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- Art. 4’ __ Las" publicaciones del BOLETIN OFICIAL ce tendrán por auténticas;^ un
des o administrativas

'.DecMo N^í 1.192 ck abril 16 de I946s .

Art P Derogar a partir de la fecha el Decreto 
ftP 4034 del 31, de Julio de 1944 . _ o _

9* —^SUSCRIPCION^
te envía directamente por doñeo,a ,cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de Is suscripción,

Árt. 10* “ Todas h@ suscripciones darán comiendo 
invariablemente el P del mes siguiente al pago de la sus
cripción. v

— Art* -IV? Lae.xwdpciones deben renovarte dentro 
del mes de su vencimientos - ., ’

•Art 13^ — inc.) b’Los balancés u'otths publicaciones 
en la que ía distribución $el aviso no sea de composición ccr 

. f trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columná#“> . . . ~

Art 14? «™ La primera publicación Im avisos debe 
teí^controlada por-lb>teteregadog n fin de poder salvar' en 7 
tiempo oportuno cualquier erxcr en hubiere incurrido
Posteriormente no ee admitirán rechín ce. - * - *

SSWffiM5sssssSe^íSSGS£®S^SBg3SSU33eera3HEBffiS^EXSteiSsS SSSBtgaaygeai «S^sssessfess KasgasaSKF-TO-frnaaftasaB-re^

Art | Los d® las 'Municipalidades
y 2^ -catet-Aría. gom^- ¿ 
respectivamente, ?sobfe[Ia i

Decreto-3207 <

cación del 30 y 30%e.W bonifi 
tarifa correspondiste- 

de enero 3 de 1953.

Art,- P---^rDéjáte :m 'efecto el
’ ’ 1951.

ara el BOLETIN OFICIAL,
fecha 6. de-setiembre! jde

■ ’ 2^- —■-Fíjgáé-f;

decreto N* 821 ü, t ?

. rifas; siguientes>a regí| con anterioridad al dia-P ds &¿ero 
del presente ; Jj

' "ventai; . DE EJEMPLARES ' - 
Número del día - y atrasad© dentro e.< 
Número-atrasado dejáis de 1 mes I 
Número, atrasado dornas de 1 ®fk

el rae® ... 
baste 1 año
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PESOS.CON’ CINCUENTAXENTAVOS M|N, (* 2.50) . ... . - -Jj.
Los balancjs de h@ Sociedades Anónimas que te publiquen en el BOLETIN OFICI/JL pagarán además de la tarifa, el 
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s ‘ EUBLICACIONES A TERMINO
f

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa. -

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta Exce- Hasta Exce*. Hasta Exce

10 días > dente 20 días denté 30 dias dente

$ 1 s ' 1 I
Sucesorios o testamentarios. . .... a. e..... ü.... a o 0.. 30.— 3.— cm. 40.— 3.— erm 60.— 4.“*^ cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. . 40.— 3.” cm. 80.— 6.—« cm. 120.— 8.“- cm.

50.— 2«~ cm. 90.— cm. 120.— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganado». 40.— 3.™ cm, 70.— 6.— cm. ■ 1 óo.— ■ 7 cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo. . 30.— 2»’mok* cm. 50.— 4.“— cm. 70.— 6.-—. cm.

40.— 3.— cm. 70.— 6.~- cm. 100— 7.— cm.
Edictos de minas. 80.— 6.— cm.

cm. 120.—'50.— t 4.“ cm. 90.— H#<aáie» cm$
Contratos de sociedades. ......... »* < 60.— 0.20 la 120.— 0.35 la
.. palabra

100.—
palabra

B&lanCSSe 6aa^.fe<=>e.6«fl6*í»*ft*eaaíe,.e.«e..®fB^.oo.e.9 ÓO.—*» ■ 5.— cm- 8.~ cm. 140.— 1 Oe"68** cm.
40;— 3,»^ cm. 80.— . 6.“™" cm. 120.— 8.— cm

Oda publicación por el término lega^ sobre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 

($ 40.™). en los siguiente» casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además sé cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por columna.

DECRETOS DEL
14025 delM. de Gofo. N9

M. de Econ, N9 14026 ”

M, déCtob. N?

‘ M, de.Bcon. N?

MDIGTO
N9
N9
Ñ<?

SECCION ÁDMINBWmVA

14027
14028
12029

14080

14031
14032
14083

14034
14035
14036

14037
14638
14039
14040

PODER EJECUTIVO - \
11|4| 55 — Autoriza a J. de Policía a liquidar partidas en Cóii'ceptó de viático^. . 

” — Designa Inspector Recaudador de D. dé Rentas-.................. . ...................

— Designa Encargada del R. Civil de Elmíbarcación. ................................ . .......................
—-Rectifica el art. I9 de? decreto N? 13.854)55. ................................................... ••.................
— Concede. licencia extraordinaria. .. . ............:;. .......... . . .......................................... .

— Dispone apertura de Un crédito denominado Embargo Cardini/ José Carlos s]Bstableei*
miento Termal Rosario de la Frontera, ..............   ¿............ . ............ ........................ ........

— Deja sin efecto el Decreto N9 13.665)55. -...........
*- Aprueba resol.. dictada en la c. de Jubilaciones.

’ Aprueba resol, dictada ■ en la c. de Jubilaciones.

— Anula adjudicación de parcela en Aguaray. .............. ...........................
— Dispone adjudicación de parcelas........... ........... ‘......... ..... t............... ...
~~ Designa Secretario de Coordinación de la P. de Salta con asiento en la C. Federal. ,.

— Establece tiempo de una licencia concedida. ............................  e e 5 c
Establece importe de una orden de .pago anual.............. . ...........................    . • •

— Modifica el Decreto N9 10.827)54. é........................ .1 c
— Aprueba presupuesto confeccionado por a/g. A. S.

MINAS
1858--L— pjp, Eduardo Lahitte yJ Sabino'C. GhoóóW

D®
— Expíe,

— Expíe W? 100,682—EU. Alberto Harrison
— Expíe. N<? 100.684—H— Alberto líarrisen
— Exp, 100.68G—A— Luis Ascher. ¿.c..4,a...

12165
12127
12126

M 12125

>- M24 — Wfe M9 100,681—A— LuU Asete? M

1508

1508

1.509

1510

1511

al 1509

1509
1509
1509

al 1510

1510
1510

al 1511

1511
1611
1511

■ 1511 
al 151.2 

1512
¿lí

1512 c£ 1513
1M

: ‘ 1513

’ ¿ 1613

ÍKO w.
.J
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N9
N9
N9

EDICTOS CITATORIOS - -
111777 -x fí|.p. josé Royo y Pantaleón Palacio ........... .’• •<. ...... <
12151 — Reconocimiento de concesión-de agua s[p. Mauricio Flores.
12130 ‘ — s|p. Cía. Agrícola Ganadera del Norte S.R.Ltda. . . , , ,

1514
1514
1514.

N<?

N’

LICITACIONES PUBLICAS .
12163 — Hospital Zonal Eva Perón de Guemes — Salta, .w...i/............. . ......?.... .
12Í62 ■—■Administración Gral, de Aguas de Salta Construcción Central Diesel Eléctrica Rio Arias. Salla Parte Ciyil 

la de Máquinas) .... .......... ................... ......................................i....;----- ------
12113'^ De la Administración G; de Vialidad Nacional.,............ ........ ................................. . ...........................................

1SI4
(Sa

1U14
1514

REMATE-ADMINISTRATIVO t
Nf? 12147 — Por José Alberto 'Cornejo ♦

SECCION JUDICIAL:

1&14

N?
N*?
N<?

EDICTOS SUCESORIOS . ’
12-166__de Carmen Perez de Trí(podi, .
12157 — de Elvira- Orihuela de Rivadavia
12155 — De don Eduardo Alvarez..............

1514
1514
1514

N?
N?
N9

12149 — De doña Rosario Feliciana o Rosario'Zambrano de Mamaní o etc. 
12143 — de
12139 — de

Jacinto Salomón y otra. 
Julián González y otras .•

lolí
1515
1515

Nv
- N?

N?

Melchor Torres y otro12133 — de
12131 — de- Justino Arancibia. .......
12128 — de Antonio Ricardo Segon.

‘ 1515
1515
1515 '

N9
N9'
N9

12119 — De Marcelina G. de Calque.
12103 — De7 Arnaldo Etchart. ........
12102 — De Bartolomé Chacón o etc.

ÍW-
1515
T515 '

N9
No
N?

12098 — de Flanup Aage. ........................
12097 — de Jesús M. de Castro y José Manuel Castro
-12089 — De Mercedes Parada de Cuellar ....................

1515
1515
1515

N9
N?
N?

12077.- — De José Santos Lobo ..
12076 — de Luis Beltrán Morales.
12075 — De Francisca Guantay *

1515
1515
1515

:N9
K9
M9

12072 — De Cayetano Tañez y Sra. ., * <
12060 — de Juan Siiiopoli m . * m ..
12059 — de Matilde Ñolasc© dé GUántay

1515
-m
13-ía

N9
N?
N?

12041 — de Domingo Mafia Ferretti. ........
12034 — de Cruz Gallardo o etc. ...........................
12002’ — De Nieves Martina O. d© San MiDán

'T515
/1515
1516

N$
N9
N?

12001 — De Agustín Barrios .......
12000 — De Gustavo Straueh .....
11993. — De Bemtea Ü. de RWo

B15 Id 151S 
' mi

1516

N9
N9
N9

N9
N9
N9

11990 — Téstámeñtaño <e Antedo Nágát. .i4, hhhu». “1 ¡ 
11983 — Testamentario de Gerardo Oontrems ....»4w»• • 
11973 -= de Crescendo Yapura .t.»».4Í »,8.4 ¥ ,

119B7 — ‘ dé doña FRANCISCA VÍDLáNÜBVA DÉ- MA1N2A. 
11950 — De Justa Pastora V. de Aqui^o ........             , <.
11943 — De Antonio Diab ó Dieb ........................

161#
• 1516

1616

1516
1516
1516

N<?
No

.1.1934 — De M&mhud Ahm^t ET Acló
11916 — D§ Arto Sabino , 4

1516
1W

N\
N9

PÓSÉSiON TMWÁÑÁt*
12115 — Deducida por Valeriano ¿tojas Metida.
11955 — Deducida por Adolfo Vera Alvarado .,

DÉSONDE, MÉNSULA V AMOJONAMIENTOS '

N9 12109 — s|p. Emilio/ Éspéítá;. • ► .• •.- ó í 4 & * 4 & 4 & 4 & ¿ & u ó 
12083 — de Ubéraí© éáWréá y í*éX& R# ToUdo.

léí#
1516

1M#
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N9
N?
,N9

REMATES JUDICIALES
12168. — por Luis Albersb Dávalos. 
,12167 por Arturo Salvatierra. ... 
12164 — por Manuel 0. MMfel

1516
1517
1517

N9
. N9
-N9

12159 — Por
12148 — Por
12146 — Por

Luis Alberto Dávalos 
Arturo Salvatierra . 
Martín Leguizdmón

1517
1517
1517

N9
N9

■ N9

12145 — Por
12142. por
1214Ó por

No
ISP
N9

Manuel C. Michel . 
José Alberto Cornejo 
José Alberto Cornejo

Luis* Alberto Dávalos.12082 — por
12079 — por Martín Leguizamón. ..
12078 — por Arturo Salvatierra...

1517
Ji 1 : '
1517 al 1518 '

1518
i«a.8
1518

N9
. N9

N9
N9

12068 — Por
12014 — ”
11995 — Por
11930 — Por

Luis Alberto Dávalos. ..
Arturo Salvatierra, 0 ....
Aristóbulo Carral ..........
Manuel C. Michel....... .

1518
1’518
1518
1518

N9
N9

CITACION A JUICIO
12152 — De doña María del Carmen Muñoz de Díaz.
12073 — A Raúj Remasconi................................ .

1518 al 1519
1519

SECCION COMERCIAL:
CONTRATOS

N<? -12160 — de
SOCIALES:
la firma Jo—<Yas S. R. Ltda, 1519 al 1520

EDITOS ?DE
N? 12121 -
N? 12118-

QUIEBRA .
De Martinelli y Sibajdl 
De Cura Hermanos. ....

1520
1520

--N9
N9

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
12158 — de Var—'Man Industrial y Comercial
121Ó5 — p|p# por Camilo y Domingo Barcat ...

1520
1520

N9

DISOLUCION DE SOCIEDAD 
12156 — de Pablo y Víctor Arroyo . 1520

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS
1'2153 — Sociedad

de 0. I.
N?

. N9 12081.
Cooperativa Agropecuaria General Martín Guernes Ltda. para el dia 30|4|55.
F. O. -S. A. Cía. Industrial Frigorífica Orán .;............ ........ . .  t...........¿

1520
1520

OTO M SgCüETAlIA DZ LA RACION .. 1520

AVISO A LOS SUSCSIPTOÍSS 1520
avisó- ‘A LOS OTfClIPTOSES r AViSADOíEi .

iraca LAS MOTCIPAHñAMS \ 1520

SECCION ADMIHSSTOATiVA
DECRETOS DEL PODES
/ii EJECUTIVO

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

DECRETO W 14025. G
Salta,. abril 11. de 1955

-Expediente N9 5643|55. ■ ■ '

ATENTÓ lo solicitado por Jefatura de Po

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

RICARDO J JAJKJND
Ricardo M Falú

49 Humberto

líela, en nota N9 587, de fecha 31 de marzo

ppdo.

Art. 19 — Autorizase a JEFATURA DE PO
LICIA a liquidar a los empleados Oficial 19 
Enrique Alfredo Romero, Oficial
Sona y Soldados de la Guardia de Caballerea 

Ciríaco Caro y Ayda Teodoro Kiaya. cinco

(5) días de viático doble, .por. haber viajado 
en comisión a la Provincia de Tucumán.

Es copia:
. Ramón Figueroa
íefe d© Despacho du Gobierno, Justicia 4.1 Públicf •

DECRETO-m 14026—E
Salta, abril XI de 1955 
Espediente W 886JGI55.
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ATENTO a lo solicitada por Dirección Gene 
ral de Rentas,

El Gobernador de la Provincia 
“ D E CRETA:

•' Arte. T9 —'■ Designase Inspector-Recaudador . 
cle/Dirección General de Rentas, al señor ELOY 
0ARLOS LOPEZ -^M. I. 3912847.
. Art. 29 — El funcionario designado por . el 
artículo anterior percibirá como única retribu 
ción la que. establece -el decreto N9 6749|53.

Art. 39 — Comuniqúese publiquese inserten 
en el Registro Oficial y archívese.—

/ RICARDO: /. DURAND
/ Florentin Torres

Es’* copia:
•f Pedro Aíidrés Arrans -

¡éíé de Despacho del M. de E. F. y O. Pública*

; DECRETÓ N9 14027—G .
.Salta, abril 11 de 1955’
^Expediente N9 5606|55't
VISTO -la nota N9 47—M|—9 elevada -por 

Dirección General de Registro Civil .con 
cha 80 de marzo ppdo., en la que solicita
/designe a la Autoridad Policial (Gendarmería) 
de Embarcación (Dpto. San Martín), para aten 
der la Oficina de Registro Civil de esa loca 

titular

la- 
fe 
se

lidád, (mientras dure la ausencia del

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art.- • ip Desígnase Encargada de 
ciña de Registro Civil de Embarcación

la Ofi 
<Dpto. 

. San. Martín), a la autoridad policial de la lo 
calidad (Gendarmería Nacional), mientras du 
re^la .ausencia del titular, señor Julio Vene
rando ^Barrios.

; ; Art. .29 — Comuniqúese, públíquese, insér 
te^e .en e& Registro, Oficial y archívele.

'RICARDO I. DURAND
Jorge Aranda

Es" cópla. '
Ramóra Fuerera

¡ele de ..'Despacho de Gobierno, J. é i. Pública

DECRETO N9 14028—G
ISáítá; abril 11 de 1955
Expediente N9 5495|55. ’
VISTO el decreto N9 13.854 de fecha 21 de 

marzo ppdo., por el cual * se reconoce un eré 
dito en la Sunía de $ 265.— a favor de la Es
cuela de Manualidadés de Salta, en concepto 
de subsidio familiar y sueldo anual comple
mentario cbrrespondiente a personal de dicha 
escuela, '.y atento a lo informado por Conta 
duria.. General, ’ # - •

v El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Rectificase el Art. I9 del decreto 
N9 13.854 de fecha 21 dé marzo ppdo., deján 
dose establecido que el reconocimiento de eré 
dito dispuesto'en el .mismo, a favor de la 
siiúá; dé* DÓSOISíTOS SESENTA Y CINCO 
Escuela de Manualidadés dé Salta, es Por la 
PESOS CON 35|100 M|Ñ. ($ 265.85 m|n.) y nó 
por DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PE
SOS: ($ 265.— m|n.) como- se consignó eh. el 
mencionado decreto. - • -

Art.
se en

2? — Comuniqúese- ,pub¡íqu§se,5 insérte, 
el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Ricardo M Falú "

copiaEs
Ramón Figueroa. ... v., - - <

|eíe de Despacho de Gobienfc,. J._ A i. Pública. .

