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En las publicaciones a término que tengan que issertose por doa (2) o más veces, regirá la siguiente tarifas"

Testo mayar de 12 centímetros ó 300'gmlabw¡ Hasta Ez©e~ Hasta Exce“ Hasta Esee-
■ 10 días dente 20 días dente ' 30 días dente ■

1 f a I $ $ '
Sucesorios a testamentaria® ® e ® ® ® ® ® ® ® ® ® e ® ® ® ® ® • e ao.-~ 3e“— cm. 40.™ 3o™ CTL ■ 60.— 4.™ cm-
Posesión treintañal y deslinde^ mensura y amojonamiemo 40.— 3O— sin. 80.— 60-™ cms 120.— 8O=— cm®

. Remates de inmuebles ®.«® ® 0 _® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®. ® ® ® 0 ®' ? ® ® 50.— 2,““ cme 90.— 7o™ cm« 120.— 8o«=—
Remates de vehículos^ maquinaría^ ganado® ® ®«e 6 . 40.— 3,™ cm, 70.— ó,™ cmt 100.— 7o~ ©m.
Remates de muebles y útiles d© trabajo. * ® ® e ® ® ® * e e ® ® ® - 30»“^^ 2 c™ cm, 5Q.™» , ,4o™ ©m^ . 70.— 60—
Otros Edicto© Judiciales , e e# © 40oac«i=»’ 39— cme 70.— 100.—
£ídlCtOS d@ &e9e»®Q,Qee®®aeg©(sgg)®ffi®se®©eG0®js ® 80,— 6.“ cm*

c a a aass®e®os>s&®ae®®©®®®®@0®e©©es3Ga© 8 5(1™ 4.“ eme 90.™™ 7o“”=3 CM 120.— ' 88n“E®

de & & & & * » & & @ & a o s & & & z @ ® & & & e o0o'IEm 0 B 2 0 la 120.— 0o35. la
palabra palabra

B a il a Sí e 0 ®oo»oeeoaess0eaese®&a.®e®s®eaQe®ea& 5 o— cme 100.— 80— 140.— 10Bbm ©zíl
«ee0 6eaes®©o&®GO0ee®as'Seeoffi9e©eG®Ge © 40,— 3,— cms 80.— 6e™ ©m.* 120.— 80— CHL

/ Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la. suma de CUARENTA PESOS M/N.
40s—-) en los siguientes casos? solicitudes de registros| ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias dé una mar-

ea5 .Además se cobrará una tarifa supls-mentam d© f 2.00 gor centímetro y por columna»
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SECCION APMINÍSTOATIVA

DECBETOS DEL PODER
' EJECUTIVO

DECRETO N? 15630-G.
ANEXO í¿G” — ORDEN DE PAGO W 1€Ü. 

SALTA, setiembre 6 de 1955.
Expediente N? 6989|55.
‘—VISTO el Decreto número 11.891 de fecha 

14 de Octubre de 1954, por el que se reconoce 
un criédito en la suma de $ 229.— moneda na
cional, -a favor de la caja de Jubilaciones y 
Pensionéis de la Provincia, -en concepto' del 10% 
del aporte patronal jubilatorio del preaviso por 
$ 1.100.— y $ 1.190.—, reconocido al Reveren
do Padre Luis Zangrilii y al señor Pedro A. J. 
Borstelman, según Decretos números 9987|54 y 
9989 ¡54, respectivamente-, estando el mismo in
cluido en la Ley número 1860|55;

—Por ello, y atento lo solicitado por Conta
duría General a fs. 1 de estos obrados,

EÍ Vice Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA.:

Art. 1?.— previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y PENSIONES, la suma de DOSCIEN
TOS VEINTE Y NUEVE PESOS MONEDA NA 
OIONAL ($ 229.—moneda nacional) por ©1 con 
capto arriba mencionado; debiéndose imputar 
dicho gasto al Anexo G— Inciso Unico— Deu
da Pública— Principal 3— Parcial 6 “Ley nú
mero 1860)55” de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
' fage Aranda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 15631-E.
Expediente N? 2300—C—1955.
—-VISTO qu© • Contaduría General informa, 

de conformidad a la distribución de Impuestos 
Nacionales Ley 12950 que por el mes d-e Julio 
ppdo., corresponde liquidar a la CAJA DE JU
BILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN 
CIA DE SALTA, su participación equivalente al 
100% de lo ingresado por tal .concepto,

ES Vice Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a la 
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 
LA PROVINCIA DE SALTA, la suma de QUI
NIENTOS • CUARENTA Y TRES MIL CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
m|n.) MONEDA NACIONAL, correspondiente a 
su participación de Julio 1955 en “Impuestos a 
la-s Ventas Lr-y 13.478", debiendo inmutarse a 
la cuenta “Reparticiones Autárquicas y Muni
cipalidades —Cuentas. Corrientes— Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la provincia de Salta”.

Art. 2%— Comuniques©, publfquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentm Torces

Es copia:
Pedro Andrés Azx&w

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

DECRETO N? 15632-E.
SALTA, Setiembre 6 de 1955.
Expediente N? 2232|A| 1955.
—VISTO este expediente por el que ADMI

NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL 
TA, eleva p-ara su aprobación y pago certificado 
único de la obra “Alambrado y Reparación Ca
naleta de Aguas corrientes y riego El Potrero 
—Dipto. Rosarlo de la Frontera”, como así tom 
bién Acta de recepción definitiva, emitidos a 
favor del Contratista señor REYNALDO LU- 
CARDI, por la suma de $ 44.571.22 m|nj

—Atento a lo informado por Contaduría Ge- 
in-eral;

M Vice Gobernador de la Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase ¡el certificado único de 
la obra “Alambrado y Repa-r ación. Canaleta de 
Aguas Corrientes .y Riego El Potrero —Dpto. 
Rosario de la Frontera”, y la correspondiente 
acta de recepción definitiva, emitida por Ad
ministración General de Aguas d@ Salta, a fa
vor del contratista REYNALDO LUCARDI, por 
la suma de $ 44.571.22 m¡n..

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General, liquídese a fa
vor de Administración General de Aguas de 
Salta, la suma do CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL (é 44.571.22 m|n.) para que con la misma 
y con cargo de rendir cuenta haiga efectivo a 
su beneficiario el importe dell certificado- apro
bado por el artículo anterior, con imputación 
al Anexo H— Inciso IV— capítulo III— Títu
lo 5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par
cial i— de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3? — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en e] Registro Oficial y archívase.—

JESUS MENDEZ
Flormtm Torras

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe to Despacito del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 15633-E. 8
SALTA, Setiembre 6 de 1955.
Expediente N? 2299|C|1955.
—VISTO que1 Contaduría General informa, 

de conformidad a la distribución de Impuestos 
Nacionales —Ley N<? 12.956— que por el mes de 
Julio ppdo., corresponde liquidar al CONSEJO 
GENERAL DE EDUCACION DE LA PRO-VIN-
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' ■ CIA DE SALTA su participación equivalente al 
80% de lo ingresado por tal concepto1,

•El Vice Gobernador d© la. Provincia 
En ejercicio del. Poder . Ejecutivo 

DECRETA:
Art. 19.— Previa, intervención de. Contaduría 

■General, páguese por Tesorería General al CON 
/SEJO GENERAL D'E EDUCACION DE LA 
PROVjlNCIA DE S A L T A/la SUiha de § 
.347.829.76 m|n. (TRESCIENTOS CUARENTA 

* Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), correspondiente a su 
participación de Julio 1955 en ‘ ‘Impuestos a Jas 
Ventas -Ley 18.472" debiendo imputarse a la 
icuenta “Reparticiones Autárqpicas y Municipa
lidades— Cuenta Corriente “CONSEJO GENE
RAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA 
DE SALTA”. ‘

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

JESUS .MENDEZ 
Florentín Torres

- Es copia
Pedro Andrés Arrans

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

DECRETO N? 15634-E.
SALTA, Setiembre 6 de 1955.
Expedietne N9a 220*7 —G—1955.
—VISTO la Resolución'-N9 401— J— (Acta 

N<? 30) dictada "por la H. Junta de Adminis
tración de la caja de Jubilaciones y Pensiones,

El Vice Gobernador de la Provincia»
• En Ejercicio. Dél Poder Ejecutivo 

DECRETA; '¡
. Art. r?.— Apruébase Ia< Resolución.N? 407— 
J— (Acta N9 BOL dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pension.es en-fecha 16 de Agosto del año en. 
curso, cuya parte dispositiva establece-

“Art. 1?.— DECLARAR CADUCA la Pen- 
“ sión a la Vejez- N9 4276 acordada a la señora 
“ INOCENCIA CASIMIRO DE MAUNO del De- 
“ partaimento de Molinos, según Resolución N? 
“833 de fdcha^.5 de Julio de 1'955, por- ser la 
“ misma persona que goza de la pensión N° 
“ 3915 acordada por Resolución N9 175 de fecha 
“31 cle Abril de 1955, con anterioridad al 1I¡7¡555''. 
Art. 2? Comuniqúese, Publiquese, insertes© 
él Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torres

‘•Art. 1°.— ABONAR <eh concepto de subsi- > 
dio por gastos de entierro las Pensiones a la 
Vejez no cobradas por sus beneficiarios a las 
fíiguientes personas que han llenado los ^requi
sitos exigidos por la-Resolución N9 1452153, apro 
bada por Decreto N? 4183 d® fecha 12 de Marzo 
de 1953. - ' " .

i6 CAPITAL: ‘ “
“ MAXIMO PADILLA, por fallecimiento de. la 
'• pensionada N<? 2125, ROSA ASTUDILLO; la 
“suma de $ 100.— (CIEN PESOS M’N.) co- ■ 
“ rr-espondiente al mes d© Junio de 1955.
“por fallecimiento ele Ta pensionada N9 2843, 
“MATILDE E. SERRANO- DE ASTIGÜETA, 

. CANDELARIA. FLORES DE ROMANO, la SU
“ma de $ 100.— (CIEN.PESOS MjN.), corres
pondiente al me's de Julio d¡e 1955.
“FILOMENA GOMEZ DE ROCHA, por falleci-

; “ miento del pensionado N? 3878, JUAN BAU- ‘ 
ct TISTA ACUÑA, la suma de 200*.  — (DOS- ■ 
“CIENTOS PESOS MjN.), correspondiente a

• “los meses de Mjayó< y Junio>de 1955.-
“ CERRILLOS.: _ '
‘‘DONATO GUEDILLA, por fallecimiento del 
“ pensionado N9 300, ' ANACLÉTO CHOQUE, la • 
“suma de S 200.— (DOSCIENTOS PE ¿SOS 
“ M|N.) correspondiente a los meses de Junio 
“y Julio de 1955. - -
“GENERAL GWMES: / . .
“CRUZ MONICA ASTORGA DE.. TOSOANO, 
“por fallecimiento del pensionado N9 3667, ISI- 

. “DORÓ TOSOANO, la' suma de $ 200.— (DOS-
■ “ CIENTOS PESOS M|Ñ.) correspondiente a los 

“ meses1 dtei Abril y Mayo d'e) 1955.
'“ROSA BARRIONUEVO, por fallecimiento del 
“pensionado N9 4060 ROSARIO BARRIONUE- 
“ VO, la suma de $ 200 .— .(DOSCIENTOS PE- 
“SOS MONEDA NACIONAL) correspondiente 

-“a los meses de Junio y Julio de 1955
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes'© 
el Registro Oficial y archívese.

- e JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia ' - .
Pedro Andrés Arranz

.Tefe de Despacho del-M, de ñ *F.  y O. Públicas

^CAPITULO III— TITULO
RUBRO FUNCIONAL I—

en

en

- Es copia
Pedro Andrés Arranz .

Jefe de Despacho dd Me fe E. F. y

DECRETO N9 “156*35-E.  -
ÍSALTA, .Setiembre 6 de 1955.
Expediente' N9 2208—C—1955.
—VISTO1 la Resolución. N<? 408—J— (Acta 

N9 30) dictada por la H. Junta de. Adminis
tración dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones,

EL Vice Gobernador de la Provincia
En' ejercicio del Poder Ejecutivo ■ 

DECRETA:
' Art. 1?.— Apruébase' la Resolución N9 408— 

J— (Acta N? 30) dictada por la H. Junta de 
Administración de lar Caja de Jubilaciones y 
-Pensioínies de la -Provincia en fecha' 16 de Agos
to diel año en curso, cuya parte dispositiva es
tablece: - ' - -

5~ SUBTITULO A 
PARCIAL 3 de la 

Ley de Presupuesto vigent?/' • - -* ; •
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insértese 

en el Registro Oficial y ari hívese.—
* JESjUS MENDE¡Z

. Floi

DECRETO W 15.636-E.
SALTA, * Setiembre Q de 1955.
Expediente N? 2130—A—955.
—VISTO este expediente por el que Admi- 

* ñistrdción General de Aguas de Salta solicita 
se liquide a su favor la suma de $ .96.489.30, 
para abonar facturas por provisión de caños y 
piezas especiales efectuadas pór la firma Pe-

Es copia
Pedro Andrés Arqanz

'Jefe Despacho del M,

éntín Torres

fe M. F. y O; Públicas

DECRETO ,N? 15637-E.
SALTA, Setiembre 6’ d 3
Expedient© N?. 2189-—C -

1955. 
-955.

—VISTO este expedíer te por el que éf Con
sejo Gener'a-1 de Educación solicita sé liquide 

para laa su favor 1-a 'suma- de 
atención deü pago dé h: 
pendiente de dicha’ I^iepí rtición:

,—Por ello y atento a 
taduría General/

El Vice- -Gobernad:)]
En ejercicio’ del

h é c b :
Art. I?.— Coiñ. intervención de Contaduría 

General de la Provincú 
General a favor dél C 
EDUCACION, con Carpo de oportuñ 
de cuentas, la suma dt $ 590.000.-r- (-QUINJEN

Moneda nacional), a

.$ 500.000
i! uberes, del personal de-

lo informado por Con.

»r de la Provincia 
Poder Ejecutivo 
E T A :

a, páguese por
ONSEJO GENp

1 Tesorería
ERAL DE 
r rendición

TOé MIL PESOS
los fines indicados precedentemente, con im
putación a la cuenta
TARQÍUICAS Y MUI_________
CORRIENTE— CONSEJO GENERAL DE ERU

‘REPARTIO: 
NICIPALTDAl

>NES AU- 
CTA.

C ACION'.
' Art. 2? - Comúníi píese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torres ¡

Es copia
Pedro Andrés Arranz -

Jefo de Despacho dsl M. ¿e K F. y O. Públicas

DECRETO N9 1563 Í-E.
-SALTA,' Setiembie 6- dé 1955>

- Expediente N9. R02—E—55. ■
—VISTO este espediente por

Gobierno ' solicita se provea 
í— m|n. necesaria Para abo-

el que el se-
ñor Escribano de 
la suma de $'4 Ó0( 
mar a.
las parcelas de tei reno situados-
to, dispuesta med í

—Ateneo a lo iiformaido. por Contaduría Ge
neral d© la Provincia,

El Vice Gol emador de la Provincia
x En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Coi intervención

x-u. <p -í.vw .— aai[h. ya/ia auu"

Suc. Luís TWel preció de compra de

ante Decreto
m Campo San 
N9- 1470]50;

r O. Públicas 
~ rinetti y Colotti; „

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia . 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. 19.— Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia,- páguese por Tesorería 
General- a favor de ADMINISTRACION GE- 
NERAL DE AGUAS DE SAI/TA, la suma de $ 

. 98.489.30 (NOVENTA Y'SEIS MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON.-ubicada en la 

-TREJNTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
’’ para que con la misma y con cargo de rendir

Cuenta haga efectivo dicho importe a la firma 
Perinotti y Colotti, por ©I conc-elpto expresado 

, y con imputación al ANEXO H— INCISO IV—

de ContaduríaArt. 19.-
•General de la Provincia pagúese por Tesorería
General a favor

■ INMUEBLES, 1J j
MIL PESOS MÍ):
Que con dicho
suma convenida

-mueble_propiedLd.de la Suc.dé don Luis Temer, 
mh;in£)/ío ryr» lo ZJr» ét ____

de DIRECCION GENERAL DE 
suma dé $ 4.000.— (CUATRO 
>NEDA NACIONAL), a fin de 
importe áboh¿ -el saldo dé la-.
como preció de venta del in

Localidad de Cámpo Santo, con 
kn.exo H— Inciso H— Capítulo 
Subtítulo BM Rubro Funcional 

de la Ley de Presupuestó vigente

imputación al .
II— Título í—
I— Parcial 10
N9 1698|54 (Plan de-Obras le [recursos prbvín< 
cíales de igual origen). ‘origen).

