9a
don Felipe Santiago Alvares. .................a e. 8 a e e e o e e e 
doña Audelina Laguna de Soto.........a e s 9 a 6 e 9.
don Salvador Maman! ................ .
don José Messina é Inés Gallucci de • Messina, ó Inés Gallucce ó Cayetana Scallusi ó Inés 
doña Carolina Serrano de Brito. ............ a o 9 e o 9 o a o a a ........... ..  .
don Cesilio Arapa y de doña Savina Delgado de■ Arapa............................................  ......
don Estanislao Miranda. ...................... . , . ... 0 o ........... . ...... . . . , . . . 
don Domingo Dellacasa. . . ... iS 4 ,
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Galucci.

12746 — De
12730 — De
12729 ~De don Sdustiano Gabriel Torres.
12709 — De

N? ' 12707 —De
N4? 12706 — De
N<? 12690 — De

Martín Valdez.- . -..., , e t o o o o e., * e s e
don Modesto Farfán, Esperanza Flores /le’ Parían y Carlos Farfán. 
don Fidel Sauz. ...............................a 9 o a e o . . B .
doña Carlina Carrizo dePose. .......
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N<> 12809 — Deducido por Luis Zannier. •

12808 — Deducida por Rosa Nanni. 8... G.
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12886 — Por Luis Colmenares. ........................................    . a o . * a , o . 9
12879 — Por Aristóbulo Carral............... .     e o 9-0 .. 9 ...................... . . • • . • t • • • • •«
12878 — Por Andrés Ilvénto..................................    o a # a e * e. .. a o a o a a o a a . a........................... l í
12872 — Por Martín Leguizamón. ........................ a a;<k „ a e , o e . o o o e. e . o .. . . t m

12871 — Por Luís Alberto Davales.
12867 — Por Armando G. Orce. ....
12366 — Por Armando G. Orce. ...
12862 — Por Luis Alberto Dávalos.
1286F— Por Martín Leguizamón. .. 
12851 — Por José Alberto Cornejo. . 
12846 — Por Luis Alberto Dávalos.
12831 — Por Aristóbulo Carral. .....

N? 12821 — Por Miguel^ A. Gallo Castellanos.’ e............ r o o o
N? 12819 — Por • Andrés Uvento. ...........é¿.
Ñ9- 12802 — Por José Alberto Cornejo. .................... e c a
N? 12798 — Por Arturo Salvatierra,. ...........   .o o o
N? 12792 — Por ‘Luis Alberto Dávalos. ?..........9 a o
N? 12714 — Por Miguel A. Gallo Castellanos. ......... .. .. a a
N? 12725 — Pór;Gustavo A; Bollinger. ,sí0

CITACION A JUSCIO: ' ’ ,
•*  nq 12881 — Luís-T. Emilio -Witte c i Guillermina S. Sclmeider de Witte. .................. ........................................ .
‘N9 12860 — Di Vito é hijos José A. y Moreno Díaz Luis c| .Benjamín Martín..................... -j*- ” .«•*••.«•••••
N« 12820 — Amada Eulogia Galeano de Barrera- c|Liboiio Osina /‘Virgen del Rosario” Expté. N? 911—D— ..

N? 12767 — Manuel Francisco Toraño C|Magdcrleia Maldonado de Toraño. ...... ...........................   ...,,L..
N9 12760 — Ramón I. Juárez c|Teresa Elísea Echenique. ..................:........

12756’ — Francisca Junco de Aramayo clMartiniano Aramaya ........... ............ .................. . ....... . . .

CONVOCATORIA DE ACREEDOR!® -
N? 12848 — Barbieri y Collados S. ’R. 'L.* .............. -.......
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347.9
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SECCÍOM AOrlíMSTBATWA

< BESOLUCIONES DE LOS' - ; 
V MIWISTEBIOS' \ ’

RESOLUCION N? '753--E. ■ . ' .
SALTA, Setiembre 7 de 1955.. - - '
Expediente N? 2017—I-—955» ;

• ‘_ VISTO este expediente, por el qu© la So
ciedad Constructora SO-CO -se ; dirige a Direc- 
cíós. General de Inmuebles solicitando autoriza-- 
clon para #saca¿r guano del corral de la Sala 
ex Tinca Hacienda de Cachi*  propiedad del Go
bierno de la.Provincia;

_Por eii-o y atento a lo informado por Di
rección de Bosques y .Fomento Agropecuario,

El Misisirc de' Ecosiomí©, 'Finanzas y O. Súbhcas
’ K D S U ® L V EÁ

IV— co.n. el contralor. de la Municipalidad 
de cachi, autorízase a la SOCIEDAD CONS
TRUCTORA SO-CO para sacar guano del co
rral de la Sala- ex Finca Hacienda, de Cachi; 
propiedad dM Gobierno de la Provincia.

- 2v_ Comuniqúese, publiquese, insértese en el
Registro Oficial y archívese.

<- •; / FLORENTIN TORRES?' <
Es copia- Y .

* Pecho Andrés Airánz
Jefe*  de Despacho del M- de EL F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 754-K' “ . .
- SALTA, Setiembre 7 de 1956. -

Expediente! N? 2229—B—55. to'.
—VISTO q.uo él empleado de-Dirección de ,

> Bosques y Fomento Agropecuario don. Alberto . 
CLValdez justifica las faltas con aviso? que die
ron origen a la suspensión aplicada al mismo 
por resolución N9 ’743 ñde fecha 11 de Agosto 
de! corriente año, - -

' El Minisir© de Economía, finanzas y O.» ‘Públicas -
t RES V JIL V'B -
t . ' '

IV— Dejar sin efecto la suspensión. aplicada 
c¿ empleado de Dirección- de Bosques y Fomen

to Agropecuario*  ■ don ALBERTO- O. VALDEZ, 
mediante resolución. ÍÑ 743 de; fecha-11 dé _A- 
gosto del corriente- año, -en mérito a las razo
nes expuesta^ precedentemente.

*29.— Comuniqúese, publíqu^se, insértese óa el 
Registro Oficial y*  archívese. ~ . .

‘ 7 • ' FLORENTIN-TORRES .
Es copia ' . .. ' ■

Pedro Andrés Arrans ■
-Jefe de Despacho del M« de E. F.y p.PublicaB

RESOLUCION N9 <®8&-§. ' s ~
SALTA, Setiiemlbre 6 -da 1955.

- Expediente .N9 ;2P.324f55. - . :
—VISTAS las presentes' actuaciones iniciadas 

ppr Inspección de Higiene con"asiento-e# TAR- 
TA.GAL, en el .negocio de Almacén, Verdulería 
y Frutería sito' en la cali© San Martín 44 de 
dicha Ciudad, de p r op i é-dad. del Sr; MUBA 
SULMAN, por ^fracción al AH. 399 InC. 2 del 
Reglamento Alisnentario Nacional en vigencia, 
y atonto ja lo solicitado por la Sub-Dirécción de 

.Medicina Sanitaria Social; - ‘ ' ■

Él Mimstw de Saluad Pública y ‘A-- Social
/. RESUELVE: / ‘

• I?.— Aplicar al señor ’ MUSA /HULMÁN de 
la Ciudad de TARTÁHAIi, una multa d& $ 100 
mía*  (Cien, pesos moneda nacional de-ourso le
gal), por infracción al Art. 399—. Inciso 2 del 
Reglamento. Alimmtaríd Nacional en /vigencia.

29.— Acordar cinc© '(5) * días de plato b: Par
tir de la fecha de. ser; notificado en. forma ofi
cial, para ci-ue proceda-' abonar la multa «en la 
Sección Contable de esto Ministerio, .ya sea con 
giro bancario, postal, o transferencia sobre San
ta,, a la orden, de esto Ministerio: de Salud Pú
blica y Asistencia Social —calle Buenos. Aires 
N9\177,; • . . . v -

•' 39.— En. caso de no dar cumplimiento • a lo 
dispuesto en los artículos anteriores^ las pre
sentes actuaciones, se..elevarán; .& Gendarmería 

. Nacional de la Capital pará' que. --por interme
dio del Destacamento Jartagaí, % proceda- 
al cobró.o -en su defecto se hará pasible a un 
día cíe- arresto, por cada. divs pesos' dq multa 
aplicada,. / -

49-.— Por Gendarmería Nacional de Tartagal. 
procédase a notificar al S$nor Musa -Hulmán 
del contenido dé la. presente resolución.

■59.~ Comuniqúese, publíquése, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.— ■

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia
Amalia G. Castro *.

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

RESOLUCION N9 409.1LS. \ ~
SALTA, 'Setiembre 6 de 1955.
Expddiéñte N9 2Q.321f55. ' ; '
—VISTA las presentes - actuaciones iniciadas ‘ 

por - Inspección de Higiene -en el neg-efeio de Pa- . 
■nadería sito en la Calle Alem N9 170 de la lo*  
calidad de GENERAL GUEMES, de propiedad 
de la firma RODRIGO- BALLESTERO, por 
haberse constatado que él sector - de. la cuadra 
de elaboración;, no reúne Jas condiciones de hi
giene reglamentaria (Infracción al A-rt. 13 — 
Inc. 1 del Reglamento; Alimentario Nacional, en 

‘vigencia,, y. atento a, lo - solicitado- por la Sub 
Dirección de Mdeicina .Sianitariai^Social; .

\ E1 IMinístro de ¡Salud Pública y A. Social

R E S ü EL VE: '

I9. — Aplicar a la firma RODRIGO BALDES-. 
TERO de Oral. Gútoies; una multa de '$ -200..— 
m|n. (Doscientos ..Pesos Moneda Nacional)-, por 
infracción al Art. 13— Inc. 1 del • Reglamento

- Alimentario’Nacional.' . .
29.— Acordar emeo (5) días dg plazo a par-- - 

tir de la fecha’ de ser -notificado en forma ofi
cial,. para que procedo? abonar la multa- en la 
Sección Contable de -est© Ministerio, ya sea-con 
giro bancario, postal o transferencia sobre Sal
ta, a -la- orden -de este Ministerio- dé Salud Pú
blica y- Asistencia Social —Calle Buenos Aires 
N9 177.

39.— En cqSO' d& :no dar cumplimiento, a lo 
dispuesto en Tos artículos anteriores,. se eleva
rán las pneséntes. actuaciones a Jefatura de Po
licía de Ja Capital,’ para que por .intermedio de 
la'Comisaría de'esa Idealidad-se¡ proceda al co
bro, o en su deifoctoi s& hará pasible a Un día 
de arresto por cada diez- pesos de-multa ÁplR '.
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•baáá (Art. 929- d< Réglaméáte’Álimeiitarip Na
cional). 1 <

4?.— Comuniqúese, publíquése, dése al Libró- 
d-e Resoluciones, ate.—’ • •• ■-■ •

’ .EDUARDO PAZ CHAIN
-£g copia:
Amalia G. Castro

.Oficial Mayor <e Sallad Pública y &s Serial

RESOLUCION N? 4Ü91-S. ,
SALTA, Setiembre 6 de * 1955. -
Expedienté' N? ‘20133,955; ' -y
—VISTA las presentes actuaciones iniciadas 

’ por XnspeCóá dé 'Rigiera' r» el ñe&aclo ds Bar 
sito en la Calía -San Martín N° 1- de la Chufe d 
Jé TARTÁGAL, íxé propiedad del señor LUIS 
-FERRAR!, por *inf  rdccióñ al 'Arte 13— lúe. 1 

“‘del Reglamento Alimentarló Nacional en vi
gencia, y .atento a ló informado por la Sub-DL 
racción dé Medicina Sagitaria-Social;

BI MÍBlste® de Sa-í^d Pública y A, Social
■ B S I U 1 L'V 1 ? ’

Aplteár ci‘señor LUIS rfiRRARi una 
multa dé 1100.— mjm (Cien pssos moñuda

' cíónáio, por .infracción ál AH. 13— inciso 1 del 
Reglamenté Alimentario Nacional.

•2?.— Acordar cinco (5) das d& plazo a par
tir dn la -fetóia de s-er notificado e-n forma ofi' 
eíal,; ¿ara- que proceda ‘abonar la multa en la

• -Secciócr Contable ds, este Ministerio, ya sea con 
- giro tenccr o, postal o transferencia sobre Sal

to£- a Wmbfe (Tu. Ministerio d® Salud Pública 
: y ■•Ajsiste-ic’a- Social ea-fe Bnerrs Aire^ 177.

— En caso de no dar cumplimiento a’lo 
dispuesto Ba los -artículos anter’ore-, las nre 

• sentes actut^iones se elevarán a G^Manreria 
Nacional de-Tá -CapitaL para que por libarme 
dio del Destacamento de T^rtaga! &e pp'eeda

• .'al,.cobro o <en su de! oto se hará p-We a un
diá de arresto por rada dez-pesos de multa 
aplicada» . ...

4$ Gendamnria Nació-al de Tarta-
tal. procédase a rotlicar al señor Lusi Farra 

-fi del OOn'erido de la preS'Dt- r&nTre'ói
al Libra de ‘ResbluCcmuníquése, dése 

etc»

EDUARDO
Es ■

PAZ CHAIM

/Ofíetal. SaM Fúbííe.a r A, Serial 

-.MSOWCÍOÑ 4092—§' '
Salta, settemMe 6 d? 195S '

- ^édiénte-N'? áWéíSá.
VISTA lq§ ¡presentes a-uuacío-és irre’ada-s ' 

por Inspección de iíhtené én .eü negocio de-.
• Almacén, sito en la calle 9 de Úiñío’-y R:vada 

viá- de la ciudad- d-^ TÁRTagaL. -d-e propiedad 
Sel-señor MIGUEL ANGÉL. per. infracción'al ■ 
Art: • 14 del RyglcWéW A-imentario Nae’osal 
'en.Vgéncfa, y afecto a lo solicitado por la 
SuMireoción dé Medicina. SánÍtar-L“S''€Í2Í;

> . .. .\®| Ministro., de 8afM íhlbliéa y A*  Social
B É S ÚM V.B'J _

■" Apfléáí *̂áór  l^GÜTL- AÑCÜW de-;, 
la ciudad dé Táft-^aí, Uñi’ihXUter' dé $ 5^-.^..- 

:--.:!mjn;:(OfÑ0.OTW pisos-- moñWa nació-
NAL), por fefraccióñ ál Arte 14 del R'élám^to • 
Alimentario. Nacional. -<* -• - •

. .§? - Acordar rireó.J-A -fVs^fe s pa.r,
‘ ái B :a m fort^A ófí

cia-l, puTér- que proceda abonar la multa en la 
fíesclón Cóhtabie 'de este Ministerio, ya sea 
c.a giro bancário, postal Q .tra_._s_- reacia sefore . 
Salta, a la orden del Ministerio de. Salud Púrii 
Ca y Asistencia Social Bustos Aires N? ,177.

89 —’ Kn caso.-de ao ciar eumplimi&n'o a lo 
dispuesto en los Articules antañones, lc.-s pre 
sentss ;actua:io,nes sg -isvarán .a Gendarmería 
Nacional de la Capital, puta> que por interme 
dio del Ds-itacamento de Tartegal se proceda 
al cobro o é.i.sü defecto se liará pas’bF a un 
día d» arresto per cada- diez pe^os de multa 
aplicada. '

49 _ por Gendarmería Ñac’cnal de Tarta- 
gal, procédase a'notificar al séñer Miguel An 
gel dal co.n -en’do cF la pr~.sen'é resJuC’ón. '

59 — O nniníquece, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. -

EDUARDO PAZ CHAIN ’
Es copia:
Amalia- G.

G tidal Mayor
Castro
de- SalM Pública y A. Soria!

N? 4WS.RESOLUCION
6ALTA, Setiembre 8 de 195&.
Exped'e-: te N5 20 328*55.
—VXS’TA lag prese.:tés actuaciones iniciadas 

por Ins~ "acción dé Higune en -el n>eg cm de al
macén sito en la calle Albefdi N*  592 de la 
0‘udad de TARTA G AL, de crax£>dad d-I se
ñor ALBERTO ABRAHAM, por infra xon al 
Art. 399 del Reglamento Ali-e-taiio Nacional 
en vigencia, y áterto a la solicitado per 1a Sub 
Dirzcúcn de M d.icT.a San teriaSocial;

EX Ministro- de Salud Pública y A. Social 
BESÜELVE :■

1A—■ Aricar ál señor ALBERTO ABRaRAM 
de la ciudad dé Tártago! uña mu-1- da $ 25-9 

. m|n, (Dosment'S pys-os moreda por
in-"ra-ccjó.al Art. 399 del Reglamento Alimen
tario Nacional en vigencia. '

— Ac-rdar cln o (5) ’dfa« d& pL-zp a par • 
tir d*  la fecha d~ ser rotific~dx> en f^rma ufr 
dal, p-ara oué nroo-da’aborar la multa en. la 
Secclfn Co-ntable de este Mnihterio, ya $ea con 
giro b?near-o, pcst'ál o ^ran^^e-e^cia s’"-b”é Sal
ta, a la orden ch MhMério cU Salud Pu
blica y Asistencia Soda! -yCálle Suenes Aires 

m \ . .
S^.—’ ®n ea$o de no d~r eum^Urnie-to a lo 

dispuesto en- los .ártículós aotererés, ia? pTe- 
§snrés áctmdtoé^ sé ^levrrá- a GTd^ymrfa 
Náe’Onal - de la Canii~I} para que por ktTñie- 
dio dé! Dssi^oámén'p de Taxtag&l. sé proceda 
ál Crhro ó én su def.'cto ee hará ra ibF a un 
día do arréáhb- bof Cada diez pésós de multa 
aplí-'á-d-.

