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' DECRETOS DEL PODER ‘ 
_EJECUTIVO,

DECRETO N* 14161—E.
Salta, abril 21 de 1955
VISTO el decreto N? 14103 ’ del 15 de abril 

en curso, y atento a lo solicitado por el Sin 
dicato Unidos Petroleros' del Estado (S.U.P.E.),

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Modificase, el considerando del de 
ereto N9 14103 deL 15 de abril en curso, en el 
sentido de dejar .' establecido que el terreno" 
identificado como Parcela 1, catastro 1493, de 
la Sección G, manzana 27 de la nomenclatura 
catastral de la Capital, fué solicitado por el 
Sindicato Unidos Petroleros del Estado (S.U. 
P.E.), en calidad de adjudicación y no en prés 
tamo como se especifica en el mismo,

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO /. DORAND
Ffaentm Torres

Es. copia:
Pedro Andrés Árranz

Ufe de Despacho del M. de E. F. Y O. Públicas

DECRETO N9 .14162—G
ANEXO B— ORDEN DE PAGO N9 ^5

Salta, abril 21 de 1955
Expediente N? 1004|J|55.
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Estado solicita la liquidación y pago de la 
suma de $ 79.862.32, a fin de abonar el im 
porte correspondiente a la Sra. Elsa Figueroa 
de Michel Torino y sus hijos menores, en con 
■cepto de inmdemnización en el Juicio caratu 
lado “Expropiación de los talleres de Impren 
ta del Diario El Intransigente — Gobierno de 
la Provincia de Salta vs. David Michel Torino 
y Otros”; y atento lo informado por Contadu 
ría General con fecha 20 del actual,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Dispónese la apertura dé .un cré^ 
dito de urgencia por la suma de SETENTA Y* 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS PESOS CON 32|10O M|N. ($ 79.862.32), 
denominado “Juicio expropiación talleres, im— 
prenta diario Intransigente Gobierno de la 
Provicia de Salta vs. Michel Torino y otros

Expte; 15907|51— Indemnización “Elsa Figueroa 
de Michel Torino y sus hijos’ menores”;- de
biéndose incorporar dicho crédito dentro del 
Anexo B— Inciso II — OTROS • GASTOS— 
Principal b)l— de la Ley de Presupuestó'en
vigencia. . . - • --------- -  - -
Art.'29 — Previa intervención‘dé Contaduría 

General, liquídese por Tesorería’ General de Tá 
Provincia, a favor de la HABILITACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la Su 
ma de SETENTA Y NUEVE MIL'ÓCHOGIÉN' 
TOS SESENTA Y DOS PESOS CON 32,[100 M[ 
N. ($ 79.862.32) a fin de que haga ’ efectiva 
dicha cantidad a Fiscalía de Estado, con cargo 
de rendir documentada cuenta de su inversión' 
y para la atención de ios conceptos enunciados 
precedentemente; debiéndose imputar dicho 

gasto al Anexo E— Inc. II— OTROS ‘GAS
TOS— Principal b)l— “Juicio expropiación „ta 
lleres imprenta ' diario El Intransigente ’ —Go 
bierno de la Provincia de Salta vs. David Mi 
chel Torino y otros Expte. 15907|51 — Indemni 
zación Elsa Figueroa de Michel Torino y sus 
hijos menores”, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.
Art, 39 Oportunamente dése cuenta de lo 

dispuesto en ¡el presente de“creto a las HH. CC. 
Lgislativ^s

Art. 49 — El presente decfeto será refrenda 
do por S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública y por SoS. el Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras públicas.

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO- h DORAND
Jorge Aranda

Florentín 'Torres
Es. copia: =

Ramón Figueroa ;
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 14163—G.
.Salta, abril 22 de 1955 ’ ' ......

Expediente N9 5837j55.
VISTO este expediente en el que el “Coro 

Polifónico de Salta”, solicita la aprobación- a 
la modificación introducida al. Art. 16 de sus 
estatutos socídiés, para lo" cual acompeña co 
pía del acta respectiva; atenta lo informado 
Por Inspección de Sociedades Anónimas, ’ Co
merciales y Civiles a^ls. 9; y *' * ”5" "'

CONSIDERANDO: *
' ■ Que del dictamen -producido por el señor Fis 
cal de Estado a fs. 9 vta„ con fecha. 19 de 
abril en curso, s© desprende que se encuentran 
reunidos los requisitos exigidos por el art. 33 
-Inc. 79 del Código Civil; por el decreto provin 
cial -N9 563—G—943; por. el decreto nacional 
31321 del 15 de mayo de 19-39 y por la aUtori 
■zahón conferida al Poder Ejecutivo por el 
Art. 54 del mencionado Código;

■ ■ Por todo ello,
....... ‘ ' Elr Gobernador de la Prcvíneía

■ - •’ DECRETA:
Art. 19 — Apruébase la modificación introdu 

ci-da en el art. 16 de los Estatutos sociales del 
“CORO POLIFONICO DE SALTA”, corrientes 
de fs. 1 a fs. 6 dé estos obrados.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó 
nirnas’ Comerciales y Civiles, ¡extiéndanse los. 
testimonios que se soliciten en el sellado Que 
fija la Ley de Sellos N9 1425.

Art. 39 — Comuniqúese, publiques© insérte
se en e¡ Registro Oficial y archívese.— 

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia:
? Ramón Figueroa

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

DECRETO N9 14164—G
ISalta. abril 22 de 1955
Expediente N2 5810|55.
VISTO este expediente en el que el doctor 

Carlos Ronce Martínez, en representación da 
la Sociedad Viñuales, Royo, Palacios y Compa 
ñia, Sociedad Anónima Comercial é Industrial 
solicita la aprobación de los estatutos sociales 
y se le acuerde personería jurídica; atento a 
lo informado por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles a fs. 18; y 
CONSID7ERANDO:
Que del dictamen producido por el Sr. Fis

cal de Estado con fecha 15 de abrií’ en cur
so,’ y que corre a fs. 18 vta., se desprende que 
se encuentran reunidos los requisitos exigidos 
por el Art. 33 Inc. 59 del Código Civil; por el 
decreto .provincial N9 553—G—953; y por la au 
torización conferida al Poder Ejecutivo por el 
Art. 45 del mencionado Código;
Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Art 19 — Apruébense los estatutos de la 
sociedad --“VIÑUALES, ROYO, PALACIO Y 
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- COMPAÑIA S. A. COMERCIAL E INDUS
TRIAL”, que se agregan de fs. 1 a 12 de es 
tos obrados, acordándosele la personería j>uri 
dica solicitada.

'Art 2^ — Por Inspección de ’ Sociedades Anó 
ni-mas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley de Seilos N? 1425.
§e en

Art.
©i Registro uncial y archívese.—

3? _ ocxmuniqucse, publíquese, insérte-

RICARDO L DURAND 
Jorge Aranda

copia:Es
. Ramón Fig^ema
Jefe de Despacho de Gobierno,. J. é I, Pública

DECRETO .N* 14165—G
Salta, Abril 22 de 1'955.
Expediente N? 5777)55.
VISTO ia presentación del Inspector de la 

guardia interna de la Cárcel Penitenciaria .don 
Pablo Adolfo Aramayo, y atento lo manifesta 
do por el -señor Director del Establecimineto 
en nota N9 111—C del 12 del corriente mes,

¿1 Gobernador d® la Provmeia 
DECRETA;

Art. I9 — Trasládase al Inspector de la g-Uar 
día interna de la Cárcel Penitenciaria don PA 
BLo ADOLFO ARAMAYO, al cargo de Celador 
de la guadia interina, del mismo establecimien 
to, con anterioridad al día 12 del corriente mes 

-iru 29 — Comuniqúese, publiques^, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.*-

’ RICARDO h DURAND 
Jorge Aramia

Es copia;
Ramón /Figueroa

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

HECBETO N?" 14166—G .
Salta, Abril 22 de 1955. -
Expediente N9 5879)55.

Visto las presentes actuaciones en Ifts que 
la Dirección de la Cárcel Penitenciaria eleva 
notas números 58, 90 y 98 de fechas 7 de febre 
ro y 18 y 23 de marzo del año en c.urso respec 

. tivamente; y atento lo solicitado en las mismas
Ei Gobernador de ia Provincia

DECRETA»
Art. — Desígnase a partir de la fecha en 

que tome posesión de sus respectivos cargos, el 
siguiente personal de la CARCEL PENITEN-^ 
CIARIA:
a) Al señor CAYETANO CRÍPEZZI eü el 

cargo de celador de la guardia Interna del 
Panal (M. I. N? 3.944.024 D. M. 63, Cía 
se 1914);
Al señor EOLICAKPO MARTIN RAMOS 
(M. 7.249.632, D- M, 
cargo de soldado del
Cárcel del Panal;
Al señor MANUEL
•&ÜEZ M. T.221.M D. M. 63, Glasé 193fl 
Stt el eaígO de csladdr de la Guardia tñ 
terna dej Penal.

k’-t.'2’ — Comuniqúese. publíqueSe. inserte, 
el Registro Oficial y árchfVpSé.--^ 
'R/CjRDO ./ nn.p/A/n

Jo?gé Aranaá

b)
63, C^a-e en 1 
Cuerpo de Guardia

6) ALBERTO

Sil

Ramón ~ Figúerot __. .
tóe de Despacho ‘de Gobfemó, S. é í, Públlcá • • s

. Att 1® — Autórizaisié a la íTaíBilTACI-ÓN 
t)fi PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, jtrsTic®. ® :|nstRiUogion publica, 
J iMuiÁrr crl .ch-óíer dé .dicho .Departaménto 
den Nicolás Ericas, ttte C?) díág- d®

DECRETO Ñ* 141G7—G.
Sai.a, abril 22 e.e ■ 1955..
.Ej^eaienie I\9 5814)55.
VISTO el presente expediente en el que la 

Due¿-c.ón Éroviiicicd «..e Educación Física, sol- 
cita aproba!<L~n dei gaato de $ 5.60G; realiza
do coa motivo de subsidio acoridado’ aA Club 
San bernardo de ’la locatidaid de Coronel Mol
des, aj fin de Que con idíc'nó iimporue puedan <-c,m 
pieuar loisi trabajos ya mirlados de la cacheo 
de. basquetbol,

Acuerdo de MtaMrw

Art. 19 — Aprué^as-e '@1 gasto leadzad^ por 
a DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FrSiCA, e.i la suma de CINCO MIL .S'ElS— 
CIENTOS PESOS M|N. ($ 5.600 01)11,), por el 
concepto Pi©sedentemente expresado; y debién 
¡dCLe imípujar el mLmo al Anexo —J --Injciiso 
Vil— Principal c) Parcial 3) Súb Part.da c) 
Subsidios a Federacionesi y Entidades deporti 
v-ds, e-i’C., de la W de Presupuesto en vi» 
gor.

