
JUEVES, 22 DE SETIEMBRE DE 1955

DMWf y| ADMINIBTbÁcIÓK

A REDUCIDA
C-GNC3^IO1^ -> "

E©<?4 Nacional d® la, Propiedqd„. 
jatejectaal Na 470,817

N? 50ÍH
EDICION DE 16 PAGJNA.S | 

APAEECE LOS DIAS HABILES |

HORARIO

Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirse! 

siguiente horarios

Jefe Accidental de la Guarnición Militar - Salta 

a cargo ddl Gobierno de la Provincia de Salta 

Tte. CneJ. ARNOLDO OSCAR PFISTER

Biné. MITRE N’ 550

(Palacio de Justicia)

TELÉFONO N9 4780

De Lunes a Viernes de 7.30 a

12.30 horas.

BlfcEOTOl

l ,,, , <11
Sr9 4ÜAN DOLORES

ÁN

Ari, 4®Lao publicaciones del BOLhrilN OFIChLL se tendrán por auténtica©¡ y un ejemplar d© c(ada uno dé ¿líos se 
distribuirá gratuitamente entre fes miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ©fiemas judiciales

■ fe Pwvlwfe (L^y 800§ adipal 204 de Agosto 14 de 1908),

administrativas de

Decreto 11.192 d@ Ató 16 d® 1946»
Art 1 o — Derogar a partir de fe fecha d. Decreto 

4034 del 31 de Julio de 1944.
M 9V-™ SUSCRIPCIONES? EL BO1ZTIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de -la 
República o exterior previo pago de la suscripción

Arto 1(F. — Todas las suscripciones darás 
invariablemente el P”dd mes rignfent© al pago de la bt 
cripción.

Arti 11 V“ Las suscripdhae® debes rmwaw desate ' 
del mes de su vencfenientOe

ÁrL b39. ™' Ine. b) Lo§ balances u ©tras publfeacfenes 
en la que la distribución del aviso no ®ea dte mrap®sfci&i ©o 
trida, se percibirán lo§ derechos por centímetro utilhad© 
y por columna,

Árt 14®,— Lá primera publicación de fes. avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de podes1 
tiempo oportuno cualquier arror gn que ge hubiere horada 
Posteriormente no se admitirán reefesaog*

Art i 7^. ™ Los balances de’ la s Municipalidades de H 
y 2^ categoría goHfán dé una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la-tarifa correspondiente., *

Decreto N® 3287 de Enero 8Í de 1953.
Art. 19O— Déjase sin efecto 

fecha 6 de Setiembre de- 195 L -
Art 2^.,-— Fíjase para el BO 

rifas siguientes a regir con anterio 
del presente año,

VENTA DE EJ

i‘Decreto N*

ETIN OFI 
dad al día

LARES
Número del día y atrasado dentro! del mes ... 

 

Número atrasado de más de 1 mek hasta. 1 aSi 
Número atrasado ¿fe más de l

"SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual . ..
Trimerte’5
Semeil ,¿
Anual ■ -

KüBLgC ACICHES

■Por cada publicación por e@ntímetros mnotcferS^eíoga veinticinco (25) palabras como un cent 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/H (f 2.50)G ■- ■ -n-

Los balances de las Sociedades Anónimas que Sg publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagar 
siguiente derecho adicional fijo?

1 ^) Si ocupa menos de 1 /4 pagina
29) De más "de' T/4- ‘y hasta I /2 págrna . * *«*  * * * ® e« ......... .. ° *s . .. .•».. .. . *««.«  
3^) De más de 1 Zz2 y hasta 1 pfigfea ¿ . . .. 9 <

’ 4?) Dé más de 1 página ®e ©obstó en fe pwpwelfe correspondiente?.

8210. d.

las ta- 
de Enero

0.40
1.00
2.00

7.50 
15.00 
30.00 

«60M0
¡■saái rrr-

etro, se eobñtó DO3'

además de la tarifa, el

• > isoff 
Sir <#WOO’ "

• >>¡ b-»» ¿íifeOO



" FUBUCACI0NES A TERSEN©
. . -Eá 'ías puÉlieacioneg a término que tengan q»i® insertas© por dos (2) © más veces, regirá la siguiente tarifa:

lexto no mayor de 12 ceatímetiw ó 300 palabrai* Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Esce" Hasta
dente 30 día®

Ese®*  
ámte

Sucesorios o testamentarios « © © * © e ©«®«©«9 ® . ®o« *«  
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 
Remates de inmuebles , e e o a « © o 8 s 9 o Q 0 Q © o <
Remates de vehículos, maquinaria®, ganador

♦ 
3(k— 
40,- 
50.— 
40»—

I
3e— cm,
3.cm.
2 o™ m
3.— em«

$
40.“*̂ “
80.— 
QQo — 
JO.™

.1
3«— cm.
6a™ cm.
7o— era.
6.™°=“ ©Hlo

$
ÓO„— 

120.“ 
120c.™ 
100a™

$

^3»“==“

O
líJ a™

Remates de muebles y útiles de tobaja , » © •* 8 * 9 c * © ®* CHls . 50.— - 4o— ©m.
OtrOS Ej‘d sC^t©S JudlC'&isLÍ'B^I ee^eeeeeooñeseeaooeesofflse® 40o9=-^ i—em» . JO*™ 3”1 6.*™  m, .100© J©“— ©ms
¿jdietOS d(£° o4>‘s-aooai»sQ®®®e®osa«©aeee®üsae®<n0 6ocso““

© e o ® e ©a o«,«®<3cs®e00@so©ea9®aQ®QQoea 50.™ 40— em. 120©— 8o
Contotog de Socitedadep eao8®®e®a®a®o®e®®a9@<9ee®S6 ©O.-"3^ 0©20 fe 1 SOs®5”351 0©35 fe

pafebm palabra
. 6©seeeeosQftesesees®ee®B©s®s®oee©©ee, 60.™ 5©— ©m, 100.™ 8.™ @m© 140oBas!aOT 10OCE=ra3KJ
' ,|L«íÍO_® - 40„— 3o~=cme BOc-3™3’5’ 6,™ em» !<208c,,«ot 80==®=“ -cm»

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N, 
($\j40s.—J ■©xvlos siguientes casos: solicitudes de regfetro^ ampliacioness notificaciones, substituciones y renuncias de una mar*  
cao .Ademán se cobrará una tarifa suplementaria .$ 2Q00 por centímetro y por columna.

DECRETOS DEL
M?de 'Gob/Ñ?

-it ' ir }¡
15644 del'
15645 “

Si P Econ. - 15646 (C

}> 31 Gob: l-¡ . 15647 Sf
»s 3r 13 33 15648 ic

33 31 ,3 ' 33 15649 tt

~3}. 15650 ct

' TC “ ■ '•
31 13 .33 15651- ÍC

,3 31 13 33 15652 ce

s; ^py 15653 ce
15654 ce

33 3] -13^ , 45655 ce

15656 ce

33 3/ 13 15657 ce

íl i3 33 33 15658 ce

33 33 31 13 15659
13 33' 33 ’ 15660 CC

3> 33 3t i3 15661 es
31 l3 33 33 15662 s«

■ ' 33 . 33 31 .. 13 - 15663 eca

/EDICTOS .DE MINAS

PODER EJECUTIVO
8| 9 ¡55 — Acepta la renuncia presentada por la Auxiliar 6^ d© la. Cárcel Penitenciaría. ....... 
“ — Por Tesorería Gral. de la Provincia liquida partida a favor de la señora Dolores de

F i g u e r o a.

— Aprueba certificado Ñ? 1 de intereses de la obra Base estabilizada, etc.

9| 9 ¡55 — Acepta las renuncias presentada^ por personal de Jefatura de Policía............................
“ —Deja sin efecto los disposiciones contenidas dentro del Decreto N? 15.428 del 18 de

Agosto ppdo. ............ * * • , e . 9 e a o s _ * © © o e o © © © * © © © © 6 © © o o « 9 e e o o e o © e o © ©
“ — Autoriza al señor Ministro de Salud Pública y A. Social a viajar a la ciudad de Tu-

C U m á n. o...... . s & © es » e ® ©

(l — Autoriza a la Oficina de Contralor de Precios y Abastecimientos, a llamar a propuestas 
de precios para el aprovisionamiento total de carne de ganado. ...................

“ — Nombra personal en' Jefatura d© Policía,  ................... . ..........................................
“ — Concede cuatro meses de licencia a una -empleada del Ministerio de Gobierno. ......

— Acepta -la renuncia presentada por una®empleada del Hogar de Ancianos “Eva Perón".
— Reconoce los servicios prestados como Niñera diurna del Hogar del Hiño; ......... . ........
— Deja sin efecto el Decreto N? 12.390 del 18 de Noviembre de 1954. ...........................
— Reconoce los servicios prestados por personal de servicios transitorio a sueldo del Con» 

sultorio del Barrio Sud. , e _ _ _ _ . s o 8 e _ , e _ o a.. 9 w 9 e o #e s B c s
— Deja sin efecto el Art. 2? del Decretó N? 15.093 del 15 de Julio último.....................
— Designa Auxiliar 6  Enfermera para la localidad de Las Moras............................ .*
— Deja sin efecto el punto 35 del Decreto N? 15.239.......... ................. .................... .
— Liquida partida a favor de la firma Droguería Suizo Argentina B. A. ¡C. I...................
— Reconoce los servid os prestados por Un Médico del Consultorio del Barrio S.ud. .........
— Liquida partida a favor del Dr. Federico BaWno.............. ....................................
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DECRETOS DEL PODER 
' EJECUWO

DECRETO N9 15644-G.
SAL^A, Setiembre 8 de 1955.
—VISTO la renuncia, interpuesta; y atento lo 

solicitado por la Dirección de la Cárcel ‘Peni
tenciaría en. nota número 317 de fecha 29 de 
Agostó''del año ‘en curso,

El Vice Gobernador de la Provincia
;• '-.En ejercicio del7 Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art l9.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 6?- (Afectada al Servicio de. Re
quisa) de la Cárcel Penitenciaría, señorita NA- 
YIBE N. APARICIO, con anterioridad al día 
l9 del mes en curso; y desígnase; en su reem
plazo, én carácter de ascenso, al actual empl&a»- 
do transitorio a. jornal de dicho Establee'mien
to, 'don JUAN A. MARTINEZ (M. I. N9 7237871) 
y á partir de la misma fecha.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el- Registro Oficial.y archives^

JESUS MENDEZ 
Jorge Arandh

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO _

Je5e-de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO. N9 15645-G.
OBDEN DE PAGO N9 101.
SALTA, Setiembre 8 de 1955.
Expediente N9 6586¡55.
—VISTO la resolución número 1668 de fecha 

16' dé Agosto del año en curso, por la que se 
autoriza la devolución de la multa de $ 209.— 
moneda ¡nacional, -aplicada por la Cámara de 
Alquileres, a los propietarios del inmueble Ubi

cado en esta ciudad, en la calle “Pasaje Aveli- 
no Figueroa5' número' 472, señora Dolores Giass 
de Figueroa y Juana Grass y señor José A. 
Querio, en representación de sus hijos menores; 
y atento lo informado por Contaduría General,

. El Vice Gobernador de la Provincia' 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia 'a favor de la señora DOLORES 
GRASS DE FIGUEROA y señorita JUANA. 
GRASS y señor JOSE A. QUERIO, en represen 
tación de sus hijos menores, la, suma de DOS
CIENTOS PESOS’ MONEDA NACIONAL ($ 
200.— moneda nacional), por ,el concepto arriba 
mencionado ;debiéndose imputar dicho- gasto 
al crédito “CALCULO DE RECURSOS ANO 
1955— Rentas -Generales Ordinarios— 17 —Mul
tas ((Je derecho privado) de la Ley de presu
puesto en vigencia.

A^t. 29 — Comuniqúese, pu&líquese, inserte» 
en @1 Registro Oficial y archívese,—

• - JESUS MENDEZ . 
Jorge Aranda

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 15646-E.
ORDEN DE PAGO N9 222 DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.
SALTA, Setiembre 8 de 1955.
Exgpdiente N9 2303—A—'955.
—VISTO este expediente por el que Admi

nistración de'Vialidad d'e Salta eleva para su 
aprobación y pago certificado' N9 1, d8 intere- 
ses de la obra “Base estabilizada y tratamiento 
bituminoso- doble— Camino 'Campo Santo- a Ru
ta Nacional N<? 34— Tramo, Campo Santo a 
Gúetmes'5, emitido a favor de la Empresa Car
los B. Peuser, spor'la Suma d'e $ 57.889.93;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría Generad

El Vice Gobernador Provincia 
En ejercicio del Poder Ejecuávo -

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el -certificado N-9 1, de 
intereses de la obra “Base estabilizada y Tra
tamiento bituminoso doble—. Camino Campo 
Santo a Oüeimes”, emitido*  por Administración 
de Vialidad de Salta a favor de la empresa 
Carlos B. Peuser, por la suma de $ 57.889.93.

Art. 29\— Con intervención de cmtaduría- 
General de la Provincia, por Tesorería General 
liquídese; a, favor de ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA, la Suma de $ 57.889,93 
(CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA 
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
para que con la misma y con cargo de rendir 
cuenta, haga efectivo a su beneficiario el im
porte del certificado' aprobado por ¿el artículo 
anterior, con imputación a>l ANEXO H— INCI
SO III— CAPITULO in— TITULÓ 3— SUB 
titulo a— Rubro funcional v— par
cial 1 de -la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 29 Comuniqúese, P.ublíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres •

Es copia

Pedro Andrés Arrang
Jefe de -Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 15647-G.
SALTA, Setiembre 9 de 1955.
Expediente N9 6995|55.

■—VISTO la nota N9 128 —Letra M,- de fecha 
5 del mes en curso, de Jefatura d© Policía, y 
atento a lo solicitado en lía misma.
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' El Vice - do U Pro. mete .
* ¿Lte Poder Ejee^Xvo

. D E C K- E T A : *
Art 1?.— Acéptaos, con csatericrídad ñl día 

1? dM corriente. mes, las renuncias presentadas 
por ’-el personal de Jefatura de Folíela, que se 
dejaba a continuación: ' ; . -
a) ’Pór ton-BENANCIO TRINEO SEGOVIA, 

en .el .Cargo de Ageme de la Sub-comisaría 
de Horcones (D_to. Ro.aroi de la Fr nt ra);

b) Por den GENARO  WASINGTCN GGNZA-*
■ I/B2, en el cargo de Sargento de la Comi

saría Sección Primera, por haberse acogido 
a log beneficios .de la. jrbTacifn;

e)' Por ton LUIS MARTIN DIAZ, en -él Cargo- 
de Oí cial I ispector (Personal Superior do 
(Seguridad y De Tensa), por haberse acogido 
■a los beneficios de la jubilación;

d) Por d  n ALE JÓ DEL CAR" EN SERRANO, 
en,-el cargo-de Arente plaza N° J56 de la 
Comisaría Sección Tercera»

*

Art 29.— Dásrto baja, con anterioridad al 
día I9 del actual,' a don CARMEN COLQUE, 
en el cargo de Agente plazá N? 29 de la Comi
saría Sección Primera/- - - -

Art. 3te~ Rectifícase, el inciso a) del artícu
lo 139 del Decreto-N9 .15.464, * del 22 da Agosto 
pudo., datodos- est-b1© ido que el as-'enSd dis- 

'pues*o  a favor del Oficial ln§ré:t?r (PrrsonsuL 
Superior de Seguridad y D~f3ñca), den -ALEON 
60 JUAN ELIAS,*  lo es al car^o ds Sub-Canisa 
rio -de 1A. caloría (Personal Superior de Segu
ridad y Defensa) .Auxiliar Principal, v uó Au- 
xi’iar Pr’msro mmo‘ sg consigna- ten -el mencio
nado Dxrsto.

Art. <9.— Nóm’hr°.ée en caréáot-er do ascenso 
con anterioridad aludía l^'dal me^ en ourso, al 
siguferte personal de Jefatura de PJic'a, cuc 
seguid mente se detalla:
a) Al actual Cabo P? de- 1- «Comi^ría Sen- 

elón Primera-, don IO-RENZO GIL GON-*
' 7A, al cargo de 'Sargento de la misma de- 

pg^eheia!,- en reemplazo dr Genaro1 W. Gon 
tóes;

b) Al actúa! Cabo dé U COm/Steá Sección
■ Primem don LORENZO ASfl-N, al cargo 

4-e C-bó 19 de la nrsrra d&pridenc’a, én 
reemplazó de lerendo Gil G’-nga;

e) Al teotuál Agente .plaza, W gi fe la Comí-
. tor’a 'Sección Primera, don «PTiO GLAN 

TAY,. qg& ‘jerarquía extraordinaria de Oa*  
bd, al.baW de Ca'ó d? la msíma df>pei> 
denela, eñ. tesante de I oré-a' Aban,

Art. 5?.— Nómbrase, en. carácter ás
'Ayéñtig N9 29 de U Ctoisar'a Féo-iáB 

Primea, a! señór. ANDRES PÁftErfiS. (Clase 
í&2^ — M. L W 7.499 342 — D.M. N? 67), Ctel 
anterioridad al dfa 1$ déWctüal y >ñ. reteíñpiá- 
io d® Cármen Coto&.