DECRETO Ñ9 ¿14029—G. ■ . : _•
Salta, abril 11 de -1955
Expediente N9 5558|55. • • .
VISTO '.el presente expediente en el que ,

. el . Auxiliar *59 de la Cárcel Penitenciaria, don
Justo E. Molina, solicita seis meses dé . licencia - 
extraordinaria, sin goce de sueldo; y atento 
lo informado por Contaduría General,

a

.El Gobernador de la
DECRETA:

(6) mese de licen 
de sueldo, al Au

Art’ p — Concédense seis 
cia extraordinaria, sin goce 
xiliar 59 de la Cárcel Penitenciaria, don JUS 
TO E. MOLINA, con anterioridad al (ña 14 
de marzo ppdo. ’ - -

Art. 29 —* Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

RICARDO k DURAND
Ricardo M Falú

Es copia

Ramón Figueroa
jefe de Despacho de Gobierno. L é I. Públiea

DECRETO N9 14030—G 1
Salta, abril 11, de 1'95'5 ._

ANEXO “B" pRDEN- DE BAGO N9 72
Expediente N9 5447]55.
VISTAS las actuaciones del presente '.expe

diente en el que ’ Fiscalía de Estado solicita 
liquidación de la suma de $ 77.856.54 m|n. pa
ra “atender el pago de la ejecución* de- que 
dá cuenta la. adjunta cédula de notificación co 
mo asi también el de ios embargos trabados 
por el Sr. Carlos Cardini sobre el establecí 
miento “Hotel Terma Rosario dfe la Frontera” 
y de- los *c<uálés da ÓÜenta éT'adjunto informe 
de la Dirección- de ‘Inmuebles; y

CONSIDERANDO: ’

Que Contaduría General-, por su parte, ’in 
forma, con fecha !9 de Imarzo* ppdo., á'fs. 5|6 
lo siguiente: ’ . - •

“Señor Ministro de Economía: De- conformi 
dad a la respectiva cláusula del contrato’ de 
compra-venta del Establecimiento Termal de 
ROSARIO -DE LA FRONTERA, el señor IG
NACIO ROBUSTTANO BARREIRO entregó en 
ej acto de escrituración la suma de $ 400.000 
m|n. a cuenta del precio de compra, Según 
la Escritura N9 152 pasada ante la ESCRIBA 
NIA DE GOBIERNO, el 13 de Mayo de 1953 
con motivo de la rescinsión del contrato cita-' 
do, el señor BARREIRO se comprometió a res* 
tituir dentro, de • los cinco> días, de esa fecha 
un automóvil Chevrolet" modelo81946 “Master de 
Luxe” chapa'N9 3.634, los pistones, bielas y 
aros del motor Diesel M. A,. N. de 6ñ H. P. 
y una‘máquina de escribir marca“Royal” -re 
tirados por él citado hotel. Por su parte, el Su 
perior Gobierno de ..esta .Provincia debía rein

legrar
cionadsp. pi evia deducción 
das. en; el

urna de $ 40C

;i í . 
efectiva; es 
tos P<¿! el
al mismo

.000.— m|n. ya men. 
de las- sumas invertí 
y -administración del. 

fecha eñ que se hizo > 
le los valores dispues

mantenimiento
*; i * « ■

establecimiento hasta la
$a resolución, : 

señor BARREIRO que pertenecían ..
' establecimiento de las honoraños de

las 'escrita’as antes referidas y finalmente de 
los embargos trabados-o inscriptos. Estas ul 

ilidades'-er Gobierno de. la Provinciatimas ?.cani
las mantendría eh -él- po iér hasta tanto dichos 
juicioSí ? se liríni^eri pn .¿dRfinitiva. a, euvo fin 
tomaba! a
Nórmente, 
tó el Dec: 
que, p^r separado de otros- aspectos y trámites 
de relációii/ ‘declaró rescindido. el contrato de 
comprá-ve ita comentado y estableció que la 
suma ide

---- » i «

lembre de 1953 sedic
•brden de Pago- N9 354

liquiden en - definitiva, a cuyo fin 
su ‘'cargó - estos gravámenes, Poste -, 
el 22 de Set .i

•eto N9 6941—*

Provincia S 400.000.— ip|n. recibida del señor 
I, Á. ÍMbRÉIRO como a, cuenta del precio de
compra, cebería’reintegrarse al mismo confor
me laj cláusula -establecida en .el contrato de 
rescinsión 
du'ccicíÁes

j ! - .

’Por pífete í

tera, jet 
bíemo; de
tegro ? de

con la» siguientes de- -ya analizado,
previas que cubran este valor:

:s de administración del 
Hotel j Teijmas Rosario. d|e la Fron 

"del Go
por rehí

gresar a favor 
la Provincia,

igual valor invertido en 
tal concepto. $ 170.720.28-

Gomó! pr 
cfectpt retirados por el

de loa 
señor Io

¡ció estimativo

R. BARREIRO y no reintegrados 
según? consta en escritura de res- 
cinsión,.
Gobierno

i/ '
Por gast

a ingresar a favor del 
dé la Provincia $ 110.000.—

rescipsión y transieren 
minio;, que-ascienden a 
m|nj;a?r 
banqlde
CISCÓ.

ds varios y honorarios
de escrituras - de compra-venta y . *. 

ñas de do
. $ 158.659

la. orden deí .señor Escri-
Gobierno Dn

CABRERA
ERAN . ’

$ . 119/279.72 ’

TOTAL 400.000,

-.Én? su
Rí4jÁ

se emitieron por TESO ”
LA PROVINCIA/previa 
Contaduría General de

lá -Prov; 
? tivbs/de 
_ 694^-53--

la Orden d.'e

os precedentemente, - con

la de r 
eiñbarg

j oportunidad/
GENERAL DÉ 

ihteVyerción de*’ esta
ncia, los libramientos parciales • respec 

Pago Ñ9 354 Decieto N9
-Jmíervención N9 606155, para cancelar ’' 

los [coñeeptos' detaííaci 
imputación-‘‘•a la cuenta respectiva. FISCALIA 
DE ESTADO, en su nfórme de *fs. 4, solicita- 
los’lfondos necesarios 
la ejecución de que se trata la adjunta cédu 

orificación, como así también el de los 
os trabados pa 

DIÑj; sobre el esfabl 
RO3AEIO DE LA FRONTERA” de los que dá 

para atender el pago de-

? el .señor CARLOS CAR 
Acimiento “Hotel Termas

Ciueiíta(el informe de 
¡uerjajl ce Inmuebles, 
haóé n )tar que coinciden exactamente las can 

de $ 29.482. — m|n. - (cobro; .ejecutivo) 
22.682.— mfn.

fs. 2 de la Dirección Ge 
Sobre este particular, se

hace n 
tidájles 
y de- $ 
signkdas en la referida cédula de notificación 
con -l el 
DI^EC 
2i3/rti 
se, i-en

, --------- Jjecui/ivo;
(embargo ordenado) con

embargo declalrado batió el -N9 2 por lá 
3ION GENERAL DE INMUEBLES a fs. 
igual aspecto
consecuencia,

numérico. puede suponer
le los fondos solicitados
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por FISCALIA DÉ ÉS'TADO compredé^ úifífcct - 
mente *a log tres embargos descríptosi por dicha 
Dirección, qué suman $77.856.54 m|n. Según 
él . siguiente detallé- ' . '

1) Embargo: ¿prieve.htiy^ ordenado 
por Juzgado Ira. Instancia gigl 
y Comercial 4ta. Nominación dg 
feéiha ■ 28 de Enero íde 1913 §n Expte. 
N9?-L7.221|53 en autos carátula 
dos “0ARDINI ¿fose ’^aripsi p[ 
BARRÉTRO Ignacio A,” EjepnfcQ 
$: 25.435.34 m[n. por la suma to-

“tal de . $ 27.935.34

2) Emíb.argo preventivo ordenado 
por igual Juzgado en el mismo 
juicio Expte. N9 17.222|53, idénti
cos autos Ejecutivo $ 20.482.— 
mjn. por 1a suma total de

'3) Embargo preventivo ordenado, 
por idéntico juzgado en el mismo 
juicio Expte. qu.e no se ’mencio. 
na, iguales autos — Ejecutivo $ 
24.739.20 mfn., por - la suma to 
tal de

$ 22.682. —

$ 27.239.20

TOTAL $ 77.856.54

En la Ley de Presupuesto vigente N9 1698|54 
no se contempla ninguna partida para el pago 
de lo® fondos pedidos por FISCALIA DE ESTA 
DO, y la Ley dé Contabilidad vigente N<? 941 
48 Artículo 21? Inciso c) autoriza al Poder Eje? 
cutivó a disponer la apertura de créditos d.e\ur 
geñcia para el cumplimiento de,, sentencias ju
diciales firmes. Por lo tgntp y una vez deter 
minado el importe total necesario .por inteime 
dio de' FISCALIA DE ESTADO; ¿corresponderá 
dictarse DECRETO DE PAGQ que disponga pri 
meramente la apertura de un crédito de ur .
gqncia ^denominado “Embargos CARDINI Jo 

sé Carlos s| establecimiento termal ROSARIO 
DE LA FRONTERA —Juicios BARREIRO Ig
nacio A”, y por la-cantidad resultante, sú in 
corporación dentro del Anexo B— Inciso II—•_ 
OTROS GASTOS— (Principal a)l de la Ley de 
Presupuesto vigente N-9 16.98154, y finalmente 
su-pago a la Habilitación Pagador® d,ej Minis 
ferio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, para que a su vez lo naga efectivo a PIS 
CALIA DE ESTADO con cargo de rendir cuen 
tq y para los fines enunciados, cpn imputación 
al Anexó B-~ Incis© II~ OTROS PASTOS— 
Pricipai a)4— Parcial uE&nfeargos CARDINI jo 
sé Carlos- s] establecimiento Termal ROSARIO 
DÉ LA FRONTERA— Juicios cJBARREIRO IG 
NACIO A. de la Ley de Presupuesto referida' 
También tendea que- disponerse la pertinente 
comunicación a las HH. CC. Legislativa^. ¿Fdp 
Cqt. N-qc. Andrés Segundo Flore, Contador-Ma’ 
yor Ide Contaduría General de- la Provincia^.

El Gobernador de la Pnó»vf ríela

D E C RETA:

Art. 19 — Dispónese la apertura de un eré 
dito de urgencia por SETENTA Y SJETE MIE 
GÓHOCIENTÓS CINCUENTA ¥ SEIS -PESOS 
CON 541400 MfN/(-$ 77-.856.54 m]n.), denomina 
do: “EMBARGO-CARDINI, JOSE CARLOS S| 
ESTABLECIMIENTO TERMAL ROSARIO DE ' 
-LA FRONTERA — JUICIOS C[BARREIRO, IG 

NACIO A.u e incorpórase él mismo dentro, del 
ANEXO B— INCISO II— OTROS GASTOS— 
PRINCIPAL a)l dé la Ley de Presupuesto ^vi 
gente N?. 16?8|54.

Art. 29 — Previa intervención de Contada 
ria General de la Provincia, págue^e por Tesare 
ria Cteneral a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas docu 
mentada de su inversión y para el -pago del 
gasto autorizado portel artículo anterior, con 
imputación al ANEXO iB— INCISO II— OTROS 
GASTOS—PRINCIPAL aM de la Ley de Presa 
puesto en vigor..

Art. 39 — El presente decreto será reír en 
dado por S. S. el Ministro dé Economía, Finan 
zas y Obras 'Públicas,

Art. 49 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC.. Legislativas de- la Provincia.

Art.. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se gn el Registro Oficial y archívese.—

* ~RlCARDO\h DURAN®
Ricardo -M. Falú

/ Florentín Torres
Es COpÍQ ‘

Ramón Fig^eroa
Jefe de" Despache de (gobierno, J. é í. Pública

DECRETO iN9 14081—E
Salta, abril 11 de 1955
Expediente N9 7471C|55.';.
VISTO la nofta de Contaduría General de la 

Provincia solicitando se deje sin efecto el decre 
to N9 13.665 del 4 del. corriente, y se -dicté, 
a la vez, rgcoñoeimientp de Ipg servicios pres 
tádos por los contadores fiscales, señores Rú 
berto García y Duilio Lucardi, durante el mes 
de.Lebrero del año en .curs.°;

Por ello.

El Oebéi’nddor dé la Pr@vfe¿ia 
D E C R E T-A :

ArL 1? Déjase sin efecto el decreto N9 
13. §65.-étp fé£Ua 4. de marzo en curso.

Art. 29 — Reconócens'e lo¿ servicios presta 
dos en Contaduría General de la Provincia, ,du 
rante el mes de febrero del corriente’ año, por 
los Contadores Fiscales «señareis' ROBERTO GAR 
OIA y DUILI® LUCARDL debiéndose liquidar' 
los corespondi'entes haberes, con el„ consiguien 
te aporte patronal para la Caja de Jubilacio 
nes y Pensiones de la Provincia, con la siguien 
te. imputación:

$ 81400 .-^ ,al ANEXO C—' INC. II—’ ITEM 
1-^ PRIN0. 7aM| PARCIAL 1,

$ 442.— ^1 ANEXO C— ÍNC, II4- ITEM 1— 
PRELQ. -.0)1 —. PARQIAL I, de la Ley de Pre 
súlhiestg en vigencia Para el ^presente -ejercicio 
1!955. , 1 '

Art. §9. — Comuniqúese, p.ublíquese, insérte 
se .erL el Registro Oficial-y archívese.. .

RICARDO A ñUKÁNP- 
. ’ - Fl@réntiá Torres’ 

4'Es\copB; * J /
..Pedro Andrés Árrañz

Jefe de Despacho dél ÍVL de'E. F. y O. .Públicas
— - ¿. ¿ ¿- n

DECRETÓ' N? Í1032-T-E f +
Salta, abril 11 de 1955
Expediente-N9 821|C|55-. ’ ' . . -
VISTO este expediente por el cual Tía H. 

Junta de Administración de la Caja de Jabí 
1-qcionm y Pensionas de la Provincia d.e §a-lja. 
resuelve acordar pensiónela, la Vgjez; gg--gggi-r- 
formidad'a las disposiciones de la Ley i|94.

Por ello, ’

O Geberasdór-d® la Prcvincia

DE CRETA: ’

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 124— 
J—■ (Acta N9 8) dictada por la Tí. Junta de 
Administración de la' Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha- 24 de. mar 
zo del año en curso cuya parte dispositiva. es 
tablece: ;
Art¿ 19— ACORDAR Pensiones a la Vejez con 
forme a, lo dispuesto por la Ley ■ 1204 gn. su 

artífculo 19 con un haber mensual de-$ 100.— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) a los so 
licitantes que a continuación ee' detallan >y a 
partir de la fecha en que la .presente resolu 
ción sea aprobada por él Poder Ejecutivo dé 
la Provincia: - » ?

CAPITAL: ‘ '
3838 — ANGELA RPIZ QJS ESERIVANEIM
3839 — MARIA FRANCISCA ORTEGA VDA 
DE FASOLA '

.CHICOANA: _ .
3840 — AGRIPÍNA JUANA ORTEGA VDA.‘ 
CADENA
3841 — MARIA ENCARNACION VAPURA VDA
DE GUAVMAS; \

Art. 29 — Las pensiones acordadas- por el 
artículo anterior quedan sujetas á caducidad, 
aumento o disminución en sus montos en caso 
de 'establecerse cambios en Ta situación de sus 
beneficiarios o por inexactidudes én la docu
mentación presentada.. • - .

