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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 
- ' ' EJECUTIVO" ’ /

- DECRETO N? 12836—E.
SALTA, Diciembre 311 de 1954

* VISTO Y CONSIDERANDO:

do con fondos de origen provincial, ha enca
rado y desarrollado en el transcurso del año 

-que fenece la construcción de diversas escue
la® primarias y puentésr-.urbanizaciones, orna 
mentaciones y cobertura de canales, lo que le - 
ha demandado erogaciones superiores a sus' 
posibilidades; . 

Que al Superior Gobierno de la Provinciát Que con respecto a las primeras obras, cabe m0 dispone de recursos que holgadamente’ pue- 
en virtud del Plan de Obras Públicas financia- tener presenté quedas misma® pasarán aengro ' den hacer frente a tal erogación; . ¿

sur el acervó patrimonial del'Consejo General 
de Educación;

Que este organismo teniendo en cuenta lo 
expuesto -precedentemente. podrá hacerse car 
go en cierta proporción, de. lo invertido en di
chas obras, toda vez que ello resulte equitativo, 
tanto más si se tiene en cuenta. que el mis
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Que estas consideraciones deben tenerse pren
sante en cuaniro. a las. oüfas indicadas en se 
gundo termino,, ya que ellas son exclusivamen . 
te de ’ orden municipal, y que por imperio de 
■la disposiciones ae ía uey N9 990, de la dis 
tribución de- la participación nacional de im- 
-puesto a los réditos, ventas, beneficios extraor 
dinarios y ganancias eventuales, en su totalidad 
deben ser atendidas con los fondos menciona 
dos; . . .

liares 4tas„ de la DIRECCION GENERAL DE 
. ’ SUMINISTROS, a las señoritas INES AR-. 

. GENTINA CRUZ y LUISA MERCADO, res- 
pectivamente, con el 50 % de los haberes co- 

. rrespondientes a los titulares señores' Mario 
A. Rodríguez y Arturo S. Ibáñez; mientras du 
re la licencia concedida a los mismos.a fin de 
prestar servicio militar en el Ejército.

Art.
en el

29 — Coimunquebc, publiquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

POR ELLO;

El • Gobernador se m. Provincia 
En Acuerdo de Ministros

~ DECRETA:

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

copia.Es
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de’ Gobierno, J. é L Pública
10 En virtud de las consideracionesArt.

que' asteceden, disponese la transferencia de 
las siguientes cuentas e importes, respectiva
mente:

de “Reparticiones Autárqüicas 
’ des: -

Cuentas Corrientes’
Conséjo General de
Educación

y Municipalida-

2.389.132.33

Municipalidad Capital $ 1.165.000.—

en el cargo de Auxiliar 3ro. (PersonalT^IÍLI,
Admin: strativó. _y Técnico) del Gabinete: Dac 

• tiloscópico, por infracción al Art. 1162 Inc.
’29 ídel

A¡rt. „ _ _1JL„___ __
por-do.i AVEL1NO CRUZ,-en el cargo de agen 
te'pías a N9 58 de la Comisaría Seccional Pri

Reglaménto G 
39 — ' Aceptas

í eneral de Policía.
o la renuncia presentada

con anterioridad, ai día l9 del corriente

$rt. 49 — Suspéndese en el’ejercicio de sus’ 
funciones, preventivamente, con anterioridad al 

de marzo ppdc. al Auxiliar 39 (Personal Ad . 
miHistrativo y Técnico) don ÉUSEBIO CASI 

actuamlente presta servi

a¡4¡ 19

“Cálculo, de
Recursos Ejer. 1954” 
Recursos especiales 
Aporte Consejo 
General Educación 
construcción Escuelas 
Primarias $ 2.389..132.33

Aporte Municipalidad 
Capital construcción 
puentes, ubanización 
y ornamentación 
ciudad
Cobertura 
canales

$ 400.000.—
de

$ 765.000 — $ 1.165.000.—

Art. 29' — Por Contaduría General de la Pro 
vincia procédase a la contabilización de la tiana 

•férencia .dispuesta precedentemente debiendo 
la Municipalidad de la Capital y ‘Consejo' Ge 
peral de Educación computar en sus..mpecti 
vos balances la operación de M

. ' Art. 39 — Comuniques© pubiiqueg.e insertes© 
mi el Registro cMidil y

: • ' RICARDO 1 DURAND
: Ftasmíá Tetrn

Jórgé Aránda
. ‘ ÍDÜArBO PÁf cfiAM

Es copia -
Pedro Andrés AtratiZ

Jefe de Despacha del M. de E. P.y O. Publicas

DECRETO Jí’ ,14061—G.
SALTA, Abril 1'5- de 195.5.
Expediente N9 1O81|55.—
VISTO las propuestas elevadas en Memo

rándum número 14 de la Secretaría General 
de la Gobernación; ■ y atento lo ■ solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA;

Art. io Desígnase, interinamente y con- 
ght^ríQXidad al 16 dé WWQ último, mí

DECRETO N9 14062—G.
SALTA, Abril 15 de 1955.
Expediente N9 5719[55--
—VISTO este expediente -en el que el Club 

Atléticb Mitre, solicita la aprobación de la re
forma del art 71 de sus estatutos sociales 
y aumenta de su cuota social; atento lo in
formado por Inspección de Sociedades. Anóni
mas, Comerciales y Civiles a fs, 6; y .

CONSIDERANDO;

MIRO1 DIAZ, y que
cíqs en la Sub-Co-misaría de Santa Rita de 
Lss "Vertientes (Dptc. Campo

) el señor juez’ (_
sobre ei particular.

5? — As'ciendese, interinamente, con -an 
íorilad al dfa l9 

personal de

tanto 
suelva 

4rt.
tei

•; ■ guiént 
detalh

A
;ia

•a):

> Santo), hasta 
que 'entiende la cuasa re

del mes en curso, al si- 
Jefatura ,de Policía que se

Que del dictamen producido por el señor Fis 
cal. de Estado a fs. 7 se desprende 'que1 sé 
encuentran reunidos los requisitos exigidos por 
el art. 33, inc. 69 del Código.Civil y .por el 
decreto provincial N9 563]G|il943 en su art. 79;

cargo de póii|Lísario de Ira. categoría de 
Comisaría- de

cial 7°. al actúa l -Comisario de 2da. catego 
ría ('Personál Su perior de-Seguridad y De- 

;isa) Auxiliar
Í 'O ALANIS,. i;
ce de-.sueldo concedida hI titular don —

Servicio de Campaña, Ofj

bL

fe
n:
gd
Pí o Oscar Pérez r . .
A: /cargo de Comisario, de 2da. categoría

Mayor, don JOSE ANTO- 
ientras dure- ía licencia sin

POR ELLO:

El Gob rnádor de la Provincia
DECRETA:

r — Apruébase la reforma introducida 
árt. 79 de los estatutos sociales del — 
ATLETICO MITRE y autorízase el au- 
de su cuota- social

29 —.por Inspección de Sociedades Ano 
Comerciales-y Civiles, extiéndase log tes

e)

(fferspngl Super
se) Auxiliar Mayor, _ai actual/Sub-Comisa 
riD de ira. Cate 
Seguridad) Aux 

’CCAL CORTEZ,
nio Alanis- ..

cargo de..Su 
m (Personal Si 
tensa) Auxiliar 
ROBERTO : SOS 
se nal Supefioi’ ce Seguridad y Defensa) Au 
x liar 
tez.

ior de seguiridad .y Deten

to
a:

krt 
se! er

'Art.
e.n el
CLUB 
mento

Art.
nimas,
timonios que se solicitan, en ei sellado que 
fija el artículo respect'iívvQ la Ley de se 
lio N9 -1425.

Art. 2? comuniqúese, .publiques©, insértese : 
en el Registró Oficial y archívese, ' .

RICARDO / DURAND |¿
J<»gs Amela w¡¡

■ Ramón
'•efe dé Despacho de'.SóbifrhO,- j. é t. PútíiOa

29' y en

69. 
el

igoría (Personal Superior de. 
¿liar Principal, don 'MAR-* 
, en reemplazo de José An-

b-Comisario de Ira. catego 
iperior de Seguridad y De? 
Principal, don OSCAR 
a, Oficial inspector (Per

reemplaza de Marcial Cor-

— C’Oiw
Registro Oficial y 1 archívese.

RICARDO- k 'DURAND.

líquese, publíquese,- insérte*

Jorge Aramia

gmétt FígUB:
IB Despecho c e Qóblífnfh J. 1 I, Pública

D1ÜRÉTÓ W 140’64—G. ’ . |
' SALTA, Abril’ 15 é íW '. S

Expediente N9 56$8|55.—- ’ - 1|
—VISTO la n-+a ”«9 fecha 5 del mes s

en oúrso, de Jefatura de Policía, -y-atento- a lo 3 
solicitado en la misma, || P01

’ éteowa n? i40í
SALTA,’ Abril 15 

gr j Ex cediente ’N<? 5699j55^ .
VISTO la ren’imcia interpuesta,

- *
de; WB3.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

iq — Permútase, en sus- respectivos car] 
destinos, partir del dfa T? de mayo !

Art.
gos y 
próximo,' al agénte plaza Ñ9 126 dé la Comij 
raría Seccional Segunda, don MARIO GARCTaI 
con el agente -plaza N9 .367 'de la Guardia de • 
Cabellaría, don SILVANO RIVAS, |

Art. 29 — ’ Dáse de baja, con anterioridad’ál
¿día .l9 del actual, aJ don. "ALDO CESAR CAS4*' h

dor de la ‘Provincia
’ DECRETA: . •

hj’Art. — Acéptase la rénuncia presentada 
el señor BONIFACIO GUANTA Y, al car 

go de Soldado del
Penal, con aaT 
curso,
:t.

Me: en

Ei Gobérna

Cuerpo de Guardia Cárcel 
jeríoiídad «1 día l9 del mes

29 —. Comuniqúese, publiques e, inserte’ 
el Registro Oficial y archívese.

E§

RICA

copia

ROO J. DURAND ;
Jorge Aranda

! Ramón Figttfffoa 
de Despacho ¿fe Gobierna.J. é I Páblidl

de..Su
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DECRETO N« 14066—q,.
' Salta, Abril 15* de 1955. :

- Expediente N? ' 5655|55.
VISTO la nota N? 1144 d© fecha 28 de mar 

Zo Ppd.0., de Jefatura de 'Policía, solicitando.
- autorización pcTa proceder ál remate público 

•de' efectos* existente^ en la Sección- Depós’.tos 
y Secuestras Judiciales y Contravencionales de 
la Qfi’cma Legal y decomisados conforme a * las 

'disposiciones de la Ley 535 de’ Contravención 
ne-? Policiales/ en vigencia; ¿amoasimismo pa 
ta disponer, la inutilización ú otros destinos de 

los d^más elementos, que p©r ¡Su estado o natu- 
raleza, corrwomda;. y habiendo s’do- autoría 
tód'o' por decreto,. H? 13,373 del 7 de febrero 
Ópdot, poXa WlW »il nw^iomda remate, 

Maítdtoa goñor ■Néstor Nomando Medran©,
j Gobexwta .la Pravfaciá 
...... ’ DEC HITA: . .

■ ; Art -1? — Aut'Orfm.e a ¿WFATUBa DB F0« 
W de cofflfomú-dad á lo dfeputs- 

-fo por la W 535 de ÜontMvmcíones. Policía* 
les, @ñ vigencia; proceda al remata público de 
ios efe-tos ¡s« encuentran en comisa on 
la Sección fepósW ’T SecuestW Judiciales, y 

’Cañtiwen.cionalos ¡de la- Oficina legal,
'-ArC29 — Autorízase animismo, a JEFATU 

HA m BXICU, para ¡disponer de los iíW- 
efecto referidos- iprec©d@n.ttomte7 en la for- 
xha "que estime corresponder, procediendo a 
Su inutilización ¡ó dándoles. ^ualqu^r atid 
dWfoa Clui W tstadO’ o naturaleza acc®ue* 
jen," ; . ’ /' .

‘ Art. 3? — Comuniqúese publiques© msertése 
en el Registro Oficial y archívele.—

RICARDO /. DURAND
JorgeAranda

Es espía- . .
' ?- Ramón -Figyeroa
Jefe- de Despacho -de. GobienA J. é I. Pública

DECRETÓ N® 14067—<X ' . z
.Salta, abril 15 de 1955, , .
Expediente N? 5725155,
VISTO1, el presente expediente en ©1 que Je 

teuLa dé.Policía de U Provincia eleva nota 
númére ;W d® fecha 8 de marzo próximo pa~ 

sado; y atento lo solicitado en la numz-
. fil Gobernador de la Brovihcu

- - ÓlCRETAf ’ * :

_AA 1® — Nómbrele agente plaza número 
273 de la 'ücmiSaMa dé Tfánsíía gl señof ífe 
¿IX CALIXTO CONTHEHÁS (C, 1922, M. ,1. 
N? 3.985.188,. D, ÍL W; en reémplaso de • 
don Benito Ferro ’y con- anterioridad al/día 
16 ¿e febrero prósteg- gcásad^

/•’ Art. 29 —. Comuniqúese, ’ publiques®, insér
tese efí @1 R gistro Oficial y eíchivBsé..

■ • RICARDO /. DURAND
.; ' Jorga Afaflda

- ■ Es sepia
-- llamón Flgueroa

?Jeie fle Despache de G&biéfflü, Justicia a J, 
Pública,

■DECRETO N» l4O6á—G. 
salta, abril 15 de 1955.

■ Expedente N® 5726J55.
—VTSOXl ,1a nota -de fecha 29 de Mafzó cid 
Mo <ca ’ftdS©, Ig-We 1® Dis«»iji6n G^ngTial 

de E.. cuelas (de Manual’dádes de Salta, solicita 
la designación de la señorita Isabel Floren- 
tina L’icuim© ©n la vacante pioducíua por as- 
ceiifS-o en la Filial Órán, de Auxiliar 6?.

El Gobernador de ía Prov-inMu .
/ 'DECRETA: ' . '

Art. I? —'Desígnase Auxiliar 6r<?. de la ■'Fi
la! Oran, a la señorita rSAB.®L FLORWTI- 
NA UeüiMF' « 1.631.687 — C. 1934), de- 
bicnidp- prestar la' misma- serview en la Fi
lial <e lartagd., «on- anterioridad al dia 
que se 'haga cargo de ^ug

Art. 2? — Comuniqúese, públíqueSe, inset 
tese en eá Registro Oficial! y archívese.

RICARDO J. DURAND
Aranda,

Eü copia: • .
’ Ramón Fignerba

jefe de Despacho de GpMérho j. é í/ Pública

piECRETO 14069—
‘: •Salta,, abril 15 de 1955r( ' \ \

¿¡p©diente W 572.2)55. .
VISTO el presente expedientéVn eí Que Jefa 

türa de Poilicícr de 1:O3 Provincia eleva nota- nú
mero -528 dé fecite 18 de marzo del año ®n eui- 
•^o; y atento la sn la misma,i • •

E3 Gobernador dé la Provtacic,
D E C H E í A .• • ’- ' <

Art, 1? — Nómbrase, _-eon anterioridad al día 
1° de abril del año en curso, el siguiente per

' sonal «te jefatura de Poljc’a: '

a) al señor ROQUE CQRlA (’C, 1929, M, I. 
N» 7.218.-2«{!);-D.. M.* 68) «n el cWo- de

. dgente plaza’ XJÚpaeio 77 de la Cosñie&ría.