Aft. 7?.— Comuníq-'-ese, insértese
m él Registro Oficial v archtees*

\ JESUS-MENDEZ -
r “ - - - ' Jorge Aranda

' Dg COPÍA ' • - -
■’' rend Fernando moto
Jéfé' de Despacho dé Ghbfeffto «t é t Pública

DÉO-WO Nv i^-Ck
- SALTA, S'tieñTire § dé ll5§s
B-ped-e^e N9 6920'55.
—VISTO la nota número 317 eisva/a por la- 

Direéeión de la Cárcel Penrte ebria cón fecha 
29 de Agesto d.e] ?ño cursot y atgntb H? *0  
ItóiWJ® aa M -

SALTA, *SETmíBRE- f DE >5§ -

’EI Vice Gotemado.? d© -la Fróliñda
E21 ©¿ereicÍG d-1 Poder E^e&ut^va

D E C R E T -A :

—Que Para garantizar la 
cío y aoa^tecimi-cíato-, se liact 
término que haga peside.su

Arte r\— Déjale sin e£rcto las dispceictees 
contenidas dente o d¿l decreto numero 15.428.. 
de fecha 18 de'Agesto próx-mo pa.ad'7 per el 
que úq nombra 'ecuador de*  1.a Guardia Tatema * 
del Penal, al s-ñor PÁLLxNO ROEERTO DIAZ 
(M. 7.229.638); por ¡no- hab-ers© presentado- el 
mismo a tomar (posesión ¿e su-cargo .

Art. 29.— Tome 
Bosjues y Fomento

razón AmnirusGradón de
Agrapecuam'

JESUS MENDEZ
1 Jprg© Aranda

Es capia - . ,
RENE*  FERNANDO SOTO • ¿

3 efe de Despacho de G b erno, J. é I. Pública

DECRETO N? 156^9-G. ’
SALTA, Setiembre 9 dé 1955. *
—D..-bieldo ausentarse a- la ciudad de San 

Míúñei de Tucuonán, S. S. -eü sefxu Ministro ce 
Salrd. -Pública y A .istencia Serial, dü-tor Eduar. 
do Faz Ceaín, a fin d© suscribir, en rÉf;r¿«enta- 
ción del Gobierno d-.Ta Provincia,. el c nv®.:!© 
que s© CE-lébrorá cen la Universidad Nacional 
de-Tucumán, y pci\-el cual se1- aut:-r‘za el íua- 
cionamrnto del primer -curso de Medicina 
nuestra ciudad,

e'n

El Vice Gobernador de la Trov'mia 
Sa eJor-Ho- d 1 Póú°r Ejie-divo

. - -DECRETA.:

Art; ’íé.— Autorfaa~e a S. 6. el se~or Minie- 
tro de Salud Pública y.Asistencia Scc.al, d ctor 
EDUARDO PA2 CHAI-N, a viajar a la ciudad 
dr- San Miguel ¿e • Tucumán,. a los fines indica
dos ¡preceden femente.

Art. 2^.— Encargúese provisor-’arrente de la 
Cartera de Salud Pública y Asistencia Social, 
al seacr Sir-Se retar*©  de d:D o Dencttemento, 
dertor JOSE RENE ALBEZA, mientras dUSg la 
ausencia del titular.- ■'

Ark 3V — ComunlnUPSé .ntibUqUese insértete 
en el: Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ.
Jorge Aranda

Es eo&la •
RENE FERNANDO SOTO

Fefe de Despacho de GSbWw Pública

. 35ü

¿s:abJid.:d d$l |pre- 
meesar-o Jj; un 

mantenimiento c 

 

—Por ero y atento a lo ii formado por l4 Se» 
crotaría General de 1® Gobernación,

El Vice Gobernador do la Provincia 
En ejercicio d i Po ícr Eje<Máv0

p E C R E

Art.-I?.— Aut -rízase a la 
TlfkLOR DD PREDIO I 
TOS, ¡previa eo^-éujióñ d^- 
pendientes, a hamar a t dropue^as- de . precies 

 

para el a^ro^Tsionami-entóko-al da carae/de ga° - 
nado vacuno- con ds.teno L1 consumo de
dad caco ta^ por la ’cántídad dd Acató 
y cinco (125) Cabezas diarias y en cu 
cinco O) «cabezas diarias 
(20) como máximo por <

Art Déjase e:tal es-ido que la 
de carne a que se r¿f e :e el artículo 
rá efectuarse interrump'damen e dur 

 

tremourso de-los mersjde-Oct;ibr’,.N 

 

y Diciembre del año 195¿, • y se ajustefin, estilo 

  

tamonte a las «di--pocic‘^es de la .ley 4& Conta» 

  

billdad' &n vigor da .y d-Jimás dispc-sicíoles en vi
gor sobre el particul'af

Art. 3'te-— Las propuestas que se) formato 
deberán «efectuarle- m 
lacrado en. la Oficina 
y Abasteció i - ntos, 1 o 
día 16 de Setiembre d 
te (17 horas) en el 
parVc’óu.

Art. 4? — Comuniqúese, publiqué© insérte* ’ 
m Registro

OFICINA DE CO<

ABASlEClMlEN
ios pdeg-'S

.Ix*cS-

ES COPIA 
-RENE FERNAN 

-We ds Despacho

ricial y archívela *

s ccq.o mínimo 
cada preponen 

es-ido epue la rcvis’ón
9 deb-- 
nte el 
■hembra

ia dU“ 
veinte 

I.as da 
ve¿tv.te

ícente sóhfé 'leerr año y 
de cen r-lcr e Precios 

que serán ^b-ertos ■&!

1955 a horas ¡diez y sie- 

 

apacho de la /citada Re*

JESÚS MENDEZ 
'.- Jorge Ar

ígeo-QJ
SALTA, £etembre 9.¿h ÍOBS*
Ex-peNÍerJé N? 1291|5¿.
—VISTO lo sol.citado ©n „&1 presente rxre- 

• diente p r la O'Tona de- Gonlralor d© Precios 
y AMsteimi'ntos; y, , ■' ’ ' - .

^CONSIDERANDO8/ ' ' ’ '

—Qu@ @1 día 30 del comente*  w y- año, ven*  
ée el término dg la lid .ación adjud cada a las 
firmas qué ; aetjalme-Da sunúhistran la carne 
Vacuna *CQn  á-éstino al consono de la población 
de la Cártel t - ■ '

—Qué por ta.1 motivó, y a, Ids fiñ~s de Su ad- 
jrdlcácirh «edrré spordé pióte erse á un -nuev> 
nam dú'áe licitación pública, rara la previsto 
dte*  dichos áfttolos dé o ñsumo, fáCTta^to la 
i tevenern de las d’stint.as termas que se d> 
dicáíñ a la ¿xplotac-íán dmssr ramo con el cb- 

de ¿btoter M m§j«t preelc po-siMe;

O MOTO 
e Gobierno' J

nda

é I. Pública

' DECRETO NQ Í5651—Gtf
E^nte. Ni 6994
Saba Set:émbrí
V-lSTO ló SóJci 

eü nota N^ 129 
«ebírtots w,-

fil Viee/Gofe¡Bmad(j!r do SJWcvindi, 

  

Bn d-?I Peders ecrilvó

Ñó^ibráste, énPa'Ma,
cd día’ jíe iris M-curso, 

lüé sófuiddhAhte dtoitoi
AI gte JUSTO PAULÓbLO>E¿? W 

 

1938 — M L 7;231416 — D. M; N? 

 

63), Agenté plaza «N& 3^9 dé la Guaría 
¡de

rb Aid_-.ír| Kioya’

55a
9 de 1955,
do ¡por JTátdrá dé Pohc^a.

L&tra da L-cM -5 dtl

O R E Tte

teon &nítef:oi’’dá(
& las rs&itag)

CáhaterM,*  en reecñjpl&zo ¿te TOé_fo .

*b) ít\W0 GUERRA (€lase 191$ 
M. L N^ 3.987.822
■Al SL

d'M
M. N-^ 64) Ago» 

iéS‘Aca*manto  TíerW&g (D« te

Juañ iludo ítóéí'
o Ai § J Mirn r&RMIN ;WAÜU 

(O'c^zh^ — MI I. N? 6.7?gail D, 
M. W 6í), Agenté ¿Uza ÍSs*  de 18 

CocniBÍí'|t Sección e n reempla
zo' ¿o
Al St| 
M. T.
W pll

d)

en
l-Alé*é«  del Carínen Serrano; -

Tt EFTEPllO ZERPA Vaa~el931
7,222.430 -J D M N<» 63), Aq-'.r 

fe. N$ lil q® la Sea

peside.su
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DECRETO N*  15656—S.
Expte-s. Nos: 20.387|55 y‘ 20.065(55.— 
Salta; 9 de Steiaaibr.g de 1955.
VISTO- estos*  espedientes; y atento a lo ma 

n'l' oslado por Oficina de Personal del Mmíete 
rh del rubro,-

VicM^cbernador de la rrc-vinela en
. “ ’ • Ejercicio del Poder' Ejecutivo

í 9 DECRETA:
-

Art. 1° — Recoinácensa les servicios p- sia 
dos’ por la. señora MARIA O. ,DE AG-ÜIRRE 
LEJIGOA, cama- Miucama —P-ersc»te.l de Servt 
cío Transitorio- a Sueldo— del Ccnsul+crte tkl 
Patrio Sud, por el tí ewo. 'compre te do dssde 
ed 3 d-3 julio a-1 31 de agosto inclusive del co 
rritvye año, con una asignación mensual 
S 250.— y m treemjplaz-o? de> Máxima Lidia To 
ledo que fir.ra trasladada.

Arp 2*°  —■ Recon¡ocen^e los serv-cios pres a 
dos Pte «i señor NICOLAS ZORICICH, como 
Personal de S-rvícios Geniales Transitorio- a 
StxJ-do, cLl Idinisierio del ru-brte por éV ttem 
yo comprendido -teJ e el 2 al 31 inclusive de 
agosto Ppdo-.} y cc.n «una tsanuner^cicn m^n 
fteal ds $ 506.—’ - reemplazo de Benita
Tordüya Qine íu’era ascendida.—

Art, 39 — Réconócsn-ss los servicios presta 
doS por la señorita GCa-DIS QLR-A, como rer 
sanad ds Servicióos Generales Transitorio a 
Sueldo, por ' el tiempo' coonipríirdido d sdo e) 
15 re 3u:'g- hasta ed 31 ds agosto- del corrí i? 
te año, en reemplazo d*  Ra/m^a Potete qu,k 
tí -oó a revistar en Pacidas Fteívidruales, % 
€ón nna remuneración mensual de s 500 —

Art. 4*  — ReconócSH'S\ servicio^ presta 
do^ por la •SgiiO'ñta MAIZAL© A OLA CRUZ, eo 
m& Personal de Servicios Generales Transa 
río- a Sueldo, por £1 tiempo -co-mpr . ardido de4» 
de -el ¿1 d > Julio á<l 31 de agosto de] corriente 
alo, en rOqimplago de M*a  R-ace te de Toca 

que renunciara, y eóA mía remuneración 
ír.ánSüdi de $ 500,—

A?*»  50 — RabonócdUis^ los servic?c§ pr&Ja 
dc& pc-r la señorita CRE-SCENCIA. DEL car 
HFíV’ CRESPINA ■ como> Lavandera del Hogar 
de Á-ncian:s QEva- Perón” de La Merced —Per 
so-nal de Servicio Trans't-oHo a Sueldo—, du 
ranté el ti^W/po coWrsndido $3sds el V te 

. 81 agesto- w’.0>, sn r^mclazo de Rusa 
Armer.ta .qus fuera trasladada, y cem una te 
mun ración memi&l de $ 350.—

Art. 6? — RecoñásBnsi 1 s servicios presa 
ydoé por d -Sl\ JESUS MARIA PERÉYRA, có 
~mo Á-jxisTar de ínme-ctor dé ÍTg'en*  de la lo 

• ealidate ¿A Tártago.’! —RérSoñcíi de Servicio 
Tn-nsítorio a Su'ido^-, desde <J io ds mai^o 
al 30 índuMiw í-fe abrí del año Curso y 

uii^ remuneración mensual de ? 400.—
■ Arte -- 'Reéotóeense !lo§ servic- os pres* ”-!

■ des Per d SBfíer SIXTO WBTS como Peón 
di- Patio del Holgar B^ual-a Evita- de La- C'd 
ds»a —Pers&ñaí dé Smdc’o Tra&sitori© a Sit4 
do—, p-i4 ©1 tiempo ccmpWdido desde el le 
-§• 31 de agosto IniduSiV' del corriente año, en 
£éempI&?10 de José A. Grcmajo, -u-ue fuera tr¿w 
ladLoPó, y con ute rramne^wción mensual' 
S _40ó.“a**

Art. 80 — M gásto que demand-» el cumplí
. Wéfím’ óM piriga-nt-s De-eré-.-o deberá sér aten 

dida ©cm TArtífe g! M .(Prevista én d ¿lile 
© — tñeteó t— Pr?YxeWflUg á) 2 á) 4

Sjt <q U Lef -de Prl^ipr.óstó é"» Vi 
- • i . k |¡ J

Art, 99 — Comuníguíese, publíq-rse, insérte 
He 0~i el Registro O-ficiccI y archívese,—

JESUS MENDEZ
. - Edgardo Pas Chafa

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor d® Salud Pública y A. Social

DDORETO N? 15657—S.
Lxp-e. N? 20.368(55.—
Calta. 9 de Setiembre d-e 1955.—
Visto e-s.e -expediente-; y -©rento a Ib ma 

nífes”ado ¡po-r Oficina de Personal del MiaiSts 
rio f U rubro

El Vice Gobernador de la Prevrnaia
E'n ejercicio del Poder E>0at_vo

D S C R L T A :

Ant, 1° — DéjaSa sin efecto el Art. 2& del 
Decreto N<? 15.093 del 15 da julio último, por 
•el que se ’Jesigín-aba en carácter irjtsrino Au 
xiEar 4? —Partea— d > Obiccana. a 1~ rita. 
C.AR.MW RAMOS, en virtud de quQ. la misma 
no se hizo 'Cargo de Su ipuesiO’.—-

Art. 2- — Déjase sin etecto el Art. 39 del 
Desteto N° 15.171 del 27 de telo último, por 
e1 que S'e d isignaba Auxiliar 3o —Bufarme 
ro— ¿<e Río d31 Vclle, al señ r JOS JE RjAMOM 
ARDALA, r»n virtud ZL QUe el mismo lio se 
biso cargo de su ^uesiG,— •

¿\rt 3° — Comuniqúese Dub’iquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ 
Eduardo J?ai Chaío

Es copia:
AMALIA G. .CASTRO

Oficial Mayor de SsM Pública y A. Sosisi

DECRETO 15658—g.-*
Exote. N? 20.386(55,—
Satei 9 de- S'íi^mbre ¿e 1955.—
VISTO es^e 'expediente; y aento a lo mg 

n:'orarlo Poir Oficina de PerSo¡na¿ del Ministe 
•rio- ¿el rabio, .

El Vise Gobernarte de la Provmcíá
En eje’teei-3 d'I Poder Ejee^tivg-

DECRETA:

o Art lvc — t)Bslgnm Auxiliar 69 —Er-f rme 
ra— Personal Administrativo tscn'co, par a la 
localidad de- LAg'MORAS, á la señor» n AUTO 
NÍA DOMINGA OjWRA DE LiÁR^AUD, a 
cci-teí d?Me el 1?. de embr? sn rurso. y 
e-'- »a vacante per aécen^o de Gr©jc.íeiá Backar

Ate 2°.— Desígnase Auxiliar 6°. Enfs-rm ra— 
P?-£cteaI Administrativo Técniicio, para 1Q loca 
lidad Rulares, a la señoT’ta ELVLA AMALIA 
EOGIENiQUE. & contar desde el 1?. ds sqti m 
bte en líursc. en U-Wa&ts ^or arosng5 de 
NaMüí
Art. 3Ó, DesignaSP Sn earmer ínte-iiio Myica 
ir-a P rs £aíl de Sefvín-io Trars 'torio a SueMo, 
,€ol líosp-tc-l <fSa¡n Viente de Paúl’9 d' Orán, 
a la tsoñora VICTciRÜA RUIZ,. can antte'r’dad 
a»T lt (te agosto $pdo.,( y mientras’ la t:tu cA 
■de dte0 cargo Sra. Ramona Lujan Huís sé eti 
leyentes én uso de IR iñ-c'a por mat'rrrdad, y 
efín re-nipineración me&su&l ds $ 40Ó.~te 
dote-do- atedié. .er&sto coñ imnu^c’ón 
al Vterxt> ® í-xpíso í ÍMnéteal a) 4 Parcial á¡l 
dn M Wd© PMupi^W

Arfe. 49 -
se su el Registro

— Comuniqúese publiques© insérte- 
Registro Oneiíd y archívela —

JESUS MENDEZ
E&iardb Fa¿s Chaín

Es copia: 
Amalia G. 

Oficial Mayor
Castro 

de Salud Pública y .A Social

DECRETO N9. 15659 -fe—
SALTA, 9- de SETIEMBRE de 19'55
Espediente N9- 20.344(51

VISTO 'este expteUent 
n.’featndo per GfidrJx te 
rio del rubro,

El Vico Gobernador do la ProaLcIa 
‘ En e^ercieio del

D E C- R

e;—=• y atento 
e Personal d

Poder E_.ec»..te-
E~T A :

a lo nr¿
Mjiiste

’O

pPÚO. por
Art. Io.— réjase siin efecto el .pu.no p del De 
Creo Np. 15.239 de fecta 2 de agosto

s Se»rvic<cs preciados'’por
-------- i.-T-

'loS sí-rvic iO-3 prestados 
CARMÉ~ h .LOPEZ,

■el que se reconocen leí £__ ...
dc.n EN'RIQUE CARjjBSLO LOP®Z.—
Art. 2?. ^comoaeníse
.yór el señor ’EltJRñQt i<E?'
Como personal do seríelo- tronsiiotic a SuBhb

eíud-ad ¿ela Dirsoción '.L ±1 espítales de la
Salta, desde el 14 al 130 inclusive dé junio del 
coteitínte año', goal u« reímune^-ic'ion mensual 
de ? 400.—

Art. 39 — Comuniques® publiquese inserte®
en ■©! Registro Ofici u y arehives®.»j-

JESUS MENDEZ .
Cham

Es copia:
AMALIA G. CAS’ 

Ofieia! Mayw de !
¡TOO
áaM PtWa y Ao flad&?

