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SECCION ADMINISTRATIVA
. RESOLUCIONES DE LOS 

MINISTERIOS -
RESOLUCION N9 3802—S,

SALTA, Abril 12 de 1955.
Espedientes N9^. 1'9.619 y 19.465|55.—
Vista las denuncias oque corren agregadas, 

a estas actuaciones en contra dé la Dra. Lud 
mila‘B? dre? Baranov? Médico Regional- de Joa 
quín V. González y de Juan Aray, chófer del 
Hospital de Metán; y atento a lo informado 
por el Departamento de Personal' de este Mi 
nisterio con fecha 11 de abril' en curso,

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

Iq — Autorizar al señor Jefe de Personal 
de este Departamento, Dn. PAULINO E, ARRO 
YO. para que se trasláde hasta las .localida 
-dés de Joaquín V. González y Metán a efee
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tos de realizar una investigación acerca de los 
hechos denunciados en contra de la * Dra. Lud 
mila'' B. de. Baranov, Médico Regional de Joa 
quín V. González y de Dn. Juan. Aray, chófer 
del Hospital de. Metán, respectivamente.

29 — Liquidar a favor del Jefe- de Personal, 
Dn. PAULINO E. ARROYO, el importe corres 
póndiente a cinco (5) días de viáticos, más 
Ciento- cincuenta pesos • ’($■ 150) para gastos 
de movilidad a efectos de
a lo dispuesto precedentemente, con cargo.de 
oportuna y documentada rendición de cuentas 
..39 — Comuniqúese, pu’blíquese. .dése al Lí 

bi’o de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Ec copia:
-Amalia G.

Oficial Mayor.

dar cumplimiento

.NBIIO' CARRIZO ROSA CRISTINA VELEZ, 
ARTURO BRAVO.

. Organo de Fiscalización.; HERMENEGILDO 
TEN y Sria. LEUDQLIÑA L. RAMON.

. Art. 29—Comuniqúese publiquese dése al Libro 
,ed Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social'

colegía y de itóve: tigación Socia
Auxiliares Sanitarios “Presi- 

' ERNESTO’ RAUL MONDA 
lia 11 de abril 
•endido en las disposiciones 
de la Ley N9

.y EstadísticaV.VXU^-*W J J

de la Escuela í|de 
dente Perón”¡(SR
DA, a partir fth 
encontrarse cp| 
del art. I9 Inpj.

2? — Coimiu¿fquese, publiques©, dése al Libro , 
de

en curso, por

f)

ote.

1590.

Castro'
de -Salud-Pública, y A.. Social

RESOLUCION N9 3805—S . _ .
(Salta, abril 14 de. 1955 . 
Expediente N? 19.601j55.
VISTO el presente expediente iniciado por 

Inspección de Bromatologia en contra del ex 
pended^r d leche, Sr. CLAUDIO RIOS con do 
micilio legal en la finca “La Unión”, por ser 
infractor al.ari, 197 Inc. 2 >del reglamento Ali
mentario Nacional en vigencia, y atento al
resultado de análisis N° 5524 expedido por la , este Ministéi 
Oficina de: Bioquímica, el que- llega a la con 
clusión de que la muestra analizada no es ap 
ta para su eiipendio .por* su bajo tenor en má~ 
teria

Es copia: jj
Amalia €¿. - 

Oficial Mayfyr

¿DI ARDO RAZ CHAIN

Castro
< le Salud Púbiba y A. Social

RESOLUCION N9
Salta, abril 
¡Expedienté ] 
VISTO este

3807—S’
de 1955 

1'9.495155.N9
j espediente, atento a 1b solicita

N9 >3803—8.
SALTA, Abril 12 de 1955. ■
Expediente -N9 19.-402(55;—■

■ —Visto-este expediente, y atento a lo- infór 
mado por el Departamento de Personal de es 
te - Ministerio - con fecha 7 de abril en curso

El Ministro de Salud Pública y’ A. Social ' 
. RESUELVE: " .

119 -= Trasladar .al actual Auxiliar 29 . — 
Chófer de la Asistencia Pública Don FÓRTU 
•NATO MARTINEZ, á Id’localidad dé’ Coronel 
Moldes, debiendo' a>- su vez el chófer de la ci 
.tada localidad, Don DEMETRIO ABREGU, pa 

. sar -a .prestar servicios con la misma catego 
ría y funciones, en la Asistencia Pública.

29 — Comuniqúese, publfquese, dése ‘al Li 
bro de Resolución, etc.

RESOLUCION

’ ~ • • {í ---- --- , ~
do por el <jáaria Sanitario de Bócoya (Dpíto.. 
de Santa Victoria), Dn. Tomás Marios y lo in 
formado, poi

grasa,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
R E S U E L V E :

— Aplicarval señor CLAUDIO RIOS, una 
m(ñ. (Doscientos pesos mo

EDUARDO PAZ CHAIN
E» espía:-'
Amalia G. Castro'

Oficias Mayor de Salud pública y A. Social.

. RESOLUCION .W 9804—8/
SALTA, Abril 13 de 1955.
Visto el Decreto N9 13.656 de fecha 4 del 

mes de marzo ppdo., por el cual se crea la 
Comisión de Cooperadoras Asistenciáles en to
dos lo6 Departamentos de esta Provincia, de 
pendientes de este Ministerio; y siendo nece 

" safio -designar ©. lós Señores - integrante que 
--formarán dicta •Conúsipn- en la localidad de

San Carlos,' - ■ ' - ” ‘

El Ministro de Salud Pública'y Social
R a.S U É L V É : “

* 1$ DéSigiñáSé ’ § los séñofes integráníeg dé 
' la COMISION COOPERADORA ^ISTENÓÍAL 

de -SAN GARLOS, la que estará compuesta 
la siguiente forma:.

Presidente: JOSE ANTONIO YANELLO- 
Vice-Presidente: ELS.A-. JULIA TEN • . 7 
-Secretaria: 'PAULA -F. LOPEZ .
Prosecretario LAZARO , O. GUZMAN
Tesorero: AMADOR -RAMON
Pro-Tesorero: ERNESTO. B. DIOLI 
Vocales: Dr. JOSE VASVARl,- JUA3ST A, CAR
DONA, AURÉLIO LUQUE, LEANDRO B. 0CAM 

. MO, PIO. RJVADENEIRA.. RAIMUNDO' SOBA

19
multa de $ 200.
neda nacional) por infracción al -Reglamento 
Alimentario -Nacional en su art. 197, Inc. 2 •

2<? — Acordar 48 horas de plazo a partir del 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
ra qué proceda abonar la multa en la Sección 
Contable de este Ministerio calle B¡uenos Aires 
177'.-

3? —■ En caso de no dar cumplimiento. a lo 
dispuesto en los artículos^ anteriores, las pía 
sentes actuaciones se elevarán a Jefatura de . 
Policía para su cabro o en su defecto se ha 
rá pasible a un día de arresto por cada diez 
pesos de multa aplicada, de acuerdo al Art. 
929 del Reglamento Alimentario ÑaOióñaL

4? — Por inspección de B'romatóiogia, pro 
* cédase a notificar al Sr, Claudio Ríos del con 
■ tenido de la presenté resolución»

6^ _ Dar a la prensa copia ¿e la presente 
resolución. ' " ■ '

69 _ comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
de Resoluciones. etc5

EDUARDO PAZ CHAIN

G. Castro
Oficial -Ma^df de saiúd Pública y A. Soel&j

en

de Personal 'deDepartamento
de ís, *3,’ ~

-Salud-Pública-y; A-. -S'ociar 
SU E L V

al Guarda € anitario .de Baco- 
ya '(Dpto. ^e Santa Victoria) 
tos, una. partid i mensual parí gastos menores,

te, etc) de

el
io

El Ministro üe
- -RE

19 — Acórda
Dn. Tomás Mar

tos, una. partid a, :
seros mi

SIGNALO ($50
.documentada rerdición de Cuentas

CINCUENTA. PE- 
—)."coñ cargo de

(alcohol,
sos M|ñ4<
•oportuna y
debiendo imputarse este gario ai Anexo E— 
Inciso I—j 
de la Ley ¡c
’2?-— Cc^uníquese. publiques©, dése al Libro 

de Resolu ñon >s,, etc.

Principal a)l— Parciales 6 y 27- 
e Presupuesto en vigor.

EDUARDO RAZ CHAIN
Es copia: -'

Amalia G. Castro
Oficial J^ayur de Salud Pública y Ai Badal

" RÉSGWiDro^ (N? |38Ó8—g 
Salta, ■ i 
fixpediéi
VTGmrv

pección
‘ 'CESIÓN
' del negocio

jril 
ité

14 dé 1955
Ñ? 19.512|55¡

VISTO i1 el r resente expedienté iniciado por íns 
tira -de la firma SU 
BORGO propietaria

de Higiene en cón 
Ipo MINGO DAL

le Almacén sito en la calle Púy- 
rredón e$q." Sntre Ríos de

Art' 18—inx 1 de Reglamento 
Nacional, en

' iníractoijá a 
Alimentado' 

, Higietójj;!

está. ciudad, por ser

vigencia (Falta de

; «HMÑ Ñ& .
Salta, abril 14. de 1955
Éxpédienté Ñ9 1Q.6MÍ55» ' . ’
VISTA la solicitud de licencia presentada por 

el Profesor de Psicología General y de Investí 
-’gación Social ' y Estadística de la'Escuela de ;

.Auxiliares Sanitarios “Presidente Perón”, Sr.
- /-Ernésto: R. Mondada; y atento a lo informado, 

por . él-Departamento de Personal con fecha 
12 de abril en curso,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
R © §U E'L VE:

*0 de • g^lnd -y BoriM
R D 8 Ü E L-V Ej _ .

, SÜO1BIÓÑ DOMIN- 
dé $.150.— m]ne

i? — !^plfeair á la itaña 
G-Ó DAL BGRtFQ, uña m

3-uOnta péSós moheda nacional) por 
cometida Reglamento Alimenta

('Siento^ cin
infracción
rió Nacional en su'Art: 13— Inc.' I; .

29 -^¡Acórdar 48 horás
la fecha" de s:ep notificado en forma oficial; pa 

. ra qu¿! proceda
cióii dónt^"’
Aires N

■. 3? 4

tata en el
. cionesr ¡se
-SU cobro
.un. diá! de

‘de plazo a partir de

í a abonar la multa en la Sec 
líble de este Ministerio- calle Buenos 

9 177. ■ •
En caso: dé nó hacer efectiva la muí 

plazo estipulada las? presentes actúa 
elevarán a Je: atura de Policía para 
d en su defecto se hará pasible a 
.arresto por cada diez, pesos de .muí 

. MO, PIO. R|VADENElRAr-RAIMUNDO1 SOSA .,■ • 14 — Conceder tfeá megés.de licencia extra... .ta. aplícáca, dé acuerdo
LQ¿ENZO 0ARRAL? DPRQTEO .ABIA^ C.QR- ordinaria,' sin/goice fté suelda al Pwfew de .RBk J ineh^j Al; mOhtgriQ Jíaei

al Arte 929 del Reglgí

cargo.de
meg%25c3%25a9s.de
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Por Inspección de Higiene,, procédase Oficina de Bromatología despendiente de.^-ps 4?.—Sí el sancionado no diera cumplimien
to a la presente Resolución -"se *e aplicara el

69 — Hágase conocer a la Junta de Control ’ Aiq. 929 uel Reglamento Alimentario Nacional, 
y Precios de la- Provincia, a las Direccione’s de 
Bromatologia del Ministerio dé Salud Pública 
de la Naicruii y Provincia •' de Buenos ■ Aires; 
los- iine¿ qcíe- estiman corresponder.

79 — Comuniqúese, ipublíquese,. dése - al 
tro de Xvwlucionej, etc., ¿

EDUARDO PAZ CHAIN
£g cop¡a¡ ’
Amalia G. Castro 

Oficial Mayor de Salud Pública y A, So^¡

' 40' „
/‘a n°&ftcar a a firma Sale. Domingo Dal Bor te Ministerio, 
"go'de contenido de la presente resolución.^

/•<•$? — Dar a la prensa copia de la presente
’ "resolución. .

69 _ Comuniqúese, puoifquése, dése al Libro
/-de’ Resoluciones, "etc; • • :

EDUARDO PAZ CHAIN ‘ ’
Es copia;- '

■ - -/^maua Ge Castro
(Mmal Mayor de. Salisd X^óblioa y A» feocial

RlSOLTOiON W $809—S
Salta, abril 15 de 1955
Expediente N? 19.60V|55» _ ' 4S

- VISTO _ el presente expediente iniciado por 
' Inspección de Bromatología en ^contra de 1a- íir 

el Café mar
Uruguay 618 
Mar del Plas 
y la que se

’ ma LA BRASILERA que elabora 
ca "‘Mil Reís”, con domicilio en 

' 'Bueñas Aires —Avda. Lur© 7712 
ta— ‘Provincia de Buenos’ Aires,
encuentra representada en está por el Sr, Bwi 
berto Paterson, eon domicilio en Pasaje Figu© 
roa 471 -Ciudad-- p©r haberse encontrado en 

■infracción a -los artículos 657— Inciso 3 y 659 
del Reglamento Áltoentarió Nacional, de acuer' 
do - á los rsultados de análisis espedidos por 

"da Oficina de Bioquímica N?s’ §477— 5514 5529 
‘5541, 5543^; 5544 y 5547 en. todos los cuales re 
* Éulta. que el café marca “Mil Reís” per-ten© 
' cíente a la firma antes mencionada, contiene 
“ bajo- tenor de cafeina y un abundante extrae 

to acuoso, resultando em todos' Los casos “NO
' APTO PARA EL CONSUMO”

Por ello, . . .