. (Seccional segunda -y en; reemplazo de don 
Gofnsíio T o Jaba;

b) 'Al etóor M®RaED®g GERARDO:TQ-RRES 
C0, 1991, M. 1 NO-7.2S4.249; D. M. 68), en

- el cargo •{ e agente ■ .plaza número 123 do.
. la QftaMíriffl. Séecianql. segunda; j ¿en 

reemplazo de don. Jgnac’O Aguijar.;
c) Á1 stftor ÍO9É .WAM?ERIO' LAMAS 

(O. 1925, M. £ N? 8.áOS.M6, Ds M,.'Nv 
63) en el -carga de agente’piaza ntoero 
276 de la ftwásai'ía í¿1t ttfasitoj 8U. 
resmplw de &n CipMane GMrfa Gallaste 
y Sn etetóctSr d§ rfiingíésoj

d) Al sefibir MAbjUEt: MAftQW (C-. W14-,'
M. L N? 3.664.822; D, H,.5g)-en el car- 
go- d® agéiite plaza número 280 d® ¡a Oo» 
«ñiparía ftg. Tró®,sB&; <§» ®sgm¡pjaáo d¡§ 
ñon Luciano SiaTgz y <n carácter de ’tein» 
gr©s@t . . . .

6) • Al-señor- '©ACHA-GUA (C; 1922, M. 
I, J.-eíSJM; -fi, M. N« 63-i ta el ^arg;o da. 
ágffntt ipiaza HÚK16W 242 d6 la .Qatfífeft.. 
ría SMoífcd Ottai’ts y en ■‘reeapiaz® de 
dañ Jüail Esteban CS-stBlón* #

f) AI -señor LÁZARO VAISNTTn ' PADILLA 
: . (& 1931, M. i.^N®-7.2.24,T5?, D-’M. N? 68)

- ©n SÍ ecíffo d® ¿gípte p18k&-irfiffléra 49. d®
’■ - da COÉdisftMet SfictSCifcd PMKera, jr”<n retal- 

t>laSo de íjQp. Matea Mffid&za, ,
. &) - Al señor asMBAít &Ú2M.ÁN (0. • 19-18. 

M. i. 3.943.§.9§, fi. M. 6§) en_ el aafgs 
’ d@ agente ©tea n-taeté lfii.-de.-la Cbnrisa-

. « rfcj 'SfpfeibnáJ .Tswa, r^nipíagfl dg.

' BOLETIN OFICIAL
. a„, --- -------------- ------------ :___ _______ '

. i * - - * - -
• don- Máximo - Marín y en Carácter’ de .rein- .

■ [greso; ; ■ • • ~ _r;

h)’ Al señor VALENTIN GUANTA Y (C. 1932?
M. I. N° 7; 2i2>5 .-256, D. M. _ N? 63) en ei‘ 
cargo ¡dé agente plaza número; 391. de la 
Guardia de Caballería, en carácter de reíii 

greso. ’ • -. . . ‘

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, Jnséne* 
. se en ©T Registro Oficial y- archívese.—

RICARDO 1. DURAND
J&rg@ Aranda

Es CQplQ
Ramón -Fíg&eroa.- . • •

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

DíECRETO W0«G,.
SALTA, Abril 15 de 1955/ .
lE-xpíédiente 1051 |56s •
—V^'STO el presente excediente en el qtw el 

Ministerio ¿e DLuCaeon de la Nación «leva 
nota número 16921 de fecha 24 de febrero: ipró-' 
ximo Papado, en la que solicita ’ aquieocemcia 
Pafcr cíéár u-na escuela xiaCiOinaF de la ley nú
mero 4874, en el paraje denemnado /**Sauce 
RedondaJ del-departamento de Guac-hipa® de 
esta Provinicia; y ' ' ..

—CQ.N,S.DmANDOi •

“—Que a tal ef.©ct@ &¡@ cuenta- cório un local 
ofmyid!©- fi’aM tomento por Icfe. señores Juan 
Antonio Abelardo Gallo y Artuto Gallo; y aten 
to lo iníc-rmMoi por el Consejo General de 
Educación a ÍS’. 3 Je estos obrados/

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. .i?.—- coucádese aquiescencia a la Di- 
REbClON DE ENSEÑANZAS PBTMARiAS DEL 
MINlSTEkiO- DE EBDCAGION DE LA NA-” 
CÍÓN, pdtd créa? una escuela nacional-cié lar 
ley núnwo 4874, en la losoaíida-d /de "SAUCE 
redondo'’ —Departamento. Guachipas.

Art. 21? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro.- Oficial y archívese

.' RICARDO L DURAND '
■ Jorge Aranda
Es Copla: ' '
Rañíós Fisfüetoa

Wfe. de Dfespaeho dg Qohlttnfi; I. é 1. Pública

MCBÉTO l4é7LGa ; ”
-SALTA, Abril '1'5 -de 1955.
Bcped’ientfe 5692|55, < i
—VTS’FO M noí^a dé fecha 30 de malino 

Pp'do., 0n el que la Delegación dé la Autoridad ’ 
Minera Nacional ®n Salta, solicita- autorización 
para la publicación ¿e las resoluciones que 
corten agregadas en il expedente ambá xN 
tado en el BüMm. Oficial por uña 
sin cWe,

ET Gbbemate ' dé la Provlneia* ' ~ 
\ D tClÉT A : '

Átt. 1L— 'Au'tofíZasB. la publicación éil Si 
BóilétíN OfíOiAl por uña tó vez y sin 
cargo, Já¿ la§ rOs-oiuiciohes recaadás én expá-* 
diéntes Ñas. 1662, 2.227 y 1826 de la DELEGA
CION- de LA AUTO'HiDAD MI-ÑERA NACIO 
n<enSaJM\; ; . ,-ó.:
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Art. 29'—í Comuniqúese, publíquese, insértese 
’ -se~en el Registra Oficial y archívese —

. RICARDO I. DURA1ND
. Jorge Aranua

denominación de la citada entr ad» por el de 
“Colegio de 'Farmacéuticos y Bioquímicos de 
la Provine, a'de Salta”; atento lo .informado -

.' ~ por InspeoQ óa.- de BopUdades* Anónimas, Co-:
- <merc;áes‘..y Civiles a fs. 8; yo

- COiNS.DERANDO:

Que. 'del. d-ctamén . .preducido
8. vta„

que. se encuentran réumicos - los 
gulas , por el - art.. -33, Jhc. . 5? - del Códrgo • C5-

- vi: y :por.. el decreto, provincial N'0 563|G|43 en' .. 
su art. 7?-;.; . . t <

Es copia:-
Pedro Andrés. Aíraná

Jefe ¿e Despacho del M. de E. F. y O. Público

? ’ Fiscal de Estado . a te.

DECRETO N9 14072-G. . <
SALTA, Abril 15 ide 1955. •- -
'Expédieníe W 5704[5ñ. ‘

, —-VISTO' él presente expeliente en el qú© la 
Dirección- Provine al de Educación Física: ele- 
vfa pjdia su zsaiprdbacióú _Resolución 'N° 11 
de {echa 1° del me$ en ’curso-- -por. la -'cucií-* 
creá un curso de Líderes y Adiestradores de-' 
Po'rtivos para o damas y vcronesz. <Que ¿oWTe^ ' 
derán la enseñanza .Teórica—práctica de los"':

• - deporte^:* Ba^^et, i Atletismo^- Gimnasia. íeme- 
: nina; y qué tendrán una,-duración de ¿ neo (5) 

meses; - . . - -

peí eL ..señor 
se dwrónde.. 
requisitos exi-

■cd¡l9 
sqnal 
MEN

- do’ en

la Provincia 
t R É.T A ;

al Auxil ar' 3? (Per- 
•q- y . Técnico.), don CÁK-.

Por ello,

EL Gobernador d 
DE

"l10/— Déjale cesante cO'n anter.crídaP 
de marzo pplo’.
Adminístrate

ENRIQUE ViÑABa-L, por estar. encuadra 
el art. 7? de la Ley 1581 y 159’0 en vi- ’ 

géúicí^' " .. V ’ ’
29 — Acéptase partir >dél-14 del ac-- 

:a renuncia ¿presentada por el--Sub-comí- 
de 3?. categoría' de la Sub-C©mearía de * 

Métan Viejo (Dpto. 
MÁNíDEZ’ MAGIAS.

3*? — Aplícase con anterioridad el día 
: ti corriente ar

la Ley 1581 y 159’0 en vi-

-Art 
túál 
sqrio

Métán)? don MÁRIO FER

E Gobeíñadoj?_de i© Provincia <■ 
DECRETAR '

Árt, l9 — . Apruébase la Resolución N? lí, 
dictada por lá Dirección Provincial óe Eduocfr- 

- ción Fisfca .con fecha l9 del corriente, mes, por 
‘ da que se dkponé crear un cutso de Líderes 

y Á^éstmlores ¡deportivos iPara damho y va- 
roñes; • . ..............\
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 

én e] Registro Oficial y archívese.—
V

. RICARDO j. DURAN D
¿ Jorge Aranda

-- GobeTnadox d©. leí Provincia
. DECRETA:.

Art. 19 •— Autorízale al’ “Colegio Farma=. 
céutlóo de Salta’7, a camb ár la deñomiha- 
cxcn de dicha entidad por-.el de ‘‘COLE'GiO 
de F-A'ÍLMACB'ÜT^COS y BIOQUaJMTCÓS ©E 
LA PRÓVIN'CIA DE SaLTA". -de cobEormi- 

. dad a lo dispuesto éa la asamblea'-ordinaria 
del 21 de. mayo ppdo., '* y ‘Cuya copia corre 

. agr.égada ¿ fs, '2 de ©stos” obrados. - -

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insért&se 
en el Registro Oficial y archívese.

■ ’ RICARDO I: DURAND
■ Jorge Áranda

fes copia
Mamen Figuer-oa ■

WhHPd I 9 1 'ónieiqQfy 9p. oqoedseQ

Árt
1H d! es- las siguientes- sancio
nas .(iS'Cipliñarias; aí personal que. a continua-

se detalla, per infracción af art. lOft 
C. de la ley 1138. de. Estábil!Jad y Es- 

^lafón: 
aii BóS’ (2) ‘dW
h cicio.de su.s funciones al Aux liar ’39- (Per
í i ís^nal Administrativo' y~ TéchicO-), 

•J LUIS GUÍILLERMD SIMEÍNSEN; :
TTn (1) ¿ia ds suspensión en el ejercí- 

¡. cío 'de., sus- fundones ..al Oficial (Personal 
£ luper’-qr . de - Seguridad - y Defensa) / don 
ARTURO. .OR^IZ; -- J 
Tres (3); dias!
fe 2?. categoría d®‘ la Comisaria d© ' 
Galpón (Dpto.
:tlM0 AGtfERbp

c: ón
Inc.

•J

de.'=su-sÉ’0.nsióñ en el ejer*

don

ones.. al Oficial (Personal

de súspénsión al Comisario

Mettó),. don ATllíQ MA*

. Es copia .
Ramón Figueroa .

. ¡efe de Despacho.de Gobierno V é-1. Pública.

O . Jn \1) 'dia^d| susipénsíón al Auxiliar 3? 
J GPersóual Administrativo y Técn col, don 
J PAULINO SAdJMILLANÍ . .
pArt. 4° — Rectifícale el apartado 4$ d.el- 

JteclítO! W? 13.984 de fecha l9 de abrd yen-

‘DECRETO ¡N» 14073—G.
Salta, abril 15 de 1955.
Exped ’efite. N« ’ 5737|55. ‘'

' VIsTO 'a
del més en
de Regí troi

nota'No 52—M—9 de fe ha 11 
curso,, ».en la Que la Dirección ' 

Civil ■' solicita se^ nombre ©ncar-' 
gád^ de la oficina ó© 'Registra CivilÉ¿e la . 
localidad ¿e 'Í7*dé octubre XDPtó,- Gtaí.’Güe- 
mes), a la autoridad paíicial, . ■

- . Si Gobernada? de la Fíovlncía r 
DÉcHÉtÁ:

Arti; 1$ D&sigñd£>¿ &leaSgco:'á- dé la O>
- c'ha. de -Rdgisfíg C vil dé lá docálid'ad dé 1? 

.dé Octubre (D^to/ GÍal. Güém.és,)í á "a Au
toriza. i Policial dé la misma, ,én ’reemplazó'

' de doña Ótilde Fernandez, mientras dure la
. .licencia de 4¿íha. titular.

' \Art. 2? comuniqúese, '.publíquese iH ;eil sfc
* en el Registro Oficial y -■;- J

. ... RICARDO N DURAND.
• Arnhda • .

És ÓÓtSiQ - :
R a*hcñ - R gtséÉd g

-jefe; de bAs-pgcho de Gcb-iMiTÓ, Ú 1 ’PábiiC,^

DECRETO {W- 14075—G. z
; ba ta, abr i 15 de 1955.

Expediente N9 ’5708|55.
'VISTO el decre-o W 13931, dé fecha- 29- de : fia

'.marzo ’Ppdo.r y atento lo solicitado por la 
Dhes-c-íón Gene^jl de la&. E^cuqlas. de .Ma- 
cualidades- de Salta , ©n rtota N9 237' del, 6 cel 
aot^ál,- ’ - - - :•

1¡ Gobemsder de.4a Frovfefcte
- V Dfcvnt/AA.

‘i - Art.'l^ Délasé ésUbte.aid$ Qu®. la ’rOntín-, 
'Cía par decido N? 13931, d« féaha

’29 d.@ marzo -ppd¿./ dé la Auxiliar 5^ (Mats* 
y Confección <.© la- Escuela a-

—Filial -Tartágal—“} Eéñofo: du-
la.-'Ni C. ¿e Romañ¿ @s con7 anteriorídaid <1 
día c.é la íécha del preéitóth decretó; mnw 

.'ají- tamb’én il C.scénso dis^iestó a favor d* 
' la 'sÓñoi'ítíG Eléria Julia Vñldez.’ •

: -i - .» : <

Art 2? — Comuniqúese, publíquege> insértese- J.
¿en él Registro.Oficial y Archívese,-^ . •

ñ RICARDO j, DUR^D
- ' Jorge-.Aranda
' ... E» eepl¿ , ' ’

Xafn'ári' Flgüéroa. _ ' . . j#n' ..Ov-, v
,@ie de D^paeho de ÜómatiA■ ■}. ep Pública {;eiótt’dé &Qeieaai=

dljso a fe .8 7-,-ql dfctamén ..©reducido Dor •,

•. ‘ ó'lis >, dejando establecido jq-ue los descuentos 
- ’ ^e l.aberés del Agente'de- la Policía-- Ferróvia’ 

•GweiH Güemes,- don, EU-'Destacamento
LOOO TAPIA, correpónden a _Tb’¿ dias X9 

áto --------- . .
J¿r@to a 'Sjp’liG'itu’d -d§ Jéíatura ;d!e Policía, ij ■ • ...

de abril; y h
erróneamente

A
; !§e

) al 10 y 11- ce marzo co
se consignara en'dicho de-

rt; 5? — Com
en el£ Registx

U’a ’ a© . Corte
MamiálidádBs •

1&
Ramón

migúese, publíquese, insérte-, 
o Oficial y archívese.—

.RICARDO -X DURAND
jorg© Aramia

def de Despacho -de ^©bímo-j -J. < I6 Pública.-

Pt>£; RETO N?- 14077—Ga. .
■ i -S alteo, abril * 15 
J Expediente N$

ISTO esté expediente : ©n el que la’ “Peña

de 1-955; 
5644|55..

e- . • ■ -' - -.
; •Españoló)"’ de Salta, /solicita lia aprobación ■.
Jó a reforma introducida ;a sus-. ©-fatutos co? 7a reforma iniroduCidá ;a sus-, ©-fatutos co?