Pension.es
mueble_propiedLd.de
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^ 7 Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte»
.§e en ©1 Registro. Oficial y Archívese.—

. JESUS/MENDEZ
... 4 -FlweMm'Torres4

’' í.. JE& copia - ' • . . -
. Pedro--Andrés/Arranz
Jefe W Despacho del 'M. dd E- F. y O. Públicas

. DECRETÓ. N9?'15639^. ' . : ■ A - / . ’
SALTA, Setiembre 6 de 1955.

J Expediente-N° 4496—T—54.
'/—VISTO que-el crédito de] $. 186.48 mi|n. re- 
conocido por ífeéreto N? 11865164, • a favor de 
la. Habilitación de’ Pagos de Dirección General' 
de -.Inimuéblés, se halla comprendido en la Ley 
Í¿60j55,-que' arbitra-fondos para la liquidación' 
de jcuentas *de.  ejercicios vencidos, y atento a 
lo informado por Contaduría General de la

CON CUARENTA" Y CINCO CENTAVOS MO: 
ÑEDA NACIONAL) correspondiente al 20;%- de
dirección técnica y ejecución, a fin de dotar de 
agua 'potable a los pobladores de las Villas Las 
Resas y General Perón de esta' capital. /

Art. 29.— El gasto que'demande el .cumplL 
miento deL presente Decreto se imputará al 
Capítulo in— TITULO 5— Subtítulo . Ru
bra Funcional I— N9 s'-debPIan de Obras fi
nanciado con fondos provinciales. •

- . Art. 39 — Comuniqúese publíquese insértese

al Anexo G— Inciso Unico --- Deuda. Pública—-' 
/Principal 3— Parcial 2— Súbparciaí 11 de' la *
Ley de Presupuesto/vigente.

Art.,- 49.— C'oñ . intervención de ’Contáduría
General d© La Provinjcia páguesé por Tesorería-- 
General a favor de la CAJA DE' JUBILACIO-
NES Y PENSIONES DÉ-ÉA PROVINCIA DE

. Provincia,
. El V-ice/ GJberaador dé. la Provincia

En ejercicio del Poder 'Ejecutivo

-Art. í?.'—_• Con. intervención de Contaduría-
General de la Provincia- pagúese pór Tesorería
GeneráDa favor *de  la Habilitación de Pagos 

Yle Dirección ’General de Inmuebles, con car- 
" go de : oportuna rendición . de Cuenta la .suma 
’ de-’í 186.48 (CIENTO OCHENTA Y SEIS PE- 

.- SOS - CON ; CÚARÉNTA Y OCHO; CENTAVOS 
ÍMOÑEDA' -NACIONAL), en cancelación del eré 
dito 'reconocido por Decreto Ñ9 11865¡54, 

" im.pütációii ai . Anexo G-
Pública— Principal 3— Parcial 6 “Ley Ñ9 

/ 1860[5¿”, '• de Ta Ley de Presupuesto “vigente..

con
Thcísq Unico— Deu-

Art. 2? Comuniqúese, Publíquese,. insertes©-■ en
Registro -Oficial y •-archives©;

Es copia:’ .

’ JESUS MENDEZ 
Flórentín. Torres

Pedro Andrés- Arrasa
Fe-fe de: Despacho- del M. de E. F. y O Páhlísm

-DECRETO N9 15640-E,
. SALTA, Setiembre 6 'de 1955. - '

expediente N9 2059—A—55.
-t-VISTO las presentes actuaciones relaciona-

das- con los trabajes de perforaciones- de un
•- pozo., con - destino a la provisión de aguas ,co- 

ftóentés dé las Villas’Las Rosqs" y General r£Pe-
-rón die/esta Capital, cuy o presupuesto prevenir-

vo por da 4 Empresa C.I,H.M:A. S. R. Ltda. an
te . Administración. General, de Aguag 'Je. Salta, 

. se eleva a la suma de $ T2..506.7O _.m|k, incluí-
dc el 20% de dirección, técnica ..y ejecución

—Par ello- y-atento a. lo .dispuesto, por el H;
Consejo de Administración General de. Aguas 

' de Salta,/medíante 'resolución Ñ9 630 de fecha
25 de Julio del año en curso,

E1 Vic-e Gobernador --d© la .Provincia
- 'En. ejercicio -de! Poder Ejecutivo .

' I d d c r~e. T a :

en -erRegisteó Oficial y archivese.-

‘ JESUS MENDEZ

SALTA, .Ja. suma de $ 99Í,'43&.12 (NOVECIEN 
T0S NOVENTA- Y IB. W’CTATROCW’ 
TOS .TREINTA Y OCHO .PESOS.CON DOCE 
CENTAVOS MONEDA - NACIONAL) $ará su m 
aplicación al Pago de los aportes jubilatorios

Es, copla
Florentín Torres

del péirsonal cía la Dirección General de

Pedro -.Andrés Arranz? ' ' ' ~ ■
- Jefe i¿¡e Despacho, del M. de E, P. y O. Públicas.

Vivienda y Obras Públicas,, con imputación a 
Ja -cuenta “VALORES A REGULARIZAR — 
DIRECCION GENERAL'DE’ LA VIVIENDA Y_

DECRETO N&156éi-E.- .. 
SALTA, :Setiembre 6 de 1955. ■ 
Expediente. -N9 1820—D—55.
—VISTO este expediente P'or el-que Direc-

'ción General de' -lá Vivienda y Obras- Públicas, 
comunica que: . ha procedido a transferir a la 
Caja .dé 'Jubilaciones--y Pensiones de la Provirr 

j construcción por un.
y . -

ciGJde Salta créditos de
moñto de' $ 2.991.438.12/

—CONSIDERANDO:
2.000.000.— m|n. de1--■ —Que de. esta'Sjjma "$

ben destinarse a la - cancelación de^.cuatro • Le- 
c|u. emitidos 

por el Supenor Gobierno, con cargó de la-Ca
ja y el resto- debe ser aplicado en concepto de 
Pago de aportes - jubilatóríos del .personal que

tras de Tesorería de $ 500.000

presta servicios en lá referida repartición:
—Atento á lo. informado por Contaduría Ge

neral delq Provincia, .
-Et/ Vice Gobernador de la Provincia 
■' ejercicio’ del Poder Ejecutivo

D D C R D T-A - : . <i '
-' Apruébase la transferencia de los 

créditos de' construcción por un total de $
. Art. 1?

2.991.438.12 (DOS MILLONES NOVECIEN
TOS . N-OVENTÁ Y UN MIL CUATROCIEN- 

' TOS TREINTA Y OCHO- PESOS CON DOCE
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) efectuada

OBRAS PUBLICAS— Decreto NT 8531154°, pre 
discriminación que se llevarán . a Cabo envía

forma conjunta por ambos organismos.

Art. 5Q.—.Dispónese. que por Contaduría Ge-’.
neral de la Provincia se lleven a cabo los trá- 

/mites contables .indicados en-los-incisos a), b).
y c) del punto. 49 de fs. 2 y 3 de ías presentes^ 
actuaciones.— ' . .

por Dirección General de la,. Vivienda y Obras. _ 
' 'Públicas \ favor, de la CAJA DE JUBILACIO

NES Y PENSIONES DE -LA PROVINCIA DE
SALTA.
.. Art. 29.— -Dispónese ‘la..apertura de'un cré-

„ dito por la- Suma de $ 2.000.00L— (DOS- MI
LLONES DE -PESOS ;MjN.) .denominada - “Sub "

■ ‘ parcial 11—• Cancelación 4 Letras Tesorería $ . 
509.-0Q0.—m]n.,jcadajúña, emitida según Decre-

. to N? -5598151 el CAJA' JUBILACIONES Y PEN-
SIONÉS „PROVINCIA SAI1TA’5^y su incorpora

Art. 5? Comuniqúese, publíquese, insérte*
se en el Registro Oficial y archívese.—

Es copla:

JESUS MENDEZ ”
Floréntíñ Torres

Pedro Andrés .-'Arram • -
hfe de Despacho del M. de E. F. y O Públicas -

DECRETO N9; 1S6O. -
■SALTA, Setiembre 6 de 1955. 
Expediente N? h762|A|W55.
—VISTO ■-este expediente por el qir ADMI-

ÑISTRACIOÑ GENERAL DE AGUAS.. DE SAL 
TA solicita aprobación y pago del-certificado . 
N9 11 —Parcial de la obra “Tanque Elevado, y ' 
Ríed :de . Distribución en Villa 22- de ’ Agosto”, ’ 
>emitido a favor de la empresa MELUSO DI- 
BEZ Y CHARLpNE por la súma , total/ de $ - 
61.083.08 m|n.; -. N ' ’

—Atento a lo informado poi^ Contaduría Ge-'. 
neral; . ■ n' -

El Vice-Gobernador dg la-Provincia-■-
En ejercicio del.Poder Ejetíativo

D E C R É T A ’: -

. ’ Art; I?
Parcial de la ofora “Tqnqué Elevado y Red de ■ 
Distribución yen Villa 22 Agosto”, emitido 
por Administración General de AguqS de Salta 
a - favor d^ la -empresa MELUSO,. DI. BEZ Y 
•ÓHARLONÉ, por la suma de SESENTA Y -UN

- .Apruébase el 'Certificado N? 11-

p. Art. I9-—• Apruébase el proyecto parada per 
í foración d& un pozo destinado én definitiva ba- 
, jo . el -registro Ó,T 16 “La Cerámica del Norte”, 

a ejecutarse-en- el tdrreno donado al efecto, cu
ya'ejecución, estará a• -cargo . de la Empresa.

- GJ.H.M.A. S. <R, Ltdá.: con .un- presupuesto , pre- 
-ventivo ^qué. asciende q. j'a. suma de-$ .72.506.7-0

’ - (“SETENTA * Y DOS MIL QUINIEÑTQS' SETS- 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA ’ 
-NACIONAL),‘ineluída-'la cantidad dé $ 12-..084,45-
(DOCE MIL. OCHENTA Y CUATRO PESOS '

ción. dentro del Anexo G-
da Pública— Principal- 3-~¿ .Parcial 2 de la Ley- 
de Presupuesto vigente.

Art. ~39.-— Con intervención de Contaduría
• General de la- Provincia páguese- por Tesorería- 

General*  a favor de la CAJA DE JUBILACIO
NES Y /PENSIONES DÉ LA PROVINCIA/DE 

,SALTA lá suma de1 $ 2.090.000.
LEONES, DE PESOS M[N.)., en cancelación de

Inciso Unico— Deu--

(DOS MI-

las 'cuatro Letras 'de -Tesorería de $ ^500:000.-
‘m|n.-cada una,- emitidas- por; el Poder Ejecuti
vo mediante' Decreto NN -5598F51, non cargo a
dicha Caja, a 180” (ciento ochenta) días- de pía-

ME. OCHENTA Y tRES PESOS CON TRES
CENTAVOS MONEDA NACÍOiNAL); ’ - " •

•Art.- 29,— Cón intervención de Contaduría
General, por Tesorería General liquídese a fa
vor de ADMINISTRACION GENERAL DÉ: A- - 
GÚAjS DE SALTA, J-q suma de-SESENTA Y UN

- MIL OCHENTA Y TRES- PESOS. CON' TRES 
CENTAVOS . MONEDA NACIONAL ($ 61.083,03 
m|n.) .parsu que con la misma y con cargo de " 
rendir cuenta haga efectivo cr sü. beneficiario/' 
-el importe del certificado 'aprobado por- el- ar
tículo anterior, con - imputación a la cuenta co- / 
rrient©: “Reparticiones Autárq.uicas y Municipa-'zo y al ,5%%...de inteiAs.-anual, renóVahles a

_sú vencimíept-o^coñ las renovdciónes que basta. ~ lidades— Administración General de AguqS dé 
la fecha se .han producido y -con. imputación -Salta”. • / - br ' .



SCOONO^CIAL SAWA. -SETIEMBRE -2V»E ASÍS PAG. ifel
L__ ______ ____ r .--__ _

- Art. —- 3°- -Comuniqúese publíque^e. inferie
se en A Registro Oh-Cicd y archiva^--

; ' ’ - •■ JESUS-MExNDEZ
Florentm Torres'

mi Lid a- fe ubicación g»rá¿ica 'tóciuató ME 
GlSTItO GRAFICO, juLa 13 do 1955.— Pablo 
Arturo Gúziindxr”

blíquese .en el Bolethi O^ial de fe Pij 
an la forana y téíOniñ’o; Que estoibléCe

ovincia
©1 art

Es Copia:
Pedro Andrés‘Afrañz""’

Despacho d&l M. efe E. F. y O. Púbhcx*

el

'DECRETÓ N*,15643>G.
Expediente 6872|55.
SALTA/'Setiembre 8 d.? 1955.—

—RUSTO lo solicitada en nota de fecha 19’ 
M mes dé’ Agesto ppdo., por la Diré» cíón de 
la Escuela Nocturna; de Estudios Cowreíales 
fTIipólítb Irigoyen",

El vtó .Go^emadór de la Pro virola
• to Ejereicio Del Poder Ejecutivo 

DECaETAf
Art 1^.—‘ Suspende e proviscriamente ©n

ejercicio de sus fu&tónes- como pro osar de Oas 
telfeno dé los curs-§ Xer. Año ífA?? y 4BSÍ, y 29 
Año d?. la Bsousla Nocturna de Comer cío J ’ AI®- 
Mndr® -Aguado’’ ¿fe Tartagal, ál señor PEDRO 
JOSE FRIAS, eon anterioridad C1 día 15 de 
Agosto• «ppdo.; hasta tanto se sustancie el su
mario iniciada en su contra por el ’Consevo’ Ge
neral de IdücacíóxL
Art. Onmuxúquase, Publiquen, ins rtes8 en 
<-"Registro .Óficifíl y arch’vese.