M dé $ahsd Públhg, y A» bucial 

; Aplicó a la fims “LA brasilera' 
■con ..cLomioxixo ..ole su 'Tepr^sengome en ’ 
Pasaje Eigueroa 471 Salta, uña multa de $ ‘ 

-3.600.— mp. c|l. (Tres mil pesos moneda ns 
clona!), por infracción al Reglamento Alimen

■ ftario Nacional en sus "artículo® 657 Incs 3 y 
' 559/

. 2? — Acordar seis (6) días de pazo a partir 
de la fecha de ser notificada dicha firma en 

’ forma oficial, para que proceda abonar U >mul 
ta en- la Sección Contable .de este Ministerio, 
ya sea con giro báncarío, - postal o -transieren- 

/ cía sobre Salta, a nombre del Ministerio de
SaM Pública -y Asistencia Social calle Bus 
nos Aires ^77. ’ ■’

3? _ En caso de no .dar mmpitaiento- a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, .elevar las 

' - presentes actuaciones, a Jefatura de Policía pa 
; -ra su cobro o en su detecto se hará pasible 

a un día de arresto por cada diez pesos, de 
multa aplicada VArt, 929 del Reglamento Ali 
mentarlo Nacional),
t-@ resolucióiio

49 — por Inspeccióa de Bromatológia,. pro 
. Cédase a DECÓ&^sAR toda la mercadería ex s 

tente -en plaza, la que quedará L a disposición

19,— Aplicaf á da probiétafiú d® la;pOs&d*a 
“EL ROSEDAL'*, sito én Avenida Chile.y puén 
te de ésta ciudad,-nn,a multa' de $ 50.— % 
(CINCUENTA PESÓs\MONEDA NACIONAL),* 
por np/ haber dado cümpljm'eñto Art, 
de la Rasoludón N? 8’9. . . ’ '

29.— -Acordar 48'horas de plago partir de 
la fecha, de ser’ntófi^ada tn fWna óficiai, pa
ra que. proceda a abonar ia-mita en la SftA

■ ’de este Ministerio y notifiques^ al mismo tiem ‘ ■Cantable dt tst@ .Miníst©^-^aUfi-.Bui- 
. po al señor Humberto Paterson .en su calidad no§ Aires N§ Í7L .. ' • .

de representante, del contenido de la-presan aL—.Eñ cásó dé- no Wéf éíécHva la iñuL 
59Prohíbese la. introducción y Venta'del t.a én él plazo' estipulado, sé /elevarán las pié-7 

producto en todo, el territorio de la. provincia sentés, aCtuac ñne<

Li

es v/ec r, -se hará pasible dé un día de arresto 
por cada áxez pesos de multa aplicada.

•5^.— Dar oí la Prensa • copia ¿e ,a presente 
resolución. ' . - ’ _

,o9.— Comuniqúese, publíques-e- dése, al ’L?- 
bro de Resoluciones, ^etc.. . ■

EDUARDO EAZ CHAIN
i.§ copia. ‘ '
Amalia G. Castro

■’Oíteiiú Mayor de Saluú TÚblica'y A. Seaiai

■ &É£OWCtO.N N* 3810=—8/
Saltee, abril 15 ce 19.55. ’ ’ '

‘ Visto- la’ Resolución. N° 3653 dictada con 
fecha .28 de enero pasado, y no’ habiéndose 
dado cuWlWento. a la misma por razones de 
servicio' - ’ • .'

El ‘Ministro d® Salud Pública .y A. Soeiai
' - - . R ES U E;L V'E ; .

I?.—. Dejar ®in eíedto .la Rasolu'dón N?- 
3653 de.' fecba 2§ de .enero del año en .cur
so.

¡29.— Adscr¿bir por el término, de um mas, 
a partir del día'11 de abril en Curso, al. Ofi- 
csal de la Dirección . de Hospitales . de - la 
Ciudad de Salta. don- TEODORO lIJGo/oVAN 
DO, a la Asociación de Trabajadores de la 
Sanidad. Argentina.

3?.— Comumqrese, Pdblíquéáe/ dése .al Lr - ’• 
bro ¿e Resoluc'ones, etc. \ .

EDUARDO PAZ CHAIN
Eg copia; ...

- Amalia- G,. Castró
'Oficiar Mayor de ¿aW Pública y A. Boeifü

hEeóLUClON 716-E.
SALTA, Abril 11 ue 1955.
—VlSTQ que-la empleada de este- Ministe- a 

río señorita Elena Ovejero. Paz, a cuyo cargo 
está la atención de Mesa de Entrabas ha he- 
icho abandono del mismo por segunda vez, en 
breve lapso, sin comun'iCar previamente Su «u 
señera, entorpeciendo la labor propia de la seo

* ción, agravada por l-a circunstancia de tener
* en su ‘Poder las llaves de los «rmanos donde 
se deposhan los expediente, obstaculizándose 
así su dili^énciaoniento, y la ©mistan hecha de 
la benevolencia Que s© la dispensó- en IB’ pri
meree falta cometida:

—Por ello; . • . - " > ' ’ • ‘‘'A

. El Ministro de ieonqmía; Finanzas y 0. Públicas
* K h S. U £ L V h 'i

I?.-— Aplicar -dós días de suspensión a la em
. pléaca de este Departamento, señorita ELENA 

OVEJERO PAZ, por lá falta grave' apuntala 
nlás arriba.

29.— comuníqua-e, publfquese, insértase ©n 
©1, Registro Oficia! y archívese,.

FLORENTIN TORRES ■
Le . •'
Pedro Andrés Arrasa' - . •

jefe tfe - Despacho’dfci M. E-. F ’f O. Publica# - 
que el - ’ “ ...
se le - < , , . .. '
■a póe

RiES0LUClÓ»N iN$ 3811—Ss
Salta abril 15 dé^!95§.
Expedienté N9 lM20f5§.
Visto el presente expediente en el

Cenntroi .de '< Higiene Social -solicita 
aplique ; una multa'a la ..propiciaría de

■ sada “El ROSBD-AL’', sito en la calle Avda. 
Chile y .puente-de esta cW&cb por. Haberse .cbns 
tatccdo qu© la misma nó ’ dio cumplimiento a . 
lo dispuesto en el Mt. dt ia Resolución 
89: _ ’■• • <

El Ministra do Mítod Pública y A, Soelai
■' RESUELVEí

REWíUCIÓN N<t54M.
salta Abril 12 de 1955, ‘ z

El Ministro de Gobierne, Justicia e I. Pública 
R E'S U E L V E •

, i.®,—- ConCBdBr líicinoía por ©1; término de 
..cuatro,. (4) días, a .partir d<$..día de la fecha 
( al Auxiliar 69 (Personal de Seryicio)- de este

Departamento don JOSE CRISTINO JUAREZ, 
a- fin de que viajé a la 'Provine a dé' juiuy in
tegrando el conjunto folklórico ‘••‘Tropilla del 

L Norte Argentino'’,

29.— Dése af Ubro de Resoluciones, cow* 
rJqueje, m,- . ‘‘ . - ,

¡ORCE ARÁNDA
Es copia; ' • ’

Ramón Eigueroa -."
,sfe d& Despacho QóWn®, Pública

réMWÓÍÓN M -Í54MU 
'SALTA, Abril 12 dé 1M5.

_____  _ . _____ . ... .__ ., a_______  . . _ A Jgfatufd dg Póliza para ■ €xprténte_ K? 57Ó0|5B. \
* hasta tanto la mencionada firma putópia-Tañ^ '.su cobfó, dé acúéfd© a iá. R@sñíii^ién Aímistta -6—■.------- ----- .... ___

-H Jepfe ( ■-• ’J-j-. __
-VWO' 1¿ -nw N® 103 de ‘fécha T déf w 

M i&W 1$ fiárcél Ftótw. .
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ciaría, en la que coffiun-ca que el empleado 
Marcos Paredes, ton funciones específicas en 
la Imprenta de esa Repartición se encuentra 
comprendido dentro del Art. 35 del . Convenio 
Nacional Justi’Cíalista N? 138*50, en 1 vigencia 
para la Industria Gráf >ca y Afines,

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública
R E.S U E L V E :

Suspender por el término de un (1) 
día, en e. ejercicio. de sus fundones, al em
pleado de la Imprenta de la Cárcel Peniten- 
c’áría, don MARCOS PAREDES. ■

2?.— Dése al Libio de Resoluciones, eomu- 
n’quese? etc.-.

JORGE ARANDA
llamón Figueros

t@í©- de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N9 12127 — SOLICITUD DE. PERMISO DE 
cateo para sustancias de primera 
y segunda categoría en el d.epar; 
TAMENTO DE “LOS ANDES’”- PRESENTA
DA POR EL SEÑOR HARRISON ALBERTO 
EN EXPEDIENTE NUMERO CIEN MU SEIS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS LETRA “H" EL 
DIA CiNCO DE AGOSTO DE MIL NOVECISN 
TOS CINCUENTA Y CUATRO A LAS HURAS 
OCHO Y QUINCE MINUTOS. — La Autori
dad Minera Nacional., la hace saber ‘por diez 

ñxo-á al efecto, ue que dentro ce veince días 
(contactos nme día tómente después de dichos 
d ez días), comparezcan a deducirlo ;oaos xas 
q-a®. con a-<gún derecho se creyerexi re pecio de 
dicha solicitud, La zona peticionada . ha ÚUQ 
á^u© Te¿isliad© en la sigmeate forma; Rara 
la ubicación gráfica de 1# zona solicitada ss 
ha tomado como punto d© referenca el cerro 

, Llülláico y sé midieron 2'0.000 metros al- Es- 
te .(Pai’a - 'ííegar al punto de* partida desde 
el que _e midieron 4000 metrs al Sud, 2500 
metros al oeste, 8000 metros al Norte 2500 
metros al Este y por último 40’0.0 mecras 
ai Sud para cerrar así la superficie solicita- 
da.— Según estos datos .'que son dados poi 
el interesado en croquis de ís. 1 y escritos de 

fs. 2,’ y según él Plano mnero, dentro de la 
' Zona tolicitaida se ©ñ-cu&itra registrada la in?

N? 18 M—U— 61, 
recurrente respe-

na “La Carpa" expediente 
cuyos derechos! deberá el

— En el libro correspondiente ha sido an°
- tad-a Ss'tai solicitud balo el número di orden 

1720 — S© acompaña a f o q ,u i s cgncorHaui^
■ con. el mapa minero.— Debe el recurren s „ 

pregar conformidad eoti.la ubícacóii ©ífk’tw 
da. REGISTRO QRAFjCÓ, ditiémbré 23 fé 
1954. H. ELÍAg— SALTA, febrero 15 dé ,i£'5. 
La éoafofmidad nianií^stáda don i o informa
do. por Registro Gráfico, registres© éñ 
tro de Exploraciones’’ el • escrito solicitud de 
fs. 2, con sus- .anotaciones y proveídos. — OU
TES. — SALTA, ‘Marzo 9 de 1955. — Habién
dose e'éctuado el registro pitblíQüese edictos en 
el BOLETIN OFICIAL d© la Provincia en la 
forma y término que establece el. art. 25 del 
Código de Minería. Coloqúese aviso de citación 
©n el portal "de U Mscrftainfe de nófí?

fiques© al propietario deP suelo y de acuerdo a ducirlo todos!’ ! lo 
lo solicitado a’fs. 4, téngase como socio al Sr.
Benito Casimira Guarechi. OUTES. lo que se

- hace saber a sus efectos. SALTA, 5 de Abril! 
de 1955. ;. . i ..o_ LiJ .&.i :

.e) 11 al -22[4|55.

N? 12126 t— ^SOLICITUD DE PERMISO 
CATEO PARA SUSTANCIAS ¡DE PRIMERA Y^ 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DFTO. DE 
“LOS -ANDES” EN 'EXPTE. N? 100683 ‘,H” 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALBERTO 
HARRISON EL Di A CINCO DE AGOSTO DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
A LAS HORAS OCHO Y VEINTE MINUTOS. 
La Autoridad Minera Nacional, Je nace saber 
por diez dias al efecto^ de. que dentro de vein 
te días (Contados inmediatamente después de 
dichos» 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 íde 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 Ja superficie solicitada. — Se
gún estos datos que son dados por el interesa
do en croquis de ís. 1? y escrito de fs. 2, y se
gún ©i plan© minero., dentro - de la zona soli
citada se encuentra parte de la pertenecía 
“MARIA” de la mina ‘‘MARIA Y LUISA” ex
pediente N? 1210—C—904, cuyos derechos- de
berá el recurrente respetar. — En ej libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1721. — Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. Debe 
el peticionante dar conformidad con la ubica
ción efectuada. REGISTRO GRAFICO, diciem 
bre 24 dé 1954. — HUGO H. ELIAS. — SAL
TA, febrero 15 de 1955. — La cof0rmidad ma
nifestada con lo informado por Registro Grá
fico,'- registres;© en “Registro de Exploracio
nes” e¡ escrito solicitud de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos. — Outes. — Salta, mar
zo 9 de 1955. — Habiéndose efectuado @1 re
gistro publiques© edictos en .el 
de la Provincia en la forma 
establece el art. 25 del Código 
Colóquese aviso <e citación en 
Escribanía de Minas, notifiques»© al propietario 
del suelo y dé. acuerdo a 1© solicitado -a fs. 4 
téngase ébmó Socio’ al señor Benito Casimiro 
G.uaréschL — Outes.