• 'Jrfxmús; :-en esta
Empañó: copia

j.Cax los/JWulsítm íxigid'os “por disposiciones 
VW f y ¿ten1

[S actuaciones, Jpara lo cuab 
íd@l añtcp, cumpliendo así

. ■■ a
- H61

o* a lo informado por Tns<pea« * 
es, Anónimas Comerciales y -

sita ".Fíg'CaL deB'sttóp con' feche* 4 ae
^ÉcíftÉTó jfclr M7Ú6. -
’• ’S-Altaabril 15 dé' 1955. -

• ^pédiénté :5729|B8.
/ . :> ViéTCMa hóta W M dé fédha li dU r
eí Colegio- 'éuf ó ’én la qué. .íé^atufd dé . Bol-cid solí- b

DlCféETó N? 14074-^6.
' Salta,’¿abril'15 d© 1955.
•Expedienté N? 5718156. .-
VISTO , este expedienté én- éí

Fataacéutic-O' d$ SaítA solcitó;él cambio. dét cía él sigujénté ’-m^viiníéntó dé Personal
qué

Q&á®? - de la. Frovjr.cL? 
É C ft'É.T Á': < .

.11 .Cbter

Aft. — Apruézctsé la, refoMa mtíota 
a íó§ -astatáos..de tó'^PEítA.ESPAH'OLÁ;1ros..de M'^peM/espaíjolA3

cicio.de
Despacho.de
astat%25c3%25a1os..de
ros..de
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de Salta,
a fojas 4 de estois obrado’S.

Art. .29 ,_—Por Inis^ecetón de. Sod’edádes. Anó
nimas, Comerciales y ¿i-viles .. extiéndanse los - 
lettñmoñio-s qué ^se soliciten.; en el .£ella$o 
que «fija- er arríenlo 'respectivo de la Ley >de 
Sellos 142$; . . _ •

que corren agregadas 'de fojas .1 DECRETO N9 14080—qm ■r? %' ir: ■' ::
Salta, a'br 1 15 de 1.9557 ; ?

Expediente .1\9 576.7|5'5; - ’7” -*<
VISTO la ‘j/T’eseírtacióii’ de la '-¿énóritd ’ Sara

Briones} en :1a que pide se rectifique sú ce-’ 
sigilación cjmo Auxiliar •• 5^ (Pqrsanai- Decente

' de- la FiLai Orán ’de la Escuela de Manuali-
-dades; qt-e ha- sdo hecha ’ a nombre de Sara 

< Fernanc-ex’ por decreto N° 16.937, de fecha 9-’ / 19,_ ADJUDICASE’ai señor cas¡mr0 Or-

' — Por'ello y dé'acuerdo con lo dispuesto por 
el á‘rt. 274 (última parte del Código der Mine
ría grt. 7? de la Ley 10.273) y Decretos 26.72s[ 
49 y 1.026|52,.-

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA,
.. ’ . • - /
—D;I ’S P O Ñ E :

Ai’L 3-z— Comuniqúese publiques© insértese
■ - \ en el Registro Oficial y archívese.— ;

: \ • RICARDO J.' DURAND
jorge /wmaa :

-- • - ls copia- • '
■ '■ RtosÓn aFigueróa
- ■ • ‘ Jefe dé Despacho de -Gobierno, J, é I? Pública

de- te aO-^bre de 1949 en rdzon de que -aho
ra’lie. a él apellido “Briones-’/ en virtud del 
rgcónbvímiento hecho pór su señor pame, Que 
consta ©n tes1 partidas que acoWaxioj .y 1 ’ 

CONSIDERANDO; • ’ , . ■

’ Que con la partida expedida por C1 Reg-U* 
W viv¡I ae Ju.1uy qu’e’ie regMia a M-o 2Zf,.'. 
tomo 10.. de nacimientos de la oficina de Til- 

. 'D&0RBTO N* 14^7g^G. _ Co.raí ©úabléce. el nacimiento .de Sara Per-
. •Salta, abrü-IS^.de 195§, - o, naisL©z como hja natural dé Jabela Fernán-.

^ped ente N? 1078|55, ■ aburrido 23' d© ,abril, de. 1925 w.T-1 di§*<
VI’SiÓ lo- 'Solicitado por Secretaria General ,ir.tg Huacalera, departamento ’ •Tijcara ñe. la 

de. la Gobernación, -en -memoranámn n9 13 de-
7í©cha 4 del mes ©n curso, - - ;

na^s N. Tihíel, m mina a.e Cobre denominada 
4‘íSAN MARTIN" en el Departamento de lo3 
Antes de esta Provincia (Exp, N°. 1791—V), 
quien deberá • continuar él trámite da estos aú- 
tes en forma legal y Sujetarse a.tedao. .tes oféli 
gáciqnas.. y Ras>p-oiiis-abilidaid©s-establecidas en el 

- Cód!go de Minería, Ley 10.273 y decretos
g. amentarías §n vigor. ’ :

‘2?;—- Notifiques1©, regístrese el escrito 
' fs. 37 y ©ata Resolución' en’ el 'Protocolo

‘ Miñas, etectuése las anotaciones respectivas.. 
Publiques© ten ©1 Boleiin’Oficial,'‘debiendo agre 
gars© un- ejemplar d«i mismo en este expe
diente.; ^tctnsse -nota .por el Departamento .<© 
Minas y - ofíe ese a la Dirección. General d@ 
Rentas gobr/' canon minero de acuerdo af las 

' í’iidi’Các"bn:©¿ del cítádó Departamento, iép.. Luis 
* Víctor Óütesf Ante mí: Marcos ‘Antomo Buíz

Mermó; . ’ ' '

re»

de 
de

referida Provincia de Jujuy; y, con el jtesti
monio del. anta levantada co-n fecha 12 ene
ro Í©1 presente año. y registrado g-'fol o 108- 
del tomo 22 de esta ciudad; expedido-por, la. 
Dirección' ’ General de * ■R-egistro 'Civil de esta. 
Pr-ov-n-cíg que Obra d. fsr 5, consta Que ¡taT 
Felipe Briones. reconoce a Sara Fernandez c^¿- -J 
ni© htía suya,. en Wa virtud ésta ¡te- 

la CWital Federal, .en.misión oficial; debtei> *Var sU ^p@n:d0; .. . . -
A ddqsete liquidar lo§- -viáticos y gastos - áe pa

sajes y movilidad correspondientes,' por la HA. 
BíLiTAClONj DE PAGOS' DEL MINISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION

. PUBLICA..; ' .. .

/ - ; Art» 29, — Comuniqúese, publiques©, insérte^ 
ep ©1 Registro Oficial y archívese,

’ . . « RICARDO I. DURAND
. „ ” -rfví'ge ^r&í»úa

,.®á. sepia .. . -
■Rasióji-VigúéroM ... - .. ■

Jefe de Despachó "de Gobimio, I, Públí-éS

~ - . J£l Gobernador de la Provincia ' "
' - ' DECRETA;’

Atl 1? — Autorizas© al señon Jefe, de la
' 7 Oficina a® Contralor, ae Precios y Abasteciimen. 
'í tb^í'^on -JQSE ANTONIO .ESNAL, a viajar a ■ .te) 10, Í9|4 al 10]5]S5.

;Qu©, én su mérito^ cbmspdnde • téctiíicái1 Si 
decreto ¿ienGiÓnádd '©n- .el sentido- sotatad-o y 
hacerlo por co¿duict¿ del Ministerio- de Gobieí • 
no, Justicia é I-nstrución Pública, en razón de ’ 
su Sompetencía; . -’ : 7 ■ '

5 Por ello, '7 ' . " h

El Gobernador la FrevMcía 
• _ D E C B E T A/ •

N* iá1i7 — solicitud de >permiso de 
cateo para sustancias dé primera 
Y SJBGÜNDA CATEGORIA ÍE'N El-DEPAR
TAMENTO DE "LOS ANDES” PRESENTA
DA POR EL SEÑOR, HARRISON ALBERTO

-EN EXPEDIENTE NUMERO CIÉN Ml£ SEIS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS LETRA °H" EL 
DIA CINCO DE AGOSTO DE MIL IVOVECIBN 

■TOS CINCUENTA V CUATRO A LAS..HORAS . 
.OCHO Y QUINCE MINUTOS. Ld:teutori« 
dád Minera NaaioñU la dWe fetó, difs .

Sá\ ■ dios al electa, de qú© adentro de ivemca dW 
(Contadbs ^mediatamente /después de dichos

■'g-qltGj,- abril ..15- • d©' 1955,
■ VSTO el decreto número 13,985 .de fecha 1? 

—— de. presente mes por'él -qu© se-dan por termtoo- 
r . - da¿- xas furicione^ del ^roí©sor d,é. Zoología, d©

año y mgrcéologí’a de 5to. úño d@ la Escuda 
Nocturna dre Estudios Comerciales. ’"Dr» Hipo* 
lito irigoyen” y habiéndose éemprebacfe la 
falta de cau&o-s qu© d^termin^n .tal medida, . \ /

E-l Gobernador . dé- la Provbwia
■' - ‘ Di CB E T A :.

: Art. í? — Déjase sí¿ efecto ’ ©i decreto nú-
•_- ’ mera.. 13^5 de- techa 1? del corriente xn^3i 

por el qu.e-&q dan por tenminadas l^s- tune te-
; - pes-.del ■ profesor de la Escuela NoctuW de . 

jEls-tudiQS Coimercíabs í4Dre' ‘Hipólito • Irigoyén¿7 
:. don ANGEL WL .

zuT 29 — Comuniqúese ,publiques©, insérte 
/ i>-en el. Regís tro /.Oficial y archívese.^-

.- . RICARDOAt DDRAND
. Jorge Ará&aa-' (

. ■ % wia - > ’ .?. - - -
Ramón ^igueroá

. ¿tefe de Despacho de Gobierno, Ó/ é í, Pública

Art,. 1& — S^tílídaisíi < M&rete/ ’Ñ? 1031 
dadoteotn tech5 9 de petieimbre idé” 1949 Lar son 
dudo del Ministerio c© Acción S-od^ 
lud Púb'Rca, dejando ■ establecido^ Qué Ja desig- 
nac ón dé . Auxiliar -5*?. (Personal Docente) 'dé vd éz días), comparezcan :a .deducirlo :odos. ¿oB
la Filial Orán, de la E&cuélco de Manualidá” que con a-fgú-n derecho .se creyeren re péclo de

■ des 'es a favor d© SARA BR1ON®1$: en v®z;-- dicha solicitud,. La. gona peticionada, ha que
■ de Safa Férna-ndéz, DévuélVansé -tes iustíumM

tos presMcdas, .Wándos^ .constancia &n 
t-CM,’ - . 7 ... .’ 1. - '

Art. 29 — ComuiííqueM ptibllquese, inser 
tese en el . Registro . ©fúUi Jr-atehíVégi»

. RICARDO I; DURAND.
. M’ge -Aninda..:

■Íá.fiápía - ; '
Ramón .Figüeroa '

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Publica.

. • ■ EDICTOS DE MINAS

- N? mo SALTA, • Máfeo í§ dé 19S5. 
. .—Y VISTOS:-' WtoB- autós N¿ 1701—V, 
el qué arfe. §7 él .séñof Cascmífo Ofnejss N- 
Tfciél, Sóliúita sé lé aÓdiqite ésta’ Muer én 

.; eáliúctd dé vÉteánté y, .
/. 7 - c 0 N § í D fifi ANfi.OD ‘ .

, ^-Qué'a. f§. §5 sé cteílafó íñ caducidad <é 
tes derechas’déí sénof caites Albét’tó WéyidM , 

7 y la Va‘o<l dé frta --

i -

' óado registrada -én* la siguiente-forma: Pala 
la ubicación grá-figa-de }& zOna solicitada se 
ha tomado .como puñfü dé íeféréncPq él cBiTO 
UuUaíco y se ;mx<ewin OO.OÜO metros al 
te .-¡para* Regar, ai pwo dé partida’ degdg

• él..qué .-:©••/midiéfoii" 4000 métrs ql Sud, 2500 .. 
metí oí al-oeste, 8ü00 metrai al -Norte íboo

. metros al Este ‘y *por última' 40;00 me;ras 
ai Bud para cefrat así la Superficie solicita-

’ da.— Según éstos datos que son - dados pal 
el interésalo en. croquis-de fí 1 ’y,^escritos de

' Ls. ■ 2, y según el- plaño m uero, demfo de la •-
.Sólicitbd^ se -eh-cúéntra registrada ,1a rnb

- w' "La W"’ /expediente - w is 1Á-Ü —61,. 
au?&s-derechos deberá el recurrente w>^- 
tó.— En el libro correspondiente hg jtó&'eno * 
•toda 'ésta solicitud baje él número1 cW órd^íl- 3 
1720 — .Séaéoanpgña c f ó‘d u 1 s - eeñcor-’anl^ . 
don él ffiqpa’ minoró— fióbé él 'récuiTé.nt| ■ 
pregar cónfofmídad cófí/ la ufaicaiVón efé@fn&? 7 
da. MSGSSTRO SRáHc6,a. dieitagri 23 dú 
1914. U. ^ELÍÁÍ.— SALTA, ‘ jbWo -15 dé 1955, _ , 
La' éOn-fofñlídad B-griiféstada éón te ’ínfoTñld^' 
do por Régistfo' Gráfico, * régistre^é én .‘Tér^ 

”-fto 4e él ésérW -sótíciM & \
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fs. 2, con Sus anotaCiones Y proveídos. — OU- 
’, TES. — SALTA, Marzo 9 áe 1955. — Habién

dose e ectuado el-registro publique; e* edictos en 
el BOLETIN OFICIAL de’ la Provincia. en ;a 
forma y término que establece el arK 25 del- 
Código- de Minería.- Coloqúese aviso de citación 
en el portal- de la Escribanía de Minas, noti- . 
fiques e al propietario del suelo y de acuerdo a _ 
lo solicitado a fs. 4, téngase como socio al Sr. 
Benito Casimirn Guarecido OUTES. Lo que se 
hace saber a sus® efectos. SALTA, 5 de Abril 
de 1955. _ - . . u

é) 11 si 22|4|55.