¿a 29 — Comuniqúese, publíquése, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO i. DURAND
Jwge Aranda

Es copia: .
Ramón Figueroa ‘

Jefe de Despacho de. Gobienno, J. é I. Pública

DECRETO 14168—G»
S jlta, atoll 22 de 1955.
Evadiente N° 5639|55,
VISTO el presente expediente en ei qu@ la 

Dii’ieceión ProVxnc_al de Educación Física, so
licita aprobación del pliego de condiciones a 
que . Ce eran ajustarse los preveníanles a la l’-Ci 
ta’C.ón pública, para adjudicar la concesión pa- 
ra la exp oración, por un período de diez años 
¿e as mistateiones úel Buffet y Comedor del 
Balneario Municipal,

Es Gobernador ae m fruvincia
D ’> i? ! •

Art. l9 — Apruébase el pliego de condicio" 
n&s confocicionicjdo por la DIRECCION FRO 
VINO3AL DE EDUCACION FISICA para 0$* 
judi ar :a conexión para la explotación de 
las insialcciCmeá del Buffet y Comido? d< 
Balneario Municipal,

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

-RICARDO X DURAND
Jorge Amnda

en

Es copia
Ranión Figueros.

d& Déspocho de Qobieri'ñO, J. é I. Pub^Q

DECRETO -N^ 1416&-A
SAÍ.TA, Abrí 22 de 1958, .
Síabhehdó’ vicrjcidp ct SSntiBgó del Estofo, 16® 

díco 3, 4 y 5 de iñafzo ppfo., én misión ófN 
ci&l él dhóíér dél Ministerio dé Gób'érnO, Jus3 
t’ciá é instx’uctióñ Púbhcá, ¡don Nicolás. Syite

El Gobernador de la Provincia

doble, por concepto 
¡mente.

enunciado precedmie*-- -

art.
se en

29 — Comuniqúese, publiques^, 
el Registro Pliciai y archívele.—

/. Dui\AND
Jorge A:-anda

inserte-

Es copia.
lííáwuii Figueroa

|ele Despacno dé L-ubieruo, j. é 1 Pu£>h&»

DECRETO. $9 14170—G. 
tata, abril 22 dei 18.Í5,

Exx-ie..ienVe N9 1114)5 5.
VISTO e] Memorante u® número 1.7 e evado 

Por la Secietariía Ger 
con fecha 20 <de abrí
atenta

eral de- la Gobernación
1 ,ael año en

lo s'oüicit'Ctído ei el tmismo; •

DE1I1ETA:'
ense loe* serv

al señor VICTOR ARA'
>9 (Pérsona/l 4e*

— Reconóií <cio¿ ppes- 
uMAYO* enpor

de febrero
e, del ano

(personal

ASTECIMÍENTOS, ’ al 
AYO; a pár^ 
enourso'. '

Art. 
tados 
el cargo de Auxiliar 
de la Oficina de Contralor de Precios y Abas
tecimiento® con ahtei i-orídad al 19 
y bíaísta ol 81 ,id|e araran, iuic-toh 
en Curso,

Art. 2? — Designe ¡se auxiliar G’9 
de servicio) de la OFICINA DE CpNTRAbOR 
DE PRECIOiS Y AB 
ñor VICTOR ARAM 
19 de abrü der año

Art. 39 — Comuniqúese pub’iqu^se insertase 
en el Registro Ofic

r -idel día

.ai y archívese.*
R/C4RÍD0 IDU

Es copla
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho ds <

~ Jorge
RANO .
Aramia

é I. PúblicaGobierno, J.

1955.
DECRETO N* 141^1—«G.

•Salta, abril 22 de
Atento lo solicitado, por . Jef-atjirco de Poli

cía, en nota N* 7:
©um

'9 del -mes en,3i de fecha.

D £
Art. 1A— BuSp< 

©Xcíeiq ú© sus fu 
nía 19 del actual, 
en
Oficial Inspector 1 
dad y Defensa) y 
nistrativo y Técni 
señoras; DOMINGO 
W gONA* tw 

art.
@@ en

el señcf Juau 
Articular ¿ al 
ca? ¿a ¿egui>

El Gobernador de la Provine^ :
C B £ T A 

íéade.e prevenir Trm®n,e en ex 
l rciorwsi, con sfnteríor’Tad ah'
7 hajsta tanto 

la causía resuelva isobre «1
(Person'l Super
Auxlilicór 39 (Personal Aidm> 
3o) de Jefatura ae’ Policía, 
, SANCHEZ 3 
ignvammw, 

Qom tanques©, pubu
Registe o Oficial -y' archívese^5

RICA

MARTIN RB

quese, insérte

RDQ L DURAND 
J©iige Araná®

ts eepia
.Raniósi Figt.-eroa 

Jefe dé Despabilo -$é CobléíñL I. é 1 PÚfallM

fxEÓRETo 1}4Í7É-á. 
• SALTA, Abril 22 de 195B,

Debiendo aumentarse a la
>r Provincial
ar Fermín Perdiguero, eri m- 
uladá c-oA las

Capital' F&déraij 
de Tur’smó yél señor Direck

Cultura, don Cé< < 
sión ofi-cM vine 
cargo,

funciones c
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■ • Eí Gbbtóiadér dé- TnM-neia ’■”
DECRETA;’ \

- Art, 1L— Autorizas© ,q1 señor Director Pro
vincial de Turismo y Cultura, cien C-E-SAKEER 
MIN PERDIGUERO, a viajar a la, Capi’.&l Fe
deral por vía -.aérea y en Tilsíóh oficial, ve-

-. Ue-ado - la Habilitación de Pagos del .M miste
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públb

“'Cp, liquidarle las viáticos, pasajes y gastos ee 
móvil-dad corresiPOn^^tes.

Arto 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese
' “ ‘ es ©I Begistro Oficial y archívese,

RICARDO l DURAND
Jorge Araada

_ 1 - £s -^epra:
' ■ , ~ -Mamón Figueioá

'íe!a de Desp&cno de Gobierno, í. é 1. Púbiifia

' / • D~0R^TO N? 14173—G.
•Salta, abril 22 de 1955,
Espediente N9 5775|55. . .
VISTO este expediente en. el Qué, el “Iter 

•••?-' -41X0- Oídles Chuó de Joaquín. V. Gonz&les", 
•£’díá$lta --la aproóaiciáii a la reforma int.> o no 
tíá a sus* estatutos’ sacíete comentes e.i estas

- actuajcíones, para la cual acompaña cop-a <el
■ cruam-plíiniitenta así con requisitos ev-

„.^idas por ’djixp.O'siclon&s 6X1 vigor; y (telo a
. .Ó¡0--Wormad0 par insp^cbión d¿ sociedades Ar¿

--niwsf Comerciales y O viles a ía 5 y el ¿Ktá- 
ste.0n por ti s-añor Písgai de Estado coa fé-lu

.IB del aotuaU
POr 61b, - -

El Gobernador de U rtwhieM
_■ ¿. - - . ’ p E c R F T A

-.-■ : Art. 1?.— Apruébase la reforma introduce 
da a - los estatutos sociales del TSPORTING

• uCICLHs 'CLUB DE JOAQUIN • V. -GONZALEZ-’.
. , recuelta en ai^mblea extraordinaria realizada 

. ' el 20 de marzo ppi'a, de que da’ cuéirat 
fijcta corriente a- ís, 1 de estos obrados,

Art 3 - — Por ií^yeea.ón de SccUdades
• ,An& Cemérela'es y- Civil*# extenúan © 
-*. les íCstmoóíOs, que se solicitan, en él sellado

Qué -&A el arruto rWectívg de ;a Ley dé
- - Sél’así 1425.
•/ •• Art 3$ — Comuniqúese pub’iqtwse imer&ess 

’ en el Registro Oficial y archívese.—,

' RICARDO L DVRAND
Jorge Arand-a

£g easíG
Ramón Figü^wa ■ -

- kf* del M, dé B. F y O. -FúhHe-aa

- . • BECRIÉT0 -M .14174—G,. -
* ’ ” ’ -Salto, abril 22 de 1955, / 

Espediente N? 5806155.
Visto el pícente espediente en e1 Que el

. :£éMr, Hscrltaiio de Gobierno, do-n Jo^é DO 
rpLr-go1 Gusmán, solicita siete diau-- de. licencian 
•para rendir .extoen, eñ la” Universidad Na- 

v .c?cnal de Córdoba; y atento- la ínforniadó por 
Ca-ntaxWa General,

SI Goixvnacter de 
D E C R É T A -

Árt. — Codcéte® siete (7) d'&s tób-ygy 
-. dé lkr?.a-a Con gocé' dé suélda, para rénjdrf 

é&tom, a! stóoií Escribana de fiobímio
_ ■ JOSÉ DOMINGO - CUZMAS . con antémfidad 

&1 diá» 1^ -de mBs.' Sn.
- >k 3e

baño de GobieiT-o-,' al. señor Inspector .dé Souie- 
cadtis ÁnónmaA TCcCUerciale^ y Civte,\um 
rC0*RSÑTA<- LINARES, míentraB dxim la au- 
e'en.cico del titilar,

ÁrtU'3-9 —- O^nuniquese publiquese teertue
.en el Registro-Oficial y archivera,—

' i-CíCAñDO i. IHJH-A.ND
■ ■ ■ Jorge Aranda

Es cupiti.
Ramón Fi-g-ueroa

jgfe d« Despacho da Gobierno, J> .A I, Fúb/iüa
ss^aésí^sa^^S^sQS^eÉssa  ̂*»

DECRETO N? ' 14175—Gt
Saká, abrid 22 de 1955,
VIsTQ la presentación cei séñór Iscturo An~ 

ton, o V¡2 a. y atenta al ¡decreto dado con fe- 
cLüi 24 id®- £©reu:ibiQ ¡de 1930 en expedí®'ite N” 
113—< por que se depone la exonéra^íón 
te -Encargado de Materiales de la Escuela ce 
fenualídod^, den Antonio VíM^ y,

—CONSIDiEBANDO:
'—Qué paM femerse tai msd.’da era nSéessarío 

la conecciún ¿e Vil sumario donde se ,«a* 
blese-an- debidamente los cargos que dieron lu~ 
g~r a la winiá, y ai ó sé cumplió- tal reQuisiof;

—Que; por otra parte, con posterioridad. c¿ 
decrete inenciOn&do #6 conocieron circunstaXl-
Q’joD Que desvirtúan la naturaleza y restan Im- 
Po-rtcna’a a la® hechos que d^terminaroín Ta 
aplicación d@ la mtición aplicada/ que resu^ 
ta excesivamente rigurosa, ^rre^ondien* 
d'o en S’U -mérito’ modificar él decreto en cués« 
tíón, s-uStltuytódo la exoneración Pcf cesante

—Fc-r e ío ■
S GGb.e9auqd^_ ds lá 

DECRETA 
xit, IV— Rectifícase “él decreto dan© 

fecha 24 d©-iE©Vembi© .ce 1930 en expedente 
N? 113—JE; en .él sentido dé qué la exoneraron 
¿el ex-En cargado dg Materiales- de 1© Escuela Q 
<”<e ManUoMad^s, don Antojo- Villa, quéM 
convertida en ce-'aniáa ■sdrdpie irór xa mtíma 
ca-u ••© originaria dé aquí te

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, inser 
Sése etí m Registro Oficial archivase.

RICARDO LDURANÓ
Jo?ge Ayasda

fía captó
Ramón Figueróa ’

'•oís ¿a Despacho de GokteniD, L é !. PóMl-ea

^EaR<TO U176<
SALTA, Abril‘22 dé l19Í5s
fap®d;@nté iN? 5836(55,
r—-ViSTo -Iq solicitado por • el señof Director 

¿el Departamento Universitario de Humanida- 
dég! y Ciencias dé la Educación, Profesor Os
car V, • Oñcotívia. en nota de fecha 12 del ac
tual; y alen o lo dispueMo por decretos Nte 
13,711 y 13.851, de Afectos 9 -y ‘21 dé -iwr^ó 

rWéctivaWnt®, ?
El Gohe-smado? d@ le. 

DECRETA:.
Art. l^te Levantas^ IB intéfvénciófi a íá 

ÁecMá^Ái Civil W3TJTUTÓ DÉ HUMANA 
DADBS DE SALTA’; cón dom^lW (h fiáfte 
iomé Mitre ASO, de esta ciudad, dísipuJtc& 
por déCreto- W 13.711 dé'l 9 dé mAíza ’ppddj 
j mg&’sé Par leumpiida h -Mbión cWÍ ínter- 

’vénfer designado 'pof’id-écíeto-.Nó-is.gíi, pt&> 
' fw¿ WCO \ -ptaTiyí^ ' v .