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se én el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND
Florentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arran-z’

[efe d*e Despecho del F. y O

DECBETO W 14033—E, ; . .
Salta, abril 11 de 1955
Expediete N9 789]C|55.
VISTO, este. expediente por el cual la H. Jun 

ta. de A4dministración de la Ciaja.de Jubilacio 
nes y Pensiones de' la Provincia de Salta re 
suelve declarar caducas pensiones a la Vejez 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
59 inc. d) de la Ley >1294,

¿ Por ello, ' / “

El Gobernador de la Provincia

„ -DECRETA: -/

‘ Art. 19- —, Apruébase la resolución ÑV 117— 
J—' (Acta N9 -7) dictada por la -H. Junta .4^ 
Administración dé la Caja cte Jubilaciones y 
Pensiones. dé la Provincia en fecha -21 de mqr 
zb del áñp'. en curso cuya parte dispositiva és. 
tablece: ¿ _ -¿ - • . .

Ciaja.de
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Art., 19 DECLARAR- CADUCAS por tener 
suficientes - medios de vida, conforme a lo dis 
puesto .en el. art. 59 inc. d) de la Ley 1204, las 
siguientes Pensiones a la Vejez, con la ante 
rioridad -que se detalla;

CAPITAL:
2757 — 'CARMEN IRENE MENDEZ, con gMe 
rioridad al 1—1—55
' • -
LA CANDELARIA
3197 — silvano TEVES, con taterióridfti al 
l-^l~-~55 :.

Art; 29 —' Comuniqúese, publiques^, insér
tese. en el Registro .Oficial y archívele.

El Gobernador de la Provincia 
DECRET/U - '■ .’CadÓd-em

■ Fr ñl'AT3 .Art. -19 — Dis-pónse la venta en adjudica- : v d ‘ ' 
t.ón directa, de las. poncelas disponibles de " de 3$ L< 

. __________ ;___________ vdeba|re y

pfbp/0“áljfisoal, en e'
el Departamento de Rosario..de la 

, de conformélad. a-las- disposiciones 
ey N? 1338, de acuerdo al siguiente 
■ precio: . : ■ ’ • .

pueblo de •Antillas, ubi

Es. copia:

adjudicatario OQMIC-. MANZ. PApC GATAS.
<tíl

PREtio’" v duoTÁ / 
E VENTA '" MENSUAL

RICARDO X DURAND 
Florentín Torres

MIGUEL O. LUNA 
RICARDO T. LUNA

• ANTONIO DI
GABINO A. LUNA
Manuel c. morales

Antillas' 5
" 6
- ■ i
” 12
” .12

■te

II •
2552
2553 ,
2554 
2591

■ 2597 í

$ .2'59.—
249.—

' 191.—
| 259.— • 
' 191.—

$•-4.30< ;
” 4.15-

3..20,
” 4.30
'?'• 3.20

-• Pedro .Andrés Árranz
Me Ge Despacho del M; de E. F. y O. PúbMtsa

Art. 2b— Las Presentes adjudicaciones se efectuar 
* ‘dispuesta por decreto N° 1884 del -30 de- setiembre

de conf ormid 
de 19.52.

ajd a la reglcgmeniaciórL .

Art. 3?.—

PEÓRETQ N*’ J14084—T'
• SÁLTA,’Abril 11 de Í955.-

; Expedienté N9 862|I|55 ’
VISTO- la solicitud presentada por el señor 

Faustino Roñiéto, en el sentido de que le sea 
adjudicada la parcela rural N9.72, ubicada en 
Aguaray, Departamento de San Martín, y

GONSTOERANDO: t .

Cómuniquesej ■ publíquese, Unsértése é¿ e. Registro Off

- : ■ 1 RICARDO I. DURAND
yíal- y jccndhívese.

•Es Copia: . . ■ • ’ • -
Pedro- Andrés Arranz

Ufe d?e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Florentín Torres

Que no obstante el tiempo transcurrido, su 
anterior adjudicatario señor Plácido Guanea, no 
ha procedido a retirar la libreta de titulo pro 
Visorio correspondiente,
.Por ello; • . , i ■ • i "DWJ

El Gobernador de la Provincia

\ D EC R

Art. 19 — Anuíanse

ET A J

la adjudicación efectúa 
da a favor del señor Plácido Guanea; por de 
créto Ñ? 5924 del 6|7J58, de la parcela rural N9 
72, ubicad^ eai Aguaray, Departamento de San 
Martín y adjudícase la misma al señor Faiusti 
ño Romero.

Art; 2?. — Comuniqúese, publfquese, insérte- 
. ¿e en el Registro Oficial y archívese.—

DECRETO Ñ9 14036-^E.
SALTA,* Abril. 11 de 1955. . • '
Expe^'éníe N9 4554—M—53.
—VISTO Que la Escribanía General ’’leí. Go- - 

biern-o de la Nación -solicita la remisión ¿el tí
tulo de propiedad del inmueble fiscal -ubtoadb 
en- Tartagal, Departamento San Martín, de-; 
signado como Lote 3 de la manzana 29, cuya 
donación gratuita a la comisión Nacional 'dé 
Aprendizaje y .Orientación Profesional iúé au
torizada por .Ley N9.1028 del 20 de Octubre de 
1948, correspondiendo además, designar al fun 
cionario Que representará a la' Provincia ej^- el 
acto le la escrituración correspondiente,

El Gobernador de la Provincia

DSCF E T A

Art; P.— Bstablécese Que la licencia 'Por 
a. la señorita ANA MA- 

e Ene
enf ermei lad," otorgada.-
RIAÍliEA, por Decrete N? 12943 del 11 ce Ene 
ro .áel o ño en ¡curso,. Id , es .por el término de 
ciento cincuenta y Ochó. • (158) días, abPa^t.r 
del Í2j5 de Octubre dé
(90)U dí2,s, como se consignara en el mismo, 

o al certificado del Servicio de Recono
cimientos Médicos’ reí

1954, y nó ' por noventa

®n méri

- ES Copia;

RICARDO'J. DURAND
Florentín Torres.

Claudio A 
de la Pro- 
Capital -Fe-

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

DECRETO N® 14035—£.
.Salta, abril 11 de 1955.
Expediente N? 867—1—955.

-VISTO las solicitudes recibidas ante la D- 
reoción General de Inmuebles, por interesia- 
dos-en .adquirir parcelas dentro del pueblo 
de A-ntillás, -ubicadas - en el ' -Departamento 
dé "Rosario de La Frontera; y

El Gobernador de la Provincia • 
DECRETAS

Art. 1?.— Desígnase al. señor 
Maffe,. secretario de Coordinación 
vincia de Salta, con asiento ’en ia
deral, Para Que en representación del Superior 
Gobierno de la Provincia/, suscriba la escritu
ra de trasláción, de dommio, 'a favor del Esta
do Nacional Argentino; en donación, leí ‘ lote 
fiscal identificado en la. consideración prece- 

• dente.
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insér

tese en- el Registro Oficial y archívese.

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz >

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

CONSIDERANDO:

'Que' las 'presentes ; solio* tuinas deben con-
.sider.c?rse ..como uña ampliación a las adju- 
.dicaciones ya efectuadas, en base a la auto
rización de la Ley N9 1338;

Por ello, . '

DECRETO N° 14037-<E.
■SALTA, Abril 11 de 1955;
Exped'iente N9 16079—N—54.
—VISTO este expediente relacionado* con las 

■solicitudes de licencia por enfermedad presen
tada: por l'a señorita Aña María Lira, émplea:- 
da de la Dirección General- de Rentas; y aten 
to al informe producido por Contaduría "Gene
ral de la Provincia a fs. 15 vta.y

íistradó en Iqj ficha “per-
jonaí d3 la interesada - por Contaduría Gene-

la Provincia.-
Art. ¿9 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

P ' ■
5* I

Tal ¿de

el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO j. DURAND
Florentín Torres

pía.

jPedro Andrés Pirran 
W®' de Despacha del

sanz
M., de E; F. y Q Públicas

TO N9 14038-E.
A, Abril 11 ¿9 1955.
TO el Decreto

■ DE^RE

.'irs
Zp -en (urso, Orden di 
atento ü-Presupuesto
te éper< icio,

N? 13939 del 29 de mar- . 
e Bago Anuaí N9 69, y 

vigente par-a el oresen-

Q Gobernador d@ la Provincia

D E G R E T A

Art.
Orden < e Pago Anual

Establécese .Que el importe ‘de la •
N9 69 —Decreto N9 13939
Duro, es por la -suma de

S . .

del ¿9. .< e Marzo en

A Mil ciento setenta pesos (í
-) MONADA
— % confí ign

TREiíÑ’
30.Í70.1 : ■'
788.390

NACIONAL y.nó de $ 
ados en el mismo.

i

Rosario..de


■ - W iW -,t ■
Árt.29 -- Comuniqúese, publíquése, insértete 
en el Registro Oficial;y archívese.— \

’ MCARBQ 4. DURAND
FiorentínTorree

És copia - a ‘
Pedro Andrés Arranz

Jefe .<e Despacho d$. M. de É/-F. y 6. PúWéa%

DECRlÉTQ (N* 14O39<. - . -
¿Saeta, Abril u~-4e -w.' . - _ . ....
Expediente N° t-24¿|A|-954 y aflreg: W5]A|9S4 
y M94—Á-j-9.54. : . e
—VISTO el decreto N? 10827 de fecha 14 de 

julio delaño 1954, .ylo •' dispuesiQ^ por el H. 
Consejo de Admmistración General dé Aguas 
de Salta, medíante Resolución N9 175,

El Gobeí'nador de la P^oy^cia --
• DECRETA: ’ "

Art. I9..— Modifícase el'.decretó N9 10327 dé 
fecha 14 de Julio de 1954 dejando .establecido 
que la ©bra “Construcción Tanque Elevado de 
150 m3. para provisión de agua corriente a 

. Hipólito Irigoyen G>pto. de oran), debe ser 
ejecutada por Administración ‘General de Aguas 
de Salta mediante el sistema mixto y nó ad
ministrativo. coimQ se establece en el Decreto 
de referencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insérte» 
¿e en el Registro Oficial y archívese.—

• RICARDO X DURAW 
Florentín Toriw

. Es Copia: . ...
Pedro Aladres Arrasas • -. . • •

jefe Cite Despacho" d@l M. d® E. T ÍX

.DECRETO iN? 14O40TE. ' . -
; SALTA, Abril 11 de 1955, . ’
'Expediente N0 628—M—955. '■
—VISTO este expediente por el qúe Admi- 

nijS'traición General ¡de Aguas* de Salta, solicita 
se apruebe el presupuesto que formula Petó 
la conexión de agua -corriente en ja plc^a públi 
ca ide la localidad de C¡achí, Corriente a fs. 2, 

.por qn total ¿e.'$ 1.609.10/ y' se liquide este 
importe a¡ fin de hacer afectiva la factura Nóf 
872, agregada a fs. 4; ”

* —-Por ello y atenta >alo. intomado /por:.pón* 
taduríá General ' • - ■' .

El Gobernados d© la Provincia 
DECRETA:.

' . Art. I9.— Apruébase ql presupuesto , confec
cionado por Administración General de Aguas 
de Salta para la ejecución de la o’bra “Cone
xión ÁguiaS Corrientes» a la plaza pública de 
Cachi5', el que asciende a la súma de $ l,609;l© 
(■un mil seiscientos, nueve pesos» eoisr 
10|oO MONEDA NACIONAL). . -

Art. 2?.— Con intervención de Cóntadur'a 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General, a favor ¡de ADMINISTRACION 
GENERAjL DE AGUAS DE SALTA ’ la Suma 
de $ 1.609.10 (UN MIL SEISCIENTOS ..NUE
VE PESOSnCON 10|op- MONEDA- NACIONAL),, 
para- que con.la mism^ haga efectivo, el im
porte de la factura/N9 ‘ 872, con imputación a 
la cuenta “REPARTICIONES AÜTARQÜICÁS 

’ Y MUNlClPADIpADES-T- CÚÉNTAS ’ CO-RRlEN 

TES— MUNJC1PAL1Í>AW de la provine 
CIA— MUNKWPAUDAD DE CACHI”.

Art. 39 .t- Comuniqúese, Públíquese, insérte- 
en el Registro QCicíaS y archívele.

RICARDO f. DURAND
Flprentín Torres

Es copia c ' -T
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F. v O. publicas

EDICTOS DE* MINJLS

N? 12165 ¡EDICTO ÍD-E PETICION -DE MEN
SURA; ¡EXPTE, 1N9 1353 — “¡L” PRESENTA
DA PO¡R EL lSr. EDUARDO LAHITE Y SABI
NO C. CHOCOSAR: EN EL DPTO. DE /‘LOS 
AM)ES’r EL DIA OCHO DE MARZO D£ 1955 
.-rHOB-AS NUEVE — MARCO ANTONIO 
RUIZ MO'RE'NO: La Autoridad Minera Nacio
nal, notifica a los Que.ise consideren con al- 
gún derecho, para Que lo1 hagan valer en for
ma y dentro ¡del térmín0' de .Ley i Que se ha 
presentado' el siguiente escrito cón sus anpta- 
c:oñeS' y proveídos; dice así- Señor Delegado. 
Nacional de Minería; Eduardo Do?hite y Sabi
no. Chocobar por derecho propio, en el expe
diente N9 Í858— “L” de la mina de plomó de^ 
nominada. “La Purísiina"; a U.S. digo.; —Que 
dentro del término ge lo.s, artículos' 231—232 V 
demás- ^concordantes del vcóriiigo de Mimería, 
ygngo a formulaX la petición de- mensura y' 
amojonamiento de lg precitada miña cO'n ”5 (-cín 
cp pertenencias de 6 (seis) Hectáreas cada una 
adyacente entre gf, ubicada en el Paraje dé- 
nom'nddo “V'E[GA D® ACÁRZÓQUE:5' iMuni- 
c-ipiQ d San Antonio 'de lós. Cobresj Departa
mento de Los Andes, de esta. Provine a, de acuef: 

•do al croquis que en duplicado-acompañamos 
y a la descripción- siguiente: .

PERTE}N]£NCM N9 1— Se tomó como punto 
de Referencia la esquina Noreste, de una Ca
pilla que, está ad.osada a lu viviepida de Eduar 
da- Guzmán, viejo, y único poblador- del lugar. ■ 
AL p:< de. dicha esquina qué queda a mano 
derecha, mirando la entrada a la - capilla, se 
copfitruyó, un. mojón de hormigón armado -de 
10. x'10. cms., y 00 cm.-de profundidad cuya' 
<^xezñg.que4< rqz, deL suelo. — Partiendo'del. 
punto, de. referencia descripto, s-e miden 128,80' 
m. con azimu-t, 105^ 40' hasta el mojón 1 que 
®S: .un esquinero de la primera pertenencia; lúe ’ 
go’ se.miden 200 m. eo>n azimut 136° 22’ 4O” 
hasta ©1 mojón 2; *de ahí se molden 3.00 m. con 
azimut 2'269 2% 40" hasta el mojón 2; luego- 
se miden 200, m„ con acimut 3169 22’ 40 ' has
ta el mojón 12 y finalmente se miden 300. m. 
con azimut 469. 22’ 405' cerrando asi la perte
nencia númerG 1.

PERTENENCIA N9 2. — Partiendo del. mojón 
N? 2 de la pertenencia anteriormente descri©- 
ta seí’miden 200 m. core azimut .136^ 22' 40’' 
hasta, el moijÓn. 3.; de- ahí se aniden 300^00 
metras, con azfimút -226^ 22~ 4Ó?/ hasta el mojón 
10; luego- se ¡miden 200,00 m. con.; azimut ¿I69 
22’- ’ 40” h^Sta.. eh mojón 2 que :é¿ común cop 
la. ^erteneongia. número lt y finalmente se mí-' 
den 300jmetros>-cpnva^imüt-46^: 22’ 40" 3érranr 
do así 1.a Pertenencia 2; "

: / 0©WIM'OEICIA<

PERTENENCIA Parffehdo -del ^iqiójn
3 íde la- pertenencia N?- -2, canter-ío-rmewe 
cripta, -se miden. #00 mietres tón -azimut 3369 
2^ <hasta- el mojón -4; ídeidhí )S'e miden ;300- 
metros con‘azimut 226° '22’ .40". hasta.iel mojón 
9 ■ luego- se miden 200 m. con azimut 316¿ 22’ 
40’'. hasta -él mojón 10 que es- icomún/ ¿oh Id 
pertenencia. 2 y finalmente sé miden 3W metrbg 
con az mut 469 22’ 40"5 ¡cerrando así la portée 
nenc-ia 3V
PERTENENCIA - N9 4-. —> .iPhrtieM’oi ídél moiM
4 ¡de la pertenencia 3- anteriormente des.criptai 
s© miden 200 metros, con azimut. 1369 22’ 40” 
hasta él mojón'5; dé ahí se miden 30'0 metras- 
co'ii . azimut 226? ;2'2’ 40" hasta el mojó'n 8„ 
luego'se miden 200 metros con. .azimut 316° 
22’ 40'’ hasta el mo>jón 9- que és1- común con 
la per tenencia’ 3 y finalmente (s© miden 300 me
tros con azimut 469 22’ .4'0" .cerrando así-Ja 
pertenencia :4. . . •

PERTENENCIA N9 5. — Partiendo del mojón
5 .de la pertenencia 4, anteriormente déscriptd 
se miden 200 metros 'con azimut 1369 22’ 4Ór' 
hasta el mojón . 6, 'de ahí- se miden 300 metras 
con .-azáimuit 2-2 69 22’ 40X/ haista el mojón í”, 
luego se miden 200 metros; con azimut 316? 22’ 
40". hasta el mojón 8 Que- es .común can J51. 
¡pertenencia 4 y finalmente se miden 300 
tros con azimut 46° 22’ 40" ‘cercando así la 
pertenencia 5_.— Toidos los azimuts, arriba -iú* 
idicados- sen astronólmícoiS' y todos las- ánguto 
infernos fo-rmadois -por los lados 'de las cinco 
pertenec'(as, son- rectos.