■ N?' 12^8 ’ SOUlCiTÚb: - DÉ PERM1SO
(JATEO PARA. SUSTANCIAS DE‘PRIMERA’Y

. SEGUNDA-' 'CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“LOS? ’ÁNDÉS” E-N ^XPTE. ’ N? 100683 *

- PRESENTADA- POR ’-EL SE&OR ALBERTO’ 
HARMSON-EL DÍA CINCO DE AGOSTO DE

.. - MIL NOVECIENTOS .CINCUENTA Y CUATRO . 
.. A LAS HORAS OCHO Y .VEINTE- MINUTOS» .
..-.'..La Autoridad -MineraNacional, Je nace saber 

por diez .dias.ai electo, de que .dentro de veiñ 
te día® (Contados inmediatamente después de 
dicho®-diez días) comparezcan a deducirlo to- '

• T * ’ do§ 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 midieran 25.000 metras al 

r Éste para llegar «1 punto de partida, desde -el 
qué se midieron 4000D-m@tros al- Norte, 2500

. metros’q! - Este, .8000 metros al Sud, 2500 me
tro© al Oeste y por último 4000 metros al Nor-

’ - te para, cerrar. Ja superficie solicitada.- — ^e-
’ §ún estos datos que-son dados por el interesa

do en croquis de fs. 1? y - escrito dé fs. 2, y se-
- gún. el plan© minero, dentro de la zona solí- 
citada se encuentra^ parte de.la pertenecía

" • de la mina' “MARÍA;Y LUISA” ex--
peálente N? 1210—O—904,. cuyos derechos ds° 
berá el. recurrente respetar. ~ Ens ej libro co-

. ... rr-espondiente ha sido_anotada esta solicitud
• •• .* bajó el-número de orden .1721; —- Se acompaña.

croquis. concordante, con el mapa miñéró. Debe -‘
■ -. . el peticionante . dar conformidad con la ubica- 
.< .. .<ón. ef ectuada. REGISTRO GRAFICO, diciem 

bre‘ 24 dé- 1954. — HUGO H..ELIAS.’ SAL- .
’ TA, febrero 15 fie 1955. — La coiormiáad-M 
ñifestada- con lo informado por Registro Grár 
fico, regístrw "•en-'J'Registro de feploraeio* 
¿esh -ei escrito solicitud de fs. 2 con éus ano
taciones y proveído^ -^. Óutes. *««- Saltar mar- 
go 9 dé 1955. — Habiéndose eféctuado el re
gistro públfauese' edictos en el Boletín Qfícial. ' . .
de la Provincia en l¿ formá,. y término .ftue . 
establece el art. 25 dél Código .de Miiiefía, — ‘

'' ' Coloqúese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas, ñotiííqUes*e al propietario^ 
del suelo y de acuerdo a lo solicitado a fs. 4‘

• - téngase' como socio ál- señor ' Benito Casimiro. 
.GuartschL — OutéS. . . . - - ...

• Lo que- se hace sebera éUs efectos.-
• z SALTA, .Abril ó de Í9BB,;
/ • ■' : ’• é) 11 áí ál|4|6B

ASCÍIEB EL. DÍA CINCO’ DE 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 diá& a¡ electo, de que dentro 
de veinte días, (ConGados, inmeáiatamenté’ des 
pues de' dichos diez días),, comparezcan a de
ducirlo todos los. que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada- en la si; 
guíente* forma: Para la ubicación gráfica de la . ¡que 
zona solicitada se ha tomado como punto de 
referencia el cerro Llullaillaco y^ se midieron 
25000 metros al juste‘para llegar al punto de
partida desde el que se midieron 4000 metros 
al Norte, 2500 "metros al Este., 8000 metros al 
Sud, 2500 metros a¡ Oeste y por últim© 4000 
metros al Norte para cerrar asf la superficie 
solicitada, - Según estos datos que son dados . 
por el -interesado en croquis de fs. 1 y.¿escri
to de fs. 2, y según el plano minero, 1¿ zona 
solicitada se encuentra ¡ibré de’ otros pedimen 

'tos mineros. — En el libro correspondiente ha 
' sido-anotada, esta'solicitud bajo el'número de ....

orden 1718. — REGISTRO - GRAFICO, .diciem ! ¡A 
-bre 23 de 1954. HECTOR HUGO /ELIAS. — Ag'ua 
SALTA, ■ febrero 15 de 1955. -La -conformidad ~’:4qne

. manifestada con lo informado por Registro Grá ' Úgüá 

.fico- regístrese en “Registro de Exploraciones” ¿e 2

éon (
¡co,.
jElía s.
han: ormidad manifestada con lo informado por
Registro Gráfico,
^Exip .ordcíónes” el
Fus
TA,

el mapa' -minero. — REGISTRO GRAFI- 
diciembre 23,

i., — SALTA.
de 1954, — Héctor Hugo 
febrero 15 de 1955. — La

regístrese en '“Registro de 
escrito solicitud de fs. 2, con' 

anotaciones y proveídos.— OUTES. — SAL 
marzo 9 de 1955. — Habiéndose efectuado

tel registro publíquese edictos en el • Boletín' Oí i 
de la Provincia en la forma-;y término' 

establece eLait, 25 del Código de Minería.
ícial

Cosqúese aviw de citación en el portal de la 
Escribanía de Minas, notifiques© al propietario 
Üel suelo ’y de^ acrerdo ..a lo solicitado a fs. 4/ 
téngase como soci3 al señor Benito Casimiro 
púa
a >sn is efectos.

■echi._ OUTES. — Lo qué $e hace saber 
SALTA,' Abril 5 de 1955.

e) 11 al 22[4|55#

EDICTOS CITATORIOS

N? 12173 —' EDICTO CITATORIO, 
los éíe^tpS es Lablec.jdos en el , cód go de

hace saber que ZOILO ZENARDO 
solicitado reconocimiento de concesión de 

: publica para
110 T/segUxido, 

el escrito solicitud de fs..2, con sus.anotaciones (hilaran izquierda)

irrigar con uua. dotación 
a. derlyar a el Río ‘ Y atasto

Por Ico. acequ a cominera,
,y proveídos.- — OUTES. — SALTA-, • marzo 9 
dé‘X955< — Habiéndose efectuado el-registro pu 
blíques-e edictos en el Boletín * Oficial, de ¡á 
Provincia eh 1-a-lforma y término que establece 
.el ¡art. 25 del .Código de Minerva.' —- Coloqúese' 

/aviso de-citación .en ej portal dé ía.Escribanía 
de Minas, notifíquése al propietario del suelo 
y de acuerdo a lo solicitado a’ fs. 4, téngase 
Como socio al señor Benito Casimiro Guares- 
chi. ™■ OUTES, . — Lo que se hace saber a 
sus efectos-,. — SALTA, Abril '5 de 1955.

■' . ’' .: e) 11 al 22[4|55. _ .

4hHqs. del inmueb-n caías traído bajo el N? 224, 
’ ubica¿c 
' ti-u, ’ — __ 

. p^bpcrciónalmeñte
qu@ d ¿mihuya el caudal ¿el mencionado río. 

j ¡S A: /TA _ Abril 18.
VIINISTRACJQN GENERAD-DE-.--AGUASÍAD

o e.n< Metan
- "En estiaje,

Ziejo/ Dépar[amento ce Me
ló, dotación s® reajustará 

iLtre. los. regantes ¿ medida

de 1955.

, . e) 19.¡4 al 2|5|55.-

EDICTO CITATORIO

N? 12124 — .SOLICITUD M O&MISO BE 
PATEO PARA -SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO, DE

- “LOS ANDES” -EN. EXPTÉ. Ñ? 100681 LETRA 
■ -^Á” AÑO 1954-;PRESENTADA POR EL iSE- 
' ÑOR-LUIS AISCHER EL DÍA CINCO DE
- AGOSTO'DE. MIL NOVECIENTOS . CINCHEN
- TA Y CUATRO A LAS HORAS. OCHO Y D1E&

MINUTOS, MARCO ANTONIO.'RUIS MOBE-
NO.;-*- La Autoridad. Minera Nacional, 1© ha- 

¿ .ce -saber por üwz días al efecto, de que dentro
- de veinte, días, • (Contadas inmediatamente des- 

pué¿ -dé. dichos díefc días)..comparezcan a de*
• (lucirlo todos ios qué con’algún derecho se cté-

Ñ? 12172
os elecots establecidos/en el Código’ de 
Cse hace saber que BENJAMIN. NAN’NI 
so-icítadoi rece no cimiento de concesión de 
públ sa para 'irrigar con un jCaúdal equi« 
,e a 1/2 horas cada ’25 días-' á-_ derivar

tíM-e ¡
eoua ; 
v<Uen.

’dél lío Chuscha (Represa Municipal); 1.125 
. mi.
ü(
- [$>A1TA. Abril 18
IpWlNlST RACION

del inmueble catá-strádo ' bajo- 'el 392 
.él Lepar caihea-to. - e Catay ate.' ' ’'

óe 1955.- ■ .
[ GE'ME-RA¡¡¿ OE. AGUAS 

' e) ‘.19|4. aK2|5|55. -

iCTÓ CITATO-moi

— SÓtl.Clfüfi fi® MStftüSO J)E
CATEO ..i1 ARA SUSTANCIAS DE PRIMEftÁ t
SEGUNDA CATEGORÍA' ÉÑ EL OFÍO. D®

- ' “ijOS ANDES” Eñ-Expíe, k» iüOtóO'LÉtRÁ... 
. * A P&ÍESEÑTADA.' POR ;fi£ SEjlOR Y U t S’

!f Nt —vé¡i : .
i A Ids efectos: establecidos por el Código de 

, -sé hace sabor qué RODOLFO DANIEL
I4IN1 tiene sc licitado- reconocimiento de 
ión... i e cegUá : 

catación ¿e 3,<J
Rió Hscoipe (margo] 
qijia uin n-embre 6

.no”, catastro 
apartamento; d 

i^ALTA, Abfi- .18 
jÁDfnNlSTRAOI.OH GENERAL &E AGUAS 
¡i ' , .6). 19|4 al 2J5|55. '

? Aguas, 
CEDC 
cói(ic6s• ■ £ clonada lí¿< quedado registrada ~en la sigUiéñ'

■ te fórmá:-Para la ubicación gráfica de la zo-
* .'ha ’só|í'c’itada“ sé-1 ha ~tomado" ¿cbmo punto de 

-.-referencia al. cerro. LMlailíá-co.r.y se midieron
20000 hiétrós- aj Este, pára llegar al punto 
partida desde, él que* se. midieron 4000 metros 
al Norte, 2500 -metros ál -Ehte, 8000 metros al 
Súd, 2500 metros al Oeste y por último 400Q 
metros al Norte para cerrar ,.ásí la’ AU$erfícié 
Solicitada.— ^Según ‘ estos dato! qué son dá¿ós 

: por el intéresado en croquis dé-fs. i y escrito
dé fs. 2, y ségún él blahd minero, la zona sO« 
licitada '.se éñcuéhtrá libre de otros pédiméxR 
tós minéros.
sido anotada-ésta sblicitúd’bajo él número de
ordéñ 17W._Se acompaña'croquis ’ cóñcórdáiite reaonocim;er

P¿. D

U 1
•fiñ el libio éortespohdiéhté ha, Agbaf

púbpca para Trigal con 
.5 1/segundo a derivar del 
m izquierda), ~Pcr la aice- 
Has. del inmueble “Finca 
N° 342, ubicado en Éscó;- 
e ChicO’ana. . >
de..J’955r

si? 4-1777 — E. 
xs efectos est:

DICTO CITATORIO:
:e-blecidos’ por -el Código

= , se hace sett er .que’ los señores JOSE
RA^p Y PANTALHOÑ PALACIO, tienen so

ío- de concésión de a^ua
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’ pitbd'ca-pard irrigar ■ coñ un. éáiu’dal de 131,25 
’ r -1 ¡segundó, a- derivar1- del 'río . Yatasto (nio.r- 

gen .derecha), por ;la acequia .Peña- Alta y 
con carácter permanente y a perpetuidad/ 

: ;250- Hqjs. cíel inmueble “Yatastó/ catastro. N°
1 .418 de Metan. — En estiaje tendrá detecho a 

derivar una dotación equivalente al 27-. 778'%r
\ de la acequia Peña Alta la que a su -vez tie- 

ne, aere^ho qziixx 60 o 65% del caudal toiai -, 
... . - o .. -'

-Salta,. abiT 14 de -1955
/-■ 'ADMINISTRACION" GENERAL' *DE /AGUAS ’

- SUVA VIOLETA MBE2A- \ ..
' ■ Mglstid de Aguas A, CU A. S. v -

• k 'é) -15 a¡ •2-8|4(53 -

edificios dé nuestras sucursales ENSENADA
(Bs. As/ • BALiv^AB/A (Qba) CANALS (Cba.) 

..MOl-sW'ViLxj^ (S. Eé)/ GENERAL AQHA 
,.(M/ Pq .P^jURAL ROCA (R. N\) '/y SAN 
RAMON D- LA NUEVA ORAN-' (Salta), Apem ‘ 
tula IosjUAg 20,-.24 y J27 d/ mayo y .3; 7, 9- 
y 13 ue jumo ue 1955, respectivamente, á las 
lo Hora. en ía Gerencia de Administración.^- 
•Rearar documentación (imfc.Tlo — 30 — 15-
£0 ¿3 ~~ 15 — 15 cada juéíó respectiva® .
mente)-'en la ÍLvisión Compras ’ y Suniinis« 
tros. 4-mé MítX’e 326, 2do. subsuelo. ■ Buenas Ar 
re.^ 21 abril de ■ 1955. (BN» 61)

* '. < 21,22,27.(4; 5 y. WJÍo

to o al Hospital Zonal “Eva Perón" Gúemesr 
Salta.. •■ • • - . ' ' ‘

Las0 n-eceiidades se refieren a reparación de 
üqs * motores. Diessel. -, •

BUENOS AIRES, Abr í 18 de 1955.

E| Director General de Administración

. e) 18 a! 22(4(55./ .

W 12162 — GGBIEWO Dü M PROVINCIA »
- D-E- SALTA- — M-INISTE‘RIQ DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y PBRA& PUBLICAS

AÓMiNISTÍ^ACW- • gcnbral de/aguas;
Por Pke^oaución’ÍN9 344 del H. Consejo de 

AGAg de'/echa 6f4|55 prorrógase la licitación 
óu-ohea para la ejecución, de la Obt¿ ; N? 148 ; 
■CONOTRÜceíbN CENTRAL ElE0“ * /

Paríé Civil w : 
(Sala De. Máquinas),, con un pxWupWfo -M? 
suco .aé | 4.726.U37-.Ó0' % (ClTATRO ' MILLOa 
NES' SETECIENTOS’ V^¿NTISEtS ’MíL ,TRE1N 
TA. Y SIETE' PESO-á CON SOjlOÓ &¡NACIOn - 
NAL),\; ‘- . : \ ; . • ;

."La apertura d& Us üWuéstas se realizará.-, 
ej miércoles 4 de mayo próximo o 'día sigu en
tes Si fnerq feriado <x horas 10, en l&g--Ofdh . 
ñas dé esta AdmtóiSftcíción Géneraly^altó San 
Luía N? 52 (Salta). -

B1 pwect-¿, .cówuto- métrico y -pliego g®he-' - -
- rql dé condiciones /pueden ser solicitador en 

esta AdifiinisTa-ciÓñ, quieu procederá a. -su e i- 
.ttega mediare eiupago de la suma de ?■. 500.—

& Wt — M®N1ST&Río',^Éi INDUSTRIA 
por el. Código. ¿a.WACIOjí — YACIMIENTOS ’iPETROlIFE- 

;.ROiS FiSCMES (E.N.O.E,), — ADMINiSTRA- 
’ ¿ION DEL. KO.RT-E— LlClrAClOiN PUBLICA* 'IHica RIÓ* ARIAS, SABÍA, " 

/ Na 132¡S5,. ' . .