Ar^z9 .— Comunrqüese, publiqué'-e, injérte
te J¿-n. él .Kegisftro Oí.cía* y 'archívese.—

' ■ RÍCAKUU j. DUixAND ■
JORGE ARANDA

Es copia; ‘ -j
Ramón Figd^-oa

Jefe de Despaeáo de Gobierno, 3. 4 I. Pública

»¿CRETO Jí’ 14177-G. . '
teALTA Abril 22 d© 1955.
•JeUped_©nt© W -5813(55* . .

vJi'STO' el ipwseaite espediente en el q^e 
la Dirección Provincial de Educación EKsíca, 
spuicita au'iorizfé/cAón para la-’ adquisición de 
dos •gimnasios .Hranti-es! completos que sarán 
instdadas, uno en la ilocaMad de PJ'o Iteiras 
(Up<o. de Metán) y ©1 otró ©& ©1 Salta Polo 
Club, cuyo igüstp asciénda a la 'Suma de | 
7.900^ . ;• ‘

£1 G-á'bcíwte áe la hwteiG 
DECRETA:

Art 1**— Autorwe á la DILECCION PIO 
VJNCIAD DE EDUCACIÓN ÉXSIQA, para ad« 
Ch^Tir dos- gimnasios infantiles conip eios- que 
í?eran inhalados, uno- en *la Toca'Hdad -de -Río 
Piedras (Dpto. de Metan) y ©1 otro en el Sal
ta Polo Club, lo que demasiará un gasto cío
SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/N« (? 
7,900..— %); debiénte-e íwutar el aum d 
Anexo- J— Inciso ViII— Principal bte Par= 
c.'a. 1=— Sub Partida b) Gimnasios dg la ley 
de Pré'upu&.4& én VigeTlcia,

at¿ 29 — ComunXQués< pUblíidte®, injerte 
es ©n @1 Regi'S'tra Ofcial y Archivas©.—

RICARDO I. DURAND 
Jwge Aramia

Es copien
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública
«a?rw,»., MU3-

DECRETO N® 14178<
SALTA, Abril 2g de 195l4

JExpeOnWs N©Si 19^575 y 19.631|5.S£
—VigTOS este expedientes, y atento a 10 

informado por .Oficina d@ Personal del Minia- 
feria te Pubro §on fechas 1¡5 y 18 a.W4 
en cur^ó? 1

m Gobertiadar d® M ITuiUk-o
¡> £ G R £ T A :

Aff. l^te Ilton’ócBnjst' ¡gis Wvidf^ prew 
te; per la Sita, VICTORIA VELAZQUE2 en 
el carácter de Visitadora efe Higiene del 'Mí® 
niátej -o de Salud Pública y Asistencia Social, 
tePwmnal Técnico Administrativo Transitorio 
á Sueldo, durante él tiempo comprendido e*y 
tre el 1? d« Enero al 31 de Marzo- del año en 
cur¿o, a rasón ¿e la remuneración mensual 
de (| 40,0.—) Cuatraeíénte P'égO’S moneda 
cional, F : ■ |

■Art, ítecOnócejffee ios serviciáis preáti* 
pc-r Dñ. OSVALDO ALVARADO ®n. *et Ofi« 

eW de Bo.quimica él caráctér. da.Personal 
d© Sdrvígio TránsitofA M ^Ut-dd, dufanté §1 
fjxjmpo eampr^nididó feiW él, lt dé ‘Febrera 
al 31 de Maízo del año én ^so. a r&^ón dS 
lá dlslgnáaiÓñ méxisuáj ld< (I 4ÓÓ.—) CufitrOa 
cíente p@3ps monédar nacional.

Art. 3?te El qásto .qué ¿amandl Óu^nplF 
miento* te pronta . tercia sé atenderá con 
ítnptitaeióñ ¿- ;Bs- páth.dáA giaW.és r^iPeetí^ 
W¿ TW¡W €4W& "te iueig^



BOLETIN OFICIAL SALÍtóC, MAYÓ 3: DE -196'5 "PAO. 1691
la Ley- de Presupuesto vigente.

Art? 4? — Comuniqúese, publiques e, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO’ I. DURAND 
Eduardo ¡Paz Chain

Es copia:
Amalia G.

Oiiciai Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 14179-S,
SALIA, Abril 22 de 1955.- 
iExpediejates ’Nos» 19.687- y 19,-699(55, 
—VílSTO estos.- expedientes, y atento co lo 

informado por Oficina de Personal del Minis
terio del rubro’ con íec-as' 18 y 19 ce abril en 
Curso,

El Gobernador de lu Provincia 
DECRETA:

Art í’9.— Dsígnase ^en carácter ínterhio, 
Mucama del Consu-torio Médico -ce vida “Caín - 
Po Caseros” —Personal . de' .Servicio Transito
rio a Sueldo—, con la asignación mensual ce 
| 250.— %-y con anterioridad al día 14 ae 
Abril en cu-rso/a larSra. EMMA -A. 
ZON; mientras duro la Ucencia poi* maternidad 
concorda a laNitute -Sra. Justina Gutiérrez 
de Siérrala, ‘ ’

£rt> 29. — Desígnase en arácter 'interino, Au 
xiliaí 3$ —EhfetmeTd del Hospital “Santa Te- 
resa” de H1 Talco, con anterioridad al día 12 
de Abril en curso, a la Sra. *?BRESA ESTHER 
ARIAS; mientras dure la licencia concedida 
a la •titular Sra. Antonia úél Valle Alvarez de 
Lezcano.

Art< go, __ Eí gasto Qu® demande el cumplí» 
miento del .presente decreto, deberá • imputarse 
a ices ¡partidas- .glotones respectivos, Previstas 

’en el Anexo >- Inciso I— de la Ley dP, Pro- 
&upue?io en vigencia —Ejercicio .1955,

Art. 49 Comuníque-e, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y arhcívese.—

RICARDO ]. DURAND 
Eduardo Paz Chain

VISTO en este espediente-las planillas de 
viáticos presentadas 
liclínico del Señor de: 
o curdo •Córdoba, por 
del Consultorio de A Otilia dependiente de 'este 
Ministerio, en reemipdazo, der timbo.? Dm Jua^ 
Amado Lucero, qúe s 
cencía reglamentaria, 
dotsi plam'll'aiSi ¿e encuentran debidas xen.e autorj 
zadas;

Ministro de Sai
H h b í

— Liquidar por

por el Enf.ern.ero ¿el Po 
■ Milagro, Dn. Mariano Ri
□tención durcd ój má,

-,3 encontraba en usode ai- 
atento a que las menciona

-Ü4Í

¿ ’tí

A. social

DE CA°

.cel 
há-

día

DECRETO N? W80-S.
SALTA, Abril ¿2 Ce 1955.
Expedientes Nos, 19.555 y 19.633(55. .

'—VISTO* esto® expedientes, y atento Q- lo 
inf-o. mójelo *po«r el Departamento de personal * 
del Ministerio’ .cel rubro con fecha 15 y 18 de 
Abrí! respectivamente, •

El Gobernador de la Provincia
D E C R f T A : •

Art, l9.— Desígnase interinamente Oficial 
3? —Médico de Guardia de la Asistencia Pú
blica'— ¿el Ministerio -de Salud- Pública y A, 
Social, al Dr.' ANDRES LOPEZ, a Partir del 
d<a 21 de Abril en curso}‘ y mientras dure la 
liceuc'a reglamentaria concedida al titular 
cargo Dr. Cándido Ñótarfránces’co' (20 días 
bile»s), (Expediente N° 19.555|55).

Art. 29.— Acéptase con anterioridad al
21 de Marzo pasado, lq renuncia presentada 
Por la señorita SOFIA T. -CABRERA, Que ve
nía c^empeñándose en carácter interino como 
Auxí'iar Mayor de Ja Oficina-de Bioquímica 
dependiente del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia soc’al, en la vacante por licencia 
por enfermedad del titular del cargo Do a Luis 
María Valdez. — (Expediente N? 19.633(55.)

Art. 3°.— Desígnase interinamente Auxiliar 
Ma”or de la Ol'c'na de Bioquímica, depon- 
d-'e’ve de’ Ministerio de Salud Pública y Aisi^ 
tencia Social®, á la Sita. SARA NIEVES R0« 
CHA (L. É. N<? 2.993.462) con anterioridad at 
día 6 «fe Abril en. curso y mientras- dure la li
cencia por enfermedad concedida ai titular del 
cargo, (Don /fluís María Valdez, (Expedienté 
N9 19.633(55),

Art. 49 — Comuniquesn, publiques©, insér„ 
tese en el R-gistro Oficial y archívese.

RICAP^O I 'PUP¿ND 
Edmrdo faz Chai»

Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCIONES DE LOS
Es copia:
Amalia G.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Publica y A. Social

RESOLUCION N* 3830—S 
Salta, abril 29 de 1955 
Expediente N? 19.750(55.

MES ' DÍA HASTA HORAS 13

MATO

es

: u*. .
íí

• a

■ -

Domingo 1
Lúneg '2
Martes I
Mi-ercoleg 4
Jueves 5
Viernes 6
Sabado
Domingo 8
Lúes 9

Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12
Viernes 18
SábadÓ .14
Domingo 1S
Limes 1B -

Martes 17
Miércoles 18
jueves 1§

11 Fénix
Baissae
Belgrado y ©él Fuéblo
Caseros ~
Central
Alemana
Del Milagro
Llovet y PastéW
Sudamericana
Florida y V/Hd©
Pellegrini y Guemes
Mitre y El Aguila
La Química y El índío

, Brístol y .Calchaquí
Del Mercado y Éiscegiia
Del Congreso 37 Sarmiento
Salim y Alvarado

': éan Carlos y Lerm^r
El- FmU ...........

í<

ud Pública y
U & b V
Habilitación ¿e Pagos de

Ministerio, la suma ae (.$ 1,¡
SESENTA Y

'ONAL, ,al Enfi
OCHOCIENTOS
MONEDA NAcL

863.—) UN

iermero Dn. 
importe co~ 
por el con

cumplimien

19
este
MIL
SOS
MARIANO. RiOARDb CORDOBA, 
respondiente a 60 cías de viáticos 
cepto expresado (precedentemente, de coníoimi 
dad-a las planillas qxe corren agregadas al pre 
sen-te’ expediente.

29 — El gasto qt e demande el
to de la presente re solución, deberá imputarse 
al Anexo E— Incisa 1— Principal a)l— Par 
cial 40, de la Ley c.e Presupuesto 
Ejercicio 1955.

39 — -Comunique: e, publíquese.
bbro de Resoliucionoí

EDUARDO -EAZ tHAIN s
Bs copia: - ' \

Amalia G= Captxo
Oficial Mayor $©

«a, etc. -

Sata! Pública

N? 1598(54— 

ddse al Lx-

y A. Soeial

RESOLUCION ,N*
Salta, Abril 29
VISTO la lista 

esta’ Capital, prepi 
ciedad de propietarios de Farmacias 

los meses de mayo

3831—8
ce 1955.
ce Turnos de Farmacias de 
rada y enviada por la So

¡para su
y junio

Í
aprobación, para : 
iel año en curso,

El Ministro úe
K'E-19 — Aprobar : 

maclas de esta C 
ciedad de Propietarios de Farmacias para 

, meses de mayo y , 
acuerdo al siguienp

¡salud Pública
S

y A. Social
U.ELVE-.:

:a Lista de T irnos de Far 
í jbpital, preparada por la

junio del añc en curso,
;e detalla; - •

So
los

DURANTE EL DIA Y LÁ NOCH®

y Wü'de

Aguila ■

-Florida
Pellegr ni y Quemes.
Mitre y
La Química y El Licito
Brístol y Caloháquí

Drcado y Biscegíia 
ngreso y Sarmiento 
y Alvarado .
arlos y Lerme 

El Fénix 
Báissa í
Bélgrsno y De¡ íM
Casen s
Ceñtríul
Alemi na
Dél Milagro ■ 
Llovet y Fasteur 
Sudar lericana 
Fíqrica y <iW

Del M 
Del Ce 
6alim
Sega C

^blo
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í¡- Sábado 21 Belgrado -y Del. pueblo Mitre y Aguila
íí Domingo 22 Casero^ La Química y.ELIndio-

Lúes 23 Central ’ t ' Bxlstbl y Calciiaqui . ’ .
" - - if Martes 24 Alemana Del Mercado y Bisceglia

; . íí Miércoles 25 -Del Milagro Del Congreso y Sarmiento
l~ • - ■ tí Jueves 26 \Llovet y Pasteur Salta y Acarado

a Viernes 27 Sudamericana San Carlos y Lerma
¡í Sábado 28 Florida y WMe El Fénix '
í.» Domingo 29 Pelegrinl y Quemes Baissac..
Sí Lunes 30 Mitre y Del Aguila Belgrano y Del Pueblo •
Sí • Martes 31 La. Química .y El Indio Caseros .