2?.) Por tanto y de acuerdó a los artícúte 
231—'119_y demás co¡ncor.d.anteS; dél Código de 
Minería a S. S-. ¡piído: a) ordene la publicación 
de edictos én la forma y por el término de ley. 
b) ‘Nofífiquese al Sr.- Fise'cd de Estado Por ser 
fiscal el terreno;— o) Pape este expediente 

- al. Dep-artamentoi ide Minas Para ' que importa 
las iñsitrudcioñes'- a,r perito que .o^orluiianfénté' 
designará.— -Será Justicia.— H.' D’Andrea A— 

.Recibido ©ñ E$¿r'ibconía de Minas hoy t dé 
marzo de 1955 a horas 9.— Marcos A. Rufz 
Moreno— Señor Delegado: Este -departdmen 
to ha precedido' tal control de .pet’cióñ de 
men-súTa formulado por los interesados a fs. 
24]25;yra<úáradóaí de fs. 27, comprobcOdo qué 
la -misma' ha.--sido- solicitada correctamente 
por lo que no existen inconvenientes^ pWa~ or-‘ 

• deiiar xa publicaoión de 'edictos establecida- ®n 
el articula 231 - def Código de’ Minería, co- 
rrepon/íe comunicar- a Dirección General de 
Rentas de . la provincia que a ¡partir del 2* 
semestre de 1955 -deben • confeccionarse las 
boletas de ‘¡canon anual por qúün’éntos pew* 
sos moneda nacional- (mfn. 250 .por -semés.- 
tre) 'correspondiente a- 5- (cinco) pertenencias 

solicitadas.— Departamento Topográfico de Mi 
ñas.— Marzo 23 de 1955.— J. M. Torre^ Sal
ta, abril 6 de 1955— Y Visto: el escrito de^ 
fs; 24 -y- lo informado,por el Departamento de 
Minas¿ referente a¡ la petición de mensura y 
amojonamiento de la. mina “DA PURISIMA’’ 
expeliente N9 1858—L de 5 pertenencias de fs 
hectáreas. - calda una y , de: íConfarmídaiT com
ió. dispuesto ‘por lo dispuesto' por el artículo 
231 del ' Código1 de Minería, publfauese eT ci
tado ■ escrito' 'con süs^ anotaciones y iprové'dosi 
en. el Boletín Oficial de la Provincia- en •- la5 
forma ,y. término quo señales ér articuló HM' 
del ¡citado Código.— Colóquésíe aviso de e- 
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taeión .en el Portal íde la Escribanía dé Mi
nas y oficíele a Dirección General de Rentas 

acuerdo- a lo informado por Departamen
to ;de Minas* a f‘S!« 28.— Cósiar^ S-antiago Ba
ta.--- Ante mí:--Marco A. Ruiz Moreno.— Es- 
gés. — Jefe Delegación Autoridad Minera Sal- 
¡cribanó de Minos.

Lo que’ se hace ¿«ccber a étfs Wdtós.
'Interlineado- íí{9;: luego se miden -200 m. con 

3Í6?; *22' 4V' 22^40” hasta W mojón’'
Vale-' conste.' •' ’ - \

Salta, Abril 14 ¡de 1955.
MARGO ANTONIO RUIZ MOiéÉNQ

b Escribano dé Minas.
, - . • e) T8|27 al 6|5|65 •

/ 12127 — SOLICITUD ;DB WRMWU DE.
Para wst&ñwAs <*e primera

& -CÁtEGQRilA W DE.PAR-
DÉ - íeLb.S AÑgÉS* FRÉSENTÁ- ' 

¿A POR EL SEÑOR MÁRRiSÍ>N ALBEHTÓ 
ÉN EXPEDIENTÉ ÑUMÉRO CIEN MU S£IS 
cientos OCHENTA Y DOS LETRA '’É’ EL 
DIA CINCO DE AGOSTO DE MIL tfOVEClEN 
TpS CINCUENTA Y CUATRO A LAS HORAS 
OCHO Y QUJNOE MINUTOS. —’La Autorv 
<ad Minera Nacional, la hace s^ber por diez 
dios al Ciecto, a© q.ue dentro a© veinte días 
(Contados .inmediatameate después de dichos 
d^ez días), comparezcan -a deducirlo iodos ios- 
qú© con a4gúu derecho se creyeren fe-pecio de 
dicha sólic’ituid. La zona' peticionada ha que 
Óafeo . registrada .en la siguiente forma: Para 
la ubiaación gráfica de la zona solicitada se 
ha tomado c0mo punto de referencia al cerro 
Llullaico y se midieron 20.000 metros al Es
te iPola alegar ají punto de partida desde 
©1’que 1.®- midieron 4000 metra al Sud, 2500 
metros al oeste, 8000 metros al Norte 2500 
¿euros .al Este y por úlíiimo 4000 marráis 
al Sud para cerrar ásí la superficie solicita
da.— Según estos datos que son dados poi 
®1 interesado en croquis de is, l' y escritos de 
fs. 2, y según. ©1 plano múnero, dentro de la 
zona solicitada se encuentra registrada. ia mí- 
na’ “La Carpa"- expediente

, cuyos derechos! deberá ®1 
tó-

N* 18H—-U—51, 
recurrente respe- 

Én el.libro correspondiente ha «ido ano 
toda ©st-a solicitud bajo ©1 número de órden 
l'7>0.— Se acompaña crojquis concórdame 
con ®I mapa m¡nero.— Debe el recurrente ex
presar* conformidad con la ubicación efectúa- 
dfej. .REGISTRO GPvAI^ccX diciembre 23 de 
1£54. H. ELIAS— salta, febrero* 15 de 1355. 
La ©Deformidad manifestada con lo informa
do por Registro Gráfico/ regístrese én/Régds- 
tro de Exploraciones’’ el escrito solicitud d© 

Wn SuS' añotc¿cíones y proveídos. — OU- 
T®. -t -SALTA, Marzo 9 de 1955, — Habién
dose efectuado el registro, publiques® edictos en 
el BOLETIN OBI Oí AL de la Provincia ©n la 
forma y término que establece el art-. 25 dél 
Código,de Minería..Coloqúese avis© de citación 
en él: portal de la Escribanía de Minas,, noti- 
ffqnesie - al propietario del suelo y- dé acuerdo a 
Jo solicitado a fs. 4, téihgaisie como socio al Sr. 
Benito Cáshmrn-Gúarechr. OUTES. Lo que se 
hace saber a; sus7 efectos. SALTA; 5 de Abril 
de 1955.
. . . e) 11 al 22|4]55.

N? 1.2126 r~ ^SOLICITUD DÉ PERMISO DÉ al N#te, 
Sud, pfeo(
1 -
solicí|kda;
por-11 interesado en fe voquis de fs. 1 y escri-, 
todfeífs.
solicitada

Cateó .para §üstáncias>é ’péímerA y’ 
SEteVÑÍJÁ CÁTEéfORlA EN ^L DPÍO. ÍD®.’ 
“EÓS AÑDES” EN EXPÍE. ’N? 10¡O683 >H” 
PÍRESENÍADA PÓR ÍL SEíjÓR -¿faBEBtóÓ 
HÁRRIS’ÓÑ EL DIA CINCO -ÓE ÁGÓSTO ÜE ' 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRÓ' 

. A LAS HORAS OCHÓ Y VEINTE MINUTOS.
La Autoridad Minéfa Nacional, ]e hacé saber 
por diez días al efecto, de que dentro de vein 
te días' (Contados ■inmediatamente 'después 'de 
dichas» diez días) comparezcan a deducirlo to- . 
dos los que con algún derecho se creyeren -res
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Para la ubicación gráfica de la zona.solicitada 
se ha tomado como punto de referencia el ce* 
rro Llullaico y se midieron .25.000 metros al 
Este para, llegar al punto de partida desde el 
que se midieron 4000 metros al Norte, 2500 

■ metros al Este,' 8000 metros al Sud, .2500 me
tros al Oeste y por último 4000 metros al Nor
te para cerrar la superficie solicitada. — Se
gún esto.s datos que. son dados por el interesa
do -en croquis de fs. I9 y escrito de fs. 2, y se
gún el plan0 minero, dentro de la zona soli
citada se encuentra parte de la perteneció 
“MARIA” de la mina “MARIA Y LUISA” ex
pediente N9 1210—0—904, cuyos derechos* dé-’ 
berá el recurrente-respetar. — En ej libró có- 
rrespoñdiéhte ha sidp anotada ésta solicitud 
bajo el número de orden 1721. — Se’ acompaña 

joroquis concordanté con el mapa minero. Debe 
el peticionante dar conformidad con ía ubica
ción efectuada. REGISTRO GRAFICO, diciem 
bre 24 de 1954. — HUGO H. ELIAS. — SAL
TA, febrero 15 de 1955. — La coformidad ma
nifestada con ló informado por Registro ’ Grá
fico, registres^ en “Registro de Exploracio
nes” ej escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. — Outesr — Salta, mar-- 
zó 9 de 1955. — Habiéndole efectuado él re
gistro publfquésé edictos en el Boletín Oficial 
de lá Provincia en la forma y término que 
establece el art. 25 del Código de Minería. — 
Coloqúese aviso dé citación en el portal’dé Id

- Escribanía dé Minas, notifiques^ al -propietario 
del suelo y dé acuerdo a lo solicitado a .fs.: 4 
téngase como socio al señor Benito-' Casimiro 
Guareschi. — Outes.

¡Lo que se hace’ sqber á sus efectos.
SALTA, Abril 5 de 1955o

e) 11 al 22|4[55
&

N? 12125 -- SOLICITUD DE PERMISO 0 E.
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTÓ. DE 
“LOS ANDES” EN EXPTÉ. N? 100680 LETRA 
“A?> PRESENTADA* POR EL SEÑOR LUIS 
ASCHER ÉL DIA -CINCO' BE AGOSTO DE 
Mil nóVécíentos Cincuenta y cua
tro A LAS HO&ÁS OCHO Y C jNCO MINU- ’ 
TOS. — La Autoridad Minera Nacional; le ha
ce saber por diez dráa’ aj efecto, de que dentro 
dé veinte días, (Contados inmediatamente des 
pués de dichos diez’ días), comparezcan a de
ducirlo todos ,lós que- con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: Para la ubicación gráfica de la 
zona solicitada se há tomado como punto de 
referencia él cerro. LLullaillaco y se midieron 
25000 metros al Lste pata llegar al punto - de 
partida desdé’ el' que sé midieron 4000 metros

2500 metros id Este. 8000 metros al 
inetros á] O

metros .a. No¿Ve para
__ —„_jB’Ségún éstos datos que son-dados’

i aste y por ‘último 4000 - 
ferrar as£, la superficie

plano minero, la zona 
Jibre de otros pedimen

2,/y según el 
se encuentra 

tos mineros.'— Éñ él í.ibro correspondiente ha 
sido.j^no;ada esta solicitud bajo el número- de 7 
□rdení 1718. — REGIS
sido í^no

bre.,23 c.e 1954. HECTOR ‘HUGO ELIAS. — *’
SAL^Á, febrero 15 de '1955. La conforxnidad 
manifestada con lo informado -por Registro Gra

TRO GRAFICO, diciem

febrero 15 de T955. La conforxnidad

jistro de Exploraciones”'
l solicitud de fs. 2, .con sus anotaciones

fico; reg 
el escrito, 
y pyóve: 
de 1^55.
.blíquese 
Provine! 

”el art. í 
avis?
de Minas, notifíqúése
y de :ahuérdo á lo solicitado a fs. 4, téngase 
Gomó socio al señor
Cili.j
tos ? efe

strese en “Re

S. — SALTA, marzo. 9 
efectuado el registró pú - -

idos. — OUTEI
— Habiéndose

s edictos en el Boletín Oficial de la 
i i en la- f orma
25 del Código de Minerja. — Coloqúese

y término’ qué establece
1 U.C7X VLV -
vis^ de citación en portal de la Escribanía ’

al propietario del suelo

CUTES,
itosi —

Benito Casimiro Guares- 
— Lo que se hace saber.a 

SALTA, Abril 5 de 1955.
e) 11 al 22]4|55.

X? ¡1215'
caÍceo'.. ..._ ______ ,_____________  _
SE'áüIÍDA ,'QATEGORIA EN. EL DPTO. DE 
“LÓIS’('LNDES” ÉÑ’EXPTÉ. N» 100881'LETRA 

“A¡’f JHO 1954 PRESENTADA POR EL iSE-

4 — íSÓLICÍTUD DE' PERMISO. DE * ’ 
' PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y ?

AGÍÓSTi'O DÉ MÍL.:^

?OS¿ MÁRCÓ-
Lcc Autoridác

LUÍS AISCHÉR
AGÍOSTC L2 L™ __ _ _____ __________
tA ¡y.cuatro a -lás horas- OCHO y diez 
(MIÍÑUTi
Ntí-: - - ■

ce ¿ahí ir por diez día 
dej veinte días, (Coni 
puég de dichos ¡diez 

todos los que 
respecto dé dicha solicitud. La zona p‘e!- 

ÉL DIA CINCO DE 
ÜVECIENTOS CINCHEN ‘

ANTONIO RUIS MORE- 
Minera Nacional, le ha- 

s al’ efecto, de que dentro- 
ádos inmediatamente xdes- 
días) comparezcan a de
pon algún derecho se cre-

pui 
ducirlo 
yeren ... .. 
tic^óna da ha quedado registrada en la siguien 
te j forma: Para la ubicación gráfica dé la zo-

il tomado como punto de 
Uiiillaillaco y se midieron

na« so

20000

ícitáda sé ha
i’efere acia al cerro

metros a¡ .Este para llegar al punto de 
partida desdé éí qué sé midieron 4000 metros

E^te, 8000 metros al
Oeste y por último 4000

¿1/Norte, 250Ó metr
Sud, 4 ¡500 - metros al
metros al Norte pet-’á cerrar así la superficie 
solicitada.— Según estoé datos qué son dados 

mtéreisadcf er. croquis' dé fs. 1 y escrito 
2, y según el 

por é] 
de í fs. 
licitada se encuentra -libre de otros pedimen- 
tjá niñeros. — En

plano minero, la zona so-

tdá niñeros. — En el libro correspondiente ha 
sillo motada esta s ilicitud bajo el número de 
orden 171'9'. Se acompaña croquis concordanteoMen
con el mapa mineio. — REGISTRO GRAFI- 

(liciembre 23 ce 1954¿ - Héctor Hugo 
febrero 15 de 1955. — La

qq>, 
Elias.

‘Registro de

5. — Habiéndose efectuado 
^se edictos en e¡ Boletín Ofi

Elias. — SALTA. _ 
conformidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfico, regístrese - en

tí . • -Éiplc raciones” el escrito solicitud de fs. 2, con 
sús anotaciones y proveídos.— OUTES. SAL
TA, marzo 9 de 1951

^istro publique
de la Provincia en la forma y término 

que establece’el art, 
Coloqúese avi-so dé
Éscrioanía de Mims* notifíquese al propietario 
dél suelo y de acuerdo a lo solicitado a fs. 4y 

el re
4^1

t 25 del. Código de Minería, 
citación en el portal dé la
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téngase como socio & señor Benito Casimiro 
Guarechi. CUTES. — Lo que ge hace saber 
a BíW. efectos. SALTA, Abril 5 de 1955.

e) 11 ccl 22)4)55, .