40.— C^-minírnééA publíquese, dése al Libró 
de Re~duicionei'?, é^c.-— ■ ’

. EDUARDO PAZ CHAIN
És copian . .. .

. Amalia G. Castra
■ (Miela! Mayor d® Pública y Aa Social 

ng^oWCÍÓN. W 40h-S4
SALTA, S timbro 6 de 1955.

...fe-ei'erté Ñ? 2Ó 33-B5. ..
'—VÍSTO él presénte erpedienta én él qné'él 

:C&ntro cU Wgiény Social so-iic^á i-e .aplique 
Uña ftvñtá.al propietario de.lá p^sád-r “LA 
•QtíERWOTAA'^^^
esta Ciudad/íiáhWé. éoñstatado que eí mis

mo na dió’ i umplteiasto1 a
Art. 2^' d‘j l(t Resolución' F*

Si Ministro de S^nd pública y A. Social

lo. dispuesto en el 
? 89, ' ~ ?

: ' R E S U S'L V E :

Aplicar al prQpiAauio .de la posada
'-sito en la crile Rcndeau ' 

multa, de $ 200.—Citiclad, Una,

haber dado' eismplimteto al Ari. 
melón N? 89. '

19
f la’ QÉBREkciAJ
985 -de esta
min. (DOSClfe-NTOS PSS’Od MONEDA NACIO
NAL), per r
2V de la Re

2?.~ Aétaxl^r 43 horas !d(
•la fecha dé
ra quo proceda abosar M'hiulta ;n la Se^rich 
Contahe de e 
res W-inJ'.

plazo a partir-de * 
-forma ü-ieial, pu■r nctT-eado-e.

—Calle Bo.8 Ah ’*t-a IvlínhtiBi’ip

Buj caáo da no -hacer
1 -piazq estipulado, -ss 

sénwi actu°cicnés a ’ Jefcúpa-- d>

é*eéteva  la mul« 
elevarla ía3 prt- 

Pc-xiCii-t 'para 
telen MiHíste-

era- cum^limi^'Xo
: ‘es ■ <1110*0",  sd' ?pu<r el Art.

u'io -Ñmiona!. es

; de multa adir ada. 
la «fréúsa óep: a de te? presenta

su cobro, de gCuerdo .a la-sol-
ría! N? 282$

4$,— Si sancionado no¡
a la pNSénts
929 dsl ReTgrúanto Allm&n.t
decir, hará padbte de un ¿b da arres'o por 
óádá diez r®so

F? — PtV a
resohjcíóm ■ ■

go.— óornit'ol ittéHé, publique se, afee ai Libro 
de Rescludcnes

’ EpUARDO PÍAZ CHAIN ‘ '
E" cnoicr
AMALIA G.

OñeisJ Mayor ele Salud Pública y A. Social

etc,

CASTRO

RESOLUCION N? C
;SftLTA, Sétier ?bre 6 ds 19% 

rc-v-cias pcf ó( 
*1 rei’ "o r-ers^PAl ■ 

-tentó lo iiñrj 
..de la’ Provircú

—VSTO las 
sentadae. p~r; di
ente Miristerí? y 
-tadur a General

..de-'e'GdÍ£r~tQ de 
rmado nbr Oon- 
a, . ’ ;■

El Ministro de Salud Pública y A.-’SocW- / 
•R'*i  s u E L v tí : 

19.— Cohete

:ra. MAFIA C. GALARZÓ

-cuar&ntá y dos (42) días de 
licencia per mate rnidad, con ge ce da Sueldo, 
la Ayudante de Cocina d& PuncLuu. a¿ 
ñor del Milc-gró, 
AABvftA, con aaterícridad 81 |ía 19 de Julio- - 
último, y gn x'ggí

las disncsírioii&s d-sl art. s?
■ de gXJOrMcT‘'ó comprendida 

te la Ley 1531,
Conceder (60) áía^ de 

Jdto' a h
J él PoliSlJeg ~ 

’ Aña ^Aríá PAS

P"T enfermedad, (ón g-e? d¡e ;r 
pteda de SmrHós G-riWu?-é«' 
del Ée'ór dél MiDrrro, Si- 
Tra-^a de wnag, eéñ áq-ut-gríñad ardía 

A año •éñ! razéñ -d» énCOn® 
.1 Mías d’áppsíOrjBs Sel arfrd

17 de Ma^o dé1 ó 
trar^é eócwténd-’d 
6<? de la Ley Í5&L

3L— CocüJér 
por éfiferm-d.'íd, c 
taddra de 'Mirién-e 
Srta. BLANCAX 
J d'a 2-3 cíe Jumó
de é-óo itraf-’é bor rpré~ d’d-a /-ñ 
si-é^ dsl prt , rte

téintó CsO) días dg ll'e^cia 
H grc^ fe> fea?
f b ’ia Ofteiná
ROMANÓ, eó

» <tel ?ñó éh

te 1j A™1 "BJ.

lice^-ria n'T’ ente1’! 
la AüM’W 4ó 
líate?, SHr*.  .M^RJ 
Oói ürbroridrd aí 
©ñ

cb, aja Vht= 
de Paid^OPl^j 

m arte'lorid^d •
§' y en raMn 
.as -di§7erid>

#0—- ©ónaedéí ctentó cchénfe (10ó> diai Se 
pda/L c-n. d bieldó 

-®ñp.rmétá— d$
A LS®ÓRé- 

d'a 19 de J<
-n’r-^d de ■éñc^-t-fí’T^é ■c~m.n,pe~.d‘da en. las 

dtepósbisnog iM; a¿L de la Lty 158L

Ate-

i ' ú’t mo- V
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59^ comuniqúese/publíquese, dése/ai Libro 
^e Re->Oi'UCxCQsies, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN” '
Es copia:

■ Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Fdfclfca j JL SocMj

_ ABSOLUCION W? 4O9C-S.
SALTA, Setiembre 6 de 1955. •

- l^edxante' JXP 20.32:7|JL
• —VISTAS las pr&-.-eut <s actuación es iniciad c$ 
■por Inspección de H.g-eng con asi-n^o gn TAR» 
’TAGáL, en el nBgouo da Almacén*  en'Ib 
Galle Bichím y ■W^nes de propiedad dj la 
Sra. ALEJANDRA TESARA, por íxiiraccLn al 
ArL 14 ded R¿giam-^nta Aliunentajido Nucio^al 
en vigencia, y acento a lo informado’ por la Súb 
Dirección de Medicina- SanLtóa Social ;

E£ Ministro da Salud Pública y Ae Social 
BBSÜÉiy^?.

Aplcar a lá Sí'cg AIJEJAJCDRA
BA, de te Ciudad de TARTAGAL*  .una milita 
de $ 50.— m|xi4 Mncu inta pesos moneda'na
cional), por wrasaóii ai An, 14 del Regíame 
to Alím&ütarío Nacional m vigencia..

2<L— Acordar cinco (g7 día. de p.a_o a partir 
de la feciia de ser notificado en forma oficia i, 
para que proceda abocar la imuts en la Sección 
Contable d/. este Ministerio, ya sea con giro ban 
ear-o, posW o tr-aínsf'ereincia sobre Salta, a 1®

Grtei de este Ministerio de Salud Pública y.
Asistencia toci-al —CaLe Buenos Aires N? 177 

8?.— Mr cax> de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto los artículos ai?t -riores, 33 eleva
rán la>s presenteg actuaciones a Gendarmería 
Nacional de la Capitel, para- que por míeme- 
dio del Destácame o d> Tarta-gal 33 proceda 
al eouro, @ en su detecte sá hará pasible a un 
día de arresto por cada des pesos de multa 
tílicada,

4?.-^ Comuniqúese, pufellqum déte si Libro 
de

.: EDUARDO PAZ CHAIN
B ecfi&i
Amalia G. Castro

■Oficial Mayor de S&iúd WbHcá y A. SWBJ

bbsólücsgn m 409?-a
■ Saltea 6 de Setiembre dé 1955,

Viscas las ¡planillas de viáticos ®re -untados 
par MédjCo Regicíu-al efe -San Curl &¡ Drs Jq 
sé Va-3‘varí y el Auxiliar 2® CzOifer da este 
Ministerio, Gon. Juan Erajnieísco Palacios, y es 
'Calido de confoivnidad -con las

1® Ministro de Salud Pública y JU gvairf
R 1 S O £ V 1 t

3A— LiauíW a del Médica llegío-ñ^l 
da- San Otóos, i>n JOS® \USVARI, U sWr< 
de í te 5300^ (W MIL QUÍNIENaOS
TIWlVTX ¥ SEIS PESOS CON 50|TGÓ MGH.E 
DA NACIONAL), m cd^certo d^ d eoteeiM (16) 
días do viáticos, • gOnfoWie a ,lae planillas , que 
03 adjunta -en @1. presente wMiie.-.te,—

¡2a—- liquidar a.favor dai AuXilar 2? chote*,  
•'te este MiaTáWia Don JUAN FRANCISCO. 
palacios, icr » de e 2905.— mp4 (dos 

-CTDNTO'S'NOVENTA Y ‘TRES PESOS CON 
05|10Ó M0N8DA NACIONAL), © Códc^ty de ‘ 
un día de viáte@9. ©cmfoamdád $ lia plahi

-SALTA., .SETIEMBRE 19 DE 195B ' .

Has que. • se agregan - tes preissntes actuado 
nes.— ' ■

5?.— El gasto que dwwide -el Cuanpiltale’a 
to d& la ¡pres nr;-e repoluc ón, aeL^iá amputar 
Se al Ai&Xq I— T-neiso I— lian 1—'-Principal, 
a) 1— Parecí- 4o icte-la Ley .de Pnesw/aestd n9 
169§ —Ejenciete 1955.—\

4?.— Coanu-níqu-se, pub-lfe^^a, dése al -Li 
bro d@ R^ofectaeWí) -ef^o

EUUaKDO PAZ CHAIN
£g c&pia,
Amalia G, Castro

(Miuhú Píbllea y Ac’Wd^

RESOLUCION 409&-S.
Salta, 6 día s-tiesnbr-u 1955

. Expediente N° 20.364|bfk
Visto1 te maní estado por Oficina de Pergo 

nal de este Ministerio en el prus- inte b^edtente

El Ministra de Salud Pública y As Social 
RESUELVE:

Trasladar a -la señorita - PETRONa 
FjLW’IGES, Mucama de 4a lavaitead de Ate 
guataco, a .•ptreis.ar servicia Dirección de 
Hosp4&¿ d@ la ciudaU d-1 Salte, cem© Muca.--a 
—FUrScaial de Servicio Ttcmsitoró a Sueldo 
y -con te misma categoría y suüdo q.je ateual. 
ment- persive—ic@n anta? oirte-l al l9 cíe slJ 
tiernos ,’¿a cursor

29.-™ Tfta&ig^ar a te señora HAYDEE PRA 
DO DE JtODRIGUEZíj. MMc-aiiia mA Hosp-ial 
“San Fiancisco. Soteno9’ de El Galdón, a iJres 
tar ooWxCio -en la Dircicc.ón de Hospitales de 
la ciudad de Salta, ¡como Mucama —Pers nal 
de Servicio Transitorio a su- t ’o,— .cd& la ais 
ma co-t-egoria y sueldo que aQtUataente per*'  
ve, “~ooíh anterioridad al 1° de Sgt:<nbr^ tn 
curso.—

(S^e— Cowsfeuesa, pr.Wiqu- -dees al Li 
hi’Q de Reeete’ciones, &&

EWARDQ PAZ CHAIN
Es eopía

■ 'Amalia G, Castro
Oficial Maycr de SaíM PtMtea y A.

RKSOÍÜ^OÑ Nf 4090—Sd
•Salta, 5 de seúembrg día 1955»
Bxpgdiente N© 204286¡55ó
Visto pedid© (L- rtCons dSraeí'ón presenta 

do ¡por el seño? DIEGO RASPA, pToUi-etar.o 
d¿il negocio de P^nai feria, sí.o .en la «alte 
Güemes n? J10 de'te localidad de CAMPO S--N 
TO ¿on motivo de la multa que 13 £u@/.ai a1 -U 
cada >p©r Rfesoiueión n® 4067 del 11 de p<o§-© 
•ppdo., y dkimo á las causaos que si mismo m 
voel yr ...

—^CóNSSDKRÁOO'Í

Qii® ei citMo teomerciañté na tteñB registra 
•do níMun &nte& ¡dente é<n mwtei’idad;

Ministra ae SaíM FOblica y A. Soeíai 
H-ESUELVí': •

1<L— Hamr iughi’ ai ^edíte .de réco^íchrá 
’ción presentado por señor ' DIEGO ■ raspa 
pTcCietarie d&l ñegMo de Panadería sito en 
la cáll • Gtal. Güemes n5*  210 de It local dad 
de CAMPÓ SANTO.—

2^.— Módi-fíca-y <§>! Art. IV <W la Rebote cíón 
n® 4067,1© du® se .refiere al monto dg te 
.mulU gupiica^j’* quedmdó- iMuddi a-S 2O0o^ 
mjsla 'WWM iWLmí) -

Dejar ’pié . todos - tes artkutes de .4a 
¡citada Resoteció^ .

4°.-— Comiumquesé, puiblfiqueste^ désa .al
bro dfe Reáoluctew^ ®ta— .

. . EDUARDO PAZ CHAIN
Ib ©opte

. Amalia G. Castró*  ' _ . *' - '
Oficial Mayor áe SaMl Pútóícs "y A, áoelal

IIl j fe - # ■ <8

RESOLUCION . M’ 4109—S> .
Salta, 6 ¿a de-lOBS».

W 2G,2S4jS5a
Vjst@ el {gLedido ¡cíe- rsCGnsid-er&aiún- presenta 

d@ por ®I M1GUISL-..DE CARO, ^ropiet^ 
rio- del. sWbcia de |Alm@cén s&o to ’ la © 
J6 Cora 4o ñ9 201 de te/l^aUdMI de 
Santo, .éo-n motivo dg. ?a multa -q .o • te- fuera a 
•pilcada per Resoluicjfei n^ 4066 de f.^a. 11 ¿o 
agosto pipdo.. espato a tes Que el mis
mo inv^ *y;  r . }

—CONSIDERANDO:

Que- ¡el -citado comercfcMe. M régW® 
do ningún mUcetote: can .sateriGñdad.;:

Él (Mlaisuro d@r &alud Pública y A3 Secíál
B ® S U E L V B :

lugar al pedido .de neaoflsídBraicióíí 
ssiiitado por >4 -señor MIGUEL DE CAR-O, . 
¡pitar¡a '.y negocio de. Átoa-cón sito «a te. 
He J. Cornejo n® 201 d@ la localidad .de -CAM 
pó’santo,— • ,

2%—Mvaifxar <eC Art de ‘te * Resoteciúo
N? 4066, en te que se refrió al montola 
multa otplícdda, quedando reducida a 
jn¡ln. (Dolientes g>e«os“ moneda . inactensíte—

3L— Dejar en pié tados tes átenlos de ’a 
citada Resoluéiún

49 Comuníque^o ^ublíaues^ 
bra- ¿te

EDUARDO PAZ -OHAlÑ '■
Sb @0>¡®s .. ..;.
Amalia G. Castro' ■ .

■Gfietóí Msy®f de SKtld Fa&ifea.% A. S0&4

RÉSÓLWOJÍ 41’úí—a
Salta, § dfe s-ettembf.é d® 195So . '
Expediente • 10.401|5B„ ^ ■ .
Visto ©1 Contrato ©w iámd@ tw te ””Ccmpa 

ñí-a Azucarera del Nert® S» A. y «I Fannu^i 
tico José VigliofecQW*  :y-at8!nto-..ál-iM&rme_p¿,o 
du^id© por Micción d® Fafmadab a íse i-3é

Él píiais-r© d® tSalUd Mbíea y A, ’S©Mal-
Bg'SVELVl:

• 1A— Api-ote ©ontot© -y-W
crí'te entfe fe Compañía Afcuegrrá dtí
S. A. da laf^3 Urundfél y él Fwnacéutfe 
don Jógé Ví0‘.©cc(5Í—* . - ' íL-
Má ’ 2^0— Cansieterár ,-ál -fate^éutiúo. don 10- 
s® VXGLiOCeO» ©asmo ’Dfrectbr- Tédsie© 
farmacia M citada Compañíat^r-tir del 
día 4 de juW d^ >n eúr&o# WKorW ti 
citado eontrátoé— '

- •0omt^Ws<i -£iááW@e, dte -fí U 
bro dé Riésbiiwí^ésj . .