JUNIO ■ Miércoles Bristpi y Calchaqui Central

• JLCV6S 2 Del Mercado y Bisceglia
a» . Viernes 1 Del Congreso y Sarmiento : Del Milagro
«• Sábado 4 Salta y Al varado Llovet y Pastear

-■ • ■ a Domingo 5 * San Canos y Leiw Sudamericana
; ; • ti Xiimes ó ’ M Fénta Florida y Wüde
i’ •' • ■ « Martes n Baissac Pellegrini y Guemeg
, a Mieréolsg 8 Belgrano y Del Wéfeto ’ Mitre y El Aguila

'- ’ - v - (Jueves 9 Caseros Lá Química y El Indio
ií ■ Vfemes id Central ~ Bristol y Calchaqui

- ts Sábado 11 Al^mam '■ , ■ Del Mercado y Bisceglia
r * " Sí DómxiigO 12 Del Milagro Del Congreso y Sarmiento

íí V Lunes 13 Liovet y Pastear Salta y Alvarado .
;• 1 ii Martgg 14 Sudamericana San Carlos y Lersxia

4$ •’ ’■ Míeteles IB Florida y WiM'^ El Fénix
S5 . hueves 18 Pellegrini y Gueme^ Baissac
áí Metías 1* Mitre y Del Aguila Belgrano y Del Pueblo

Sábado 18 La Química y El Indio Caseros
i :' x a Domingo 10 Bristol y Calchaquí Central
! áí Lunes- 20 Del Mercado y Bisceglia Alemana
: ií Martes 21 Del Congreso y Sarmiento Del Milagro
; ítf _Miércoles 22 Salim y Alvarado Llovet y’ Pastear
[- ií Jueves 23 San Carlos y Lerna Sudamericana
!. Sí Viernes 24 El Fénix Florida y Wilde

66 Sábado 25 .. Baissac Pellegrini y Guemes 0
f #5 Domingo 28 Belgrado y Del Pueblo Mitre y El Aguila

- áí Lunes 27 Casero^ ' La Química y El Indio
.'•■■■■ i9 Martes 28. Central Bristol y CaTcbaqui

tí Miércoles 2®. ■ Alemana Del Mercado y Bisceglia
- ; M'- JíUeW 30 Del Milagro - Del Congreso y Sarmiente

— €emmíqum pubífqwe, déle Ub^o 4e Re^cluMone$?

Bí copia ■ -’ EDUARDO PAZ CHAIN
¿ Almalía G. Castro
©ficiai Mayar áe salad Pública y A. Sosia!

w. 12273 — salta. . Atan t ’ de T955.'
Atento lo informad© precedentemente por Es 

Cribaníct referente ah está:© de trámite de es- 
tosí autos (art,>19 del Décreto Nad'Onal del 
10 de Enero de 1924;)

delegado de la AUTORIDAD MUÑE 
.HA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA 

■• • • disponed

• D@c(lár¿w aban^Qiicijdó-. él expedienté 
2074—G— 'tramitado por el señor Bruño 

Giortaii -cateo ubicado en @1 Departamento de 
Santa? Victoria de esta .Provincia,

2?.— Tómese ra?;ón. notifiques© -al inferesad© 
pubOQuese en el Bolsín Ofical, agregándole un 
ejemplar, pa&e al Departamento-'de Minas, -para 
la toma de razón, devuelto- vepwgas® y mi- 
Ves< ■ ■ . ’
/ JMARCO (ANTONIO; W MOÍWO '

’Sfc^Wíf

N? 12272 — SALTA; AbM 7 cW 1985,
Atento lo informado•.prec^déntSmenté por 15s 

críbania de Minás referente al estado de irá 
tnite de estos autos —(art.-19 del Decreto Na° 
cio'nat del 10. ide JSnérp dp .1924),

eg delegado-de: la autoridad mine 
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA, 

DISPONE^ J

1®.— Dedáram a-b^tídnado • el expediente N* 
2075—G— tramitado' por eT* señor Bruno Gior- 
óani ubicado. *|en ©1 DéíPíccrtamento dg Santa 
Victoria de esta Píovlncíá.

2?.— Tómese..razón; ñotWuese ai .;ntere~a- 
do, publiquese en el Boletín .Oficial, agregán» 
do.-e uíu ejemplar. W0 al Déipartaménto de 
Minas para la toma ¿é tazón devoto rtpón- 
ga$9 y’ a^tíiíVes^ •

MAFtaa.-.^TONíO. -íRUIZ M0íW@
ítecrjfcfió 'Secretario

7 N* 12271 —* SALTA Abril B di 1956,
’ Atento ¿o- informado precedentemente Por 

críbaníá referente al estado do trámite ele estos 
autos —-(art. 19 del Decreto Nacional del 10 
de Enero de 1924),

EL -DELEGADO DE LA -AUTORIDAD’ MINE 
RA- NACIONAL EN PRIMERA

DISPONE:
FL — .Declaras® abanbemado

N9 1955—G tramitado por la.

instancia,

el expediente 
•señora María 

Lidia’ Güí-bert de Mandaba, cate© ub’Ccrdo ®n 
el Depar(amento’ -de Cerrüos de esta Provincia. 

T&Me razón, notifíQuese a la iaitere- 
Seda» pubíüciuese |en el Boletín Ofical, agre* 
gindo®é. -Uh ejemplar, -pase al Departamento 
de. Minas: p»ara 'la toma de razón, <cleWlf@ 
gep-ónga$e.. y o£dWesec
’. : MARCO (ANTONIO RUI! MORBN0
- • ,. griban© Secreto!©

i®! SALTA, Abril S: <h - 
■¿tanw-.S infwm<do prbsiLdwe^nt® Pdr W 
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críbauía referente al .estado .de trámite de es- 
to¿ ' autobi íart-. Ü9 del 'Decreto Nao onal del 
1U oe Ejiéio oe 1924), .
El DELEGADO DE. ¿A AUTORIDAD MINE
RA nacional ®n primera estancia 

DíSPCTto/
Io. — Declárase abandonado el expediente 

M 1847—L tramitado Jor el señor J acardo 
Li-endro cateo ubicado en el Depariamento de 
Ca.aycue de esia Provincia,.

2?— Tómese razón, notifíquese al inte-res-ar 
do^ub'l&lue’Se en el Boletín Oficial, agregándo
se un e„emlPl-ar pase al Departamento de Mi
nas Para Ico toma de razón, devuelto repón
gase y ARCHIVESE

4-MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano de Minas

No 12269 — SALTA, Abril 15 dS 1955,
Atento lo informado precedentemente por Es 

Gribaría reía ente al estado de trámite de es- 
tos autos (©rt. 19 del Decreto Nacional del 
10 de Enero de 1924).
EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD. MINE- 
RA mClONAlL PRIMERA INSTANCIA

. . . DISPONE:
□ ' I9,— Declárase abandonado el expediente N? 

2158—C .tramitado- por el -señor Carlos Alber
to Casas cateo ubicado en el Departamento ó© 
Santd Victoria de esta Provincia,

2?.-— Tómese razón, notrfíduese al imere'.a- 
do publíquese en el Boletín Oficial, cngregán* 
dos-e un ejemplar, pase al Departamento d© 
Minas para la toma de razón, devuelto ropo a- 
ga^e y ARCHIVESE,

MA’RCO ANTONIO RU1Z MORENO
Escribano de Minas

EDICTOS DE MINAS

N? 12165 — <WTq M PETICION DE MEN
SURA: <EXPTEe N? 1t58 — “L" PRESENTA
DA POR EL ir, EDUARDO LAHITE Y gABN 
ÑO C. CHOCOBARi EN EL DPT0. DE íSLOS

El DIA OCHO DE MARZO DE 1955 
—HORAS. NU EV® MARCO ANTONIO 
RUíZ MORENO: La Autoridad Minera Nació* 
neL notifica a los Qué .sé consideren con ah 
nía y dentro del término de Ley; Que se ha 
gún‘ derecho, pár.a’ Que lo hagan váler en for- 
preséntado’’ él siguiente es-cf-to con sus anota- 
e'ones y proveídas; dice así: Señor v Delegado 
Nacioüal -dé Minería;. Eduardo habite y Sabi
no Chocobat, pór derecho propio, en el expe
diente N? 1858—>TV de la rúina de plomo de* 
nominada “La Purísima", a U.S. digo: —Que 
dentro del término ae los artículos 231—232 y 
demás eon-cord&ntes del ^código de Atoaría, 
vengo a formular la pétiiedh de mensura y 
amojonamiento de la precitada hí’-ña cOn 5 (e> 
co pertenencias de 6 (seis) Hectáreas cada vna 
adyacente éntre síy 'ubicada en el Paraje _ de- 
n&mñado “VEGA DE ACARZOQtJE’' — Muni
cipio d San Antonio' de loS Cobres, Dépafta- 
tóentó de Los Áhdds, 'dé 'ésta Pfó-Víné'á, ce úcuéí 
db ’ al croquis Qué en * duplicado acompañamos 
y aTá d'éscMpOíón siguí ente': '
PERTENENCIA N? 1— Se tomó eofño piloto 
de Referencia'la esquina Noreste dé-uña Oá- 
-jíM W está--adngtó^ < -W rM^da dé Ediigr

SALTA, MAYO 3 DE 195o
-----—- ------------ 1---------====

do Guzmán, viejo y único poblador ¿el luga1'. 
Al P é de aicha e-Quira Que Queda a mano 
derecua, mirando la entrada a la capilla, se 
construyó un niojón de hormigón armado de 
10 x 10 cins. y 60 cm. de profundidad cuya 
cabe-a Queda raz «tet <.ueio. — Partíen^é uei 
Punto de referencia rescripto, se miden 128,80 
ni. con azimut, 105? 40' hasta el mojón 1 q_e 
e¿ un esquinero de la primera pertenece a; lúe 
go se miden 200 m. con azimut 13b° 22’ 4O" 
hasta éí mojón 2; de ahí se m den 300 m. con. 
azimut -2269’ 22’ 40" hasta el mojón 2; luego 
se miden 200 m. con azimut 316? 22’ 40' has
ta el mojón. 12 y finalmente se miden 300 m, 
coa ajmut 46? 22' 40" cerrando así la perte
nencia número 1.
PEPviENBNClA N? 2. — Partiendo del mojón 
N? 2 de la 1 ertenencía anteriormente desorí-P» 
ta ^e miúen 200 m, con azimut 136° 22' 40" 
hasta d mojón 3: de vahí se miden 300,00 
metros con mut 226? 22' 40" hasta el mojón 
10; luego se miden 200,00 m. con azimut 316? 
22’ 40" hasta el mojón 2 Que e3 común con 
la pertenencia número 1 y finalmente se mi
nea 300 metros con azimut 46? 22’ 40" ierran- 
do así la Pertenencia 2.
PERTENENCIA. N9 3. Partiendo del mojón
3 de la pertenencia N<? 2, antei-orinen»«. des
oí pía, se miden 200 metros con azimut 1369 
22’ 4O j hasta el mojón 4; de ahí se miden 300 
metras con az mut 226ó 22’ 40" hasta el mojón 
9; luego se miden 200 m. con azimut 316? 22: 
40" hasta el mojón 10 Que es >común ¿on la 
pertenencia 2 y finalmente se miden 300 me ro:á 
con az mut 469 22' 40", cerrando así la pene- 
nene'a 3.
PERTENENCIA N9 4. — Partiendo^ del mojón
4 if e la pertenencia 3 anteriormente descripta 
se miden 200 metros, con azimut 1369 22’ 40’ 
hasta el mojón 5; de ahí §e miden 300 metros 
c&n azimut' ^26? 22’ - 40" hasta el mojón 8, 
luóga se midBn 200 metros can acimut 316*° 
É2S 40'’ hasta el mojón 0' Que es- común con 
la pei\er-enc'a 3 y finá-menté lSe m’ideh 300 me
tros co-n azimut 46? 22' 40" ‘ cerrando así la 
perténencía 4.
PERTENENCIA NT B. — Partiendo del mojón
5 de la pertenencia 4, anteriormente descripta 
se midén 200 metros con azimut 136? 22’ 40" 
hasta mojón 6, de ahí se miden 300 metro? 
con azimut 2269 22’ 40" hasta el mojón 7. 
luego sé miden 200 metros con az’mut 316? 2-2" 
40" hasta él mojón 8 Que es común con la 
pertenencia 4 y finalmente se -miden 300 me 
tros con azimut 46° 22’ 40"- cerrando así la 
pere. encía 5.— Todos lo-s azimuts, arriba 
diñados son astron¿micos y todos- lás úngulas 
internes formado.s por los laidos de las cinco 
Ter'.enecas, son tectGs»

2?.) Por tanto y dé acuerdo a los artículos 
231—119 y demos coac-ofdantes del "Código de 
Minería a S. g. pidó: á) ordené la publicación 
de e’íctoS én la forma y por el término de ley. 
b) NotifiQuére al SI. Fiscal de Estado Por ser 

. fiscal el térrenó,— c) Pase este expediente 
al Departamento, dé. MinaS Pata Que‘ :mporta 
las instrucciones al perito gue oportunamente 
designará— Será Justicia.— EL D’Andrea.—- 
Recibido, en Escribanía dé Minas hoy 8 de 
marzo dé 1955 á hbráS ’9.~- Mateos A. Ruis 
Moféno.— 'Señor Delegado: ©ste' depattamen 
to ña precedido’ al cóntíbl de pifeión dé 

fotwtedo por ínMésMds I ts.