' . JESUS MENDE1
Jorge Arandá

A lo qu-e sé proveyó,— Sgl.a, agotó 25 de 
1955.— VISTO; La conformidad man ¡i*  sad-a 
por el recam-ente a fs. 8 de lo informado por 
Itegish d Gráfico, -por Escribanía registres j en 
‘•Regj&tro de ^plo-racioraes’’ el escrito de fs. 
2 con sus aniotacicn.s y -proveídos.— Confec 
eianese y publ’íQuiese ios edictos en el Bole-Jn 
Oficial efe la Wovincia «en-la íonna y término 
Qv.e establece el art, 25 d 1 Código dé Minería 
CclÓQues'a aviso de ciiaAán em el portal Ú© la 
i’scr _ania, notifwese y entrego-se los edi
tes ordenados.—- Cumplida la publicación, non 
fiques© al ipropáetcsFÍo del suiefe .por certificada 
>con Aví&o d& Retorno adjuntando u¡n ejemplai 
d la publicación.—

RAUD J. VALDEZ — ghbdeljegado a caap 
de Dsiegación.— lo que -sie hoce sa .er a Su> 
e'octoS.— SALTU, 16 de Setiembre d- 1955

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Mina

e) 19 al 30|9|55

25 del Código de Minutó Colóques - aviso de 
de fe Escribanía, nocitaciones ©n el portal

tiSiquiesa a fes mterpsa:|fes y entrégiiose los 
edictos opd: «nados, -previa notificación ul señor 
Fiscal 4c Estado.— Dr.
A -canga de fe Delegad
ít a Sujs efectos. SALTA, 6 (fe Setiembre íT- 
1955.—
MARCÓ ANTONIO- RfH£ MOMO, 
no de Minas,—

e) 19 al; 30

'■ Luis Víctor
. 5n. Lo que se

9|-55O—

Outes— ■ 
hace sa

Escriba

Es copla ’
R®TE FWNANDo’ soto

Jefe de Despacio de Gobierno, J. é T. Pública

EDICTOS DE MINAS

N?. 12883 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO- PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y swünda Categorías en- el depar 
TA&WTO DE'SANTA VICTORTA EN EX- 

’TEMÉÑTÉ' N? 62. '010-^G¡955 PRESEN ADA 
POR EL SEÑOR AGUSTIN GlULlzTNOTTl EL 
DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL NO 
VDCTEnTOS CINCUENTA Y CWO A IJAS 
OCHO HORAS.

XufgrídaA Minera nae’mal, fe hW'S sa» 
W W dl^S’ días < @ftóOí de qu'j- dentro de 
veta# d!M (Contad-á iomdi&t&ma-tsi $ s- 
¡hits tfe dichos dfeá dtó) a de
d"tíirfe todos los que con áUúri <1 cecho- 8é Cr¿ 
>”e£ér TfStecío >de dlohoi solicitud. La ZcT-A pe 
tkdonadá her gradado- rogistíádia en la siguieri 
te f onna: "P&ra la inscripción gtA'ea de la 
zona Soli-cRada se ha tomado como punto de . 
r íersncia el Centró de Mano Abres -desde óbn 
do ©e 500 metros al Norte para lis
gar al punto de «paiii da desde el cual s ^midie 
ik-tt 2.-000 íStetrc^ al Este, 5.000 aremos al ¡\f-r 
t?} 4,&3p metros al O&se 5.000 metros si Sud 
y faa4wñte 2.000 wrtroS al Este para cenv-r 

‘ Li superfie^ ssliiofeada.— Uefún éstos daeto^
Que eoh dados -pof §oiicitan-ta én escrito de 
fofes croquis Ue foi&s 4 y dé We.irMo ai pía 
110- de Registro Gráfico coríespond'é 'te, la ..zo 
^a SeMcitada sé encuénffa íibq& de ot"os p-rdi 

tuitivos.— 1§ñ el L'br'> corres-odi n’é 
de ésta Éfeacióni ha $veda¡¿fo re^s’ráda la pi*é  
ssnte tó-Iiúiiud bode el tóme-o d& órd n 18Ü9.

ge aemnpaña croquis concordan-i^ con lá n 
'bíi’McU^- én d mhtó.—- C •

Otó 4 coiúor

N<} 12882,— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS ]>E PRIMERA. C 
SEGUNDA . CATEGORIAS EN EL DEItóRIA 
MENTO DE LOS ANDES ®N EXPEDIENTE 

1863—U|B2 PRESENTADA POR LOS SE 
ÑORES’ J Dan v^uluS UIíIBURU Y HEC 
TOR SAA EL DIA DIEZ DE MARZO DE 1952 
A las ONCE HORAS y CUARENTA MINU 
TOS.

La Autor!’lad MíOi-c-rá Nacional, le hace r-a 
be.? pct -dez días al ^f-eo-o-, d que dentro ce 
veinfe días, (Contados inmediatamenio después 
de dichos diez días) éorn-parescprn a ¿eitferto 
tefes fes qtfó cera a’gún »Q r-s.clio creyer -n m 
pecio de dicha solfeWL

W . 12698 SOLICITUD DE PERMISO W 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PBpiERA' \ 
SEGUNDA CATEGOR 
MENTO DE SANT¿ 
DIENTE NUMERO; SOENTA ’T DÓá MIL 
SENTA ¥ DOS, L-E-TH& A PKESM1 
Et SENOa MARIO ALBERTO AÍABICIO S¿ 
DIA VEINTICINCO DE ABRIL DE

NTA Y CINCO A LAS 
La (Autoridad Minera Nació*»  

efecto, efe 
inmediata» 

mente después de di silos diez días!» —eompo° 
rszocúi a deducirlo todos fes que eop. algún de
recho se creyeren respecto de didpa solicitud. 
La0 zona peticionada 
la siguiente formo: 
expediente se solicita, permiso par0 
y cateo de "mineraleo 

fe de los reser
a de dos mil '

VEülENTGS CÍNCU] 
SIDRAS DIE2L 
nal, le hace saber p¡j 
que dentro de veinte

.LA EN EL 1
VICTORIA

®r diez días al 
lías, (Contados

¡«ARTA»

ADA F(M£

MIL N

ha 1 queda de registrada en 
Señor Jefe: U

de ¡primera' y

el presente 
exploración 
segunda ca*  

’i'ñdos por el 
hectáreas en 
rfe. Para' la

tesaría con exclusio
Estado, en una zon
el Departamento ce- Santa Viete 
inscripción gráfica de la gona -sóLeitada, se ha 

de ’refewc^a, fe- cumbre 
midieron tre§ 

s, y luego cinjfe Trdl metros 
partida, desdé

La zora peticionada ha quedado registrada' 
en la síg-Uiénte forma: Señor Jefe: Pa-”a fe 
ubicaron de la zona sóliiei'tacfei en este ap
ellante se ha tomado' como- punto de referen 
c.'a el anejóra n$ 6 ce la mina SOCOMPA ex 
-pedicn-t- N° 125’4—P—43 cfes'Ge donde S' midie 
ron 440 metros Az-’mut 314? 25*.  para r.eqar 
a?l .puinte efe Partida dtó- el: cual se itótórou. 
70C’’ «n-etm 3W 25’, luego 4000 me
h-o-” Azimut 224? 2g\ 5000 metreg Azimut 314^ 
4CQ0 rrrtfüs Afcitait 44§ 2oJ y po*r  úlfího 4300 
m-tóes Azimut 31.4b 25’’Pard U?gár huevaméii 
te al Tuliitó efe pi-Mida y cér-ar la suT'érfele 
d ' 2.C&) hectáreas solicitar5a, §~qún A§tcs ja 
toq rn? señ dados por lo^ récurr^ites er "S 
<fr‘to efe fojas T y croquis de fo'fes 6, según

tomado como punw
del cerro Bfeneo. q8g^s donde se 
mil metros al Oe< 
al Súd, para llegát al punto de 
el cual se• midieron euatto miT’^tr-os. si Este, 
cinco mil metros ul Éfed, cuatro
Oste y finalnfenl 
para cerrar la' se pérfida solicitada. Según - es
tos datos que soi 
escrito de fajas 
fo.jas uno y confdrmQ al plañó pinero, fe- zoas 
solicitada resujlta.

e cinfio mU ir
mil metros al 

eb'os al Tfert$

dados, por el 
los y croque

1 solicitante en 
concordante de

suiperpuasfe: ápr©ximadamm«
te en efenfe oin-ífuexita heettoas. a fes eataog 
t-mrnítados en ecedientes nMxéf&s mi> -

y siéte L&tía fi,C5’ f mil . - 
ciento oého, ambos del año mil 
cuánta y tres p vr lo que ha quedado registra*  
da con una sup srfíele libre de 
cincuenta hectáreas. — En ®1 
diente de esia
esta solicitud, bajo’ el número ¡de 6rd©n. mil so*  
teclentos sesen- 
qids conooMtó 
©1 plano mineifx — Ootr^pópde qm el 
Unte éxúres-é 
grífiea efectuóla. — GRAtUm.
Máyo veintícu!

ciento cíiieüehta
novecientos cin?>

Sección, há q'

mil ochocientos.. 
libro correspon» 

Leñado ■ registrada

el pinna tnlruer© la 2e?na solieitsna se encu'-n 
tra superpuesta én 15 h etéreas aproximada 
ntó-tó a- la mina LA PORTEÑA rfeLe. 1681 
r~— 49, result-indo por fe tanto tra supcufi 
efe fetó dé 1985 hectáreas. En el l’hro corre 
pondi nls ha sido registrada solicitud ba 
jo el «nú-mero da órdav 1505. ■ Efe acompaña ero 
qur.S ccsicoidanté iCqh eí ñiaPd ftrnéro. Regís’ 
tro Gráfico, mayó 13 tfe 1953.— Héctor 
Ufe— A 'lo qtfe s® próvByó.— gaita, stófem 
bo 8 d© 1955 — VISTO : La ccnfcfmidad má 
mifestada por fes imíereá-doe de fe inf Tilla o 
P'-r p;2’gis-fo GráifhO’ a fs. 12 vita, y 13, pGT 
Rstóbtóa de Minas, regístrese en ’£ Réstó 
fe Éhiplottó®és’* si Wi*o  de fs. 2 eon sus 
anotócloh iB Jr CsWfeiówé y pu

a y uno. — Se acompaña 'ero» 
h con fe nbibamóñ efeetnMa

Su eññfGurami g fe uhicadón

itto (fe mil ñ&yébfeilfóS cínññénta 
y cinco. Phbfel A. Guáhifci. -
Wó. — SAIZÍA, Julio siete 
cincuenta y e:nco. Téngase ai Doctor Juan cMr» 
fes Urlbutu en el carácter invocado a fo.fes dos 
vuelta, y fe. conformidad manifestada- a fojas 
cinco de 1o iJformado por K egistro Gráfico,pot 
Eecrtbanfe r< 
einiW'

- A ío ^ua §a w 
de mil übveúlemos

‘Registro de Explora*  • 
d-;? ron ‘Uis ©nota*

t^fetreser en
arlfe de fofes

eiones f prmfdos, — Gonfecefen» y publL '
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Q.uese los edictos al Bolate Oficial de-la 
Provincia en la, y ceiuuinu que e^a^ie» 
ce el arbicui^-.veinauiaco cí@i Cucugo:-aa ..óe’ 
ría. CoiuQiiese aviso de citación en el. purtai de 
lá Escte^uxa, noufiquese y en tregüen- lu¿ echo 
tós^: ordenados-,- Rauí J. Vcddéa — SubDei^do 
b- &¡íis Delegación/ Lo que se haoe saber a 
^us eiec-tog. — SALTA, Agosto 3 de 19&a« 

MÁ1W0 ANTOMO BUIS MOB«
; j: .’ •’ Bstóbano de Mmas

e> o al W¡8i5J#

Delegado a c]de la'Delegación. — Loaua s®-ha
ce sa&er a sus? erectos» — tóALlÁJ Aguato 3 de'

. - . ■

MABÜD ANTONIO RUIS MORENO
- BscnMno-do Minas

©} S al 1918155,

EDICTOS 'CITATORIOS

/ r*  -W1 =- SOOCITÜB SE riBMISO DI 
• *>.-  r . ' -■ ¿ .»4«VAA3 i
SEGUNDA CATEGORIA O WWLA- 
M&N1O áJ& EN ^Xa-E^XEa^TE

tihN >UL ^ÜlM&KWgs OLUEN» 
XA ¿ liUS'LE ÜiA i’Uií
feL WEüM&áC EL Di A DUOE
í>& A B M- A £ MIL . NÚ V&U1MN £ÜS UJ-N*
CLiiN'iA í ‘UUAXE-O A LAB ULMO iivMMá

—La Au&ondad M.x.e¿a Nacional*  le so- 
©er por auz ete*  gu electo, de que derurj de 
m&fe (Gomada innuedxQiaxnsAte después 
de dichos cte días) a tete
Ciriuá. Wdos . ios que s@n sigua, dereeno ©g ca
yeren respecto dé d-ciia solicitud, te mOHs v"" 
tip únate h« a vedada registrada en la sig rene*?  
íormcu Señor Jete En el presente e^p^d’&L&e 
g-e solicita ¡peímise para exploración y caled cta 
minerales de primera y segunda categjca, con 
Exclusión ds-ios reservados por - @1 ^Estote rn 
una zóna de tes mil hectáreas 8n si Djpcfna- 
mento de- Los Andes. Pera la inscripción, gráfi
ca de zona sohcAada se ha tomado cómo 
pumo de referencia @1 Abi’a de Seng'iei y se 
midieren quinientos metros Azimut diez grado 
para Hogar al punto da punida desde @1 que 
se midieren dieg mil metros acimut ciento ochen 
t-a grado» dos xmh metras azimut dosci^itc^ ge- 
tenia grada Ote mil toetrag astaut tresstoutog 
ggssnt-a grado y por último das mil metras • 
mut now-a grado p?ra cerrar así le^supe-rítoic 
Wicitada; — Según esic-g datos qu@ son dado© 
por interesado en croquis do lejas uüo y es- 
éxito ae fajas dor5 y ssgün @1 plano mulero, la 
gana- se superpone en cíen hectáreas gcroxma» 
da-mente a la- mina í!íEL QUEHÜAR” gKpsdienre 
número mil doscientos treinta y seis tetra “CF 
del ate mil iiQveowxxtos ©uatents y tes mui- 
toado por lo tanto una superficie libré aproxp 
raudamente de mil novecientos hectáreas. En- el 
libro correspondiente ha- sido anotada esta so 
licitud bajo ©1 número de órden mil g-et-eciexr 
tos noventa y uno» Se acompaña eroquig cóne 
eordantg con la. inscripción gráfica efectúate 
BegiM-ro. Gráfico». Junio ocho de mil novecien
tos o!n©umt¿ y cinco. B. ELIAS. A lo que se 
proveyó. Salta, Jumo veinticuatro de mil nove- 
cimtog oiaGu-enta y cinco. Téngase si Doctor 
tfuan Carlos üriburu en el carácter invocado § 
fojas cinco y eon la e^formidad manitatada 
por el inter^tído a fojas seis de lo informado 
por-Registro Gráfico, por Sscribatra regístrese 
■en- “Registra de teplúradonéS'’' el escrito de ío« 

dos con mis anotaciones y proveídos, con» 
.fecriónase v publfqiWse en el Metía Oficial de 
la- Provincia en. la forte y término que esto’ 
blese el artículo veinticinco del Código de Mine*  
ría, Colóquese aviso de citación en el portal de 
la Escríbanfa. notiftouese y entregúese loa adíe*  
toB’srdeMáot. ^’&éélc^o ftaúl js WáéOül