Lo que se hace .s^bef á sus efectos.
SALTA, Abril § dé 1966.

e) 11 ál á2|4|5§

Boletín' Oficial 
y término que 
de Minería; — 
el portal de la

N§ 121/15 SOLICITUD DÉ f>lRMlSO 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL OPTO. DÉ 
“LOS ÁNDÉS^ EN EXPTE. N$ 100680 LETRA 
SÍA” PRESENTADA POR ÉL SEÑOR LUIS 

' ASCHER EL DIA. CINCO &)E AGOSTO DE
MIL NOVECIENTOS -CINCUENTA Y CUA
TRO A LAS HORAS OCHO Y.CINCO MINU
TOS. — La Autoridad Minera Nacional, le ha
ce saber por diez días" aj efecto,, de que dentro 

■ de veinte días, (Contados inmediatamente des 
‘ ptiq^. de dichos diez días)* comparezcan a de-

■ PPAG. 152/

que con algún derecho se 
creyeren resíMctol de dicha solicitud. La zona 

 

[Peticionada ¿a Quedado registrada, en la si

 

guiente formal PJara la ubicaCic 
zona solicitará e ha tomado 

Jreferencia elljcerío Ll.ullaillaco v 

 

|2500.Q metros^ ¡ al IjüSte para lleg ar al punto de 
Bpartida desd$ el| que se midiere 
gal Norte, 2500 
HSud, 2500 nU

‘ metros al Nó: 
-solicitada, 
por el interesa 
to de fs. 2,| y 
solicitada se i 
to¿ mineros».] — 
sido anotad 
orden 1718,, 
bre 23 de k95 
SALTA, febrer 15 de 1955. 
manifestada; coh lo informado 

_________ ---I_  ÍÍ.*T^_ 4 _

n gráfica de la 
como punto de 
y se midieron

*on 4000 metros
8000 metros al

que son dados 
le fs. 1 y escri- 
•minero, la zona

y proveídos. OUTES.* —

etros al Este.
a¡ Oeste y por último 4000 

"para cerrar isf la superficie 
estos datos

o en croquis 
gún el plano 
uentra Jibre de otros pedimen 
En el libro correspondiente ha 
ta solicitud bajo el número de 
REGISTRO (trafico, diciem .

i HECTOR ‘ HUGO ELIAS. — 
La conformidad 

por Registro Grá . 
fleo regístrese en “Registro de Exploraciones” 
el escrito ^olic^tud de fs. .2rcon sus anotaciones 
¿ DUTLDo JsALTA, marzo 9
de 1955. —| j Habiéndose efectuado el registro pu 

 

blíquese 4díctbs en el" Boletín Oficial de Ja 
Provincia lepa Ja forma y término que establece 
el art. 251 (leí | Código de Minería. — Colóquese 
aviso de citación'en e¡ portal de la Escribanía 

 

de Minas] | Ratifiqúese al pi opietario del suelo 
a lo solicitado a ís. 4, téngase 
señor Benito Casimiro Guares» .

Lo qua se hace saber a
SALTA, AJpril 5 de 1955. ■
11 al 22|4|55.

°LT
efectos^

. y. dé acujérd 
Domo soc¡ 
chi.
sus

é)

SOLICITUD DE PERMISO DE
IS DE PRIMERA Y 
EN EL DPTO. DE

A SUSTANCI
CATEGORIA
8” EN JEXPTE.; N» 100681 LETRA 
954 PRESENTABA POR EL iSE-

ASCHER EL
E Mil novecientos cinchen 

o A LAS HOR/*-----------
MARCO ANTONIO RUIS MORE» 
Autoridad Minera Nacional, le ha- 

DIA CINCO DE 
íIENTOS CINCHEN

JRAS OCHO Y DIE2L

1212^ j —
GATEO ‘ 
SEGUNDA
“LOS AND
“A” A]

ÑOR 14
AGOST^
TA Y 0ÚA
MINUES, 
NO. —|ta 
ce sab¿] pór diez días al 
de veiijie días, {Contados 
pués‘ de d chos diez día¿) comparezcan a de-

efecto, de que dentro 
inmediatamente des-

pué§* dé di
ducirloj itodosJos-que cón algún derecho se cre
yeren res-poeto de dicha solicitud. La zona 
ticiona^Q ra quedado registrada en la síguien

Para la ubicación gráfica de la zo« ..
ticionaj4a 
té forMa: 
na "soheituda s© ha tojnado como punto 
referencia al cerro Llujlaillaco y se midieron 
2QOOO .afnet ros aj Este p|ra* llegar al punto di 
partid^ d 
al Nc^te» 
Súd, feag

al cerro LlunaíllacQ y se midieran

por pl 
de f§.; 2, 
licitada 
.tos

^sde el que sé midieron 4000 metroi 
2500. metros Sste, 8000 metro§ al 
metros al paste y por último 4000 
Norte para ¿errar así la superficie 

Según estas datos que son dados 
irtéresado en croquis de fs. 1 y escrito

> y según el plano minero, la- zona, ■ 
se encuentra libre de otros pedimen^ 

ñimros. ®n él libro correspondiente lia^ 
sido| ánctada esta solicitud bajo el número de 
—-■’-L -'19. Se acompaña croquis concordante

napa minero.
dic.embre 23 de
. -- SALTA, febrero 15 de 1955. — La

orde^j
eonli
CO,¡ I
Elias. ___ ___ _ ___ __ _
can: ’órn idad manifestada con lo informado por . 
Reqistr) ~ ‘ ‘
Explore clones” el escrato solicitud -de fs. 2, con 
susj hhc taciones y pro|efdqs¿-, OUTE§, —

.1’
— -REGISTRO GRAFL 
1954 — Héctor Hugo

Gráfico, regístrese en “Registro de
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TA, marzo 9 dé 1955. — Habiéndose’ efectuado 
el registro publíquese edictos ¡en e¡ Boletín Oí i 
cial de la Provincia en la forma y término, 
que establece el art, 25. del Código de Minería. 
Coloqúese qVí/o de citación en el portal de la 
Escribanía, de Minas/ notifíquese al propietario 

’ del suelo y ; de acuprdo a lo solicitado a ís. 4y
téngale como' socio al señor Benito Casimiro 
Guarecía. CUTES. ~ Lo que $e hace saber 
a ¡sus efectos. — SALTA, Abril 5 de 1955.

’ ©) Ú al 22(^55,

EDICTOS CITATORIOS

. _ N? 12173 — .EDICTO-.CITATORIO!
A los efectos establecidos en el código de 

Aguas, se hace saber que ZOILO ZENARDO 
tiene solicitado reconocimiento- de Concesión de 
agua pública para irrigar’ cOn • una dotación 
de 2,10 I/seguñdo, a derivar del Río Yatasto 
(margen izquierda) f por la acequia comunera, 
4 Has. del inmueble catastral bajo.- ©1 N? 224, 

. ubicad© en Metán Viejo, Departamento de Me- 
tán. — En estiaje, la dotación ge reajustará 
•prqporcíonalmente entre los regantes a meada 
<ue -disminuya el caudal del mencionado río,

SALTA,. Abra IB de 1955?
ÁDMl^igTRAGlOW GENBRAt D-E AGUAS 

. ’ . .. ’ 0). 19(4 <1 3(5(55.

N? WWá WCT0 CITÁTqRI‘0
A los'eíecbis’"establecidos en el Código de- 

Aguas, se hace saber que BENJAMIN NAN'NI 
tie-e soAcitadb reconocimiento de concesión de 
agua públ ca para irrigar con un 'Caudal equi
valente, a 1/2 horas cada 25 díás, a derivar 
¡del Río Cñus-cha ¿Represa Municipal), 1.1-25 
,m2. del inmueble catastrad-o bajo* el N? 392 
del Departamento, ó© Caíame..
' -SALTA, - Abril IB df 1955.
ADM-JMISTRAp-lOií GEN/E-RM DE AGUAS

’ . ‘ e) 19(4 d 2(5155. ’

‘ iN* 12169 IE5ÍCT0 aiTATCOSí
A ks efectos OstiblOcióos p©r el Código dJ 

Aguas, se hace saber qu@ RODOLFO DANIEL 
CEDOLTNl tiene Solicitado reconocimiénto de 
concesión ce agua pública para irrigar s$n 
una dotación de 3,15 l/ségundo a derivar del 
Río Sscoipe (margen izquierda), p©r la aeg- 
qula Mn nombré, 6 Has. dél inmueble. “Finca 
Belgroiic/', catastro N^ 342, ubicado éii Escal
pe, . Depar tamrnto de ch^OaiA

SALTA, Abrtl 18 de 1955. -
' ADMINISTRACION GENEWh M AGUAS

O 19|4‘ al 2|5]5Í.

- 41777 _ EDICTO OÍTATORÍOÍ
A las efbcWs establecidos por si CMíg© dé 

Aguas, se hác© saber' q¿e las señores JOSE 
RAYO Y PANTALEON PALACIO, tieñm so* 

1' citado reconocimiento- de' concesión de agua 
pública Pai’a irrigar cotí Un caudal de 131,25 
IfsegUhd©, a dstivgr del río Yatasto (mar
gen- derecha), por ¡la acequia Teña Alta y 
con carácter permanente y a perpetuidad, 

■ 250 Has. del inmueble J’Yatasfó’*, eatastro Ñ<* 
-418 dt MmM oM dértótó a 

derivar una-dotación equivalente al 27.778'% 
de la acequia-drena Alta la que a su vez he
rís derecho a un 60 o '65% del caudal total 
del mencionado río. -

Salta,, abrí 14 de 1955 >'

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
'.rí ■ ÜLVA ' VIOLETA A'LBEZA 

l.eg-stro de Aguas A,' G. A. £,

' ‘ e) 15 al 28|4|5o

1S151 — EDICTO. CITATORIOí -
A los efectos establecidos por el Códigb 

■de Aguas, Ale hace saber que MAURiClQ ¿'LO 
RES tiene ’’ solicitado1 reconocimiento de con- 
ce-sión de agua pública pala . irrigar con un 

• caudal de 4,20 1] isegu&do a der.var def ■ río 
Santa {Bárbara (margen izquierda), acequia 
Comunera, 8 Has. del inmueble ‘‘“Santa Bár
bara/', catastro 2S1 ubicada en Las Canchas. 
Dpi-o. de Cafayate.— En estiaje, tendrá turno 
¡de 8 días con todo el caudal de la acequia 
en un ciclo de 14 días.

Salía, abril 13 de 1955e 
ADMINISTRACION GENERAL DE _ AGUAS 

@) 14aÍ27|4¡55

W 12130 — Réí: fíxpté. 8389|4? — Cía, AGRÍ 
COLA GANADERA. DÉL^NORTE S. R. L, s. 
i. a pr. de pag. 175(1.—-

EDICTO CITATORIO
En Cumplimiento del Art - 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Resolución. N? 
178)55- del-H. Consejo de A. G. A..S., se ins
cribe en el Catastro de Aguas Privadas, fas 
que se utilzan para riego de la ‘Tinca La 'Ho 
yada”, ubicada en el Dpto. de Rosario de la 
Frontaa, de propiedad de Ricardo Patrón Cos 
tas, -. ’ . . ’ ’ - , • . . ‘I í

Salta, ? de Abril de 1935. » 
ADMINISTRACION G-ENSRAli DE AOVAS.

. • e) 11 al-38 4|53, ' •

LICITACIONES, PTOUCAS

N? 12163 — MINISTERIO DE ÍALÜ© PUBLICA. 
DE ¿A -NACION

Llámase a Licitación Pública N° 222(55 páía? 
el úía 28 del m@si -de Abril d© 19^5 a las .15.30 
horas, para subvenír las necesidades que a 
continuación se detallan; cen d&stino al- HoSpi* 
tal Zonal “Ev.a Perón'’ -en Gü’emes (Salta) y 
duróme el año 195ÓS •

La apertura de las'propuestas tendrá lugar 
©n @1 Departamento ae Contratacionest Sección 
L gitacxOiieg Públicas, Pase© Colón 329, sópti* 
mo pisa, GaPítal Federal, debiendo dirigirse 
Para .pliegos é.. ¡níbnñes al citada Départamen* 
to q al Hospital Zonal f‘EVa Perón" .Gú©m@s 
Salte ' ... • .

“Las necesidades' s® rifimw -a íipataclóñde 
d©s motoras DiesML.