10
mbr-G de 1955

DÉCRÉTO N^. 15661
SJ.LTA, 9 de Seti¿
Expediente N9.470]fl (2).—

Vistas fSM acfuaciores; ate»
m 12468 di3< 26 d?
•-,—$ •
nit^t-ado» por Cor tar’tóa General de la P“o 
vincia an su inferme de feohá

mvieinbre d=
• r.greaa a fs. -

al Decr'to
1954, que en

46, y a lo ma

24 de agosto
Pasado,

El Vice-Gdbsr nador de la ¡Pfr«vhicia
Ejercicio

iW, pmi»' la 
i ítcíI ds 1?; Pro 
firma DROGUEa favor -dé la

Carita! -?í
H.ENTA Y -TjtiES Mil DÜS

■ PESOS CON 
li'o r«cono 

por c n ©-'to ''■§

lI, la da $

del Poder Bjeputívo 
BCB-BTAs

Art. 1^.”“ Por iT^oreria Gte- 
te»rv:nción dé Cbntadutea Oto 
vinc’a. liquid-.se 
RÍA SUIZO ÁR^TÍL^l g, 7^' C, t y I«t cou 
do»mi'cilio en M 
43.233.50 (CU/ 
nrv-^Qc, T’REÍNTA Y tres PBS*  
50(100) <%.» en' ea^eelaíci'&i ¿11 crédí 
c^o ñor decáelo n'9 12.468154 
p»rovísión de mediamente v dwas ef chin 
dos -en te-s Añas 19.61 y 195’2 
Salud PúblM T AOtestela Hoeiah

Art. 2e.— B gaste auWi^do át
<c~.ete iriihu 
De-tea Púbíic$

-.1 Mítfst rie dg

G— Trofeo-Atá) di Ane^co
— Princ'í>a! §|— Parcial é'-tay

n$ 186O¡§5,} la W de RreSqiPurMo’ v-gente 
Art. 3^ Cotnimiqu^áe. publiqúéSe, insérte® 

se en @1 Registro Oficial b archívase.— 
JESUS MENDEZ ’ 

Edfaardto Pas Chafo
gs eopia:
Amalia G. Castró

. Offetal Maj»g áé Sftleá SrfiWá y A. Metal



decreto w isoi—s. ' • ;■
Sa«?¿a, .9 ÍM set.e-mors cle 1955.

Expedientes 20.367|55s 20.366!55/ y 20.369 
1955. * ‘

Vistoi estos exp&’cientes; y atento a lo mu-fe 
. femado por Oficina de P^vaal del Ministerio 

dgl rubro, . . ( •
i ■•

:S1 Vice-Gob¿mador de la provincia' en 
Ejercicio- dsi Foter Ejecutivo

'D BU BETA:

Art JA— Bieooa^ceiwe los $ervieíos prestados 
por d DR. WSUNDO TOLEDO, como Oficial 
te Médica del consultorio d-4 Barrio- Su.d des 
de @1 19 al 23 inctesiv^ d-’ agoste ppdo.,

. 'TegiTjplazo del titular Dr. Pacano Que se en 
con traba en uso*  de licencia p©r enf rixieda-u —

Art. 2Q — Koronoc ns§ Ios sovietes presta 
-dos- i?vr el Dr, WWNDO TOLEDO, como Oh 

g© -—Médica de Guará.a- ae la Asistencia 
Públiaa? por una (1) guardia @ísituada ©1 día 
IS.da agosto tápdCtí en Tu
fix Samán a^e s© encentraba uso ds Ixcon 
£¡a por @nfe.rm@dad±—

Ate 3^ — Signase eadidtar inicióte 
Oficial 3? — Mételo de Guardia do la p^Ob-n 
cite Públéa, d Dr» WELINDO TOLEDO, ccn 
anterioridad al día 2 de s tte'Hjbre en- curso, 
y mientras el titéate ds d&ho csugo Dr, JuGn 
Pab-o liosa Gañes sa §ncusiw i a u^g da 
liexi-da yeglacm^wria^

Aru 4? — El ¡gasto Que d'mande el futí 
olí miento del presente dee.eto, d¿b‘.rá ser a 
tendido’ con iWñtaC-ón qU Anexo E — Inciso 
I — Piiwjpa-I 1 — Parcial 2¡1 de la Ley 
d^ Pr 'Supuesto en vigisncía.—

Art. 5? ~~ Comuniqúese, publfQuesS. iíisér*  
Ws© en si Registro Oíidal y archívase.

~ JESUS MENDEZ
■ fechóme Fas Chafa

Bs eopiét-
Amalia G. Castro

Giidal Mayor úe Salud Mblíeá y A. Scnáal

BEOKST0 15662—S<
Exptx. N«s 16,50153,—■
Bfilta. 9 de S!etiembiA de 1955.—
VISTO actuaciones atento al Decreto 

. 12058. -coréente a fs. 10 del pr-esept Lx 
.crdisníe, y a lo- man’*Astado  Por Contactada 
General d@ la Provecía can fec^ 22 ages 
te- Ppd^1/

-B1 Vice-G&bciTiador dé la W vírela 
Ejercicio del Poder Ejéjntiv© 

HECKETA!

Aff. 19 — Fc>r Tesorería G'-aieraL preda ih 
tevenclón dj Contaduría General de la Pía 
VWa-, llQüídxse a favor u£l Dr. HECTOR FE 
DEDICO BALEGN0, la sama de | 1081 xü:.u 
cqv M&L OCHENTA, pesos monada na 
C‘¿O ú ) -en canes: aa’ón del- créd^o recnn^ 

•Cíd^.'por D -'Cr&to W 12.058’54 por con..’<ipt de 
hdúOísrWs adeudados-por los s rvic os prsb-, 
dos en el Hagp:tal i#gg.ñ Víante As Paúl5’ áo 
Otan en el afio

Art 29 — El gasto áutoríMcte pot esto Do 
c? te inmutará, al An Xp G. — IndSo tteíco 

Xvjuda FiWliLa Principal 3 — Parca! 6 
<¿,V^ Mv 1860¡B5'3 de U ley’ele Presupuesto en 
vitsMeia^

MLTÁ, O D5S 19B 7 ' .
*- -■ - - - --- •-■ --•■1‘ . ■-- —^XS-CXLSgSS;^:^

Art. 3? — Co3iíUniQii€SB"r publlquese insertase 
en el Ee-gisfe) Cliciai y archívese.— -

■ ' ' JESUS MENDEZ 
Eduardo rtejg Uraam

Es copiar
zAxnana. Cu Castro ’

Oficial feM de Salud Pública- y A Social

DECRETO N9 15663—S.
E^:-e. N° 20,385|55.—
gtelta. 9 de 8‘euem^r© de 1955.—
VISTO la- i’CTrncto

Eí Vice-GohsmadQr de la Provincia an 
Ejercicio dea Joder Mfe-.utiVG

■ DBCB^Tá;

ArL 1° — Acéptase la i nunda pr. sentada 
Por ’&l señor JOSE A. GRAMA JO —al carqo 
de Peón d- ¡I Ho-ga-r EviM de la Caldera —Per 
serrad de Servio Transitólo- a Sueldo--, con 
anterioridad al ¡oía 9 wos.q d-l añ0 
•cursa--
Árt 2? — GcmimiQum puHMum, fagerta- 

se sn el .Registro Oficial y archívase^

_ JESUS MENDEZ
■Eduardo .Paz Caw«»

Eh copia
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de- Salud Pfiblfea y A» Sedal

WCTOS DE MINAS

N*  12S8S -- SOLIOTTOD DE PBRMíSO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE TTMMERA 
Y SEGUNDA OATBGORIAs W EL DEPAR 
TAMENTO' DE -SANTA VICTORHa EN EX
PEDIENTE N? 62. 019—G¡955 PRESEN ADA 
POR EL SEÑOR AGUSTIN GIULUNOTTI EX 
DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE Mil NO 
VBOWTOS OINOUENTA Y C3NCG A ms 
OCÉG HORAS.

la Autoridad Mjtíera- hae:an-aL fe b&?e sa- 
ber «ijor diez cites M eíWo, de qu? dentro de 
v elnít-s cHag, (Contadas jOMdiatema te & s« 
Pues de dichos dta ¿tes) ^^mpareÉcari a de 
d’.’ciiío tcdo^ ios QU8r con ai’gúxi d «recta se ere 
ye»ren r spec-io de solicitud. La ZcDa pe 
tfeioMds ha ■ (guedaidg. registrada en la mgu&xi 
'te f rxnG: “Para la íñ^eripeión grá ea. dg la 
zona solicitada se ha tomad® -como punto ¿e 
T Cereceda él Centro de Ifepo Ataa desde «ten 
(fe ge mldferm 560 mitres < Norte para- iie 
§ar el punte de da desd-o si cual s? mixta 
fc¡n 2.000 metros al Este, 5.000, metrog al ¡ter 
t'% 4.0OO metros &1 Oes ®. 5.000 m.ítros al Stid 
y f‘miniante 2,000 matees al Bste para cerrar

superiteíé stírcitáds^.— Sefún esto® daetos 
que soti dada® <pof é solicitante en ¡escrito de 
fajas 2, cfoQui® dh fojas 4 y de a&u rdG qí pU 
no- de Registro Gráfico ccrrespGndiB'te, la so 
¡na SaliclMda sg éhcU^nWa lítela d® ct”os p'-di 

mineras.— Bn el pBxS correspo-di n!é 
d® este S!&aciÓii> ha Q-uedBdo regisrada la Píe 
esírite ^licitud boda el tntaeo de órd n lb09.

Sé acómpafia ef-oáu^ concordante coi U u 
bíicácíán efectuada én el ¡piano m’nofo.— Ca 
nTr^dradé í ^.feitcffrté éx^eee Su coñfor 
mi írd á la 'ttHcacióin grá fea >ei ctuada. RE 
GIgTP0 GRAWCO# jupa 13,'d© 1951.— Patío

_ _ ^BOLETIN-:OBCiÁL '

A lo Que sproTOyó.—*■  fcM,- agesto 25 de 
1955.— VISTO; La conterWds¿ maHifeg.aüa 
por el reiGurrente-a fs. 8 -d- tea infernado, pnr 
RagW© Gráfico, por Escribanía regLC^s en 
‘'Regj&tro de J^pter&aicflW’ eL escrito -de fs. 
2 con sus aniotecioiRS y pte^dQBr— Cotíes 
clónese y publíQuiese lo® edictos -W, .el Bolean 

Oficial de lá PaWincia 'en la faW^y \ttowno 
Que establece < c^t. 25 d i Código d>' Mjneiía 
Colóques'e. aviso de aiteei'án :en el parta! -cte la 
E^íñfeani&5 netifíQuese y mtregu^ fesedíc 
t&s ordenado^— Gur&plida la publicación, non 
ilQugse a4 ¡prometerlo del ¡por atrtifi-cada 
íc-oii Avfeo ¿e Retorno «átemonda wn ejemplar 
d- la. piufel^aeife—

RAUL J. VALUEN — Bubdragado a carg- 
ds tó Dalagacíán.— lo- Que s® hc,^e a su^ 
efsetos— SAlT^ 16 de seti-smbíe d- 19S5 

MARCO ANTONIO RUXZ MORENO
WWma de Miáis

e) 19 al 30i9I§5

N*  1238&^ SO^CITUD D® PDRMISO DB 
CATEO BABA SUSTANCIAS DE PRIMERA C 
SEGUNDA CATEGORIAS EN HL DBHARIA 
MENTO DE LOS ANDES EN EXPEDIAN iE 
N? 1863—UfBS WSSBNTACA POR LOS SU 
flORJSS d Ij im uLiüURU Y HAC
TOR SAA EL DIA DIEZ DE MARW-DBUO 
h LAS -GNOB HORAS Y CUAM^TA WU 
TOS. ‘

U Auterl.lad Natíct^ fe -a
bcr -par dez días al afecto,, d*  Que dentro de 
veinte días, (Cantados ímwdíateAi^nte después 
de dkllos dies .días) 'camjpaossó^n & deducrlo 
tetes fes arfó coi*  al^un O techo -Greyerun 
neoto de dicha SolteltsA

La- zonia ■ peticionada ha- quedado registrada 
mi la siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
ubicac-ón do la saliioitacte en e^te*  
dHibte ha tesna-de coma píWo de reí&x-^A 
■tía el oi-oján n<? 6 d® la mina SO-COMBA ex 
pedícDit Ne' 1254-—P—“43 cles’Js donde s? mKta 
ten 440 niiettes A^ímu-t 814? 25? Iltga? 
ai .ptatío de partida. d®sde el §u»l s® • midieras 
700 óAetrog Asitñut SW 25’; luego 40üO me 
tros Azimut 224? 26^ 8000 metrdg Ammilt- 814 o 
4000 metros Agi^iut *44^  2S? y últTdo 4200 
metros Axímt 3149 gB’ itera Iteg&r 'Ht^wnen 
te < punto efe. ípditiás y ¡earrer M aupérlslé 
d? 2.0G01 sotícWA g^ta esto-B
to^- ane ten dados per los récw^téa eh rs 
icrte fe fojas 7 y emuis <8 y siün 

el plwno mídete la se e^eucn
tra superpuesto Í5 h <áreas 't£Proxtaadc? 
mante a 1¿ míná LA PORTWA 1081 
R— 49: réSiMiti^ndo pof te tatito, una supeif¿ 
cte de 1985 tactáness. En el lihte ¿oms 
pondi me lia sido ésta s-tíitíta-d ha
te el -número de drdán 1503. Se ete
Qü-ís coricardánte ^ií el áaPe stWo. Re§is 
tro Gráfico-, myt> T8 de 19'M— ílesw Bug’e 
Elíásr* — A” te ’Qtie i© Pr&vSyÓ,^ Salta, >atW3 
bn< § de 1055 — VISTO: ts eo-níomlciid- W 
iniisgtMa por fes de 1© íñf rnia. $
p<r Regis te GxATeO •& M li vita, j 13, W 
EseinbgrxM efe Mína-§} mgfetme eh ¿Regis&te 
te> Explor&cítaés,$ ewtio- de H 2 ¿on.iM 
anotación ¡s y ^ro^eídog, Can^tefeñesa - pu 
b^luiese m el ■0tfffcfai dfe to Pi'cVfeúfa 
an la- form© y t&m’tio a-ué rgW¿Wa el ate 
35 <el Código Míwfe ’Ctí^c^^W^



¿BOLETÍN ongAL^

cíttóoTies en el pom£ ele te Bs^ib&nía, so 
tiWuiesh a- lc£ mt@nes®fes y rntegii~re L-s 

’cdicu-s opd' Wdo^ - previa notificaCAÓa ai sefer 
FíSc&I 4e Estado-.— Dr. Luis Víctor Oute¿ — 
A aWo d$r la DeWación, Lo que ¿e ha-ee sj 
er a Si¿s afectos. SALTA, 6 fe Siembro d 
1855.—
MARCO ANTONIO BIH2 MORffiíO, Escr-i u 
no -fet- Minas»— • •

e) 13 al. 3019f55.—

SALTA, DE 5éJj5

la .SscxWarfe> a^tifúpj^s y entrójese lus eclte 
tos oxbau^aoh. j&au< Vatee^ — SubD^iL-gaílu 
a Ojfe lu Deit;^«áCiun. lo uue $e bLc© a 
sus eaeotos. —• i A, xigot.K) 3 de JLv&>.

MARCÓ ANT^'i^ KÜMá MORENO 
xAjIáSS

e; 5 al 19;8£¿.