H® 12*50  — REF: Expíe. S564|53.— DAVID 
j-'GLABÁ s=a ^ág= 88—te
EDICTO CITATORIO -
—A las es>blteidos. por el Cód'go te. 
Aguas? S'j liLíge sao--r que j^AVID ’l'OteBA 
toue solicitado otoa gástenlo de c Altete de 
agí la pública cc&udwl de 1?57 Ijteuteo
a deriva? dea Arroyo Los Waac-S (mate-sil te© 
cha ) y con catew temporal—ntuah 3 
Has. clU müiTuebto Finca Los Sutees’ $ cavar? 
tTo N9 106‘ ubicado’ en el Distrito de Ll Totr« 
rb teDí-ca^ DQpawm^nto ú& Otea a»

e) 19 d 30|O0

N° 12S85 — W: 1221¡48.~~ MERC1S
des Díaz de Martínez sd r, .p[88te4—= 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLETIN 
OFICIAL — EDICTO CIxAlQRlO — •

yt -lus electos e&iabiscidos Por ci Código ¿le 
Aguas, s- hj^g& soo&r 'qu§ MERCEDES DIAZ 
DE IdARTINEZ ti@ns Wici^dg- r ccíiiQvnten 
to ds c-.-neasión de agua Pública paros .riúga-r 
coa un caudal du 1/39 liseg. a tewar -.el rio 
OLuñapampa, por la hijuela Arlas, 2}6741 
d^l irmiu.bble •catastro *n ? 340 de Coion r Mol 
Les, Departamento Eva Perón.—

En estiaje, tevurá taimo- de 12 hoW en un 
telo- de 41 dí-as5 gon toda el -caudal de la hi 
jw ¿a ATiaB>~“
ADMINISTRACION GSN^RAl DE AGUAS 

e) 19 al 30¡9¡b§-

W 1S8S4 — ^ta, lfíG5¡&l.. — MI 
GUEL & NIEVAS & r; p3 ¡88—te 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 
QFIClAte '

EDICTO CITATORIO ‘
—A lo® efectos establecidas por el’ Código de 

Aguas, hace- sote -que ¡AVELINA RAAUREZ 
DE NIEVAj tiene soLcitado ruecnoeimi uto de 
coT¿c&sión ide agua pública Para irrigar con 
un caudal de 04á l^e-gundo, a deriva te río 
Chi ilaDwipa, ©er.ka hijute El Nogal, 7,960 
m2, deí inmueble catasuo n,Q 419 de ©ora^.l 
Motes, D.^^ptamunt© Eva Perón»—

ffin tendrá tuirno de 6 horas tn 
ciclo de 45 diá-s coa todo él ©Suda! de lg hiju■> 
la B NcSáL—

■ ADMINISTRACION G&NSW DE AGUAS 
, .. ©/ 19 ol 30pW

NS 12868 — RfíF: Sxpte. 234Ój54.— &&■ 
N1STO MÓÜALES WAMAR & & p¡88—te 
fíDÍCTO ^TATÓRIÓ.^ ’ :

A tos Jé'léetog astaWcidoM -W M Cód’^o 
■de Afugs-S á@ hace saber due ERNESTO ’ Tu O 
RALES WAYAR, tíe-ti® solicitado otcíganiíén 
tó de e-Gmeésión -dé agua -pública Para Ííngar 
con tiíl dSud&l de 78 75 Í|A-S.; a d^r’var del 
Ría Pbs&je- Ó JunaméM0 (Mgsn der.-ehJto 
pot la bel Bajó y con' Cafácter tem
pctó^entuoL 150 Has. dól inmueble “Itoac 
tóóh Jtot® Na V' te lú antíguia Estancia Ta 
to ‘OSUsWe ■ <268, ubMdg e® gto jQ- 

sé --te arques^ .3? Sección, Departamento ’ Me 
tá>m '

iSaóto/ ADMMgTRAClON jGWERAf DE
agidas,— _ ■

e) 12 al 28¡9]554

N? 12829 — REF: Espte, M71¡54 — • LUCAS. 
GIL s, o. p¡87—2,— EDICTO CITATORIO.—'

A ios efectos establecidos por el Código 
Aguas, se hace saber que LUCAS GIL 
solicitado owgc^aiento' de conexión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 26,20 
ijsegumdo. B derivar del Rí^ FaScd^ ó Jur-omeu 
to (margan díeretíhaL ¡p^r acequia propia y 
con ¡earáctor tm^Grateeruii-sh 50 Has» d€l 
inmueble SíFINCA SAN JOSE DE ÓR'QUEllÁ*  
■ca/tostro 1271, .ubicado -hii el Partido de g-au 
-José de Orquera, Departamento Me^A-

Sajlto, ADMINXSTRACI.O-N GWE.RAL Di 
AGUAS.—

e) 1° io(sm

_ OGHaCIQMSS FUBHCAS

N9 12877 — DiRBáCION D$- F&
BRICACIONES MOXITARES — Dgp^mento 
CONSTRUCCIONES E INS'IfALACIGxWS — 
LICITACION PUBLICA N^ 572]55 (DCI).— 

Utea-se a Licitación pública con el óbjcty 
de contrata -d ’ “MONTAJE DE UN GRUPO 
ELECTROGENO5’ eou deBttoo al Establee^ 
mienfo A&u&srró Saíta, sito en el In^en o ’ La 
Casualidad5 sito a 65 tato, te la Estación 
Ca-ipe (F.C.NGJB.) APERTURA DE PROPUEf 
TAS: 13 dj- O^ttsbre de 19.65, a ias 11-¡¿sitos,- 
.en d Departamento Construcciones e -Tnitato 
cidne-s, Aven.da Qdbildc N? 65ff Ser. PLo, ca • 
Piial Fe feral. ' ;

PLIEGO DE CONDICIONES: podrá Ccmd 
tarse © adquirirle cd pfTeió -d© •$ -3-03— @1 .jeig 
piar, - .en el icitado ’detpaiJtamLgit©, tcdbs tos día-s 
hábitos de 8 s 11 hora% com© ad en la rdr 
r-sdcidn del wtabtoeími.m& militar n^nctong 
do^

PREGOTüggTO OFICIAL: fígajkhüú
depósito DE GaIÚNTÍÁ: uh ü¿ mto 

to del prosu'pussto ofléfai, en ófe©tivc¿ út-xó® 
o garaatBA baawte N& Bé paga
tégj—

Fdo.: EDUARDO gOSAfc C0RóNS%. J®FÉ 
DEL DEI^RTAWNTO CONSTRÜCClÓNSm 
E WTALACÍONlte

Buenos'Atm. 12 de Setiembre de lOSíte 
Fdo.: EDUAWO SOM OORóMEL 

Dep. CtorM a Dist.^ ' .
e} 1&|9 ai 7¡1Ó|M

N$ 12§7§ — . MíNígTWíO DB AGRXCUlTU 
RA-Y GANADERÍA -DIRECCIÓN GENÉ- 
RAI DE- AUWbSSTRACÍON — LlÓlTxWíOM 
PUBOCÍA 210 — tepte. NA 67.485135^ 

Lltaas® ñ li-dtodién pública p-ara él díá 2^ 
dea mé£ d-e setiembre; a Ms 13 horas p&-a 1- 
ad-qulstolóñ dé pendas de' vestir para aluM*  
nos Ue lá Escuda- ¿e Agrióulttea, G^nádjgri^ 
y GranMa “Gste Martín M4 GutaS^ SáW’1 
(Fofa-. d-;i Saha) i d8péxiaiénta lá We&M>r
G&r<T< d® Eásienaa^h Agfi-é&la^ ’ . ’ '

T-ós pbégoS' de óoaidicio^ -§s ú
d:-^postolófí de- idé iratoá^ados én to ftírectííon 
Géü fcá .de AdmiiiiSLttclóhf—SWsiiMros y: M 
trihl'oiniáí—PG.á&ó C&fón §7te2& Pisó (Oficina. 
n$ 118) Caeití Ftóteral y éñ ¡la <tsda fecy> 
hte ' ’ •
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El acto de abertura tendrá lugar era la DVec 
ctón General d.3 A^lminástracíón.—

íEL DIRECTOR GENERAL— 
©)- 16, 19, 20,. 21 y 22|9¡55

N<? 12863.— Ministerio de Finanzas de -la Na. 
ción BANCO DE . LA NACION ARGENTINA

Llaaiiass a licitación públicca Para la Venta 
te 290.600 litros te vino en 3 lotes, produci
das ¿n Finca “La Rosa”, Caía-Hate, Steta, A- 
pertura 2g d¿ septiembre .de 1955 a las 15 en • 
la División Compras, Bmé. Mitre 326, 2do,
s-o Pl'agoe ® suscwrsales Salta, Ccrfayate y Tu 
v>miAn y sn la- díwción (BN. 139

9 al 2^9165

pi-

J28S9 _ SUCESORIO — M S ñor Jus¿ 
•te Arnera Tnsia-ncia Cuarta Nomínoc ón Ci 
vil gita por treinta días a herederos y acrcg 
dores de Pedro Bselsuwi Vi-la,—

¡Salta, S temhre 19 de 1955.—
VÁ31tenw A-c Sim-Sísen —Escribano ^scre/ario 

e) 20|9 al l|ll!5-5

•Né 12876 — SUCESORIO — El Sr. ¿¡uTz d" 
4L NoniínaCión C» y C. cita y empresa por 3J 
días a herederos y acreedores te Angri Pablo

Salta, agosto 29 de 1955 —
•WA ©EMAR A, SIME-SEN — Egc-rlbano Se- 
^tearía—

al 2S|.10|5Sg) 16|9

N? 12874.— SUCESORIO:— -Él Juez de <&. 
Ñcmiñación, cita y emplaza hsredreos y a-crce 
dores d-e Encarnación González de Csntur-óx—

Por treinta días por seér&taria del Juzgado 
WALDEMAR A. SIMÉSEN — Escribano Se-

' e}’ W al 28|10¡B54

rre*

Nr 12777.— §tJ0W 
te Paz Propietario de - 
Plaza por trmta días 
de Andolina Laguna de 

NTCANC
JUBB dM Pll

Cariné cita y empiaz i
redaros y acred&rés

San Car1 os, Agoste
NICANOR BRAVO te PaS I^Opistarií 

e) W al

N0 12766 — gWESORTO.— ’ 
El .rwg te R,peinite

y ©nw’azá ño? freihtt.
Oréete*^ te jósiÉ m 
OdT bE MfgStNÁ Ó

- altana süAtLtrsr 
ré Agesto 12 te 19 
rri, Escribano serte

eíjW S[U|5Sft(

F;Q
Au*

LS-S6B — EDICTO SUCESORIO,—
M Jugado da Primara Mátemela y 3? 

Wnacddn Bn. lo Civil y Comercial de estq 
vínola a cargo teí Df. Antjnlo j. Góm g 
gfer, cita por treinta diás a h treteros y acieé 
dores te don Pedro JacSjá-nszky o Jacicnsclcy, 
lWo iuiciú sucwte ha sido abMtó.—

Sísita., Agosto 31 de 1955.—
ANWAL OTtítiBARR!, Escribano Secretaría.- 

e) 12¡9 ai r7flO|55e

^-12864 — ocre güCÉSóm—
® Juz-fada te Pringa Instemela y Cuarta 

Staiináeióte’eñ lo Civ5! y Comercial de Cota 
Fí’óViil.eia, cLCgo del Dr. Jorge L Juña, cita 
f&r iréiti’M teas a heroñsros y acreedores te 

®L0Y MARCADO# Wq juicio- sucesor-o 
ha sido aMritó.

salta, Setiembre 9 de 1956.-^ 
WADDBMAR SIMSSeN, Escribano S^cretatiu.

- t) 12|9 al á7jlO|5S.

Ñ*  im?
Stre^O'RTO.— W SL. Jueg te’SMmefá testen 
eía Tercests Nornhacion. en lo Civil y Comer» 
eical, dta y WM por trémta teas a iw 
deros y áeteedñrés dé doña Lidia Lopáte— SBL 
(&, Agosto 11 te . 1958

B, Gtetefri Dórete -
•• ■ ’ SECRETARIO

g- u! 53;WB§

CL

N<? imi — SUCESORIO: El Señor Juez de 3^ 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 días 

herederos y acreedores te Juan Callos Colina. 
SALTA, Agosto 8 de 1955.

ALFREDO ’ HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

v) 5¡9 al 21|W;&5.

N? 12839 — El Señor Juez de cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal.

SALTA^ Junio Jo te
WALWIM

Escribano

1955.
A. SniESEN
Secretario

e) 5|9 -I 21¡10|&L

N? 12836.— SUCESORIO? El Señcr juez de 
Ia. Instancia Q. y C., .cita y emplaza por trein 
ta días a heredaros y acreedores de JUAN JO 
SE RAUL GÓYTIA.-

Sata, 24 de Agosto- de 1955.— E. Giliberti 
Dorado — Escribano Secretario

' e) 2|9 d 19|10|55

N° 1^834.— El Señor Juez de Film era ihs» 
taris’a5 Cuarta Nominación, Dr, Jorge l. Jure, 
cita y emplaza, a los herederos y crcwedores 
de GcJl JOSE ROSARIO OÍENL por & término 
da treinta días para om comparezcan a ñmxr 
val r Sus derechos bajo apercibimiento de Ley

Salta, agosto 29 cL 1955.—
WALD®MaR A. SíMBSEN-—- Escribano S®1 * * ra 
torio

■e)2|9 al 19 (10|55

12g320 — JU®3 SUCESORIO: JUAN 
ANGEL VILLAGRAN, Jueg d Paz de LA VIÑA 
cita y emplaza por 30 días á -herederos y aeree 
dores del extinto Don BERNARDO SERRANO 
bajo apercibimiento legal.
.. LA VIÑA, Agosto 12 de 1955.

JUAN ANGEL VHLAGRAN 
•Ju§b de Paz Suplem -

S al 20|9|55

- N? 12826.— RAFAEL RACHA, Tiles PaS P^ . 
siente te AanáTay. cita y emplaza po? tr in 
ta días a hcrsdeíós y acreedores de. RAMON 
C1XU2.—AGÚARAY. ágoshó. 26 dé 1956

RAFAEL BACttA
Juéi de Fas Propietario

a) 31|§ al 14|10|5S

N& 12801— SUCESORIO: SI sefíoi? Jucr te 
g?. Nominación Civil cita y emplaza pQ? ttein 
ta dres re.erederes y . acreedoreg de don 
SE MANUÉlL ROxXÍAÑ.-^.

Salta, ^6 de Agosto dé — 
ALFREDO ÍIECTÓk CaMMAROTA 

Secretario
e) É6 ¡§ al 13[10|35-

N? 12797 — El Señor Juez de Primera instan 
cía, Primera Nominación er lo Civil ’y Con c> 
eíal cita y emplaza por 30 días a herederos y 
•acreedores de ANGELA ZABZÜR-I D¿r CÁ8TX*  
X?LO. — Salta, Agosto 25 te W5B

B. GÍLHWÚTt DORADO
fiseribane S^retotio*

o) W ai ííilÓíSB.

Í27Ó6 — Él Señor Juéz de Primera Iñ^tah*  
fila. Priméta ÑotnitiáeMh - en lo Gilí y Óoihere 
rreí CL¿ y eññraiaía -a-t SÓ á héredérofe y 
ácmtef á& ÍW VWfflí FttíAS y .M4

RIA VERONICA.ONTI VEROS. — \Salta, Ages
to 25 de 1955. ■ '

K GILIBEB|TI DORADO
Escribano. Secretario

©) 26¡8 al 11 í 10)55,

N*  12794 — SUCESOR-:
¿era Nominación Civil 
vincia cita por treinta < 
dores de don FIDEL ^ARUIQH. Saltp,, Agosto 
25 te 1955. —

ALFRFDO M
Iscriban.0

'O: El Sr. Juez de Ter- 
y Comercial el 3 la Fio- 

días a herederc3 y aeree

CAMMAROTA-
Secretario

W al 11 14¡BSt - ‘

ORTO: El -Sr.N*  12788 — SUCESí
Cuarta Nominación Civil y Comercial 
treinta dias a herederos y acreedores d© MA 
NUEL CHECA.-— Sal i a, Agosto 23 d 
WALDEMARzA. SIME3EN, Escriban 
rio> ' * .