"Por el tétóñinodde 10 día-s; a gomar úbí 23 
de AferJ de. 1955, llámase2 a Licitación Publica - 
-N? 13-2(55 para , la contratación de la mano de 

• obr^^para la TGQNSTWCCIQá' ;BE BASES Y 
PISOS-DE- TIOWIGQN SIMALE PARA .GÁ1> 
FQ’kW'W -ALMACENES GENERALES MQS- 
GOiu, euYa apertura se, efectuará-' él día 3 de 
Mayo W 195'5 aM-as 11 horas, -ai la Aaminis“ 
tra-aióit d¿P Noi-t&, sita -Sn Campamente -Ves»'

■ pudo/ , ■ ’ * \

.“Los interesados. ®n pliegas de ’ éóndiciow 
y >consultas 'Pueden dirigirse a la Administra* 
ción 'citada, como'también podrán* realizar con 
sutás ©n -Diviéion^ Salta y QfWna Y.P.E. . /ni/. (QUINIENTOS 5PESOS MONEDA NAClQ^ *

- NAl) o eohsults&o sin uargu. en/a Ofi^na de
- ■ ts misaría. (Dp'tó.. de'Ingeniería).

/ . ’ ■ e) 15 ai.¿8¡4¡55;

de con
cón un

M 1£1S1 ■— WCTO. G'ÍTATORtS: - 
A’ iós efectos establecidos.

-- dé Agúas; t.e hac© saber. que MAURxC’lG ELO 
RES tieXAe Solicitado reconocimiento

. 'cesión de agua pública pala Irrigar
caudal de 4,20 í]' «segundó a der.Var de/ No 
Santa |Bárbara/-margen izquierda), 
.Comunera, § Has.- del inmueble ■‘Santa B&j'- 
bdra", catastro/2§1 ■ ubicada Las CoíiqUts- 

’ Dptg, vd© Caféyate.— En estiaje tendrá tuina 
dó S días con .todo/el caudal de fa-aeekuiv-

. éii . uii cielo de 14 días. .
Salta, abril 1S de 1955. . /

• ADMJNISTRIcION' GENERAL de aguas 
/■ / ' ■ ’ _ / e) U al.27(4155. - ?

acequia

Ñ? 12130 — BeL: Expié. 3889(47 — Cía; AGRX 
COLA GANADERA DÉL. NORTE S\ R. L. s.

/ i. a-pr. de pag. 175(1.—.
V EDICTO CITATORIO
- / En Cumplimiento del Art. 183 del. Código dé- 

Aguas, se ¡hace saber que por Resolución N?
. 1.78|55 del H. Consejo de A. G. A, S., se insr 

cribe enoel Catastro, de Aguós Privadas, Jas 
.que se utilzan. para riego de la “Finca La Ho 
^ya^a”, ubicada en el Dptp. de Rosario dé la
Jotera, de propiedad de Ricardo Patrón Cos . N? 1^3 — MlWTÉW'DÉjgALU®- PUBlIC-á _ N^ 12113 

. tas/ " ’’ ° ----_.../ .. • /ó.r - /. _ \ V- ?' ° ~ ;
/. Salta, 7 de Abril.de 1955. .
•■: 'ADMINISIBAOION Q^íEBAL DE AÚÜAS. . U®?*88 a-, Ücitateen-Subida. N 2 /o. - p- a

• ■ . • @1. día 28 'del més -dé Abril W 1955 a 1&3 -15.30
e)_ 11 al 29 4]55, .horas, -para subven^ /os néc.ésiáadés qué a-/

/' GSntímwión se detallan, -eén.' destino ^1 Hos-pi*
/./.tiClTACÍONES; PUBÜCAS'- ' /ST” ^éV(Sm) 7

La -apertura do l&s' propuésW tendrá lugar 
>n el. Départamento dé ^Contrataciones, áécción. 
L C iUc-ónég Públicas, PaSéo C&tón 329, s’éptir 

-■.m-o Piso. Gaípital Fédéfcd, debiendo -difigirsé 
. para pliAgOs é informes al citado'Depa-riameiE

N? Í.á187 Ministerio d« FfficrHz&é d& la Nddón; 
/ ■' BANCO . D^É -ÍA; NACION ARGENTINA

.. Llámase -A. licitación públjea para trabajos- 
e; de.. reparte pues generales * y .pinturas en • l©s

Orán'.’; ' ’..
" .. írig. ARMANDO J: VENTURINR 

. . •*• Administrador
, . ... e) 20|Aal.. 3pp§.

- Mmistérlo de Obras Públr
%cas de la Nación. Administración Gene

ral de Vialidád, Nacional. POSTERGA« 
la licitación pública del puente sobte el 
Río Bermejo en Manuel Elordi y- ae^e* 
soS, tramo Pichánal —- Embarcación. Laa 

y propuestas pueden §er presentadas en la 
. División Licitaciones y Contratos ó en la 
fecha y hófá citadas en la Sala de Lid" 

z tadoneA ambas en Avdal Mdpu 3, Plan - 
ta bajá,.CapitalFederal*

/ / - e) 7.aL18|4]55. ' *.

? \ - .. M w - wetó:
'■ J'uOz Svíl y CaineMqí S^gün'dá Nómiñá-

. fciórf, cita remplazar pof /las - a lié-” 
rederos y acróédorés dé GÜíLLERxMA 'COHÍBE, 

EdieW Bólét’n Oficial y'.
N» 12184

'Juez-civil Primera N^'úKtcián Cita Por tíAin [Q dE BLORZA.»- 
ta 'días interesados sucesión Fróilán Puea.- " . Faro SMteñ«¡ .

• Salta,, marzo' 30 .de 1955, ■ . -. . ' .. Saha, oW ÍS'>á&.lS&5, \-’u . .
E. GIlIBERTO BORADO ' - _ ANIBAL URRíBARRÍ .

/. Escribano Secretarlo ° Esci'itónó. Ssrfetdi'ia' U U
. / f ■ ••• . e) 21|S al* 2|6¡55- ’ / ■: .. 21|4'«i. S¡W .

/¿Jí? 1217S — SÜCHSÓftlO: — ü ái*. M¿ éñ-

lo Civil'2? Nominación; cita y emplaza p'or- íre:n 
ta días a* herederos y acreedores de los espé- 
sois. Adrián Arcáenaga y Presentación Péré^ - da 
Ar-cienard. — .Aníbal UrnbairL/- Secretado.

. " • -. /• e) 19(4 al '31|5|a- . -

/ N^-í^?4 — §üé£§OUO: — H & JuAz m
/ . ló’ -Civil. 2.9 ■ Nomind'Ciósi, cita >7 . e-mpí^za p¿í

Abril.de
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\reinta --ías a herederos y acreedores de doña 
’ Argentiua Satavia de MónicO. — Aníbal Urri- 

barri — secretario. --
• e) 19|4 al 31|5|55,

DE

N<? 12170 — SUCESORIO., — El Juez en lo" 
Civil ’ y' Comercial Cuarta Nominación cita y 
emplaza por tre uta- días a herederos ■ y acree
dores . de doña EPIFANIA - RODRIGUEZ 
AVENDAÑO-, '

SALTA, Abril 14 <de 1955.
* WALDEMAR A. SIMEON

Escribano Secretario1
é) 19|4 al 31|5|55., ;

,N* 12166 — EDICTO SUCESORIO:/
El señor Juez de Primera Instancia segun- 

:la Nominación en lo. Civil y Comercial, cita 
r emplaza bajo apercibimiento de ley, ■ a here- 
lerois -y acreedores de' doñeo. CARMEN PEREZ 
3E TR/WODI. —

Salta, Abr í 15 -del955»
ANÍBAL URRIBARRI <=

. Escribano Secretario.
6)18 |4 al 30|5|55

12157 — EL Sr. Juez Civil y Com. 1?' No 
mnación cita por treinta días a herederos y 
acreedores do Elvira OrihuOla de Riva-’avia 
pára Que haigan valer ‘ sus derechos;

Salta, abril 14 de 1955’.
’E. GILIBERTI DORADO

Eschbceno- Secretar:©
é) 15|4 al _27|5|55

. N? 12155 — )EDíCTO2
SUCESORIO: (El Juez de Primera Hstanc a
Cuarta. Nominación en 1© Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de treinta dLa-5 
a herederos y acreedores de don EDUARDO 

■ ALVAREZ.'
'Salta, abril 12 de 1955.

e) 14|4 al 26|5|55

N\ 12149 — .EDICTO SUCÉSOBÍÓi
El ST. Juiz de ;4? Nominación C-vd, cita’ 

por 30 dias á herederos y acreedores de -do*» 
fía ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DE 
LA PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE MA
MAN!— Salta,- Marzo 21 de 1955.

waldemar a. si Mesen
• Escribano Secretario

i). 14 al 26¡5'55 _

No 12143 — SUOÉSOWÓ2
■El señor Ju§z óe Cuarta NoñiirWó-1 Civil • 

y Comercial cha y tapl&zá Pói* iré uta d as 
a herederos y acreedores jacinto Salomón y 
Julia Delgado de Salomón,— .Salta, 6 de Abt l 
de 1955,— Waldemar A. Sím&isen, Escribano 
•Secretario.

g) 13|4 al 24|4|55

Ñ? 12139 — SUCESORIO.--
ja Jybz dé Primara Instancia én lo Civil 

Comercial Primera Nominación, Dr, Rafael An 
gel Figueroa - cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de JULIAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO’ DE GONZA 
LES Y MARIA Y AMELIA - GONZÁLEZ, ba
jo apercibimiento de Ley — Salta, Marzo 28 
de 1955. E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

' e) 12|4 al 23|5|55. _

N9 12133 — RAFAEL ANGEL PIGUEROA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera ‘Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he- 

• .rederos
rentina Barrera de Torres, cuy© 
rio ha sido declarado abierto.

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

e) 1114=1 al 2^5|55.

y acreedores de Melchor Torres y Fio- 
juicio &ucesó-

GILIBERTI

- SUCESORIO.
de Primera Instancia, .Tercera No-- 

en lo Civil y Comercial, cita ¿y em» 
el término de treinta días a los he- 
acreedoreg de don JUSTINO ARAN-

N? 12131 .
, El Juez 

minación 
plaza por 
rederos y
CIBIA. — Salta, 5 de Abril de'. 1955. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA, Escribano Se 
cretario. '

e) 11|4 al 20|5|5§.

Ñ? 12128 — El Señor Juez de la 1» Instancia 
2^ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO RICARDO SEGON— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. _ Salta, 
Abril 7 de 1955. — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario. . . - ‘

e) 11|4 al 20|5|5ñ. .

N’ 12119 _ EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de 1® Iristancia Civil 3?

Nominación, cita jy 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 aí 19|5|53.

12103 — SUCESORIOS
EL juez Civil de 1? Nominación, eita 

y etnpla¿a por treinta dias a herederos 
y acreedores de ARNALDÓ ETCHART 
o ARNALDO BENITO ETCHART. Sal, 
ta. Marzo 3.0 de 1955

E. Gilberto Dorado 
Escribano Secretario

e) 5|4 al 17|5|55

N9 12102 — SUCESORIOS
El Juez de Primera Nominación Ci9 

vil, cita y emplaza por treinta dias a he* 
red'eros y acreedores de BARTOLOME 
CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ?Salta, Marzo 28 de 1955.

E. Gilberto Dorado 
Escribano Secretario 

‘ e) 5|4 al 1 ?|5|55

E. GIL

Sáta

NÓ2£í
tíl; _____ _______

en ló (Sivil y Comercial Primera NomL 
naci^ 
treiñ™ ___ ___ _
dores de FLARÜPi

BERTI DORADO 
baño 
de 1955.
4[4 al 16|5|5.5

98 ■— SUCESORIO:
r mor Juez de Primera Instancia

cita y emplaza por el término de 
lias a todos los herederos y aeree 

! AAGE.

Escr 
marzo 22

N9 120
Eha 

meras. N
y emplaza a herede

ros jy

tro Hel 
rezcan ¡

Salta! 
E. QÍLI

treinta dias compa
sas derechos.

de 1955. ' /

97 — SUCESORIO: -
■. Juez de Primera Instancia Prr 
□minación Civil y Comercial Dro 

Raf^fel pigueroa cita y emplaza a herede»’ 
ros jy í .creedores d<i JESUS MONTESI
NO í ó MONTECINO de CASTRO y de 

término de
a hacer valer 

marzo 24 
ERTI DORADO 

Escribano 
jóse Manuel- ca

Secretario
STRO, para que den 
e) 4|4 al 16|5|55 -

= N?¡ 12- 
cera f^o: 

ta y|ier|j 
ros y. a< 
da dé Z 
ALFREb

089 — SUPESORIO: Juez Ter 
uninación C ivil y Comercial, ci 

iplaza por Treinta días a herede 
^redores dé floña Mercedes Para 

.é Cuéllar, Salta^ _____ _______
‘ >O HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

Marzo 30 de 1955

114 al 13J5|55»-

Angel Figueroa, Juez de Pri-

tías a herederos

N* 12077 — EDICTO SUCESORIO:
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri

mer a| Iní tancia Primera Nominación en. lo 
Civilj y 
termino 
acreedojei 
ra qüé 
ta, 2¡5

Comercial, cita y emplaza por el 
de treinta c:
js de don José Santos Lobo pa« 

l agan valer s 
c e Marzo de
L. GILIBERTI DORADO

Escribano
&

i rs derechos. — Sal- 
1955o~ Secretaría.

Secretario
30[3 al 11|5|55

n? i&o:
L$s R. 

minatíiói., 
y ácreé< 
RALfcS.

Salta,

6SUCESORIO?
.. .Casermeiro, Juez Civil 2^
, eita por ;tr|emta día§ heredero^ 

acores de LUÍ BELTRAN MO<

21 marzo d 
Aníbal 

. Escriban^
• é) 3

1955.
IBARRI 

ecretario 
|3 al H|5|55

treinta días
Francisca

n? rgors — ..
Elljjuez de Paz Suplente de Chicoana, 

eita, ber Jt-- - -------  -------
doresi • de _____ ____ _.
Fdo:iNapoleón Roble.

e)

i herederos y aerea® 
^Guaymás de Gatica

3013 al 1115|55 ' :

JP 120'
El> 

ta N^mi 
emplaza 
ácreedc^____ __  . *
URSULA RU1Z DE

tenor Jue^ Primera Instancia Cuar 
tipación Civil 

por treinta 
oies de GAY

y Comercial cita y 
dias a herederos y 

’ETANO YAÑEZ y 
YAÑEZ Habilita
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i;

la feria de Semana Santa. ■■ *
•Salta, marzo 28 ‘de 1955.

' WALDEMAR A. SIMENSEN 
’ Escribano- Secretario

■ e)^30‘[3 al 11|5[55-

N9 12060 <— SUCESORIO ? El Sr. Juez 
• de Segunda Nominación, .cita y • empla

za ñor treinta días a herederos y aeree” 
dores de JUAN SIN.OPOLL _ Marzo
18 de 1955o — Habilitada feria Semana 
Santa, ' ■ ■

Escribano Sécretario
. < 24|3 al 6|"5|559.