Í.V — SOLiCílX’D DE X^BivlISG DE 
’ t m ■«•'•• •■ 's**>s.íü'  L-Mí. í'X&LiS'.&dLiA- S

N* W — SOLICITUD DE VLB^ISG DI
CATEO PABA «SUSTANCIAS DE P112MLRA 1 
blvGiJNJjA. UAJCItoá0'1? 1.A ü A & ,1. ÍJ ■úJtoi.aC i?A* 
MENTO DE SANTA VlCTOJíIA EN EAF& 
DIENTE.NUMERO SESENTA Y DOS MIL SB 
SENTA T DOS, LETKA A.PRESENTADA TOK 
EL SEÑOR MARIO ALREBTO APARICIO EL 
DIA VEINTICINCO DE ABRIL DE MIL NU» 
VBglENTGS CINCUENTA ¥ CINCO A LAS 
fIQB-AS DIES. — La Autoridad Mirara Nacw» 
ntb le toce sata- por ttós tes ai electo, de 
que dag^ro efe veinte cite, (Contados inmediata*- 
Siente después fe dichas di es díag ’u —corrí p3> 

a deducirlo todos ios que con algún de
recho so creyeren respecto de dicte solicitud. 
Xjp gom peticionada ha quedada registrada eu 
M siguiente formo: Señor Jefe: En e! prese?.te 
wcpédimte se solicita- permiso para exploración 
y cateo de minerales ’da primer^ y segunda ca
tegoría con exclusión te los reservados par & 
Botado, en una sana de dos mil hectáreas en 
al D-epartaSiento da Santa- victoria* Para la 
Inscripción gráfica de la sona solidít-ada. se ■ a 
temado como punto de referencia., la cuntes 
del cerro Blc^ieo, desde donde se m-diSfOa t-re? 
jyiü metros al Ótete, y luego chico mil metrm 
a! Sufe para llegar &J punto fe partida ttefe 
si oual se midieron cuatro mil metros al Este, 
cinco mil metros al Sud, cuatro mil metrog al 
CXgte y finalmente \eteo’ mil metros al Norte 
pata cerrar. la superficie SGiicimda. Scgvm es» 
tós da-te- que son dados por el solicitante en 
escrito d@ fojas dos y croquis concordante de 
fojas uno y conforme al plano mmero, la mrn 
solicitada resulta Superpuesta aprobadamen
te su cíente cincuenta hectáreas a tes cáteos 
tramitadas en expediente adnieros dc-g m 11 
glsnt© cincuenta y s^te XMfa ”0” y dos mü 
otate ocho, ambos del año mil novecientos cin- 
cu rnite y tres por lo que ha quedado registra- 
fe con -ima- superfino libre de mil ochocientos 
steasnt-a teteraas. <— E.n te libro cerrejón-

• dtete fe ésta. Seédófe ha quedado . registrada 
asta solicitud, baju ¿ó número de drfen mil 
tecísnte sesenta % uno. — Se acompaña ero
gáis concordante ocn la ubicación éter rafe en 
tí plánu minero. ■- Ccrresp-^nde otes el solicí
tente expresé .au cómonrJdñd a la uMcbcíód 
gráfica efectuada. — BlGJSTBO GRAFICO. 
Mayo veinticuatro de rrdí novecientos cincuenta 
y sinea Pablo A. Guatón. a la qu® es p~f> 
vsyó. SALTA, Julio teste de mil sovecianic^ 
cincuenta y cinco» Téngase al DccLor Juan Car
los Üriburn en el c-a.i<etet invocado o fojas (te 
.Welte, y la conformidad manifestada a fojas 

..ginco da lo Informado por Registro Gráfico, p^r
B&tabanía registr-ese en S*ft^gistro de TO&plora- 
gío&egp/ al éscvlto fe íg.Ur dng con ^us anota- 
alones y provefdoR. ~~ Conteciórtess v pubU- 

1c^ ©dicte ®h él Rnietfe Gficid de la 
!h'Gv!ñd& 1-a fstth£ y término oh* estehte 

"C8 el- grter-fe fe: C-M^h -Ls -----s^
tfa¿ ©M&ápisg avfea -dirdUctóh Mél gmW

SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE^ABTA- 
ñ2L?sLv DE LÜ& ANDES EN .aXPEDíEATE 
WAlEíCO OLN MIL QUINLENWS GUfábN- 
1A i’ TRES LETRA “Wf PBE-SENTilDO POR 
i!LL bE&OK GEBALD WEIIMMt EL DD1 DOCE 
DE ABíikl DE SOL NOVECIENTOS UL^ 
CUENTA ¥ CL’Al^D A LAS GOMO 1ÍOBAS..

—La Auterted ¿Jrtei’a Nacional, le h^.y s:-> 
ber por dieg días ai efecto, de que de»i:ra de 
veinte di&n, (Conrados- imuedia^nn^nte después 
ds> dichos diez; —bürrsparesean a dedu
cirlas te-dos ios qus algún derecho ¿g c* *e-  
yemi respecte de d-cha stóciiucl La ¿ona 
tizonada ha'auédadü registrada en la sígnente 
termal señor Jete:.En el presente expedtense 
se solicita peí misa pera exploración y cateo d® 
minerales do primera y segunda categr'a, con 
exclusión ds ?os reservados por el Esfeuo, rn 
una sena de do§ mn hectáreas ©n el Do?dHs-~ 
mento fe Los Andes. F^ra la inscripción gráfi
ca de la sonn sotó teda s® ha tomado e^mo 
punto de referencia d Abr^ d? Setig íel y se 
midieren awnimte metros Aslmut días ersdo 
pare War al pt.nlo fe partida de^da al qve 
ss midieron dieg mH metros a-imnt ciento ochen 
ta grado, dos mil metros azimut dosciartes se- 
tanta grado, diez mil uretras a-ámut treácíantes 
sesenta gis do y peí último dos mil metras '¿¿r 
mut noventa grado pfia cenar así la ^:>erHci.v 
solicitada. — Sogua tsfos.datos que son dados 
p-.T el hiteresodo v-n croquis de fojas uno y es
crito de fojas do?, y según el plano xnuHTO, la 
sana se superpone en cien hectáreas @?roídma*  
dame-ate a la mina i4EL> QUEHUAJX -c
número mil doscientos treinta y seis Letra “G: 
del año mil noveeisnios cuarenta y d >s rs-¿tu= 
tan do por lo tente uns superficie libre sproxl- 
mafemente de rail novedantes hectáreas. Mu si 
libro correspondiente hs. sido anotada este so 
licitud bajo el utoero da drfen mil sfeecien 
tos aoventa y uno, Se acompaña croquis eon- 
corda nte con la inseripeión gráfica @fcc«uad&. 
Registro Gráfico, J-uhío ocho de- mil novecien
tos cincuenta y cinco. H: BUAS. A lo que ge 
proveyó- Salte, junio veinticuatro de mil nove- 
Otente cinou^ntá y eiheo. Téngase ál Doctor 
ítis-n darte üribtirj en el carácter invocado § 
x^jas cinco y con la conformidad manifestada 
pój el interesado a fojas seis de lo informado 
por Registro Gráfica, por Sheribaifa raxístrege 
en ‘'Registro de ÉApIoraelonés” el escrito fe fo
jas dos -pon sus anotaciones y proveídos. C0r- 
fecclónase y publíqusM en el Boletín Oficial de 
lía Provincia fe- la forma y término que esta- 
bles© f’l artículo velnürincn del Código dh Mine
ría. Oolcq-uose aviso fe sHaelén en el portel fe 
la Escriban ja. notifínnege y entregúese los edic
tos ordenados. — Gtóten Ite.úi J. Xteldes ñub 
Delegado a e.’de le Delegación. — Lo que se 
ee saber a sus efectos. — SALTA, Agosto 3 fe 
1158.—

MABCO ÁÑ'TONrO KUtZ MOHINO 
Escribano fe IVTtes

z e) í al i§im

TOPABA S.G\ ipág». 88—-2— 
wcto citatorio: 
—A te -@f setos es j&blcci< ¿ 
Agiles, sj hacs saber q 
U3pje solicitado otorgásni' 
agí ía pública |cdn nn eoddíU de 1,S7 Ita 
a derivar ¿M Arroyo LoJ sauces (margt 
c?a ) y co-n caifetef 
Has. cfel inmueble :í,TM¿a Los Shuces’i 
ira IT? 106 ubicado en ¿ Distrito $ 
ro do Dios, D&par-twici to C-tear ¿

! t) ie at; 3p|0^B

os -poe al Cwgo fe 
be D^VID TALABA 
sato de ejáee;; !ióu de 

egundo

[tetaiporai—ev f tual, 3 
t catas 
I Potto

N° 12885 — REFi DdpM 1221|4§~- MBRClS 
VfeS DIAZ DS MARTINEZ S. r. p(S8te2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EL 
OFICIAL — EDICTO CITATORIO.,—

íA I-os efectos establecidos Pór el; Código de 
Aguas, S’ hbjcé sébtr que MERGWES DlA^
DE MARTINEZ tiBU©. Solicitado rteHíaacitóíM 
to fe conexión de a^ia Pública pma irrigar
coU’ un c&udal fe 1,30 l|seg. a ferivp.r 6b1 rte
C&uñapacnpa, pnr la hijuela- Arias, 2 
eted inxmwble -catastro si? 3-lü fe Oo 
•tes, Departamento: Eh a Perón?-

6741 Has. 
ron ( Mal

íEhi estiaje, t&ndrá límn© de 12 Mqte && ün 
ciclo de 41 .días, 
jtj; la AriaSv~~ 
administraron-

tofe < ca-udál úfela hi

CWBRAL. P» AGUAS
e) 10 ál 30¡0}55

4 M^ts. 15&
i. p. ¡3S—2—
CAR<30 W

¡81. — MI

BGLETffl'

á Código de 
i RAMIREZ

NO 12884 — RE-E' 
GITl C.' NIEVAS A i 
pnp.T-ICACION SIN ' 
OFICIAN--

ee>íCto
—A los efectos es 

Aquas S3 hace «ébe 
DE NISVa, tiené sol: 
c¿-TJcesfórl 
■un caudal de 0,4-2 
Clv lúapasnpa, /por 
■m2. ¿el i.nmudblé 
Me’fes. Drp^tesn^mo P^ón»—

F& e’Pfee, tendí á tew de gj horas en ut 
den de 45 días den túfe el de 1$ hijue

0FTATORIO 
aMecidos pot i 
• -qfe- ¡AVMINj
Altado rarotódnii nto fe 

Ge agual pública - Para
’ .[se-guri-fe, a derivar fer rió- 
o hij-UMa gl
JataSflto W de üo^4

irrigar con

Nó’gal, 7.£80 '

la H Nrgal.— I
ADMíNWWOfCN MWl, Í>S AGUAS

®) íí- tí 86]^8S. .

Nú 1S86§ RMl: EWta
HBSTO- MORALnS 
ADICTO CÍTATqRiO^ 

estabWcid^ bof * H (Jddr

40^— í£Rp 
p]38—S4^

■ A los ®f>fetos
fe Aguas, Sé héce- sata W -^RÑKSTO M0 
RALBS WÁYAP 
to de ’co^icesión <

Rfo ó 
póf la aeeQm^ 
poTa^cventocd;

Ta

Me

, tiehi sóhéitpdo ótcteámta 
dé átffcá, púWicá pura i^fia^r 

’c-on un dáudaá - te ijfetl a fer^var d^l
rtite^énte (mprgen deneha)? 
Deí Rojo y éAn eorá^er teia 
L50 Hgs. fel [fato^bfe- “S’réA 

den tefe N® 1 ' de la ahtigiU- 
la Muyo-, tótesffo 4263 uWa én gán. 
sé ífe OrquéScfc Sección, U Spartwm^ta

’ tán.
Sofito,. :AdMwisTRAüÍON h OSN^RAL. 

A&WS--
lí á1

N? 12§29-— Wi fel7U54 — fn0A$ 
óá Ms gh ^AtOMm^
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A los tefBetos esta-bl^cidos por el’Código de 
Aguas, se ha-ce saber que LUCAS Gil tL-n.e 
solicitado otorgaOiieiito de concesión de agua 
publica para irrigar coa isn .caudal de 26,25 
^segundo a derivar del Río Pasaje ó Jur-amen 
t-o (margen. Uleréete), por acequia propia y 
eon carácter tmporal-evmituaL 50 Has, dcl 
UWu©ble “FINCA SAN JOSE DE ORQUHRA*  
■e&tastr® 1271f ubicado « el Partido d.3 San 
José de Orquera, Departamento

N? 12841 — RWlSORlOt El Señor Jtws d? 3^ 
Nominación O. y Ü. cita y emplaza par 30 d&A 
a herederos y acreedorsg de Juan Carlos CbtfnA

IB.íiLTA, Agosto 3 (Ib 195&.
A1FBEOÓ WCTOÍl OAMIXAB0TA

Bssribane Secretario
e) 5-9 al 2W0S1

NV 12839 El Señor Jue^ de CUaTt-a 
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal,

SALTA, Jtónio 35 de 1055.
WAWBMAM A. SIMSSO 

ferlóano Secretario 
é) 5í@ eA HUBL

N9 12831,— weoorno? Si gefior jués d® 
B. Instancia’ C. y C.9 cita y emiplaas por treta
ia días a. herederos r aeresdoies de JUAff JO 
SE- RAUL GDVTIÁ^

Sata 24 de Agosto de 19S5.^ ®. Güibtrtj 
Dorado — Bserihano Secretorio

e) 2¡0 d WGÍS5 ’

N® 12334..— ®1 iWta Jucb de Primara fñg® 
tancia, Cuarta Ñomin^tón, ta Jorge ’£. Juta 
cita y emplaza a le® héheder^ y acrwdpreg 
de >Vñ JOSt ROSARIO ÓIE-NL por < término 

'ds treinta días pata qu*' comparwaai’ a
ta t §us déreahos bajo SHWcihmiMAt© dé LBS? 

Salta, agosto 29 .
waldemaR s^KBW— mmrnuQ Bm

w ii ib (1®ST

imv 42m. — juo^ ■ guewmio?. juañ
ANG1& ViLLAGKaN, JUeg d Paz de .LA.^IfÁ 
cm y W Ü WI»gmw

Salta- ADMINISTRACION GLWRAL DE 
AG'ljAeS^3

01 1® al ÍBiS¡5A 

ucRúiciares publicas

N-? 12S77 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BIvlCAClONES IvIIlITAlWS — Departamento 
CONSTRUCCIONES E INSTpkDACIONES — 
LICITACION PUBLICA N° . 572|55 (DCI).—

Llámase a licitación pública con d objete 
de contratar el “MONTAJE DE U-N GRUPO 
ELECTROGENO"5 eon destino al Establece 
miento Az.utfi^-0 Sata sito en el Ingen a La 
Castated5 sito a 65 fcrnt-s. db la Estación 
Caípe (F.CtaG.B.) APERTURA.D® PROPUFs 
TAS: 13 d.-.CWbre de 1955, a- las 11 h'id-, 

c-i Departamento Construccíó-xm 6 Incala 
'Cíc* ineS'? Avenida- Cabildo I-I? 65/ Ser, Pii0, ca 
pitad Fe. feral.

Pliego de CONDICION^: podrá Cornal 
farsa o adquirirse al precio de $ 30,— el ■ jem 
piar .en el '.citado de^aie&imgito. tal s les días 
hábílj&g de 8 a 11 horas, -como cta en la Di- 
r-eccAn del establsei-mf nto militar mencione; 
da—

PRESUPUÉTO OFICIAL: mjn 029,590.57,
DEPOSITO DE GAIWTIA: 10% <M mon 

'td del presupueste ofieial, en aíectivc? tíiu.oá 
© garanta harneada. Ng se escotarán paga 

jtég.—
•■ Fdou EDUARDO SOeA, CORONEL, JEFE 
DEL DEIALRTaMSNTO CONSTRUCCIONES 
B I'CSTAlACÍOxWS —

Buenos Aíres. 12 de Siembre de 1951—
Fdoj EDUARDO SOSA CORONEL

Dep. Cens-t. 8 inst—
e) 19|9 al 7jlOjM

’■ W 12S?g — MINISTERIO DE AGtUCUtTU 
RA' Y GANADERÍA — DIRECCION GENE
RAL DE ADMINISTRACION — LiOlTACÍON 
PUBLICA N*  210 — ®Xpte. NO 67.485155,—

Llamas? a licitación pública para él día 28 
¡dd mes de set tambre, a las 13 horas pa^a le 
adquisición de prendas de vestir para abim- 
nGS ’5e la Escu-Ala de Agricultura, Ganadería 
y Gravita “toJL Martín M. Gü@meB'$ SALTA 
(Pcfá. d Salta), dependiente la DiteeaU*  
Get’éra! de Ensieñar^a Afecta—

es pl?ego^ dé eoinúhion^ O” ©neuéñtrán a 
d lsp-y4cíóiñ d-e lo-s (interesados ■Sn la Dirección 
G«n M de Adminisuráeicyn—Swñ;n;s.tros y Pa 
tT-'mft-niataPaBéo Cata 074—2$ Piso (Oficina 
r=v 123) CapitJ Federal y én ¡la dtada BsCué- 

• ’ • .
El acta- de gipeftuta tundra iuaM-r en la Dbáe 

eión Generad de
■SI ©líWTW ÜÉNEmM— 

e) la 19, Éú, 21 y ^É¡9[ÓB

. N<? ,12863.— Min^^río de PWnsa-s de U Na 
. e*ó,  MN'OO DÉLA NACION ARGENTINA

Item á‘ Itóta^ión B frfata 

de 2901000 litro?? de vino en 3 lotess producí- 
duS Fine-a “La Rosa”, Caíallate, Salta, A- 
pertura 22 de septiembre de 1955 a las 15 en 
la División Compras, Bmé. Mitre 326, 2doa pi- 
so PI-6goS en sucursales Salta,, CaWate y Tu 
cumáa j en la- díneccíón mertaonado., (BN. 139 

e) 9 al 22p¡55

REMATES ADMINISTBATWOS

N9 12392 — Por: ANDRES ILVENTO — RE 
MATE ADWNISTI^ATIVQ — UNA WDS 
RA 4 PUERTAS,—

El día- 30 de SAí^mbi's de 1053, a hor&s 11 
en el local del Baivco új la NaC-ón Argentina 
Sucursal Sa-n Ramón de la- Nueva Orán rela
taré ¡par liescd.^ ióm del Banco .de la Nae''m 
Argentina., en la ejecueión prendaria v¿l Pío 
Rayos (Co0d uclor Prendario de Maderera Ar 
gCüitinck Una heladera- ciñere.al de 4 pu rías, 
eléctrica refrigera: -’oia de 1,218 m.3. de capa 
cidad in-erioU marica A/*L  modelo A —45 
N9 15.653, 'Completamente equipada y en mu? 
bu-^n estado1 de 'Conservación.