EDICTOS CITATORIOS

■ ’Nv 11777 — BDJCTQ CITATORIO:
A 'las efectos establecidos por el C0digo ;it ’ 

Aguas, se hace saber que las señores JOSE 
¡BAYO Y PAfNTALEON PALACIO, tienen 
l'ciiaído. reconocimiento' de concesion ¿de agua 
¡pública Para irrigar con un caudal de 131,25 
1 (segundo, a derivar del rio Yatasto toar-2 
gen derecha), por Va a-cequia Peña Alta Y 
con carácter permanente y a perpetuidad, 
250 Hais. del ' inmueble “Yatasto”, catastro N° . 
418 de Metan. — En estiaje tendrá derecho a 
derivar una dotación equivalente al 27.778% 
de la acequia Peña Alta la que a su vez tie
ne derecho a -un 60 o 65% del caudal total 
del mencionado río.

’ Salta, abril 14 de 1955.
'' ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS

ELVA VIOLETA A3-BEZA
Registro de Aguas A. G. A. S. .

' ' e) 15 al 28)4)55 • .

N- 12151 — EDICTO CITATORIO:
•A" los efectos establecidos pór' él Código 

de Aguas, se hace' saber que MAURICIO JW 
RES tiene solicitado reconocimiento. de con-’ 
■cesión de agua pública pala irrigar con un 
caudal dé 4,20 1) segundo .a derivar de] río 
Santa (Bárbara- . (margen izquierda), acequia 
Comunera, 8 Has. idél inmueble “Santa Bár* 
bara’\ catastro 281 ubicada ©n Eas Conchas 
Dpto. d© Cafayate.— En estiaje, tendrá turno1 
de 8 dias con todo el caudal de Iq acequia, 
en un ciclo de 14 dias. •

- Salta, qbrij 13 de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 14 al 27(410

N<? 12130 — Reí.: Expte. 3889)47 — Cía* AGRI 
COLA GANADERA DEL NORTfí R, L?
-L a pr. de pag. 175)1.—

EDICTO CITATORIO
Éh Qumplimiento del Art 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Resolución

178|5B del H. Consejo de Á. _G.. A.o S.» se ins- - 
cribe en el Catastro de' Aguas Privadas, Jas, 
qué se utilzan para riego de la “Finca La Ho 
yada”, ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Montera, de propiedad de Ricardo Patrón Cos 
te. *

. Salta, 7 de Abril de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) U al 29 4|55.

INCITACIONES PUBLICAS

N« 12163 — MINISTERIO DÉ SALUD PUBLICA’ 
DE LA NACION

• Llámase a Licitación Pública N'° 222155 pard 
el día 28 del mes de Abril de 1955 a las 15.30 
horas, para subvenir. las necesidades • que a 
continuación sedetallan, con destino al HoSpi-" 
tal Zonal “Eva Perón” 'en Güémes (Salta) y 
durante el "año 1955.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el D&artamento "de Contrataciones/ Sección 
L'citaciones Públicas, Paseo Colón 329, sépti
mo piso, CalPital Federal, debiendo • dirigirse 
Para pliegos é "inábrmes"al citado Departamen
to o al Hospital ¿Zonal “Eva Perón” Güemes 
Salta.

Las necesidades se refieren a reparación de . 
dos motores Diessel.

BUENOS- AIRES, Abril 18 de 1955.
Éj Director General 'de Administración

. e) 18 al 22|4|55.

1F 12x162 — GOBIERNO DE La PROVINCIA.
DE SALTA t— MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINA'NZAS Y OBRAS PUBLICAS
AOMiIWT.RAOiON GENERAL- DE. AGUAS
Por Resolución 344 del H. * Consejo, de 

AGAg de fecha 6)4)55 prorrógase la licitación 
pública para la ejecución de la Obra N? 148 
CONSTRUCCION CENTRAL DIESEL ‘ELEC
TRICA, RIO ARIAS, SALTA. — Parte Civil 
(BiáJa de Máquinas), con un presupuesto, bá
sico de 4,726.0.37.50 % (CUATRO MILLO
NES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRELn 
TA Y' SIETE PESOS CON 50)100 M|NACIO-

4 luá apertura de las propuestas- realizará 
< miércoles 4 de mayo próximo o. día sigufexr 
■t©i si fuera feriado- a horcas . 10, en la-s Of-icl- 

nos de esta Administración Gentil 'gai-lf ’Sa>. 
Luifí‘N9 52 (Salta). /

El .proyecto, cómputo métrico y pliego' -qent* 
ral de condidon.es Pueden ser solicitados en- 
.esta -Administración, ^Quien procederá' á sú W- 
trega mediante ©1 pago de la suma de f* 500.— 
'm/n (QUINIENTOS PESOS ’ MONEDA NACIO
NAL) o consultad#. sin carga, en lq Oficina dé 
la-misma, -(Dpto. de Ingeniería.).’ . .. .

- ■ -- e) 28|4[5s;)

N° 12113 — Ministerio de Obras Públi~ * 
cas de la Nación. Administración Gene
ral de Vialidad Nacional. POSTERGA- 
la licitación pública del puente sobre el 
Río Bermejo en Manuel Elordi y. ac-W 
sos, tramo Pichana! -— Embarcación. La» 
propuestas pueden ser presentadas en la 
División Licitaciones y. Contratos q en l* 
fecha y hora citadas en la Sala de: Lici* 
taciónesj lambas en. Avda. Maipú 3, Plan 
ta baja, Capital Federal. , - • x

e) 7 7

■ BE-MATES, ADMINISTRATIVOS •;

N? 12147 —‘jPÓR: JÓSE ALBERTQ -¡OQR- 
NEJQ . . '

■REMATE/ ADMINISTRATIVO' ~ •' ■’ 
HELADERA ELECTRICA DE CARNICERIA 

Por . resolución del BANCO DE‘LA NACION 
ARGENTINA, ejecución prenda c) AUGUSTO 
NÉilRA .ANDRADE, el D'ffA 4 DÉ MAYO DE 
1955 a las T7.— HoRAs, en mí escritorio' cór 
IIe. Deán Fuñes- 169 Ciudad,- REMATARE; cqu 
la BASE',DE VEINTIDOS MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL, Una ‘he
ladera eléctrica para carnicería d© 3 'puer
tas marca “MADERERA ARGENTINA S. A. 
motor Delfar N? 3340'para corriente alterna
da , la que se encuentra ’ en poder ’ deUsuSs 
.cripta '.Martiliero', donde ’ puéde; ser revisada 
por lo¡s íntere:iado-s.7— El •’comprador' entiegara 
en. el acto del remate el treinta por ciento 
dei .precio,, de ’yenfa y a cuenta 'del mismo; — 
Comisión de arancel ar cargo dél comprador 
Por mayores informes:'Él Banco d© La'Na” 
ción Argentina o al suscripto Martiliero wi 
Deán Funesi 169/

. ' e) 13 al 19)4)55

EDICTOS SUCESORIOS

Jf 12166 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia Segun

da Nominación en lo Civil y Comercial, cifa 
y emlplaza bajo apercibimiento de ley, a * here
deros- y acreedores de doñeo ’ CARMEN PEREZ 
DE TRIPODE

Salta, Abril 15 del95'5.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

6)18 |4 al 30)5)55

SECCION JUDICIAL
N? 12157 — El Sr. Juez Civil y Com- I5, No 
minación -cita por treinta días a “heredero^..y 
acreedores, de Elvira Qrihu-ela de Rivadavia 
paro- Que hagan valer sus derechos.

Salta abril 14 de 1955.
E. GIL l BE’RTT DORAiDO

Esci<bano Secretario
- e) 15|4 al 27|5)5.5-

N? 12155 1BDÍCTO:
SUCESORIO: (El Juez de Primera Instanca 
Cuarta Nominación en -1¿> Civil y Comercial 
cita y emplaza p°r el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don EDUARDO

ALVAREZ. ■ <
'Salta,- abril 12 de 1955. -■

• - e) 14|4 al 26j5[55

N? 12149 EDICTO SUCESORIO: -
El Sr' Juez de 4<? Nominación Civil, .@jja 

por 30 días a herederos y acreedores de db- 
ña R'QSARIO FELICIANA o ROSARIO DE 
LA PAZ. o ROSARIO ZAMBRANO DE MA
MAN!.— Salta, Marzo .-21 de- 1955.

WALDéMAR- A- SIMIE.SIBN<
Escribano' Secretario . - - - r 

“ e) 14 al 26¡5]55

condidon.es
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12143 — SUCESORIO:

señor Juez >de Cuarta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta d as 
a herederos y acreedores Jacinto Salomón y 
Julia Delgado ide Salomón,—? Salta, 6- de Abr4 
de. 1955.— Waldemar A. Simwspn. Escribano 
•Secretario.

6) 13|4 al 24|4|55

N9 12102 — SUCESORIO::
El Juez de Primera* Nominación Qi“ 

vil, cita y emplaza por treinta días a he? 
redéros y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ. Salta, Marzo 28 ele 1955.

E. Gilberto- Dorado 
Escribano Secretario

e) 5)4 al 17)5)55

M #139. t- SUCESORIO —
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Primera Nfíminación, j@r Rafael An 
gol Figueroa. cita y emplaza por t<rgint&7días 
a heredero^ y acreedores1 de JULIAN GON? 
2<ALEZ, INOCENCIA APARICIQ E>E QONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba
jo ' apercibimiento de Ley. Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. GILIBERTI BQRAQQ, Escrp 
bailo Secretario.
J e) '12[4 al 23|5155s.

N9 1209S. — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia 

en 1q Cjvil y Comercial Primera Nomi- 
nación, cita y emplaza ¿por el término, de 
treinta días a todos los herederos y aeree 
dores de'FLARUP, AAGÉ.
E.-GILIBERTI DORADO

Escribano
Salta, marzo 22 de 1955.

’ e) 4)4 al-16|5|5y .

N? 12133 — RAFAEL ANGEL FIGUEROA, k
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores * de Melchor Torres y Flo
rentina Barrera de Torres, cuyo juicio suceso ■ 
rió" ha ¡sido declarado abierto.

Salta, 7 de abril de 1955,— QILIBERTI 
DORADO, Escribano -Secretario, .

0 • e) 1114] al

-N? #131 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia, Tercera No

minación. en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a los he? 
rederos y acreedores de don JUSTINO ARAN-. 
CIBIA, — Salta, 5 de Abril de 1955. -r- AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario. •

N9 12097 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Pri

mera Nominación Civil y Comercial Dr. 
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede-i 
ros y acreedores de JESUS MONTESI
NO O MONTECINO de CASTRO y de 
tro del término» de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 1955.
ZE? GILÍBERTi DORADO

Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e) 4)4 al 16)5)55 _____ -' l _____  1

e) 11|4 aj 2Q|51'55.

N? 12128 — El Señor Juez de la P Instancia 
2^ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
AiNTONIO RICARDO SEGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño, — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL. URRIBARRI, Se
cretario.

N912089 — SUCESORIO; Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y acredores dé doña Mercedes Para 
da.de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 114 al 1315J55.—

e> 11|4 al 20|5|55.

- N9 12119 „ EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil 3 9 

' Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba
jo apercibimiento de ley. —- Salta, ma
yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge
nera! San Martín. TRISTAN C. MAR 
TINEZ -?-? Secretario.

e) 7)4 al 19]5|55.

N9 1.2077 — EDICTO SUCESORIO:z
Rafael Angel Figueroa,. Juez de Pri

mera Instancia Primera Nominación en Ip 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
termino ele treinta días a heredero^ y 
acreedores de don José Santos Lo^Q pa
ra que hagan valer sus derechos.— SaL 
ta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría.

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 30)3 al 1 115|55

N9 12103 — SUCESORIO:
Él Juez Civil de l9 Nominación» cita 

y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de ARNALD-O ETCHART 
o ÁRNALDO BENITO ETCHART. Sal. 
ta» Marzo 30 de 1955 .

E. Gilberto Dorado
Escribano Secretario

e) 5|4 al 17)5)55

N-9 12076 — SUCESORIO:
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2 9 No

minación cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. ‘

Salta, 21 marzo de 1955.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 

e) 30)3 al 1115)55

Guaymás de Gaticadoréé c e Francisca L 
apoleón Roble.

\ ; e) 3JJ3 al 11)5)55
Fdoj: b

N9 12072 -
El Señor Juez Primera InstanciaoCuar 

ta dominación Civ l y Comercial cita y 
’ > a herederos y 

ores de CAYETANO. YAÑEZ y 
A RUIZ DE YAÑEZ Habilitase 

Santa.
de 1955.
A, SIMENSEN ’

emplaza por treinta dias
acréed c’"'~ r^AlviT'T’A

URSUL
ferie l
Salt i, marzo 28 
fl V/ALDEAS

Escribano Secretario
e) 3O.[3- al 11 [5155' ,

la de Semana

Escriban

Ñ9íil2D60 — SUCESORIO: El Sr. Juez
.dei'Set - J- - --------
za í po: • 
dores < 
1 Mide

ígundá Nomiiación, cita y empla“ 
treinta días a herederos y ; aeree- 

SINQPOLL^ Marzó\de JUAN ,
1955. — Habilitada feria Semana

ANIBAL
Escribano Secretario 

<e)¿? 24|3 .al* 6)5)55. .

URRIBARRI

12059 — SUCESORIO: El Sr». Juez . 
déj Cuarta Ñomin;
por treinta días a

ación, cita y emplaza 
herederos y acreedores . 

djJ .^ATILDE NpLASCO DE GUAN- ' 
de 1955o — Habilita”TÁY> Marzo 18 

sé¡ feria Semana Santa.
WALDEMÁR A..SÍMESEÑ

Escribano Secretario

Hn
Luis

12041 -4 SUCESORIO: El Dr. 
R- Casermeiro. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
¿nación, declara abierto el juicio su 

i o de D; Domingo Mario Ferretti y 
por treinta
Salta, 21 d

INon i: 
cpsori» 
cita

<N'

aias a interesados»—:
2 Febrero de 1955.—

BAL URRIBARRI Escribano Secre 
tari ó

e) 23)3 al 5)5|55

El juez de Pri"

fr'T* ——T—^7 ----- "
•ra Nominación, cita por treinta días a he" 
¡rederos y acreedores de don. Cruz Gallar- 

o Cruz Daniel Gallardo para que com"

me] ¡
12034 -— Edicto
a Instancia Civil y Comercial, Terce-

[do
i parezcan a hacer valerosas derechos. iLo1> que el suscripto Secretario hace saber. 

Salta, Marzo
Alfredo

Escri

14 de 1955.
Héctor -Cammarota-

i oano Secretario
e) 22[3 al,4|5c|55.

pN?

ppo:’

12002 — SUCESORIO
Nominación ea lo Civil y Comercial, cita 

* treinta días

El señor Juez do

a herederos y acreedores de 
j i ñoña Nieves Martina Ovejeros ¿e San Millám 
>; Hs bilftas-e. la feiia de Semana Santa.
| ¡ ■}—SALTA,- Mari so 14 de 1955.

A. SWESEN — Secretario
e) 17[3 al 29|4|55.

•WALDEMAB

N9 12075 —
El Juez de Paz Suplente de Chicoana, * ¡ 

cita, por treinta dias a herederos y aeree" j j
N-'
4*

12$01 SUCESORIQ: “El -señor Juez d'Q
Nominación Civil, cita a herederos y aeree-

da.de
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dores de don. Agustín Barrios, por él término 
.de 30 días. — Salta, 16 de Marzo de 1955< 

WALDEMAR A. SIMESEN
n Escribano 'Secretario

e) 17|3 al 29]4|55.

N? 12000 — SUCESORIO: LUIS'R. CASÉR- 
METRO, Juez de Primera Instancia» Segunda'1 ’ 
Nominación en lo Civil, cita a herederos y' 
acreedores de Gustavo Strauqh por ^treinta días; 
Habilitas© la Feria.

—SALTA, Marzo 14 de 1955. . -
'ANIBAL-. URRIBAkRI í ' 7

Escribano Secretario
eí 17|3 al 29|4|55.