Juez ¿é 
cita por

e 1955.—
3 Secreta

• e) BSfS al 10 jio;s5

^DRI0: El Se 
Civil, cita y

“.or Ju©£ 
emplaza

N? 12787 — SUCE1
■ de Cuarta Nomínacíte
por treinta días a.- sd’eros y acreedores d© 
Doña Leonor Figüeros

Salta, agosto 19 te 1|955
Wa’demar A. Siroesen

dg F £na.ucle¡ Cornejo 4

> aere 'ario
L0|10|55

— Escribano
e) 2a|§ al

N9 12784—RAFAEL 
Juez Civil de Prime] i 
emnlaza por treinta di 
dores de Don Santiago

Salta, 19 de agosto
E. GTt.TRER

EKOA.—
cha y’ 

y acr§e.

ANGEL FIUL 
a Nominación 
as a heredero! 
Lop©^.— 
le 1955.— ;

!TT DORADO 
Sserlbaáio Secretaría

e) 24]S'al, 7|10¡55

í JRIO Juez 
I y Come-cía!

de Ter*  
cita do?

de 1956. '
CAMMÁR01

NQ 12779.— ■ SUCES
cera Nominación Civd
treinta días a h^reder^g y osreedor^s te F@« 
lipa Santiago Alvares.-—

Saña-, 19 te agosto
Fte: ALFREDO H.

baño Secretario.—
& HiB ai

fe. W-ri*

TjlÜ|5S.

ORTO: S-í
-San Carite, Hta y 

herederos y 
gofo.—
bravo

ál

a

'ñor Jupg

aeradores

III OiBS

R

N? 12770 — RtTCÉ§t)RtO.‘ . 
Si Señor jliéz de

pof tilinta (las a iw« 
e .Salvador i^amanj.-

de £ati

3
U 1955.—

5|i0|5s;.

cmk eita 
díá§ á WMerog y

E^MtNA o. tNUS OÁttr
ÍÑES GALÚUCE o CAS 

[s
URRIBA-

INES GALÚdi
6 INES GALpCCT. S&b 

ANÍBAL
•am.—
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' Nó 12754 — SUCESORIO: ;.
El Sr< juez üe Tercera Nominación cita y 

por treinta días'a ‘ acreedores de CaI- 
RüUNA ’ BERRANO DE BHITCX i¿ai^ Agosto 
16 Je ’195a. ALFREDO H, CAMMARU1A, Es*  
.gribado &ecxLWxch~T

N®. 12809
Pos sión TREINTAÑAL— B St. Ju-ez de 
Primera Nominación lo Civil. Dr. Rafael 
Angel Fígueroa. cita por. el término trein
ta días ó los interegados al juicio deducido 
por don Luís Kannier reclamándola, sobre 
un ioweble situado en la ciudad de- 0rM 
Expt’S. N° Bb.lfiB sfio 195b, cuyas Oa^eterigtL 
Ca§ se pwí&aii a continuación. ............

Trés lotes de terrenos,--situad s en A ñtan® 
■gána 69 del pueble, ’hc< dudad de Oíán, psr« 
e Ja 1 SeerHári S^. eatasfcdos- los tr § baje- ei 
íftp 1991.— Extensión,, cada lote. §etún título 
iio-He cuarenta y tres mts. treinta. cfiaA Por 
tesenta y euatro mis. .noventa y tres — 
.Según < plano acompañad©, s©1© cada 
lote, eiMf&nta .y dos mts*# nueve, dec&wros, 
y ai. y d^g metros son ses nía

- ... ’ . @) X^|.£í ai 7|10|55.

'■ ,w 12752 — -EDICTO —' SUCESORIO.—
¡El Jy-ea en lo Civil y Comercial ele Cuarta 

-Nominación,• citar .par. treüug días.a ñrederos 
y acr^ador^ da ¡don CW.O. ARABA y do 
ña SAVINA DEt^qADO DE ARABA Sa.ta 
d@ jy-io efe y/ALUEMAK Es

Secretario.— .
' e) ltí¡S| al 21|1Q|SB5. 

-,^ss«s^>^se=c-»r*55e^=sar5j|rj=s«

W4S ■***  El Dr. Rafael Angel >iguaroa? Jues 
d® Primer^ -Instancia Primer & Nouimacion en 
lo Civil y Gameraai, cita y emplaza'por uem- 
ta días © heredaros. y acreedores dg dou Esta- 
mslua Miranda, para que hagan v@xer su&- de
rechos «*  Secretaria-- Salta 11 da Julio de 
>&S.—

' B, GiLIBlBTl DORADO 
íhcnbajBO Secretario

el 18¡S ©1 3¡10tM

10 1^730 El Señor Jueg en lo Civil de Tsr» 
esra Nominación cita por treinta días a heiede» 
ras y acreedores de DOMINGO DELINCA-A 
Salta. Agosto 11 de 10o5. ••

ALFBEDv iiiSCTW CAMMAR0TA 
Escribano Secretario

©) 12¡8 al 33¡9|55.

N? 12729 — SUCESORIO: El Juez da V> InS&am ’ 
cía Segunda Nominación civil y Comercial cita 
y emplaza por 30 díag a herederos y acreedo
res d8 don SalustianoGabriel’Torres. Habili
tase la feria del mes da Enero, —- Solta? 3S 
a@ Novímtore de 1^4.

. . ANIBAL tJBKIBAOI 
la-cnbano Secretario

®) 1318 al WiñS.

N? 12¿99, SLiCBSDKO.— Luis K. Cas@msi 
ro, Juez de Primera Instancia segunda Nomí- 
©ación -en lo Civil y Comercial, cita y ampia
se . po? treinta días <s Wederos y acreedor 
de Matln Vaidcge— Salta Agosto d@ 1055.—

Aníbal UrríbarH, ~~ S^cr^ari©
é) d

FOSESI0M . THEINTAÉAL •

y cinco centímetros por sesenta y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tercero s»> 
senta y im metros con sesenta -centímetros, 
Co>n una superficie total de siote mil Qch.Qei€n" 
tos noventa y cuatro metros can- treinta y sie
te deo, cuadradas.-- Liui^tes gieoieaale^ — 
Norte; aa.Je Borrego; Smd, Calle Belgrado; 
Este, Calle Moreno y Oeste, propiedad de Ivas 
de LafueuV^ Rosalía Ríos y sucesión-' Pascu
al Ríes, .«.*  9S .9Be8060a9e8.1,
Los tres lotes*  -eoiitiguos ^stan ©pfesra'dus 
bajo el Nq 1991.— C©m© en ¡a escritura de 
trasmisión - d4 dominio de ios mismos, dice, 
que la venta es de las “cuatro Quintas partes**  
la reposición,. ó posesión treintañal, compren
da únicamente sobre 'Una quinta parte-9 —

K GIUBERT1 ' DORADO. 
ae^bam^ 4Seer

@) 30)8 a-l 14(10155

N?c 12808 -
POSESORIO.— El señor Jucg’de Primera ins
tancia Civil*  Cuarta Nominación; cita por 
tremía ufas á interesadas @n la Posesión Tr@m 
taña-1 deducida Por RO-SA'NÁNNI, @n des luí- 
muebla ubicados en el Pueblo de Cafo-yate 
-con ->s extensiones, limites y datos siguientes, 
■a)— Un terren9 con easas de trece metros 
€on' sesenta y tr. s ems. d@ frente y cuarenta 
y tres metros cosí treinta y ocho cm^, ds te> 
do. limitado a-J Norte, con propiedad de Txte 
Alsnís; al Sud, con Calle Colón ; Gl Este eos 
Sucesión Benedito Lizárraga; y ai Oeste 
can Rosa Narmi,— Catastro 283, manzana 16, 
parces 7,
b) Un terreno con casa, de veintiún metros 
con treinta y cinco ©ms. de frente por c-u-are- 
ts y ir -s mette-s de fondo, limitando al Norte: 
con Tita Alante y Benjamín Sanche?; Sud: 
Calle Colón: W© Rn§a y oes*e  con An 
tonio Canudas— Catastro 284, manzmia 46, 
parcela 8.— ’ - '
Salta. Agosto H da’ 1É5S

é) 8013 al 14]10|55

REMATES- ÍO&iCíAOS

12886 — BOÍL: - LUIS CO-lMENARE^ 
MARTILIERO PUBLICO 

JUDICIAL — gl’Ni BASE — CAMION.—
<E1 día. vlBrneB 2’3 bfe Set canter? 1955 & 

hoea§ 17s su San Juan 81, ^emfeé SIN BA 
SE; Un camiónj Cabina grande, mancai Barga 
ñiódslG 194^, Patente’ 1U 2607s motar seis ci 
línrdros; Cuatro garrías 34x7 y. dos güilas 20x 
7 due ge eSeucntran en tpodar.diel depos-tarto 
Sr. Werfil Gálío, en la localidad de Wg -sros. 
Dapartamento d U Caldera de esto Provincia 
donrfe. pó'bá ver$&

Ord n-a geiW.Jue® de 2? Ncmina^ión c:vU 
y Comerdo1! tn auto§ — Embargo Preventivo 
Los Pñ^-al’eS vf. Watíil Gallo Expíe, N$ 
23440IWSB» .

Efl *1  acto del 20 ojo de s*ña ‘a etbil 
ta d@ preda. Cófiiisión orMneri a -cp-rg com 
piador, ÉMwtO cinéo dios BOLETIN O-FlCIAu 
y Noñt& tWS -cá MENARÉS,. Maíulteroa— 

é) 19 al i3|9|BSs—

Nó 12879 — Poü4: ARiSTÓBULO CAÉRAL— 
JIWCÍÁL — SIN BAS<—

- TU- día juieiV-'S 29 >d-e Setiémhfe d 1955 y 
subs-yguientee tóbí!^, la íáiS 17 en rÍ 
néguóio: dSi-BM^eierfa s’t© m la 4ni ^sección 
*•*>  Itó óaDm ’BWars^ y 13 4© Octubre de ób 

-ta Ciradaid, . venderé :en; = Subasten. pública,. SIN 
BASE, dinero d’©-'contado \ y. -aL fmejor- postor, 
tortas. las;:existencias. ■ d-¿ :Mu-ebleg y ütil.s, Jíe 
rraimfewus y Mercaderías del citado negoc*U,  
iq sabs-r: -Letmw; Yitenas; ~ ¿Estanterías; HN 
entorto; Bancos pam .Taller; •Tabl’erus; Mor 
zas; ’ Gásóanotro-»soldadura..autógena; Herra 
mi- sitas de mano;-Pinturas aLog-ua vy:en.-pasta, 
diferehw -colores; Esmaltes sinteticen;rt Pnitu 
ras mtícorro-^iivas; . Tinta ¡de; Lustra;
Laca, etc-, marcas ft-.Pájarito'’, ^Apeles”,.4?Aquí 
les”, etc.;. BrUc-has blJaMucar; Pinceles; -Uá 
'maiw y cubi-Ttas; Cadenas . taPorttós; .Cu 
betas mov. 'horquillas; .Canos iwM; Llantas 
cte y diversos accesorias y repuestos pa
ra bicicletejs; todo lo- cual pueda revisarse en 
©1 tea! precitado el horario, ¿te 15 ’ c? lu 
horas,

Publicación poí cinco- .días .BOLETIN 
OFICIAL y día-rio Norte, Comisión de argHcal 
cargo cooxpratWí

JUICIO: “ConvóOdtorh tí® AcW’cim gjp 
Mefóado, Carlos R, -= Exp, N? 12-.035I54; hay 
-e-íi liauidafcidñ\

JUZGADO: 1? Instancia m lo OiVii y C.>-i 
cial 2? Nominación —

SALTA, Sept-B'Hibre 16 de ~ 1055.—“
e) 19 al 23|9¡55.—

N’ 12872 — Par! ANDRES ttWO^. RE 
MATE .JUDICIAL —UN COMBINADO—: SW 
BASE.* —

El díd tres de óoLubré. de 19-55; -reaw&ré 
en mi ¡escritorio, Mendoza. 367, a •hó'i,n§ íbjpó? 
oi-den d- £ Señor Jue§j’ del Tribunal del Traba 
jo. en la t^ecución seguida po-r Jote Hashd' 
2ucr vs. Martín Sánchez, Ex^Pte. 240151, por 
indetTmiEacióax despido y mtenbión de suelte. 
Un Cambingído mama C Ac VMñA de 
osrñba-s cornen-t s, con -dembiador automático, 
de 38 y 71 rev6> m’uebte de ¡pié. omdera d.B 
■roble en bu® estado die fúneionamAh1©, M 
contrándose -en féocM Aél dsu/cLf Sdneh^g 
L'TM . ’

®I remate síñ We^.ál indo? Postar, 
di'iwo ¡de coótadó. Publicaciones BOLETIN 
OFICIAL y diátio Nó^te, 3 días.—

Seña el 30 o|o a ¡ciWnM, cornijón a- cWo 
del adcrdíi-ear óte- acuerda a AmWL— 
ANDRES ÍLViNTa Maftiller© \PWico, Mes 
dosa 3B7,«=® ■ ¡

e)‘ 19 al É§[9ÍB^ . ’ .•'
c^eK-aS^sínSsáSsafirfiMsíS*®  **■»-•  ---

NÓ 1¿872 — Po±:'MARTÍN ;Wm^AWN 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN-ÉSTA CITL 
DAD ~= .BASE’ -i 97.4§6,É&— ’ ’ / - ■

El 6 d-5 Gctebré próximo a -ÍBxS 1'7 horas gn 
mi escritorio, Gi’dL Pérón 323, por orden del 
Sr. jues ¡í% Primera Instancia T<ycera Nomi 
m<ñón i© C. y C. m juicio Ej en.c!ón nu 
potecaria M. R. Usandiveras de Góme§ Rin 
cón.vs. Jaime Durán, penderé coíi la hese de. 
noventa y dá1 mil ¡cWWc’etltog ’ ©e^étitá y 
fuís .pésc^ fíon cenkfVog o las dos 
tereera-s partes, die la taéáei&ii xlOl tW 
n© con ublcfi-dó ósi ciudad c^l • Meíl - 
dórte-748I75A c^.fes Florida • A..Itu¿¿h. 
gÓ, 'con ññ>. sUptó’cie a^texñnada d£ 
xr-ieiro^ cíé .frWé p<^ WÍTüa witoé . do' toñd© • 
g lo CL-uie Wuitáre t^&éf dentro ób M é’<u etl 
tes Itorbeé §eli/iráles; Norte. SaO. Félix ÍÁva 
qué’, Sud, eáll^ Mendoza;. • t)f’c¡piedctd dé
Júan González y .Óésté,. Pfó-ni^d^d d«p. l&.guh. 
jrana G. ¿é Tírntós al folio,. 297,
aH iVó. 1 de! tibr©. 88.-^ fin .el acto del 
te #1 WdS y &
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.cu« del mismos— Cbmisión ’d© .arancel & 
cargo del comprador.— BOLETIN t OFICAL y 
Norte.—• - -

e) 16J9 al.6|10|55 —

(N? 12871 — Por: LUIS ALBERTO DAVA 
LOS — JUDICIAL — SIN BASE— • • 

El- día Jueves 6 de Octubre, a horas 18 ’en
20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Un 
jardo icbn veinte hoja® chapas terciados pnó 
B-rasil, ‘ úue se enlcuentra ’en poder del d po 
siiSoriO' judicial'Sr. José H. Caro, .calle Pelle 
grini 59-8, Clwdad.— Ordena tema. Cámara 

' de Paz Letrada, Secretaría N° 1, en autos.
“EJECUTIVO — “PERSA9' Soc. Anon. Com. 
é Ind. vs. JOSE H. CARO/ Fxp-te.; N9 9669|951. 
En el. acto dieFremate el 30 o|o como seña a 

: cuenta idte precio— Comisión. |Arane¿l a tcargo 
del compiador. — Edictos por cinco ‘días. BO 
LETIN OFICIAL y Norte.—

e) 16 oí 22|9|5i5. - '.