BUENQiS. AífiES,T- Atel 1S dé 105B8 . -

•/ éi Dímtéí ■ ‘General de
¿ ' é) lg ¿1 22]4¡5|;

N? d2T62 — GOBIERNO DE LA' PROVINCIA' 
.DEaSALTA ¡— MINlSTiElRlO’ DE ECONOMIA, 

FINANZAS y ..obras publicas.
■ ADMiNISTRACION ’ GENERAL DE. AGUAS

Por Resolución- N? 344 del H; Consejo de 
AGÁs de {echa 6|4|55 prorrógase /licitación 
pública para, fa ejecución de la Obra N? -148 
CONSTRUCCION CENTRAL DIESEL MEO- 
J. RIGA PviO ARIAS, SALTA. — Parte Civil 
(Safa ce Máquinas), con_ un presupuesto bá
sico .de ? 4.726.037.50 % (CUATRO MILLO' 
NES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRElN 
TA ¥ SIETE PESOS CONx50¡100 MjNAQlQ« 
nal). - ■ L ' •

La apertura d® l^s PWu.®stas se r^ohEará 
@x miércoles 4 de mayo- próximo o día sigu en-3 
teg si fuera feriado' a horas 10, .en las OíiaP 
ñas de esta Administración General, calle Ean 
Luis N? 52 (Salta), . í

El proyecto, -cómputo métrico y pliego g@n^ ’ 
ral de condid on©s pueden ser solicitados en 
esta Administración, quien procederá a su 
•trega medíame el pago de la Suma de 500.— ■ 
% (QUINIENTOS PESOS MONEDA. NACIO
NAL) & -consultado sin cargo- en la Oficina 
la misma. (Dpto. de Ingeniería).

@.) -15 al 2í|4|ia

hP 1215 3 Ministerio de Obras Públr 
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 ;e" 
sos, tramo Pichanal •— Embarcación» Las 
propuestas pueden ser presentadas en la 
División Licitaciones y Contratos o en la 
fecha y hora citadas en la Sala de Lici
taciones, ambas en Avd^ Maipú 3, Plan 
ta baja, Capital Federal. ..

. e) 1 al 28j4|55.

HEMATES ADMINISTRATIVOS

NI 12147' 'PM¡ /e&E ALBERTO 4cOR^ 
NEJ®. ■ ■' l

REMATE ADMINISTRATIVO

HELADERA ELECTRICA DJS CARNICERIA
Por rosolud ón ¿él. BANGO D’E LA NACION 

ARGENTINA, ejecución prenda cj AUGUSTO 
NEIRA ANDRADE, el DÍA ’4 DE MAYO DE 
1955 □ Ia§ Ps— HQRAgj on mí. escritorio ca-5 
He Deán Funes. 169 Ciudad, REMATARE, con 
la BASE .D® VEINTIDOS ’ MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL, Una 
ladera eléctrica para carnicería dg 3 Puer
ta^ marca “MADERERA ARGENTINA S. A. 
•motor Delta! N? 3340 para córtente alterna- 
da , la que se encuentra én poder del sus
cripto. Már+illsro, don¿e Puede ser' revisada 
par Í05S intere-íados.— El hoWrador entwgara 
oh el acto 401 remate ®L twhta por ’cignto 
dei pTogio de vtntá y cuento? del misma— 
Comisión dé arancel a éai’g© dll eompradüA 
Por mayores informas; 11 Banco' de la Na» 
eíón Arg^ntin^ ó al ¡suscripto -Martiliero * mi 
Deán FUW 169a

B)’ 13 al 19[4|^
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EDICTOS SUCESORIOS

N? 12175 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Nominación, cita y emplaza por iiein 
ja días a herederos y acreedores de los espo
ses Adrián Aroienaga y Presentación Pérez de 
Arcienaga. — Aníbal Urribarri: — Secretario, 

é) 19|4 al 31|5|55. •

N9 12174 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? Naminación cita y emplaza pór 
\reinta ¿ñas o: herederos 'y acreedores de - Joña 
ArfeenLina Saravia de MónicO. -r- Aníbal Urri- 
barri — secretar o,

’e) 19|4 al 31|5|55.

Ni 12170 — SUCESORIO, — El Juez en lo 
Civil y Comercial Cuarta Nominación -cita y 
emplaza por tre’nta días a herederos- y acree
dores de doña EPIFANIA ‘RODRIGUEZ dE 
avendaño.

SAlTA, Abril 14 ¿e 1955.
WÁLDEMA^ A. SI MESEN 

■Escribano Secretario1 ■ ’
e) 19[4 al. 31|5|55.

m* 12166 — edicto sucesorio:
El señor Juez de Primera Instancia segun

da Ncminación ©n lo Civil y Comercial, cita ’ 
y emplaza bajo apercibimiento dé ley, a here
deros y acreedores ¿e doña CARMEN PEREZ 
DE TRjTPODI.

Sa’ta, Abrí 15 del955.
ANIBAL URRI BARRI
Escribano Secretario1

e)18 |4 al 30|5|55

N? 1215? — El. Sr. Juez Civil y Com. No» 
minación cita por treinta días a herederos y 
acreedores ¿é Elvira Orí-huela de Rivañavia 
para ñu© hagan- Valer sus derechos.

Salía, abril 14 dé 1955.
- ’ K GILiBERTÍ DORADO

EsciÁbañp Secretare
9) ' 15|4 al 27|7|55

N? 12155 ADICTO:
SUCESORIO: (El Juez dé Primera InStanc a 
Cuarta Nominación én 1q Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de tremía d.as 
a herederos y acreedores dé ddn EDUARDO 
alvarez, • . ’ .

•Salta/ abril 12 de 1955.
é) 14|4 al 2íJpJ5

N? 321.49 — EDICTO SÜCÉÉ'ÓRÍO:
El Sr. 'Juez de 4? Nominación C’vil, 

por 30 días a herederos y acreedores de 
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO 
la paz o rosario zambrano de 
Maní.— Salta. Marzo 21 de 1955.

WALDÉMAR a. SIMEON 
Bseribano secHiarie

e) 14 al -á6¡5|55

cita 
do- 
DE

MA-

N° 12143 — SUCESORIO: -
■El Señor Juez c e uuar.a Nominación Civil 

y Gomera al cha y -emplaza por tre nía ó -os 
a herederos y aeree ore3 Jacinto Salomón y 
Julia Delgado de Salomón.— Salta, 6 ae Abr 1 
de 1955.— Waldemar A. Simen-sen. Escribano 
Secretorio..

e) 13|4 al 24|4|55.

-N? 12139 •— SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Primera Nominación, Dr, Rafael An 
©el Figueroa cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN GON- 

, Z.ALEZ, INOCENCIA APARICIO DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA GONZALEZ, ba- 

- jó apercibimiento de Ley. —Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretaria,

©) 12|4 al ‘2815155.

Torres y Fio- 
juicio suceso-

n? 12133 — Rafael ángel figueróa, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he- . 
rederos y acreedores de Melchor 
rentina Barrera' de Torres, cuyo 
rio h¿ sido declarado abierto.

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

e) 11|4| al a01S|55. ’

GILIBERTI

N? 12131 — SUCESORIO g
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. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
©retarlo.

eK 1114 al 20]B|86.

N? 12128 — Señor Jw de la 1* instancia 
2?- Nominación ,C. y C. cita y emplaza pot 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SÉGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBARRÍ, Se
cretario. °

e) 11|4 al ,20|5]65. e) 1|4 al 13|5|55..

> 12119 EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia Civil 39 

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“ 

. neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Secretario.

e) 7|4 aL19|5|55.

NM2103-— SUCESORIO* '
El Juez Civil de H Nominación, cita 

y émplázá por treinta dia§ a hérédefó§ 
• >’aeradores de ARNALDO ETCHART

o ÁRNÁLDp BENITO ETCHART. Sal
ta, Marzb 3 0 de 1955

E. Gilberto D< 
criban© Secretario 

e) 5|4

orado

al 1 7|5|55
E¡ i

O:
Nominación Ci’

N91210
de Primera

vil, cita 
rederos 
CHACO 
LOPEZ.

— SUCESOR
El Jqez

y emplaza por treinta dias a he- 
acreedores de 
o BARTOLQ]

Salta,-Marzo 26 
E, Gilberto «Di 

Es cribano Secr<
• e) 5|4 al 17|5[55

BARTOLOME 
»ME CHACObL 
> de 1955. 
orad© 
etario

N9 120£|8
El Sep¡or 

en lo Civil 
nación, dita 
treinta días 
dores de’ F 
E. GILIfíEF

Salta,

— suceso: 
Juez de Prh 
y Comercial 
y emplaza p 
a todo$ los; hh 
LARUP, AÁGÉ. 
»TI DORAD* 

Escribano 
trzo 22 de I

e)‘ 4|4

>]RIO:
mera Instancia 
Primera Nomi* 

»or el término de 
erederos y aeree

O

955, 
al 16|5|55

N? 12097 
El Sr.

SUCESORIO

y Comercial Dr.
J Juez de Primera Instancia Pri' 

mera Nominación Civil
Rafael Figueróa cita y emplaza a herede-; 
ros y acreedores de JE»

lÓNTECINO de
Ib__ • . _1 _ i...

SUS MOÑTES1- 
CASTRO y de 

compa- 
derechos. 
955.

10

NO o
tro del térriino de treinta dias 
rezcan a|¡hacer valer Sus

Salta, ’mi irzo 2 4 de
E. GILIBjEF.TI DORAD

¡ Escribano Secretario

Salta, mi

JOSE NÍÁNjUEL CASTFfO, para que den
|4 al 16|5|55

ORIOs Juez Ter 
y Comercial, ci 

a días a herede

.N^ 1^08) — SUCESO 

cera Nominación Civil 
a y emplaza por treinlí 

ores de doña. Mercedes Para 
ar, Salta, Marzo 30 de 1955

HECTOR

ros y aérec < 
da de Gíiél 
ALFREDO

Escribano Secretario
CAMMAROTA

N’ 120'
Rafae 

mera Instan 
Civil y í^onercial, cita 
termino j de ’ ’ ' 
acreedoras

Í7
¡ A

— EDICTO 
ngel Figuen 
cia Primera 

SUCESORIO* 
oa, Juez de Prr 

Nominación en Ib 
y emplaza por el 

a herederos y
Santos Lobo pa« 

derechos. — Sal- 
Secretaría;ta, 25

: treinta días 
de don. José 

ra que Jjihgí valer sus
Marzo de 1955.— 
1ÍLIBERTI INORADO
.acriban© Secretario

e) 3ü|3 al 11|5[55

— SUCESORIO*
CasCrmBíro,Luís tt 

minació^ §íta por trein
ü£2 Civil 29 No^ 
:a días heredtfo^



' PAG, 1530 •’ <- _ ■ V-A ÁBBÍB 19 DS -1955 - - - ; ____ ' 'BOLETIN OFICIAL

y acreedores de LUIS BELTRÁN MO
RALES. ' '

‘Salta, 21 marzo de 1955..
- ANIBAL ÜRR1BARRL ' - \ 

Escribano Secretario ‘
e) 30|3 al 1F|5|55

N9 ,12075 — — • /
-irJuez de Paz Suplente de Chicoana, 

cita, por treinta dias a herederos y aeree" 
dores de .Francisca Guayarás de Gáúca 
Fd©s-Napoleón Roble* \

■ * - ’ @) 30¡3 al 111515'5

JF 12072
El Señor-'Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑEZ y. 
URSULA RU1Z DE YAÑEZ- Habilitase, 
la feria de Semana Santa* 
‘ Salta, marzo 28 de 1955-*

. WALDEMAR A¿ SIMENSÉN •
. Escribano Secretario

e) 30|3 al 11]5[5'5 -

N9 12060 — SUCESORIO í El Sr* Juez 
,de Segunda Nominación,; cita y empia" 
za por treinta - días a herederos y aeree™ 
dores dé JUAN' SINOPOLL „ Marzo 

■ 18.de 1955* — Habilitada feria Semana 
Santa/ , ’

ANIBAL URRIBARRI -
Escribano "Secretario -

e) 24J3 al 6|5[55.

fF 12059 SUCESORIO:. El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días.a herederos y ..acreedores 
d-© -MATILDE NÓLASCOú DE CUAN- 
TATL -Marzo 18 de 1955. -—> ¡Habilita” 
ge feria Semana Santa.

- / WALDEMAR A, SIMESEN- ■- 
Escribano Secretario

e). 2413' al 615[55^

:. N9 1204 í ’ SUCESORIO:' El Dr. 
.Luis. R« .Casermeiro Juez de Primera .Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su. 
cesorio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta días aúnteresados,”-

. Salta, 21 d© Febrero de _1955.— 
-ANIBAL URRIBARRI Escribano ~ Secré. 
ferio r : & ■-

@)- 23J3;al 5|3|53

: 12034 — Edíétm — El juea de PriB -
''mera Instancia-Civil y Comercial, Terce

ra Nominación, cita por treinta días a hea 
rederos y acreedores de don-Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com* 
parezcan a" hacer valer. sus derechos. • -*-* 
Lo que el. suscripto Secretario, hace saber,

' - Salta, Mano 14 de. 1.95 5..
’ . Alfredo HéctoirCaiÉmarotá

T • Escribano Secretario
\ ; • e) 22¡3 ¿1 4|5J35: m.

N? 12002 ~~ SUCESORIO El señor Juez d© 
4^ Nominación - -en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta oías a" herederos y acreedores de 
Joña Nieves Martina Ovejeros je San Millám 
Habilitaste la feria de Semana Santa.

—SALTA, Máizo 14 de 1955.
~ --WALDLMAB A. SIME SEN — Secretario ’• 

”, - ' ’ - e) .17)3 al 29|4|55.

m 12001 SUCESORIO: El señor Juez de 
4f\ Nominación Civil,, cita , a herederos y aeree» 
dores* de don Agustfn Barrios, por el término 
de 30 dísus. — Salta, 16 -de Mar^o de 1955. 