24)25 y aUarcxión de í¿ 
la nusma ha sido sol 

í. 27, comprobando qué- 
-Citada corre, 

por 10 que no existen .nconvenientes 
d- edictos establecida en 
Cádigo de Mjm
a

ctaffnénté 
para oí-:;

deb ín

provedos

uenal ^a publicación 
el artículo 231 del 
rre^on e~ comunicar 
Rentas >e la provine, 
semestre de 1955 
bolecas de can<on : am 
tos nionéda nacional 
tre) correspondiente 2 

so-iciiatuas.— Deparfam 
Has.— Marzo 23 de 
ta,. abril 6 de 1955,-— 
fs. 24 y io informado 
Minas reíereme a da. 
amujonarmento de= la 
expe. lente n9 1858—L 
hectáreas cada una 
lo dispuesto por lo 
231 del Código de Minería, .pubWiese el ci
tado escrito con sus 
e.1 el Boiet n Oficial 
jornia ,y término Qu« 
del citado Código;— 
tadón ¿n el Portal ¡i 
u a§ y oficíese a Dirót 
de acuerdo a lo*;.informado por íii 
to de Minas a fs.' $8.- 
ta— Ante mí: MarC) 
gés. — jefe Delegación 
cubano de Miñas i 
Lo que se hace $ábe:: 
Interlineado "9; Tuegi 
az. 3169 22' ’ 40". 2h’ 
Vale conste.

Salta, A¿ril T4 de - 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO. 

Escribako de MiRas J .
e) 18|27 al 6|5|55 . -

cría, co-.
Dirección General de 

Ja que a partir del 2:i
Confecejo aaTo& las 

ial por quín entos pe-
(m$n. 250. por cernes- 

, 5 (cinco) pertenencias 
2nto Topográfico de Mi 

1155.— J, M. T jrreá Sal-
Y Visto: el ssertto ae 
por el Departamento, de 
pet-Cíón de mensura y 
mina "’LA PiJRlSÍMA" 
de .5 pertenencias de 6 

? , de conformidad cón 
¿íspuesto por d articuló

anotaciones y
de la Provinc-a en la 
señala el a:

Colóauese efi iso de ’ ci- 
ie la Escribanía de Mi- 
iccióiL General

■ cículo 119

de Rentas 
epartomen”

Césial Santiago Par- 
Aa Ruiz Moreno.— Es” 

i Autoridad Mnera Sal?

;o
a sus efecto^.

> s© miden ¿00 m?. cón
40’’ hasta "el mojón"

•EDICTOS. C1TATOBIOS
- N9 1&1 SD-1GT0■ GlTA-TOPdO;--

A los efectos estab-ec dos por el Código- d«
Aguas-, se <hac©’ siber Que jUAjtf DE DIOS 
RONCE y PETRONA DRL' CARMEN ÍBAÑEíZ 
DE RONCE tienen solici¡ta^o x ^conoormentp 
dé cornee _4ón dé .agua para irriga? con un oau« 
dal de 2,63 l/¡s¿gunp-o a d^var del río Metan; 
por la acequia' El (Molino, 5 Has. del -Lote-TI
de la finca ‘Tajdmar", catastro 272. de Me-
tún.

SALTA Marzo 2
admxnístracio

5 dé losa.
general

Je) 26|4
DE AGUAS

M 9¡5|55- ■'

EDICTO CITATORIO: 
ptablecidos- po*' el Código 
beí Qu© GUILLERMO MAR« 
£E y SANTIAGO BALEaÓüR 
NSDEY, tieneh solicitado re
jonees ion de agua púbí’ca pa- 

y 36,75 1/ség.i

hP 1É2Ó9; —
A los electos 

Aguáis; se hace; s< 
COS ^SOMBRVIL] 
SOMERVILLE TJ 
conocimiento de ■ 
ra irrigar con; ,ca|da’es de 26.2¡ 
a derivar de Tos ros San AlejJ> y Santa Ru1 
fina, por acequian propias, 60 
pectivamont© del inmueble denominado _
Alejo y Santa; Rufina'', catastro N? 10 del D^ 
partmento dé Da Caldera?

Salta, Abril 22 de 1955,
A^MfNIST^AdlOÑ GÉ.M-RA

* ' • e) 2B|4

y 70 Has, Tes*
‘San

D® A&UAg 
ai 6|qp.
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N? 12208— EDICTO CITATORIO:
. A 1qs efectos estableado® por el Código d©
Aguas, se- nace Saber Que MANUEL ABDO ue 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agu-a ¿pública para ‘derivar con caudales ,de 

-2,10 y 2,36 Wegundo a derivar del Rio Gua- 
chipas por la acequia Del Alto y Del Bajo 
4 y 4,5 Has. respectivamente de. inmueble “El 
Galpón”/ catastro N? 5, ubicado en el D’strito 
de TcjlapcWa, Departamento Eva Perón, — En 
•estiaje,- tendrá turno de 48 horas en un cielo 
de 47 días 12 horas. con la mitad del caudal 
total de la Hijuela Del Alto y 48 horas en el* 
£lc$ d© 52 días, con el caudal total de la 
jnda Esl Bajo.

fíAIZTA, Abril 22 do 1956.
A DMíNXST RACION GENERAL DE AGUAS

■ . e) 25|4 al 6j5¡53,

' - LICITACIONES PUBLICAS
W — MINISTERIO ¿SdNDUSTRlA DE 

LA NACION — YACIMIENTOS FETROLIFS 
ROS FISCALES (ZLKD.E.) ADMINISTRACION 

DBL NORTS — LICITACION PUBLICA 
N9133|55s

Fo-r al término d© 10 día®, -a Cante del 30 
dé Abril de 1955, llámase a licitación publica 
N? 133|55 para la contratación de la mano de 
©b"a para la CoiW’uacióai de Bas@s y Piso® 
de Hormigón Simple pará Galpones en I-’Iaya 
Matei-ales- Aguara^ Salta, cuYa apertura se 
efectuará el día 12 de Mayo- £¡e 1955 a la^ 
11 horas, en la. Administración d©¿ Norte, sita 
en Campamento Vespucío”.

Los interesados en pliegos- ¡de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a ’la.Administración 
citada a e.eetuar consulta® en Divisional Sb5- 
ta. y Oficinas Y.P.F. Qráp/’.

Ing, ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e) 8 al 12|5|55.

N? W- GOBIERNO DE LA PROVINCIA 
DE SALTA — MINISTERIO D® ECONOMIA, 

FIANZAS ¥ OBRAS -PUBLICAS
ADM, GENERAL DE AGUAS DE SALTA

a licitación pública para la ejecw 
ció'i de la Obra N? 171: RHD DE DJSTRIBU- 
CION 'DE AGUA COWW EN VILLA SO 
LEDAD (CAPITAL) con un presupuesto Wi& 
eo de $ 477462.50 % (CUATROCIENTOS SE
TENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SEL 
SENTA Y DOS PESOS CON 60/100 M|MCÍO 
NAL), .

La apertura de lás- prabu^sf^- se mina* 
rá el día lunes 16 drmoyd próximo o ala si* 
luiente 'si fuera f&iMo á Wa§ 10, en las 
Olicína-s-de esta Administración General, 
He ¡te Luis N<> 52 (ScdW

EL proyecto, cómputo métrico y Pliego génih 
rá- de condicione.?,, puede ser -soiicitadó en asta 
Administración, Quien procederá a su entrega 
PrWo- pago de la suma de $ 60 a— (SESEn
TA PESOS MONEDA NACIONAL), o fíonáib 
jado sin cargo en la. Otema do la misma, 

■feg/ RODOLFO EDUARDO MOLDAN
» Adminisjtr.ad.or General
' ' =- A.G.A.S. ■ ■ .- ■

2 al-13|5¡S5.

N? 12240 — M.ILLSTERIO DE GOBIERNO, L 
E INSTRUCGívN PUBLICA r— DIRECCION 

PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA 
INCITACION PUBLICA

ADJUDICACiivN’ PARA SU {.EXPLOTACION
DEL BALNEARIO MUNICIPAL

De comOi-m.'dad a lo dispuesto por 31 Po
der Ejecutivo do ¡a Provincia, llámase a Lu 
citación Púb ica hasta el día 16 d© mayo a 
hora® id, pora prostentar Pro-puestas relacionar 
da¿ con la explotación de las instalaciones col 
Buffet y Cometo’ ael Balneario Municipal do 
la ciudad de- Salta

1.0-3 pliegos de condciote se ®n.ewitraft a 
disípasición ds Jlo^g interesados en las Oficinas- 
de la Dirección Provincial de Educación FH 
sicá donde podrán ser solicitados en ei hora
rio do 7,30 a 13 llorad, -durante los- día® há- 
b’lBs-y previo- pago 'de la suma dé $ 25.—-. Las 
propuestas- se recibirán" én las mismas- oíici- 
na>s, ditas ©n la can® 25 dé Moyo 40, has» 
ta el día y hora de apertura.

SALTA, Abril 2& de 1956.
é). 2§|4 al lip|5a.

N° 12231 — MINISTERIO DE O. PUBLICAS
OBRAS SANITAIRiAS DE LA NACIÓN • 

LICITACION PUBLICA
Moto-bombas y eyectores, grupos electrógenos 

y tanque subterráneo para combustibles, — 
Expediente: 1868¡1955. — 28|6|1955 a las 15 
Charcas 1840.

g) 27|4 ál 3|5|55.

12223 — GOBIERNO DE. LA PROVINCIA 
DE. SALTA —* MINISTERIO DE ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
- ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Llámase a licitación publica para la ej£’ 
andón de la Obra N<? 172: RED DE DISTRI
BUCION DE AGUA CORRIENTE .Y TERMI
NACION TANQUE BE H? A? HN HIPOLITO 
IRÍGOYÉN (Dptó. de Orán), Can un presupues
to básico de $ 340.744.33 % (TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO PESOS CON 33/100 MjNACIO- 
NAL).

La apertura da las propuesta^ se realí^a 
rá el lune3 9. de mayo próximo o día siguí®ir 
te-si fuera feriádó o horas 10, en las Of tinas 
dé asta Administración General, •-cálle Sán-Luis 
N? 52 '(Saltá).

El proyecto, cómputo métrica y pliego- de 
condicioné® puBdB ser soiíeitado én esta Ad* 
ministración, quf®n procederá a sil entrega me
diante él pafo dé la suma de $ 30.— % (CIN 
CUENTA PESOS MONEDA • NACIONAL), o 
consultada sm cargo sn la Oficina de la misma 
(Dpto. de Ingeniería).

Ir^. RODOLFO WUARD0-RÓLDAN 
Administrado? General

í) 26|4 <1 9|5¡5BS

121$1 — MlNiéTÉtó© 0fe INDUSTRIA DÉ 
ÉA NácW — YACiM'iENTOS^P'ETRÓrJFg^ 
Rós hsOÁíM «NAÉJ — admiNiéTíW 
CÍO-N DEL NÓRT-É — LÍcItAcÍÓN PUBLICA

Na l3á|g§0
í5‘Poife el término ¿e 10 ••días, a eontar áel 20 

d® Ábrd dé 1956, llámase a litación Pública 
N? l-Ogjfig 41 la S<ÍO di 

obra, para la CONSTRUCCION pE BASES Y 
PISOS DE HORMIGON SIMPLE PARA GAL
PONES EN ALMACENES GENERALES MQS- 
CONI, cuya apertura se efectuará el día 3 de 
Mayo de 1955 a las H horas, en la Adminis
tración del Xtete, sita en Campamento Ves- 
pudo".