EDUARDO PA2 CHAbK '
Fs eopia
Amalia -O. Casím . ■■ ' ,4Í 

eiáciai de-firód .ftMMi f- Áw&l
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EDICTOS DE MIKAS

. N.9'12888 SOLICITUD DEL PERMISO DE 
cateo para sustancias de primera 

‘Y SEGUNDA qATEGORIAs EN EL DEPAR 
TAMENTO DE SARITA VICTOR (A EN EX- 
PEDIENTEN9 62. 019—G|955 PRESEN ..ADA. 
POR ÉL SEÑOR AGUSTIN GÍU-LIAÑOTTl El 
DIA ’ VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL NO- 
VECIENTOS CI.NOUENTA Y C3NCO A LIAS . 
ocho :horas/ ■ „ ■'

Autoridad Minera nae'cQ-cdj fe ha’*e  sa~- 
fetr_(po£ dl©2 día® Mefeotorde qu- <deuiro de 
VéáUte; dW, (CoiRMjS ipiwiJátair^ te¡_ JJl. srf 
póiés M© dichos/diez- ¿fas)- .eorapárcsto i a de 
decirlo todos los .Que- con a££úir U ce-hu se cr? 

•ye«r-en respecto dx-ta'soliciud, La-zcTa p" 
ticioñada h¿ qiédado registradla en la siguicn 
te’‘£>mia:-“Para lá iwcripc-ión grá_ ca' de Ha 
zona solicitada se ha tomado- como puerta de 
T-Cerencía H Ce&tro'de Ma,po Ahra¡ desde Man 
db mádi'erdn 500 méTos al Norte ’para lie’ 
ga-r al punto H'e ¡pajt da desde el cual s.

''2*000  matos al' Este,--5.000 raeros al N’.£

-4.000 metro® &i os® 5.000 íhitros al Sud 
y iiniatoe'ütie 2.0'00 mi tos ál Este paia cat&.t 
!L'a superficie solücrada-.— Según. estos dáeto.? 
Que san dados poí $1 solicitante en leccritu de 
fojas 2, croiq<ui<s *ü-  fojas 4 y'de á^-rd/ai pla 
¿ó de Registro'. Gráfico correa-oM e*  -te, la zo 
.n¿ solicitada se encuentraHfteiá -de ctos-p d: 
mantos min'xos.— ‘En c-1 car/eá^ódi n'é 
de está S'aSción »hg asediado' rugrsráía la rre 
serte Solicitud hcdO'.eí ¡número d¿ órd ñ 1809. 

/ Se acompaña croquis coiíeordant ooi la -u.
. biicación efectuada en 'el ¡plano m-ncrot— Co 

W.TipÓHirde <uéf- i solicitante ep^ese su -coiifo¡r 
-mihd a. la ubicación g^áica <sf ctuada.-RE 

GIS TP0 GR ARICO*  jupó 13 ¿é 1955.— Pablo 
Gú^ndiH . .

f
'A lo Wproveyó.— Salta, aQ-Osto 25 de 

1955.-*r  VISTOj La .-Ccnfarmídád manTra a-da * 
.por él récúr^ente a fs: 8 cT- io ■ inferir ado por- 
Reigisto Gráfica, por Escribanía regrtcs en 

- TRégWo dé Exploraciones”- ¿1 -escrito de-'fs. 
í con sris • anotación, s- y- -proveídos'.—: Corifeo 

’ clónese y “pubMquiese Jos e¡di¿to3 en el Bolo.ln^ 
Olf&iail de' la Provincia ¡en Ta o<nma y térra.-no 
Qv® e£ art. 25 d 1 Código de MMeiía

; CalóQu^é cfviso de .eí!Bjé:cifi -ein" el ¡portal óe la' 
Sscrjbam, ratifiqúese y éntragu'Sé 1 s édiu 
"tes orden^to ©um^lida da pWeacíón fiob 
■ffeu^é al iprOipiíMarlo dél Suieibvpór c."rtif’cada • 
te&n Avi^a’dh Botonio adjuntando un éjemplhj 
dy 1& pufclicwei^—

La 'Autcri lad Jvljnsra Nacional leí haae 5a 
b-rpe-r .'der,aías al .-afec'uo>, el Que de.icr0' ¿e 
,vernt3'días,., (pomadas inmej/atcánen.e despu.es 
de dichos .diez .-üigj) '<-G’-jpa^e.Xu4i- a ae-u^íTo 
tedos -los quC ccn.agúa u r-uclio creyer-n res 
pecio-de dicha Solicitud,

¡La zona peticionada: ha quedado .registrada 
en la siguiente terna: Señor Mete: Pa-a la 
ubieac/ón de la;zona solicitad_a .en- este -xpc 
diente ss ha tornado couio- p'<nto ce referen 
cía el anejan. N? 6 ¿a la mina SO-COMBA ex 
pedÁkd? N° 1254—P—43 des1 ís donde s. raidíe’* 
Ten 440 metros Az:mut 314? 25’ para llegar. 

.a?l .•punto dei partida desde el\cual jbs . miditon 
7Ó0 ¡metros- Azimut 314? 25, l-ego 400j -■• 
hos Azimut 224? 25’, 5000 metros Azimut 3Í4fl 
4000 nrietros Azimut '44? 25’ y per últ ñio 4300 
metros Azimut 3149 25’ para ll?gar mrevamen 
íe al punto de. $ .retida y cer?ar la sunerjcíe 
de 2..0O01' hevair^as solicitada/ Según estes ca 
•toS (pie-. Son dados por los reeurrcn.tes e^ es • 
•irrito da fojas 7 y croñuis da fo/as 6, y según

Estado, ’én
el - Departa nenio de Sania Victoria.- Para la 
inscripción gráfica de la zona solicitada*,  se xa 
tomado con .o punto de reíerencia, la cumbre 
del cerro B.

una zona de dos mil hectáreas en

__ __ _.auco, desde dcjnde se midieron tres 
mil metros al Oeste, y Iw
al Sud/pap, llegar al punto de Partida desde 
©I cual se nidierón cuatro
cinco mil- metros al Sud, cuatro mil metros al 
Oeste y finalmente cíuCjó*.®;
para -cerrar la superficie se 
tos datos . qu i- són dados pp 
escrito de foi¡
tojas úno y conforme al plsLo m ñero, ’-a zov *•  
solicitada resulta. Suiperpuesi 
te. en ciento 
tramitados ei

?go cinco mil metn-s

mil metros .ai Este,

uil met.os al Norte 
ioiicíterda. Según es 
hr el solicitante e*  

¡as dos y croquis concordante d

aproximadamen- 
Cincuenta hpctpre~« a jn^ c re*-,  

expedientes números dG§ m i 1

/ RAGL X. VALDE2 — Subdefegado á cár^ 
de la DpW<ación.« lo Que ¡ste h>--icé saíi-er a sus 
eWóS.— SAltía, 16 de d ‘ 1955
. « MARCÓ rANTONIO RÜIZ MoRE-NO

Escribano die Mina .
~ ’ V> ti 3O[9JBS

’ *̂4feAá ágíjfrmM6te6B8«SaSa35SeagM8ZMCS2S¡aW3a!:aáa«eafa»»»eaaaeaas«»5ae8&«¿s«¿aUa.teMa>a!tfft.

NV-128É2.— SOitfOlTÜB DE .PERMISO DE 
-.CATEO .P?P.A,-^^qjig I)E PRtMÉRA Ó 
sesuda CATEGORIAS -en;‘íT. devvr'Ia 

, MENTO DE ros ANDES w EXÍWtfn V 
Ñ-0 1 ^g3_p|5| PRESENTADA .POR los S.V 
ftOíRÉS' JÜÁN QAl’LOS WIBTTRTT . y pg'c 
TOR. S-AA EL DIA DIEZ DE MARZO DE 1952 
A LAS □HDE.cBORaS T- CUARENTA MíW 
W. -• ....... ’ ..... ^

ciento icincuex
ciento ocho, a’.ioob uel aiAo 
cuenta y tres 
da con una superficie libr* 3 
cincuenta hectáreas. — En ^1 U-ro corre<p^L 
diente ‘ de esta I Sección, ha 
esta solicitud, 1 
tecientos sesen 
quís eoncorda-1 e con la ubica 
el plano' minen .

’rant-e -expresé D

ta.y siete L«tox “C’ y dos mil 
i ¿ul i3vv telen Ci- 

por lo que ha| quedado r gisin 
le mil ocn icnt

el píame mioe-fo la ±cn-a solicita? > se- eaeu-n- 
tra Superpuesta - en 15 h:otái\as anroxHkada 
menta a la mina DA PORTEÑA oade» 1681 
H— 49. lésul-b .indo por Co tanto u a ¿uyó-fi 
ci.3 llibrb dé 1985 ht&c<ári?as/.En él 1 hro cerr s 
pon-di n/e há*  sido registrada ésía solicitud ba 
jp el número da orden 1505. Se- acorerpaña ¿ro gráfica efectuac 
cafs -cedrordanté >cgn el niara ra nero. Rrgis 
tro .Gráfico-,-.arag-o 13 db ÍT5X— Héctor H-»To’ 
Elzaa.p- A 4o QU.2: st2 prccmm — Si-Da, Srtiem 
b*<  8 de 1955 — VISTO: .la c5<nfcr'ni.'"ad ma 
infestada por los rtcreíf.dos de lg inf rma/p 
p'-g? P.iS’gis ío Gráfico' a fs. 12 yPa. y 13, pc-r 
Esicrfcancia de Minas, re-gístreae en- ' Rericvic 
ds -Exploraciccies” d. ■ escrito- da fs.. 2 con sus 

anotación s, y_ uVéí-dos. Coacciónese y pu 
blíiuissé ién el Boletín 0f jcíqjI. dte Id Provincia 
ton lá fema y término Que istableté el att 
25 del Código da Minaría-, ColcQue-S aviso de 
c.-tapipnes en i&l portal de la Escrbanía, no 
tíTiTuóse a los intéjsoad’ds' y: crjtrégu'se Irs 
•ediet .s ond madOiS, previa notificación al señet 
FiScál 13 ÍEstadot— Dr. Luis Wtor’ Gates-—-

Lo que ¿e hace Sg
6 de'-S^tiémbr-e d’

Á -cahio -dé la Delegas' óñ. 
fr a SuiS ■etfeot^Si SALT-AX 
1955.—
MARCO- ANTONIO RtJlZ 

uio rfe Mínás,—
^)19 al 30|9|5l>

ued de -reg.s 'nó 
>aj; el numere 
ya y ino

de ó’Tien itl
— £j>e a*-vapaha  en 

ór p/eetnader 
.ue el-solk‘ 
k <: úbit ació’

i. ■— ‘Cotrespoiü'de 
u -conformidad a
■a -- Rr'GISTR \ GRAF1CC

Mayo veinticuatro dg mil noveciemos cincuexit. 
y ..einQp. Pablo
veyó. — SALTAl Julio- siete 
cincuenta y cinco. Téngase al ¿ 
Los. Gribar o en ef carácter mvo 
vuelta, y La codf nnidad" manlf su da a fo4g- 
cinco-de lo informado por Reíisl
Escríbanla regístrese en

Gúzmán. |A que jse pn 
aovecient- _ 

>o • Juaü Ca 
ia(-E. i lo]as d<

MORENO, Escriba/ .-

tró-Graxica.. p< 
.. _ ‘R' gístro de Explora

clones’ el escrito! de fojas d;'S|con sus anota 

clones, y provefd 
quese los edictos 
Provincia en la 
ce el articulo vei 
ría. Coloqúese avi 
la Escribanía. , . , . 
tos ordenados Pa|úl -J Valdóz 

 

a c’de la Delegación. Lo que se] hnce sabei 

 

sus efectos. SAJ TA. A<nMo: 3 !de 1955.

MARCO ANTONIO RUTg. MORENO 

 

Escribano de Mina!

. é) B a

)S.: — Confecciónese y pub’ 
en el Boletí-

’orm? y término qu? estám 
aticinco .del‘¡Código Mín*  

ñko de citación r. ... ___ _ ...

not^ffquese v entregues*»  lus edir
SubDeu-obd.
a

Oficial - de 1

en el corta] ch

W IW
; Íá69l — SOLíCÍTtiD DE PERMISO p*  
CÁTtO PAtíA'SUSTANCIAS DE PRIMERA- ; 
secunda CAtIgOríA éñ él deRarTa* * 

■Méñto Dé santa victoria EN ¿XPE-.
DIENTE NUMERO SESENTA, T DOS MIL ..SE
SENTA Y DQS. LETRA A PRESENTADA POR 
EL SEÑOR MARIO ALBERTO APARICIO EL’ 
DIA VEINTICINCO DE ABRIL DE MIL NO-
VECTÉ_NTO^ CINCUENTA Y CINCO A LAS 
HORAíb DTEg — La Autoridad Minera Nació*  
ñBl. b hace saber'por diév,'días al - efecto.-de 
qtip dentro de veinte días, fdsntndos inmédiota- 
mebte désn-iiés dp. dichas diez dfag)-. — eómha' 
-rftzcnñ-a deducirlo .Wos lo^ qT,a Son aííün de
recho sé erev^fén fesnecio do diriáq solicitad 

.Lá peticionada há qiiededo fÉHs^rada en 
la sieúienté formo? Séñ°r -We: fen .éí nréseñte 
expedDatp <se soíicdW netois^ nat© é^^bra.?1é^ 

-v caten de minerales de y ra-

tqgoria eon exclusión de los reservados por el

19:8151. *

iOilíWtm BÉ;
’-íÁNCIÁ^

Fwm 
primera $ 

SÉGÜNDÁ CATfcdíiltíA EÑ Efc DEPARTA. 
MENTO DE LOS IANDES EN- XPEDÍENTB . 
NTraCEBO- < «J-N MIL QUINIENTOS OI íiE>- 
TA Y TBES IETR,k “W” PRESENTADO FQlf 
EL SEÑQR GERALp WEHMER E¡

‘ DE- ABRI! DE
OUENTA Y CUATRO A LAS OC

DIA DOCE
ÁIL -NOVECIENTOS C1N-

EIO DORA?»
—La Autoridad-M

S
era Nacional 
efecto, de qd'e

- ihmedigtámlnt^ dégpiiP^ 
—á d&d-b 

Oh áígúb d^ri

M s&iwitüd- £a Bont t' 
ré.2ÍsiTíidn óh !§h él preá-ntÉ

rpTfní^n t-Cta. awlnraeionl y .cai-ej d»
V segunda careo- Cn^ 

'•vaflnc .ñor «1 iE^-.rln. «--n 
I hectáreas eñ k Djparu

tiómn^dn ba FniiMádi) 
fortila: S en Ot JW p :

- Sp Sóliéita 
minerales de primea 
exclusión 
úna dé- do§ ¿níl

rjp _«(«{ reac

-le Mu»

leho ¡se

ia ‘ «t,i;3

despu.es


SALTA, SETIWBRE 19 DE 1955PAG, 3476 t ' o’ • 1

mentó dé Los Andes. Para la inscripción gíAfi- < 
cá df Aa zona sonetada.'se--ha tomado 
punió de'., referencia el Abrá de Sengiei y se 
midieron :QW»ientus- metros Azimut diez grado 
para llegar ai puiHo-de parada.‘desde el -que 
se midieron diez mil metros azimut ciento oéhsn 
ta grado., dos mil mietros azimut doscientos se-’" 
tonta gradó, diez mil metros azimut tresci^utos 
sesenta grado y por último ’ dos mil metros 
mut novela grado pria cerrar así-la superficie 
solicitada, — Según tsw datos qug; soh’dados, 
pur b interesado en croquis d^-ipjas uno y 
cito de fojas wúirel ptoo m.suer@a h 
lona se superpíw en cien hectáreas: 
domante a la mina "‘EL QUEHÜAR*  expediento 
número nul doscientos treinta y seis Letra “Gs 
■del año mil novecmtos cuarenta y d >s r» “ 
topeto por lo tanto una' superficie libre aproxi- 
md&mento de mil novecientos hée tareas, En-el 
libro correspondiente ha sido anotada .esta so 
licitud bajo si número de órdm mil Wecieib 
tos noventa y*  uno. Ss acompaña croquis coir 
eordarxte con la Inscripción gránca efectuada. 
Registro Gráfico, Junio-ocho dé-mil novecien
tos cincuenta y . cinco. H. ELIAS.’ A lo que se 
proveyó. Salta, Jimio veinticuatro dé mil nove*  
riento cixmanto y claco. Téngase al Doctor 

■guan Garios Uriburú en. el carácter invocado $ 
íoja© cinco y con la conformidad manifestada, 
por @1 interesado a fojas seis de lo .informado 
por ■ Registro Gráfico, por Escribanía regístrese" 
@xr “Registro de'Expioraciones” b! escrito ds fo
jas dos’.eon sus .anotaciones-y proveídos, .coa- 
facciónase 37 publiques^ en el-Boletín Oficial de 
la Provincia en la forma y término que esta
blece el artículo veinticinco del Codigo de Mine
ría, Coloqúese aviso de citación en el porto! de 
la Escribánfa, notifíque-se y entregúese los edic
tos ordenados» — Geólogo Saúl J. Valdei Súb 
Delegado a C|de la Dwgavión. — Lo que se hd~ 
@e sata a bus ^toctos, — SALTA, Agosto 3 fie 
.W- .