WAWEMAR-. A» SIMESEN 
Escribano Secretario

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

N? 1» — SUDESOBIO: LUIS B. CASlí^ 
MÉIRO, Juez 'de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita’ a herederos y 
acreedor-es de Gustavo Strauch por treinta díaa. 
Habilitase ía Feria- ' ’ • " . .

—SALTA, Marzo 14 de 1S55. ■
- ; . . ANIBAL WMBAKM

Escribano Secretario
b- \ / e) .17)3 al 29[4|55.

N<? 11993 — LUIS RAMON 0ASERMEIRO, Ju®g 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a herederos y aeree 

,dores a© doña Herminia Usberii3 de. Russo por 
treinta días.— - - ’ - ■

SALTA, Marzo l9 de 1955.— ‘
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario' .

. e) 16)3 al 2Sj4(o5

.m-imo — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación cita'y emplaza por 
treinta diag- a 'herederos, y acreedores d@ AN 
TÓNIO NAZAR.— Salta, marzo 14 de 195b 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

. ' . e) 16)3 al 27)4155

NG’Í1983 .EDICTOS — TRISTAN ARTURO 
ESFECHE, Juez-Civil, y Comercial de. Prime 
ra Instancia Tercera Nominación, en’lo Civil 
y. Comercial, cita-durante treinta dias a hete 
deros y acreedores de .Gerardo Conteras, _pa 
ra que dentro de .dicho término hagan vaIer. 
sus derechos. en su testamentario.— SALTA 
11 de Marzo de 1’355,—- E|L: tercera: Vale—~ 
Testado: ‘‘Primera— No' Vale— Habilftase 

próxima feria.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA — Escri 
baño Secretado; ‘ -
■; •’ - * ei 14i3 al ÉBjéjSB

lücES&hiot ’ 7 ’
El. Sr. Juez lrq. Nominación Civil ’ y 

mercial. cita por edictos que se • publiéaraa dú¿ 
rant3 30 días ev el ¿‘Éóetííi Oficaíí y “Foro 
Salteño”, *a locío-s íós que se consideren con de 
récho a los bienes de- ésta s.ueesión de cRES 
CENCIO YÁPURA, ya éea como herederos o 
acreedores.— , 1 .M
E.. GILÍB-ERTI DORADO — Escribano Sesr®

. é) J0!3>1 22_|4[M a

N9 11957 — SUCESORIO— El Juez de 4a
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por ^einta días a herederos y acreedores de 
doña FRANCISCA VILLANUEVa DE MAEN' 
Za.— Salta, Marzo 8 de 1955__
V/aLDEMAB SIMESEN Escribano Secretario 

®) 9)3- al 21|4|55

N<? 11950 ~ SUCESORIO,
El Juez d@ 1$ Instancia ©si lo Civil y Co

mercial de Nominación, Dr. Jorge Lorad 
Jure, cita y emplaza por treinta dias -a he- 
rederos y acreedora d@ Justa Pastora Váz- 
quez de Áquw. Salta, Febrero 0- d@ 1955. — 
WALDEMAR A, SIMESEN-, Escribano Secreta* 
rio, . .

#) 7)3 al' rS|4|9SS, •
-i --.>r-T-nTrr—

M 11943 ©UO1SORX0:
. El Ju.es de 8^ Nominación Civil y Comer» 

cia.1, cita por treinta días a ; herederos y acre
edores. de ^ANTONIO DIAB o DIEB.— Habí» 
litase feria de abril.— Salta, 4 de Marzo 
ae 1955.— ALFREDO HECTOR. CAMMARATA, 
Secretario;

e) '7)S al 10)4)001,

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 BRAVO? Publicación -en Bole» 
tri Oficial y Foto Salterio.-—- Salta, 28 de Fe
brero de 1955. — Habilítase la Feria de AbriL 
— ALFREDO HECTOR CAMAROTA, Secre
tario. ... ~ <

a) 7)3 al ISIéiSIS. \

P'OSESÍON TREINTAÑAL

N9 12115 — POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de P Instancia
Nominación Civil y Comercial,, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 
ROJAS MERÍDA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
79 y 80, d© 2.59,80 mis, de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
tel Catastro N9 1534, —. Salta, Mayo 6. 
de 1954, - . -

e). 7¡4-al 1.9|5[55/ '

Ñ* liéB-S — PÓbfsOMO/- ADOLPO áh
VAHADO, ant^el' Juzgado Civil, loa Nmiuná 
Cióhj soiieita posesió» treintañal sobre’una easa 
v tnTeno.ibt&d4 en @1 .p-iiéhto d2 Cachi. 
extensión de 14.2b mts. de frente por 48.-- de. 
fon-do yqup limita: Norte: Jesús A. d-,* Aramayú 
§ud y Este con Telmo González y Oeste ,coñ. 
la calle SQarez.— Se cita por trerita a ío* 
snteresadcg.-^- ' -

^ALTA, Marzo 7 ,de 1955.— Queda habilitada 
feria.— . .

. WALDEMAR SÍMESEN Escribano Secretario
e) 8|3 al 20|4|B5

18.de


BOLETIN OFICIAL . SALÍA) ABRIL 15 DE 1'955 PAQ. 1531

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

.N9 12109 —
Emilio Espelta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil Rafael Angel 
- Figueroa solicitando prosecución deslin" 

de, mensura y amo j onamieñto - finca La 
Unión sita Partido Velarde Departamen-. 
to Capital, que limita: Norte: Antiguo 
camino 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 nació" 
nal 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí 

' cola Güemes, citando a los interesados, a 
estar a derecho.

7 .Salta; marzo 31 de T955. .
_ E. Gilberto Dorado .

> Escribano Secretario
e) 6|4 al 18|5|55 °

N* 12033 — DESLINDE
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquiú con poder de los señores Libera
to Saravia y Félix R. Toledo; el Dr*
Luis R, Casermeiro, Juez de P Instancia B. día 9 de Mayo cíe 1955 a las 17 ¡horas, 
y 2? Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio d© 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 8.660 mts. de fondo, com
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, “Lagunita”, de los Fafia§; Sud, 
“El Bordo” de herederos Romero; Este, 
Río Pasaje; Oeste, “Lagunita” que fue 
de don Liberato Saravia (padre) y man- 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiericotti y citar por edic
tos que se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficial y “Foro Salteño’’ a los 
que se consideren interesados.

Salta, Marzo 3 de 1955.
• ' _ Aníbal Urribarri

Escrib ano Secretario
e) 22|3 al 4|5|55. ‘

REMATES WDÍCIALES

foóxaS,

toiade-

no f^.i7g _ po^: josé Alberto cornejo

JUDICIAL-— SILN ÉASÉ
j El LÍq 6 .de Mayo de 1955 & laS 17

. en mi escritorio: cañe Deán Funes 169 
dad, remataré^ SIN BASE, 1 Mesón -de

* ra ¡de cedro en • perfecto entoldo, í Espejo pin
tado, 1 Mesa escritorio de un cajón de ¡nadera DORO RODRIGUEZ” Expte. N^ 10335|954; óe 
de -ce To,. 1 maniquí de prueba para hombre, 
1 per-dha PaTa -colgar trajes de-2.50 X 1.80 
2C 0.50, 1 Máquina Singar de sastrería eú ¡per*

■ * íectas coñidi-eWnts; 1 juego de reglas ‘ fe 
tm’fa, 1 Mesa de mimbre con mesa de madera, 
T Caballete do .sastrería p&ra planchar sacos, 
1 merb‘ de dos cuerpos cón- esipejo; los que 
c@ eñ-cuentroái On ©hdOf d81 depositario- judicial 
Sr. Niegas- Alf.aí’0, dómiOTáfe @n callé PrésL 
dente Terón s/n. dei- Pueblo de La ívMced, 
jurisdicción- del Departamento- de. Cérr lies- de 
|sta Provincia y j Estantería fe dh

con la BASE
SENTA y Si sis FES o s

¡FAVOS MO'NElbA NACIONAL, o 
sean las |'dos 

asiento de'paja, 1 Lámpara fioal, la ipta: 
del inmune .
lie Pelle^rini

Por 1

largó Por 2.50 mts. de alto* 
de celtio de 3.50 mus. de 

m.e tí o de o. 11 o y 0.8’0 
Frascos, de vidrio pc.ikr Ca-

dro- de 3 mts. de.
1 mo’iSd r ad od
ia r g\o
mts. de ancho, 4
camelos, 12 sillas
a Kerosene- marca IUC de 500 bujías, 1 Fiam
brera de dos puertas; 20 Botedas* de vino co/
mun var.as marcas^ 1 Botella-de Fernet Bran- , pueblo dej Knsai’io ‘de Lerma de ésta- Provin
ca, 1 Botella toís 8 Hermanos, y 50-latas- -de cía, con extensión qué resulte tener dentro 
Picadillo .marca Swift, las' que & e encuentran < 
en poder del depositario judicial Sr, Enr^u-e • dro N. Álem
Anfora, n onde diado en San Agustín, jurisdic
ción del Partido de La Merced, Departamento! 
de cerrdlog detesta Provincia. — -El coWra’ 
dor entregará el treinta por ciento del predio 
de a entco y<a cuenta del mismo. — Orfena Sr. 
Juez de Primera .Instancia, Primera- Nominación 
C. y C. en juicio: Luis María- Lucas Zambra- 
no vs. Nicolás y Enrique Alfaro, — Comisión 
de arancel a. cargo del comprador, — Edictos 
por 5 uYaS- en BOLETIN OPUC1IAL y ‘Toro 
Salteé”. ' . • -uí

. e) ID al 25|4|50.

No 12177 _ P0,fc. JOSE. «ALBERTO CONEJO 
JUDICIAL — CAMION INTBRNACÍONAL 

U SIN BASÉ.

en mi escritorio: Deán. Funes T69 . — Ciudaid, 
remataré, SIN BASE; un■ Camión marca ‘TN- : ~ 
TERNACIONAL” cabina color roja y -caja ana^ 
ranjaLa —•Chapa Munici-Pql N? 2340 —Salta, 
el GUe se .encuentra en Poder del depositar-o 
judicial Sr. Roberto Blasco, domiciliado en Cor 
daba 687 —'Ciudad, donde pue.'e ser revisado 
Por los- interesados. — El comprador entregará 
en el acto! del remate el veinte- -por .ciento - del 
precio de venta y a cuenta -del'mismo, el sai” 
do una-vez aiProbado el remate, — Ordena Sr. 
Juez de Primer¿ ínsteme'a Cuarta -Nominación 
C. y C. ©n juicio: Ejecución de-Sentencia 
Olimpia Ovejero Raz. fe Farella vs. Roberto 
Btedo y Antonio Martín^. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
5 días en BOLETIN OFicIAL y “Norte”.

0) 19. al 25|4|5§.

. N? 12168 — POR: LUIS ALBERTO &AVÁ£Os
Judigíal Sin Bíter

El; Jueves’ 2 fe Juñib fe 1955, s holds W 
n 20 Febrero 10, remataré Sin Ba§e: 
Un cGmpri of c@ máftía UÁ»\P.B ¿0 1 
II. P., corriente a'tornada, On fUnc'onaím/Oiíto, 
q -e 5© i icuéntra en pofef d©l depositario jtt- 
d*?al .Isidora Rodríguez, domiciliado en 
edfe Alierdi 351 ¿e Tartagal.— Ordena Exorna 
CámaTa de Paz Letrada, en autos: “EjECÚTi 

— PEDRO MIGUEL SALAZAR vs. ÍSI-

la Secretaría N9 3.— En el acto del remate 
‘ et 30% com© seña a cuenta de precio.—- Ca* 

misión arancel a. cargo del comprador.— E¡d:d

Pos de
bamba
entre Ayucucho y Talcahu-ana fe esta Cití? 

tos -jpor 5 feas en il Boletín Oficial y Norte, .. dad, d¿¡igWfe cm W 81 -de marfcha fel 
> * pláiló7Í9, tOn SxtSnsíóni

San Jt^iñ,
. -50 etms.

tto fejlós
. Sud'

e) IB al 32|4|B5

N® 1É1Ó7 — Roí5: ÁiTuífo SalvátiéM
Judicial 8—» inmuÉÜbié én ‘Rosafio fe ’Léínid 

. \ BASÉ $ £ 6gé,.86
El día ír de Junio de 1055 ,q las -17,— 

. hprás Deán Ciudad,

SE11S Cl

de DOS Mil SEISCIENTOS SE
CON SESENTA y

ereohos y acciones, 
ubicada en la ca-

Lerceras .panes ice. su valuac.-ó-n - 
idad de los c< 
cosa y terreno
.esquina Leandro n. AIem del 

de jos S’jgu-entes límites;
XT Sud, .propiedad "de Félix Cruz,

Este propiedad de Avelina
‘n ' -,ne PellegrinL—

cría, baño, cocida y demás de-

•Ñor ce, Cañe Lean-

cali
■ga

al Oeste,« 
taciones-;l 
pendencie^, material cocid: 
baldonas y- r rosaico,. techos 
Nomenclq-jurs Catastral 
lor Fisca|¡ $

y - Felipe López >• 
Consta de 4 -habí1* 

r 4.000.— El c 
el treint^i por ciento del 

misma— Or¿

3 y crudo-, -p’^ 
tejuelas y te^as.— 

Partida. N? 286—Va- 
omprador entregará 
precio de venta y 
’fena sr. Juez dea . cuenta! j de

Prdtoeraí: In|tanc a Cuarta Nominación. C. y 
0. en 
nai’io—Arlas,

lato “División de COnidomimo Ordí» 
le: vss Robustia»©, 
Comisión de Aran»

Nelly lói^ez
■Hipólito -^ar o López,—

áel laomprafe^— JWctob por • 
h Éo-leún Oficial ~

cel la ’C’pgc
30 días , y Foro Sal teño. 