N-ó 11993 — LUIS RAMON cASERMEIRÓ, Ju©z 
de Primera Instancia'Segunda Nominación en. 
lo Civil y Comercial, cita a herederos..y aeree 
dores de doña Herminia ■ Usberti de ’RUsso por 
treinta días.—

SALTA, Marzo 1° de 1955.—* ó ■ -
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 16|3 al 28|4|b5

N9 11990 — TESTAMENTARIO: El Señor, Juez, 
de Cuarta Nominación cita y . emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores ‘ de A> 
TÓNIO NAZAR.— Salta, marzo. .14 de 1955 c 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

. ’ e) . 1513 al 27|4[55

N° 11983 — EDICTOS — TBISTÁN ARTURO 
ESPECHE, Juez Civil y Comercial de Fríme 

_ra Instancia -Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita durante treinta dias a here 
deros y acreedores de Gerardo- Contreras, pa, 
fa que. dentro de: dicho término. hagan vaIer * 
sUiS derechos en su.* testamentario.— SALTA 
11 de Marzo de 1955.—. E|L:- ^tercera,: Vale.y- 
Testado: ‘‘Primera.— No Vale.— -Habilítase 

próxima feria. •
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA • — Escrj 
baño Secretario. ” .

e) 14|3 al 26|4|55

N9 H973 — SUCESORIO-: ; . - ?. < '*<
El Sr. Juez de lra. Nominación Civil y.aCo--; 

mercial cita por edictos que se publicaran du
rante 30 días e¿> el “Boetín Oficail y. >‘Foro 
Salteño”, a todos lós que se consideren, con de 
■pecho a los bienes de . ésta suc®s*ón de-QBES 
CENCIO Y APURA, ya sea cómo herederos o'; 
acreedores.— - - ; -■
EL GILIBERTI DORADO Escribano Secre 
tario.— ■ .

e) 10J3 al 22|4|55

N9 11957 — SUCESORIO.— El Juez de 4a 
Nominación • Civil y0 Comercial cita y emplaza 
-por treinta días a herederos y acreedores de 
doña FRANCISCA VILLANUEVA DE MAEN 
ZÁ.— Salta, Marzo 8 de 1955— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

' -• ■«) -9'1-3- aí-21|4f55 • 

. N9 11950 — SUCESORIO.
El Juez de 1^ Instancia w lo Civil y Co- ' 

mercial de 4$ Nominación, Dr. Jorge Lorad

Juifé, £i^a y emplaza treinta días a < he*? 
rederos y acreedores - de Justa Pastora Váz
quez de Aquiaoi Salta, Febrero 8 de 1955. 
WALDEMAR. A. SIMESEN, Escribano. Secreta- 
rió. ■ ’ . • : <

e) 7|3 al 19|4[955.

N'9 11943 — SUCESORIO: -
. El Juez de 3^ Nominación- Civil y Comer
cial, cita por treinta días a heredero® y acre
edores de ANTONIO DIAB o DIEB— Habi
litaré I¿ - feria de abril.^- Salta, 4- de. Marzo 
de 1955.— ALFREDO HECTOR OAM/EARATa, 
Secretario. ■.•’h'F

®) 7|3 al 19|4|955. " " ■''J •

N9 11934 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
P. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a . 
herederos-y 'acreedores de MAHMUD AHMET' 
EL ACHTaR, para que &e presente a -hacer 
valer sus derechos.— Salta, Febrero 16 de 1955^’ 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 4[3 al Í8|4|55' J

N* 11916 — SUCESORIO.
El Señor Juez de 4?- Nominación Civil y Co

mercial, cita y emplaza por treinta días a: he
rederos y acreedores- en Ia - sucesión de AR
TURO SABINO BRÁVO. Publicación1 ¿afióle- 
tín Oficial y Foro Salteño.— Salta, 28 de Fe
brero de 1955:— Habilítase la Feria de Abril/ 
— ALFREDO HECTOR CAMAROTA, Secre
tario.

e) 713 al 19|4|955.

' ’. .. ; . ■ t . . ■ . ' - .

: ; POSESION TREINTAÑAL • '

N9' 12115' —POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. jure, Juez de P Instancia 4? 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión, 
treintañal,- deducida por VALER1ANQ 
ROJAS MERIDA, en un inmueble de. 3 
hectáreas en Oran denominadas cfrácras 
79 y 80, de 259.80 mts. de fíente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo ó sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N? 1534..— Salta, Mayo 6' 
de 1954. ~ f

" e) 7|4 al 19|5|55. • -

NV 11955 -- POSESORIO.— ADOLFO VERA AL 
VARADO, v.nte el Juzgado Civil, 4’ju.. Nomina 
cióin-, solicita posesión .treintañal sobre una caSa 
yt-tireño ub*ada en el pueblo ds Cachi-, éon 
extensión de 14.2G mts. de frente por 48.-'-' ¿e 
fondo y que limita: Norte: Jesús-A. Aiamayo. 
Sud y Este con. Telmo González y Oeste- con 
la calle SQarez.-=- Se cita por treinta a lo? 
Inter esa des.— •

SALTA, Marzo 7 de 1955.— Queda habilitada 
feria.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano^ Sec'rétaríÓ

e) 8|3:ar20|4|55 'r1 -

DESLINDE;MEWRA ¥ -
.■ ' -■¿AMOJONAMiENTÓ, \ -

N’. 12109 -T-: ' • ; . . ... . f ‘Y-
Emilio Espeita se presentó ante Juez^ 

Primera Nominación Civil Rafael Angel , 
Figueroa. solicitando prosecución deslin
de, mensura y- amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen
to Capital, que limita:. Norte: Antiguo, 
caminó; nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to} Sud, ruta nacional 51 .quinta Peña 
y La Vega de Burgos Este: ruta, nació1: 
nal .9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 
cola Güemes, citando a los interesados a 
estar a derecho. • ‘

Salta, marzo' 31 de 1,955.
E. Gilberto. Dorado 
Escribano Secretario 

? e) 6|4 al 18|5|55
<c. '. ' : ‘

’ N* 12033 — DESLINDÉ
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquiú con poder de los señores Liberan 
to Saravia y Félix R. Toledo; el Dr* 
Luis R. Casermeiro, Juez de Instancia 
y 2^ Nominación Civil y Comercial tiene 
por promovido’ juicio de deslinde, men“ _ 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Lagunita”, compuesta de 
2.164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8 o 660 mts. de fondo, com- 
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte? 6<Lagunith”, de los Farias; S u d, 
“El Bordó” de herederos Romero; Este, 
Rió Pasaje; Oeste; “Lagunita” que fúé 
de don Liberato Saravia (padre) y man
da practicar la operación por el Agrímen 
sor. Alfredo Chiericotti y citar por edic
tos que se publicarán durante .30 díasi én 
el Boletín Oficial y “Foro Salteño” a los 
qué~‘se' consideren interesados.

Salta, Marzo 3 de 1 955. 
_ ‘Aníbal Urríbani .. 
Escribano Secretario

/ ; e) .22[3 al 4|5|55.

• _ ; REMATES'JUDICIALES

N*? 12168 —• POR: LUIS.AL'BE-RTO nAVALOs 
’ ' Judicial- — Ea&e

ÉÍ.jJúeves 2. de Junio, de ..1955, a- horas 18 
en; 20 de Febrero 1.2, remataré SIN BASE: 
Un • compre.:or de Aire mardpj' “A. F.”* <le 1 
^í-_ P-/ corriente- alternada, en funcionamiento, 
que se encuenfra en pader del depositario’ jn- 
dic_al Sr. .Isidoro" Rodríguez, domiejliado en 

‘calle Alberdi 351 ¿e Tartagal.— Ordena ExcmQ 
Cámara ’de Paz Letrada, en autos: “EjECUTl 
VO — PEDRO. MIGUEL SALAZAR vs. ISL 
DORO -RODRIGUEZ’; Expte. No '10335^54, .¡ae 
la Secrétárfa. 3.—-. . En- el- acto, del remáte 
e] '30% com0 seña a "Cuenta de precio--— Co
misión arancel, á. -cargo--del -comprador.—Ed-’C:' 
tos por 5 dias ..en =el Bolétin Oficial y Norte.

? • e) 18 al 22i4|55 -
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N9 12167 — Por: Arturo Salvatierra

Judicial — Inmueble en 'Rosario de Lerma 
BASE $ 2 666,66

El día 1.5 de Junio ,(le 1955a 1-aS 17-— 
horas en Deán FunQs- 167 Ciudad, remataré, 

la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA T SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEÜÍS CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o 
sean las dos terceras partes dé su valuac ón 
fioal, la totalidad de las dérechos y acciones- > 
dél inmueble- casa y terreno ubicada en la ca
lle. Pellegrini esquina Leandro- N. AIem del . 
pueblo de Rosarxo de Lerma de ésta Provin
cia, con' la extensión Que resulte tener dentro 
de lcis. sígu--entes limites: Norte, Calle Lean- . 
dro N. Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Este' prop edad de Avelina y Felipe López y 
al Oes-Le, calle Pellegrini.— Cuneta de 4 habP 
taciones-; galería, baño, cocina y demas de- 
pendencias, material cocido* y crudo-,• pisos? 
baldonas y mosaico, techos tejuelas y tejas.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N<? 
lor F-scál $ 4.000.— El comprador 
el treinta por ciento del. precio de. 
a : cuenta .del mismo.— Ordena Si.
Prdimera Instancia Cuarta Nominación C. y 
G. en juicio: “División de Condominio Ordi- 
r¿aX;o—Arias, Nelly López de: vs. Robustian», „ 
Hipólito y Mario López.— Comisión de Aran
cel ia cargo ofe-1 laomipradon?,— ¡Edictos por 
30 dias en Boletín Oficial y ¡Foro Salteño. -

e) 18¡4 1 30|5 ¡55

286—Var 
entregará 
venta y
Juez de

■MANUEL C. MIChel 
Judicial — Sin [Base

’ El dia 3 de Mayo de 1955 a horas 18 re
mataré Sin Base en mi escritorio cañe 2-0 de Fe 
hiero 13-6 de esta -Ciudad lo| siguientes bienes: 
Una cocina 
va: Una- radio; marca 
raldios sin marca Que Se encuentran en 
del depositario1 judía al Sr. Víctor Donat 
Egües esq. Lamadrid de la [Ciudad de

N9 12164 — P.OiR

50 ctms. 'fo'nido.—'Superficie 285 mts, den
tro ele los 1 í mi te s: Norte, con Lote 48; 
Sud, calle -San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oeste, lote 32.— Título dominio inserptos 
a' fl. 355, as.- 1, Libro 156 R. I. Cap. nomen 
c1 atura catastral Partida 16.340, Sec. R. Man.z . 2 én Juicio 
34b, Páíc. 7.— Orden-a Sr. Juez de 3^. Nom. Alani-s. j ■— 
Civ. y Com. en autos.* “EMBARGO PREVEN _ comprador, 
qjVQ — JOSE CASARES VS. FLORENCIO ' 
VIU,A” Expte. 16,031|954. En el acto del re
mate el 20% como seña- a cuenta .de* pre- 
cio—? •Comisión arancel’ a cargo del compra-

' dcr.— PubLoaCiones 15' días Bolefin Oficial
y Norte.

e) 15[4| al 5¡5¡55

N? 12148 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ’-- GANADO- — SIN BASE

El dia 29 de Abril de 19.55 a las 17.— horot- 
en Deán Fúnes 167, Ciudad, remataré, SIN 
BASE; Un toruno de tres años arriba; tres 
toros de tres años artf ha y un nov-llo de 
tre.3 añoc-, los que se encuentran en Pozo Lar 
go—Bamia Norte, jurisdicción del Depártamela 

de Rivádavia, en poder del Sr. Jo-sé Doniin 
Escalada nombrado Depositario Judicial.
comprador
del pred<o

Paña N?¡253 de esta ciudad, donde los intere
sados pó&rá i revisarla. — En ej acto del re
mate elj'comprador abanará el 30% de su im
porte oí i cuenta- del precio de venta. — Orde
na'la jamara de Paz Letrada Secretara 

Ejec-utivo ^Ehíctrodina’' vs. Miguel 
Comisión de
— Edictos p 

LETIN í' OÉIQIAL y Diatrio

•a No

arancel a cargo del 
or 5 días en el BO- 

:Norte”.
e) 13 al 19|4|55

N<? 12142
— JU¿3IC|AL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD

El (

“POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

$ 5.000.—
Mayo de

en mi ‘ es< ritorio, calle
dad; R-émitaré, con Base de Cinco Mil Pesos 

’ Moheda Nacional, el lo;<
dad; Riém

en calle

1955, a las 17 horas, 
Deán Funes 169, Ciu-

;e de terreno ubicado
San Felipe y Santiago, entre las de

Rio ja ¡y Tucumán, de esta Ciudad, e índividua- 
lizado| con 
archivado 
con el. N< 
pitaljel <

el N° 24 de. la Fracción B. del plano 
en Dirección General de Inmuebles 
57 del legajo de planos' de la Ca- 

áue mide 12 m¡s. de frente; 12.22 mts.. 
de cohtre frente, por 32.78 mts. de fondo en

a presión manca A<í0mhia” nue- 
Nacional nueva: y dos 

casa 
•calle 
San 

RaHio-n’de la Nueva Orán ’ Provincia de Salta 
. donde los interesados Podrán revisarlas.— En 

el acto dél remate el comprador abonará el 
30% de su importe a cuenta del precio de ven 
ta Ordena el Sr. juez de Primera Instan
cia Cuarta Nominación en lo C. y C- en el 
Juicio ^Embargo Preventivo” Saachniuik 
Gersz Bir vs. Donat Víctor Comisión de aran 
cel a cargo del ‘comprador. Edictos por 
dias en el Boletín Oficial y Diario Norte.

. e) 18 al 22(4155

5

Su contadlo Norte y 31.21 mts, de fondo, en su 
costaáb £ ud. - Superficie

rte lote°25; si Sud lote 2% al Este * 
os del lote 12

entregará el treinta P01' cien- 
de venta y a cuenta del mis- 

Excma. Cámara de Paz Letra- 
N9 3) en juicio: Ejecutivo—Pe

383.94 mts. 2., limitán

to
go
El
to
mo.— Ordena

(Secretaria
Gorriti vs. Josué A. Escalaba.— Comisión 

arancel a cargo del comprador.— Edicto?
5 dias. en Boletín Oficieal- y None.

e) 13 al 19(4(55. 0

ea

de .
pJ’

No 12146 __ POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles en- esta ciudad

Ej 4 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No- 
niinación en lo C. y C- en juicio EJECUCION 
DOLORES M. DE RODO Vs. SALOMON Si- 
VERO venderé con la base de treinta y tres 
mil setecientos cincuenta pesos y once mil dos 
cientos cincnenta pesos:, repectivamente dos in.- - 

'muebles ubicados en esta ciudad: 1°.— 
sa y terreno, ubicado en calle San Luis 
Catamarca, Variados ambientes con doce 
tros sobre -carle Catamarca por treinta)
tro?, sobre calle San Luis, límites en los ti
tules 
2L— 
entre

• tr.s

Ca- 
e~q. 
me- 
me-

do al • N(
con fbnc
San ¡Felipe y Santiagc 
tral ¡Pan 
na 4pib—Parcela 18—Valor’Fiscal $ 5,200.— Tí- 
.talóná filio 297 asiettito 1 del libro 132 de R.
de ¡de
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta leí mismo. Ordena sr. Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C¡ y C.

Ida N? 13.290

la Capital—

y al Oeste con calle 
. Nomenclatura Catas- 
— Sección D—Manza-

El comprador entregará-

enjuicie 
LARDE,
ALVARN'Z.— Comisión 

jracor. — Edictos 
7 Norte.

e) 12|4 aL2|5|55.