' • MABOO MfaWMÜÍlMOÓNO.
Escribano de Minas ' . *

®) S al wisna/

EDICTO» giATomog-

N° 12W— REFi Espto. Í221|48.— merce 
des diaz dé Martínez g, r. ,p|88—2,— ■ 
PITBLICACION SIN -CARGO EN EL BOLETIN 
OFialAL — EDICTO''CITATORIO^-

-• |A tos electos establecidos' Por'el Código, -Jé 
- Aguas,, s? iiíAfce» sébisr qus MERCEDES
DE MARTÍNEZ- tiene tolicitaido r ecaiocimit'n 
io. da éone^síón ‘de ;$.fua Pública parca irrigar 
eco un caudal d 1 1,39 l|seg. a derivar ‘ tol río 
C^uñopScnpa por IB hijíuela Arias, 2.6741 H~ §, 
d^l íiiiniiUiSible-'cata-str© ato 340 de Cor oh L' Mol 
ros, D.ipartám-ento-Eva Pér-óoi.^

<En -estiaje tondrá fuiw dá 12 hoW-€< un 
0M0 dé 41 díaé,. gó-n todo él •ciáudal de la hi 
ja la. Arias* — ’ ' . ' '
ADMINISTRACION aWiRAI-DÉ AGUAS

; ' ' - - é) 10 ai ’

N9 12884 —REÍ^ KvipU- .15<|51,. — MI . 
GÜEL C. NÍEW & ri lfigy-2— 
phbmcacioñ sin- cargo' en boletín. 
QEICIAL— 1

- . EDICTO CITATORIO . .
—A loS ©isctbs establecictos por el Código.-de ’ 

AgW^ ^S'ber. Cito JAV^INA RAMIREZ 

de NIEVAy tierra- solicitado KmipcimLnto. de ; 
có’ocesión Ge' agua púbLco.- P&a irrigar c<m - 
.un caudai .deto,'42 l|se<gu!nd¿., a derivar a-ú rio ’ 
.ChtolwampB, ©-oír üm hWria El N’O’galp 7.950 
im2. diri inmudbto éatdstr-o- n° 419 de CotonJ 
Mbldés, D^iriamtnto Eva Perón ~ 

.• lEn ejLaje,. tendrá tumo1 da:6 horas eQ tvi. 
óídlo de’45 días con todo .el pardal de la bíjae. 
la.E ‘1 ÑcgáL— ';..
M>MTNXSTRACÍON' GENERAL DE ÁGÜAS 

-e) 19 al 30|9i55,

- ;̂. T2W. — REF: /WtA W0|54^ ER= 
NMSTO MORALES. WAl^AR k 0/ p[8S—É_ 
MlCTO CSTATO-RIO^ ’. -

A Ioís toctos esitabtoeídas -por fc¡ Cód rto 
d¡^ Aguas-, hace, saber que. ERNESTO MO 
RALES WAYAR, tíe^ae solicitado /otoCg&mien 
t@ de e-oiníc^rión de agua -pública' 'para, irriga? 
■oon un cándái! <e 78,75 l¡s-.-g,£ a der var- dtel 
Rto BjsajiB ó JurawnV (m&gen' de-rehaL 

■por la acequia .Del .Báje y con- Cgrácté-r tem 
pórwL&vontuaL 150- Há& d®¡ tomitoW sTrac 
dón Jtoto N^ l57 du la antigua Estancia Ta 
la Muye. caMstfo 4263,. ubicada en' Sán Jc« 
•sé-ffe Orqtímta, 3? Sección, bepartomieñ'to' Ma 
tto, . ’. . ■ - '

iSai-m,' AQMmiSTRACW ¡ WmL ‘©1 
agbías^
/ . ■ s a) ‘’ÍS al 2S|9|SSa . -

N? 12829 — RWriExptou W:lj54 — LüOAs' 
GIL s. ©. p|§7—S^ICTO T ORATORIO,—’

A- los • éfecfos jsstablecidc^ por- el Código de 
Aguas.. \se hace saber qué LUCAS GIL. ti- nA 
solicitado- otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar -con un cáudai de 26,25 
•l|seguindo a-derivar déí Río Pasaje ó JurjCñeu 
t© (margan cHe^echaJ» por acequia propia, y 
eon toar Actor .temporal-eventuah M Hag. del 
inmueble d<FíNCA -SAN JOSE D> ORQUER-Á’’ 
catastro 1271, ubicada m ta’ Wtído de gá-n 
José ‘de Owws,:
-’sdto; ad-mXiWTRagion gweral d< 
AGITAS^ . ’ ' - ‘ / - •

7 - e) 1® ai léWfil - .

. - MTACIO^S’ PÜSOCAS a.

itó 11877 DIRECCION GENÉRÁt DE ÉA 
BRICACIONES MH1ITÁRES — Di^artomento 
CONSTRUCCIONES E INSTfALACIONEg 
LICITACION PUBOCA 572|55 (DCDto-

Llámasé ja ’itoitdrión jpúfeltoa con d ob’oto 
de •contrata M / WNTAJ®. DE. UN GRUPO 

. ELECTR.OGENIO” con. déStiin© . al Establee^ 
mtohib AM:wo Sata, sito én el. Ingen ó 'IA 
Cas tildad * ’ s:’ito< a 65 femts.. db’Ta Estación 
CaifPé'íF&N.Ga'.j. APERTURA DÉLPROPÚrg. 
TAS: 13 _d ■.Octúibre. da. 1955, a tós 11 herias, 
'.en e4 Dépa^toshente Consfeuceiones é Místala 
cicin^; Avenida Q^ibildo Ny 6fir 3 er; Pri©7 aa 
Ptel Fe feral ..

PLIÉGO-DÉ O^DlCIÓN-fiS:’ >&drá cetóil 
taese q adquirMei ói ptééió da $ 3*0 —. el < jem 
p!áa\ én-M ¡cí-íMó d<w:im:ínto ted s Icé dtoé 
háíbitos- de o .a. 11 bc^as, éboio así Di- 
r^e-ón del 'éstablMoiil into niiiW ménctonc? 
dó^ - , - - ■, - i
. PRESÜPUffiTO óÉlCUi: an|n &2éj90.57. 

4 DEPOSITO £®. GaIUNTÍAí ’ Wo deí mosx 
•to dsl pMuPuésto' oficial, en .afectiva títulos 
a gat-a^cbi Wicariae N& aiC^pt¿rán. phga

J / BOLETIN OFICIAL^.

Fdo.:, Eduardo' sosa, coronel, jefe. 
DEL DEPJARTAMíENTQ CíONSTRUCCiONES • 
e instalaciones — . . . '

-Buenos Aines, 12 de Setiembre’ dé 1955.— ..
F<U.: -EDUARDO .SOSA'- CORONE^

Dep.. Con^t. e Inst.—. ■ . ... <
’ é) 19¡9 al 7|10['55. ’ 

■ m 12873 — MINISTERIO DE AGRíCUlTU.' 
RA Y GANADERIA —/blREOClQN- G-EN¿- 
RAL DE ADMINISTRACION-— UCIT^CIOM. 
POTUC4A N*  21$ — ¿opte, N@..:67a4.85¡55¿—

Llta&s® s limta^ión públ-tea para ti día - 
«deL-m^- dé seú^bre, a las 13 horas; p^.á U 
adquisición áe prendas- <é vestir/p<ra tolu®P 
nós.’to la .Eácu'Ma- de Agri'CUltuT^». GacJ&dsrto 
y Granja “Gtí, Martín M/G'ütom-*  SALTA 
(PcíUn dv Salta) s dependiente la Diwcdt-4^ ' 

■Gestoral de- E&sieñmza Agrícola^ = ' ■ ‘
‘(Les pliego^ de eotóiciox»■ s-e ^neurntrAn a- 

d'sposifción de los” iinte^esados. ®n; lá -Dirécéi&r 
-Gen rM d,® A4númmrtó^ 
trimantotaPaSB© C@lón ^74—2^' Pise (Oíleiná 

128). CM^íW BWtel y en- ¡la «diada. Btou®= 
lato*  ■ ' ' - . - ' '—
.' ¡El &cto df B^sriu^ tLÜdrá' ItitjSr -éh-li, plrOc<- 
eión. Géneral d@ A-bñi^Mráeión^ . . —

• ‘. J .. . . ’ll &IRÉCT0R fiÍNWÁL-*  
' . . . ©} 1¿,'1^ 30, 11 y 22j9.|55.

1É863. — Miniitetio.de Fina¿ws de >lá N> 
eión BÁNC<5' DE LA NACION .ARGTOaWA 

Llamase- a licitación pública paí& - la. . Venta 
d© 290.000 litros - de vino- en 3 producto 
dcsS Ftn-Ca '“La' Rosa”, -CaMlIaté» Sata A» 
pertur-a 2g de septiembre, de 19.55? a las lá-M.. 
:a División Conipras, Bmé.. Mitre '826, 2do.o pi*  - 
so Pltog&s en mcttmlés. Salta, -Cateóte j.-Tu , 
ciimta y @n la -dirección Wenetonafc. (BN-*  130

. - ..?’•* \ ' -•

SSCCÍON SUCICIM,

' • ™ct°s -Spcmomos^

N& 1WB — ^tWSOtóO -m ■Bí. -íttSz ¿3 
4< NtoimtadCÍán C. y C. eits y p&r S-S 
día® a herederos y aereadas' áe.'Ang-4.

■Salta, agosto 29 d® 19&5.— ■ ... -
WA- ©EM AR A; S1MES W — Wi&ctó . s®=.

^d’-ét-ário4^ ‘ . Z’
- , ' -• ■« 16[9 A 2SI10JS6

q . - „.   ,^>1 , --1 11.11 i i ■ -

WtíESmíÓ.:—'Él Júh dé . 
Nomhiaclta' cí-ta f eingtaa teM^ós y -ácréé 
•do^Bs dé Ehcairnación González dé Centúf-ión^L 

Por treíma díás par tó Jugado
WjALDEMAR a. SIMESEN — Escribano-' Se- 
cne.u8rioto~ .-• -■ •

- .. ’ l^W.Ai ÉSjiqBs.

Í2S6B-— roiCTÓ S-tTOfigÜÉíO^ :1‘ 
\ El Jwagadó dié Pfimgra Mstohria. y 
®ai-naeión.;0n Ib Ci^il y Cd^SrCiÉl d© SSta P¿@ 
v-íwM a déL Dri Anijnla L ,GÓm g Aüé 
gier, -dte treíW dW & henderos y ’aove^ 
doíus. d¡e don -Pedro Jacfei&nszky. § Jdéignsctef 
cuyo jtiieíó Jué¡s&orf.o ha sido 
. -Salta, Agósto gl.de 1955.—*
ANTBAL URRIBARH ^cribeto totatlq^ - 

\ t) ll|0 O t7¡XÓ|fe4 - . •

Miniitetio.de
gl.de
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N? 12864 — EDICTO SUCESORIO,-—
¿E£ JlizgaUq ú.J nLua ¿nstaxicia y Cuarta 

Nominación en lo CWd y' Comercial de e^ta- 
Psww-ia, a Ckargo- del .Dr.- Jorge L» Jure, cita 
por Wbha*  días a here-Jeros y aqreedores .de. 
Don ELOY MERCADO¿ cuyo Juicio SuP-esor o 
ha sido alá rto» —

Salta, Setiembre 9 de 1955?™= 
WÁLDWAR SIMES-EN, -Escribano Secretario, 

é) 1210 aí-37|lQ|55a • ■

- N° 12801 — SUCESORIO: El señor JUe^ de-. 
3?. Nominación CivU cita y emplaza po? tTei¡n 
ta herederas y a-creedoies de áon ■ 
SE MANUEL ROLDAN—

Salta, 26 de Agosto d.® 1955/—
AURW HECTOR CAMMAROTA

. ' Secrétalo
’ e) 26 ¡8 al 13¡10[IB

N? 12773
de Paz Propietario de 
plaza por tJemta días a 
d‘e. AudejinA Laguna de

NICANOR
Jbs as Paz

‘SUCES-ÓRIQ¿El S,i-ñor jucz 
in Conos, cita y em- 
eredeips y aeradores 
to.—-

RAVO
Propietaria- 

)23|.§| al '6¡10[55

BF'IBOT -
SUCESORIO.— El Sit Jw de Primera .&?ster 
oh Terree!’® Nominación en lo Civil y Comer» 
eicalp 'cita y ' por feemta días a Lera-
deros'g’ acreedores de. doña Lidia Lope^—- Sal- 
táj Agosto 11 do 1955

' • . KnGilúberti Dorado’.
SECRETARIO

- . - e) 8|-al.25¡10|55

N^ 12797 — SI Señor Juez- de Primera. Instan
cia, Primera Nominación ®p lo Civil y Con^r- 
da-i efe y emplaza • por. 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZARZURI D«2 CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955. ‘

• ; E. GILIBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 26i§ al 1U10155.

N9 12776 4- SUCESORIO:
El Señor

Caries, cita 
rederos y, a< redores d$ Salvador Mamam.-

«uez de Paz, ¡propietario ¿e Sai- 
emplaza po.r| tremía días,, a &■? 

gan Carlos Agosto 15 
NICANOR BRAVO, Juez

4 23|8 al 6¡W¡

Ñ* 4 SUCESORIO: El Señor- Juez d 3 a 
Nominación O. y Ó.-'cita y emplaza por 30 d-as 
a herederos y acreedor©s de Juan Carlos Colina.

SALTA, Agosto 8 de 1955.. - . -
ALFREDO HECTOR CAMMAROÍA

Escribano Secretario
' _ . e) 5:9-aV 21|10’55..

N? Í2796 — El Señor Juez de Primera instan
cia, Primera Nominación "en lo Ciil” y Comer- 
cirrl cita y mulaza p-r 30 ¿hBas a herederos y 

■ acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA
RIA VERONICA ONTXVEBGS. SalU, AgOS 
to 25 de 1955.

K GÍLIBEETI DORADO
Escribano Secretario

2fi>« al 11'Wl^.

N9 12786 4
E1 Juez de 

y emplaza poi

1955.—
PqZ Propiciar

SÜCESORIi
S;giinda '^□mhna<*i í‘ 
treinta días [a 

creedores de. JOSE MESglNA 
CQI DE MÉSSINA o INES L 
yetana soaLlusi o ine4 
ta. Agosto 1214 1955/ 
RRI, Esgríbanc

Civil/ • i 
ricr x ■:

O í SS GUX 
jalr ("CE o C¿ 
¡ GA JJCCI-. Sfií 

.AklBá U-RRlB/ 
geefetaro.—

e) 22]8&I 5|iq¡55.

12839 — El'Señor Juez de cuarta Nom^ 
eión Civil, cita y emplea a h;reder<,s y aeree» 
dor^ de César Guillermo Leal,

1955. ’.
A. ^SIMESEN 
Secretario 
' e) 5¡9 al 21|10|5b. .

SALTA, 4«Unió 35 4e
- ■ waldemar

. Escribano

‘ N*  12794 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter^ 
¿?era Nominación Civil, y comercial de Ja Pro
vincia cita, por treinta días a. heredero^ y aeree 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.^

ALFREDO H, CAMMAROTA -
Escribano Secr ete río

; e) 2618;al 11110155. •

¡SUCESORIO-:, 
pe Tercera Ni

NO 12754 —
El Sr. Juéz 

emplaza.por- treinta días a acre dores d- CA- 
ROUN-A SERRANO DE BRIT
16 >¿¡0 1955. ALFREDO ’H. GAMMAROTA, E‘ 
griban© Secretado.— •

■ ©) lb|8| < 71101554 -

>nrnación dta

O- "alta;' Agnsl

Nf? 12836.?— SUCESORIO?. .ELgéñor juez dg 
V. Instancia C. y C.,-cita y emplaza .-por trein 
ta- día® a heredíeros y acreedores de JUAN JO 
S® RAUL GOYTIA.—
’rS&’ta, 24 d@‘Agosto de 19S5— E.'Gilibtrtj 

Dejado Escrite® Secretarte ’
■ ' ’ - - @) 2|0 d 19|10¡B5 -

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez 
Cuarta Nominación-Civil y Comercial cha. pGT 
tr^ma dias a. herederos v a^e^dnr°s de» MA 
NUE-L CHECA.— Salta, Agosto 23 de 1955.— 
WÁLDEMAR •' A. SIMESEN. Escribano’S cigta 
ría -. .

4DÍCTO — SUCESORTQ.—
Civil y Comercial de Cuarta 
pOr treinta1 días a h redemos 
don CESILÍO ARaPa y de

N? 12752
®1 Ju>eg en. lo

Nóminacíón, cita 
y acresdorss de 
fía SAVINA DEC HADO DE A^APA Sa4a 2/’ 
d© ju’ío‘d? 1955- 
¿ribamo Secretar:

<: 19
2_5I8. aMAHO’KR

t¿Ká=ai5Sá4aSsóo«o.tMw«>B.6»áí»«»oá»«aé*tó*5.cí®«tó4 Ssi

- WALDEMAR SlMESÉN/E'
O.-— I
8| al 21|10|955| ’ '

iMíHo— ¿1 Oéñof fueg de Primera,
OuériA Nóminaeíóñ/Dr, Jorge L Juré, 

Sita y ’éwl^za- ¿' Id® héTederós y abridores 
dé rfeñ JOSÉ ROSARIO píENÍ. poí e¿ término 
de treinta d^s’-para tur comparezcan a ham 
val.r sus derechos bode'apercibimiento de Ley 

S^lfa, aq-bsto 29 cU 1O.— ' • • ' •
WÁLDEMaK A., SIMESE#— WiWSim 
feró .