N? 12867 — Por: ARMANDO G. ORCE. — 
JUDICIAL — -sin BASE —

El día lunes 10 de Octubre de 1955, a las 
18 horas .en Alvarado N? 512, Salta, -remo- 
taré S'INI BASE,.dinero de contado, 38 bolsas - 

- de azúcar, se- encuentran en poder de su 
depositario- Sn? .E. -Reston, calle Güemes 338, 
TartagaL— Ordeña -Sr Ju>ez de Primera .Bis ’ 
tancig en lo Civil y Comercial, Tercera. No- 
miinaaión, de Coníormidlad a lo resuelto ’en au 
tos ejecutivo “AlBA-GA HERMANOS, vs. ER
NESTO RESTON” exp. N? 17030|55.— En el 
acto .del remate 20 o|o a cuenta.— Comisión 
de arancel a cargo -del comprador.,— Pubh- 
calcioin.es Foro Salteño y BOLETÍN OFICIAL;
ARMANDO G. -Ó'RCE, Martiliero.—

.e) 12 al 21|9|55.

12861.— POR' MARTIN LEGUIZANON 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD.

BASE $ 5.856.36.—
El 30d de setiembre P- -a las 17 horas en mí 

escritorio General Perón 32 por orden del Si. 
Ju©z de Primera Instoñcia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. ©n- juicio Ejecutivo Hípottr 
caria Nicolás Arias Ufiburu vs. María Francís 
ca Tito venderé con 1& base ¡de ciniCo mil ocho 
-ciantos cincuienta y s®is pesos con cincuenta y 
seis centavos un terreno ubicado en e-sta ciu 

-dad, sobre calle sin nombre, n9 siete de la W 
sana C. plaño de loteo N° 1591, oncie metros 
de ¿rente por veintinuieVei metros treinta y sie 
te centímetros -d©- fondo, comprendido, dentro 
de los- siguientes límites generales: ‘Norte,- lo 
te cinco; Sud, calle sin- nombreEste lote o- 
c-ho y Oeste lote. ®&is- Fracción del Recreo. En 
el acto del remate veinte >Por‘ Ciento del pre
cio d’e venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión dé arancel a caigo del comprador.

’ e) 9J9] .al 4|10|55.

cuenta de precio .• 
gp del 'comprador.-
Oficial’/ y Foro Salterio

Comisión arancel a car 
Edictos por 8 dígS “B

e) 6 al 20|S[55

N? 12821 —« Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL —■ CAS.A EN LA CipDÁD

—El día Jueves 6 de Dctubre de
-ras 18, en 20 de Febrero
taré CON BASE de $ 2í;.933.33, las dos terce
ras partes de la Valuación fiscal, ^uhc 
casa ubicada en Catamarca 470|74 entre Men
doza — San Juan, (Giuó 
mts. frente por 65.40 
dos folio 198 As. 245 Lit i 
na Sr. Juez de 1?- Insta] 
3?- Nominación eñ juicio 
honorarios a .Sucesorio -
AGUIRRE. Expte. 15.714[54. Seña: :20% a cta. 
precio Comisión slarani

496 Dpto. “D
1955 a ho

reina1-

valiosa

idadU con extensión 9.83 
tordo. Títulos 
ro 14 de Üap¡t 
ncia Civil .y C omercial
HERRERA ANTONIO 

GREGORIO ¡MIGUEL

registro- 
aí. Orde-

cel ego. comprador, 
e) 31)8 al -23|&|55.

N° 12866 — Boa?: (ARMANDO G. ORCE. — 
JUDICIAL SIN BASE.—

El dice lunes 10 de Octubre ¡de 1955, .a las 
18 horas,. -en Alvarado N° 512, -Salta, remataré 
SIN BASE dinero ¡de contado, un juego de co 
médor, estilo Vasco, nuevo, de -cedro lustrado, 
compuesto^ ifi(e 1 trinchante, 1 bargueño, una 
mesa y 6 sitias,' ten poder de su. depositario 
St. M. A. Alaniz,’ calle España. N? 25.3, Salta. 
Ordeña Sr. Juiez de Primera Instancia en lo 
Ciivil y Comercial Segundo? Nominación, au
tos ejecutivo “EL CARDO S. R. L. vS. MIGUEL 

ALANIZ’’ exp. N1? 23674|55.— Publi- 
Diarios Foro saEteño, Boletín OFI- 

<por 1 vez, Diario Niorte.— Seña en el 
remate 20 o|o — Comisión de arancel 
del comprador.—

N? 12851 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO
. JUDICIAL — ESTANCIA' EN “LA 
CANDELARIA” — BASE $ 86.666.66' .

--El día 7 de Noviembre de 1935 a las .18 
horas/ en -mi escritorio: Deán Funes N? ±69, 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS- CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean ; las dos terce
ras paites 'de la valuación fiscal, Ia Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, .ubicada en esta Pro
vincia, Departamento La Candelaria, compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Súd con la Estancia 
Murillo; ,.al Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y la Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Canden 
laria y la Segunda colinda: Al Norte con -pro-

• piedad de los herederos del Dr. Martín Gh 
Güemes; al Poniente con la de don' Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de La Candelaria y al Nociente! con don. 
Tomás Molina, según TITULO inscripto aí fo
lio 6 asiento 8 del-Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal § 130.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr.^J.uez de‘Primera Instansia Tercera 
Nominación C. y C- en juicio: “EJECUTIVO
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZÜCA- , 
RERA DEL • NORTE . S. A/'. 1— Comisión de

' arancel a cargo del comprador. .— Edictos. por
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. 

,e) 2|9 al 24¡10|5’5.

N? 12831 — Por: ARISTOBULO 
JUDICIAL — TERRENO — BASE 
M|N.— , ' ’ _

El día viernes 21 de.

CARRAL . 
$1.933.32

. . - Octubre de. 1955, a las
16 hoías, eñ mi dscaitorio: Deán Funes *N«
960, Ciudad, venderé 
mejor • postor, con la 
VEGIENTOS TREINTÁ Y TRES PE^OS CON 
TREINTA. Y DOS , CENTAVOS MfN

;ín subasta piúiMca y al 
BASE DE UN ■mil no-

o .sean 
iación fis-las dos t&rderas _par-t( 

cdl, el lote de terrea< 
mandando, con todo 
plantado y adherídp >c 1 Suelo y designado co
mo lote N9 1, die la 
ción D, del plaño ~*N C 
lote0 “El Molino”, de 
b^rto -Durand, ubicado 
de .Lerma. Mlediidias,

'í jS ¿fe Ico Valu
o de propiedad del dé

lo edificado davado,

manzana 14, dte la Sei-
68, que corresponde ail 
propiedad del Sr. Al
en el Dpto. de Rosario

límites y Sup’ ñ-ficie,' de 
acuerda a ’las constan cias del plano

_ ~ . ---- - --l a nombre delTITULOS: inscriptos
xto Durañd, al folie . 590, asiento 672 
S dio títulos de Rosario dé Lerma, 
1326.— VALOR FISCAL: $ 2.900.— 
blicaciór 4ediictos por 
CIAL y -Foro Salt&ñc

precitado. 
Sr. Alfoer- 
del libro 

PARTIRA: 
m|n.— Pu

30 días BOLETIN OFI- 
y 3 días Diario Ncm.—

Seña de práctica.. Comisión a carg< 
.Ejecutivo ^Ahandidor.— JUICIO':

- y Castillo Manuel vs. 
N? 396|5’5.— JUZGAüj)i 
tradá — S ebretaría

Salta, Septiembre
e) 1°|4"

[o compra-
[u»n.i JoTg-3 

L Morales Luis9' Expíe. 
>O*:  Cámara 

isr? 2.—
L? d|e< 1955.— 
di 18|10|55.

de Paz Le»

ANGEJL
¡cacioinieis
Oí AL y 
acto del 
a cargo
ARMANDO G. 'ORCE, Martiliero —

e) 12 a! 21|9155."

N^: 12819o—- BOR|:
JUDICIAL

ANDRES ILVENTO
INMOBLE 2?. SECCION Depto

NO 12862.—- POR LUÍS ALBERTO DAVALpS 
JUDICIAL — SIN BASE — BICICLETA 

. El'icJía Miércoles' >5 de Oíctubri© de 1955, a ho
' ras. 18 ¡en 20‘ de Febrero 12 remataré SIN BA

SE.; de contado' al mejor postor, una bicicle
ta p|mujer marca “ampérial” m 4613, paten
te municipal p9 13.025, añ© 1955, que se ei> 
sciueintra en poder del suscripto martiliero, don 
de puede ser revisada.— ordena: Excmo. Tri 

: buñal del Wbajo, en autos: “Inctom, despido, 
preaviso, sueldo .complementario etc. Bo-ssi3 Lo 
viñia Bignandi de c| Gutiérrez, Eduardo1” Expíe 

' • n° 1120|954— Cómisíón arancel a cargo d-1 
comprador-— Edictos*  por cinco días “B. 01/ 
cial”- y “Foro’ Sedeño”.—

e) 9 al 20i9.]55J '

12846— POR: LUIS ALBERTO DA VA-' 
-----  JUDICIAL — SIN BASE ’ — CAJA 
FUERTE Y FICHERO METALICO 
día Jueves 6 {de Octubre de 1955, a horas 

18 ^n 20 d'é Febrero. 12, remataré SIN BASE 
. Una caja fu-erte de *<uñ  cuerpo, ■ con su base 

. “La Americana'’, y un fichero metálico de cua 
pro cajones “■Olivetti”.— Estos bienes se encUeñ. 
tran en poder del seposítario. judicial Sr. Salo 
món Sittnkin^ domiciliado -en calle Mendoza 
731 da ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez de Pri 
mará Nominación Civily. Comercial, en autos 
Ejecución de Sentencia — Víctor Pino vs. Ju 
lio Simkin. é Hijos” Expte. n° 35.241¡955.—

En el acto del remate el 30% como seña-a

N<?
LOS

MARTIN 
e 'de 1955, a 
calle, Alvarad 
Juez del? Instancia 

nación exp.19 
segñida por 

orge Solá, el 
ubicado en1 e - 
del Dpto. de 1 
el mismo edil jCadol planta 

sececión fisi

S-
El día 14 de Octuibr< 

la CaSa de Remates 
Haré, por ódeln del 
lo O. y C. 4®. Nom 
Ejecución hipotecsairi i 
rrac ve. Manuel p I 
nominado ‘Ylcuaré97 
Ytiyuro, 2°. Sección 
Salta,<con toda lé terv 
do é incorporado per 
la basé de las 2|3 parte de Ico 
o sea - de" (? 23.466) — VEINTJÍTRES MIL 
CUATROCIENTOS

sóras 17, en 
b 502, rema 

ten 
la 
La 
de

L905, en 
Lorenzo 
inmueble 
. partido .de 
Sdn Martín

Ja legal coií 
íáción fiscal

SESENTA y .seis pesos
M|N dinero de Joq] itado al meijor

Dicro inmueble tiene los siguientes límites; 
Norte; con herederos ¿fd Bernardo Galarza 

herederos RumuaRo Montes o 
al Este; c¿n propiedad

ctl Suci; co1
dueños desconocido s:

postor.—

calcioin.es


MG.JW- . . ; / -■

Fiscal que. hoy forma parte denominada “Las 
Maravilla^f'del Totar,s y al Oeste- cüyos de
rechos' y .acciones pertmeéíajn a Ruperto Mo^© 
no> y Qu& se incluy^ en éste inanúble;. llegando;

’ .aL ri0. Yfiyuro, .qué. la separa de la Finco Y-
- guo^endct.— 13 vienta//Será^AD-^CORBUS.—''

Títulos inscriptos.- al folio- 169, asiento! I del 
Libro. 1-8 -de Ro .de I. del Dto. de Oran.—- • 
L A oontinuiación SIN BASÉ;— Un aserradero. 

. conxpl'éto'."^" ;* * . ■'.

N9T2792 -— ’PosL LUIS ALBERTO DAVALOS
j , judicial Inmueble m la Ciudad

• —El día Viernes 7 de ^Octubre do v 1955 a hp- 

Existente -la.^ismá finca equiPoido con una 
: sierra , circular, un miofor - semiésii,-‘marca OL 
to - Dente” de 15 H. P.7 una máquina de afilar 
sierras marca “RaMPT’ transmiciónes y de» 

r más accesorios.— - _
, En el acto- del remate -seña el 20%..— Comí 
’ sión Arancel óa cargo <e las adquireníes.—- Pu 
blicaciones Wottetfti Oficial”, y; diario “EL 
NORTE W ffitor*  / ,

Andrés, llyentp —. Martiliero Públfoo — Men 
. doza 357—SALTA '

.. e) 31J8 aI\14¡1055

N° 12802 — Por: JOSE ALBERTO COR- 
..NEJO. — JUDICIAL —- 'INMUEBLES .EN ES- 

’ ta ciudad.—■
M día 5 de Octubre! de 1955, a las 18 ho

ras, en imi-escritorio-: Deán Funes n? 169, Ciu‘ 
dad, :Remataré, los Inmuebles que se detallan

- a contínuacióri" y con las bases que Allí se 
Cetertminan': a) Inmueble- .ubicado en la es» 
quina Nor-oesite de la cálle Túcumán y Ma
nuela G.'de Tood. . Mide 10.65 s|Tood;’ 10.35 
mtsv de .contraríente pote 36 mt.s de fondo, 
señalado como lote 53 efei plano' N° 2024 bis

. del protocolo del escríbcíño D. Francisco -Ca- 

. brdra, del ¡ano 1938, limitando al Norte lo té 
52; al Este calle Tood; al &ud calle Tu&umán 
y al Oeste, lote N? 54. Catastro 1096, Sección 
O,- Manzana 29b-, Parcela 7. Valor fiscal 
$ 15.900.—■ BASE $ 10.600,— d sean los dos 
terceras portes ide la avaluación -fiscal.— b)*  
Inmueble ubicado sobre calle Too,d contiguo 
al anterior, señalado con el N? '52 del.piano 
ya citado.’ Midlef 9 mts. dé -frente ¡pbr 36 mis 
de fondo, limitando- .al Este acdle Tood; á.