B) 18|4 1 30|5¡5S

- POiR: MANIUEL C. MICHEL 
Judicial — S:

lie Mayo de 1955 a hoi’aS 18 re- 
in Base en mi esciitorio callo 20 de Fe 

esta Ciudad los siguientes bienes; 
a presión marica ^Vmhía” nue

va:. Una¡ -radio-, marca “Nañonal nueva: y dos 
encuentran en

Víctor Donat 
la iCiudad ñe 
. Provincia de 

.’árf revisarlas,— En

n <Base
El día’¡3 

mataré 
brero 13&: de i¡ 
IMa cocina

radios sin marca Que se
ido juddcal Sr
Lamadrid> de 
a Nueva Orár 
■teresadoa pad 
remate el comprador abonará

' 30% dé bju importe á cuen
ta .Oxfeí¿a • £1 Sr. juez
cía Cuanta Nominacón e
Juicio Preventivo”

vs, Donat Victcr Comisión de aran 
ééi^a ¿gígo del ’comprc 
días □oletm Oíic.al

■J * ¡

del deporta 
Egüesl cjHa.

. Ramon fe ;
• ¿ande 1q§ ¡i.-

• el acto ¡fel

Ccí -B - - 
calle
San

Saltee

ta -Ordena •
ta del precio de ven 
de Primereo •Instan« 
n lo c. y O. en él

Sziachnmk
Gers-z Bi

dor, Edictos por 5 
y Diario Non®. • 
it . tó

1215$

El d: 
íSs -18 
BASE

s -hf>

POR i £UIS'ALIBRT© ©AVALOfe . 
- Judie! il íhStiu¿bÍB ©n let Ciudad

á Iun§& 6 de Junio id© 1955 
¡Bn '20-de Febrero 12, remataré üún

8.933/32 m|]i, (las dos iercer- s 
je-la valuación fiscal)} un lote ae te- 

casa compuest

fe

rreno don
cocina geleria, construc

: x de 3 hab taciones, 
a ón de material, pi

sos de^QLaico, t^ahos . tojas .y tejuelas oha- 
Pos de ¡zinc y fibrocemeato, tiene pozo son 

o en. galle San. Juan
¡zinc y fibroceme 
para agua, ubicad’

pOT i!Wl 00ñ 
baidó.— 
límites: ’h 
san Jn0.nl Es 
Dte 32.— Títu 

er íl. ik 1,. Libro 1 
efetuífoj -cgt ^tral Partida.

. Sud g^iie
y 007't-f, 1

10 mts. Mmi calle 
faftm, ^or 28 mts, 

Suferfic^ 285 Mts, dén® 
ñl’tB, icoñ . Lote 4Si 
I lotes 28, 29 y 381 
o dominio InScFiPtbs
56 H. I. Cap. noméil 
16.34Qt W £. Ma !̂
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34b/Par'c-. 7.— Ordena Sr. Juez de Na-m. 
; - Civ. y .Com. en autos. ‘‘EMBARGO PREVEN

TíVO — JOS® CASARES VS,'- FLORENCIO 
VILLA" Expte. 16.031)954./En el acto del .rec
íñate- el 20% como' .sena á cuenta de pre-

- cíe— Comisión arancel .a cargo 'del cobra
dor r-~ Publicaciones 16 días"'- Boletín OfM'ál 
y Norte, - - .

15)4) - ql 5|5]55<

N? 12*148 — PQR: ARTURO SALVATIERRA 
'* JUDICIAL — —&ANADO-- — SIN -BASÚ¿ - 
EL día 29 de-Abril de 1^55 a las

■en 'Deán Funes 167/ Ciudad, remataré. SIN 
BASE; Un .toruno de’ tres año's arriba;, tres 
toros Le tres años arFfoa y un. novillo de 

. tres' años*, ¡oé Que -se encuentran en Pcw Bar
ÉaiELuá’ Norte, ' jurisdicción, del Dwartame/i 

to di Rivadavia, en poder del Sr, José ’pomin 
gp . Escalada ‘ nombrádo’Depositó© Judicial’— 
Éi ‘comprador entregará'•* el treinta P°r ciea« 
t¿ ‘ dei pie© o de venta y a cuánta del. mís- 
mó,— Ordena Excma. Cámara de Fqz Le ara- 
dd< (SecretaríqqN9- 3) en juicio: Ejecutivo-^Fe 
dio Gorriti vs, Josié- A, -Esieafaua.— Comisión 
de arceaos! a cargo del comprador."^- Edictos 

” por 5 ’ días éjj Bblotiñ’ ‘Oficieal -y- -Norte.
’ “ . s) 13 al 19|4|5A

repectivamente dos in-
Q&
e» 1
w
me-

'NMms — POR; MARTIN L1Ú.UI2AMON
- •-JUDICIAL Inmueble^ en esta, cimasa
- E'i • 4■- desmayo ’p. a las 17 horas en mi es- 
íá’itorio-' General.. Beióa 323 por óreles del se-

•-ñor' ]uez de Pernera Instancia. Segunda No-, 
minacíón en l0 C.. y en juicio EJECUCION 
DOLORES M. DE-RODO Vg. SALOMON Si-

. VERO venderé con la -Wo:’'de/treintá y tres 
'mil- setecientos cinGumfa‘pesos y once m4. .dos 
•¿entos'- éihcuóñta peso.
muebles.. esta ciudad;.

•-ea y terreno ubicado- -@n calle San- Luís
Cát’címarca; vareados ambi^nt^S' con doce

■ j‘tíos sobre iCá* le Catamaica -por treinta
troj, sobre cálle -San Luis, límites en las ú- 
tuíog- respectivos inscriptos-, datastra 5708.—• 
29,— Terreno co>n én ‘©alié San Luis 
entre ©alies Catamarea y Santa Fé diez me-

- tr„¿ ¡de ' írenM- por d iMCuenta yo^ho metros 
^de fondo, cogí -límites en -título --respectivo,— 
Catastro' 4183.=— Én el acto del remate ve;m

■-te por ciento d-eL‘(Preció de veata y a cuen
ta del mismGí— Comisión de <cíae|l a cM*

- g© del "Comprador. .... ~ .
- ■ S) 13)4 ál S|5|55* ‘

. n? 12145.;— por mañwl- -a Mighsi .
- .EJECUTIVO (SIN BASÉ 7 ..

-■ ’El día- 19 Abril de 1.955 @n mi ^escEitorio • 
acílie 20 dé. Febrero N? 136 a horcos’ 18, de esta 

‘ 'Ciudad remataré sin Base: Una sierra' sin-fin 
marca o “Imesport” con 'motor «eléctrico ” marca 

. OSEA.- N? 455738 "en bue'n estoído de .funcióna- 
mien'to y .que se...encuentra en casa del dépo^ • 
sitailo judicial —^r/Miguel Alanis, calle És 

' paña N9 253 dé esta, ciudad, donde los intero- 
podrán .revisarla. — En ©j .acto. dM ré- 

rnaí.e el comprador abonará el 30 %- de su ,im* 
porte a¡ cuOntt del predio de venta. — .Qitde- 
ha ¡a ‘ .Cámara de- Paz Letrada Secretaría Ny 
g ep JWo: ^^cgdve W^¡< Miguel 

Alanis; — .Comisión de • arancel a. cargo' del 
comprador^ — Edictos por 5 días -en 
LETIN ’ OFICIAL- y Diario €íNorte'’.

- e) 13 al 19)4)55

el BQ-

N-9 12142 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL' — TERRENO EN -ESTA CIU
DAD — BASE $ 5,000.—

El día 3 de Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional, el lote de terreno ubicado 
en calle San Felipe, y Santiago, entre las de 
Rio ja y Tucumán, de esta Ciudad, e individúa- ■ 
tizado ¿on el*N° 24 <de la Fracción. B, ael piano 
archivado en Dirección General de Inmuebles 
con el N9 57 del legajo de plañes' de la Ca
pital, el que mide -12 mts. de frente; 12.22 mts. 
de contrafrente, por 32.78 mts. de fondo, en- 
su costado ¡Norte y 31,21 mts, de fondo en su 
costado Sud, Superficie 383.94- mts. 2., limitgn- 

-do ál Norte lote 25; al Sud lote 23; al Este 
con foñdQs’ del lote 12 y al- Geste con callé 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N9 ,13.290 — Sección D—Manga
na 40ib—Parcela 18—Valor Tiscal $ 5.200;— Tí
tulo a folio 297 asiento 1 dél libro 132 de B. 
de I. de* la Capital.— El comprador entregará 
el treinta'por ciento del precio de venta y á 
cuenta del mismó. Ordena sr. Juez - de PrL 

12082 ™ .^¿n Luis. Alberto Dávalos 
' Judicial — Inmueble: en Embarcación 

El diá lunes i de Mayo de 19bi), a ho 
ras Ib, en ’20 de Febrero. 12, remataré 
CUIN bÁSE de $21.4bb.. 6ú m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cacto-én el pueblo d© Embarcación Dptoe 
San Martín de esta Provincia,, con exten» 
sion: de i 4 mts. de frénte> por 3b mtsa 
fondo. Limitas Al bud-Este, calle públi» r 
ca; Nor*hste, con lote cuatro; bud-Uest© 
con propiedad' Máximo Rivas; - y Nor»pe§ 
te, con propiedad Dermidio Arancibia^ 
Nomenclatura Catastral Partida N’5’ IÓ4Ü9 
Manzo 13 lote 3^— l ítalos dominio ins- 
crfptog á fl. 3ó5, as, 2, Libro d- R» L 
pran.-— Ordena br. Juez Ira. Nom. Civil 
y Com. en autos “EJECU11VQ ~ FE'3 
DRO'HUMBERTO CARABAJáL vs.o. AL 
FKEDO’ SALOMON”;- ¿xpte. N* 34323 
[.54,—-’En el-acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta del precio.—«Comisión 
arancel a~ cargo del comprador.— Habili 

mera Instancia Primera Nominación Cj y C. tuda la Feria Semana Santa..— Pública’ 
*B. Oficiar’ y “Norte”.

&) 3l|3 al 12]5|'55 .
en .-inicio. EJECUCION HIPOTECARIA —\VE 
LARDE, CEFERIÑQ vs. DORA MEDINA DE 
ALVAREZ,—- Comisión de arancel -a cargo del 
comprador. . Edictos, pór 15 días en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 12)4 al2|5)55, ■ ?

N? 121.40 — POR: JOSÉ ALBERTO ■ CORNE
JO JUDXGSAL -^- INMUEBLE^ EN ESTA 
CIUDAD, ‘ 1
- El día IS d'i M@y§ d®. 1§55, • a 4as* 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Fúnes 169 r-

.• dad. Remataré, los inmuebles que ‘se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan; a) ,— Inmueble ubicado en la es
quina - Noroeste de las> calle& TH-icumán: y . Ma
nuela G. de Toad. — Mide 10.65 mts. de fren
te sobre-calle Toad; 10.35 mts, de contra-frente 
por 36 mts. de fondo, señalado. com© lote 53 
Gel plano N?. 2024bis del .protocolo del escribano 

, D. Francisco Cabrera, del amo 1'938, limitando: 
al Norte lote .52; ..al Este calle Tood; al &ud 
calle Tucumán y cd ‘Oeste lote Ñ? 5'4. .— Ca- . 
fostró 1096—lección. G—Mangana 29b—Parcela 
7^ Valor, fiscal. $ 45J00.— BASE. $ 10.600 a) 
áean la& dos terceras- -partes de la avaluación 
fiscal,— b) Inmueble ubicado gdbre calle Tood; 
contiguo al anterior, señalado con el N? 52.

' del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
pOrz36 mts. de fondo, limitando al Éste calle 
Tood; al Norte -lote N? 51; al gtur lote N? 53 
y mi Oesté lote N? M™ Catastro 2146—Bección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal • 
$ 3<900.— BASE t 2.600?— o sean las dos- ter*

• ceras* Partes de la avaluación fisgab — Títu
los- a folios 470 y 2-43/'asientas ■?• y 9- de los li
bros-15 zy 32 dé R¡ di I-e Capital. — El compra
dor entregará in‘ 01 acto dei remate él vémw ’ •

Ñv W?.g. — Par. ÁBTUB.Q SALVATIERRA- j
... JUDICIAL FINCA “VIÑACOS ' "'

■ SABE í| -M.B33.iS3 - - “ ’
•p©r ^entói dei prtoo- de véntqfy G5 o-uénta del f¡ §7 db Mayó iderltó t lo 17. ¿otas, en 

Deán ltaws 107 Ciudald, remataré, con ja 
BASÉ £® CINCUENTA- Y UN MIL TRES» ;

■ ■ C IgNW TñgJNTA T • TB|S - ’ QQJf

-mimsj @1 saldo una v^z ^píobadó oí rmnaU. 
Ordena Sr. JW de Instancia Cuarta

NoinijjacSQsi-; V. 7 -C.' Ws í ■ "FWpi V'0 B^6-

cativa n ÁNTONI9 CHECA vs. - SALOMÓN 
SIVERO. —' Comisión .de ,aran,cel a cargo ael 
co'iri¡pra(/oT. Edictos por -15 día.,, .en. BOLETIN 
OHIClAL y Foro S-aiteño. - - .. ..