- W 127S7 — .gUcESOniÓ: E.f Señor Juez 
d@ Cuarta Nomifiíacióiii Civil, cita y emplaza 
por tr^iiita días & hoteleros y ácrégiíoteá-, de 
Doña tronar Figueroá de F thandéz COl’néjr 

’ - Salta. agosto 19 de 1955 ■ . ' •
Wá’d^már A. Simesen — Escríbemo Secretario 

e) g5|8 al 10|lü|55

N^.W4@ ^ Él .Dr Rafael Angel Figueroa, JuA 
de. Primero Instar cíe Primera-, -Nominación 
to Civil y OoinétcUl, cita y emplaza por. ti@h 
ta días a. heredare s y acreedores de do Est. 
nislao Miranda, pqra Que hegan

•ía — Salta Ü de Julio df
veii&r -4üs di

’■ al 19 (10|5S

'• .Ñy -12831. JUC»O gUC^SÓW: JUAN 
ANG&I VlLLÁéRAN, Jue¿ d Paz de LA. V®A 
ella y ^mpla^cí por 30 días á herederos y cAée - 
d'dm ¿el extotó Wú BÉRNARDO gÉRRAN© 
hadó a^^dbtmisntn léq&L
..Xa viña, Agosto 12 de 1955.

JUAN ANGSt VINAGRAN
'te Supáen*̂

; § alIpjajSB

lÉm—RAFAM ÁNGEL FIGUlRÜA,^ 
jum civil de Primera Ñosnmáeión cita y 
emplaza por treinta dio® g herederos f qof&i 
dores dé t)tm Santiago Lo^ez.—

Salta, .19 d® agosto dé 1955.—
M GÍLIBERTÍ DORADO

• Escribano Sectario •
e) 24|8 id 7|10|5B

fechos. — Secreta
W5B. — “ -

fe. mtipeím Dótu-po
BscrítanO Secre^rio 

o wir4 S’in-SB ■

N? i2>go — ®’i Señbr Jüh m h 
cera Ñolhihá^ita cita Por tféintá

Civil de Te4 
día§ á h^rfed 

ros y acreedores ch|' DoMÍNGÓ .OfiLLApAR?
| ' 

cToR rAviMAROTA.
no Secretario I

e) 120 239I-5B.

Salta, Agosto 13 d
ALFREDO ttíb

Escribí i

•K? feAFAffi. BáOÍÍA, tüe2 Fat P^
dietario á > Áctu^fay cita y tsoi' tr
ta dí<s a y ^r^Odorés dé RAMON
C'RU^.—AGÚARAV. a^o§iO 26 dé 1955

RAFAEL FACííÁ 
fim de Paz Proní^táfio

'-' - 1.4110158

W 12779.— StieESantO s~~Júaz de Ter
cera Nóminaeion Civji y Onwrctal cita ñor 
tfeiñta días a herederos y aareBdotes de F©- 

■ lipe Santiago Alvafez¿—
- 19 de agóste de Í955; .

Fdcr ALFREDO- H. CAMMAÍIOTÁ- Féeri- 
baño Secretario.—

e) 2410 al flioisl

12729 — StlCBSOfelO: El Juez P Instar 
cía Segunda Nomina 
y emplaza pof 3o d 
res d^ dnh gálustiajm Gabriel 
tase da feria dpi
de .Noviembre de !9f4

ANtu Ai I tiHRlfeARm
ÉsetibaBo Sprrofqriñ ¿

el 12I8 al 28¡M5.

3iÓn Civil y iribmerciaJ cit
as a herederol

0
•■« de Ü-.éto

y dcree^ 
Tes tTdU

- Sab-&. í
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NP. 1270'9. SULCESORD.— lüfs R. GasermeL 
ro; - tóez de Primera Instancia ' S ;gundai ‘NO'mi- 

-{n-áciáh- ¿ñ lo; Civil y Comercial; CitaT y- 
xa por treinta.días d teé'derós y'..acreedora< 
•dé Matín -Vaidez.— Salta Agosto de 195A~~ ■

Aníbal UrribarfL — Secretarlo ' ‘ • ■
' . í “0|8 cOO¡f¡55 \

de. únioashenté Sobra W ‘Quinta -part^5;—• 
’ / ■ ■'•£.•-GIÜBBRT1 DORaÍO'7 .

_r'- -•* “ Etó^-báááQi/-S'ecr fcárí’o* : ’ ’

M 12707 Í3PICTOS ?Str¿ÉSP-RlO: El ’dl/ 
Tristán A, Repeche, Juez de 1L Instancia ' y 3®. 
Nominación en lo CíviL y -Comercial, cita, y 

? emplaza por treinta días a herederos y aereé-' 
dores de < MODESTO- FARFÁN; ESPERANZA - 
FLORES DE FAXEAN - ¥ GAMOS ' FARFAN

. S.Mta.Ttmio 22 d«-1955*  . A ‘
*MFRE¿Ó HÉCTOR CÁMMAR0TA

e). o¡'8 ai J0|9.|B

- .SUC^SORTO.-t LuU K- Casm> 
die*-  lr< Instancia 2d?, .Nomina-' 

cióh .Civil y Comercial» • citó herederos y
FIDEL SANZ w?3@ día^

12706
/ TOiro, ¡.mes

a
* eré. -dores d 

.Salta, 3 de ggogtó de 1955..
/ ANIBAL URRIBÁRRÍ \

- -ffioeMWaw S-ecmario . . .
- ; ■ O. s)' a¡S M19|9]58 .

12690 — fl sr, Juez da. 2*  Wminacién, Ci
ta y’ emplaza por treinta días, a Herederos y “ 
acreedores de CARLINA^ CARRIZO DE POSE 
Salta. Junio 10 de 1055. ALFREDO’ 
marola, Escribano Secretario. .

‘ e) 4|8 al l&iaiM >. .

■" 1¿8@8 ' /' " ■ . \ ■' .? j
. POSESORIO.— .M.áeñof-Jué^ de Primera. ImA 
/tanci'á , Civil, ‘Quarta .Nominación^ cita por 
treinta, días á interesados en la Posesión Trein '

- taña! deducida pór ROSA NANNI, en des la- 
muebl.-é ubícadps en ;él -Pueblo de C'afayóte 
■con ¿as’ extensiones;$limites y dato©'siguientes, , 
d)~~ Un térrenó con rCOa, S® Ir-yé UjL¿tros 
coa wentáTy r?s‘frenfo. y cuarenta -
y. tres metros. eM' fr@íñt® y -oého ¿mB, d@ fon- ’ 
do, limitad© ‘Norte, coa propiedad de ,TRC 
Alanís; ai Sud, coñ Calle ..Colón ; ai Es[@t con 
Socesión d®. Boneditó Lizáriaga; y af Oeste . 
¿Gñ'Rosa Ñaiíni.^ Catastro 28^3, manzana 46,

’ parce a.-.7/ eoo ;9eo/? Otte 09,o.00_0 o/o7oe9-, 
b) -Un- teírenp ¿oo casa» de véintiüñ •• metros

■ c©n treinta y cínc0- cm©,. de' frente -por ehaxe- ’ 
'•ta y trj metros de ¿onda, limitando al Norfe: . 
con- Titc. Alcpnís .y Benjamín Saiíciies;’ Sud 
Callé Colón: -FMe Rosa^Nrrññt y oé&e con As 
tonto Canudas— Catastro - -234/ manzana 4fo- 
¡parcela - ’ •
Wta/ AB05tó "14 df’ ~1955 .

■ • ' ' ®l-:30|0 al’ I4|10j55

botas -in-ov: -hoa'Qiuilías; -Ccca-os’ ruedas j ¿lautas 
■ * -dte.ateo y‘ diversos eeccesori^s y -repuestos pa 

? ra- 'bicicletas; todo lo-cuál -pu&d> revisarse -en
• . é) 30|8‘ai Í4¡1.0|55 ©1 ’ loPal precitado 'em - jeL 'horario: (M 15 a

horas; ' . - ’ - -••- /•'■ -• '. ■•• •.
.." P¡db‘licac-óiv •edictos '■■por cincoi - días,. BOLETIN 
OFICIAL y diario ^orte, Comisión de amarf 
cargo comprador» * ■ /-•'- ■

J’ÚICáO■.:' ‘Convocatoria d& , Acwerbres ■ ;s|p 
Medoaclo, Carlos R. —= Ebqp. N.? 22.035|54, hoy • 

.■m• liQuidaiéión?’G — ?--k
JUZGADO*  1? Instancia m lo*  Civil y Odíate- 

eiafo2^ /. -< .
’ ,SMTAs S^tWbre 16 de -A.- /. 

■"< 1Ó < . • -A v?-.

N? im6 ^/P0R: LtFÍS COlMdnARE’3 ' 
o MARTILIERO-PUBLICO : 

JUDICIAL —• SW- BASE / CAMION ~
;¿E¿:-día- viernes 23- efe ¿etiun.br/ >de 1955 a 

hcras:17, en San Juan 81¡ ^amataré SIN’ BA 
SE: Un ‘camión, Cabina grande,' mariccr Fango 
modelo 1947,. Patente N? -2¡507? matar seis ai 
li©dítos; cuatro ;g.amas‘ 34x7 y- dos g'mas 2óx 
7. se. eheüi&tfah. ® "ipoder 'del. dspo>s atarlo 

- ' Sr> Wtrfil Galló, , en la localidad de VarT eros, 
ta días á los interesados al juíci0 ded’icicio.'.

POSESION TREINTAÑAL.

N©, 1É809 -- • ■' " - ' /
■ Posi-sión ' TR^ÑTAÑAL— B Sr/Juez.de 
Primera- Nominación -m lo Civil., p¡r, Rafael 
Angel Fígueroa,. cita par. eL término de trein- 
if _ " .
por dan ‘ Luis • Kanúier. reclamándola.’ sobre 

^ üü i¡nmtDSble situado, la ciudad'de Oráh, 
35.156 año 1955, cuyas canacterisi:^ 

Cas sé precisan a., continuación, A a s. . 9. A

Tres lotes dé tefrenóC élfuad s en -’.a man
zana 59 del pueblo,- hoy ciudad de Oran, par- 
C la 1 Sección 6Í Cataswdos los th g bajo ei-- 
N^F 1991.— ÉXtetisión, cada Tofo. Según título .■ • . ■• -.-.
Relie cuarenta ^y tres mts, treinta ctrns.. NoiM LUÍS - C0¡MANARES, Martillar^—.
sesenta, y ©üatr-o. mis. noventa y treg j>~ál. 13]9¡55^
Según explano aeompafi^do. ti en cada- -.-\/-
ÍgM cuarenta: y dos: mts.r nueve decfciew, ‘Né i2§79?^-por: ARlSTOBULÓ CARRAL— 

- SIN BaM-< \ > .-*\  
El día .jwyjsr 29 de. Síat/emkís d.í 1955 íy 

' suibsüguteteg háfeils^ lorias. .17- -te^.'xn •<! j 
negocio- cfe.-Bijaiei^ena .s'to 6íi I¿ int ¿sección 
<J¿ Jas caOés BáWrcfo J 12 Ma Octubre ¿fo és 
ta - Ciudad, veinteé' en subasta -pública,- bXN 

- BASE, dinero de' eqntado y; a-1 méjor. postor¿ 
todas lás exist^eiaS^d^ IteBbíis y Útil' si Me 
xn^mi^ntas y 'M&cad'Mas. dél jitach 
>q. sábéff LstWW Vifohqsr. Est&nforí&si; ‘fe 
cTLofifo; Eg^coI p&na Taller; ifobltejosj Mor 

. z&d; Gásñm Aütofenar' fer'á
lili áñ*-a|  dé man.oí Pjñfeú&s ábagua y 0.1 paita, 
dfcA-ii’sS Cói-urési ÉsmaÜO' sinfoticó®; -p-JHa 
rás. ^rirTóórrésWs J Tinta‘ dé l’u<r3j B&r fz; 
Laca, éite., 4n&rc&s J' Pajarita5$ ^-ApéUs^ s’Aci,ui 
WL.. éifol ' Bfcrfets; bOQu £$;. Píñcélás;; Cá' 
mmat, y -BWQf-ta’Á^i Gil

12S7B — Porf ANDRÉS ‘ILWN?o4’ R® 
MATÉ JUDICIAL -=-UN- COMBINADO— SIN 
BÁSE?-

El dfo irM de 'Oatubr-e ¿e 1955, r-eonawé 
‘ *en  mi lescritori^ M&ndbzco 367, a teas Tb; poí? 
- &deni d'-C S*efíor  Jue^-dd Tribunal dei .'Traba

jo. en U' ieflecwción por/ José; HasM-
su r- v&. M-artm Staohez/ Exote, M;0|51, poF 
mdqmmzac;án, d-espídg y wiencida de súbK^s3 
Un Ccmfoirwfo marea fi-foc= *A,  Vfotór, d4 
ambas comeM A eán^c^kláte automático,' 

' de 33 > 71 reW ínii^á dé ¡pié, matea de .
>roible.- en hueñ estado de - fuhCionamjsn’o,

■ ■contrá.ftdós&. m ipódsr. d< .teCfer Sánchez.. 
I1W.’lOl.-é- “ ’ \ r -. . ;
®.. ¿sánate s&á sin .basé/ at m§j©r 

di*rieiro<  *dé  ¿optado.,. pubUcaciones jB'tíL®TIN 
OFTtVL y diario Ñ¿rter 3 días.r^n;: - - -

S<ña el 30 ojo -a cuenta,, camis’ón a c^rgo 
del ddaubent óte aióúerdo- ?.r Amncs-L— - ■ 
ANDRES LLVENTO, Martiliero Público,/Meñ 

s dP&a 357 — • 4 . - .
/@) h?sL2S|9¡5-S0— - - ' S -

Dsipartaímerñto A la Caltea- de- esta Pfovtida 
^-AprQa y@wa; ”.-. v.

Órd- ña s^ñór JWfo de 2- -Maminaeídn C.v:l 
y Coitecia«! éñ autpS -^ Embargo. Preventivo 
Los Párales vVWFii Galló. ~ Éfcpte, ,-NÓ 
2g440¡19M'V '• ’ ‘ : ; '. 5
; En 1 acto 'del remate 20 a¡o.diseña ,a cwii 

-ta dei-iww» Cómisióa crw.l a tcucgy óom 
jpradofo Edicto eineo- dW. BOLETIN OFICIA^.

y g-1 -tereéro euorefita y d § metros e ñ sei uto 
y cWO cénji^troé por sesenta y irés metras

e&n sesenta y gnntimettos y él tercero §0 
■áeT1ta y un 'metros con sesenta--eentímftros, 
§0® uña Superficie total de Siete mil óchocién» 
M’ mf uta y cuati1 a nietos cóñ treinta v/síe- , 

• te dés. LlwMs gensnvleS:• —
. NbrteJ ^a’-íe üot^egdt §tó, C&Hp Belgrán^; 
...SWe Callé Marino y Oeste, propiedad de ivas
de T a-fuents, Ró^aáU Ríos y -Sucesión FaScd- ’ 
<si R1G§. /« 0 e é 09 -40 Mí^OíH’.’í ,

Us ,tí@§ - -W/ nontignos dsttn éaúsiíá^os 
. baja ©i Cóme én la' étoítüíi, d©

trasmisión dbl. damínlo. dé ' loá mítoM dice,
que Ja v®ma es d1® tas -?.ellát?o duirdas parteé ’ 

' - M reposición, ■

-JUDICIAL.

nó i2m — mártir ligüwmqn' 
judícMl — inmueble- w

DAD — BASE' $ - , ’/ ’ <■ • ’
EM -6 da CetabréJpróxima- a las IT bw en .

.mi escritorio^ ;Gra?L Pérán 323s $br ó¡rde:r'-d@l 
S-y. Juez Xíe: Primera. instancia Tercera .Nomi 
Waión- ’6n l¿ C*  y <1 .juicio. Ej:c--<ÓIJ1‘W 

. potrearía M, M -Usanidíváras .do .Gómez\ÍUn 
cóñ' VS. ícdlxíB DuiAn, venteé con. la base ,dt 
noventa .y ®ií cuatro-ceíitos' gessenta i 
s*ís  >pescisx cpn Mernta cemaW. & seA-las des 
terceras -par’^s d® la Wicián fiscal un 
no. “con uMcMo ^Máncíudáíd, -gall Meli 
dbd -n ^T48|75Ó& mtTe cita MoFida f Item .. 
tó,t¡cm- tm^--sW'rf?‘CÍe aproximad^ Ú-

-- iriéérO’S dé tHlntó- Ui.tr0-S .d9 toiídó
.or lo- d;U!§- fWlUra t.é'W deiiífó -cié Lo r<ú cü.

‘ tes- Itoibeí . fen^fáléi§:..SortA.\§>uC» Félix Láy& 
uue; Bud,. cailB M’éndaZaj - -'Propiedad ,-de - 

bWaju y; Oeste; wepíMad -4a.-lá^Suc,
.J^aná G; 'dé Moreno—- .Títuta h-L folio ..|¿7} ■ 
aAi ma 1 deULibró .