Base ? 18.000.—, forma de pago al con ado 
Siete mil pesas ($ 7.000—) y el sald,. en cuo 
tas de SAscíentos pesos ($ 600.—), con Pr nda 
a fa-v-or dc-1 BasiíCo.—=

La. he!ao’era. se encuentra en .poder del deu 
’-br, calle Lama-drid NG 269, Orám

Se~a 20 ojo, cemisión acu irdo a Arancel —
Por -datos Banco da*  la Nación Arg mina 3? 

al suscrito. Rubricación 5 -días BOLETIN OFI 
CIAD .y Norte.— ANDRES ILVENTO, Maride 
r0‘ Público, Mendoza 357, Sv.Xta.-—-

e) 22 al 28¡9|55 —

S8CCS0N SUEÍÍiAL

EDICTOS SWCÉSCWS

i2894 — JUICIO SUCESO-RIO.--
J-.-an Angel Villaigrán, Jues do Paz Suplen 

te da La Viña, cita y ©mpiaza por 30 díatí a 
hered roa y acre dores de la esteta Doña GRH 
GORJA SOTO DE SEPJUNO, bajo ap^c-bi 
miento I-sfáL—

La Viña, Setiembre 3 de 1955o—
JUAN ANGEL VINAGRAN Ju>ez- ds BCiz 8u 
plmiteo^

e> 22|9 ál SÍ10I5S

N? 12889 — SUCESORIO - O ñor Júéá 
cL Priñiem instancia Cuarta Nominoc ón Ci 
vil eiter por tr£inta días a herederos y a^ree 
dores dé Pedro Belsiizarí Vilas—

¡Salta, S t embre 19 de 1955,—
Wald^mr Ae Síxxnsm —EkeNb&^o

e) 20p d 1¡1US5

N® 1287B —' -SUaMSGMO — ©i SL Jte2 eP 
N-Gmtaaciáñ C. y C. eíta y &mp:a®a per Si 

díAs a hcTecíeros y aeteéd-res de Ang.i Pabló
■SaiA, ágoMo 29 de 195-5.—

WÁ’-bWtó k SÍMMEN — l<Wib~<ho 8a- 
cretóta^

e) 16¡9 ai 2S|1Ó[56

N? 12874.— SUCESORIO:— M Jués de 4^ 
Naiihícrción, cita y ^mip-laza ih^red ros y ácrcé 
do’ét dé Encárnacióii tíonzáJés dé. CentÜt;ós.—»

Pof Par saetea ¿bl Jugado 

WfA-LDEMAR A. SIMESEN — Escribano -Se- 
cretarto-—

e) W al .2S|10’¡55. .

IP 120 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juagado de Primea distancia y S? 

miración en lo Civil y Cam^cial de esta 
viaioia a cargo del Dr. Antonia J. Góm.g Au- 
giei\ cita por tr¡mta efes a herederos y aciee 
dores de dc-n Pedro Jacsjanszky a- Jodian sclcy, 
cuyo juicio M sida abierto.—

Salta Agwto 31 d@ 1955.—
ANIBAL URRIBARRL .Bseríhdno

a) X^¡9 ál WOM

N? 12884 — ADICTO SUCESORIO.- -
< Juzgado d. Prtaura Instancia y Cuatui 

Nominación’ en lo Civil y Comercial de e*ta  
Provincta a ScjTgo del Dr. Jorge L. Jure, cita 
por tretas dfe-s- herederas y acréBdoíés .de 
D#n MLOY MARGADO, euyo Juicio sue<&ife:ó 
ha siü-o Bbi rto. —

Salta, Setiembre 9 da 195-5S— ’*
V/AWEMAR SIMESEN, Escribano tó®3iáti».

e) 12|9 el á7|lél56. ^> -

N» 1283? .
SUCESORIO.— 1£1 Sr. Jilos de "Primera T^staiv 
cía Tercceia Nominación en lo Civil y Comer- 
cical, cita y emplaiza por treinta días G here
deros y acreedores de doña Lidia Lope^— Sal
ta, Agosto 11 de 1055

Es GíLfeerti Dorado
SECRETARIO

®) 8| aI '23;W[55 
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dores d&l extinto D@n BERNARDO SERRANO 
bájo 'aipercíbimwtó- legal
.. LA VlffA, Agosto 12 de W

- JÜAN AMGEL VILLA GRAN
Ju&g de Paz Suple11* *0

N9. 11S8Í,

íñuebi'S ubíchdps en el Pwbio fe Cafc$í3tt 
cón las ei’tfetiches, límites y datós siaukhtes,

• a)—• ÍTn terteiio eon caga,
f s chis. de fronte. V ruaren^ ' 
son treinta y ocho ems'. -dé f&n® 

Norte, con propiedad -dé Tito 
con. Cálle Ccjón al JSste ñim

Cttastro SM§, .wumna 4IS

s) 2 al 20|9|5@ ~

N? 12826 ~ RAFAEL BAOHAS Jues Paz Pfg 
píeiano d:i Aguar ay, cita y emplaza por treín 
la días a herederos y acreedores de RAMON 
CRUZ.—ÁGUARA.Y, agosto 26. fe 1955

- RAFAEL HACHA’
•. . ■ Juer fe'Pss Propietario.
\ . . ' ' e) 31|8 al lillas ’

12’801—. SUCESORIO: El señor Ju-es de 
BL Nosxdnaóíón Civil cita y emplaza por ttei^ 
ba -düas herederos y' acrsedeies fe don JO 
ie Manuel roldan— í

‘ Salta,' 26 de Agosto de 1955 —
ALFREDO HECTOR C&MMAROTA
'.. •' ‘Secretarte -

. ’ : • e) 26 ¡8 &1

12797-— El Señor Jueg de Primera Instan» 
cía, Primera Nominación er lo Civil y Coro*  r- 
.dal cita>y emplaza por 30.. días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZARZÜR-I DE CASTI» 
1&O« — Salta, Agosto 2.5 de 1955.

B. GI-MBEBTI DORADO . • - ,
. . Escribano Secretario . ■ ‘

’ . . & 26|B al 11110.135.

N? 12798 — 11 Señor •Juez de Primera instan-• 
Cía/ Primera Nominación en lo Ciil y Comer- 
cial cita y emplaza p-r 80 A'as a herederos y 
¿creedores de LUIS VALENTIN FRÍAS y MA 
H1A VERONICA ONTIVERC*S.  — Saita, Agos 
to 25. de 1955.. *

E, GILIBEBTI -DORADO 
o . ' ‘ Wribaao Secretario 7

e) » al IVIOM

Ñ*  12704 — St!C®.SOÍtW: SI Sr.’ Juez dé Ter< 
éera Nowinaeión Civil y c^nuMál¿de la-Pró- 
Vinda cita’por treinta díás a hetederOg y aeree 
dores de don FIDEL' DARUÍCH. Salta, Agosto 

’ 25 de 1955.— - ' .
.-:. / -ALFRFDO W. CAMMABOTA .

Escribano ‘ Secretario
.- e) 2S!8 al 11J14IBS.

N<127Rg — SUCESORIO: m Sr. juez •> 
Gitana ÑdmH&eíón Ciyíi y Ccmemal e'na dot 

d^s §. -herMérós y ‘¿rreMores d*  Ma 
NVFL CUSCA.— SaM Agosto 23 de 1955.— 
WALDSMÁR- A, SIMASEN, Escribano S’'eie^ 
Fié. ’ .

. ev 28|R- ái lOUO'-BS * -

M — §ÜCW>RT6: Si Señor Linéz’ 
de Cuarta NmhinCTcífe Civil cjtQ y enmíaza 
por tréinta días a herberos y acreedores de 
Doña L?QUor Ficmeroa ¿e F mandes Cornej?1 

gaita agosto 19 de 19n§
WWíW A, Simpen — Wc.ríbano ge-cw&tío 

- ‘. . e) 25}8 ál 10110150
eSS3222SíáSaíáwí¿*«&feSSa2aS^^

.. >J» IS’hí- ■1?A?,ÁSt,'.A*íW.-fínV®T!hÁ,™  
fe® Ci'íií fc Fí ¥B-e"a S§fc.6tói3 cita y

emplaza por treinta días a herederos y acr@e 
dores de Don Santiago López.—

Salta. 19 de. agosto da 1955.—
E, GILIBERTI DORADO

Escribano .Secretario
e),24|8 al 7¡10|55

N<? 12779— SUCESORIO Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial .cita por 
treinta días a h--roderos y acreedores de Fe
lipe Santiago Alvar^z.—
'Salía, 19 de agosto de 1955.
Fdo: ALFREDO H. CAMMAROTA, Es^r- 

baño Secrétaríc.— . .
0) 24|§ a! 7]10|55.

N? 12777.— SUCESORIO:. El S<ñor ju<z 
de Paz Propietario de San Corles, cita y em~ . 
plaza por treinta días a herederos' y a ere dores 
d@ Audélina Laguna de soto..—

NICANOR BRAVO ’ ’
Juez ¿e Pas-.Propl tarto

• e) 23181 al6|W;BB

N? 12778 — SUCESORIO:
El Señor Juez, de Paz/ propietario dB S&& 

Carlos, cita y emplaza por tremía días a he=?. 
rederos y aeradores de Salvador Mamani.—-

San Carlos, Agosto '15 de. 1955.—
NICANOR BRAVO^ Juez- de PaS Propietaric.

e) W al 5|10|55/

N9 12766 — SUCESORIO.— .
El Juez dg Secunda Nominación Civil, cita 

y eñiplasa por. treinta días á herederos y a- 
creedores de JOSE MESSINA o INES GA.11U 
COI DE MESSIÑA o INES GALUCCE o CA
YETANA sCALL-USI o INES GALÜCCI. Sal
ta. Agosto 12 . d*  1955— ANIBAL URRIBA- 
RP4. ‘Escribano" -Secretario.— ■- *'

-e) ’ 22$&1 5|19¡55.

Ñ® 11754 — SUCESORIO: -
' El Sr. Juez d& Tercera Nominación eím y 

empica pór treinta días a actei dores d CA
ROLINA S^RRAJvé DE llRÍTO. salta. Agesto 
16' dte 1955. ALFREDO IL CAMMA'ROTA, 1&- 
criban© Secr'Urio.—

-é) 19^|. ai 7Í10I55.

W 12752 — ÉDICTG — SUCESORIO.—
IE£ Ju«s -en lo Civil y- Comercial de Cuarta 

Nominación, cita por treinta días a h rederos 
y acTsedares fe don CESUTO ARaPA y do 
ña SAW DELGADO' DE A¿APAt Sa.ta & 
de JiPw fe 1955.— WALDEMAR SIMESEÑ, Es 
cribaba - Secretario.—

19|Bj al SI|Í0|955a .

l2?á0 — Él Dr. íWael Angel Figueroa, Juez 
fe Primera Instancia Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días G heredaros y acreedores de don Esta
nislao Miranda, para que hagan valer sus de
rechos. — Secretaría — Salta 11 fe Julio de 
1055.—

GmBSMT DOKÁDG 
Ssctibasio Secretario

e) 1B]B d 3110JSB.'

fj» iáfefl — fii.'Señof Jpéa en lo 6M1 dé 
qgra KatainsCifih cita, per Wat» días a fterede-

■ros y acreedores de. DOMINGO DELLApASA. 
Wta, Agosto*  11 .de 19a5.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano*  Secretario

i) 12|8 al W 55.

W 12729 — SUCESORIO
cía Segunda Nominación
y emplaza por 30 í
res de don Salustiano Gabriel Torres. Hábil n

El Juez.de instan- 
inación bivil y Comercial cita 
) díag J herederos y ¿creed®-

tase-la feria del mes fe Enero. — ’Shka, 25
de Noviembre de 1954.

Escribano l lehrotarlo
S) Í2|s: al 2§¡W

TREINTA®

ANIBAL ÜFRIBABBr’

POSESION

.El Sr.
N® 12809

‘ Posesión TREÍNTAÑ Juez de'
Prlmerd Nominación n }© Civil, , Dk Rcfa«I 
Angel Figu-eroá, cita ,pjr el término de trein
ta días á los interesados al Juicio deducía©
por don Luís _K¿úhhr reclamandqlá, sobré 
un Wnu’Sble situado
Expíe. N° 35.156 afio

§n la ciudad fe Oráns
195 5-, cuyas o inaeteri^

ca§ se precisan G c< .¿itinuación. . o... a e > 6 4 & s
TTes lotes de. terre: i0s, situad s ep :a. mar.- 

zana 59 del Pueblp, boy ciudad’ d® prán, pa>
c.la l.Ssceióii 6^; < ea asmados los tr s bajo eí 
Ñ*  1991— Extensiór, ,cada lot^ ssgún título

cms,. por 
res. ctnis»—

.tiene cuarenta y.’tns.-mts. treinta 
sesenta y cuatro -mt l >noventa y t|
Según eí plano acompañado, solo ftieu cada 
lote, cuarenta^ y do 5 mts.j nueve de^nieii’@?5 
y -el tercero eu'oTentí y d s metros Con sés uta

por sesenta y
mtimétros y el

con sesenta c

irés -metroá 
l tercero' S‘> 
fenfinrtros,

y cinco centímetros 
con sesenta y. sei§' e '• 
Se-Uta y un metro? ' 
eQp una superficie tita! de si^te nil ochocien
tas nov nta y euatn 
te d fta. auadr-adm. 
Nort©. ca’le Dorrg 
Este Calle-Moreno 
da 1 afi mnbo, Rose

’o meTos cen treinta y. sie- 
— Límütds genseries: — 
go: Sud, Cal e Besana*  
ly oeste, propiedad de Ivas 
Ha Ríos y 'suF’Sife P^scO

C&tiio §n éseritúfá d@

^ÍÜOB« - t 6 é O «i 6 I é i i i i i 6 , t ' a i 6 ó 6 8 0.4 H 84 s * í 
Los tr^s ítnes, ’cmtiguos .e?stap hataswinl - 
báin el Ñ0 1911.- 
trásmisióíi dpl' dominio de íds misnwS, dic^} 
qne le v-efifá og^*3  íás “cuatro c uintas nftrW*

. la renos?cífe. ó t
,de únicamente sebre “Una qúinU parta'1

E. GIIJBERTt DORADO 
ÉgfeiftaBol Secr ®atp-'

ip'serióti treintañal, compren®

tí 3O'|8 -al UT0|55

fe Primera W •POSESORIO.— 9 §éñót Jué> 
taneia Civil, Cuarta .No^íMcifer ÓU ’póf 
treinta días $ interesados eh 1¿ Posesión Treki 
tafel deducida-bet POSA ÑÁNÑÍ- en do8

fie trfice- metra!
co„ sesenta y 
y tres metros 
do, limitad ó al 
Alanfs: al Sud. 
Sucesión fe -ivronédit© t.izárf-gn: v cU OMfc- 
cen Rosa Narni.
parce" a 7. ...-, . ;
b) nn terreno eo^-casa,-.^e* ve:ntito metros - 
eoh treinta y _ __ ... ____ _
ta.-t f'Mife Wta-nd -ai NnrU<
a&h- Titea: M tnis J fitówíj

.eín-rn éms. de frente ñor

ín Sancha i gudl

Juez.de
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Callé Colón: Éste Rósa-'Ña»níM y •Opsfe QQn Án L/heras/. *'  ’. - : • -*;  . ' -. ■
- touie.sCanudas — Catastro 284,FiñAizana. 4tP. \ '.Aplicación edictos por cinco días/BOLETXR

■ jabéela - /• ’. / / o¿«xOxAL: y *-CoAisíüa  .d& arancel
■ . Sálta, Agesto 24 do:,; Í95S, '■' . 2 r r ./ cargo comprador. . \ -- ../..- v/
•? "/. '' \ . ' ■/:e> 30j8/>l. 14jl0j55' ... JbUüaUL ”U>uvpCatoria. Á AdPe^-Pffes s¡P

;. ■'Msjoudo, Garioiá R?/— Jbixip. N? í2¿.035|a4; hoy
* -I""/ ... ... ’ '. en iiiiui-da'TOXl'// b A' ■'- <
- . ' ...REMATES rOlJlCUilES ' ; juzgado; T  instancia lo Civil , y Gjnu-*

- . cis-1 N ‘ - . --
8M1A, ^LéUiW B fe 1951L—,

. : _. B) .19 .d. 23Wj5A—. L '

' En-< acto del-remate el/30 ojo- pomQ ¿eña-’^'- 
cuenta Kj¿'.preci¿.~.C^ieión.--iAxane j a-.jeargo.

/¿3i teomptadori —. Édi¿toS;-por cíñete .-.mas/Do
LLlT.li^/OT'lClAL y/NtertA=T ' ‘ ' ! /.

Habilítase. Ta*  M'ft Tara teu-blicoción ¿e EcLs/ 
-tos y_ r@alizaeión celtomat&to- ’ y •.

■ ' < :. ©) ÍÓ; al 2¿p[5sL - T - . , . .

_. ÍV'9 12.893 te- JUDICIAL/ — - pon ARTURO 
/ salvatibr^a.— - . ../ , \
. El. día 19 de Otetubre -du 1955, á loó .17 ho; - ? 
- ras,. sn < t@scritori0f Deá^ - ®unes. 169. 'reñía 

í&ré, Sibr-BÁS®, los -'Md-huS' y aceten s- peí 
.la^entes.a ¡a ejecutada y ¿quJ 1« eo-rr^^u .