' Norte lote NQ 51; al gu d lote N? 53 y q! Oes
te lote~N° 54, Catastro- 2146, Sección C, Man. - 
zana 29b," Parcdlá 8, . Valor .fiscal $ 3.900.—„

' BASE $'2.600.— o sean las dos terceras par
tes de lá avaluación fiscal.- Títulos- a'Míos 
470 y 243, asientos 9 y 9 de los libros 15 y 
32 de Ro idé 1/ Capital/- El comprador entre
gará en eC acto de remate,'el veinte por eien- 
to del .precio, de venta y a cuenta de! mismo/ 
< saldo -una vez aprobado el remate. Orde
na Sr. Juez de Primera. Instancia Cuarta No
minación c. y Gen juicio: “PREPARACION 
vía ejecutiva;— Antonio checa vs 
SALOMON SIVERO”.’ — Comisión, de arancel 
a carga del comprador. — Edictos por 15 dices 
en BOLETIN -OFICIAL y Foro SólíéñO;—-

’ '• • - . - 29[8 al 21[9]55. . '

' Ñ?. W98- — Por».. ARTURO SALVATIERRA 
.IMPORTANTE RÉMATÉ JUDICIAL
\ ROSARIO' DE'LA FRONTERA:

—EL día 14 de Octubre de 1955, a las 11 .ho
ras,.'enLeí Hotel Real, calle Gral. Güemes 175 
del {pueblo de. Rosario de la: Frontera, remata’ 
ré, <cóh las*  bases que en particular sq determi
nan, los- siguientes>inmuebles ubicados en el-, 
citado pueblo, que a continuación.se detallan:

I.— Lote de terreno edificado, -situado en 
la esquina Noroeste de las calle San Martín

- • . M BS 49B6 . < <

Cantes - Tuaumáu) y Alherdi; designado con el- 
N£ 424 d© la Manzana 19, con extensión de 17 
mtSo 32 cm. por 34 m'ts.-64 me.; y siguientes li
mita: Norte? loto 423; Sud; calle Albérdi; .Éss 
te. Calle San • Martín, y Oeste, lote 422.. Títu- " 
lo- Folio 215, asiento ‘2,1 Libro 5 del R. de I. ; 
Nomenclatura catastral: Mañzana 57, Sección 
B, Parcela”5, Partida 21. — BASE:. $ 30.000.—> 
m]n.— .L ;■ ' v-r

•2-.— Lote d© terreno edificado/ situado en la 
esquina Sudoeste de las .Calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San .Martíxp/ designado con 
el Nv 638 dé la Manzana 'XXXIIL con exten
sión d& 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, /calle -20 de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, Libro 1^ del R. de. 
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Sec 
ción B, Manzana 55, Parcelai. — BASE?’ ^ 
40.000.— m|n.— X •' ;

3.— Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Noroeste de las calles • Melchsra F. de 
Cornejo. y - Grql. Güemes; haciendo cruz con 
el Mercado. Municipal;-: lote designado con el 
N? 2, según piano archivado bajo N? 3.3; con 
extensión de 14 metros sobre calle Melchora 
F .de Cornejo por 18- níts. 56O cm. °sobre calle 
GraL. Güemes; - Limitando: Norte, Parcela 6, 
Sud, calle GraL Güemes; Éste, calle Melchor a 
F. de Cornejo, y beste, lote N? 3. — Titulo» 
Folio 99, asiento 1. del Libro 14 del R. de I. 
Nomenclatura. Catastral:' Partida 969; Sección
B, Manzana 34, Parcela 7..— BASE: $ 25.000
m|n.— - - -f _ -

* 4.— Uñ lGt.g de terreno^con dos piecitas, ubi 
Gado eh la esquina foreste de las calles-25 
de Mayo y Albérdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorriti; lote designado con. el -N? 661, Manzar- 
-na 34, con ¿extensión-de 17 mts. 32 cm. por 34

^mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, - 
callg Alberdi; Éste, lote 662, y Oeste, Calle 25 
dg Mayo. —Título: Folio 69, asiento 3, Libro

‘ .10. W R, de I. — Nomenclatura Catastral 
Partida 1214, - Sección. B, Manzana 60, Parcela 
9. — -BASE: $ 10.000.— m|n0

5.—;Un lote d© terreno con una pieza edifi
cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
dg Rosario, dio la Frontera, designado el’ lote 
con el N9 ir de Manzana según, plano 
N? 112; con extensión' de” 13 mts. 46 cm. de 
frente por 29 mts. 68 cm. de fondo, y limitan
do': Noreste, lote 10; Sudoeste, lote 12; Sudes- 
te, lote 4, y. Noroeste, calle España. — Título: 
Folio 225, .aliento. 1, Libro 14 del R. de I. — 
Ñomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección
C, .Manzana 4, Parcela’417. — BASE; $ 2.500.-—

El comprador abonará*,  eñ - el acto del remate 
,eL 20% como seña y a cuenta , del precia — 
Ordena-el Sr. Juies de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo-Civil y Comercial, en 
-los autos: ^Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia 
o Hayia Ghain de Ass.udL Comisión, de «aran-/ 
cél a cargo, del comprador; — Edictos por trein 
ta días' en Boletín- Oficial y diario. Norte» — - 

- ARTURO” SALVATIERRA - .
- . Martiliero. '^ '

. e) 26[8-.al 1Í[ÍO¡55.

; -V 4CUTÍM OFICIAL ¿ ■

ras .18 en 20 de Febrígro 12,. remataré CON 
BASE de ■$ 8.933.32’ m]m Cías: dos terceras par-J 
tes de la valuación fiscal) Liun lote d© terreno 
con masa compuesta de 3 habitaciones, cocina 
y galería, construcción^ de uñaterial, pisos de 
mosaico, techos tejas y tejuelas, chapas de zinc 

-y íibro-cementOi tiene pózot con bomba para 
agua, ubicado eñ callé Sán Juan entré Ayacu- 
cho y Talcahuano .de estar Ciudad, designado 
ton ¡el N? áí.de manzana 34 del plano, 719, ccoib 
extensión:. 10 mts. frente callé ‘San.-Juan, por 
igual contrafrente, por 28 mts. 50 cms. .fondo. 
Superficie 285 mts. dentro jde Los límites. Nor
te,. con Lote 48; Súd, callé Scm. JiUah; Este lo 
tes 28, 29 y 30; y '.OésWJoté 32. — -Título do- ' 
minio inscriptos a folió 355, a®. 1, Libro’ 156 
R. I. Cap. nomenclatura catastral 'Partida 
16.340, Sec. F, Manzana 34b, Parcela 7. —--Or
dena Sr. Juez de 3^ Nom. civHjyComercial en 
autos» ‘ “EMBARGO. ¿PREVENTIVO — JOSE,. 
•CASARES vs: FLORENCIO VILLA’'Expte. - 
16?O31|954. En .el acto del remáte el; 20% como ' 
seña a cuenta de precio: — Comisión arancel
a cargó del comprador. — Publicaciones 15 
días Boletín. Oficia^ y Norte.' - '

• e) 26|8 al 20¡9255. 

/ N^.0.2714 — Por:-íMÍGUEL A.;GÁLW
; - - CASTELLANOS- ’

Judicial — Inmueble y muebles .TcMagal 
—Él' 19 de Octubre .1955 a horas 47 en -20 

de Febrero 496 Bpto. D. Ciudad,, remataré: F) /
■ CON BASE $ 1.866.66JMJN., equivalente a dos 

terceras partes valuación fiscal, un valoiso te
rreno’ situado ciudad Tartagal sobre calles- Al- to 
vear y Necéchea. Superficie: 805.12 mts.2. *Tí-  
tiuio-s a f olio 125, As. 1 Libro 'Z Dpto, S.{ Martín 
Nomenclatura: Catastral: Partida 3086, 'Man^a- ' 
na 72, Pareeüa 4. 2?) SIN BASE, un acoplad- 
para camión y Cadenas para atar madera. ,D(. 
positario Judicial: Milagro Romano domiciliadc 

. 20 de Febrero 877 -— Tartagal Ordena. Sr. Juez
F Inst. C. y C. 44 Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano”-., Seña 30%. 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador 

. . • e) 26|8 al lí|;iO|55. *

W -12755 — ..Por: ARTURO' SALVATIE
RRA JUDICIAL —INMUEBLE — BASE 

•? 1.533.33.—
El día 191 de éeitíemfore d& 1955, a las 17 

horas, -en Deáu Funes 169, ciudad, remataré 
con" la BASE DE UN MIL' QUINIENTOS- 
TREHWA Y TRES PESOS CON TREINTA . 
Y TRES .CENTAVOS MONEDA^ NACIONAL, 
o sean ftcrS dos’ tei’céras partes de la avalúa- 
ción fiscal, el inmueble ubicada' ea...calle -Mato 
pú esquina General GüJem-és-, -señalado^ con la 
letra B. del plano archivado en Dirección GraL 
dé Inmuedles. bajo n?- 1911 — Mide- 17,50 mts. 

-dfe fílente sobré calle. Maipu; 6,55- mts. sobre 
calM General Güemes.—-Süpjeríicie .180,40 mts.
2. descontada-la superficie ¡de; la ochava de. 
3,53 mts. -en cada uno' de sus £ado>s' sobre Mai- 
pú y Generad Güemeslimitando; ál Norte, 
con Valentín Segovia y Srao. Sud, con calle 
•General Güiemés; al Éste- co^ lote A. que ie 

reserva la vendedora doña. Amalia1 de Gurrucha 
ga de Moílünédo y áPOeiste, calle- Maipú.— Tí
tulo á Mío 183, ásiénit-oj 1, Lita) 13'5 R. I. C’a 
pitad.— Nomeclatwa Oatiasbral: Partida 25.472 
Sección O—Mangana 94 b— Párcelcr 14 — Va

continuaci%25c3%25b3n.se
%25c3%25a1%25c3%25ad.de
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loa? Fiscal $ 2.300.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de Pri

mera Instancia Primera Nominación en juicio
ANTONIO LOPEZ RIOS VS. AMBROSIO ALE 
MAN— EMBARGO PREVENTIVO— Comi
sión del arancel a cargo del comprador.— E- 
dichos por 1 5 días o -n Boletín Oficial y Foro 
Salteña.—•

e) 19]8 al 8)9)55

N9 12725 POR: GUSTAVO ADOLFO 
BOI&INOSR

JUDICIAL
El día 23 de Setiembre de 1955, a 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, ProY 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 to qu© resulte 
tener dentro de los siguientes límites: Norte 
fracción misma finca adi Lu-caS Molina: Sud 
prop, hered. Maman!; Este Cumbres cerro div. 
PrOp. Protroro de Valencia; y Oeste, Río Cal
dera. Títulos Rcg. Fs.356 As. 7 y 8 Lib.l? Dep 
Caldera, ordena Sr. Juez 1? Instancia en lo 
Civil y Cómemela! 3*.  Nom. Ejec. Hipot. Coo
perativa Agraria del Norte Loa. vs. Jorge 
Patrán. Uribui-u, Exote. 16831 55, Acto del re
mate 20%. a seña a cuenta de precio, comi
sión Arancel a cargo comprador. Edictos 30 
días Boletín Oficial y Norte.

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

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
e) 12)8 al 14)9)55

CITACIONES A JUICIOS

N° 1^881 — CITACION A JUICIO —
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNMDER DE WITTE, en el 
juicio de Divorcio' y Separación de Bien s SQue 
le ña promovido Luis Teodoro Emilio Whie, 
Expíe. N9 35.440)55, bajo- apercibimiento de 
nombrársele Defensor Oficial.— Salta, Set.em 
h-ra 12 da 1955,—1
E, GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 19)9 to 14)10)55.—

N9 12860 — EDICTO — CITjAClON A JUI
CIO.— ORDINARIO*. —

í:Di Vito ;e hijo-s José A. y Moreno Díaz Luis 
c| Benjamín Martín9^ JORGE LoRJANd JURE, 
Juez de 1*  Instancia y 4? Nominación en .o 
C- y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, por 
el término- de Veinte d'as, para Que compare z 
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento en 
coso' de no hacerlo de nombrarle defensor o- 
ficial. Salta, 31 de Agosto de 1955. WALD-;> 
MAR SI'MESEN, Secretario.

e.) 9)9 al 11110)55.

cío le tiene promovido doña Amanda Euiogia 
h Goleado de Barrera, Expte. N9 20.172, bajo 
apercibimiento dg nombrarle defensor de oficio. 
Salta, Agosto 26 de 1955. —

wawemar a°. simessn 
Escribano Secretario

e) 81|B al 30|9|55.

N9 12W — CITACION A JÜCIO: El Juez de 
Cuarta Nominación civil, cita y emplaza por 
VEINTE días a MAGDALENA MALDONADO 
DE TORAÑO, .en el juicio de Dmoruio y Sepa
ración de Bienes que le ha promovido Mamiej 
Francisco Toraño, Expediente lv? 2’1.013, bajo 
apercibimiento de nombrársele Ddensor cíe ofi
cio. —• Salta, Agosto 18 de 1955.

WAWMAB A. SIMESEN
Escribano Secretario^

e) 22)8 al 21¡9¡55.

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 Boletín Oficial y Foro Salteño. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
- e) 22)8 crl 21|9¡55.

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

cita y emplaza a don MARTINIANO ARAMA 
YO, a estar a derecho en el juicio Que ,por 
“Divorcio y separación. de bienes” le sigue su 
esposa doña FRANCISCA JUNCO DE ARAMxl 
YO, edictos a publicarse en < -“Boletín Ofi
cial’' y “Foro Salteño’9 por el término de veja 
te días, bajo apercibimiento de Que si a su 
vencimiento w comparece, se le designará de 
'ensor de oficio.— ANIBAL URRJBARRI £s 
Ci -baño Secretario.—

e) 19|§ al 20)9)55.

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N9 12848.— EDCTO. En auto: “Convócate 
rio: d-e acreedores de Bardieri y Collados S. R. L 
del Juzgado de Segunda Nominación Civil y 
Comercial, se hace saber a los acreedores que 
se encuentra depositado' ien Secretaria el pro 
yi&cto de distribución, (el ¡cual será aprobado 
si no se foñmula Oposición en .el plazo p-eren 
torio d© ooho días a contar ¡desd^ la última pu 
blica-ción.— Edictos en “Norte’9 y “Boletín o 
íiciaJ”.—■ ----- ¡Salta, 29 de Agosto de 1955.—

ANIBAL URRIBARRI
e) 6 al 20|9)55

SECCiOH COHERCIM

CONTRATOS SOCIALES

N<?. 12870
PRIIMER 'TESTIMONIO.— JWMBRo (CtTA- 
■^oowrnos vmr.TffT'WÍ-H evos a-bo- 
NOS” SOCÜWAD DE 1RBSPO|NSA®ILIDAD ’t

Diez, y tcstigcos Que

prime-ti, casado eú

úan Carlos És mdero, 
Ernes-

LIMITADA— En £a ciudad de ‘Salta, Repúbli
ca Argentittia, >a ¿os ocho lías ¿el mes ce sep 
tiiembre de mil no-veciento 5 cincuenta y 3inco; 
tente mí, Caaúoss Roncé Me rtlncz, escribano, ad- 
cripto al Registro númeir.o 
al final se expresarán, coa aparecen los se ñores: 
don Arturo Escudero- Gorr 
ras nupcias con ;doña Mc ría Elena Andró, dc- 
mí'cdliado en Avenida ; Sarmiento número tres- 
cientos veinticuatro; dpn 
casado en primeras nupcias ¡con doña
Búa Maldonado, demicili ido en Avenida sar
miento número -setecientos setenta y cuatro: 
don Axel Emilio Labóurt, casado en p 
nupcias con doña 'Sofía Helena Rass¿d 
do en Pasajq Los Arome®, número einfauienta: 
don Agustín Perez Alsini n, Jca-sado en $ 
nupcias con doña María Marte Lacacc 
ciliado eu callé Alv,aralo número trescientos 
dieciseis y doar 'Juan Aitonio Urresterazu Bi
zarro, soltero- domiciliado en ,caito Juan 
f.ícn T .p.p’iii'ZQlrn TYiirrÍP-^r» ,+T’íaa.oi.ci-^+nc*  ccJeoi 

rimeras
>mi¡cilia

rimeras 
, d-omL

l Mar- 
j trescientos sesenta y 
Mayores de edad, ve-

tín Leguizaimón número 
tres; todíos argentinos, •: 
emos de esta -ciudad; hibiles de mí cbnocimi- 
ento doy féo Y dicen: ^ue han convenido en 
la constitución de una Sociedad de. Responsa
bilidad Limitada qu© venen 
este acitoi en ¡tos siguí*  ufes 
cienes.