BF 12059 — SUCESORIO i El 'Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y ©aplaza 
par treinta días' a herederos y acreedores 
d@ MATILDE NOLASCO DE GUAN- 
TAYo Marzo 18 d© 1955/ — Habilita” 
se. feria Semana Santa.

Escriban® Secretario
©) 24|3 al 6¡5i53*

N^ 12041 — SUCESORIO i El Dr.
■ Luis R- Casemwiro Juez, de Primera íns" 

tancia en 1© Civil y‘Comercial Segunda 
. Nominación, declara abierto el juicio su 
ceso rio de Do Domingo Mario Ferretti y

■ cita por ‘ treinta dias a interesados.— 
Salta, 21 d© Febrero de 1955.—

■ ANIBAL URRIBARR1 Escribano Secre
tariaí - . . ‘ -

. 23|3 al' 515|55

12034.— Edfetoi — El Juez de Prr 
mera Instancia. Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a he” 
rederos y acreedoras de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel- Gallarda para que coirr 
parezcan a hacer valer sus derechos, =~ 
Lo que el suscripto Secretario hace sabere 

' Salta, Marzo 14 de 19550
.. Alfredo M&lor CiHMai®r©ta 

'Escribano Secretario
.• ©)‘22|3 ri 4|5]55.

N9 120 SUOESOñtog Bi señor áuéfc
. NominamGn ©n lo Civil y Comercial,, cita 

pó¿- treinta días á herederos' y acreedores dé 
doña Nieves Martina Ovejeros ae San Millón 

•Habilítase la feria
—SALTA, Mmo

d©- Semana Santa.
14 de 1955. . .
SHIBS1Ñ — SseñaM®

e) l?p aí 20(4155.

N? 12001 — SÜCBSOKIOt ¿1 señor Jueá d© 
4a Nominación Civil, cita a herederos y ‘acree
dores de don Agustín Barrios, por’ el término 
de 30 días. — Salta,

' ■ TOMO
Süorlbano

acreedores de Gustavo Strauch Por treinta días. 
Habilítase la Feria

—SALTA, Marzo 14 de 1955.
. •. ANIBAL URRIBARRI -

Escribano Secretario
■' ' e) 17|3 al 29|4¡55í ;.

Ñ9 11993 — LUIS RAMON.OÁSSRMEIRO^Juez- 
de PrLiiera-Jnstancia/Segunda. ‘ Nominación en 
íó Civil y Comercial, cita a herederos y aeree 
dores ti© doña Herminia, jJsbertá de Russ'o por 
treinta días.— •

SALTA. Marzo l9 de 1955.—
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario

;• e) 16|3 al -2S|4|o5

11890 — TESTAMENTARIO: El Señor -Jues 
d© Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN 
TONIO NAZAR.— Salta, marzo 14 de, Í955 
WaLDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 15|3 al 27¡4|55 ’

por cada uno de Sus costados Este y Oes
te, Catastro N° 1534.-----Salta, Mayo 6
de 1954. J ’

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

\N? 41955 — POSESORIO.— ADOLFO VERA A-L 
VARADO, ante el Juzgado Civil, Iba - Nomina 
ción, solicita' posesión treintañal sopre una cása • 
y uu-en’j. uba.ad^ en el pueblo d3 Cachi, *juü 
extep-sicK- de' 14.2o mts. de frente p^r 45-~ de. 
fondo- y qne limita': Ñox’té: Jesús A. efe Arániayp 
Súd y Este co-n Tolmo González y Oeste- con 
la calle Suarez.~~ Se cita por tre>ta a -Ilp 
»nter esades.—

^ALTA, Marzo 7 d@ 1955.— Queda habilitada 
feria.— • - .
WALDEMAR SIMESÉN Escribano Secretario

. e/aT3 al 2ü[4[55

Ne 11083 ~~ TfflSTAN ARTURO ~
ESPECHEr Juez Civil , y Comercial de Prime 
ra Instancia Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita durante • treinta ■ dias a here 
deros y acreedores de Gerardo Oontreras, pa
ra que dentro de dicho término hagan T7al- í 
Sus derechos en su' testamentario.— SALTA 
11 de Marzo de 1955.— E¡L: tercera: Vale.—
Testado: “Primera.— 

próxima feria.
ALFREDO HECTOR 
baño Secretario.

No Vale.— Habilitase

ÓAMMAROTA — Escri.

e) 1413 al 28|4[55

— SUCESO .RIO:'
El Sr. Juez‘ de Ira. Nominación Civil y Co

mercial Cita pop eclictog que se publicaran du
rante 30 días e. el "Boetín Oficail y “Foro 
S-dteño", a uodOs los Q-Ue se consideren con de 
recho a Io§ .bienes-de ésta sucesión de CWS 
CENCIO YAPÜRzA. ya sea como herederos ó . 
acreedores.— c
E. GILIBERTl DORADO — Escribano .Secre 

' tsria.—. ' - - -
e) 10[3 al 22[4|5B

- ■ Ñó 1195? — SüoE&OMÍO.— -El- JuB2 de 4a
Nominación Civil y
por "reinta días a

- doña FRANCISCA
2a..— Salta, Marzo
WALDEMAR SIME-SEN Escribano Secretario

■ ■ ’ e) 9|3 al 21(4¡55

Comercial tita y -‘emplaza 
Herederos y acreedores ‘de 
VILL-ANUEVá de maen( 
8 de 1955.— • .

IB de Marzo de 1955. 1211S /— POSESORIO. — El

Secretario
6) J.7|3 . S129I4-I5B.

W® 12000 LUIS R. OAS.BR-.
MSIRO, Juez. de- Primera Instancia, Segunda 

- Seminación en lo Civil sita-a heredero^ y

Dr. 
Jorge L. Jure, Juez de 1^ Instancia 4^ 
Nominación Civil y Comercial, cita poi 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, ' deducida , por VALERIANO 
ROJAS MERIDA, en un .inmueble de 3. 
hectáreas ¿en Oran denominadas chacras, 
79 y 80,- de 259.80 mts. de.frente, al 
ÑWe-ppr 129r90-pW3? ‘0 igi

N’

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

12109 —
Emilio Esp el ta se presentó ante Juez 

Primera Nominación Civil .Rafael Angel 
Figueroa solicitando prosecución deslin
de, mensura y amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velar de Depártamela 
to Capital, que. limita: Norte:. Antiguo 
camino nacional a Quijano, Radio del 
Estado, Margarita Rizzi, Lucía Rizzi de 
Ailden, Isidro Prieto y Maria 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 
©star a derecho»

Salta, marzo 31 de 1955» < 1
E. Gilberto -Datado 
Escribano Secretario

e) 6|4 al 18|5[55

12033 — DESLINDE.
Habiendo comparecido d o n Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Saravia y F é l i R. Toledo; el Dr» 
Luis R. Casermeiro, Juez de P Instancia 
y 2^ Nominación Civil y Comercia^ tiene 
por promovido- juicio de deslinde, men® 
sura y amojonamiento de una fracción de 
la finca “Lagunita’h c o m p tí e .s t a - de 
2* 164.98 mts. de frente sobre el Río 
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com* 
prendida dentro de los siguientes límites i 
Norte, “Lagunita \ de los 'Farias; Sudj 
6SE1 Bordo” d© herederos Romero; Esteá 
Río Pasaje; Oeste, “Lagutiita” que fuá 
de don Liberato Saravia (padre) y man 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiericotti- y citar por sdk> - 
tos qué se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficial.y 4Toro Sáltelo*’ a los 
que se'consideren interesados.

Salta,. Marzo 3 .de 1-9-55» ' ' • ‘ •
Aníbal Umbarri - ' ■

-" ^E§críbano Secretario ■ ■ . :-
e) 22\i -ai 4].5M _
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REMATES JUDICIALES

N’ 12183 — POR: JO-SE ALBERTO,CORNEJO 
Judicial — Maquina Registradora— Sin Base

EL DIA 16 DE MAYO DE 1955 A LAS 17. 
HORAS, en mi. escritorio calle Deán Funes 169' 

'Ciudad, remataré; .SpN BASE Una máquina 
registradora eléctrica marca “DIAGONAL5' la 
Que Le encuentra en poder del -depositario* ju
dicial Sr. Belamiino Carlos Díaz, domiciliado 
en Ituzcaingó N? 3- Ciudad donde puede ser 
revisada por las interesados.— El comprador 
entregará en ' el acto del TemOjte; el treinta 
por alento "¿el precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez- aprobado el remate. 
Ordeña SL Juez de Primera Instancia Terce- 

-Ta- Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo 
GARULLO E IBARRA *,S. R. L.. vs. 'OSCAR 
M. CHAVEZ DIAZ”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 5 d:as 
en Boletín -Oficial y Norte.

e) 21 al 27|4|55

- N<> 121-78POR: JOSE ALBERTO-CORNEJO 
JUDICIAL — STN BASE

El día 6 de Mayo de 1955 a las 17 hoias, 
‘en mi escritorio: cade Deán-Funes 169 —ciu
dad, remataré, SIN BASE, 1 Mesón de anade- 

. ra de cedro en perfecto estado, 1 Espejo pin
tado, 1 Mesa escritorio de un cajón de madera 
de cedro, 1 maniquí de prueba para hombre, 
1 percha Para -colgar trajes *de. 2.50’ X 1.80 
X 0.50, ‘1 Máquina Singer de Sastrería ea per
fectas CoUdiciones, 1 juego, de reglas de sas
trería, 1 Mesa de mimbre .con mesa de -madera, 
1 Caballete de ..sastrería para planchar^ sacos, 

•1 ropero de dos cuerpos, con espejo, los Q.ue 
se encuentran en poder del depositario- Judicial 
Sr. Nicolás- Ai-faro, ¿omic liado en calle Presi
dente (Perón ’s/n. del Pueblo de La Merced, 
jurisdicción del Departamento-. de Cerrillos de 
esta Provincia.y además:. 1 Estantería de ce-' 
dro- de 3 mts. d.e> largo 'Por 2.'50' mts. de alto* 
1 mo&trador de cedro de 3.50 mts. de 
largo por- 1 metro’ de* alto y 0.-80 
mts. de ancho-, 4 Frascos-- de vidrio Para Ca-’ 
camelos, 12 sillas asiento de paja * 1 Lámpara 
a Kerosene marca FOC de 500 bujíás, 1 Fiam
brera de dos puertas, 20 Botellas de vino co
mún var as marcas, 1 Botella de Fernet Bran
ca J1 Botella anís 8 Hermanos, y 50 láteos de 
-Picadillo marca Swift, las qué s* e encuentran 
en poder del depositario judicial Sr. Enrique 
Alfafo, domiciliado en San Agustín, jurísdic’ 

- ción del Partido de La Merced, Departamento.- 
de cerrillos de esta Provincia. — EL compra
dor entregará* el treinta por ciento del predio 
de ventá y^a cuenta, del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación 
C- y C. _en juicio: Luis María Lucas Zaímbra- 

. no vs. Nicolás y Enrique Alfaro. — Comisión 
de aranicel a carga del comprador. — Edictos 
por 5 .rl'as en BOLETIN ’ OWCIIAL y “Foro- 
Salte Lo”. . -

e) 19 al 25|4Í5'5. ‘

N? 1¿177 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION INTERNACIONAL ' 

SI N BASE
El Jía 9 de Mayo de 1955 a las 17 horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, 

TERNaCIONAL" cabina color- roja y caJa ana
ranjada —Chapa Municipal N9 2340 —Salta, 
el que se encuentra en' Poder del depositar‘-o 
judicial Sr, Roberto Blanco, domiciliado ©n Cor 
daba 687 —'Ciudad, donde puede 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 * misimo, el sal" 
ao una vez ¿Probado el remate. — Ordena Sr. 
Juez -de Primera instgnc a Cuarta Nominación 
C. y C. en juicio: Ejecución de Sentencia — 
Olimpia Ovejero Paz ce Farella vs. Roberto 
Blasco y Anton¿o Martínez. — (Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
5 días en BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 19 al 25|4|55.

N? 12168 — POR: LUIS ALBERTO JDAVALOS 
Judicial Sin Bas©

El Jueves 2 de Junio' de 1955, a horas 13 
fea 20 ¿e Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Un -c0mpre~0r.de Aire, marea “A. P.’5 de 1 
H. P_, corriente alternada, en funcionamiento, 
que se encdentra en poder °del depositario ju
dicial Sr. Jsidoro Rodríguez, domiciliado en 
calle; Alberdi 351 ae Tartagal — Ordena Excma 
Cámara de Paz Letrada, en autos: “EjECUTl 
VO — PEDRO MIGUEL SALAZAR vs. - ISI
DORO-RODRIGUEZ” Expíe. No 10335(954, -ce 
la' Secretaría N? 3.— En el acto del remate 
ei 30% com© seña a cuenta de precio.—- Co
misión arancel a, cargo del comprador.— Edic 
tos por 5 dias en el Boletín Oficial y Norte.

e) 18 al 22|4j55

Funes
DOS MIL SEISCIENTOS SE-

167 Ciudad, remataré,

N9 12167 — Por: Arturo Salvatierra
Judicial — Inmueble en LRosario de Lerma 

BASE. $ 2 666,66
El día 15 de Junio de 1955 a * las 17.— 

horas en Deán 
con la BAsE de
SENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEKS CENTAVOS MONEDA NACIONAL,- o' 
sean las dos terceras partes de su Valuac’ón 
fical, la totalidad, de los derechos y 'acciones 
del inmueble- casa y terrena ubicada en la ca
lle Pellegrini esquina Leandro- n. AIem del 
pueblo de Rosario de Lerma de ésta Provin
cia, -con ía extensión qué resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Lean
dro N. Alem; Sud, propiedad de Félix Cruz, 
Este propiedad de Avelina y Felipe López > 
al Oeste, calle Pellegrini.— Consta de 4‘habi
taciones; galería, baño, cócinco y demas- de
pendencias, material cocido y crudo1, pisos 
baldonas y mosaico, techos tejuelas y te^as.- 
Nomendcrtura Catastral: Partida N? 286—Va
lor Fiscal -■$ 4.000.— El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio de venta y 
a 'Cuenta del mismo.— Ordena sr. Juez de 
Prdimera Instancia .Cuarta Nominación C. y 
C. 011 juicio : “División. de Condominio Ordi
nario—Arias, Nelly López de: vs. Robustiano, 
Hipólito y Mar’o López.— Comisión de Aran
cel ja cargo del (cíompradoíÁ—- ¡Edictos por 
30 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño.