"Los interesados en pliegos de condiciones 
y consultas pueden dirigirse a la AdmcnisUa- 
ción citada, -como también podrán realizar coxi 
sullas en Divisional Salta y Oficina’ Y.P.F. 
Orto’,

Ing. ARMANDO J; WNTURINí - 
Administrador

... @) 20|4 al 3|a¡^B<

yCÍTAGIQíMES PRIVADAS
N? 12275 PROVINCIA DE SALTA — DI
RECCION GENERAL de SUMINISTROS del 

ESTADO — LICITACION PRIVADA
De cenfasnídad a los Decretos- N° 10983 y 

11217J54, del Ministerio de Economía, Finan- 
gas y Obrás Públicas-, Lámase a Licitación Pri 
Vada para la venta ¡de cubiertas d.e marcas y 
moda8, diferente® !y materiales de trabajas 
én de.jus-o a realizaris1© él ¡día 23 djS Mayo ^róxi« 
mo a horas 10, & subsiguiente sí éste fuera 
feriado. Los; materiales pueden verse en Ad« 
minístración General de Aguas de Salta y en 
los Depósitos de Vialidad de la Provincia.

Para listáis y pliega de eondlcrcnes, dirigir* 
se a Dirección ‘General de SuAilnigtes Bué~ 
nes Aires — Salta.

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

Jíe 12276 — SUCESORIO:
E. señor .Juez de Cuarta Nominación Civil» 

cita y emplaza ®oi tremía dias a herederos 
y acreedores de JESUS CHAVEZ. . ,

Salta, 21 de aMI ae 1855. . ;
WALDEM-A'R A. SIMENSEN 

Escribano- Secretario
®) 8|B al 1416165

Ne 12268 — SUCESORIO:
.Sr. Juez en 1® Civ-il y Comercial, Cuarta 

Nominación, cita y empitaza por treinta día® 
a herederos y «¡creedores de don MAXIMO U» 
NA-RESi Salta, Abril 21 & 1955. !

WALDE.MAR A. 8IMENSEN
Esicribsno Secretario

8) 8|8 d 14|6|6S

Ni 12265 — SUCESORIO: — Si Señor Jueg 
de cuanta '.Notnjindcióai Qito y emplaza p.or 
treinta -días a herederas y actestó-ss d® JU« 
X.IA DEL cakméñ VARGAS de alanis.

&ALTA, Abril 26 da 1856,

. e WALOfiMA'R A. 81 MESEN
Escribano secre.at.’o

8) 2|S Hi 13]6|38.

N-r 12259 — SUCEgóRtOr Él Señor Jueá 
de W íñstatie'a i« Nominación en ’o Civil y 
Comarcial, cita y emplaza por -30 días: a ht> 
rederos y acreedores .de don CARiOg JULIO 
SyUVBS'íW, pHr® <fti «8. y¿wsWén; «fl ji.it?

- - ■ .
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•Cía a hacer valer s-us derechos.
E, GILÍBERTI ¿DOLADO 

Escribano Secretario
e) 2|5 al 1B|6|55.

N-5 12257 —- SUCESORIO. — El Sr- Juez de 
Primera 'Nomi..ación., cita y emplaza ■Por - tie-n 
ta úí^s, a ñeiederos y acreedores de D. JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abrí; 28 de 1&55. E. 
GILiBmíRTI DORADO — Escribano Secretario.

e) 29|4 al 10|6|55.

12547 — 'EDICTO sucesorio
El <e-xor Juez en lo Civ-i, l9 Nominación, ci

ta .y emplaza por treinta días a Me.e.os y 
acreedores* de BASILIO SUECA,

.SALTA Abril 13 de 19-55.
Ea GILIBERTI DORADO

Escribano. Secretarlo
e) 29|4 al 10|6|55.

N* 12237 — SUCESOR01 — JuéZ Civil de 
Piimera Neón nación, cita y emplaza par 39 
¿ios a herede.os Y acreedores de AMALIA MAS

22CIARELLI DE PERALTA. — Salta, Abril 
de 1955.—

E. G1LÍBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 27|4 al 8|6¡55.

12205 — EDICTO SUCESORIO:
' El Dr. Raíaél Anigel Fgueroa, Juez ¿e Pii 

me. a L--sljh(£a 'Primera ¡Nominación en lo 
Civl y Comercial, cita y emplaza por treinta» 
ta día>3 a herederos- y acreedores de dona 
¡ris Argentina Gallegos d'e Villagras, para que 
hagan. Valer su*s derechos.— Secrecaria,^ Sal
ta 21 de Abril de 1955.

g. GILÍBERTO DORADO
Escribano Secretario

e) 2B|4 al 6|6|55

N9 12195 — RAFAj3L ANGEL FlQUE-ROA, 
juéZ -Civil y Comerciad de Primea Instane^a 
Prjmeia Nominación, cita dup&nte tré ata días 
a heredemos y acreedores .ce ANTONIO GAR
CIA PEREZ, para Que dentro de dicho tér* 
mino sagan valer sus 
m^nto- de ley.

Publl>^cion@s ^oro
OFICIAL.

SALTA, Abril 20
B. GilíBÉRTi DORADO 

fiscríbapo Secretario
e) 22|4 al 3|6|55.

derechos* bajo apercibí-

SaltW' y BOLETIN

1955.

N? 121.04 — El Sr. Juez de Primea Ncñii» 
cha y emplaza por -30 días a herederos 

y a- redores de JUAN -QUINTANA —- Sá a, 
Abril 5 de 1955.

a GlpBgRTI DORADO 
SscNbcfho' Secretorio

e) 22(4 ai 3¡6SB.

fcp 1^184 —
Juez civil Píimefa Nominación Cita poí tféü? 

ta días interesados sucesión Fro'Ián Puca.
Salta., marzo 30 de 1955.

É. GílIBÉRTO DÓRADd’ 
Escribano Secrétalo

B) 51|5 ai É]6íbS

Ná iÉiás — febítfro
ÓW f Segupda N-¡

ción. cita y ^emplaza/por treinta d¡as a he
rederos y acreea-orej de^GUiL^ERMA CORNE 
[O DE ELORZA.—
1 oto Saltero.

Salta, abril 18 d©
•ANIBAL

Escribano Secretario
e.) 21¡4 al 2i6[nb

Bdictós; Bolet n Oiicial y

1955.
urrjbarri

N? 12175 — SUCESORIO: — El. Si- Juez en 
lo Civil 2<? Nominación, cita y emplaza por j:e.n 
ta días & herederos y acreedores de los espo-

Adrián Ameiíaga y Presentación Pérez de 
Arcienagá. — AnUcd Urribarr: — Secretario.

e) 19|4 al 3J|5|55.

N? 12174 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
lo Civil 2? I^oáníñación, cita Y éñiplaza por 
tremía cías a herederas y acreedores de daña 

. Argentina 'Bctfavki de Mónico. — Aníbal ürrb 
barrí — secretar o,

e) 19J4 al 31 ¡s]55.

N’ 12170 — SUCESORIO.' — El Juez en lo 
GiV;l y Comercial Cuarta Nominación cita y 
emplaza por ti'e uta «Mas a herederos y acree
dora, de doña EPIFANIA RODRIGUEZ 
AVEN DAÑO.

SALÍA, Abril 14 de 19G5.
; • W ALOE MAR A. SI MÉSEN

Escribano -¡-Secretario-
e) 1S|4 al 31|5|55.

DE'

.n* 12166 — edicto sucesorio:
El -eñor Juez de Primera instancia Eeguii- 

la Nominación, en lo Civil y Comercial, cita 
i emplaza, bajo apeicibmiento de’ ley, a here- 
leras y acreedores de doña CARMEN PEREZ 
2>E TRIPODE

Saha,,Abrl 15 del955. -
ANIBAL URPJBARRI 
Escribano Secretario

e)18 |4 al 30|^lb5

M? 12157 — El sr. Juéz Civil y Coni. 1* No- 
n;nación cita por treinta días a herederos y 
aeree.lores de Elvira Orihuela de Rival av ¿a 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955.
K GILfBERTI DORADO

Escoban© Secretario
.0) 15¡4 al 2?|5|55

N? 15155 — ADICTO t
SUCESORIO: ®1 J-u^z de Primera -IsiStanca 
Cuarta Nominacióñ en lo Civil y Comercie 1 
cita y e iplaza por el término de- tréinta días 
- herederos y acreedores de don EL ti ARDO 
ALTANEZ.

Salta, abril 12 dé 1955.
e) 14)4 al 20[5|58

M 121-59 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. .TuSz dé 4? Nominación O'vil, 

I-fif 30 diaS & héredetOs y etefeedorés dé 
ña ROSARIO EEDICÍANÁ o ROSARIO 
I á PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE 
MANI.— Salía McrSió 21 dé 15§5.

WALJJÉM A R a. sí MESE N
Escribano Secretarte

e) 14 al 26¡B'55

Cita 
do*

M'A*

n» 12+43 — áueeáóWós /
.-DI geW.. .Tsé| CijWtá fllVj!

y Comerc.al cha y: e4pla~a por- .tn a-a4^' 
a herederos y acreedores Jacinto S 
Julia Delgado -de. Salomón.—? Salta, í 
dé 1955.— Waldpmar A. _Slmense*i. 
Secretario. '

> i omón y
> ae Abr 1
Escribano

T ] ; e)-13[4 cd 24p[^5". *

inación, Dra 
¿plaza por t

10: Civil y 
RafaeLAn 
•einta días

N9 12139 — SÚO^QRIO.—
El Juez de Priméral Instancia en

Comercial Primera.N< 
g>el Figueroa cita- y 
a herederos y acreedor es de JULÍAN GON
ZALEZ, INOCENCIA APARICIO EE GONZA 
LES Y .MARIA Y AMELIA GONZiALEZ, ba
jo apercibimiento?de Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955. — E. GILIÍBERTT DORADO, Escri
bano Secretario. í A

tí 1214 al 2-3|5|55,

Ñ? 1213'3 — ANGEL FIGUERÓÁ, •
Juez Civil Primera Instancia y Prinera Nomi
nación, cita y emplaza por treinta 
rederos y acreedores} dé Melchor 
rentina Barrera de 
rio ha sido declara*

Salta, 7 de abril
DORADO, Escribam 

Torres, cuy© 
ib abierto, 
jde 1955.— 

d Secretario, 
á) ll)4f al

días á he- 
Torres y Fid
ji Licio súceso- \

GILIBERTI

1B131 — SUGESpiaOt
El Juez dé Primara Listónela, 

minaciún en lo Civil y Comercia 
plaza por el términ 
rederos y acreedore

Tercera No 
t cita y em«

lo de treinta c las a los he- 
s de don JUSTINO ARAN* 

CIBIA. — Salta, b de Abril de 
FREDO HECTOR CAMMAROTA, 

1955. — AIA
Escribano Se

cretario.
a) 11|4 al 20|5.55.

N? 12128 — tí Señor Juez de la i* Tnstancia 
2* Nominación C 
treinta días d he

? emplaza’ por 
adores dé don
Publicaciones 

Salta?

. y O. cita y 
’ederos. y acre:

ANTONIO RIpARDO SEGON.— 
y Foro Salteo,
ANIBAL ÚBRIBARRI, Se-

en Boletín Oficia
Abril 7 de 1955. - 
cretario. ;

e) 11[4 al 2Q|5I5B.

EDICTO SN9 12119;^
El Sr. Juez 

Nominación;, 
días a hereden 
CELINA GU

UCESORIO 
de H Instancia • Civil 3^ 

cita y emplaza por treinta/ 
■>e y acreedores de MAR** . ■ 

iZMAN DE qOEQÜE, baf 
jo apercibiinieito de ley» 
yo 31 de 1950, Año del Libertador 
neral San Martín. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ — Se

Saita9 .

cetario,
e) ?|4.al 19|-5*¡55.