■ ts yepar- cismo dei- pw© ¿a vanAa -y 
cuenta del -inisiw— ; Cesmi^ón. de aran.c< a ‘

■ .-del. • ®OO^Wi OFIC-W’ ’ '
Norté.*̂  . • ■'1 - ' .•“ y.

é? Í6||-M .§ji-ó|Í8^ - ..: .. .-v

‘■ O - iJ§71 — ífoH-' ttft§ ALBÉRTQ -:fiÁVA
- LOS jÜDÍfitÁL — §ÍN*  BÁiÉ.^ -. .

IIE1 da Juey -é/6- di Octubre, e hóO i§ mi 
20- de FébrW-1^ T Mát<é-ÉlN -BASE: Uñ ” 

■ &iM(y icod „ veinte Üótó eWpas fef riadas, p’nh ”

%25c2%25bfetiun.br/
Sr/Juez.de
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judicial Si'» José H. Caro, .cali- Pelle 
^•riní 59.8, - C^u-dad — Ord-ana Exorna- Cámara 
ds Paz Letrada, Secretaría N° 1, en autos. 
‘WECÚTIVO — ‘TERSA’" Soc.'Anon. Com. 
-i Ind. VS. JOSE BUCARO, Expte. Ñ? 96.691951. 
En ei acto del remate el 80 ojo ccaio seña a 
cuenta Ve pr^ci0.-^ Comisión. |A.rane 1 a ¡cargo 

compiador. -—.Edictos por cinco días. Bo 
• IJSTIN .OFICIAL y W~

’ .■ ’ e) 16 c¿. 22|9|5§.

K*  12867 ™ Por: -ARMANDO G, ORCE. — 
XWIC1M — SIN BASÉ.— .

N? 12331 — Por: ARÍSTOBUL-O CAR RAI 
JUDICIAL I— TERRENQ — BASE §1.933 22 
M]N.— 1

El día vilernes 21 de octubre de 1955, a las .
16 horas, en mi escritorio: Deán Funes Nc 
960, Ciudad! venderé en áubasta púb irá y 'al 
mejor Postal, con la BASE DE UN Mil NO
VECIENTOS TREINTA’Y ITRES PESOS COL 
TREINTA 15 DOS CENTAVOS xM|N-. o 
las dos terceras 'p-art¡»s de lo valuación fí&" 
cal, el lote pe terreno del propiedad el de
mandando; rton t<>do U (edificado, c’rrv-ad-', 
pla¡n»ado y adherido al suelb y de- ignado co
mo tofo N9 1! de la maiiz¿na U, de l.-> Se - 
@ión f), d-^1 Alano N° 68. qpe. corr^pon'e a 
lote^ “El Molino”, de .propiedad del Sr Al
berto Durand.l ubicado en en DPto. de Ros.arP 
de Lerma. Medidas, límites! y Snpe>f»rie% d 
acriprdo a ’as ronstaiicías dei plano pre-citad 
TITTtiCS: inscriptos ¿r nombre del Sr Albor • 
to Durand, ,al Ifnlio 590. aqjetip 672 de] lito
S % títulos del Rosario de temía -PARTID 
1326.— VALOR) FISQAL: $ 2 W ' min.— p 
blíe.ació, -X- ror 30 días! 1 ET’N OF’
CIAD v Foto Saltann v 2 días lo v^"te.
Sena de nriM<n-k CnmU óp J c rnm’r 
dar.— .TVirTO'i Ejecutivo “Ah-tn ñvrb ■ 
y CasúTa MAwl vs Motiles Uirs4 ibq>f 
N$ 396155— -TUFADO d Pa^ V
trada — greretalfa N6 * * 2— I

Salta SepbrmW Io (R 19651 -
e) al 1RHÓí$s1 •

N9 12m~v plih: AN’tlWI - VEDI o
HmiClAL — INMUntE 70 ‘-tq’vt 

l§AN MARTM
El día 14 de betLbr’ d^ 19.25 1 &"&§ 1?. $

lo Casa de Ttomatls e&’to Al va 4 502. rem; '
ti-.ré, por ód°in d|: Ju?? dep ll.istanc-a e'< 
lo c. y c. 4*. tWiinación exp.19 905. en '3 
Rj&r,ucíón h;potec ría seguida pon l.or nzo P 
rrac vs. Mannel.n llorge sJá, elbnm’j--be 
nomina to “Yipijarén uceado Of] @1’ par1 d 
Vdvuro. 2a. Sección! déí Dpin. ¿e iScto Martí' 
Salta, cón *odo lo ej @1 m §mo edifrád© ? 
do A iric^ron^adn. •por secación f;Ai U Wn
U de tas 212 Jarte dé M- ^skrtoñ ■ «n 
o «a d ($ 29 ~ WiNoñrrRElR M*i
CPATRCcteNTOS SESENTA V SEiS PEgne 
M|N dinpr- de c ñAdo ar moo- ¿o«fni>-

Diero inrñnebié u§Jp toe siguí ntp Mnrte 
\Torie: edfi hetpdprop d«e Bérhárdp ftotom 
'd Sud: 6o, her- d.Ufts 'Rumuaid IMn* tés r 
Moños -toF^nhocldós: lai Est : con lnromFda ' 
PfenHl nup hov f rma|par*p denominad. ‘ T ?v 
V$»év!!to« del 3.1 L,vA!»
tooho§ y áéOibnea pirmeeioñ a-luA-m

23 dU 'lunes 10 d@ Octubre de 1955, a las 
11 horas Alvarada NT 51% Salta? ixmc? 
Wé g-Wi BME,. .diaera d§ .contado, 38 .balsas 
de-azúcan-(fea se- encuentran en poder de su 

' depositarla--Sr .Be Reston, calle Güeme3 33b, 
TartagaK— Ordena Sro Juez d3 Primera Xns 
tanda en- Jo Civil y Comercial, Tercera No- 
-Wiacióxv de Conformi- ad a l0 resu lt© -en au 
tos ejecutivo ‘ALBACA HERMANOS vs. ER- 

--NBSTO REST0JF ©xp. N? 17030|55.— En el 
- ad© d< remaU 20 o|o c? cuenta.— Comisión 
de -arancel a cargo del comprador— Puol> 
ctómies Fóre Saltefio y BOLETIN OFICIAL- 
ARMANDO-a ORCE. Martiliero.—

.e) 12 <É1¡«

'. N^ 12866. — Pót-e ARMANDO G. ORCE. — 
JUDICIAL — ¿IN BASE.™

El día Lunes. 1Q de Octubre de 195% a la 
-18 - horas, -en Alorado N0’ 512 Saita, remataré 
SlM BASE JdinerO d© contado, un juego de co 
médor, estilo vasco, nu'-Vo, da -cedro lustrado, 
©mnp-pasto Lb 1 trinchante, 1 trógueño, una 

mesa*  y 6 sillas, ’(en poder de m depositario. 
. St’ M A. Alanig, calle España Ñ? 253, Salta. 
Oidincs gr,- Jues de Primera Instanc a . n lo 
CMPy Cotharcial S¡egunda Nomina ión, au- 
tqfi. Btoeui’vu “EL CARDO S. R. L. v& MIGUEL 
ANQÍIG MANI®’ -exp. bN - 23674155.— Rubí- 
^oi^lcíS Diarias F@r© ^alheño, BOLETIN OF1= 
CTAjL'y po? 1 véz, DiÉtio'Norte.— Seña m ex 
acto' d 4 remáte 2$ ó|Ot— Comisión de. araitoel 
a -cargo deS ae^pfadof^
"ARMANDO' O. ORCÉ. MiHilBrá—

e) li ai «L

Ñ? TOS LtiíS AíMrTO CAVALOS 
? JUpteIAt — W BASÉ — BTñCLÉTA .

u ífi üft MiWóléB 6 de Octubi> de 195b, a ho 
■ ras IB éñ 20 de Febr to 12 r&rátaré SÍN BA' 
gE; de ¿otilado al tu jor postor, u^á b’c‘cl> 
ts pimnjef ■ mafca' ‘‘W’P'sr a1 * */’ n? 4613, pátoa- 

’te iiwñicipál íN 18.020 .añ© 1955, que -se e.> 
euentfa eú poder d I smlrípto mrotilitr don 
d¡8 pued"'’í@r revisada.— Ordena; Exorno. Tn 
bu*M-4ei  W¿b&i©, én-autos: “fñdm. d^/O| 

&úeldd é&Tnp’Wn ñt&fiO Me*  BoeS: Lo 
vfaa Wnárdi -de éi&tmréz, SdvA-do*  
sA ii2ó!§Be©pííÉión arancel © cargo a i 
ecsBpmd^.^ Idigtog por cin@o dí&s “2. Ófi« 
'ekib y ‘Tero -BaHefio^o—

. . ■ ’ .. e) § ái W-|5S.

12881^ POR MARTÍN lEGÍÍI^ANÓN
Judicial twreño w esta ciudad.

■ ' \ ' • MSE i 5.B56M— ■ .
iltí ÓO ds' settembM $. a ta§ 17 hnw M 

writoría (WnMt tWn 8i w órd^n dV ?t, 
JuéS -fc tíW-eid TéMm Ntoi^ 

ción en lo'C. y C. en juicio Ejecutivo Hipote
cada Nicolás. Ar^as- Uriburu vs. MaNa Francis 
ea Tito ven. eré con la' base cíe cinco m.l o olio 
cientos, cinc-u'entoí y seis .pesos Con ciiicue-n ta y 

. seis centavos un_terreno ub.cado en e^ta c.u
dad, -sobre calle sin nombre, n9 lo s.e¿e de ¡a m©n 
zana C. plano de -0-teo N° 159.1,’ once mejcs 
de Irewe pOr veintinueve' metí o-s treinta y sie 
be centímetros de fondo, comprencLdo dentro 
de los siguen-tes límites general-s: Norte, lo 
te cinco; Smd, calle sin nombre; Este lote- o~ 
cho y Oeste lote seis. Fracción del R creo. En 
el a&to del remate veinte por ciento pre
cio v^ta- y a eu-nta dd m.srno™ Coli
sión de arancel a cargo d i cumprcdcr,—

e) 9|9[ al 4[10|§5.

N? Í^8SÍ — P^r; JOSE ALBERTO CORNEJO
. JUDICIAL — ’EóTAxWlA EN “LA 
CANDELARIA” — BASE . § 86.666.66

--El día 7 de Noviembre de 1'925 a las 18 
horas, en mí esal..orAo: Deán Funes N*  x69 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENT”A Y SEI3 
PEoOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVO á 
MONLDA NACIONAL, o s^a las cbs. terce
ras partee de la valuación. fiscal, la E tancits 
“PASCANA Y ARANDA”, ubi ada esta Pro
vincia, Departamento L© Ca¿de.aria, compues
ta de 20.248 Hemáreas. 81 Areas 27 Cea.Jareas,- 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente c«n Saiaiar y Correa; al 
Nort°> con el Rio de La Ca- dejaría y la Que
brada de Cañizares y al Nacknte con Santa 
Bárbara y xa Cumbre del Cerro de LG Cande
laria y la Segunda co’inda*  Al Ncr e c..n pro
piedad de Ios -herederos del Dr. M a r t í n G. 
Güem .s;' al Poniente -con la. de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al N cíente con don 
Tomás Molina, según TITULO inserí to al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Tít T»s de La 
Ca- .delaria. — Nomencla «ura Cata tral: Parti
da 75— Valor fiscal S 130.000.—. El compra
dor entregará rn £í aero del remate .e’ veinte 
por ciento del precio, de ven'a y a (lien a d¿J 
mismo, «11 saldo una ves aprobado el remate. 
Ordena Sr. juez de trímera XnS-an la T rvor© 
Ñomhación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
'FISCO FROVINCÍAL vs. compañía’ ÁgTJC/V 
RtRA DSL NORTE S. A/'. — Comisión' de 
atemcel a car^b del eoñmradar — I’d'ctos por 
30 días gn BOLETlÑ OFÍCÍAl v F r-

é) á,0 al I410J51
- --------- _■ ■ ■_.—-j-.ii.-mi . ui- ir r_. ~~ --• ■ . ‘jCb

12É46.™ POR: LÜTs ALBERTO ÜAVA-
LÚS — jUDíClAt — gíN BASU - CAJA.

FUERTES Y FtOHErO METALICO
El ¿ia Reves 6 ide Octub-e de 1955, a horas

18 en ¿0 d'e Febrero 12, ^mataré SIN BA'B 
Una Caja fu rte d? mn ruerno con su hase 

<£La Améfidaña'’, y un fichero metá’ico de eua 
tro cajones “ólívettr.— i&tas bienes ® ene-n^i 
tran eñ poder d¿ *en&simrio  judiejai sr. Sato 
m6n Simkm. K’brni&íiiado en c/4'é M
7§1 'á? éstá Ciudad.™ Ordena st. Jues de-RH 
m*ra  Nominación Civil y -CotrUrciaL pu autos 
Ejecución de Sentencia — Víctor l?Uo vs. Ju 
lir simkin é ííiios^ Éxpte. ne 35.241,955.--

En eÍ áéto del rérhat él 20% como teña a 
etrn+í| CóflrH sidn a c~r
fo d^I cotñpíMm4 S.— ÍM’c^as por 8 días 
Oficiar *’ y Foro S&lteño’*

8 ai WW •



. - - SALTA, 19 DÉ Í95B '

I 42^d@ la ‘Manzana 10g’-con extensión' de -H 
mteo ¿2 sin. por 3^ ixFs.' sh mu, y bitoiueuieb u° 
mides: tete 423; bud, Áxo&arj Ev
te. caite tóan harten, jy ..OeaieZ tete -422;■ TíW ’ 
lo- Folio 2151 asiento 2-s Libro'-5 déi B; tte X 
N omeaciatura catas ¿ral: - JWnWi-a’ 5 7, Lección 
B, Farcela ó? Fai’Uda 21. — 3000.^ -

■ '.. ■ n , ,¡ ;.¡j¿ju$

3..— Lote -de terreno' edificado, situado • la 
¡esquina Sudoeste denlas cabes 20 de Febrero y 
Tucumán rames San MarúÚL designado cou 
el N? 638 de la lozana 2CXXXIX, con exten
sión de 17 mtse 32 cm. pQr M nits. 64 IK 
mitando, Ncfte, caite Tucumto; Sud/lote 6¿0; 
Este, caite -20 da Febrero, y -Oesteí lote 637, — 
Titulo: Folio, 428, asiento 8f Libro del E. de 
L — Nomenclatura Catastral. Partida 2791 Sue 
ción B, Mangana 55, Paresia 1. — HAOf.l 
40.000.— m¡íL^

3. —/ Lote de terreno edificado, situado ap la
esquina -Noroeste de las calles. Melchor a de 
Cornejo y GM. Güemes, Iwtendo am COP 
•el,’Mercado Municipal: -lote désignedo can-el 
Ñ9 2, según plaño ’ archivado'- bajo N® 3S; cSíí 
extensión de 14 - metros sobre caite Melemra 
F .de Corneja per 18 mts. B6 ém. .calle 
Gral, Güemes; Limitando: Norte, Paréela 8, 
Sud. callé Gral. GÜemes, >4e,'-<Wte Melchor^ 
F de Cornejo; 'y. Oeste, tete M? 3. —- TRtite- 
Folio 99. gñterito 1 del Libro 14 drl de I, 
Nom en el atura Catastral: Partida 969; Sección 
B. Manzana ,M? Parcela 7. — BASS: 3 2S.0C0 
mín,^ . .; ’.

4. — XTn lc4e-de terreno &o-n dos piecita-s. ubi 
Cada en la esquina Noreste de' las calles '25 
de Mayo y Aib-srdL frente s la Escuela Pachi 
Gorritk lote designado con el 661, Mansa» 
n-a 34, con extensión de 17 inte.-.32 cm.'por 34 
mts. 64 emú limitando: Norte, tete 66.Q; Sud, 
ealle Alberdí; Este, tete 662, y Oeste, caite. 25 
de Mayo. — Título’ Folió 89, asiento 3, LAru 
W dél B. da i; — Nomínela tura C^testral: 
Partida 1214, Sección B, M^zaha 6Ó= Pareóla 
t, BÁSE: t 10.0;— min.

Ua tete d® terreno con --una pi@4a eáifh 
cada, situado en Víllg Beba, dai mismo pueblo 
d@ Rosario de la Frontera, designado @1'teté 
ecm -él N? 11 de la Man^m S,-según plano 

112; con extensión ds 13 mte 48 cm. de 
frente' por 29 mts. 6B em. de fondo,, y limitan- 
do: Modesté. lote -10: Siidoe<e. lote 12; 8ud^- 
t<- tete 4- y Noroeste, calle España. — Título: 
Folte 225,. asirte l, Libro 14 dsi ti de L 
Nomenclatura Catestrsl: Partida-.2H68, Sección 
fí. Manzana 4, Márcela 1L — BAS1* * f 2.SOS.— < 
éi’n,- .