--$ in se^úñ/boá©ja día comipirar-a^ta ie.ta 
.* 26 de Marzo-. d© '1954/ tecas^tent- en. do<s cha 

eras /ubifccte&s •<» Ud- Ciudad de San Ra^Pii de

• -Ñ? 12878-. — Bc^/ANDRES-RE

la i.iuaya Orto,— SI comprador e.*treg¿&  U

-.N?-12867.— Par:. ARMANDO• G¿ -O'IWE. —A - 
JUpiClAL— SIin ,'BASÉ8— \ - f- / ’ 7 _ •

- ■ U lú 'cta Uotübre’dé 1955, &. W
- 18 hoiasí ..©ai -Mvto¿o N9 stoci^ . 

teá StuNi BASE, dmerp dg con^aa, 3 a boá^o
• ■• cU a^iwar, qu3 se c^cuéUi-ran ’ en poder ae. - áU 

d^sitar'@/.-S¡r eEe Re&on, -.c&Uey Guarnes 33^g
. lai’Wai.—- Oijd-na ..br0 Juea d3 Triara jUisj. 

¡.apcia <qu Iq - Civil y GoñXérci&U XterterQ» No*  
irájgicicióxi, de cjiipmuriad & i0- resulto au 

-’ tote '.ejecuto “ALBACA HERMANOS >& iáií-
. NRSla BESTQN’' exp/■’N$';17v3&|b5.— En gl 

' acto ael remate 20 Ojo a ©nentato- Ponusiúñ' 
0,^ -a»i*aiXu,ei  a carg© del. conxpTadter,—° ’-Pwmx**--

■-üaJóinaa Fi^@. BalUn© 'y B0LETJN OFlGUfc 
• ARMANDO. -GlÓHC^^tatókro#— -“’/i /
“ . . .1) .12 Al 11^55/ ’ ‘ 1 te

’ MATE j.UD’XClAu —UN- aUMálÉRDO-r- SIN 
.BASE* — ■ •/. , -/ -' ’ . . ,”■ A . - ’

•Ei -’iUia te@C,de -.OcmW de 105,- r-eanaMTé 
en mi ie¿>cxiWriO,. Me^Uó^a. ^7; a lionas -ib,- 
orden ’ d¡ A Señor Juvg. dea Tribunal -cUj liaba 
jo, en la-, «ejecución-' s-egiulu® por'José Hash0 
m.T vs. MarW La^te, aiOjói. por
indetnnizac^n, - ¿espido y ne}t@xicióa de sueá!^sg 
ün .GcawxnaMp/mai^a. *R.  G» A, VLW a ds

■ dmbas ‘ uorriem s; ¿ñn eaimfoiador. automá^oo, 
de’33 y 72-' .w,,..muerte .ae•.«pJé/ñwíera de • 

en/huea estado -<$&. f.uncionaiñ-§níoa tn ..

yelXM >i¿oí’ exento d&l precio de v.n<a y . a cuto
•> detono/- Los' inmuebles ésjtán ubica os’ 
•Ri la Zd-nia de Seguridad,-— Ordena SrUjucg "

_ <g Prim.xa Instancia -Segunda Noinmoeteñ 
C, y G júiicícu - ^EJ-ECU rilV-ó

. JléXG Wa‘CO«CA>. páv4M -P.” Dte*to  Cü f 
jmífióñ/da Arañe§1;qí carga 4P[7CQmp¿ádc^—' cániAndose , -ai «potier d@l
EdlalPS psr '& días ten BOLETIN : OFICIAL y .-.-Jj^2aa-.252^ * .¿r '...*_/.  ;

libH&Z

- Z-ElTU-hÉ,
¡roSM.

M ?mats s^í'á sin basé M' Wjor Pastos, 
toiea'G 'd® dentada PubUcac(ónes BOLETIN ; 
QFuc^al y diario'Nortej 3 días.— - ;“' ■

fivña-.^i 30 qfo a’cuenta, eumis-ón -a c&rgo’ 
¿K adquii-mt da acuerdo-..o- AWu^í,-—' . - . / 

; 'a>M INVENTO/ Martilleó < PWica Men 
K día. viernes- 23- Qe Setitmbr^---«de.■ 1965j ¿ ■ d®^a M7e«— - - • - - - .. •'■

teros 17, @n. san Joan 81, remataré SxN BA 
... SE: Ün «camión, cabin-a grand®,. marica Farg- 

modelo- 194?, Patente N? .2¿07? ¿nucir seis ú 
lirrdros; cuatro gomas 34x7 'y ’dbs gemas- -20x 
7 " Que se/eñcui ntran m ipoder del dspu-s tarid 
Sr/ V/©rfíl Gallo, en la localidad \de VecRéros, 

' .D^paítarnéihto d: la CaWra. de .ósta /PW-Lula

®> 22 sí ss'l&jas..

’ tK ii8^ — Foar wis có£M©nar®3 
MARINERO PUB-LIGO . .’ ’

. JUDICIAL — BASE te- ÓAMiaX— - ’ :

.»), 19 tí 28[9|5S.--;

ícmete p« frá versfe
Grd m Sen&r JuBJs de ¿? NüwilinaeW Civil

- ®u aUtaá — Eímbatgo' Pi/avtntíyo.-
’ Wpte NteLos F&r ales WWil Gallo. 

f344pfime ' <
' -Bh í acto del ?0 o¡o de toa a cto 

ta ¿e C&íxiisLM arante; I. a com
prados Wtteto €in^o; días B0L1TIN OKlGIAu 
y. JfótA LUiiS ‘GO WÍARtó,: MartiHsír©á— ’

' «) 19 al 13¡9[aS.—..

N9 12872 ^Pgí:-i MARTÍN LÉGuIAAMON 
- JUDICIAL/— /mMUEOL® EN. ESTA CIU

DAD — BAS®/$\97,466.6.6^
' _ M 6 dj ostúfes ‘ pa’óxjmo a las 17- en- . 

mí- esoriúrío, Gral/rP^án 323srjpor €rd@u del 
Sr, -Jues -ua, Primera Instancia T^rCLTa Nam¿.

/iniciór. en ,1¿ G--.y.-Os m juicíd/EJHi- 
petégeana- M,. ,-R? Usandj varas de - Oósnez íún 
cón va.. Jaime DuránP. rantee can ¿a u.sa de 
n-ayenta y w¿ ’ mil iauájs&c*e£uos  “sesenta" > ■ 
S4s -pes&s <ssnta cénta^os ’ @ s.=a las. dos 
t©TuTO2-s part@s' -de la. tasación fiscal tñi te-i’rc

. no X‘0-11 ©asa, ubiasdp en *Ma  ciudad ^all Mea-
. 748|7SGr m.tr^ cail-les'. FM4a © ituza.n 

gd, unw . swOivciB. gjpíQxñna/a ¿L , tAP® 
iwtros di 'Leñtb- .por weima ?& da lond©- 

;' p i& reW'.-’dañtró- ’/fe Ijb.• ^-gu-<n. -
tes ItoiU^_ §em-ale<: - Mort©, Félix: LávM’; 
qú^; \Su-C calló M-Wid@-2aT :Esu.j propiedad ds 

•Juan ■QanMléa y/Ó^ste; -propiedad de la Suc»

NQT2866. —‘p.©r: ARMANDO. < OR^-.^ • 
JUDICIAL SíN. BASE»-*--  ■- 1- •• ,/ -.

Eá d¿Q ¿a-nest jlü de u@ubrs.de 1955, -d -te-
- 18 ¿oras/ ©n :Alyaxad¿--N°. 512/ gaita, r¿iT¿to£

-.SIN BASE üíh/dTO -d© eohtadoe .uñ luego de .no 
mMor, estilo vásco^uev©,. d9 lustrado^ . 
ccaiipojsto (^/i -trinchante .1--Lacgueno," uñ&" 
mesa y 6 sillas, -en/-poder: de- dMtesuariG' 
Sn Mé A 'Alaiñz,. calle- Espala bfv ’253, Salta» . 
Osñsin¿ Sr, -jues. de -ÉHm-era ' IñsfauC.a ai ló 
Civñ y ’ Cotme-neiaí S^unda-/Nomúiblón,' .’
tos eX^to -EL CARDO S.o R, £/\§c MIGUEL''’ 
ANGEI^ .ALAiW/-eMpJ NV .23674|5toBúbh^ ; 
cacieo-is Diarios F©ro Salteño,' BOLETIN. OFK 
CSAL. y -por í .vez, Diario' NiOTte.r^ Ssfi®'etoóF;- 
m©- >l^niáte. .2ó-o|o^'C<^sto de aran

- .a. ca^gp á< @@mpr>áora— ’ ...' ■ :
- ARMANDO G/ -OR'GK/ -Martillaran

‘ / aí fi ja aif9¡#to '.' .../'.

dioaji

- N® 12S70 — ítenk ARIS'TQBTJLO- CARRAL— 
-'dJDTjCtAL — SIN BÁÍM—’ ’ ' /

■ SI di< Jüiav/g 29 de Settorbfe . d< 19&5 y 
St¡lM5gtiiten-teS hál'ilet/o la& ‘ 17 Róra3#/€ñ xt 
negocio, da Bíjci^ó.gríá stfo @íi la -iñt meeión J¡uaM/G¿.. M._. Moáteñsto. Títulos .-al

asilñiG T del L-br© í%¿—, Mn ^clb d@I remo, 
te tM&ia' pari cito© dóL .p^eteib ’ de -venm y 
culata : dtl misma-.— ■ Comisión dé / árw a
r^;0^ -del. 3©LETW QFÍGAL y

- --■■/. - / 
. / »’ i6|> ; -.

í/te Jás cadlfsg BtíJd ar-ce? y 12 Octubre d?’és
'□lio 337

Fon littg MfiEWÓ BAtA
■LOS — JUDICIAL—. SÍN BASE-

W A^d^orraSiVa.-
M día JtfeiViSig 6 dé ótoito d líofa-á 17 ten

20 dé WMV^Wé'gÍN BASE1: Un
hojas chamas teMáteas: p no

ta_ Cíodad, -V andaré ’én Subasta SÍN
: BABE; dinero de contado y -al mejor postor, 
T,taW ífes .tóst&ne’as d * ’ Muebles’ yTHíl s¿Hé-

riwn^Bfae y M<'ca4erW-dél citado ñsgb'-^,.
-saW’ Léperos: Vitrinas: Éstantarfssj É§ 

JcñWiex .Bs&cm. pa^a WtlerL. TdbMo^t Msf
sa-.sr. £tóm ’^a soldadura, autógena f'.tísica 
UT áltaS da PlOturBs al ’^uú.y én ^ás0..

eaiOrBSÍ WfetiaQt; 'P.rtXtU.
Tinta .dé Luétrer Bat'í?.;

■ L&ea/ maivas ‘‘Pa.jcfNt^'/ tsApelas^, ísAqüí 
Jest?, ete.; ‘Bra-fias bHñc|rr-af; Piircglós: Cá
b^aw y cubl rMÜ Caáefias ■topóttóaBl Ctt ; Siflvm judicial Sr, José 14. Caro ■ eal-lR. JteliA 

’ Vta-s mo-v. homilías: Coüíó§ fiu'te'íMs; LlUntAs < 59§, Ciudad,— Ordena Ex-érna. Cáhiaía
. $3 a?ro-y diversos accSs'firM y te$pü^dA?p&;-

‘ra bici'elét ?.j§: todo íó euM-I pued-s r^vi^aFO^ áii 
í3?n @1 hoTMi^ W-15 a/If

• Brasil, Qué “sé encuentra en poder, del d po

dé FaS.,tMtada, -Secr^áíiá l0 _en autos/ 
sWSCüTlV0 — ‘TW( Sóa . Ar<0. ‘CooL

L<’m ÍÜS1 II tfM BxaM. IF 06G9|9S L
¡FWR/LV' É0& -Arteñ. Caín,.

WH LUÍS ■ ÁffilHTÜ- CAVALOS ' 
JUDICIAL5 — SIM BASE BICICLETA-

: W día Mísreoles 5 <V--Oembrá- ¿te~ 19üó, a hp-' 
ras 18. W20 de Ftehr^ra 12 remataré/.SIN BJb-- “

• S'Ej dé -eoñtado si -nídet -u¿a hdde®' 
nú4613, pat@n«‘’

; te. municipal -ñ^ 1OM, al@- 1955, Que sg 
'Cru@n-trs -poder <í

. da pueij sar revisad^-*  '0rdOt - E^rnoé JJTx 
bu^ial' <el trabajo/ @n ántog: ^ImhÉi/ ¿Mñfc-q/ 
prMvi^f-'Meidb; ebeñf Bill inatió éter Bos^r/ ia 
vinía Bigriardi de efóut toes/ MduB.dn*/  Ex^ta 
n® T120|95A— C^misiá ’̂ araútef. ¿ cargo d i

- cciñprad^to Metes*  por/-ein®> .dfaé 
eíaiT y 'Itera . Solteña’%^ - - ~
. '' ’ ' ¿ _ -te) 1 di Wp¿ f

ta pjmufes m«?cw:

-ííi

128BL— F6R MAílW íMtiÜllAÑON
• JUfiieiÁL ■ — - TSRR®KCKÉN-■ fiffA’ KOMa ■
\ : ..FASE $ J '• -
W:M; dp. Setiembre A & jai 4? •horas mí 

esefitbrfo (J-énéraí Hróñ -3fi ;pOá’ ¿rden’ de’ - áí/ -- 
Xu&s da. jTiiwa tWddcia 'TefcWQ KomUt&a .. 
ciM/ch ló 0. y. d. Añ juicio Éjseutlve fíWi^

• cada N-'coMs .Aras’Ulibu^u v§._ M^ría Fr&noh ■
ca/Tito yen éré Coñ-TA/base dó.ein^ -/
efetos cine.ú«^ T s-eíS pespsAoñ cincuenta y 
sMs eenw©M■ Áéid^len-- -/

mailto:u@ubrs.de


dad, sobre calle sin nombré, n9 siete de Icr W 
zana C- ¡plano de loteo N° 1591, onn3 -nevos 
de {Tente pior veíntinUJevé metros treinta- y si
tie centímetros de fondo, comprendido dentro 
de los siguientes límites generalas: Norte, lo 
te cinco; Siud, calle Sin nombre: Este lote o- 

jfCho y Oeste lote seis. Fracción del R-creo. En 
el acto del remate veinte Por ciento- ¿leí pre
cio d>& venta y a cuenta del mismo. Comi
sión dé arancel a cargo del comprador.

e) 9|9| al 4|I0|55.

N9 12851 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -- ESTANCIA EN “LA .

CANDELARIA” — BASE $ 86.666.68
--El día 7 de Noviembre de 1935 a las 13 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 169 
REMATARE, con. la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SIENTA Y SE-IÓ 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o scqn las dos terce
ras partes de la valuación fiscal, la Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, .ubicada en esta pro
vincia, Departamento La Candelaria, compues
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud con la Estancia 
Morillo; al Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y Iq Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Cande
laria y la Segunda colinda: Al Norte- con pro
piedad de los herederos del Dr. Martín G. 
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 al fo
lio 6 asiento 8 del Libro B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal $ 130.000.—. El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento dea precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
Ordena Sr.. Juez de Primera Tnstansia Tercera 
Nominación C. y C- en juicio: “EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERÍA DEL NORTE- S. A.5'. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 2¡9 al 24I1O[55.

N9 12846.— PQR: LUIS ALBERTO LAVA
LOS -----  JUDICIAL — SIN BASE - CAJA

• FUERTE Y FICHERO METALICO
El día Jueves 6 ¡de Octubre de 1955, a horas 

18 «n 20 de Febrero 12, remataré. SIN BASE 
Una caja fuerte de- -11111 cuerpo-, con su base 
“La Americana'*,  y un fichero metálico de cua 
tro codones “Olivetti”.— Estos bienes se encu.ni 
tran en poder ¿el sepositárío judicial Sr. Sa’o 
móu Simki-n domiciliado en c-one M/ncloza 
731 día ésta Ciudad.— Ordena Sr. Juez de Pri 
m«ra Nominación Civil y Comercial, en autos 
Ejecución de Sentencia — Víctor Pibo vs. Ju 
lio Simkin é Hijos’9 Expte. n° 35.241¡955.— 

En el acto del rémat? el 30% como seña a 
cuenta de precio .— Comisión arancel a c-r 
go del comprador.— Edictos por 8 días “B 

e) 6 al 20|9|55
Ofician**  y Foro Salteño*'*

N? 12831 — Por: ARISTÓBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 1.933.32 
M|N.~

El día viernes .21 de .Octubre de 1955, a las 
-16 horas, en mí escritorio: Deán Funes N9

■ ■ • SAETA, SWEMBaE .20 BE léSS
■^.—^-27; :.u—.■■■-.v--..- -,. ...-..¿-•---••■■i..

uto, Ciudad, venderé en Subasta pública y al 
mejor postor, con la BASE DE UN MlLNO- 
VECIiL/rOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS M|N., o sean 
¡as dos t&ruera-s ipaftes de la Valuación fis
cal, el lote de terreno de propiedad del de- 
mandando, cq& todo lo edificado, clavado, 
plantado y adherido- .al Suelo y designado co
mo lote N9 1, de la manzana 14, de la Sec
ción D, del plano N° 68, que corresponde ai 
¡otee- “El Molino”, de propiedad del Sr. Al
berto Durand, ubica-do. ien el Dpto. de Rosaría 
de Lerma. Medidas, límites y superficie, de 
i-cuerdo a las constancias del plano precitado, 
TITO LOS: inscriptos a nombre del Sr Al-btn 
to Durand, al folio- 590, asiento 673 del libro 
S dh títulos de Rosario de Lerma. PARTIDA: 
1326.— VALOR FISCAL: $ 2.900.— m|n.— pu 
blieacióp edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Salteño- y 3 días Diario Norte.— 
Sena de práctica. Comisión a cargo compra
dor.— JUICIO: Ejecutivo “Ahandwiii Jorge 
y CastíTo Manuel vs. Morales Luis9' Expíe 
N9 396|55.— JUZGADO: Cámara de Paz Le
trada — secretaría N? 2.-—

Salín. SePticmíbre 1? d;© 1955.—
e) 1<5|4 al 18|10[55.