•PRIMtoRO: La Soa eidad

a forma 
términos

izar por 
y cdnidi /

'se dedicará a la

vadas; a

compra y venta de terienoS y propiedades, por 
teuiEinita propia o de terceros, ‘especialmente La 
jo •>! régimen de la pn^iedad -horizortal; a la 
coinstrucción id)e obras públicas y pr 
Comisiones y consigne cienes; a. la premoción 
de negocios en¡ ¡general 
quáer actividad de «tipo 
So-ciarse para ello cor 
díades.

y en general, a cual- 
icomencjail, pudiiendo a 
■otras personas o enti-

SEGUNDO':

•lidad Lilmitada y teiA

Girar i con la denominación
«esponsabi-de XXOS AROMOS” Sociedad d©; R

drá .el asiento principal
1 le. sus negocios en esta -ciudad dé

en ©1 Pasaje Los Aromos
Salta, sien

doi §u domicilio actual 
icincuenta.

TE-ROE RO: 
misma será, de 
fijaba.

El término de dúra( 
diez laños a contar

ción de la 
desde esa

¡a en la suCUARTO: El capital social se fij< 
dé Doscientos -au irenta mil pesos moneda 

nacional, dividido* . em 
tas -de Un mil .pes0s 
<na, que los socios SuiS

doscientas-, cuarenta cus- 
moneda nacional cada u 

¡criben en la siguiente pro 
Porción: Ochenta motas eü socios 
lio- Ldbioiurt, O' sean Ochenta mil p« 
nacional, y -cuarenta cuitas, o- sean cuarenta 
■mil [pesos, (moneda nacional, cada 
restantes ínte^raM o todos el ci: 
cierne de las cuotas 
tivo, (debiendo, integar®© el otro cincuenta poi 
ciento a Jmediid^ las necesidades sociales 
lo nequiexán y lo ^suelva l¡a Jun

Axel Etoii- 
sos moneda

suscriptas en

uno de los 
i icucnta por 
dinero ef.ee

de socios.

sereníes, químe

QUINTO: La Soc-iedad Será adninisrada p0(r 
los s-eñore® socios don Juan Antorio Urrestaro, 
zu PizorTo y dÍQ(n jjian Carlas Escuden 
carácter de Socio® 
el cargo indistintamente y tendrán también 
indistintamente el “ ”
■ñ.-n todo, efecto’, puliendo repnegeir>tar a la So 
ciedad en todos Jes- acto® négocios y opera- 
iciones ¡en 'Que Ja '

’o en ei 
íes ejercerán

u-so- de la firma social pa-

misma intervenga, así, sin
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Q^e esta jeffiumi'erccció'n ma limitativa/ pódrán 
ajustarse!. loscaciioinies,.slervicioss, comprar y 
vender mer-daderías;; exigir fianzas, aceptar, y 
otorgfar daciones ]de paga, hipotiecas, transíe- 
rendas. lele ' inmuf^bleis,. adlQuirMofír locarlos y 
vendedlos, ¡qonviiniendo ¡Las condjicioiDjes y pre- 
dióis, otorgar ’ cancelactaneis, suscribir l.as >ets- 
crituras res^etítiyas;^ -verificar oblaciones, ccn- 
.-sígnacíones - ydepósitos dl& efeictos o- de dine
ro’; ;cobrar y ‘pagar ¡deudas activas y pasivas; 
rapizar o¡P-eracioineS foancarias Que tengan por 
cbjeto retirar ios depósitos consignados a noan 

bps¡ de la Sociedad, cederlos *y  transferirlos, 
girando- sobre ellos toda oíase de libranzas a 
la orden, y al portador; tomar dinero pres
tado' en ¡los Bancos de la Nación Argentina, 
Tánico Industrial de la República Argentina, 
Hipotecario Nacional, Provincial de Salta, de 
lá Provincia dé Buenos Aires, Central de la 
República ^Argentina, Español del Rí0 d? la 
Plata ‘Limitado, de Italia y Pío ¡de la Plata 
y >cualQjuáer otro. Banco- ‘establecido’ o Que se 
establezca en el país, n de Particulares y Po
etares Públicos, -y SuSícrilbir fe obligaciones 
correspondientes; descontar letras de cambio, 

giros, vafe, ¡conformes u. otrjos .cuábeisQuiera 
clase de créditos s¡in .limitación d¡e tiempo, ni 
id^’ ‘aainijidad; firmar ierras como aceptantes, 
•endosantes, girantes o- avalistas, en negocios 
en que intervenga Sociedad; adquirir, ena 
jeinar ceder o negociar de cualquier otro- ffio 
do,'toda das® de-papeles de crédito público 
o privado; igiram chieqjues .¡con /provisión de 
fondos o en •deSdUbierta, por cuenta de la So
ciedad y a cargo de terceros; aceptar adjudi 
raciones - ¡de bienes muebles ,o inmuebles, co 
ñlo así también otorgar y acejtardacion:s de

N9 12880 — CITACION A ¡ASAMBLEA GE 
nieral oadunaria bianual.—

El Consejo Profesional de Ciencias Econó 
micas de Salta .cita a los profesionales iñscrip 
tos -e¡n el mismo- a la Asamblea General Ordi 
naria Bianual Que se realizará ¡el día 19 de 
Octubre próximo' a horas, diez y- seis, en el 
local d© la calle España N° 337, dedido gen 
ti-llmeinte por Ig Confede>iación General Econó 
•mica de -Salta, -con la prevención -de Que el 
quorum será legal con los pI!ioíjejsioniale.s T-re 
se-ntas a la hora siguiente de la fijada para 
la celebración. El -orden del día a tratarse 
es:

¡1? Consideración del Acta dfe> la Asamblea 
Anterior celerada el 4¡10|1954;

2-e Cojnsideración dé la -Memorial y‘ Balance;
3'° Eteqcióni de 7 Consejeros TiMare$ en'

¡créditos, prendas, -agrarias o inscribirlas por 
las cantidades, intereses, forma de pago y de
más condiciones que ajustara, suscribiendo las 
escrituras reactivas, así co¡m0 las de canco 
laciohes .en su -cíojSo; ¡conferir poderes gene
rales o espaciales de ddímánistración, delegan
do’ en ’um tercero- las facultades Que les. son 
propias y otorgarlos sobre asuntas judiciales 
d? cualquier clase y jurisdicción qu-e fuer oh; 
rpalear, en. fin, ¡cuantos más actos s-ean. Pro 
píos de la (administración.

SEXTO: Las cuotas sociales son líbreme uto 
■cesibles entre lo-s socios Quienes tendrán, en 
todos caso, preferencia P'^ra adquirirlas; Que 
da prohibido’ la cesión a terceros sin autoriza 
fún de la JWitB®

SEPTIMO: Los negocios sociales serán di 
igldo-s dn última instameia, p.or unja Zurita 

formada por todos fe socios, la que se reuni
rá cuando lo estime conveniente; las reunio
nes deberán ser debidamente notificadas con 
dies días d©i anticipación pQr lo menos; po
drá deliíb?¡rarse con la presencia de los Socios 
que reprte.sielnjt^n (la ¡n^ajyotóa de das C(uOJjas 
sdcía^C (aldabeándole Olas tt^eso&icfeíes por 
sim¡pM mayoría ¡de votos presentes. S«e en
tiende. que cddla cuota social representa un 
voto.

OCTAVO: Los soicíios ^odpán hacerse fe~ 
^asentar 'en laS reuniones de la Junta me- 
c’iantei simple carta poder; ¡de -todo lo traía- 
do- se levantará un acta que .correrá en el 
libro- corre'sPoMiieinte.

SWBOlf 31 fifi OB

NÓVEnD: Anualmente, al primero de Se 
.ttemíbre, -s®. practicará [/un inventario y ba
lance genejídl del ¡giro -de la- Sociedad, sin 
pler juicio de¡ (los -parciales i^uei - se resolviera 
hacer ten 'cuafr^uier, épojebr para aonojcer la 
marcha i¡3el negoício. A los efectos legales se 
,llenarán. ¿por ^n^ormados ¡teté • Ablaianiues, por 
parto® dó loS-- socios, Cuando- no se obseiVicr 
■ran los mísmoSRpor escrito- .dentro de los veín 
te días de recibidos por aquellos.

-DEOIMO: De tas utilidades líquidas resal 
tantes de 'Ciada ejercicio! se destinará un cin 
•co por ciento para ‘la formación idel fo'iudo 
'Je reserva legal. Esta -obligación c-SoTá cuan 
do el fondo d¡e« reserva at-Gance a un diez por 
ciaiito- del capitalo

DECIMO PRIMERO: -Las utiliidades realiza 
dbíS y líquidas que resulten de cada ejercí)'lo, 
hecha la deducción correspondiente Para la 
formación del fondo de reserva ¡Legal, se dis
tribuirá entra los socios en proporción a sus 
r'.'Speetivos capitales. Las. pérdidas s© soporta
rán en igual proporción. •

DECIMO' SEGUNDO: La Junta d© Socios pe 
solverá oportunamente las sumas Que los so
cios podrán retirar mensualmente para sus gas 
tos particulares, (c-cín ¡cargo- a sus cúientas per 
sonad es; resolvetrá ,asimismo las asignaciones 
que tendrán ¡los gerentes, con imputación a 
la cuenta de G-astois Generales.

DECIMO TBRCTR0: Toda duda sobre la iu 
terprreta,ci’óin ¡de ¡este Contrato o divergencia. en 
tr-e los socios, de .cualquier nátúrafea Que fue 
re, será resuelta Por árbitros arbitrado-res a- 
migadles ‘Comporbeidores- nombrados uno Por 
•cad|ai parte, m ¡Litigio, -quienes tendrán facul
tad ©ara nombrar un nuev© árbitro- -en caso 
de Que no se- pusieran dé acuerdo para lau
dar. El fallo 'd[a Ips árbitros • s'erá inapelable 
y obligará en última instancia a las partes.

DECIMO CUARTO: En caso' de fallecimien 
to de alguno- de los Socios la sociedad, conti
nuará sin anodificdcióHi hasta la terminación 
del ioojntrato, (debiendo en M caso los heredo 
ros (Je! Socio1 fallecido designar una persona 
¡Pana que los represénte en la sociedad. Que
dando asi concluido! este contrato y Constituida 
la sociedad de que se trata, los comparecían 
tas Se obligan a las resultas del mismo, con 
arreglo a denédho, EH constancta, Ieídas y ra 
tificada, la fiiman como acostumbran hacer 
lo, por ante mí y los testigos doña Julia To 
ir ¡s y don Emilio Díaz, vecinos y háb-lcs, a 
quienes de conocer doy fé. Está 'escritura re

Jactada ien cuátro séHoS notariales numerados ' 
co¡nr¡elativamein¡te del treinta y seis mil o-cho 
ci ntos cincuenta y dno al treinta y seis mil 
ochocientas cincuenta y cuatro, -sigue a la Que, 
con ¡el número anterior, termina al folio mil 
cuatrolcientos Ochenta y tres, doy fé. So-bre bo 
rrado: Oche—oche—40—40—; entrelineas: Pi 
^srjrro'. Valen» Jo A. Urrestarazu P. Axal Emilio 
Labourt Agustín Pérez Alsina, A. Escudero G, 
J. C. Escudero.— Tgo: Julia Torres. Tgo: Eml 
UiiOi Díaz.— Ante mí: PONOE MARTINEZ. 
Hay un sello»—

CONCUERDA con Su matriz que pasó ante 
mí y -Queda en est® Registro- número Diez, de 
mi adscripción, [doy fé. Para la -sociedad ex
pido- -esfei primer testimonio’ en cuatro sellos, 
números: Veintisiete' mil cíncuienfa y del v-dn

\ V.......... ' ■B01£TÍN0BC1AL*.  :

tisiete^mil cweaita y siete aP/ veintisiete mil 
cuarteta y nueve, ¡Que ^éQo y" firmo en el lu 
.gar y fefóha de Su otorgamiento.—

POiNCE MARTINEZ.— '
e) 16 aí 22|9|55.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N<? 1.2887 — TRANSFERENCIA DE FUNDO 
DE COMERCIO.— RAMON MORILLO, decía 
randa inexistencia id'e pasivo, vende y troj^ 
fiere a SAMAN HERMANOS y|o sus integran 
tes, Roberto, y Patricio Saman, <ei 'primero co 
mo sucesor de Antonio- Morillo- y Cia. ej acti 
vo: ¡muebles y útileis de la nasa die comercio, 
conocida ©o-r Casa. Morillo-, Almacén y Tienen 
sita en el Pueblo1 de Chicoatta, Provincia de 
Salta, cediendol-eis, -em alquiler, ©1 uso diel lo 
cal.—- Todos los otorgantes domiciliados en Ghi 
cotana; debiendo- las 'Oposiciones- dirigirse aP o 
los*  compradores.— 
•Salta, setiembre de- 195&

. le) 20 al 26|9|55

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N?. : 12890-
. COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SALTA
Cdaíción -para Asamblea General ordinaria 

Convólcase a los isocio-s ajctivois- -d© -este Colegio 
a ¡La Asamlbeta General Ordinaria Que se reaf 
¡izará e¡L !fc 7 id® Cctubm' próximo, hs. 18, 
.'en el local del Oolegio, xtalíLe Zúviría N9. 493 
-de esta ciudad para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1°— Lectura, y 'aonsidJeracióín dél acta anterior; 
2'°.—■ Lectura y consideración de Ja memoria; 
39.— Lectura y ¡consideración del Balance Ge 

neralo—
49.— Realización de las .eieqcion’és para Ja de 

signación ¡a|e los Miembros Que integrarán 
el -nuevo OdUiSejo Directivo por cuanto 
el actual termina, sus funciones por expi 
ración del término ilegal.—■

69.— Aparte jubilatorio (Ley 1781).— 
Salta, setiembre 16 de 1955.

JUiLIO; A. PEREZ 
Presidenta 

MARTIN J. -OROSCO 
Secretario'

e) 20 al 29.¡9|55
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iieempíazo de los siguientes -Ome termí 
■nan .Su mandato: Héctor Mend.Iabarzu, 
¡Alberto P. Bqggiani, Pedro Amador Mr 
lina, Eugé^o- Apolinar Romero, Nicolás 
Vico Gimena, Berardo •Calixto Passaoi 
Sal (designadlo en reemplazo del señor 
Luis Eo Pedresa) y IJalmacio Gambeta 
y 9 Consejeros Suplientes en reemplazo 
de los señores Víctor Hugo Víscouil. 
Isaías Grinlblat, Antonio S- Viñas Lucio 

. Esteban Cornejo, Eladio Alberto Nóñ^z, 
Eduardo Miguel Chambeaud y Carlos 
Gmmez Rincón.—
1) asignación de dos poofcsio-nales ra^a 
que firmen el Acta.—

1-íECTON MENBlLAHARZU, Presidente— Al 
BERTQ P. BOGGIONE, Secretario.—

e) 19. al 23|9|55.—

AVISOS

M= 12859 — AUTO CLUB SAlT|A —
Comunica a los ¡poseedores de números de 

pifias di chalet, qiue organizó el Club y fuera 
■■'3-stergada, deben solicitar su devolución en 

ds. Aires 66, todos los días lu-nes y viernes 
de 19 a 20 horas.— Se fijó plazo hasta el 281 
10j55— Vencido nicho plazo quedarán sin e- 
fecto los mismos.— Salta, SO de Agosto de 
1955 —
g;SE B. TUROB Presidente.— EDUARpO M. 
ABUDI, Tesorero.—

e) 9 al 27|9¡55
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