’e) 12|4 al 2[5|5*5.

ciones

•N9 12079 — .Por MARTIN LEGU1ZA- 
MQN: . . .,_j

Judicial Acciones y derechos
El 16 de mayo p», a. las i 7 horas, en 

mi .escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Jues de Primera instan 
cia Cuarta Nominación en juicio Honora 
ríos de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menoresa venderé con la base de no 
vecientos cincuenta y cinco peso® con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes á las dos terceras partes de la tasa 
ción-fiscal los derechos hereditarios o po 
seso ríos o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
tbre la tercera parte al Este sobre Ja frac 
CAOi. de terreno ubicada en La Laldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con otra tere© 
ra parte que s@ adjudica a Teodora Chs 
de Ríos y finca Wiernaj Sud, rio Wi©y 
na; Este finca W'ierna y ©esté con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Riosé— En el acto del remate’ cin63 
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del Comisión de aran
cel a cargo del comprador9

; /■■ e) 3.1)3 ah 12|5|554— -
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TREINTA Y TRES CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “ViNACOS 9 ubicada 
en el Departamento de Chicoana de es 
ta Provincia, con una superficie aproxi 
mada Dos mil hectáreas o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
Sud, con Arroyo de Osnla; Este, cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.— Título re

gistrado al folio 86, asiento 1 del libro 
4 de ,R.L de Chicoana.— Partida N9 421
El comprador entregará el veinte por 
ciento del preció de venta y a cuenta 
del mismo.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: Embargo Preventivo---- José
Fortunato Comelli Marri vs. Juana Zú” 
ñiga de Garcia.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteña,

e) 3113 al 12|5|55._

N? mu — Por: ARTURO SALVATIERRA
• JUDICIAL- — BASE S 76(6.66_

—ET -día 18 de Abril d© 1955 a las 17 lio-ras,’ 
en Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con 
la BASE DE SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos 
terceras partes- del cincuenta por ciento de su 
valor fiscal, la mitad indivisa del lote de. te
rreno ubicado en esta ciudad, en calle Balear 
ce entre Leandro N. Aten é Ignacio Ortíz, de
signado con el NQ 21 Manzana 34;—- Mide 
12 mts, de Trente por 37 mts. de fondo, limi
tando al Norte lote 20; Sud lote 22; Este lote 
19- y Oeste cali© Baleares, Nomenclatura 
Catastral: Partda 8172 — Manzana 73 — Sec 
ción A. Parcela 23. — Título a folio 321 — 
asiento 1 libro 19 R.I. Capital. — El com
prador entregará el treinta por ciento del pre , 
ció desventa y a cuenta del mismo. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
mir-ación Civil y Comercial en juicio: Embar 
go Preventivo — Francisco Borja Vs. Pablo 
C-arc. -t- Comisión de arancel a cargo, del com 
prado!. — Edictos- pop 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño'5.

’e) 18|3| al 18¡4(.55O

esta Ciudad, remataré con la baso de I ÍO.OOt 
Diez mil pesos i mj a'., • equívalent i á las dos 
tercera® partes íu valuación fiscal, los de
rechos y acciones que tiene y 'e cOrrespp»- 

en la finca denominada VIE 
en el- Departamento de An

Lento 172, L¡*

den al
JA POZO, ubicada
ta. Título inscripto a folio 177, asiento 172, L¡» 
bro 16 de títulos «el Dpto. d®. Anta, Catastro 
337. Ordena eljSr. Juez de 1* Instancia 3* No-
minación en Ip O 
LEANDRO LUi 
DOLFO ’MATC

C., en el Juicio- Ejecutivo 
■"ESPA vs. FRANCISCO RO

En el acto jql comprador abonará el 30 o|o 
„_cta de la con pía. Comisión 

del comprador. Edictos por 
eI,Bo'etín Oficial y

e) ‘3(3

como seña a 
de arancel a ¿árgf
30 días en J

al' 2114(955. '

Diario Norte.

CITACIONES A JUICIO

N? 12152 — 1

N9 12068 — Pors Luis Alberto Davales 
Judicial — Inmueble en la Ciudad 
El dia Viernes 29 de Abril de 1955, 

a horas 18 en 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 calles San Juan y San Luis, indi” 
vidualizad'o como lote 1 del plano archi 
vado bajo N9 549, con Extensión: de 
1 1 mts. frente sobre calle Catamarca, por 
28mts. sobre Pasaje s| nombre. Superfi
cie: 299 mts. cuadrados, dentro de los 
siguientes Límites: Norte, Pje. s|nombre 
Sud, lote dos; Este, calle Catamarca; y 
Oeste, parte lote veintidós.— Nomencla 
tura catastral Partida N9 15316, Sec. D, 
Manz. 2 9b,A Pare. 1, Circ. I .— Título 
dominio inscripto a fs. 404,- as. 1, Li” 
bro 72 R.I. Cap.— Ordena Sr. Juez 4 9 
Nom. Civ. y Com. en autos: EJECU" 
C I O N HIPOTECARIA — ARTURO 
M. FIGUEROA VS. LUCIANO ZAVA- 
LIA”- Expte. N9 1833-7|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. Oficial” y “Norte”.—• HABILITA’ 
DA LA FERIA SEMANA SANTA.

- ’ . e) 28|3 al 19|4|55

N? 11995 — POR ARISTOBULO CARRAL
Deán Funes N9 960 — Salta.

JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA — 
CON MOTOR — SIN BASE.

El día 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 horas 
en mi escritorio Deán Funes .960— venderé 
SIN BASE y al m-éjor postor: Una heladera 
eléctrica, marca “General Electric” d© 4 puer 
tas, color claro, equipada cjmotdr eléctrico 
misma marca N*? 128030 de 1.35 H.P., la que 
se encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. Midhei Au.ad, calle Mendoza esq. Moldes— 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde 
deberá retirarla el adjudicatario. '

•Publicación edictos por cinco días B< letín 
Oficial y Diario Norte, seña práctica, comisión 
cargo comprador.— (

JUICIO: Prep. de Ejec. S.RÍL. Oom-Pro vs. 
Antonio Eleuterio Acosta hoy Michel Auad— 
Éxp; N? 1214(5:0 —

JUZGADO: Cámara de Paz Letrada— Secre - 
tería NV 3.—
•..SALTA, Marzo 15 de 1955.—

e) 16(3 al 2214(955.

N9 11930 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
JUICIO — BASE $ 10.000.—

El día 21 de Abril de 1955, a horas 18, en 
mj escritorio sito 20 de Febrero 136 de

SECCION- COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

NV 12160 — PRIMER TESTIMONIO: NU
MERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE. CONS 
TITUCION DE “JO—YAS” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En la Ciu
dad de Salta, República Argentina, á los tre
ce días del mes de Abril de mil novecientos 
cincuenta y cinco; ante mí, Carlos- Ponce 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 -estas 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

D1¿TO:
qiTACION A'jJtICIO:n El SL 

vil, cita, a doña MARIA D¿L
IZ 'DE DIAZ• s

Juez de Cuci- '
ta Nominación.! ’C: 
CARMEN MÍUÑOi 
reoho en el juicio, que por Di

sigue su espo-so’don. Alfonso 
?or edicto» Que se punlicaráu 
de veinte dia¿

cia de hijos?¡le 
Alejandro ’Diájz, 
Por- el término 
Oí c-al y di< 
que sí vencido 
compareciere!! se;

a. estar a de
core; o y tenen

en. el Boletín
ictijío Norte, -bajo apercibimiento de

el término de 
¡ le no-mbrará 

ció.— Salta, fina ’Zo 3 de 1955

- - e) Í4J|4 al 11(5(55

los mismos 
defensor de

no
oí’

CITACION
Espeche, Juez Primera Ins 
. Nominación Civil y Co- 
r emplaza por veinte dias 
jeoni, para que comparezca 
ención en j uicio 

»romovido po
parcela 2 1, 
l entre 3 d 

j Zabala, título inscripto fo’ 
lio 128, ásieito 171, lib:

> hpe rcibimiento nombrársele de-

Tristan Á. I 
tancia Terpen. 
mtercial, cita y 
a Raúl Be^naiK 
tomar iluten 
condominio p 
sani, lote 10, L 
calle Cór^ob-i 
Corrientes^ y ¡

división 
c Carlos V. Pae 
partida 7422, 

e Febrero hoy

> :o R. 29 Capí*
tal, bajo 
fensor.

Salta, febrero de 195 i. 
•ALFREDO H. CAMMAROTA

líEscribano Secr

h ■ e) 30[

r etarío

|3 -al 27|4|55~ :

siguientes | ba ses-: Primero
Sociedad jsérá 
dera para! uíi' 
en general la realización de trabajos de car
pintería méta tica, quedando

para dedicarla a cualquier otro 
ar toda clase 
actos- de come 
girará con el i
Responsabilidad Limitada, y el 

sis operaciones será en esta ciudad, •

la fábricacíór 
ios domésticos

administrador 
ramo y réalis 
constituyan 
La Sociedad 
Sociedad 11 de 
asiento

- El objeto de la 
de cabos de w 
e industriales, y

facultado el so!cio

de operaciones qué 
erció. Segundo: — 
rubro de JO—YAS,



^PAaj»4' ~ L_-’■; - *
siendo su'dmtófllo, aotual en la Avenida-Sái> 

. miento número trescientos dos. —Tercero:, — 
- v La Sociedad se constituye por el término de

■ tres años contados desde el primero ’ del co
rriente mes de Abril, a cuya fecha se retrotraen 
los efectos del presente contrato, ratificando 
los- socios todas las operaciones realizadas des
de esa fecha hasta hoy; transcurrido, un año
de su vigencia- podrá disolver por voluntad 

de la mayoría. Cuarto: — El capital social 
lo constituye la suma de ciento .setenta y síe- 

' -te mil pesos; dividido en un mil setecientos 
setenta cuotas de cien pesos moheda nacional 
cada una que los socios suscriben e integran 
en la siguiente forma y proporción: don 3& 
sé Yazile, ciento veinte mil pesos o sean mil 

. doscientas cuopas, en maquinarias de acuerdó’ 
ai inventario respectivo que, firmado por los. 
socios y certificado por el contador público 

‘don Ernesto uampiiongo; se agrega a la pre
asente y- forma parte de este contrato; doña 
isanei Lomaií de Yazile, doce mil trescientos 
pesos o sean ciento veintitrés cuotas, en di
nero electivo; y doña' Berta Yazile, 
cuarenta y cuatro mil. setecientos 
pesos o sean cuat roe lientos cuarenta 
y siete, en maderas que también constan, de- 
biciamente especificadas, en el inventario refe
rido.— Quinto: — La administración y direo 
ción de' los negocios sociales estará a cargo 
del Socio .don José Yazile como socio geren
te, quien tendrá la representación de la so
ciedad-en todos- los negocios y asuntos en que 
la misma intervenga. Las facultades que deri
van de la administración comprenden: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderias; exigir y aceptar fianzas; otor- 

- gar daciones en pago, hipotecas y transferen
cias de inmuebles, adquirirlos Jy venderlos, con- 
viniendo sus condiclones y precios; otorgar to- 

t ' da clase de cancelaciones y suscribir las es- ' 
crituras respectivas, verificar oblaciones’, con
signaciones y depósitos de efectos o de dinero; 
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, así —como de cualquier 
otro Banco oficial o particular, de sus sucur
sales o agencias o de particulares y suscribir 

. las obligaciones correspondientes;' descontar le
. 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 
avalietas; adquirir, enajenar, ceder o negociar 
de cualquier modo toda clase de papeles de 
crédito; público o privado; girar-cheques so-, 
bre .fondo propios o en descubierto, por cuen
ta de la sociedad y cargo de terceros, pu-

■ diendo en fin, realizar, sin limitación alguna, 
todos los actos y gestiones necesarios para- él

'. amplio ejercicio de sus funciones de adminis- 

_ - . SttWOBS > BB- IMi í> -

traclén, La enumeración de facultades que an
tecede no es limitativa siño simplemente, enun
ciativa, píudiendó, en consecuencia, el socio ge 
renté, realizar todos los actos que sean necé- • 
sarios' y .convenientes para -el amplio ejercí-., 
cío de .sus funciones de administración. Sex
to: —, El .dfa treinta de. Septiembre de cada 
año, se procederá’ a practicar un’ balance de la 
sociedad,- balance . que deberá ser firmado de 
Conformidad ’ ,u observado dentro de los diez 
días siguientes a su terminación. Si dicho ba
lances no fuera firmado u observado dentro 
de ese término^ se —entenderá‘que lós socios 
aprueban las constancias del mismo, í)e las 
¡utilidades liquidas qué resulten de cada7 ejer
cicio se destinará ¡un cinco por ciento para la • 
formación del fondo1 de reserva legal, obli

gación’que cesará cuando ese fondo alcance 
a un diez por ciento del capital social, El no
venta y cinco por ciento restante de las uti
lidades mientras ‘ deba, efectuarse la retención 
para el fondo de reserva legal y la totalidad 
de las utilidades uina vez integrado dicho fon-7 

se distribuirá entre los socios en la pro
porción del veinticinco por ciento., para ' cada ' 
una-de’ las soicias doña Isabel Loutaif de Yaz- 