SUCESORIO! - 
^il de P Nommatíóm cita

de ARNALDO ETCHART 
BENITO ETCHART. SaU 
de Í955x

Gilberto Óamdo

12103
El Juez Cr

y etñphza p<|r treinta di|s a herederos 
y acreedores 
o ARNALDC
ta, Marzo 3(

- _______________
-.-Escribano Secretario

e) 5 ¡4 ¿1 I7|5j55

12102 -
El Juez

- SUCESORIAS
de Primera ÑómiMcion Cia 

vil, cita y emplaza por treinta días a
¿ “ BARTOLOMÉred'eros yi ac reedores de

.BARTOLOME -CMCORCHACON.-g.
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LOPEZ. Salía, Marzo 28 de 1955.
E. Gilberto- Dorado 
Escribano Secretario

e) 5|4 al 17[5[55

N? 12098 —- SUCESORIO?
El Señor Juez de Primera- Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todos los herederos y aeree 
dores de FLARUP, AAGE.
E. GILIBERTl DORADO

Escribano '
■ Salta, marzo 22 de 1955.

e) 4|4 al 16¡5|55
--  — - — ------------------------------ ‘*’

> 12097 -A SUCESORIO^
El Sr, Juez de Primera Instancia Prr 

mera Nominación Civil y Comercial Dr, 
•Raíáel Figueroa cita y emplaza a herede-- 

. rjg y acreedores de JESUS MONI ES i™ 
-NO o MONTECINO de CASTRO y de 
txj del tónxúuQ de treinta dias compa« 
jescan -a hacer valer sus derechos»

Saltan marzo 24’de' 1955* 
;E» - GILIBERTl DORADO ;

Escribano Secretario
JOSE MANUEL CASTRO, para que den 

e) 4|4 al 16|5|55

. -N9- 12089 — SUCESORIO: Juez Ter 
cera-Nominación Civil’ y Comercial, ' ci 

ta. y emplaza por treinta días a herede 
ros y aeradores de doña Mercedes Para 
d a de Cuéllar, Salta, "Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
©) l|4 al 13|5|55s—

Jp 12077 — EDICTO SUCESORIO.:'
Rafael Angel Figueroa. Juez 'de Pri

mera Instancia Primera Nominación en lo 
C:vil y Comeidab cita y emplaza por el 
.-termino d@ treinta días a herederos y 
acreedores de don José Santos Lobo pa- 
Xr. que hagan, valer sus derechos» ~ Sal
ta, 25 de Marzo de 1 955,—- Secretaría* 

£ GILIBERTl DORADO 
Escribana Secretario

e) 3013 al 1115[55

12070 — SUCESORIO: ; _
Luis R. Casermeiró, Juez Civil 29 No

minación, cita por treinta di as herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. -

Salta. 21 marzo de 1955.
/ ANIBAL URRIBARRI ■ 

Escribano Secretario
e) 30¡3 al 1115|55 ’

10 120TB — . . / ,
El Juez de Paz Suplente dé Chteoafta» 

cita, por treinta días a herederos y aeree* 
d ires de Francisca Guaymás de Gallea 
Fdo: Napoleón Roble.

e) 30¡3 al H|5|55_ 

NM.2072 —' 's /
El Señor Juez Primera Instemela Cuár 

ta 'Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores cU CAYETANO YAÑEZ V 

URSULA RUIZ-DE YAÑEZ Habilitase 
la fexfe 4©

Salta, marzo-28 de 1955.
■ WALDEMAR A, SIMENSEN 

Escribano Secretario
e) 30|3 al 1 i [5|55

T49 12060 — SUCESORIO-: El Si. Juez 
de 'Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y aeree” 
dores de JUAN SINOPOLI. „ ■ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 

■Santa8
ANIBAL URRIBARRI

■ Escribano Secretario
©) 24|3 al 6j5¡55.

N? 12059 — SUCESORIO? Ei Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedoras 
de MATILDE NOLASCO DE GUAN
TA Y.. Marzo 18 de 1955. — Habilíta
se feria Semana Santa.

’ WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 24|3 .al 6piSs*

N® ¡2041 — SUCESORIO: El Dr. 
Luis R’ Casermeiro Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio dé D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesados.—- 

Salta, 2’1 de Febrero de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secxe 
tari©:

e) 23|3 al 5|5|55

N9 12034 — Edicto: —- El Juez de Frir 
mera Instancia Civil y Comercial, Terce
ra Nominación, cita por treinta días a hera 
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallarda para que coniE’ 
parezcan a hacer valer sus derechos.
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
. Salta, Marzo 14 de 1955.

Alfredo. Héctor Cammarota 
Escribano Secretario

e) 22(3 al 4|5|33J 

POSESION TREINTAÑAL
0 N® 12118 — POSESORIO. El Dr. 

Jorge L. Jure,- Juez de P Instancia 4^ 
Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a interesados en la posesión 
treintañal, deducida por VALERIANO 
ROJAS -MERIDA, en un inmueble de 3 
hectáreas en Oran denominadas chacras 
/9 y 80, de 259.80 mts. de frente al 
Norte por 129.90 mts. de fondo o sea 
por cada uno de sus costados Este y Oes 
te, Catastro N^.1534» Salta?. Mayo 6 
de 1934.

e) 7|4 al 19|5|35ó 

MfiÜWWMSWffiA Y 
_ AMOJONAMIENTO 

JgjQg-^^^ *
Emilio^ Espelta sé pfeséñto ante Juez 

Primará Nominación Civil Rafael Angel 
Figuefóa solicitando- prosecución destín" 
de, mensura j/-amojonamiento finca La 
Unión sita Partido Velarde Depártamete 
lo Capital, que limita ? Norte f Antigua 
CámifiO nacional a Quij-arro, Radió de! 
,Estacó ‘ Margarita - Lucía 'Rizzj de 

• ' gOLEríNrOFjCiAL_

Añiden, Isidro Prieto y María L. de Prie
to, Sud, ruta- nacional 5 i quinta Peña 
y La Vega de-'Burgos Este: ruta naci©“ 
nal 9 y finca Puch. y Oeste Escuela Agrí 
cola -Güemes, citando a los interesados a 
estar a derecho*

Salta, marzo 31 de 1 9 5 5
’ Eo Gilberto Dorad© 

Escribano Secretario
e) 6¡4 al 18|5|55?

12033 ™ DESLINDE
Habiendo comparecido don Santiago 

Esquió con poder de los señores Libera
to Saravia y Félix R. Toledo; el Dr* 
Luis R. Casermeiro, Juez de Iristancia 
y 2® Nominación Civil y Comercial, fien® 
por promovido juicio d© deslinde, mer 
sura y amojonamiento de una-fracción de 
la finca * 4'Lagunita'\ compuesta d@ 
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, "‘Lagiinita”, de los Parias; Su-ds 
SSE1 Bordo” dg herederos Romero; Este, 
Río Pasaje; Oeste, “Lagunita” que fue 
de don Liberato Saravia (padre) y manra 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chiericotti' y citar por edi?> 
tos que se publicarán durante 30 días en 
el Boletín Oficia! y ”Foro Salteño” a los 
que se consideren interesados.

12258 POR MARTIN LEGUTXWOM 
Judicial tosa y -fteen© ©sU ciudad

4 ¡/EL20.d®. Mayo p» a las 17 ho^as mi ©sed® 
General Perón 328 pe-r ó&u^n d.g} soñof 

Ju£-z de Priimera Instancia Cuarta Nominación 
0n juicio Ejeeut-lvO Salvador G-anfhi vs. Alo 
Azáñ, venderé son la base de treinta y nueve 
mil ciérre treinta y tres ^ssos- con tre nter 5 
dos céiltavos o s&a las ttosi terceras parts3 d^ 
la av& llamón fiscal, easá terreno, -con todó 
_ic\ edif cade y plantado ttbkada oh-ésta, ciudad 
pof 30.13 mts.'dé fondo’con límites ©n títria^ 

j-aMe L^ííia TUcWlñ 12,6.3 mts¥ 4®.

Salta, Marzo 3 de . 1955, 
Aníbal Urribam 

. Escribano Secretario
e) 2213 al 4|5|55.

REMATES JUDICIALES
hP 12286 — PCR JQSE AlBERTO CORN.EJO 

JUDICIAL — Sin BASíE
¿L1 -día 8 c® ¿un o 18ó5 a 17 'horc&s> 

6-x ina e&crñori0: Deán Funes 1-69— GriidX re 
. SlN • BASF, dinero de Goni&~o., 1 jbaw 

autamátiúa 'marca “Tei er" y una má- 
Quino: d^ cc^tar ña&nbng'S' marca ‘‘Volimer ', ¡a-s 
cu© ce cxKueaíi’tan en pgider áe¿ de~©L6tar¿Q 
judicial Sr. Víctor Donat, dcmjCJliada. en 
tonel Egües ^q, wmadrid de la ciudad da 
San Ramón c© la Nu^-vq Qrán. Ordena 
celentísiana Cámara de Paz Lirada (Secreta» 
ría N? 1) en Exhorto j3el Sr. j«ez c<e 
tr^do de la ¿egunda sección de ía Ciudad de 
Rosario' Dr. Alberto E. «Navarro, librad© en* aa= 
toj; “Martccda E, y Cía» W Víctor Doiia-t. 
““Ejs-uiivo. — Comisión ¿e arancel a caigo 
del caü3|pr.ador. *—* Eú.ictOs= Por 8 días' an Bol®" 
tín CCclal y “Norte”.

2 @1 H|5|55.
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ife^ectiv o inscriptos ai folio 472 libro & 
to; 2. — . "n o: acto '¿el remate o veinte por cien
to de precio de venteo y a cuenta del mismo. 
Comilón d© arancel a cargo del comprador.

‘ e) 29|4 al 19jbj5b.

12250 — POR: MÁRTiN LEGU1ZAMQN 
Judicial Terrenos en Metán

. El 11 de junio P. a tas 17 horas en m- 
escritorio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta La 
minación en lo C. y C* en juicio Ordinario 
Escrituración V/. Bubenas vs. Enrique Maclas 
venderé con la- ba~e de un mil pesos y cuatro 
mi setecientos- treinta y tres- pe~Os co^ trein
ta y ‘¿os. centavos! respectivamente dos terre
nos- ubicados en Metán sobre caTe Jujuy y so
bre cade Salta Catastro 1650 y 2114 de 700 
mtc. y 835 mi?S'. respectivamente.— Títulos ins
criptos' q4 folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento 
1 y 2 respectivamente.— En el acto del rema
te ve nte por *ciento del precio de venta y a 
cuenta ¡del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 29|4 al 10|6|55

N° 12234 — POR: MARTIN LEGÜIZAMQN 
Judicial — Campo en Orán — Base $ 12 666 6?
•El 10 de junio a Las 17 horas en mi 

escritorio Geixeral Perón 323 .por órderi del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C. en juicio Honorario 
de Ernesto T. Becker en oposición al dusl nde 
de Hamaditas expedente 19.004 venderé con 
la «baso de idioóje mil ^seiscientos sesenta y 
seis pesos con sesenta y siete centavos o sea 
las dos terceras -partes- de la tasación fjs«cai 
un inmueble ubicado en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y "ocho hectáreas 2507 me
tros cuadrados y comprenddo dentro de. los 
siguientes Imites generales: Norte propiedad 
denominada Palma Sola o Lapachal; Sud/ pro 
Piedad d® Mariano López; Este, propiedad de 
Santos López; Oeste rio San Francisco,— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a caigo del comprador.

e) 27|4 al 8|6|55

NQ 12233 — POR: MARTIN LEGUÍZAMON
Judicial — Heladera y Ventilador

El 4 de mayo p. a las 18 y 30 en mi es* 
crjtorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C. en juic'-o EJECUTI
VO- ARjZÜ VS. FRANCISCO y ATILIO SUA- 
HEZ venderé sin. base dinero de contado una 
heladero, eléctrica de madera cuatro Puertas 
tiPo comercial marca General Electric N?* 
127964 con motor de 1|2 H. P. y dos ventila
dores marca Westinghouse en poder del de
positarlo judicial Frano£<fo Suarez, General* 
Perón 134, Gaita.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
& del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
deí comprador. i

e) 27|4- al 3|5|&5

N° 12220 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE >EN ESTA CIUDAD

BASE $ 21.666.66
El A>-v~i.tes ± dq-, Jumo ue -A5 a la^ 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes *169— 
(dudad, remataré, con la BASE DE VEINTE 
Y UN MIL SEISGIENIOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CTVs. MO-
IwPA NACIONAL, o sean las dos terceras Par
te. ae la avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado- en calle Atvcd’ado enJe las de Arenales 
y Gorrití de esta Ciudad, el que míete 11.20 
mts. do irente; 11.10 mts. de contra—frente 
pur 32,30 rnts- de fondo en su costado Este 
y 5-.o0 mts. en su costado Este. Superficie 
.85.3 Vz mts.2,, Imitando al Sud calle Al ve
lado, Al Norte propiedad de Carme-aria o Ma
na Candelaria Martearena y con propiedad dé 
Rosario C. de Salcedo, al Este propiedad de 
Francisco Viñuales y al Oeste propiedad de 
Juana Cruz de Llanos, según plano archivado 
en Dirección General de inmuebles bajo N° 
528. — Título inscripto al folio 345 asiento 
1 libio S6 R. 1. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida 3258 —Circunse. I— Sec
ción E— Manzana 6— Parcela 13. — B] Com
prador entregará en el acto del remate el vein
te por ciento del precio* de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate. — Ordena Sr. Juez de Primera instan
cia Tercera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ejecutivo — Gaudelli y De‘la Raggione v¿. 
Gerardo C* Sartini. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos Por 15 días 
en BOLETIN OFICIAL y “Norte".

e) 26|4 al 16|5|55.