: ÉJECUOIÓiy HIPOTECARIA — VE 
CEFERINO

c<
Oficial

rs. DORA MEDINA DE 
de arancel a cargo del 
por 15 días en Boletín

N^ ¡12140 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO ¡L JUDICIAL — 
CIUDAD. —

’ÉÍ d-í
en ¡mi e 
dadj 
cohita ií 
teijminin: a) .— Innueble ubicado en la es
quina

INMUEBLES EN ESTA

a 18 ¡de May©
escritorio, calle

Remataré, los inmuebles que se detallan a 
lacíon y con

de 1955, ce las 17 horas, 
Deán Funes 169 — du

Las bases que allí se de-

12159 — POR: LUIS' ALBERTO DAVALOOS 
Judicial — Inmueble en Ja ráuflad

El dia Lunes- 6 de* Junio ¡de 1955 a ho
ras 18 en 20 ide Febrero 12, remataré CON 
BASE de $ 8.933,32 m]n. (las' dos terceras 
partes de la valuación fiscal), ún lote de te
rreno con casa compuesta de 3 hab’taciohes, 

_c ciña y galería, construcc -ón de material, pi
sos desmiof ¡aico, tefcihos tejas y tejuelas dha- 
p,a.- de z:nc y fibrocemento, tiene pozo- con 
bomba para agua, ubicado- en dalle San Juan 
é re ” ^u^udho y Talcdhuaiio de esta Oiu- 

•',e'*-í,?na'3o con N° 31 de mancan ce
plano719, co_ extensión^ 10 mts. frente, calle 
San Juan, por igual contrafrente, por 28 mts.

respectivos inscripto^ latastro. 5708.— 
Terreno con -Casia en 'dalle San Luis 
calles Catamarca y Santa Fé, diez me- 

ide frente por d’^cuenta $oc¡ho metros
de fondo, con límites en titulo respectivo.—- 
Catastro- 4183— En el acto del remate vein- 

por ciento del ¡precio -de venta y a cuen- 
del mismo.— Comisión de arancel a car- 
del comprador.

te 
ta
So

e) 13[4 al 3|5[55

N? 12145 — POR MANUEL C- MICHEL
EJECUTIVO ISIN BASE

El día 19 de Abril de 1955 en mi escritorio 
cade 20 de Febrero N? 136 a horas 18, de esta 
Ciudad remataré sin Base: Una sierra sin-fin 
marca “Imesport” con motor eléctrico marca 
OSEA N? 455738 en buen estado-de funciona
miento y que se encuentra en casa del depo
sitario judicial —Sr. Miguel Alanis, calle Es

Noroeste de les calles Tucumán y Ma- 
mipjla 3f. de Tood. — Mide 10.65 mts. .de fren
te ísobre calle Tood:
por¡ 3( mts. de fondo, señalado como lote 53 

iel protocolo del escribano 
dncisco Cabrera, del año 1'938, limitando: 
rte lote 52; á. Este calle Tood; al Sud 
Tucumán y al

► 1096—Sección
-Valor fiscal $

las dos terceras partes de la avaluación 
l.~ b) Inmuébls ubicado sobre calle Tood, 

contiguo al anterior, señalado con el-N? 52 
del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
poír 36 mts. de ionio, limitando al'Este cajle* 

' al Norte lotcj N<? 51; al Sur lote N? 53 
Oeste lote N*?

10.35 mts. de contra-frente

tíej¡pkno N? 2024bís 
D.¡ ¡Fn 
al¡;Na 
ccáíe 1 
teatro 7.|1 7 
sé^,n 
fiscal.

T^óod:
y! ¡al 

anzanQ- 29br
^[3.9 M
epias

10.— BASE $
Partes de la

Oeste lote N? 54. — Ca-
C—Manzana 29b—Parcela 

15.900.— BASE $ 10.600 o|

54.— Catastro 2146—Sección 
-Parcela 8— Valor fiscal 
1600.— o sean las dos ter- 
aváluación fiscal. — Títu-
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lo3- a folios 470 y 243, asientos 9 y 9. ele los li
bros 15 y . 32 de R. de I. Capital. — El compra
dor' envegará én el acto? dej remoste eLveiixte 
Por ciento; del precio de venta, y a cuenta del 
ni^uíió, el sal... o una vez aprobado el remate. 
Urdela Sr. Juez de Pr mera Instancia Guaría 
X$ómiRacS!Óái C. y C. en juicio’» “Prep. V'co Eje- 
CutAa _z_ ANTQNIO CHECA vs.“ SALOMON 
JsiVERO. — Comisión de arancel a caigo del 
comprador, Edictos por, 15 día... en BOLETIN 
OWIAL. y. Foro S-ameño.

. — ©) 12¡4 al .2|5j0ás

• FF 12082 — Lms Alberto DávaloB 
jJudicial —- Inmueble .en Embarcación

El día lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 
’ ras. 18, en 20 de Febrero 129 remataré 
’ CON BASE.de $ 21.466.66 m|n. (las 

dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo, d© Embarcación Dpto. 
San Martín 'de esta Provincia, con exteiv 
sion: de 14'mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita: Al Sud“Eáte; calle públi
ca; NoLEste, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oes 

•te» con propiedad Dermidio Arancibia." 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640?

. Manz.- 13 lote 3.— Títulos dominio ins* 
•.criptog a fl. 365, as. .2, Libro 8 R. L 

pxám*— Ordena Sr. juez Ira. Nom. Civil 
N y Cam. en autos “EJECUTIVO — PE*

.. ’ DRO HUMBERTO CARABAJAL v§o AL 
. FREDO SALOMON”; Éxpte. N9 34323 
■ [54,— En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio. “Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
teda la Feria Semana Santa.™ Pública” 
dones “EL Oficial” y “Norte”.

. ©) 31)3 al 12]5|55

N^ í 2079 Por MARTIN LEGU1ZA*
MON:

Judicial Acdcmei y decebas
El 16 de mayo p.s a las 1 7 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan

- \cia Cuarta- Nominación en- -juicio Honora 
‘rios de Dr. Jaime Sierra y‘Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y

~ filiación Pedro -Pascual Ríos- por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vecientos cincuenta y ginco pesog con cin 
cuenta y cuatro centavos ebrrespondien 
tes a 'las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po

- sesoxios o d© domino adjudicados en ©1 
_ ' juicio Sucesorio de" Don Pedro Ríos so

’bre la tercera parte al Este sobre la" frac 
ció*, de terreno ubicada én La Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra- toce, 
xa parte que s® adjudica a Teodora Ch. 
de Ríos y finca Wierña; Suds rio.Wi.er 
na; Este finca Wi©tna y Oeste con la re 
fonda fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.— En el acto del remate eitr 
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.—» Comisión-de.aran 
cel á cargo del comprador. -■ ■

. e) 31 ¡3 aí. 12]5|53.— .

N? 12078 —.Por ABTORO: SALVATIERRA’ 
JUDICIAL — FINCA “VXÑACOS 

. BASE 4 5Í.333.33 s
EJ día 27 de\Mqyo de 1955 a las1 17 horas; en 
Deán, Funes 167 Ciudad, remataré, con ¡a 
BASE DE CINCUENTA Y -UN MIL -TRES
CIENTAS TREINTA Y TRES RESOS ' CON 
TREINTA -Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, -o sean* las dos- ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “VíRACOS/, ubicada 
.en el Departamento de Chicqana de és 
te Provincia, con una superficie aproxi 
mada Dos"jnil hectáreas’© lo qué retal 
te tener dentro dé los siguientes límites? 
generales: Norte, con Arroyo de Viñaco§? 
Sud, con,Arroyo de Oszxia; Este» cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las . cumbres de los cerros,-™ Título' re» 
gistrado al folio 86r asiento 1 dellibw 
4 de R.L de'Chicoana.~ Partida N9-421
El comprador entregará' ©1 veinte por 
ciento del precio de venta y *a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr, Juez dé Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C» ‘ y C.- 
eh juicio: Embargo Preventivo..José* 
Fortunato Comelli .Mam vs. - Juana' Zú“ 
ñiga de García.-™ Edictos por 30. días 
en Boletín Oficial y Foro Salteña,

e) ' 3113 al 12|5|55^’

N9 ~12G&S tuig Alberto'Davalas 
judicial .— inmueble en la Ciudad 
Ei día Viernes 29 de Abril- de 1955» 

a horas 18 etl 20 de Febrero 12, rema
taré CON BASE, de' $ 12/533,32 m¡n. 
(las dos terceras partes de la valuación 
fiscal), el inmueble ubicado en ésta Ciu- 
dad,, calle Catamarca esq. Pje.. s|nombre 
entre calleg San Juan y San Luis, indi” 
viduaiizado como lote 1 del plano árchi 
vado. bajo N9 549¿ con Extensión: de 
1 I mts. frente sobre .calle Catamarca, por 
28mtsí sobre Pasaje s| nombre. Sapérfi* 
cíe: 299 mts. cuadrados5 dentro de los 
siguientes Límites: Norte, Pj'e. s¡hombre 
Süd, lote dos; Este; calle Catamarca; y 
Oeste, parte lote veintidós.—-^- Nomencla 
tura catastral Partida Ñ? 15316, Sec. D, 
Mañz. 29b, Pare. 1, Ciro. L~ Título 
dominio inscripto a fs. 404, as. 1, Li
bro 72’R.L Cap.— Ordena Sr. Juez 4^ 
Nom. Civ. y 'Gom. en autos : E J E C U’ 
C I O'N . HIPOTECARIA — ARTURO. 
M. FIGUEROA VS. LUCIANO ZAVA- 
LIA” Expte. N^ 18337(954.— En el ac 
to. del remate el 20% como seña a Cuen
ta de precio^— Comisión de aracel a 
cargo del comprador.— Publicaciones 
*‘B.-Oficial5* y “NorteHABILITA-

■ DA LA FERIA SEMANA SANTA.
\ e) 28[3 al 19|4(55.

N? 12014 — ron ARTüKO SALVATÍeMBA • 
jíiüioiMzr— basé i W.eo

—EX -aja 18 de Wü 1.955 a las 17 ho-ra^j 
en Deán Funes 167 — Ciudad, rémataíé, - GGñ 
la ‘ BASE* Dt ’ S^TlCÍEÑTOg . SSSWTA 
sicis pfesóe C&N ’SlSÉNTA Y SEIS 
TAV0S M’ONfDA NACIONAL; ü Mean las dOs

~ téfoerás partes* -dél eiheuehtá- por citatñ dé 
-Valor fiscal, ía fnítád' indivisa del lote/de-Té* 

rj*eta WñdadQ ta esta ¿Wsd? en cali© Baícat 

ce entr© Leandro N. Alean é Ignacio' Ortíz, de~ . L 
signado con el Ñ9 21 .Manzana >34.— ‘Mide 
12 mts, de frente por 37 mts. de fondo; Iimi~ 
tando al Norte lote 20.; Sud lote 22; Estelóte ~ 
19 y Oeste calle Balcarce.. — Nomenclatura 
Catastral: Partda 8172 — Mangana 73.— Sec 
ción A.-Parcela 23. — Título a folio 321 — ' 
asiento 1 libro- 19 R.L . Capital. SI com
prador entregará el treinta por .ciento .del pie 
cío de venta y a cuenta del mismo. — Orele»* 
na fer, Jueg de Primera Instancia Cuarta Ñq 
nugación Civil y Comercial en juicio: Embar 
go Preventivo — Prancisco Borja Vs. Pablo 
Caro. —Comisión'de arañil a cargo del corn _ 
piador. — Edictos por 15 . días en . BOLETIN 
ólICTAL y ‘Wrp Saltéño".

- ./ _ :@) al ISiW,

N? 11905 POa AHÍSTOSULO 0AÜHAt
. Deán Eunes N<? 960 — Solta¡ . • ,.

JUDICIAL ■— HELADERA ELÉCTRICA — 
CON. MOTOR —. ¿IN BASE.

El día 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 ¿Oras 
en mí escritorio. ■ Deán Funes 960— venderé 
SIN BASE y al mejor, postor: Una heladera 
eléctrica, marca .^General Electrig” de. 4 puex 
tas, color . claro., equipada c ¡motor eléctrico 
misma marca N9 128630 de 1.35 H.P., la 
se encuentra en poder del Depositario Judicial 

Míbhel Ayad. cali© Ivlendoza esq. Moldes^ 
Ciudad, donde pu©d© revisarse y de dexide 
deberá, retirarla el adjudicatario,

. Publicación ©dicfos por ¿ncó ’ días letín 
Oficial y Diario Norte, seña.práctica, comisión 
cargo comprador.—

JUICIO: P.rep/do Ejec. S.R/L. Oom-Pró vs. 
Antonio Elsuterio Acosta hoy Michel Auad— 
Exp. N9 1214|5Q4—

JUZGADO-: Cámara de Paz Letrada-- Seare 
taría N? 3— z
s; SALTA, Marzo IB de 1955.— ■

- .. . ©) 16|3

ff® — Wt: MANUffi/ (3.
JUICIO — -BASE $ 19.009,—

MI día 21 de ^Abril de 1955, a, horas 18, en " * 
escritorio sito- ea '20 de Febrero N<? 136 de 

esta" Ciudad, remataré con la basé d© t 10.000 
Diez taii pesoa' m|n.? equivalente a las dos 
sercéras parteé d© ■ valuación fiscal, Iqs 
'Techos y acciones" ~qiü© tiene y le ¿Orrespano - 
dea al ©jeeutádo en ‘la * finca denominada VIS 
JA PQZó, ubicada en él Departamento de;Aa 
ta/ Titulo ‘inscripto a folio, asimto 173, 
bro 16 de titule^ dei Dpto, Anta, Catastro 
337. Ordena el Sr. Jues de 1$ XsstallGia 3^ 
mmación en. .ío .O« On eti el Juicio. EjeautiVO 
LEANDRO LUIS ’ VESPA' Vs. FRANCISCO RO - 
DOLFÓ ’MATORRÁS? ’ :

, Sn el acto el comprad^ abonará el 30 o|Q 
como iseña a. Cuenta, de Xa compra. Comisión 
de- arancel a cargo del comprador, Edictos poi 
?p días ta.~eX Boletín OfidaX y ©mo ‘

■ ...e) .3|3-ál /

• CÍTÁCI0WES A JUICIO

M» ^ÉBic'TOí . .
OITACÍÓN A -JÜICI6 : Éí Si'. . íuéz dé Cu ai* 
ta Nofiii-fiaeíéa Civil, cita a doña-' MA&ia DAk

151.fr
BASE.de
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CARMEN MUÑOZ DE DIAZ a estar- a de- . J>J9 12073 __  CITACION:
recto, en "el juicio que por Divorc o y te e.i- 
cia de hijo-s -le sigue su esposo don Alfonso
Alejandr0 Díaz,
Por el término’
Of c al y diario 
que si vencido
comparec.ere, se le nombrará defensor de .of 
cío.— Sata, marzo 3 de 1955.

e). 14|4 al 11¡5]55 ..

por edicto^ - que ■ se publicaran 
de veinte dias en el Boletín 
Norte, bajo apercibimiento de 
el término ¿e las mismos no

Tristan A. Espeche, Juez Primera Ins 
tancia Tercera Nominación Civil y Co- 
m'ercial, cita y emplaza por veinte dias 
a Raúl Bernasconi, para que comparezca 
tomar intervención en juicio" división 
condominio promovido por Carlos V. Pae. 
sani, lote S, parcela 21, partida 7422, 
calle Córdoba entre '3 de Febrero hoy

Corrientes) y_ Zabalá, título inscripto fo"
lio -128, 
tal, bajo 
fensorj

• _ U- ‘

Salta,
ÁLF

■ r!

isiento 171, libro R. 29 Capi- 
apercibimiento nombrársele de-

CONTRATOS SOCIALES

SECCION COMERCIAL

. N<? 12160 — PRIMER TESTIMONIO: NU- 
M|ERO DIENTO CINCUENTA Y SIETE. CONS 
TITUCI’ÓN DE “JO—YAS” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En la Ciu
dad de Salta, República Argentina, a los tre
ce días del mes de Abril, de mil novecientos 
cincuenta y - cinco1; ante mí, Carlos Ronce Mar
tínez, escribano, adscripto al Registro número 
Diez,» y testigos que al final se expresarán, com 
parecen': don José .Yazlle, Casado, argentino 
naturalizado; doña Isabel Loutaif de Yazlle. 
casada, argentina;, y doña Berta Yazlle, solte
ra, argentina; todos mayores de edad, vecinos 
de es-cas ciudad y domiciliados en la Avenida 
Sarmiento número trescientos’ dos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé, Y dicen: Que han 
convenido en la constitución -de una Sociedad 
de .'Responsabilidad Limitada la que vienen 
a formalizar por este acto, de acuerdo a las 
siguientes bases: Primero: — El objeto de la 
Sociedad será la fabricación de cabos de ma
dera para^ usos domésticos e industriales, y 
en general la realización de trabajos de -car
pintería metálica, quedando facultado el socio 
administrador para dedicarla a cualquier otro 
ramo y realizar toda clase de operaciones que 