N9 12819.— POR: ANDRES ILVENTQ 
IHUIGÍAL — XNMUBLE 2*.  SECCION Depvo 

SAN MARTIN
1*31  día 14 de Octubre de 1955j a so-ras 17, en 

la Casa de Remates Cade Alvarado 502, rema 
liaré, por ó den del Juez del? Instancia en 
m C. y C. 4^. Nominación esp.19.905, en 
Ejecución hipotecaria seguida por Lorenzo La 
rrac vs. Manuel o Jorge Sola, el inmueble de 
nominado “Yteuaré9' ubicado en el partido de 
Yiiyuro, 2?. Sección del Dpto. de. San Martín 
Salta, con todo lo en el mismo edificado- planta 
do é incorporado por secación física legal con 
la base de las -2|3 parte de la tasación fiscal 
o sea de (S 23.466).— VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
MINb dinero de Contado al mejor postor.-—

Dicro inmueble tiene los siguientes límites;
con herederos die Bernardo Galarza 

al Sud; c-on herederos R¡umuald0 Montes o 
ceños desconocidos; a-1 Este; con propiedad 

Fiscal que hoy forma parte denominada “Las 
Un-nviila-s del TobacF’ y al Oeste cuyos de
rechos y acciones pertenecían a Ruperto Mo-* e 
no y Que se incluye ©n este inmiuble; llegando 
al río Ytiyuro-, qué la separa de la Finca Y- 
cuarenda-— La venta Será AD—CORPUS.— 
Títulos inscriptos al folio 169, asiento I d?l 

:hro 18 de R; de I. del Dto. de Orán.—
A continuiación SIN BASE Un aserradero 

compléto,— : > i -’u rnuppppj
existente ©n la misma finca equipado con um, 
sierra circular, un motor semiesil, marca ot- 
to Deuts” -de 15 H. P.. una máquina de afilar 
sierras marca “RaMPT9 transmiciones y de
mas accesorios.—

Fn ;el acto del remate seña el Y0%.—■ Comí 
sión Arancel a cargo -de los adquirentes.— Pu 
bltcac’ones flíBoletín Oficial” y diario “EL 
•"ORTE S(F düM—

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
loza 357— SALTA

®) 31 ]8 al 14’1055

N° 12802 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ES
TA ciudad.—

; PAC, típ /

El día 5 de Octubre del 1955, a las ¿ ho
ras, en mj escritorio: Deán Funes N? 169, Cm.
dad Remiataré, los inmue bles que se detallan
a continuación y con las bases que allí se

10.35 
fondo,

determinan: a) Inmuéibh 1 ubicado en la es
quina Nor-oeste de la’ calle Tucumán jy Ma
nuela G. de Too'd. Mide 10.65 s|Toód, 
mts, de -contra-frente per 36 4nt.s de

=jl plano No '2 )24 bisseñalado como lote 53 d
del protocolo del escribe no D. Francisco Ca
brera, del año- 1938, limitando al Norte lote 
■,2; al Est calle Too$; kl Sud calle Tucumán
y al Oeste lote N9 54. Ca/tastro 1096, Sección 
C, Manzana 29b, Par :ela 7. Valor fiscal 
$ 15.900.— BASE $ 10.600,— o sea^ílos dos 
terceras partes dfe ja evaluación fiscal.— b)

Midié 9 mts0 f “
limitando- al Este adíe Tood;

N9 51; al
54? Catastr¿ 2146, Sección C, Man
Parodia - 8,

de frente poi| 36 mis
” ’ " ” a.

id lote N9 53 y al Oes-

inmueble ubicado sobré calle Tood contiguo 
al anterior,^señalado cm el N? 52 del paño 
ya citado.
de fondo,
Norte lote
te :ot© N9
2ana 29b,
BASE $ 2.600.— o sedn las dos terceras par-

Valor fiscal 8 3.900.—

fiscal. Títulos a folios 
y 9 de los libros 15 y

tes de
470 y
32 de
gará en- el- acto de Te! 
bo del precio de VentI 
el saldo una vez- au 
na Sr. Juez de Primnra Instancia 
minación C. y O. en

la avaluación
243, asientos 9
R. d’e I. Capital. El comprador entre

críate, el veinid por cien- 
a y a cuenta del mismo, 
robado el remate. Orde-

Juarta No- 
’ARACIQNjuicio: “PRI

VIA EJECUTIVA t — ANTONIO = CHECA vs. 
SALOMON SIVERO’. — Comisión de arancel

por 15 díasa cargo del comprador. — Edictos
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño— .

e) 29[8 al 21[9]5'5.

OBTURO SALVA-TIERRA
IMPORTANTE ¿EMATE JUDK

N? 12798 — Por;

jtubne de 1955,

CIAL EN
ROSARIO LA FRONTERA

a las 11 ho-
Güemes 175

—El día 14 d8: Oí
ras, en el Hotel Real, calle Gral 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remata
ré, con las bases que en particuh 
nan, los siguientes inmuebles ú 
citado pueblo, que a continuación se detallan.

1.— Lote de terreno ediíicac
la esquina Noroeíte de las calle San Martín 

y Alberdi; designado con el

¿r se. determi- 
ñcados en el

o, situado en

y siguientes lí-

rtín. y Oeste, lote 422. Títu-

íantes Tucumán)
N? 424 de la Madzana 19, eón Extensión de 17 
mts. 32 cm. por 3 i mPs, 64 me., y siguientes lí
mites: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es
te, Calle San Yc¡ ‘ ‘ —
lo: Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R. de I. 
Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección 
B, Parcela 5, P: 
m|m —

2.— Lote d© terreno edificado, situado en la 
esquina Sudoeste de las Calles

BÁSE: $ 30.000.—tida 21.

20 de Febrero y
Tucumán (ante? San Martín), designado con
el N? 638 de la Ma¡nzana XXXIII, con exten
sión de 17 mtsj 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639;
Este, calle 20 ce Febrero, y Oeste, lote 637. —
Título: Folio 426. asiento 8, Libró l9'del R. de 
I. — Nomeñclo hura Catastral Partida 279, Seo 
ción B, Manzana 55, Parcela 1. — BASE. $
40.006.—■■ ’¡

3.— Lote dt terreno edificado, situado en la 
esquina Noroe 
Cornejo y ; Gj qL Güemes^ 
el Mercado Municipal; lote' designado con el 
N9 2, según plano archivado bajo N9 93; coa

de las callps Melchera F. de 
.ciepdo cruz con
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extensión de 14 metros . sobre" calle Meicliora 
„ F <6' Cornejo- por • 18 nlts. 56 cm< sotar calle
Gran- Guemes;.- Limitando:.. Norte, Parcela 6, 
Sud, calle Gral. GtarfeS/ Este, • calle Melehora 
F. de Cornejo, y Oeste, lote N9 3. — Titulo 2 
Folio-99 j asiento 1 del-Libro 14 del R. de I. 
Nomenclqtma Catastral: Partida 969; Sección

Manzana 34, Parcela 1. — BASE; § 25.000 
m]n.— ■ • ' - '

■ 4.— Un lo^e de terreno con dos píecitas, ubi 
cado en la esquina- Noreste de las calles 25 
de Mayo y Alberdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorriti; lote designado con el N? 661, Manga
na 34, con extensión de 17 mts. 32 cm. por 34 
mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
cahe Alberdi; Este, lote 662, y Oeste, calle 25 
de Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Libre 
10 del R. de I. — Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección B. Manzana 60, Parcela 
9. — BASE: $ 10.000:— m|n.

5O— Un lote, de terreno con -una pieza edifi
cada, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
dg- Rosario de la Frontera, designado el lote 
con el N? 11 de la Manzana 9, 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, asiento 1, Libro 14 del R. de I. — 
Nomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección 
O, Manzana 4, Parcela 17. ~ BASE- $ 2.500.— 
mín,—. . ’

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precia — 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia 
o Hayia chain de Assud’7. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por trein 
ta días; en Boletín Oficial y diario, Norte. —

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero

e) 2618 al ll|10[55.

p'u esquina Gen-eraLGü’Cm.es, señalado. con la 
letra- B, del plano archivado en Dirección 'Gra-L 
de Imnuedles bajo N9 1911—1 Mide 17,5.0 ims. 
ie- j-ente sobrH cade Aiaipu; 6,55 mtso sota 
callé General Güemes.-*-  ■•SúpjSrficie -180,40 mis, 

descontada*  la superficie de la- Ochava ae 
3,53 mts. -en cada ano. de SuS ¿ados sobre. Mai- 
pú y Genexal Güemte; limitando; ai Norte, 
con Valentín Segovia y S-ra. al Sud, con’calle 
General Guarnes; ai Este con wte A. que &e 
reserva la vendedora- doña Amalia de Guirucha 
ga‘ de Moilliiñtedoi y al Oeste, calle Maipú»—- Ti
tulo a folio 183, asiento 1, Libro 135 R. I. C-a 
piW.— Nomeclatura Catastral: Partida 25.412 
Sección G—Mangana: 94 b— Parcela 14 —-Va 
lor Fiscal ? 2.30G.— El comprador entregará 
el treinta por ciento- del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Ordena Si*.  Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación on juicio 
ANTONIO LOPEZ RIOS VS. AMBROSIO ALE 
MAN— EMBARGO PREVENTIVO.— Comi
sión del arancel a cargo del comprador.— E- 
diotos por 15 día-s e n Boletín Oficial y Foro 
Salteño,— ‘ '

N? ,12714 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

- Judicial — Inmueble y mwbl.es en TcMagaL
—El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

de Febrero 496 Dpto. D. Ciudad, remataré- ,P) 
CON BASE $ 1.866.66 M|N., equivalente a dos 
terceras partes -valuación /fiscal, un valoiso te- 
iTeno situado ciudad Tartagal sobre calles Al- 
vear y Necochea. Superficie: 805.12 mts 2. Tí
tulos a folio 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manca
ra 72, Parcela 4. 29) SIN BASE, un accplaor 
para camión y ’-sadenas para atar madera. D( 
posítario Judicial: Milagro Romano domiciliado 
20 de Febrero 877' — Tartagal. Ordena Sr. Juez 
1* Inst. O. y O. 4$ Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich Nazet vs. Milagro Remano”. Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador 

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

N<? 12755 — Por: ART U R O. SALVATIE
RRA — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 
? 1.533.33.—

El día 19’ de Setiembre de 1955, a las- 17 
horas, mi Deán Funes 169, ciudad, remataré 
con la BASE DE UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA y tres pesos cqn TREINTA 
Y TRES CENTAVOS MONEDA ■ NACIONAL, 
o. sean *ters dos tercias partes ¿fe la avalúa- 
ción xjsccrl, el inmueble ubicado e¡n calle Mal-

e) 19|8 al 8|9i55

N9 12725 POR: GUSTAVO ADOLFO 
bollinger

JUDICIAL
El día 23 de Setiembre ¡de 1955, a horas 1S 

en Eva Perón 396 Salta, remataré con BA
SE de TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
sesenta y un pesos con Tres cen
tavos’ MONEADA 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 te qu© resulte 
tener dentro de ios siguientes límites: Norte 
fracción misma finca adj. Lucas Molina: Sud 
prop. hered. Maman!; Este cumbres cerra div 
PxOp. Protrero de Valencia; y Oeste, Río Cal’ 
dera. Títulos Rog, Fs.356 As. 7 y 8 LibJ-9 Dep 
Caldera, ordena Sr. Juez 1<? Instancia en lo 
Civil “y Comenrcial 8C. Nom. Ejec. Plípot. Coc- 
p: Tativcr Agraria del Norte Lda. vs. Jorge 
Patrón Uribui'u. Expte. 16831—55. Acto del re 
mate 20% a seña a cuenta dé precio. Comi
sión Arañad! á cargo comprador. Edictos 39 
días Boletí^ Oficial y Norte.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA ~
e) 12]8 cd 14|9|55

CITACIONES A JUICIOS

No 12831 — CITACION A- JUICIO.—
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y ¡emplaza por ^veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCH’NEIDER DE WITTE, en el 
juicio de Divorcio: y Separación dé- Bienes sq^e 
le ha promovido (Luis Tecdoro Emilio WÚte, 
Expíe-. N9 35.440[55, .bajo apercibimiento' de 
nombrársele Defensor Oficial.— Salta, Sétiem 
ta 12 dé 1955 —
E. GILIBERTI -DORADO, Escribano Siéc^tario. 

e) 19|9 14|10j55 —

N9 12860 — EDICTO — CIT]Ad'O'N A JUI
CIO.— ORDINARIO5.—

“Di Vito. '& ñijo-S José A. y Moreno’ Díaz Luis 

o|Benjamín Martín”, JORGE LoRJANd JURE, 
Juez de*  1? Instancia y 4? Nominación en5\o 
C. y C. cita a don BENJAMIN MARTIN/ ¡por 
el término da (Veinte d'as, para que compare» 
ca. a estar a de(ne¡chb, bajo apéreteimiénto en 
ccíSo de no hacerlo de nombrarle; defensor o- 
íicial. ¡Salta, 31 de Agosto-de 1955. WALDB~*  
MAR SIME-SEN, Secretario. ~

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

N? 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 ¡el juicio que por divor 
cío le tiene promovido doña Amanda Eiñogia 
Gaicano de Barrera, Expte. N? 20.172, bajo 
apercibimiento de nombrarle defensor de oficio. 
Salta, Agosto 26 de 1955. —

waldemab a. simesen
Escribano Secretario

e) 3I|8 al 30|9|5'5.

12W — CITACION A JUCÍOs El Juez de ' 
Cuarta Nominación civil, cita y emplaza por 
VEINTE días a MAGDALENA MALDONADO 
DE TORAÑO, en el juicio de Divorcio y Sepa
ración de Bienes que de hG promovido Manuel 
Francisco Toraño, Expediente N? 20.013, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor dé ofi
cio. — Salta, Agosto 18 de. 1955,

WALDEMAR A. SI-MESEN
Escribano Secretario

e) 22¡8 al 2i.9í55,

N? 12760 — ANTONIO J. -GOMEZ AUGIER, 
Juez Civil y Comercial Tercera Nominación cL 
ta y emplaza a doña Teresa Elísea Edhenique, 
por el término de veinte días, para que compa
rezca a estar d derecho en el juicio que por 
divorcio le sigue don Ramón I. Juárez, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño. — 

SALTA, Agosto 18 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
6) '22|8 al 21|9j-55.

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES ’

N? 12895 — CONVOCATORIA DE ACREE 
DORES;—

Se .hace saber que el Juez'de 19 Instancia 
y 3? Nominación Civil y Comercial de la Pro 
vjnioía ha dictado lia .siguieinte' resolución 

12 Ide Setiembre de 1955.— RESUEL 
VO: Declarar abierto el juicio de . convócate 
ría- d-e¡ -aicreedore.s de CESAREO ROMERO, 
eiá virtud de la disoteióin y liquidación de la 
Saciedad-' “Romero, Padilla_y Compañía’9, cu
yo acto de disolución s© halla inscripto en el 
Registro- Publico- - de Comercio- al folio 225, 
asiento N9* 2662' del Libro- 25- de CoWatos So 
cíalas, con telaba 9 di© enero de 1952.— Te 
ner p^r legítima la designación del ¡Sindico 
qUe actuará en esta ¿OnVdCatoria; Sr. PEDRO*  
¿4MADÍ0R MOLINA, de acuerdo- al sorteo prae 
tacado' con fecha 2 del corriente, efli acta o 
brandé a fs¡. |32-.— Fijar plazo de treinta 
.dicté para que los acreedores presentan al Sin 
díco^ los títulos justifiiaativos de sus créditos. 
•Señalar el Idücfi 15 dé Noviénibra del corriente 
año, a horas 10, para que- tenga lugar la jun

mwbl.es
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< ta de vo rificación y graduación d'é crédito^ 
la qu© se llevará a cábor con loé que concu 
man a e&a, seía¡ cml ÍUel’a su ntoiero-'“ Qu9 
sé proceda por el Actuario' a Ia inmed’ata ita 
tean/ención de la Contabilidad del peticionante, 
a ictuyo efecto- se posesionará de los Ubrofí que 
lia ¡ccnivocato-ria pone a disposición de este 
Juzgado, constatíotado si ellos scn los que ta 
ley declara itaális^&wáble, rubricando- las hojas 
que contengan él último asiento- e inutilizan 
•do -lás anteriores que estuvieren en blanco o 
tuivi ésten iclaros.— Hacer saber el .prese-it© a o 

’to por edites" qtae se publicarán diñante ocho 
días, eni el Boletín Oficial y diario Norte, de 
btetedo el presentante ¡publicarlos ’d-niro
Jas cuarénta y ocho horas. CópieSe. iiótid 
qu-ese y repóngase-— ’Se hac© sa-bm, además, 
c.;[ - el S*r.  S'ndica tiene Su domicilio en la ea 
lie DOguizamón 637 de ’esta ciudata— A.N1LAL 
URRIBaRHI, Escribano Secretario.— 

el 22|9 al 3|10|55.—

SECCIOM C@I®CIM

'CONTRATOS SOCIALES

N9. 12870.
PRIMER, 'TESTIMONIO.— NÜMER¡Q (CLta- 
•IpoaWLTOS VETNlUT-REg!.^ ^LUSí ABO
NOS” SOOIEPAD DE iRBéPOiNSABlLlDAD 
LIMITADA.— En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, «ai Gos o'C-ho días del mes de s?p 
tiiemíbre de mil novecientos cincuenta y cince
lante mí, Carlos Poned Martínez, escribano, ad- 
cripto al Registro número Dies, y testigos Que 
aL final se expresarán, comparecen lus señor-s: 
don Arturo Escudero- GOrriti, casado en prime
ras nupcias con (doña María Buena André, etc- 
miicáliado en Avenida Sarmiento número tres
cientos veinticuatro; don Juan Carlos Escudero, 
casado en primeras nupcias -con doña Ernes- 
tiina" Maldonado, domiciliado en Avenida Sar
miento número setecientos setenta y cuatro: 
don .¡Axel Emilio Lcdbourt, casado en primeras 
nupcias co>n doña •Sofía Helena Rasso,domicilia 
do ¡en Pasaje -Los Aromes, número cincu nía: 
don Agustín Perez Alsina, 'casado en .primeras 
nupcias con doña María Marte Locaste domi
ciliado «n callé Alvarado número tresctamte 
d-tEiciS-is y don Juan Antonio Urresterazu Pl* 
zorro, soltero- domiciliado en calle Juan Mar
tín Leguizataión número trescientos sesenta y 
tres; todos argentinos, mayares d© edad, ve
cinos de esta ciudad; hábiles de mí conocimi
ento- doy fé. Y dicen: Que han c0nvmldo en

- la constitución de una Sociedad ¡d© Kesipousa- 
bi'lidad Limitada qu© vienen- a formalizar por 
este acto en los Siguientes, términos 37 conr i
clones-

(PRIMERO: La S-ooiiQdad se dedicará a la 
compra y venta de terrenos y propiedades, por 
icuenta propia o de terceros, especialmente ba 
jo ‘el régimen de la propiedad*  horizontal; ala 
construcción d‘© obras ¡públicas y privadas; a 
comisiones y consignaciones; a la pr-moción 
de negocios en ¡general 
q-uder actividad de tipo 
saciarse para ello con 
dades.