Andrés b vento — Martiliero Pública Men 
. dO£a- 3B7—- SALTA
_ - ' e) -SI p tó 14;1O

- ^gSggé^áis^ssasjasraaS&í&sS^^

. . . ... t<Q 13802 — Por: JOglS ALBERTO- COR- 
-..OJO — JUDICIAL — INMUEBLES JEN K= 

TA ClUDÁDr—
- El día 5 Octubre d@ 1955,. a las 18 he-

* '.rs§} en mi escritorio: Ds&u Funes N- lt&5 Cte 
. dad, Remataré, ios inmu bles gue s@ detallan 

a é&iimuatíián y aun ias ba^es Que allí se 
. : * ^terminan. a). Inmueble ubicado en la es-

" quiíia Nor-os&te de la -calle Tucumn y Ma
te J -fiuela G. d Taod, Mide 10.65 sí Toad; ,10.35 

mtsA de eontradri nae por 36 -mus de ¡on-1©
■ •’..■■ . reñaiado como lote 53 del piano N° 2024 b.s 

te < “ d£l protocolo del eseribcono D. Francisco Ca- 
■brgrcu del año 1938, limitando al Norte >ol^ 

- ' . 521 al Est calle Toad; al &ud cali® Tucuiuán
. • - y al Oeste lote N? 54. Catastro 1006, Sección

: , C, Manzana 29bs Parcela 7. Va or -fiscal
" <- $ 1S.900.— BASE $ 10.609-, — -o sean tes des

- - terceras partes de la avaluación fiscal.— fe)

Inmueble ubicado sofera callé Tood contiguo 
g/ anterior, s ñaiado con d N9 52 del pane 
ya chado» MHe 9 mtg. de fn nte por 36- mis

' d¡e fondo, 11 mí tanda al Este coUe Toad; a 
Norte tete 51: al Sud lote Nc? BS y O^ 

. " -• \ te N9 54 Catastro 2146, Sección Cs Man 
•’•-■ ‘ sania 29b, Parcela 8 Valor fiscal S 3.900.—.

SAgl | 2.600.— 0 sean las das tere rgs par»
. ■ fes d<- ''&> avaluación fiscal. Títulos a fo’ios

- ■ - ■ 470 y 243,- asLento§ -9 y 9 Ies 1 feíos 15 y
*;■■• , S2 de R» ¿te I Capital,. Bl comprador entre

ra . -wá-su < ado de remata. = al WU per ci©i>
- " te dn> pr&eío dete^nta y a cuenta del mismo.
.: <¡ salda urn aprobada el wnat.\ Orete- 

tía gr, Ju8£ de Pfimefa Instancia Cuarta No
■ ■ ■- " mmsdóñ a y @ en jmete: «PREPARACION 

VIA WMÍ'TfVá — ANTONIO ChBCA vS 
; - '. ' SALOMON gJVtRO/b — Comteidn.de aram-e’ 

a careó cM comprador, -— ©dietas por 15-días 
BOLETIN OFICIAL y Foro Saltefia—

- e) 2918 a: 21¡9]B5.

IS7SS fe: ABTíW> §A1VAT¿£MU 
IRíPOÉTAMTÉ HFñiÁTÉ’ JÜOIÍlAt O 

BOSAMO 0® LA.FBOÑTgBÁ 
día U de Octeto ds .i&SS, a las 11 fe> 

ras, en á Motel Real, calle GraL GBen-es 
geT pueblo d® 'jamarte de la Frdutera. ta
ré, can las bases que éñ nañículai deternii* 
■-Wu lo^í siguientes itur^bta ubicado^, en él 
Altado pueblo,, que a continuación Se detallan-

1.— Lote, de terreno edificado, situado 
te ©santo "ntóríwte tte W xaile San MArtfti 
fsnW TwúsMíü -y Álbsrdii designada coi’ el

® comprador tóoftárá eíi eí &6to dél témate
20% énmo sena y a cuenta del píémc. — 

Ordeña el St. ítrg de Primera Instar.cía v Se- 
gwnda Nominación lo Civil y Gpñwéial. iñ 
•tes autos: ^Bucésorte de Assud. Brahífti v.-Ayia 
a Marte chate cte As^iid4'. OomMón -de aran- 
eéí a cWn del ’comprador. — Mefes-por 'W:u 
te días én Boletín Oftetel v dteHo Norte. — 

z - ABÍUteO satVÁTttBBA'- ".
Martilléis ■ . ■

' v; ' s) ¿«JO Al ililOiSS. 
«¿s«M»Bgs^„iíeSS^S^^&Sá2BtíáfeS^sí4&áaá4a^»<US4^^ --------

W WSs — -fer ttifR -AtUfcfefd MV/itOS,
'-liidteteí -r- tilmUéMé e-t? Oxidad

-“MÉ df>-? d®- OótuW-■d&IáBtet.to’

7' 'BOLETIN OHCIAU .

rcs 18’ .gil' 20 de • Febrero 12; remataré'. CON 
“BA^E'de $.8,9ú¿v32 mpi.-üas dos terceraíf par” 
tes de la vaiuatupiy li&cai), un.jol©' d©,-teirsuo 
con' casa coñip.iXesta'*de  3 ná’bitqcióxifesy-'Cócisa- 
y' galería, construcción. de - ma ú.aúal-, i^yóg- - d© 
mosaico, techos vejas'‘y tejuelas,. cMapas de. aim 
y fwro”*cauieaw a titeé' pozo- cóñ -feonina' <para 
agua^ uoiuadó.eü caite‘ San ■O.úa¡¿feuu'e.--AgyséU’* 
cuo'y l’axcanuaiJio d® esta * Ciudad, - d&^¿tedo 
con Nv 31 de xn^nzana 34 4í’l plano, 7xb,..ccón 
extensión; ÍO' mxso trente calí© -8añ -Juan*  por 
igual'~conuaxremé> (Por 38 mts. 50 ms. £§ndo«- 
Superíicie 285 dentro -de tes. limitesNote . 
te, con SuC paite “‘^dñ l¡>

” tes 23, 29 y 30; y OesM ■ tete- M. r- ;TUute (te*  
minio inseriptua .a .'folio 35S, gá 1,- Libro 
B. X, Cip.‘ nomenclamra catastral -Paj-tld^ 
16,340, Bec, F, Manzana 34 b,- Parcela’L -Gte 
dona Sr. Juez de Ñoñi, civil y Comercial en 
autos - “EltoARGO PREVENTIVO JOSS 
CASABES vsd FLORENCIO VILLA'’- Lxpt-B- 
W.fBlpM. En el acto del remate él 30%. itemo 
seña a cueste de- weto, Ctwhión. -tetr^ 
a cargo del comprador.: BubH^o¿onés 1S 
días Motetm ofimii y -' ' ’ ■

' ' tevgsjs ai 

«.sS8s«K’ó«sS£»S:¡«=~=42=3a3á-£'Sá^SSS£fe&a^^

1B7U MIOTÉIL’A; GALLO
CASTELLANOS

Judicial —/ ínmiette y sñúebfe.§ 'en' Tartagal 
—El 19 .d© Octubre 1955 a horas'-n ’-«n 20 

de Febrero 496 Dpto. D.' Ciudad, ránas^re; P> . 
CON’ BASE $ 1,866.86 Mfít, equivalente’tí (tes
terearas partes valuación * fiscal,' un Vaiaíso 
tren©' situad© ciudad' Tarta-gal sobre - edites Ah 
vear y Neeochaa. Superficie: 805.12 mte2. Tí*  
tulog' alfolio 125.-As. Libro 2, Dpto./S. tortÍG 
Nomenclatura Catastral: -Partida §0B6,.- Manjar 
ra 72, Paradla 4. 2?) SXN SABE, un .aC-pladr 
para camión; y eadcnag -para- atar madera. í*k  
poetarlo Judicial: Milagro Homano 4omícilladL 
20 dg Febrero' 877 — Tartag-aL Ordeña-Sr. JueS 
V Tnst. O. y C..4^ Nom'. jüteio .7®eoúttea. 
Náfi&h -Na&er vr Mitegro Wnand’A Sefta 
e cuente prém Cumiaión. cargo .eompmte

• - <) á6,g c¿ 1Ü.WM,

¡

12755 — >or: ZiftTÜR© B-áLVaTÍB-- 
RRA JTOICÍAl INMUtetó'— "SAS^ J 
I L5S8.33.~~- ’ / .- •*

B día lé de ^timbra.áe & fei 1f 
horas, en Ds&n Itenés 16.9, dyd< maM 
con 4a .RASE ÉE . UN ‘ MIL/QÜW1EÑT0B 
TREINTA y tms ,pk<or - .con tbwta 
Y TR&S OWTAVCM MOfffiBA MCWaU 
g -sea-u ?sS -de-s- tercBr&s. -partes- -ds- te- :-.av‘^ltsg*  
etón fiscal;-el itamebte ubicad© m C^líe toh 

■pú esquina -General GüemM stftá-lado -<e- U 
tetra B. de!-plano archivado -en Dirección Grate- 
de Inmuedl.¿s bajo H? 1911.— Mide-, 
•óe imite s^bra. c^iie Matute OS' mts. -wbbre 
-caite GsBjrsl - GüemesA Su^rí ete 1800-.. mts.
2. descantada la suPerfíeia ¿@ lá“p¿hav^' dé 
03 mts. en caída uho de .&uB ’.&dós gó'éra J&tei  
pú y -General Güei&f•§..;. .'limwidá; ti

*

Segote y J8ra. ai Sud. eo¿ Jaite 
Gen eral Güaw ' á¡ Bote ’ éon ’. iMe'' A. due • & t! 

reserva la vendedora dbñá ÁñláM. d7' -GutrudU 
g-a de Mollintedó y Al 'GW,- élite Mtlpú.— Tí*  
.tiro a folio .182. tsiWo'X Libro táB 11. L C& 
pfci™ Nótnertetnfa CatfesW: 15'.47g
Sosal® G—-MMn§ Sí fe— iteróte'U — Va

Comteidn.de
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lor Fiscal ? 2.300.— El comprador entregará 
el treinta ¿por ciento del prtecí0 de ven'ta y 
a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Trí
mera Instancia Primera Nominación en juicio 
■ANTONIO LOPEZ RIOS 'VS. AMBROSIO ALE 
MAN— EMBARGO PREVENTIVO.— -Comi- 
sión del arancel a cargo- del comprador.— E- 
dictO'S por 1 5 días e n Boletín Oficial y Foro 
Salteñe —

e) 19)8 al 8[9|55

‘ N9 12725 POR: GUSTAVO .ADOLFO
■ BODLINGER ' A

JUDICIAL - .
E<1 día 23 'de Setiembre*  de 1955, ce horas 18 

en Eva Perón 396 Salta, remataré con BA
SE de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS CON TRES CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), el in
mueble denominado “La Calderilla'’ ubicado 
en Dpto.. La Caldera, ProV. de Salta, Partida 
N? 217, extensión setenta y dos metros de Sud 
a Norte por dos mil quinientos metros aproxi

madamente de Este a Oeste, o lo qu© resulta 
tener centro de los siguientes-límites:, Norte 
fracción misma finca adí Lunas Molina: ‘S-ud 
próp. hered, Mamaní; Este Cumbres cerro diy 
prOp. Protr.ero de Valencia; y Oeste, Río Cal
dera. Títulos Rcg. Fs.356 As. 7 y 8 Lib.l9 Dep 
Caldera: Ordena Sr. Juez 1? Instancia en lo 
Civil y Comenrcial 3?. Nom. Ejec. Hípot. Coo
perativa Agraria del Norte Loa. -vs. Jorge e. 
Patrón UribuJU. Éxpte. 16831—55. Acto del re 
mate 20% a seña a cuenta de precio. Comi
sión Arancel a cargo comprador. Edictos 30 
días Boletí Oficial y Norte. . .

ALFREDO ^HECTOR CAMMAROTA
te) 12|8 al 14|9|55

cío le tiene promovido doña Amanda Eulogia 
Gaicano’ de Barrera, Expíe. N9 20.172, -bajo 
apercibimiento de nombrarle defensor de oficio. 
Salta, Agosto 26 de 1955. —

WAWEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario

■ e) 81)3 al 30|9|5’5.

N? 12W —■ CITACION A JUCIO: El Juez de 
Cuarta Nominación Civil, .cita y emplaza por 
VEINTE días a MAGDALENA MALDONADO 
DE TORAÑO, .en el juicio- de- Divorcio y Sepa
ración de Bienes, que le ha promovido Manuel 
Francisco Toraño, Expediente' Nv 20..U13, bajo 
apercibimiento de nombrársele Duensor ue ofi
cio. — Salta, Agosto 18 de 1955.

WALDEMAR A. SlMESEN 
Escribano Secretario

e) 22)8 al 21|9j55.

N9 12760 — ANTONIO J. GOMEZ AUGIER,. 
Juez Civil y Comercial Tercera Nominación ci
ta y emplaza a doña Teresa. Elísea Echenique, 
por el término de veinte’días, para que compa
rezca a estar a derecho en el juicio que -por 
divorcio le sigue'don Ramón I. Juárez/baje- 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictos Boleto Oficial y Foro Salteño. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
. ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 22)8 al 21)9^55.

LIMITAD — En. la ciudad de 'Salta, Repúbli
ca Argentina, a ¡los o'áhy días ¿el mes de sejp 

 

tíiemibr& dé mil novecientos ¡cincuenta y cincQ; 
lante mí

cripto ál I , 
al final se (expresarán, ci 

don Arfar 
ras nupici 
miíeiliado e 
cientos v.e 

casado en 
ttna Mald ___ __ _________ _

miento- nth^ero setecientos seteuta y cuatro: 
dan jAxel ilio Ldbourt/i casado en primeras 
nUPcias. con|idoña Sofia Helena Rass0,domicilia 

 

do len -Pasaj^JLoS' Aromó®,¡-número" pinoui^nta: 

 

don Agústín (Berez Alsina, jcasad-o en primeras 

 

nupcias con |dqña -María Marte .Lacape, domi
ciliado en hllfe Alvarado jnúmero -trescientos 

 

dieciseis- y dbn 'Juan Antonio Urresterazu Rí-*  

 

zorro, soltero-) domiciliado en ¿calie Juan Mar

 

tín Leguizalmbn número trescientos sesenta y 
tres; todos a'^"rvri+1'n^s .mim-vkinAR .pdn.rl va- 
ciuo-s de’ esta 

■entu ¡doy fé, 
la constitucióin

, bi’lidad Limita' 
este aaté én ¡|oisi siguientes términos y comdi 
cion.es. '

——..v , >^^**<**  I jr v/A’íXKjyj

aMois Pon-cé Maitinezr escribano, ad- 
giStro númer/ Diez, y testigos Que 

comparecen) los señores: 
Estadero GoUiti, casado en prime- 
con [doña María Elena Andró, dc- 
Av.enida Sarmiento número tres- 

icuatroj ¡don Jruan Carlos Escudero, 
limeras nupcias <con doña Ernes- 
iado, domiciliaba en Avenida sar-

"entinos, mjcoybires de edad, ve- 
iudad; hábiles de mí conocimi- 

diCten: Que han convenido en 
deü una Sociebad ¡de. Responso- 

, que vienen ja formalizar por

CITACIONES A JUICIOS •

N° 12881 — CITACION A JUICIO —
El Juí5¿ de Primera.Nominación Civil, cita' 

y ijn.ijlarza ¡por -veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA sCWEIDER de W-ITTE, en Al 
juicio de Divorcio y1 Separación ¿te Bienes’ SQue 
le ha promovido- Qjuis Teodor© Emilio Witte, 
Ex¡pte. N9 35.440)55, bajo- apercibimiento de 
iicimibrársiele Defensor Oficial.— Salta, Setiem

* b-re 12 da 1955,'—•
E GILIBERTI DORADO; Escribano Secretario. ‘

e) 1-9)9 <£ 14|10|55.— _ > ' ■

N? 12756 — CITACION A JUICIO: -
El Sr. Juez Civil -de segunda Nominación, ‘ 

cita y emplaza a don' MARTINIAÑO ARAMA 
YO, a testar a ¡derecho en el juicio Que por 
“Divorcio y siejparación/ de bienes’7 le sigue su 
esposa doña FRANCISCA JUNCO DE -ARAMA 
YO, edictos a publicarse en < ‘“Boletín. Ofi
cial” y “Foro Salteño’9 por el término de. vem 
te días, bajo apercibimiento de Que si a su 
vencimiento no comparece, se le- designará de 
fensor de oficio.— ANIBAL URRIBARRI, - Es 
crí'bano Secretario.—

fe). 19)8 al 20)9)55.

FRIiMíBRO:
compra y ven 
teniemta prop^oi 
jo teP riégimeti 
coinstrucción? • | obras ¡públic
comisionéis y consignaciones 
de negocios en eharal y ten 
quiier actividad ei tipo icounjenójcfll, puliendo a 
so-ciarse’pona . el|o con -otras personas o enti
dad-es.

La >S'o:citeídad 'se dedicará ¿i la 
de terrenos yl propiedades, por .

< de tercero^ •esip©cialmente La 

 

la propiedad ¡horizontal;' a la 
privadas; a 

la promoción . 
eral, a cual-;

SíEGUiNDO^ hará con Id denominación 
de í£LOS A.RO.M-0S” Sociedad de. Responsabi
lidad -Lilmitadg tendrá .él -asiento principal 
’-le sus negocios -esta .cíudqdl ¡de- Salta, sien 

 

dei su domicilia achual en el Pasa’je Los Aromos 
icincuenta.