- iconstituyan -actos de comercio» Segundo: “=■ 
La Sociedad girará con el rubro de JO—YAS, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y el 
asiento de sus operaciones será en esta ciudad, 
siendo su domicilio actual en la Avenid® Sar
miento número trescientos- dos» —Tercero; — 
La Sociedad se constituye por el término' de 
tres años contados desde el primero del co
rriente mes de Abril, a cuya f&fet se retrotraen 
los efectos del présente contrato, ratificando 
los- socios todas la§ operaciones migadas des
de esa fecha Basta hoy; transcurrido in ano 
de bu vigencia podrá disolver por vplunta-d 

de la mayoría» Guarió: SI capital! social 
lo constituyó ta suma de ciento setenta y sie
te mil pesos, dividido -en un mil setecientos 
setenta cuotas de cien pesos- moneda pasional 
cada una Oto tas socios suscriben e Integran 
-en la siguiente forma y -proporción t jdon 
gé Yazlle, ciento veinte mil pesos o ^an mil 
doscientas cuotas, en maquinarias de | acuerdo 
al inventario respectivo que, firmado,- por los 
socios y certificado (por el contador publico 
don Ernesto C'ampilongo; se agrega | la pre

sante y forma parte dé este contrato; doña 
Isabel Loutaif de Yaglle, doce mil trescientos 
pesos o sean ciénto- veintitrés cuotas, en di
nero efectivo; y doña Ber ta • Yaille,' 
pO’eWá y e®te.9 W41 gitoclintei

don José Yazlle como socio gerei> 
tendrá la representación de la so . 
todos los negocios y asuntos en que 
intervenga. Las facultades que den-

pesos © sean cuatrocientos cuarenta 
y siete, <en maderas.que también constan, de
bidamente especificadas, en el inventario refe
rido.2— Quinto: 7— La administración y direc
ción de los negocios sociales estará a cargo 
del Socio 
te, quien 
ciedád en 
la misma
van de la administración comprenden: ajus- 
tsr locaciones de servicios; comprar y vendei 
mercaderías; exigir y .aceptar fianzas; otor
gar daciones en pago,- hipotecas y transferen
cias de inmuebles,-adquirirlos y venderlos, con
viniendo sus condiciones y precios; otorgar to
da clase de * cancelaciones y suscribir las es
crituras respectivas, verificai' oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos o de dinera¡ 
conferir poderes especiales o generales de ad
ministración, delegando a un tercero las atri
buciones que le son propias y otorgarlos so* 
bre asuntos judiciales de cualquier clase $ 
jurisdicción'que fueren; cobrar y pagar -deu
das activas y pasivas; realizar — operaciones 
bancarias que tengan por objeto retirar los

’ depósitos consignados' a nombre de la socie
dad, .cederlos y transferirlos, girando sobre— 
ellos todo género de libranzas a la orden o 
al portador; tomar dinero prestado de los Ban 
eos de la Nación Argentina, Industrial de la 
República Argentina, Hipotecario Nacional y 
Provincial de Salta, asi —como de cualquier 
otro Banco oficial o particular, de sus sucur
sales o Agencias © de particulares y suscribir 
las obligaciones correspondientes; descontar 1© 
tras de cambio, pagarés, giros, vales, confor
mes <u otra cualesquiera clase de créditos, sin 
limitación de tiempo ni de cantidad; firmar 
letras como aceptantes, girantes, endosantes o 
aval Jetas; adquirir, enajenar, ceder o negociar 
de cualquier’ modo toda clasé de papeles de 
crédito público o privado; girar cheques so
bre fondo propios'© en descubierto, por cuen
ta de la sociedad y cargo de terceros, pu* 
diendo en fin, ^realizar, sin limitación alguna, p 
todog ios actos y gestiones ¡necesarios para el;: 
amplio ejercicio de sus funciones de adminis-j! 
tración, La enumeración de facultades- qúe an;p 
tecede n©’és limitativa sin© simplemente enun^j 
dativa, piudiendo, en consecuencia, el socio ge' 
rente, realizar todos los actos que,sean nécé|i 
■sarios y convenientes para el amplio ejerdk 
'ció de sus funciones- de administración,

• to: — Él dfa treinta de Septiembre de ead^í 
año, $e procederá a practicar un balance de 
sociedad, balancé que deberá' sor firmado 4? 
Confoñnidad u observado dentro do ios d!0 
días siguióos á sú termiñOíón* Si

tac.@^ ’ .n fuera firmado' u observado dentro

ebrero dé 1955.
EDQ H. CAMMAROTA
Escribano ^Secretario

30|3 al 27|4|55

de es’e termino, se —e: 

 

aprueban las constancias d-el mismo. De las 
¡utilid^dep liquidas que 

 

cicioíise ¡destinará .un < 
formací 
¿aciph 
a uñ dijsz por ciento del capital social, El no- 

cinco por ciento restante- de las uti
lidades ¡mientras deba efectuarse la retención 
Para] elf fondo de reserva legal y la totalidad 

 

de íhs ¡utilidades una vez integrado dicho fon- 
dc,^se ¡distribuirá^ enl re los sodos en la pro- 

dei veinticinco por ciento nara cada 
un^] de las sodas do la Isabel Loutaif de Yaz- 
itóíy 
citoto

114-' LíS percudas seián soportadas en la‘ mis- 
má! piopordón.— Séptimo 
da ! e j 
jUÁta 
dádes
ni.-.-.sfí reÍ'lr'en> dichas iitilidades se acreditarán a 

1^¿" cuentas personales de los socios y se les 
rúcoJocerá un interés del doce por ciento anual 

’ En cá^o de qué los socios resol- 
o parcialmente sus cuotas 
Reídles, los otros ,.3ocios tendrán derecho pie 
btéruncial para ac .quirirlas ellas, a ^u’ valor 

Itovéno:__ “ ' 
produjeran ent

iten-derá que los ■ socios

porció’

resulten de cada ejer- 
Iinco por ciento para la 

de reserva legal, ©bli
ndo ese fondo alcance

ioña Berta "Yazlle, y. el cincuenta por 
restante para ei socxo- -don José Yaz-

Después de ca- 
lurcicio económico, los socios- reuníaos wi 
. résol'veran -si

obtenidas; en caso de resolverse que no

Qetat0;
TOrJn. ceder total

Pjloih inaD— 
’! se j

se retaran Q no- las .Utili- ‘

- Todas las- divergencias 
entre los socios durante elMué

F i

Liun donamiento de la sociedad, al disolverse 
liquidarse, g’eráXL resueltas por árbitros ami- 

Jgab .es- componed© ?es 'nombrados uno por cada 
í par te en confítate! En caso de que los árbftro-s 
j no 
hger 
ir . 
dDé úmo:

:es 'nombrados -uno por cada

llegaran- a u¿ acuerdo absoluto, la diver= 
ci® será sometida a la decisión, judicial.—

Todas las’ resoluciones que adopten 
socios- reunidas en Junta, se tomarán p©r ; 

nple. mayoría 
úón integrada 

H bi a especial qut > 
maxtas deberán ssr firmadas por todos los- 

■ otos áristentes.- 
se de separado 
gino de los socios-, les serán reintegradas 
c iotas de capital, >a ~su valor nominal, y 
Mladás* acumuladas,— Décimo segundo:'— 
En todo lo que no esté previsto en -el presen-, 
te contrato, ésta sociedad se regirá p©r las dis
posiciones de la -Ley nacional número* once 
nil seiscientos! ¡cuarenta y. cinco, sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por’ las 
disposiciones ¿el Código de Comercio y Códi
go Civil que pe Conformen con su naturaleza
General - ¡da | Inmuebles y Dirección 
júTÍdiGa.—

■ GeaíWFfe afrepp. alá

de votos.-— un voto por cada 
y sé- consignarán en. un-li
so llevará al efecto.— ibas 

so 
ccr 
al- 

sus 
las

-> Décimo primero. — En 
por cualquier causa, de

Inmuebles
•or los certificados de Dirección
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* sfente se acredita: Que don José Yazlle,~ do- 
.ña Isabel Lo.utalf de Yazlle y- doña Berta— 

Ydzlle nol se. encuentran- inhibidos para dis
poner de sus .bienes. Bajo , las condiciones jan- 

. ■ tortores-, dejan formalizado, testa contrato obli
gándose de acuerdo a derecho. -En- constancia, 
leída-y ratificada, la firman conio acostum
bran hacerlo por ante’; mí y loa rtestigos doña 
Julia Torres' y don Emilio D¡az, vecinos y ' 
hábiles, a quienes de -conocer doy ,ie. Esta

e) 7al 19|4|55

. N9 12118 ■QUIEBRADE. CUBA HER
MANOS: El Pr. Tristan-Arturo .Espeche, 
Juez de 3á. ^Nominación ha-declarado en 

escritura redactada en cuatro sellos- notariales estado de quiebra a la firma “CURA HER

Despensa y- Almacén “Despensa Mitre” 
en calle Bartolomé Mitre . Ñ9 1299 ;. de 
esta Ciudad y fijar el plazo de 15 dias 
para que los acreedores presenten al -Sin 
dico Sr. Enrique van Cauwlaert-Astrada, 

. Alvarado 5 69—Salta—- los títulos- jus
tificativos de sus-créditos y el .dia 29- de 
abril próximo a horas -1'7 para que ten 
ga lugar la junta de-verificación y gradúa 
ción' dé créditos.^^ Edictos por-ocho, dias 
en "Boletín Oficial” y “Foro Salteño”»-1* 

Salta; Abril' 6 de :Í955;
ÁLFRÉDQ. HECTOR CAMMAROTA Es 
■criban^-Secretario. . : ' ' -» -

• - -e)/.7-¡4 al.'19¡4|55

numerados correlativamente del vetotidos mil MANOS” establecidos con negocio de 
cuatrocientos setenta y ocho al veintidós mil 
cuatrocientos ^ochenta y uno, sigue a la que, 
con el numero anterior, termina al folio cua
trocientos noventa, y seis, -doy fé. Sobre7, bcr 
rrado: el —Vale—, José .Yazlle, ^Jsabel L. de- 
Yazlle Berts Yazlle, Tgo. Julia Torres. Tgo, 
Emilia Díaz. Ante- mí: -PONGE-^MABTINEZ.
Hay un sello. 0 O N -C U E R D A con m 
matriz que pasó án^ mí y queda en este Re
gistro numero Diez, de mi adscripción; doy- 
M Para la sociedad- e$pid© este primer tésti-'

■ monio en cuatro sellos numerados su@ésiv> 
mente del mil doscientos veintiséis al mil do® 
cientos, veintinueve, que sello y firmo en el 

Tugar y ficha ¡tó su otorgamiento,
. ; ■ ® II M

WNVQCMO1IA ■ 
DK ÁCRÓWS.

. N9 12121 QUIEBRAS - - - -
. EL Juez en- lo- Civil- y -ConwrcíaL Prime 

,ra Nominación, . ha resuelto déc-larar en 
estado de Quiebra a la -firma “MARTI" 
NELLI Y SIBALDI”, -con- domicilio en . 
calle 12 de Octubre -74, de ^esta dudad, 
fijando, el día >29 .(veintinueve) del- co~ 
rrient©. mes > Rara que- tenga- lugar layjun 

"deTyeñficacióm y .graduación de cr-édi 
. tps, habiendos^.designado.-.Síndico, al.con 

tádor nacional don Benardo .-Calixto-Rae” 
s-ani Sálf. damitíllado en•>calle Mendoza 

_ 4S a donde los señorea weedom-dtebea

presentar los justificativos de sus cré“ 
ditos. , - ,
Lo que. él suscrito: Secretario hace saber. 
E; O1LIBEK 11 DORADO Escribano Se
cretario.

ÁCBBEDO-
R-ESXHojÉ JJuilbrGr)

-; . VMt’Mgsn Industrial y Comercial .
•- Sl „Sr.? Juez dé . la. causa Dr. Rafae/Fígúer.oa, 
ña ^dictado ..el Mgu^te-decreto:, “Atento a lo 
solicúad©. y de conformidad qt lo dispuesto-.pOr 
los .artículos-110, 111. y .113, de 1$ Ley 11.719, 
convócase, &4q Asamblea de..Acreedores para 
el.-díá 27 dr"Abril-.próxim.o./ % lionas 10, previa 
Publicación _ de /dictas .por el- término de or-or 
.día-s e i^los/diarios BOÓTiN.pFiclAL y “Ñor- 
te'Y ec?°’< lar áiito^ Wíón felicitada
por m-'Jf,, MquWw.
T?' * .sA-i

Secretario: hace saber a s«s ■ efectos. -- Salta, 
28 de marzo de 1955. — E. GILIBERTI DORA
DO. — Escribano Secretario. ‘Edoa 27 vcle ,.

' , ■ ■ ' e) 15 al 31|4|55.

N9 12105
CONVOCATORIA DE ACREEDORES, 
se hace saber que por ante el Juzgado 
de ,1^,Instancia, y 39 Nominación eh lo 
Civil y Comercial a cargo del Juez Doc
tor Tristan A. Espeche, secretaría a mi 
cargó se han presentado don Camilo y 
Domingo Barcat, solicitando convócate“ 
ña de acreedores, habiéndose señalado 
un plazo de treinta dias para que los 
acreedores presenten los-. comprobantes 
de sus créditos al Sindico designado, con" 
tador don Víctor A, Vetter, con domici 
r lio. en la calle Abraham /Cornejo 296 
de esta ciudad y fijado @1 dia 2.6 de Ma 
yo próximo a hora 17 para, que tenga 
lugar la audiencia de verificación deer©'3 
ditos, lo que- se hace saber a sus efectos.

Saltar Abril 5 de -1955^-
" Alfredo Héctor -Cammarota ■

Escribano Secretario -
. . -J . ■

Ti» 1.2l5é DlSÓÚÚátON &B §OC1 EDAD 1 
' De/. cpníorniitdM .á, la LOy. Nacional 11^67, 
xiotjíícq&é Que 11 gi. Pabla Carlas. Arroyo, -ha 
/Convenido la .vé^tá dt su páX’té Social ele la 
.So-c qTad “Pablo y . Víctor Arroyó7 con negocio ' 
ae Raimos. Generales en. la. lo’Cgl'óad -de Lum
breras^ a favor del Sr. Víctor Manuel Arroyo 
quién.-.; se hará coJgo Cel. Activo .y Pasivo de 
la -míspia, cdnti^úqñdo a’l frente del.,negocio-. 
.su. iiQmbre persanM., Para oposiciones ele ley 
TDgíei-flomicilio el Mer-torio ..doi con
4.añ.r- Públ-go D. Franctego lacuim, TorJio 
dín -37,

- iáisa — §oe«BAa cwswwAr
AGROPECUARIA GENERAD MARTIN GuE 
MES Itña. -J - í, -

O'O’NVO C ATOMIA Gan®ral Oí
¿iñaña: . —. . ..

- Se dta- a 1er señores asñeiados-Ta -Ávm*.
blej Géñsral ÓMnaVia, Qué s® í’Bal'.zará- el 
dfq 30 de Abril a horas 14.30 ^Sn.-él Tocal- ñ® 
la ‘Sociedad --ÉnpañO'la^ ítoñfígues 55, ptu}a 
tratar la siguiente OrdBn <O1 - díc&f - '
1?) Aprobaron ñe la Memcña y Balancé Gé

ner-al, - -
2 o). Designe --fe. mismws Altantes del Caír 

sejo de Ad-minístrañón*. . ■ - ; !
39) DesiqttaiCíó^ tía'- a's@ci.eedos ijpáña. fíWat 

el acta de la AseróWch .
D¿ nuestros Estatutos i - ’ --

^fañséuffidi& unft d^nputs cíg la ' fi‘ 
ja~a país, la rOunioh sih c&ns^gu fsé qU<z 
fuffi si céWbraM la Asamblea -Sa él mvméro 
de >-e tos -presentes. ;
PMro Nuiles

'secretario'
Ajenjo Peres 

/. > Presidente .
a) 14. al 1§|4|51 .

. Ñ9 12081 —. CONVOCATORIA A
v, Asamblea , .?

r De acuerdo a lo prescripto por los Es 
^fatutos,áse &ha resuelto convocar a Asam 
.bjea anual ordinaria a los, Señores accío 
nistas de C.LF.Q. Sociedad Anónima,, 
Compañía Industrial Frigorífica Oran, .pa 
ra .eL día 25 de abril prójimo a las 16 
horas en el local de calle Buenos Aires 
80, Salta, Se tratará el siguiente orden 
deLdmf——

JÜ
b) 
g)

Memoria, y batanee& : ' *
Informe; del-5índte© ;r 

^Designación de do^ accionista para 
firmar el acta. - ¿ ~ .

« ~ El Directorio.™
Carlos Ponce Martínez Escribano-
... ; “ _ ¿) 3113 al 21|4],55’ -

T-U® &rmttÜÍPALlDABg0

Dé éewdo -ai aewto Ht W 1Í|T1« e*
obligatoria la pubüeación Aéto Boletín. de 

los qiu gosgmuds 
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