- e) 18|4 1 30.|5¡55

N9 12164 — POR: .MANUEL C.‘ MICHEL 
Judí’cfal — Sin Base

El dia 3 de Mayo de 1955 a horas 18 re
mataré Sin Base en mi escritorio Calle 2Ó de Fe

rematare, SffN BASE;; uA Camión marca “IN- 
brer¿; 13 5 de esta /Ciudad ios* siguientes bienes; 
Una p colína a preszóii marca AÍOmhía: nue- 

“Ñacional nueva: y dos 
se encuentran en

va: tone radio ¡marca
rádióé sin marca que 
del depositario judíela Sr. Víctor Dónat

. Egüé^ esqf Lamadrid 
Ranjón

de la. (Ciudad óe 
Qrán Provincia dele la Nueva 

¿iondié les interesados 
el aérto i 
30%) de ! 
ta Or/dei 
cía" puaí-ta Nominació 
Juicio 'iEmbargo 
Gerszi B

casa 
calle 
San 

Salta
podrán revisarlas.— En 

Comprador abonarále! remate el
iu importe a cuenta del precio de ven ’ 
ía el Sr, Jusz de Primera instan- 

m en la c. y C. en el 
Preventivo” Sziachniuk 

vs. Donat Víctor Comisión ce aran 
rgo del 'comprador. Edictos por 5 
1 Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 18 al 22|4I55
dias [Cn

— POR: LUI
i Judicial — Inmueble ©n la .ciudad

S» ALBERTO DAVALOS

- El- di 
ras jí8
BASE 
^partes

Junio de 1955 ¿ ho-*
ÍON 

m|n. .(las. 'dos tercer^ ¿ 
fiscal-)'', un lote ue té- 

esta de 3 hab -ta-lone^y

Lunes 6 de
n 20 de Febrero 12,. remataré
e $ 8.933^32 i

la valuación
casa compu/

galería, construcción de material, pí- 
isaico, techos 
inc y fibroce

ara agua, ubicado en calle San Juan

, tejas y tejuelas chá
mente, tiene poZo cou

u'cu^ho. y Tai'CaíhuaUo die esta Cía

rrenq-i co 
cocida y 
sos ¡der 
■Pos ¡¡de 
bombÉi
entré} A 
dad, ¡i des|gnado con Nsl’3'1 de manzana ¿4 del 

 

plan¿>719| con extensipL:. 10 mts. frente calle 

 

San I Juan, por igual c

50 ' qtm
' ro $é lós límites:

mtrafrente, por 28 mis. 
den- 
48;

fo¿db.— Superficie 285 gnts.
■Norte, ’con Lote

Sudjjcal^e San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 

 

y Oéote,j lote 32.— T 

 

a flj( Í35^, as. 1,'Libro 
clatuka 
34b, j Pa 
Civ. |y 
TIVÓ¡ 
villa 
mate|' el 
cio.-4-i C 
dor.4 
y Norte.

ituio dominio iiíscr-ptos
156 R. I. Cap. nomen 

tastral Partirá 16.340, Sec. R. Mana 
Ordéni Sr. Juez de 3^, Nc*m.

“EMBARGO .PREVEN
7.—

om, sen autos.
JOS® CASARES VS. FLORENCIO 

Xpte. 16.O31|954. En el acto ¿el re-
20% como ¿eña a cuenta de pre

misión arancel ai- cargo del compra- 
ubliQadiónes 15 dias Boletín Oficial

- e) 15|4| al 5|5j55

N9 j214| — POR: MARTIN LEGUiZAMON
AL — Inmuebles en esta cibdu-J ’ JÜDI’

EL ¡4 <4e mayo p. a 
criterio

las 17 horas en mí es- 
323 por orden del se- 

InstanCia Segunda ’^No- 
en juicio EJECUCIO N 

eneral Perón
ñbr Juez| de Picanera 

 

níinación|en lo C. y C-

DOL0RE M. DE ROpo VS. SALQMONoSi- 
VERÍj -vtn’déré con Id

base de treinta y tres . 
mil setecientos cincuenta- pesos y once md dos -

'¿ 5. repectiyamente dos in-
esta ciudad-: 1°.—
an calle San Luis

cientos ncuenta pesos, 
muebles | ubicados en i 

 

sa y p t erieno- ubica do
Catol¿gr|a,; Variados ambientes- con doce 

 

. tros í ¡sabire cálle Catamarca por treinta, 
tros. <sob e calle Son

tulosf. respectivos inscriptos-, latastro- 5708.— 
'2?.—¡ Terreno con Ca

•' entre) (cabes Catamarca
tros |ide 
de fQíido
Catastro

Ca
es 1. 
me- 
me-

Luis, límites en los fi

-te en dalle San Luis 
y Sonta Fé diez me- 

:iácuenta y/ocho metros . 
en - tituló respectivo.— 
acto del remate -vein-

frentfe por d:> 
con límites 

4183.— En el

0r.de


\-R¿. ' ■ ¿—- - Ba léfiS . '' ¿/- -' BOLETÍN OFICIAL --'

te por 
-'ta del 
gó del

ciento.- ¿él {precia de -venta y,¿a. cuén-> cutiva. — ÁNTqN10>. CHIpCÁ¿ SALOMÓN
misario — - Comisión de arancel d car-
CotmlpradorrJ - ? . . / “ -

• • ■ e)M3|4-'al;3|5.|55 '

SIVERO. — "Comisión de xxcapiéel a caigo del 
.comprador. Edictos por 15 ’ díase en-BOLETIN 
OFICIAL y- Foro Salteño.-. ‘ \ -

' \ ‘ e) 12|4 al 2|5[55. ;

W 12142. — POR:’ JOSE ALBERTO CORNEJO
— JUDICIAL — TERRENO- EN ESTA CIU-

/TREINTA. Y'TRES CENTAVOS MO- . 
NEDA NACIONAL, o. sean las dos ter 
ceras partes, de la- Avaluación Fiscal, la 
finca denominada IVJNACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de es 
ta Provincia/ con . una superficie aproxi 
mada Dos mil hectáreas o lo que resul 
té tener dentro de los siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
Bud, cóñ Árióyo de ©siria ; Este, cami-.

¿no Provincial- a los' Valles y ©éste, con 
las cumbres de los cerros.— Título re
gistrado al folio 86, asiento 1 del libró 
4 de R.Lx de Chicoana.-^— Partida N9 421 

El comprador entregará él veinte por z 
ciento del precio de venta y a cuenta 

“ del zmismol-— Ordena Sr. Juez; de Prime 
■’ra Instancia Cuarta - Nominación C. y C. ■ 
eñ juicios Embargo Preventivo--- José .
Fortunato Comelli Marri vs. Juana Zú“ 
ñiga de García.— Edictos por 3.0 días 
en Boletín Oficial y Foro Sálteña,

' : " e)< 31J3 al Í2J5|55.— ‘

_ -Ñ9"12082 — ^©r¿;Luis Alberto Davales- 
DAD — base $ 5.000—? 6¿ ■ . ’ Judicial.—Tnmuéblé en EmbarcaíiÓH

El día 3 de Mayo de 19’55, a las 17 horas, El cha lurtes 1 de Mayo de J95¿5~, a ho 
en mi escritorio, calle Deán Fuñes 169, Ciu- . ras 18, en 20 de Febrero' 12, remataré 
dad; Remataré, con Báse dé Cinco Mil PesoS¿ COÑ/BASE;de 2 I .466? 66. mln. (las 
Moneda Nacional, el lote de terreno ubicado - dos terceras partes de la valuación fiscal) 
en calle San Felipe y. Santiago, entre las de el inmueble consistente. en casa y sitio ubi 
Rioja y 'Tücúmán, de ésta Ciudad, e individua- = cado en el pueblo- de Embarcación; Dpto.

’ tizado con el; N°; 2-4 dé lá Fracción B. tí el-plaño San Martín de esta Provincia, con exten-- 
’ archivado en Dirección General de Inmuebles .jsi-ón: de 14 mts. defrente, por 36 mts.

con el N9 57-del * legajo -de planos' de la Cá- 
' pital, el que'mide 12rmi7S¿ de frente; 12.22 mts.

de contráfrente,. 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., limitan
do al¿ Norte lote 25; al Sud lote 23; al Este ----— .  ------ - -—; -
con fondos dél lote 12 y al Oeste-.con -calle criptas a fl.*- 365, as. 2, Libro ^8. R. L
-San Éelipe y Santiago. Nomenclatura Catas- .Oran.—- Ordena Sr/Juez I ra. Nóiii. Civil
tral Partida N» 13.290 — Sección D^-Mánz»- ,y Conven autos “‘EJECUTIVO — _PE- 
¿a- 40b—Parcela 18—Valor Fiscal $ 5.200.— Tí- DRO HUMBERTO CARABAJAjl. ÁJL

El comprador,entregará |54»^—Enr el acto del remate el 20% co
___ ____ _ ________ ___ __ _______j,’ nía seña a cuenta del precio. ——Comisión 
cuenta del mismo. Ordena’ sr. Juez 'de Píl- ; arancel a cargo’ del -comprador.— Habili - „ f, -. - . . • q ,

tada la’ Feria Semana Santa— Pública-’ en‘mi centono Deán- ruñes 960- vendere 
ciones “B. Oficiar ’ y “Norte’5. - -- ’ ' -S^/BASE y al- m?jor postor: Una- heladera

: . ■ ’ > ,e). 31{3?ai 12[5 |55

fondo. Limita: Al- Sud“Esié, calle públi
ca; Nó-r-’Este,- con lote cuatro-; Sud-Oeste 
con propiedad. Máximó Rivas,; y Nor-Oes . 
te, con propiedad Dermidio Arancibia  ̂
Nomenclatura Catastral Partida N9 1 640, 
Manz. 13 lote 3.-~ Títulos dominio ins-

tral Partida N» 13.290 i N9 11995 — POR ARXST OBULQ CARRAL
? l^ñto'S'de R. :< WDQ SALOMW-; Éxpte _

de I. de la Capital— El comprador,entregará p4,-—En-el acto del remat^ el 2Q% co COÑ j^qt^ '
el • -t^n^?OT/lent°„leLS-dl/“I: L* ; fí fSÍJxEoSSú , EI día 23 DE MA^ZO' DE 1955, a las 16 horas

mera Instancia Primera Nominación C. -y O.
enJtiicio-:. EJECUCION HIPOTECARIA — VE
LARDE, CEFERINO vs. DORA MEDINA5 -DE:.
ALVÁREZ— Comisión de arancel a cargo del
comprador. — Edictos por 15- días .en Boletín
Oficial y Norte.

e) 12|4 al2[5|55..

eléctrica^ marca fíGenéráT Électric” d© Á puex 
tas, color claro, equipada c|motor eléctrico .. 
misma rnare^, Ñ9 128030 dé 1.35 H.P., la que 

- se- encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. MiGhel Auad,.- calle Mendoza esq.Moldes- 
Ciudad, . donde .puede - revisarse y 'de' donde 
deberá - retirarla el adjudicatario.

Publicación edictos por cinco días Bi-Ietín 
. den del señor . Juez de Primera .Instan ’ Oficial y Diario Norte, seña práctica, comisión. 

. cia Cuarta Nominación en juicio Honóra cargo comprador.—
rios.de; Dr.. Jaime . Sierra; y Santiago Fio . Jurcíof Pr^p. de Ejec. S.R.E. compro vs. ' 

nacim-ento . Antonio Éleuterio Acosta hoy Michel Auad— 
nliacion Pedro PascualJKios por sus hi N9 1214J50 — ‘ 
jos menores, venderé con la base de no 
vecieritós cincuenta y cinco pesos con cin 
cuenta y cuatro ceñtavbs córrespondien 
tes a las dos terceras partes de la tasa 
ció-rí-fiscal los derechos” hereditarios o pqs_- 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre la tercera parte ál Este sobre la frac 
-ció;. de terreno ‘ ubicada en Tá Caldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norteé con otra térce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch.

\^de Ríos y finca -Wierna; Sud, rio Wer 
na; Este finca Wíerna y ©este con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.-— En el acto del remate cin” 
cuenta por ciento del precio de venta- y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cél a cargo dél comprador.

e) .31-13 al 12|5j55.—

N9 12079— Por MARTIN LEGUIZA-
MON: ' : . . . . / -

Judicial---- - Acciones y . derechos
~ El 16 de mayo p.9 a las 17 horas, en 

mi. escritorio General Perón 323- por ór¿ N9 12140 — POR: JOSE ALBERTO CORNE- 
; Jó — JUDICIAL — INMUEBLES . EN ESTAf 

. CIUDAD.' — -■
El día 18 de Mayo de 1955, a la¿s 17 horas,

én mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Ciu--
-dad. Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y.-con las bases que allí se dé-

* terminan: a) .— Inmueble-ubicado en la es- - 
quina Noroeste de lasx calles Tucumán-; y Ma
nuela G. de Toad. —-Mide 10.'65 mts. de -fren-

v té sobre calle Tood; -10.35 mtsa de contra-fréñte.
por 36 fmts¿ de fondo, señalado como Tote 53
üel plano N9 2024bis del protocolo del escribano :
D. Francisco Cabrera, del año 1938, limitando: 
al Norte-Tote 52; al Este callé Tóod;5 al Sud 
calie Tucumán y Q1 Oeste- lote N9 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela .

; Valor fiscal .$ 15.900.—' BASE $ 10.600 o|
s-éan lá¿ dos terceras partes de la avaluación u
fiscal.— b) Inmueble ubicado sobre callé Tood, 
'contiguo ' al anterior, - señalado con . el N9 52 
del plano ya citado.— Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts\ de fondo, limitando al Esté callé 
Tood; al Norte lote N9 51; al Sur lote N9 53 

,3 y al. Oeste lote N9 54.?— Catastro 2146—Sección 
;\C—Manzana 29b—Parcela - -8—, Valor fiscal

$ 3.900.— BASE $ 2.600.— o .°sean las dos ter
ceree.» Partes de la avaluación."fiscal. — - -Títu-j 
los a folios 470 y 243, asientos 9 y 9 de; Jos-li- '

* -bfos 15 .y 32 de R. dé I., Capital. — .El compra
dor • entregará en el acto del’ remate, el. veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta^ de1 f e] día ■ 27^ de M¿yo de 1955 a” las- 17-horas? en

el saldo una vez aprobado .el rematen' Deán Funes 167 — Ciwdald,-remataré, con Ja ..
¿ Ordena Sr.. Juez de- Prlinera Instancia Cuaria - - iBASE DE CINCUENTA, _ UN ¿ MIL TRES-

Nominacsósi C.;Y C. -e^ juicio: ■ fPrep/ V¿a :Eje- ¿ CIENTí)S ¿TREINTA . Y'TÉES^ PESOS. CON'-

« JUZGADO: Cámara/de Paz Letrada— Secre 
t?ría N9 3.— • >
. .SALTA,' Marzo 15 de 1955:— : - .

■ ; ■ './* 16|,3 al ■ 22|4|955. ‘ ■

N» 12078 ,— Por ,AKTURO SMiVATÍEBEA 
, . JUDICIAL — FINCA. «VIÑACOS - .

■ . . . •, ' -BASE :$ 51.333 38 ‘

N9 11930 —Por: MANUEL C.2 MICHEL —
- JUICIO /— BASE $¿ 10,000^ - ¿ •.