SEGUNDO: Girará
de ¿í10S AROMOS” Sociedad d© Responsabi
lidad Limitada Y tendrá el asiento- principal 
c’le sus- negocios en esta -ciudad de Salta, sien

y <en general, a cual- 
¡comercicíl, pediendo a 
■otras ’ personas o entr

con la denominación

El término dé duración de la 
diez 'años a contar desde esa

capital social se fija en la se

da §u -domicilio actual en ©1 Pasaje Los Aro-mós . 
.cincuenta.

TERCERO: 
misma será ¡de 
tes-ha.

CUARTO: El 
•mjj de Doscientos cuarenta mil .pesos nion da 
nacional, dividido en doscientas cuarenta cu
tas d@ Un mil pesOs moneda nacional cata u 
•ra, que tes socios Suscriben ¡en la siguiente pru 
Porc .cn: Ochenta cuotas e¡l socios Axel Emi- 
.te Ltewrt, o seaR Ochenta mil pesos moneda 
Djcisnal, y cuarenta cuotas, o s.an cuarenta 
mil p-esos momeda nacional, cada uno de ios 
restantes, integrando todos el cincu-nto: Por 
ciento de las cu-otas suscriptas en dinero efee 
t-vo, debiendo integrarse el otro- cincuenta poi 
ciento a tmedida Que las necesidades socales 
o r?4uierán y lo resuelva la Junta de socios.

QUINTO: La sociedad s©rá adminisrada'p^r 
tes señores socios don Juan Antonio. Urresvare- 
zu Pizarro y ddn Juan Carlos Escudero en e. 
carácter d-e socios gerentes, quienes ejercerán 
el caigo indistintamente y tendrán también 
i.idistintamdnte el uso de la firma social pa- 
m, todo efecto, pudiendo representar a la So- 
<i“dad en to¡dos -tes acto-s, negocios y c¡peru- 
r-i_nes en que la misma intervenga. Asá, sin 
que esta enumeración -seta limitativa, podrán 
ajustarse locaciones d© servicios, comprar y 
vender mercaderías; exigir fianzas, aceptar y 
otorgar daciones $e pago, hipotecas, transís- 
rrncias ’de inmuebles, adquirirlos-, JocarloS ?• 
venderlos, Conviniendo ¡las condiciones y Píe
teos, otorgar cancelaciones, suscribir lGs es- 
crit-i’ras respectivas; verificar oblaciones, cen- 
silinaciones y depósitos de efectos o- de dine
ro; cobrar y pagar ¡deudas activas y pasivas; 
te dizar dP-éraciones bancarices que tengan por 
objeto retirar los depósitos consignados a nom 
tata -de la Sociedad, cederlos y transfterirfos, 
girando- sobre ellos toda clase de libranzas a 
Ja crdan y al portador; tomar dinero pres
tado en -los Bancos de la Nación Argentina, 
íL-'ñ-o Industrial de la República Argentina, 
Hipotecario .Nacional, Provincial de Salta, de 
la Provincia de Buenos Aires, Central de la 
República [Argentina, Español del Rí0 d- la 
P»la:a -Limitado, de Italia y Eío de la Plata 
y cualquier otro Banco*  'establecido- o Que se 
establezca ¡en el país, o de Particulares y Po- 
d res Públicos, y Suscribir tas obligaciones 
correspondientes; descontar letras de cambio, 
giros, vales, 'Conformes u otifcS cualesquiera 
clase de créditos sita.- limitación d|© tiemr^ ni 
dj 'ootajidad; firmar letras como aceptantes, 
endosantes, girantes o avalistas, en negocios 
en que intervenga ta Sociedad; adquirir, ena 
jeinar, ceder o negociar de -cualquier otro ino 
do, teda cías© de ©apeles de crédito .público 
o tpñivado; girar chJeqhies .icón /provisión de 
fondos o en descubierto, por cuenta de la So
ciedad y a cargo de terceros; aceptar adjudi 
raciones de bienes muebles o inmuebles,. co
rno así también otorgar y acejtardacion^-s de 
<:réditos, prendas • agrarias o inscribirlas po-f 
Jas cantidades, intereses, forma de pago y de
más condiciones qué ajustara, suscribiendo tas 
escrituras respectivas, 
lacioncs en Su ocaso;
rales o es,p)&cial'és de 
d¡o en un tercero Gas 
propias y otorgarlos sobre juntos judiciales 
d¿ cualquier clase y jurisdicción que fuerten;

así como las de canee 
{conferir poderes gene- 

ddfciáínistracióii, deleqan- 
faault-ad.es Que les son

PAC. 3515 ;

Bente
Luienes tendrán, en 
ra adquirirlas i Que 

ceros s¡n autoriza

realizar, en fin, ¡cuantos ás actos seán¡ pro. 
píos- de la’ (administración.

SEXTO: Las cuotas 'Socilcfles son libri 
cesibles entre tas »S0cfos 
todos caso, preferencia' P 
da prohibido 'la cesión a 
c’.-ón de la Junta»

SEPTIMO: Los negó ci Sociales serán di 
'.gidos eñ última instancia, ©qT uheo I Junta 

formada ©oí tddos los 
?á cuando lo estim© c 
res deberán ser debi 
di-ez días de aaticipaci 
drá deliib-ararse con la 
que r¡e¡piiv.S!aru^n Jla Tu 
sucia^ósf, ^doMátado^e Jijas ínesolfocioi 
siiTpíl^ mayoría ¡dé 
tiende qwe cteda 
Voto.

•OCTAVO: Los 

presentar «en tas 
d.iaait-e simple carfoQ 
do se levantará un 
libro corres'Pohdiente.

NOVENO: Anuall 
tiembrre, s© pi[acitida:fá ¡<un irwqnl

cios, la que se reuir- 
eniente; las reunió’ 

ihente notificadas con 
por lo meados; po- 

resiepcia de los socios 
¡oiría dé «Jas CjuOflas 

te P.or 
os presentes.! Se en
social representa un cuot

so

e-, al primero

os ^odpán hacerse fe- 

iones de la Junta -me
ló trafa- 

en e.
der; de tet 

acta que coriterá

de Se 
y ba-

lance genertdl -del tro de la Sociedad, sin 
iplerjuicio de ¡los parciales q¡ue se resolviera 
ha&sr en cual^ui 
mancha ¡del n-eggcioj A los. efect< 
nonidirán ($or ,©otaí 
partes do fos soci 
ran los mismos po 
te días de recibí

DECIMO: De 1
tantes de calda ej|erci’Cio< sé d-ete____ ___ __

co por cieoto pajra la formaiesón del fondo 
’.'ie reserva legal.
do el fondo de- reserva adcancela un diez por 
ciento del capital 0 ■ I

DECIMO PRIMERO: las utilidades realiza 
(tas y líquidas que resulten d-e| cada ejercicio, 

deducción correspondiente Para Ia 
formacáón del f<taido de reserva tagal, se dis
tribuirá entre l< s socios en ¡proporción a sus 
r espectivos capitanes-. Las- pérdidas s© soporta*

éipoicfa para I conocer la 
legales se 

modos Jes «Wainjces, por 
s, cuando Do I Se obseiVcr 
escrito dentro dé los vein 

s por aquellos.
¡utilidades líquidas resol 

cin

hecha la ■(

sta obligación cesará cuan

ón Imputación a 
es.
duda sobre la in 
o divergencia en

__  arbitradores- a- 
mponedores nombrados uno p©r 
j en litigio, quienes tendrán facul- 
pmbrar un nuevo árbitro en caso 
'sei pusieran de acuerdo para tau- 
.o deltas árbwos s‘erá inapelable

rán en igual proporción. 1
DECIMO SEGUNDO: La Junta d© Socios re 

solv.rá oportunamente -las -Sumas que los so
cios podrán r©tar m-ensualmente para sus gas 
tos particulares, ¡cota cargo a sus cuentas per 

 

señales; resolverá asiünismío! tas asignaciones 
que tendrán pos gerentes; 
la cuenta dio | Gastos Ge-per

DECIMO
1 erpiretacióh de leste Contr 
tr-e los socios, de cualquier | naturaleza que fue 

ne, será ñésijtelta ¡por árbi 
migabies ¡ce
•~adte parte, 
tad ipara ai 
de qu-e no 
dar. El fal 
y obligará len última instancia a las portes.

DECIMO CUARTO: En caso de fallecimien 
to- de alguno de los socios la soledad conti
nuará tsínl modificación basta la terminación 
del icontralo, ‘debiendo, en -tal >ca®o los herede 
ros fñe-1 sLcio fallecido [designar una persona 
•Par-a que los repriéséntel en la sociedad. Que
dando a-si concluido ést¿ contrato y Constituida 
la sociedad de que se trata, los Comparecien 
dos s© obligan a las resultas del mismo, con 
arreglo f dere|cíhoe En I coinistancta, leídas y ra
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Lili-cada, la firman .cómo-,a-costúmbran■ hacer 
lar ©nr' ante^mícy los ■testigos doña Julia To 
rhjs. .y- d'óim Esmilió DíazÁ^vecrUos y hábiles, a 
Qiii^nési dn-y.-fé;'- Esta ^escritura re

¿lactada ie¡n cuatro sellos xiotadales' numerados 
correlativamente del treinta y-seis mil ocho 
oí- o*qS cincuenta y.qim31 Y Se*s

signe a la Que 
c¿hm& núrnérp''anterior^ termina al fólio mil 
cuairdcientos .-DehCTitq.X tres, doy fé. Sobre bo 
ufado-: Oche—oche—40——40—; .ehtreíín; as: Pi 
q-Jrrof Valen, J, A. Urrestarazu P. Axal Emilio 
Dab'óurt' Águstih Pérez .Alsíiía, A. Escudero 

''Escudero.— ,'Tgq:. Julia Torres. Tgo: Eml 
íi¿’ Díaz.— Ante mí: PONCE MARTINEZ. 
Hay un sello»-—

CONCUERDA con Su matriz Que paso ante 
mí y .-Queda en -jaste Registra número Diez, d© 
mi adscripción, ¿doy té. Para la sociedad ex- 
pido ~ este ¡primar testimonio’ en cuatro sellos, 
n-lmerds : Veintisiete' mil cincuenta y del v-in 
lisíete mil i cuarenta y siete al veintisiete'mil 
•cuanairgco y nueve, Que sello y firmo' en el lu 
gUr y fdoña‘de Su otorgamiento.— .
' RONCE*MARTINEZ — 
/ 17 2?|9fe

traRsfeee’n.ciX dé negocio

N<? 128,87...— =TRANSFERENCIA D-E FUNDO 
DE COMERCIO.— RAMON MORILLO, dedr 
rdndoí .inexistencia de pasivo, vende y irán" 
fiera a SAMAN? HERMANoB y|o sus integran 
tes, Roberto. ■ y Patricio Saman, el ©rimero’ co 
mo siwsor.de Anto-nio- Mo-rillO' y Cía. el actí 
vo:.¡muebles . y útiles de la.easa de Comercio, 
conocida por Casa Morillo, Almacén y Tiene a 
sita en el Puebl o1 de Chicoana, Provincia de 
Salto;, - cediéndoles, en alquiler, el uso ¡díei lo 
cal.— Todos los otorgantés .domiiciliados en Chi 
.epana debiendo- las opbsici¿neSt dirigirse al o 
Ips compradoras.—
Salta, setiembre de 1955 . .

" \ ",; je) 20al 26|9|55

. SgCCOB AVISOS

■A S A M B 1 E A. S

N®.-12899 
bcmffioA® ®S€£ÍÍbW0§':DE S'iAiTA 
Citación ©Wá*'Asám¡blea  General ordinaria 

Convocas^ a los socios dativos d© -este Colegio 
a ;la Asaimlbea General Ordinaria Que se rea
lizará- @il;.iá(ía 7 ide Octubre próximo-, a hs. 18, 
en el local del Colegio, ciadle Zuviría N9. 493 
•de esta ciudad para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
Io — Lectura y iconsidjeración del acta anterior, 
2’°.— Lectura ,y consideración de la memoria; 
39.— Lectura y -consideración del Balance G^ 

neralo—
49.— Realización de las elecciones para -la dt 

signad ón dfe los Miembros Que integrarán 
el nuevo Consejo Directivo, por cuanto 
el actual termina sus funciones por expi 

. v ración del término legal.—
59.—■ Aparte jubildtorio (Ley 1781).— 

Salta, setiembre 16 de 1955.
JULIO A. PEREZ

Présidient©
MARTÍN J. OROSC-O

Secretario
e) 20 al 29¡9[55

' N? 12880 — CITACIÓN A ¡ASAMBLEA GE 
’-ÑIERAl OADINaRÍA BIANUAL.—

El Consejó Profesional. de Ciencias Econé 
micas de Salta cita a los profesionales inscrlp 
tos en el mismo a la Asamblea General Ordi 
niaria Bianucd Que se realizará ¡el día 19 de 
Octubre próximo- a horas diez y seis, en eT 
local -de la calle España N° 337, dedido gc-n 
ti-limettite .por lo- Confederación General Econó 
mica de -Salta, con la prevención de que el 
Quorum será legal ’ con los ©ro-Jeisio-nalés -pre 
sg-nbes a la hora siguiente ¡áte la fijada para 
la celebración. El orden del día a tratarse 
es: .

19 Consideración del Acta d|e. la Asam-hka 
Anterior celerada el 4¡10|1954;

2'9 Cdnsideración dé la Memoria) y*  Bala-mee;
3° Elección de 7 Consejeros Titulares ex 

rieemplazo de las siguientes g^e termi 
nan Su mandato: Héctor Mendilaharzu, 
Alberto P. Boiggioni, Pedro Amador Mo
lina, Eugenio Apolinar Romero, Nicolás 
Vico Gimíena, Berard'o Calixto Paesani 
Sal (designadlo en reemplazo del señor 
Luis Et Pedresa) y :Ddknácio^ Gambeta 
y 9 Consegeros ¡Suplientes eñ reemplazo 
de las defieres Víctor Hugo Viscontí, 
Isaías Griníblat, Antonio1 S« Viñas, Lucio 
Esteban Cornejo,- Eladio Alberto Núfiez, 
Eduardo*  MigW ChaMo-eaud y Oarlos 
Gómez Rincón.—

4'9 Dési.gnoícióii de dos poofe¡£ionales Pava 
qué firmen Acta.-—

HECTON. MENDlLAHAÉZÍr, Ípiesídenie.— AL 
jaIURiQ p. B-OGGiONE, Se,cretário.;—-

e) 19 ar¿3[?|S5;-. ■

N? 1285'9 — AUTO CLUB ¿UTjl.—■
Comunica a los po&eedófes*  de números de. 

rifas dd cha&iet. Que pngánizó el Club y fuera
;-stengada, deben solicitar su devolución en . 

t‘>s. Aires 66, todos los días lunes' y viernes 
-le 19 a 20 horas.—. Se..fijó- plazo, hasta el 28| 
10|55.— Vencido ¡áicho plazp Quedarán sin e- 
fseto los mismos.— gaita, 30 de. Agosto de 
1955.— •
[Ose b. tuñcm Presiente.— Eduardo m. 
ABUDI, Tesorero.—

e) 9 al. 2719.55
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