N9 1'2860 — EDICTO — CITjACl'ON A.JUI
CIO.— ORDINARIO^ <■

“Di Vito ',e hijos Tosé A. y Moreno Díaz Luis 
c|Benjamín Martín”, JORGE LoRjAND JURE, 
Ju©z de 1? Instancia y 4<?-- Nominación en .o 
C. y C- cita a don BENJAMIN ’ MARTIN, p.Or 
el término- de veinte d'as, para que pompar ez 
ca a estar .a dlénecho, bajo. apercibimiento- en 
coso de n© hacerlo de nombrarle defensor o- 
'ficial. ‘(Salta, 31 -de Agosto*  de 1955. WALDE- 
MAR S'I'MESEN, Secretario.

e) 9|9 al 11)10)55. ’ _

CONVOCATORIA DE -
ACREEDORES ‘ .

N9 1'2848 — ’EDCTÓ. En auto: “Convocato 
ría de- aeradores. de Ba-rdieh y Collados S. R. L 
del Juzigadoí die Segunda Nominación Civil- y 
Comercial, >se hace saber a los acreedores que 
se encfuteritifo} 'depositado’ ¡en Secretaria el -pro 
yi&cto>.de distribución, leí leual será aprobado 
sí n© sé forimula opo’S-ipión en el plazo -peren 
torio de otih-o >díasf a contar [desdé- lá última pu 
blfcación.— Edictos en “Norte’’ y “Boletín’ O 
ficial”.—■ —=—íSato, 29 de Agosto- de 1955.—: 

ANIBAL ÚRRjBARRI
e) 6 al 20)9)55

TEiRCERO: _____________
misma será [de di^z 'años a contar desde esa 
•fqolia.

CUARTO: ®1

término dé duración la -

iltal sóida! -se i fija en la su 
mía de Doscientos Cuarenta mil ¿esos moneda 
nacional, dividido 
tas 'de Un mil .pe 
na, que los socios1 s 
Portalón: Ochenta ■ 
Ha LatauíPt, ó sean 
ndcio¡na0r y cu-aríen 
mil ¿pjesos- moueda

N9 12820 >— CITACION: El. Señor Juez de 1? 
Instancia Civil y Comercial 4^ Nominación, ci
ta y emplaza por veinte días a LIBORIO OS
VALDO BARRERA, en '<■ juicio que por divor

SECCION COMERCIAL

. CONTRATOS SOCIALES

NV. 12870 . .
PRIMER ‘TESTIMONiO1.— NUMERO jCUA- 
^ROCWTTÍOS ¥®NTffTRíEg.\-^ - ABO
NOS” SOOIEDAD' D® ÍRBSFQNSABIUDAD

: doscientas- leuar-enta cu :- 
moneda naíciGnal cada u 
criben <e'n la -siguiente pro 
otas socios Axel Emi- 

Ochenta mil pesos moneda 
cuotas, o sean cuarenta. 

cdcional, cada l imo de ios 
restantes inteigraMb todos ©1 cincuenta Po-r 
‘cienioi die las cuteras 1 suscriptas en [dinero efec 

> itivo*,-  [debiendo integrarse el -otro' cincuenta por 

 

iQiento a ¡medida qué l;aíS necesidades sociales 

 

lo¡ requiera^ y lo riespelva l¡a Junta de socios.

QUfjNTo: La «ocáíe^ad Será adminisrada por 
Juan Antonio) Urrest-arc, 

Carlos Escudero en e;
¡enües, quienes! ejercerán 
te y tendrán también 
de la firma social pa- 

p representar! a la So
cios, negocios!y opera- 
{ciones ¡en ’qute la mis na intervenga.! Así, sin

las -s-eñores socios do 
Zu Bizarro- y dlo[n Jua 
'carácter d© socios' ig 
el cargo, indistiintaimí 
indWntaimeintie el uS 
Uza todo) efecto’/ pudren 
ciedad toidosi loS^. A

cion.es


sigBáfeófe eieRtasrteide

f' r<Ozqus^^ggn _ pgr' 
Gibj^bVMirará^ '

. fe b-ui .giraudót ¡spbne ¡eBos toda. Qlas;e tys libranzas ■ a.. • 
la '¿rden ~y ^al^poilafeH^tomdf dinero pies-

- tX! en yf WW
Lfjnrao lS.£?-HKpí®Íi.<¡éi Wgentiuap
Hipotecario ^aoi&&I^‘fí'34mfciái'ede *Salta;'-die- ’ 
lp- ?ióyitncja S!de Siueríós' Aifés, ''’Ceñtí'al 'de 'd' 
Rep^ibJfca'yígeStittfá, iápáfiól ’del "Rf0 ch ; -la- 

•.!&- ¥iató' 
v.^Guaíquierf ^otrar ‘fiáWo :-'ó que 'Se:

2U.-4hfc-.-n ' .--destab|czca-T(n .él gajs^p de 'Particulares y Po-‘ 
, d ¡res -PúblicoS/^y*  Suséritór 'Vas' obligaciones 

oco;rg$pondi^^^ fetras dé cambio,-
: .fe

¿iros; ■^áliMn^íifortti^.f ^ual^équiqra.
clase ide créditos sin limitación d¡e. tiempo-nit 
id=| aoihfida^d; firmar l-gtras como ’ aceptantes,

- ¿ndosanteS,^’ ^r(mte/s?o^.áValisxtasí ‘ eri‘ néfeacíos 
éii^íipe ’lnt^ví^ñga 1fa“'Sóciedíád;-:-afciqúirir‘; cna 
leñar "ceter 6*  négb'éiár de cualquier‘ otro: mo 
M D l-orKAuy- fe? j . ,

* d-o,:rMa^clase , íj© - Papeles r? de crédito' público*'  
q >'^toado;rngirar chl^qjues. ,con provisión de 

; ífejdos oj ¡en cubíertq^ pot Icu&pba de la S£ 
-[ciedadúy^a caigo*,  de'’ terceros; Aaéjptar’adjudi 

■ ^apiones^pde J bienes v anuebles ;.o inmuebles, ¿o 
mo así también otorgar y aceótárdacio’iies^ dé 

dcTéditpfeíprendas ¿agTarictS.a inscribirías, por 
. 4ás.,saniiíla.d§& WbW¡?í. 7 áe"

.«ni^s.-:jí>Bid¿s|p.ntes «iwe^ajiustara, .sj|scrib®do fe 
^ohjo..;Ias;;de caneo • 

áaEÍgáííSi„;e?i a^..¿Wte'«g^y„'¿2^es . gene
rales o especiales de rfimúnistraeióiif. felpiga«n- 
>cto iuini tercero Jas faoutltades Que les son 

do cualquier clase y'-jtíadsdrccion qúé- fuer^h, 
realizar, en fin, ¡cuantos más actos eeaW-.PrP

SEXTO •"‘•Las\ cu7óíHspsociáfes"¿’om librempine 
^c^ibi1^ qmétíes ‘"tendrán,-'

adquirirla^;' -Q-iV' ' 
1C/síón^iMercérb-s -siñ WtorEa - 

^scÁ'ón de la JunSa»” - -

fe^r'S®PTlMQ^ Lq^.inQgogiQ^__..S'gcioílies s^rán di 
uñb Jüuica, 

'idEpimedaítpor •fc^dlos.jlqs Socios, Jaique se;reuir- 
euaP3doílq qstme^caqveniente^ las" raunlo- . 

íhqes4d&berán-o<seri debida^nente notificadas cpn 
F^é^día^etdé?^aRÍc^acip^ í>gr¿íp.. menos; _.po- 
h-.drá^ deliberarse -.cpn^la^presienciá de los socios 

Que riephesdut^n {la lii<ay1or¿a de .Jas ’CjüOíáS

lúe*Mtos  i'pms'entes;-^ Se.-én-
■ ' Wehdé^íú&^^c^feq.^üofbyúsociqi ^epreseñta ;uii

.... ■
fe- > 
^0,(?^ns hacerse^ re-

'iW'H®'" lieumiotEes; de-Já. Junta me-
':,'Whtá si®léWarfei-poder; ^dediodo lo.'-trata-
^‘feúsíé -Wántárá^ un; -aleta' tjueu.icorrerá en é. -: pido- ¡ 'eslía? ©idmer ; testimonio^ en - -cuatro 

libro CoíWslPob-idieinte-

: ;-.SECCIO^iÁfiSQS ■ ;

t^dto^^r^ibil(lgsj,pgr. aQuíelloS; . -

utilidades-;díq.üidas -resal— - 
táñteS* 2J&e Molda." ■éieiBftíb?. áe • «destinárá un cih•;- 
Col ipbrfoióiento' ¡para;¿;ilSr'ftrinaeión’ del fonido'- 
qe' aie'S'S?vá Tegai; Está -obligación q>¿sctrA cuan, 
'do el fondo djefr¿servfe alcance a -u^ diez- por' 

.'ciento del r'cU¿it<’-u- - •■'•■; -■-•■

DECIMA fJRIMERQ;: Las utilidades realiza 
fes. y líquidas Que resulten de cada ejercí] -íó, 
Iwha -.Ja- «deducpión'porrespondieinte Peora, la 
fqr.niapión^deL fcAdo^dp reserva legal/sé ¡ais- j 
tribuñ,á-.^ltH^MIpS socíg-s en proporción a sus. 
respectivos,, capiteles. Las .pérdidas Se soporta
rán qi^. i^u^f proboricicjn..

ASAME LEAS

. N9 12880 — CITACION A ¡ASAM^IEA. GE 
;1\|ERAl OADIINARIA B-LANHAL.— \ '

El. Conseja Profesipuál- de Ciencias E'conó 
micafede •Salta cita a 'los profesionales inscríp
tos qn el mismoi a rla Asamblea General Ordi 
inariá ’ Bianugl que. se realizará leí día * 19 dé . 
Octubre 'próximo'” a horas' diez y seisp en el 

. .locdl de. la -calle España N° 337, hedido gen 
Lilimente por ict Coirfede.raicíóh General Econó 
mica d.e Balita, con la prevención de-. Que .el 
■a.uofruttn. será ilegal "con.- los pdo-Mio’ñalies Pre 
senbgs a la -hora siguiente - ¡(te la fijada -piara 

’ ''DÉGÍMo*/SEGUNDO:  LáJuPta fe Socios re . ia «-celebración. El orden del día a tratarse 
süMM' opbítdnaüiiéñti&’-las-'Sumas que los. sOt- 
cíós< podrán retiran Sensualmente pára sus gas 
tos- ¡particulares, icdfecaTgoQa-Sus- cuentes per.

' SGiaaM/ -riésdiyíerá?' animismo las asignaciones 
que tendrápí ^ofe'*  gerentes;, con imputación < a

- la cüSitá/d!^ -Obstas Generales. ’ - _ -

DECIMO TERCER01 Toda duda sobre la in - 
terprataci-ón de leste contrató o divergencia &n 
tre los'-socios, de" cualquier naturaleza qué fue

- fe será' resuelta por árbitros arbitradores a-- 
ínigdbtó icopnipaneidoiw nombrados ¡uü-o Por 
cafe  parte, . en ¡litigio, quienes tenfeán facul
tad para nombrar un nuevo árbitro  'en caso 
d® Que no ser pusieran dé aouerda para lau
dar. El fallid d|ei los árbitioS s¡eirá inapelable 
y . obligará en última instancia a las parN.s

*
*

*

- -• DECEvIa ^üiARTa:. En ¿aso de fallecimien 
to- de 'alguno, de los Socios la sociedad conti
nuará ¡sin modificación^ hasta la terminación- 
d-eí' ioojntrato, dlébiendo en tal 'Casorios herede 
ros ¡del- Socio! fallisc'idó' designar una 'pepona -- 
¡Pona- que dos represente en la -sociedad;' Que- 
dañdoi asi concluido este, contrato y Constituida

. la sociedad de-que se'trota, los comparecían 
ytps se obligan' a las resultas, -del; mismo, con

- arreglo,a derddho;.constancilcs, leídas y ra .
• }Ktii|cada, lo firman com0 acostumbran hacer 
“ -4 fe por ante ¡mí y los tesógos^-doha Julia To 

. rr.-s y d.on Emilia Díaz, vecinos y hábiles, a 

..quienes de cono¡cer\doy. fe. Ésta ¡escritura fó- .

■’eiáetada' ¡en cuatro sellos íiptarialiéS’ numerados 
•?corre*látiváme¿te : dél-‘treinta y seis mil .ocho . 

cientos cincuenta .y suíñoi al treinta y seis mil.
' ohhooiento'S ¡cincuenta y cuatro/ -sigue á. la que, 
con 'él -número' anterior; termina’ al -folio mil 
cuáé^ientds ochenta y 'tres, -doy té. Sobre bo 
tnrado: Oche—-oche—40—40—; -entrelineas: Pi 
zujrro1. Valen. J. A. Urrestarazu P. Axal Emilio - 
LabO’urt Agúsfin • Pérez*  Alsiha; A. Escudero G. 
J. -C. Escudero;— Tgn: . Julia Torres. Tgo: Emi 
¡lioi Píg-^-T—;’ Apta mí: -PiONGE MARTINES. 
Hay un sello.—. - ’ ■■<*•-

CONCUERDA coh Su^ matriz que -pasó ante 
~ mí' y - queda -eir <e!stSl, Registro-; número Diez, - d© ' 

mú adscripción, -.idoy ,fé. ¿Para -la sociedad, .ex- 
•: pido- i eslíe? piám-er testimonio' m en - -cuatro sellos, 

números: -Veintisiete mil .cincuenta y- del v-Jin.

la «celebración. El orden del día a tratarse
■’ es: - • - '

Consideración del Acta fe-la Asaiúábka 
Anterior celerada el 4¡10|1954;

Cc^iisideradión de la Memorial y Balahce; 

ífelecpió-ni de 7 Consejeras. TiWeg - en 
iieemplozo - idei loS siguientes, qUie terral 

. nan '¡Su - mandato-: Héctor Mendilaharzu, 
'íAlberto, P. Bolggi-oni, Pedro Amador Mo -' 

• lina, Eugenio- Apolinar Romero-. .Nicolás 
Vico*  Gimeña, 'Berardb 'Calixto oPa-esaqi 
Sal (designadlo, en .reemplazó del . señor 

-Luís -B; ..Peidrosa) y Dalmacio? Gambeta 
■y .9 Consejeros ’ iSúpliént&s en reemplazo 
del los señores Víctor Hugo Viscouti,. 
Isaías Grinfolat, Antonio1 S. Viñas} Lucio 
Esteban Cornejo, Eladio Alberto- Núfez, 
Eduardo■ Mig.iM Chambeaúd y -Carlos

- Gómez. Rincón.—
... /

á?- Desig|ncdcfón dé dos pOofeisionafe. para • 
guie fumen ¡el Acta.— ’

HEoTOiN MEN'IM'AHARZU, Presidente.— AL 
BÉRTQ P. BOGGlOW/dSecréWio.—

e) ±9 al;2’3|9|55 — ' / .

N<? 12876 — CONVOCATORIA,— 
Salta, Setiembre dei 1955;—: ?
üjof Comisión 'Directiva hde ¿a Sociecíad Es 

pañoila de O. M.,- cállie' Balcance- NO $53, cum 
jpilzienidb con las disposiciones ’dlel Ant, 82 de 

.-lüúiestr.O’S Estatutos, convolca a elección'’s para 
reí idía 25 ideL dótual con el'fin 'fe elegir los 

s-igui-entieis .cargos: - .. - ;■

Vi*ee-Presidiente-,-.Pro ’B-ecreíarip., Pr0'. Tésore 
ro- y 3i Vocales Titulares, PorMofil años; un Vo' 
Tal Titular y 3 Vociales Suplentes pd¡r un año. 
. Da aduerfe león le! A< 82 pita, a Hd. a la. ' 
Asamblea General Ordinaria, qúa tendrá luga?

' el mismo- ¡día . a las MTh¿®a^?.:pccFa tratar la 
siguíanite: ~

' OEÍDW DEL ,'DÍjá. . ;
1° ¡Palabras, del Sr- Presidente ' - . -
2? Leqtura ¡del Acta Anterior ■
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3o Consideración de la Memoró y Balancé 
GeMiaL

4’9 Esta/dld •Fi'níaincier.o- íojctual .
69 Escrutinio (Adt. 101 de los Estatutos). 

BALDOíMEKQ X ¡MARWíEZ, Presídante. — 
ALWAN-DRo M. V.ER0N, Secretario-.—

AVISOS

N? 12859 — AUTO CLUB SALTA.—
Comunico; a los ¡poseedores de números de 

rilas del cha&iet, Que organizó el Club y fuera 
postergada, dehen solicitar su der/o-ludón. en 
Bs. Aires 66, todos los días lunes y viernes 
de 19 a: 20 horas.— Se fijó' plazo hasta el 28|
J0|55.— Vencido ¡dicho plazo Quedarán sin e- 
Itecto los mismos.— Salta, 30 de Agosto de 
1955.—

V?---------- ,----- ----- -----------------------------—-CT-r.-----■-------—. j. .« i -r- - 

.asín B. TDSOR Presidente— EDUARpO M. 
ABITDI, Tesorero.—

e) 9 al 27|9|55
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