'11© y doña Berta Yazile/ y el cincuenta por 
ciento ’ restante para el socio -don José Yaz- 
lle. Lás pérdidas serán soportadas .en -la mis
ma proporción— .Séptimo: — Después de ca
da ejercicio económico, los socios reunidos. en 
junta resolverán si-se retiran o -.no las utili
dades obtenidas; en caso de resol-vérse quemo 
se retiren, dichas/Utilidades • se acreditarán a 
las cuentas personales^ de los socios y . se les 
reconocerá un interés del doce por ciento- anual 
Octavo: — En caso- de que los socios resol
vieran ceder total o parcialmente sus cuotas 
sociales, los otros ^ocios tendrán derecho pre
•ferencial para adquirirlas ellas, a ¿u valor 

nominal.— Noven©:-— Todas las divergencias 
que se produjeran entre los socios durante el 
funcionamiento de la sociedad, al disolverse 
o liquidarse, ^erán resueltas por árbitros ami
gables- componedores, nombrado^ uno por cada 
parte en conflicto.' En caso de que los árbitros 

. no llegaran a un- tícnerdo absoluto, la diver
gencia será Sometida a la decisión' judicial.— 
Décimo: — Todas -las resoluciones que adopten 
los socios- reunidos en Junta, se tomarán por 
siemple mayoría de votos.— un voto por cada, 
acción integrada, y se consignarán en un li
bro especial que se. -llevará al efecto.— Las 
actas deberán ser firmadas poro todos los- so
cios asistentes.— Décimo primero. — En ca
so de separación, por cualquier, causa, de al
guno de los socios, les serán reintegradas sus 
cuotas de capital, a su valor nominal, y las 
gan-acias acumulados.:— Décimo- segundo: — 
En todo lo que no esté previsto en ef presen
te contrato, esta sociedad se-regirá Por las dis
posiciones de la Ley nacional número once 
mil seiscientos cuarénta y cinco, sobre socie
dades- de responsabilidad limitada y porcias 
disposiciones del Código de- Comercio y Códi-*. 
go Civil que se conformen con su naturaleza 

' General de , Inmueíbles y Dirección 
jurídica.— Por los certificados de. Dirección

General de Rentas, que se agregan ala, pre
sente se acredita: - Que don José Yazile, do

ña Isabel Loutaif de Yazile y doña Berta—
Yazile no se encuentran Inhibidos para dis

....... ; - BOLETIN OFICIAL .

poner de sus bienes. Bajo las condiciones an
teriores-. dejan formalizado esta contrato obli 
gándose de acuerdo a derecho.' En constancia, 
leída y ratificada, la firman cómo acostum

bran hacerlo por ante mí y los- testigos doña 
'Juña Torres y don Emilio Dfaz, vecinps y 
'hábiles, a quienes de conocer doy fé. Ésta 
escritura redactada en cuatro sellos- r notariales 
numerados correlativamente del .veintidós mil 
cuatrocientos setenta y ocho al veintidós mil 

z cuatrocientos ochenta y uno, sigue' a la que, 
con el número anterior, termina al folio cua
trocientos noventa y seis, doy fé. Sotee bo
rrado: el —Vale— José Yazile. ¡sabe! L. .de 
Yazile Berta Yazlleo Tgo. Julia .Torres. Tgo. 
Emilio Díaz. Ante mí: - PONCE ■ MARTINEZ. 
Hay un sello. C O N Ó UERDA éón su 
matriz que pasó ante mí y queda en este- Re
gís tro* número ' Diez, de mi adscripción, doy 
fé. Para la. sociedad expido este-.primer testi
monio en cuatro selles -numerados sucesiva
mente del mil dóscientos veintiséis al núl dos 
cientos veintinueve, que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. -

e) 15 al 21[4|55

EDICTO DE QUIEBRA .

N9 12121— QUIEBRA':
El Juez en lo Civil y Comercial Prime 

ra Nominación, ha resuelto declarar. en 
estado de Quiebra a la firma “MARTI" • 
NELLI Y SIBALDF’j —con domicilio en 
calle 1 2 de Octubre 74, de esta Ciudad, 
fijando el día 29 (veintinuévé) del co
rriente mes para que tenga lugar la jun 
ta de3’verificación y graduación-de crédi 
tos, habiéndose designado Síndico al con 
tador nacional don Benardo Calixto Pae" 
sani Sal, domiciliado en calle Mendoza 
487, donde los señores acreedores deben 
presentar los justificativos de sus eré" 
ditos.
Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Se
cretario. . . '

e) 7 al 19|4|55

N9 12118 QUIEBRADE CURA HER- 
MANOS: El Dr. Triscan Arturo Espeche, 
Juez de 3a. Nominación ha declarado en 
Astado de quiebra ala firma “CURA HER 
MANOS” establecidos con negocio de 

Despensa y Almacén “Despensa Mitre” 
en calle Bartolomé Mitre N? 1299 de 
esta Ciudad y fijar el plazo de 15 dias 
para que los acreedores presenten al Sin 
dicó Sr. Enrique van Cauwlaert Astrada, 
Al varad o 569—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 de créditos.— Edictos por ocho días 
en “Boletín Oficial” y “Fpro Salteño”—

Salta, Abril 6 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Es 
cribano Secretario.

.- • e) 7|4 aí 19,]4[55
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CONVOCATORIA 
DE'ACREEDÓRES

N? 12158 ~ CONVOCATORIA DE ACREEDO-
RES (Hoy liquidación gia Quiebra) ¿e 

VAlR-ManJ Industrial y Comercial

....-SI sr. Juez..<le la causa Dr, Rafael Figueroa, 
¿a dictado el siguiente decreto: "Atento a lo 
solicitado y dé conformidad a lo dispuesto por 
los drtícüiós 110, 111 y 153*, * de la Ley 11.719, 
convócase a la Asamblea de Acreedores ■ Para 
el día 27 de Abril próximo, a lloras 1.0, previa 
Publicación de edictos, por el término de cinco 
días ei los diarios BOLETIN OFICIAL y "Nor
te", a l°s fines de la antott‘zación solicitada 
p-or ’él ’Sr.' Liquidador'. — Lo Que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
28 de marzo de 1955. — E. GILIBERTI DORA
DO — Escribano Secretario. Edo: 27 vale .

e) 15 al 21[4|55.

. Al» íf;ÍWS.§

de Instancia, y 3° Nominación „en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juez Doc
tor Tristan Ar Espeche, secretaría a mi 
cargo se han presentado don Camilo y 
Domingo Barcat, solicitando convocato
ria 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 
lio en la calle Abrahanr Cornejo 296 

de esta ciudad y fijado el día 26 de Ma 
yo próximo a hora 17 para que tenga 
lugar la audiencia de verificación de cré
ditos, lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Abril 5 de 1955.
Alfredo Héctor Cammarota

Escribano Secretario

e) 6 al 18|4|55.

notifícale
C0j-j venido 
Sociedad ‘‘

Que el Sr. Pablp 
venta, de Su

Pablo y Víctor Ár
de Ramo-s! 
breras ..a- 
quién se . 
la misma, 
su nombre 
fíjase domL 
.tador ’Púb^
dín 37*

Carlos Arroyo, ha 
parté social de la 
■royo’' con negocio .
LoCal:dad de Lum-Geierales . en la

favor del Sr. Víctor .Manuel .Arroyo 
hará cargo del Activo- y Pasivo de 
continuando ál frente, del. negocio á

•personal. Para
especial en el escritorio déi’-Con 

D. Francisco lacuzzi, Toribio 'Te-
jilip
co

e)

□posiciones de .ley

15 al 21|4|55.

CO ME B C1 ALES

N9 12171 — Sje hace saber
•propia voluntad, ha dejado de

lúe el Sr. Federico
fíu

DISOLUCION DM SOCWABES.

Fretes, pe
formar >part¡e de la firma soaal que explota el 
negocio C
cargo del

Lfy-Í <
act:

N9 12105 —
CONVOCATORIA DE ACREEDORES, 
se hace saber que por ante el Juzgado

Nq 12156 — DISOLUCIÓN DÉ’’SOCIEDAD
De conformidad, .-a la-Ley Nacional 11.867,

ar de esta ciudad, quedando a 
,vo y pasivo djel mismo los Sres.

Ginés Ballesteros y Adrián

Para -cdalqu íer. oposición
B " e). 19 aT 25|4|55.

José Gasea.

a Belgrano 747.

ASAMBLEAS

N? 12179 — CONVOCATORIA
La'C. D. del SPORTING -CIOLES CLUB JÓA 

QUIN V. GONZALEZ de acuerdo a los- Art. 58 
de nuestros estatutos, convoca a todos los so
cios paras el día 30 de Abril de 1955 en la se
de social provisoria el Hotel España a hs. 19,20 
co'n motivo de realizarse la- Asamblea General 
Ordinaria con el siguiente Orden del Día:

ORfDEk iDEL DIA

1?.— Lecutra y -consideración del Acta anterior 
2°.— Lectura y' ‘Consideración del Inventario

Memoria Cuenta de Ganancias y Pér .d - 
. das, Balance General é informe del Or
gano de Fiscalización;

3c.— Elección de los- miembros- dé la. Comi- 
•sión Directiva y Organo de Fiscalizac-ón;

4<?.— Pedir autorización pa-ra adquirir’ en com
pra un terreno para nuestra sede social 
y campo de deportes.

Se ruega puntual asistencia.'

Joaquín v. González, Abril 18 de 1955.

ANTONIO CRUZ

Secretario

MARIO ANTONIO CAMPERO

Presiente

' SECCION AVISOS
General Extraordinar a que se llevará a cabo 
el día 29 del ate. mes a horas. 21 y 30 en nues 
tr.a Secretaría calle Mitre 292 para tratar el 
siguiente orden- del idi¡a.

I?.J— Lectura y consideración del acta anterior 
2L— Resolución sobre cumplimiento de la Ley 

14348.

(Régimen Legal de las Asociaciones Pro 
festónales).

ATILIQ O. CA'RO ADOLFO SAMSON

Secretario Presidente

19|4|55.

N? 12153 — SOCIEDAD COOPERADORA
AGROPECUARIA GENERAL MARTIN GpE ' 
MES Ltda.

Transcudrida una hora deñpues de la f: 
jada para- le: reunión sin

ará la Asamblea sea el numero
jpre > entes.

consegurse qua
rQm se célebre
de ectos

Pedro Qu íes

Secretario

Arsenío Perez-

Presidente

• e) 1.4 al 18|4|55.

N9 1^081 — CONV

i ASAMBL!

OCATORIA A

A

N* 12176. — Asociación Odontológica Salteña
Por resoiluc!'ón de la C- D. Je fecha 6|4|955 

tengo e: agrado de citar a Vd. a la Asombíea

CONVOCATORIA Asamblea General Or 
c? inaria:

Se cita a los señores asociados a la Afam- 
blea General 'Ordinaria, Que se reaTzará el 
día 30 de Abril a horas 14.30 en el local de 
la Sociedad Errpañoia^ Rodríguez 55, para 
tratar la siguiente Orden del día:

1?) Aprobación de la Memoria y Balance Ge 
neral.

2o i Designaron miembros faltantes del Con
sejo de Administración-

3?) Designación tren* asociados ¡para firmar 
el acta ce la Asamblea.

De nuestros Estatutos:

De aquer
fatutos,A|se |ia resuelto cjonvocar a Asam 
blea anú

‘ nistas' de
Compañí

do. a lo pres :ripto por los Es

al ordinaria a
.I.F.O. Sociei

os Señores accio 
;dad Anónima,,

a Industrial Frigorífica Orán, pa 
ra el día 2 
horas en- el 
80, Salta, 
del día:

8 de abril próximo a las 16 
l local de cal
5e tratará

le Buenos Aires 
siguiente orden

b)

Memoria y balance.

Infórme del Síndico

Designación de dos accionista para 

firniar el acta.

El Directorio.

Carlos Ppnce Martínez Escribano

e) 3113 al 21 [4|55
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AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

SECRETARIA Í)E TRABAJO X PREVISION 
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOCIAL

: ., „ go^iN OFia^ ,-

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere íhóunldo.

PRESIDENCIA DE LA NACION 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
SÜB-SECRÍiTARIA DE INFORMACIONES 
Son numero»» loa anciano» que »e be;o«fi- 

dan con el fimclonamlentode loa hoffares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL d¿ la Secretarla de Tra
bajo y Previsión.^

A LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberte ser renovadas en e¡ 
mes de su vencimiento- .

A LOS AVISADORES

La primera publicación d$ jos avisos deba, 
ser controlada por los interesados a fin de

A. LAS MUNIOIPALIDADMB

De acuerdo al decreto N* S649 del 11|7|44 « 
obligatoria la publicación *n este Boletín de 
loa balancee trimestrales, los que fosaran de 
la bonificación establecida por el Decreto M» 
¿1.193 del 16 dé Abd¡ & 1941.—

■L DDUKJTOa

TALLERES GRAFICOS

OABCBL PENITENOIABIA

SALTA

1B*I