. El di a 21 dé Abril de 1955, a horas 18, en 
m¡ escritoló. sitó 20 -de Febrero N9 136 de

. esta Ciudad,' remataré con la -base de I IQ.ÓOt / 
Diez mil pé£os. mpn., equivalente a las dos 
terceras partes ¿e su valuación fiscal, ios . de- 
Techos y acciones ’ que tiene y le cOrrespom» 
des. al ejecutado en'la finca denominada VIE 
JA POZO, ubicada en el Departamento de An 
ta. Título inscripto a folio 177, asiento 172, Li
bro 16 de; títulos del Dpto; ¿e. Anta, Catastro 
J37. Ordeña él Sr. Juez de H Instancia 3^ No

- minaeión en lo O. O., en el Juicio Ejecutivo 
LEANDRO .LUIS: VESPA. -vs. FRANCISCO RO 
DOIJí’O^MATqRRÁS;-^ 'y ■ -

En el acto eT comprado abonará el 30 ojo
. como iSieña a cuenta de la compra. Comisión 

de arancel ‘a.- cargo¿-del .comprador. Edictos por- 
30 días en eI Boletín Oficial y Diario Norte.

. ‘ e) >|3^ al 2114|955. \ ’

rios.de
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CITACIONES A JUICIO

N? 12152 — EDICTO: o
qiTACÍON a JUICIO: El Sr. Juez de Cuar-^ 
ta Nominación Civil, cita a doña MARIA DEL 
CARMEN MUÑOZ DE DIAZ, a estar a de
recho en el juicio que por Divorc'o y te e 
cia’ de'hijos de sigue su esposo don Alfonso 
Alejandro Diaz, por edictos Que se pUnlicarán 
por el término de veinte días en el Boletín

Of cal y diario Norteábalo alPerábimiento 
Que si Aé icido el términ^ de los- miamos 
compareciere, se le nombrará defensor dé 
cío.— Salto:, marzo 3 de 1955.

e) 14|4 al H¡5|55

de
no
OÍ;

tomar ¿nter venció n en juicio - división 
condominio promovidopoi Carlos V. Páe

ote 8, parcela 2'1, partida 7422,
cafe Córdoba entre 3 de Febrero hoy 
Corrientes) y Zabala, ’ título inscripto 
lio)’12~ ~ ‘

CONTRATOS SOCIALES

-;N<? 12160 — PRIMER TESTIMONIO: NU
MERÓ CIENTO CINCUENTA Y SIETE. CONS 
TITUCION DE “JO—YAS” SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA'— En la Ciu
dad' ue Salta, República Argentina, a 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 ai 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 
siguientes bases: Primero: — El objeto de la 
Sociedad será la fábricación de cabos de ma
dera para usos domésticos e industríales, y 
en general la realización de ‘ trabajos de car
pintería metálica, quedando facultado el sacio 
administrador para dedicarla a cualquier otro 
ramo y realizar toda clase de operaciones que 
constituyan actos de comercio. Segundo: — 
La Sociedad girará con el rubro de JO1—YAS, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y el 
asiento de sus- operaciones será en esta ciudad, 
siendo su domicilio actual 
miento, número trescientos
La Sociedad se constituye 
tres años contados desde
Tríente 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 sie
te mil pesos, dividido en un mil setecientos 
setenta cuotas de cien pesos moneda 
cada una que los a socios suscriben e

.en la siguiente forma y proporción: 
sé Yazlle, ciento veinte mil pesos o ¡ 
doscientas cuotas, en maquinarias de 
al inventario resipectivo que, firmado 
socios y certificado por el contador 
don Ernesto C'ampilongo; se agrega a 
sente y forma parte de este contrato; doña 
Isabel Loutaif de Yazlle, doce mil trescientos 
pesos o sean ciento veintitrés cuotas, en di
nero efectivo;; -y doña Berta Yazlle, 
cuarenta y cuatro mil setecientos-

en la Avenida Sar
dos. —Tercero: — 
por el término de 

el primero del co

N9J2073 -^CITACION: •
i listan A. Espeche, Juez Primera Ins 

tancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por veinte dias 
a Raúl Bernasconi, para que comparezca

lio? ¡ 12 8, asiento 171, libro R. 2® Capi
tal;: be jo apercibimiento noiiibrárselé de- 
fe'wor. ’ .

8, asiento 1

¡Sal a, Febrero
¡j ALFREDO HlCCAMMAROTA \ 
p Escribano Secretario
1’ ” . k) 30[3 .al 27[.4|55

de ¡955. ■
CAMMAROTA

SECCION COMERCIAL

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

no fuera firmado u observado dentro 
término se —entenderá que los socios 

>an las consta^ ” ' ~
des líquidas" que resulten de cada ejer-J

lances 
d-e| -ese 
apruepc 
lU^ilidí

do ;e destinará un cinco por ciento para la

í,nciás del mismp. De ias

ci 
fe 
gaci<

cíón del fon£o de reserva legal, obli; 
l que cesará
diez por ciento del capital social, El no

cuando ese fondo alcance ’

pesos o sean cuatrocientos cuarenta 
y .siete, en maderas que también constan, de- 
Didamente especificadas, en el inventario refe
rido.— Quinto: — La administración y direc
ción de los negocios sociales estará a cargo 
del Socio 
te, quien 
ciedad en 
la misma
van de la administración comprenden: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vende} 
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, 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! 
bahcarias 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 dp tiempo ni de cantidad; firmar 
letras como aceptantes, girantes, -endosantes o

a Ún
vHñM y cinco por
iigadí ¡ 
ph=ra i 
dé las utilidades ¡una vez integrado dicho .fon- 

ss distribuirá entre log socios en la. pro
porción del veinticinco’por ciento para cada 

c'f'jpiac? /Iníño TxiqÍKpI Timiten*f. CÍA

ciento restante de las uti- 
s mientras de ba efectuarse la retención 
el fondo d’e leserva legal y la totalidad -

te las sodas doña Isabel Loutaif de Yaz- 
doña Berta

7 restante pai

uña
le j
qient
l¡Le. Las pérdidas, ssrán soportadas en la mis
ma proporción.
da ejercicio económico, los socios reunidos; en 
júnta 
dade 5
^e r
1¿S

Yazlle, y el., cincuenta por 
’a el socio don José Yáz-

- Séptimo: — Después^ de ca-

resolverán sí se retiran o no las utili- - 
Obtenidas; e i caso de resolverse que no

¡tiren, dichas >
cuentas persor.s 

peo locerá un inte:?; 
petavo: — En caso, de que los socios resol- 
” 4 1 "1 o parcialmente sus cuotas .

socios. tendrán derecho pre 
dquirirlas ellas1, a su valor 
Jo:— Todas las divergencias 

entre los socios durante el

utilidades se acreditarán a 
tales dé los socios y se les 
:és del doce por ciento anual c

Míen in ceder total 
¡sociales, los otros
Lerencial para a 
non Linal.— N ovén 

se produjeranque
¿unñonamiento di la sociedad, al disolverse 
© liquidarse, gerán resueltas por árbitros ami- 
gab 
par 
no

nacional 
integran 
don Jo- 

sean mil 
s acuerdo 

por los 
público 
la pre-

es componedores nombrados uno por cada
>q en conflicto 
llegaran a ur; acuerdo. absoluto, la-diver- 

p’encia'será Soñie
¡ Déc imo: — Todas 
j ¡los socios reunidos en Junta, se tomarán poí’ 

aválietas; adquirir, enajenar, ceder o negociar J siemple mayoría
Lacción integrada, 
| .brc especial que 
| acias deberán ser firmadas por todos los- 
Dcios asistentes- —“ 

de separación, por cualquier causa, de 
¡, gu: io de los soci¡ ¡s, les' serán reintegradas 

iotas de capitá., a su valor nominal, y
1 tgctíiacias acumuladas.— Décimo segundeé—

todo lo que no esté previsto en el presen- 
contrato, esta

¡ posiciones de la
seiscientos ¿uarenta y cinco, sobre socie- . 

da des de responsabilidad limitada y por las - 
oposiciones del Código de Comercio y Códi- 

Civil que se 
dzeneral d e

.. J urídica.— Por
eneral de Rentas, que se agregan ala pre-

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 el 
amplio ejercicio de sus funciones de adminis
tración, La enumeración de facultades- que an
tecede no es limitativa sino simplemente enün 
dativa, pudiendo, en consecuencia, el socio ge 
rente, realizar todos los actos que sean nece
sarios y convenientes para el’ amplio ejerci
cio 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-

j -SO

CU(

i mi

di 
g<

G

En caso de que los árbitros

dida a la decisión judicial.— 
f las resoluciones que adopten

le votos.— un voto por cada 
y se consignarán en un li- . 
se llevará al efecto.— ¡Laá ' 

so
ca- *_ . 
aí- 

sus 
las

Décimo primero. — En

sociedad se regirá por las >dis- 
Ley nacional número once

conformen con su naturaleza 
Inmuebles y Dirección 

los certificados de Dirección
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senté se acreditó: Que don José Yazlle, do
ña Isabel LÓútáif de Yázlíé y doña Berta-- 
Yazlle ,nd se eiicueiítráii inhibidos para dis
poner de sus bienes. Bajó las condiciones an
teriores, dejan- formalizado (ésta contrato obli 
gandose de acuerdo á derecho. En constancia, 
leída y’ ratificada, l-¿ íliman cómo ácóstah- 
bran hacerlo por ante mí y los testigos dóñá 
Julia Torres y don Emilio Dfáz, yeciriós y 
hábiles, a quiénes dé conocer doy fé. Esta 
escritura redactada en cuatro sellos- notariales 
numerados corrélativáihe¿té del veintidos mil 
cuatrocientos setenta y ocho al veintidós mil 
cuatrocientos ochenta y uno, sigue a la que, 
con el húmero anterior, termina al folio cua
trocientos noventa y seis, doy fé. Sobre bo
rrado: el —Vale— José Yazlle. Jsabel L. de 
Yazlle Berta Yazlle, Tgo. Julia Torres. Tgo. 
Emilio Díaz. Ante mí: PONC’E MARTINEZ. 
Hay un sello. CONCUERDA con su 
matriz que pasó ante mí y queda en este .Re
gistro número Diez, de mi adscripción, doy 
fé. Para la sociedad expido este primer testi
monio en cuatro’ sellos numerados sucesiva
mente del mil doscientos veintiséis al mil dos 
cientos veintinueve, que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.

e) 15 al 21¡4[S5

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N? 12158 — CONVOCATORIA ©E ACREEDO-
RES (Hoy Liquidación sin Quiebra) de 

VAR-Man Industrial y Comercial
81 st. Juez de la causa Dr. Rafael Figueroa, 

ha dictado el sigUiente decreto: “Atento a lo 
solicitado y ’dé conformidad a lo dispuesto por 
loé ártítulos 110} 111 y 153, de la Ley 11.719, 
convócase a la Asamblea de Acreedores para 
el día 27 de Abril próximo, a horas 10, previa 
Publicación de edictos por el término de cinco- 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y “Nor
te" d fós finés de la auton'zación solicitada 
por el Sr. Liquidador. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — ¡¿alia.. 
28 de marzo de 1955. — E. GILIBERTI DORA
DO — Escribano Secretario. Edo: 27 Vale .

e) 15 ,al 21|4[55.

DISOLUCION DE -SOCIEDADES

N° -12156 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
De conformidad a la Ley Nacional H.d67, 

notifícale que el Sr. -Pablo Carlos Arroyo, h?. 
convenido la venta de Su parte social de la 
Sociedad “Pablo y Víctor Arroyo" con. negocie 
de Ramos Generales’ en la lo'Cal-dad de Lum
breras, a favor del' Sr. Víctor Manuel Arroyo 
Quién se hará cargo del Activo’ y Pasivo de 
Ja misma, continuando a'l frente del negocio a 
su nombre personal. Para oposiciones de ley 
fífa-'-e domicilio especial en el escritorio del con 
tad.r Público D. Francisco lacuzzi, Toribio To- 
dín 37.

e) 15 al 21¡4|55.

COMERCI A LES

N9 12171 — Se hace saber Que el Sr. Federico 
Frotes, ‘ por Su propia voluntad, ha dejado de 
formar parte de la firma soc-cti que explota rel 
negocio City-Bar de esta ciudad, quedando a 
cargo del activo y pasivo del mismo los Sres. 
Ginés' Ballesteros y Adrián José Gasea.

Para cualquier oposición a Bélgrano T47.
e) 19 al 25|4|55.

ÁSAMBLfeXs
.... . ¿ ' 1"

N? 12186 — CAMARA PROVINCIAL* DE CO
MERCIO É INDUSTRIA* DE SALTA

ASAMBLEA ORDINARIA 
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el Art. 429 
¡de los Estatutos convócase a los Señores So^- 
«cío-s a ASAMBLEA ORDINARIA para el dia 
30 de ABR/TL de 1955 a horas 18, para tra
tar 'él siguiente:

ORDEN DÉL DIA:
1?) Consideración del acta anterior.
2*°) Consideración de ’lg Memoria, Inventario 

JGeneroi Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
é Informe del Organo de Fiscalización.

3D Elección Para cubrir los S'üguient’es cargos 
•Por finalización de mandato:
Presidente; Vice—Presidente ’l? Pro—Sede 
tario; Tesorero; Pro—-Tesorero; Vocal 19 

49) Elección del Organo de Fiscalización.
- A los» fines de idar icum-plimiento con lo que 
determina el Art. I9 inc. e) de la Resolución de 
Inspección de sociedades Anónimas Civil9ls y 
-Comerc'ales -de fecha 2112[54 fíjase de 19,50 
a 20, la’hora de apertura y cierre del oomi-

SBXIÓN AVISOS
CÍO.

JStóta, Abril 18 ¿fe 1955.
RAFAEL PORTAS J OSE M. VIDAL

-Secretario Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores socios el 
Art. 45° de los Estatutos que dicen: El quo
rum de la Asamblea será la mitad más uno de 
los Socios 'Con derechoi a voto. Transcurrida 
una hora después de la fijada en’ la cita
ción s’m obtener quorum, la Asamblea sesio
nará con el número de socios presentes'.’.

■ e)21|^|55

N? 12185 — '«CLUB ATLETICO JUVENTUD
UNIDA”

Rosario de Lernm 20 de Abril de 1955.
És tintado cbhs<x*io-:

’ La H. C. Directiva ¿el Club Cumple citar 
a Ud. para la Honorable Asamblea Ordinaria, 
la cual ie llevará a cabo el dia 30 del ac
tual, á horas 22,30 en el local de la escue
la Moñotécnica de Rosario de Lerma.

LA COMISION-
O R D E N D E L DI A:

l9 Lectura ’deí Actta de la Asamblea Anterior

29 Memoria y Balance General é Informé jf® 
Tesorería.

39 Ele-ación de la nuéVa O. Depara él áño 
1955 — 1956.

NÉSTOR- ‘MORALES
Secretario

VÍCTOR VIÚLA
Trésnente

. •) 21 a-1

N9 12081 — CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA

De acuerdo a lo prescripto por los Es 
fatutos, se ha resuelto convocar a As'sfói 
blea anual ordinaria a los Señores accio* 
nistas de C.I.F.O. Sociedad Anóñinía,, 
Compañía Industrial Frigorífica Oran, pía 
ra el día 28 de abril próximo a las F6 
horas en el local de calle Buenos Aires 
80, Salta, Se tratará el siguiente orden 
del día:
a) Memoria y balance.
b) Informe deL Síndico
c) Designación de dos accionista' para 

firmar el acta.
'El Directorio.—

Carlos Ponce Martínez Escribano
e) 31 ]3 al 21 [4|55

* ¥áé£erés 5 géastcós

SÁ¿TA

ÍBBI