N? 12219 POR: JOSE ALB-ERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION CHEVROLET 1946 

SIN BASE
El día Viernes 27 de Mayo de 1955 a las 17 

horas-, en mi escritorio Deán Funes 169 —Ciu
dad, remataré, SIN BASE, 1 Camión marca 
“Chevrolet”, modelo 1946. motor N° B. G. D. 
854.123, con cabina metálica color Amarilla, 
e. que se encuentra en Poder del depositario 
judicial Sr. Porfirio Castellanos, domiciliado 
en Colada Santa Rosa, jurisdicción del De
partamento de Orán de esta Provincia. — El 
comprador entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo *— Or- 
•fexia Eterna, cámara de Paz Letra-da (.Se
cretaría N9 1) en juicio: Ejecutivo — Chaco 
Aigentino Cía. de Seguros Generales s. A. vs. 
Porfirio Castellanos. — comisión de arance. 
a cargo del comprador* — Edictos por 8 d’as 
en BOLETIN OFICIAL y “Norte’v

e) 26J4 al 5|5[55.

N* 12218 — ¡POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SIN-FIN —- SIN .BASE

El día Jueves. 26 de Mayo de 1955 a las 
17 horas, en mi e&crítorio Deán Funes 169.=— 
Ciudad, remataré, SIN BASE, 1 Sierra Sin-F n 
de mesa marca “Polar” N? 1.019, volante de 
45 mim., la Que se encuentra en poder del de
positario judicial sr. Manuel Miguel Genovese,
domjci iado en Calle 25 de Mayo Esqu'na 9 
de Julio de la Ciudad de San, Ramón de la 
Nueva Orán. — El comprador entregará el 
tienta por ciento del precio de venta y a Cuen
ta del mismo. — Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación C. y C. en jub 

ci©: Ejecutivo — Ciicoco 
guras Generales A. i 
Miguel. — Comisión de 
comprador* — Edictos p 
OFICIAL y “Norte".

de Se-
Manuei •

Argentino Cía
r(S'. GcnJvese,-

arancel a c(Xrgo oei 
>r 5 nías en 1 OnÉTlN

e) 26)4 al 2[5 55.

N? 12217 — POR: JoSíE ALBERTO JO
JUDICIAL — JUEGO D

Ei día Lunes 23 de 
horas, en mi escritorio 
dad, remataré, SIN B. 
de ma ier'a color caoba, 
2 -ilíones, 2 Sxk-as y 1 mesita chica/ 
-vj ta¿> -cw óxi cuero1 color verde, ©n 
fado, el Que se encuentra .en po^er 

rio S. leysiS' ti; 
ebrero 31 
por ws mJerh,a.

E LIVíNG BASE
Mayó de: 1951' a las’ 17 
Deán Funes lp9-

.kSE, 1" Juego 
compuesto ’ c e I- ^ofa, 

con a ion 
bue„ e^“.

del aCjyO-^
Oni- Cr

man clon-

Cíñ
ele’iiying

sitario* judicial Sr. Me 
liado en calle 20 de E( 
de puede s¡er revisado
El comprador ontregerá el tremía Por cíeme
del precio de venta y a 'cuerna uel -
Ordena Excma. Cámcray de Paz Lt^a-a- (.Se
cretaría N10 2), en juiuo; Njecut'Vo D-esixi-ü . 
y Cía. vs. Teyssier, Mario \S.. —-C t 
arancel a cargo ue± comprador. -
5 días* en BOLEilN OFICIAL y "lion© .

ej 26|4 ai* 2|¿>jou

N3 12214 — POR MARTIN LEGUIz-^.^G
Judicial. — Maq ¿inania -de cairpin-^*- a

El b ue Mayo p> a las 17 hoia^ e^ uu <>-- 

ue_aridiNi-*az Letrada, S
critorio General Peijon 3'23 por cfrue^. ia
Excma. Cámara vde
2, en juicio Ejecutb o Cobro (le j ems x\i. n.
Cornejo Isasmenidi vs. Nasif Fade 1 venciere .sin
base dinero de contado una s-eric sim-ím mo
tor A.C.B.C* tipo R22 N? 2895 de 3 H.P.;

— Comisión <íe arance. aun tupí sin motor.
cargo del comprador.

e)26[4 al 5|5[b5.

N9 12206 POR: MANUEL <L MÍGHEL;
Judicial — Unn casa de esti Ciudad

E. día 13 de Me yo de 1955 a horas 18 en
mi escritorio cálle 20 de Febrero NQ 136, re
tomaré con base i le $ 18.400 equivalentes a

fis-
calle. Caberos

artes de Su valuación 
tal: Una casa ubicada en la <
as dos terceras P

metros de frente por 40 de 
on'do dentro de íois< siguientes 

te C°n lee cabe C 
propiedad de Doñ

t? 1187(1191 de 8

^seiofí, Sud y 
a Rosario R.

límites: Ñor- 
Oeste con la 

de Salcedo Y 
Este con propiedad de la Suc. Don Valen- 
in Jáuregui —Titilo registrado c folio .52. asien 

to 54 del Libro !la Ga-12 de Registros de
pital catos-trafa tajo el N*0 5607.— En 
del remate él comprador abonará el

e" acto
20% de
Ordenaseña a cuenta dú precio de compra.

el Sr. Juez d© Primera instancia Cuarta No
miración en lo 
L1ALVA Julio D| 
yetano.

C. iC.— Juicio Ejecutivo 
dz vs. sartini 

Comí sión de arconc

VI-
C— 
óe

Gerardo 
a cargoel

comprador— Publicación 
Boletín Oficial y Diario

por 15 días en el
Nor+o.

e) 25 4 al 13Í5Í55

N? 12167 —- Por: Artúrc Salvareis
Judicial — Inrm'Bblé en Rosario, de Lernia

BASE $ 2 666,66

El día 15 ds Junio de 1955 a las 17.—
•horas eh Deán Fune=: 167 Ciudad re^a^aré
con la BASÉ d( DOS mil seiscientos SE,
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SWÁ y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SÉUS CENTAVOST MONEDA NACIONAL, . o- 

- . secxn Icos ños' terceras partes de su valuación 
ficaL la totalidad de las déree-hóS y acciones 
del ínm^-éW.é&sá y terreno ubicada en la «ca
lle Pellegrini esquina Leandro N. Alem del 
pueblo dé Rósaríó de berma de ésta Provine 
cid, con la extensión Que' resulte tener dentro 
de Iqs siguientes límites Norte, calle Lean
dro N, Alem; güid, propiedad de Félix Cruz, 

”. Esté propiedad dé Avelina y Felipe López >
al Oeste, calle Pellegrint— Consta de 4 habi- 

0 taciones; galería, baño, coc-ina y demas de
pendencias5 material cocido y crudo, PjSq* 
baidozas y mosaico, techos tejuelas y teoas.- 

\ Nomenclatura Catastral: Partida N? 286—Va* 
z : Ipr Fiscal $ 4.000.— El comprador entregará 
A el treinta por ciento del precio de venta y

a cuenta del mismo,— Ordena sr. Juez de 
. Prdimera Instancia Cuarta Nominación C. y

C, en juicio: “División de Condominio Ordi- 
, nario—Arias, Nelly López de: vs. Robustiano,

. Hipo-lito y Mar o López.— Comisión de Aran
cel ía cargo del comprador^— Edictos por 

.30 dias en Bólétin Oficial y Foro Sal teño.
e) 18|4 1 30|5¡55

Judicial — Inmueble en la ciudad
N9 12150 — POR: -LUIS ALBERTO DAVALO^

El día Lunes 6 de Junio -de 1955 a ho- 
' ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré CoN
BASE de J 8.933,32 m|n. (las dos teice/'s 
partes de la valuación fiscal), un lote de te
rreno con casa compuesta de 3 hab taciaoei.*, 
Cocina y galería, construcc-ón de material, pí-; 
eos demosaico, techos tejas y tejuelas aña
pas de zinc y íibracemento, tiene pozo con
bomba para agua, ubicado en calle San Juan 
entre Ayu-cucho y Tal-caliuaiio de esta Ciu
dad, designado con N? 31' de manSana o4 dei 
piano'719, con extensión: 10 mts. frente calis 
San Juan, por igual contrafrente, por 28 m-u¿>. 
50 ctms. fondo.— Superficie 285 m-Ls. den
tro de los 1 ímí tes: Norte, eón Lote 48; 
Suj ealle San Juan; Este lotes 28, 29 y 30; 
y Oeste, lote 32.— 'Título dominio inscr .ptc/ 
a fl. 355, as. 1, Libro 156 R. I. Cap. nomen 
datura catastral Partida 16.340s Sec. II. Manr¿ 
3.4b, Pare. 7.-— Ordena Sr. Juez de 3L Nu-m. 
Qy- y Com. en autos, “EMBARGO PREVEN 
Tiyo — JOSE CASARES VS. FLORENCIO 
VILLA" Expte, 16.031)954, En el acto del re
mate el 20% como seña a cuenta de pre
cio.— Comisión arancel a cargo del compra
dor— Publicaciones 15 días Boletín Oficial 
y Norte.

e) 15[4| al 5|5|55

N? 12’146 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmuebles én esta ciudsd 

aÉ) 4 de mayo p. á las 17 horas en mi es 
efítorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Pri’mera Instancia Segunda No- 
miñáci^n en lo ”C. y C< en juicio EJECUCION 
DOLORES M. DE RODO Vs. SALOMON Si- 
VERO venderé con la base de treinta y tres o
•mil setecientos einCuéata pesos y once mu aut 
cientos cincuenta pesos, repectivamente ¿os in
muebles ubicados en esta-ciudad: 1°.— Ca- 

-eA y terreno ubicado en calle San Luis -en. 
Oatamarea,--Variados ambientes -con doce me* 

■ "tras- sobre calle Catarnai'ca por treLitc me

tro sobre calle , San Luis, límites en los J- 
tulas 'respectivos inscriptos, catastro 57081—• 
29.— Terreno con -Casa ©n calle San Luís 
entr@ calles Catamarca y Santa Fé? diez me
tros (de frente por docuenta yocho*. ’ metros 
de fondo, con límites en titulo respectiva— 
Catastro 4183.— En el acto del remate vein
te por c’-ento del precio de venta y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a car- 
go del Comprador.

e) 1S[4 al 3|5j55

N? 12142 — POR: JOSE ALBERTOf CORNEJO 
— JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 5.000.—

El día 3 ¿e Mayo de 1955, a las 17 horas, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169, Ciu
dad; Remataré, con Base de Cinco Mil Pesos 
Moneda Irracional, el lote de terreno ubicado 
en calle San Felipe y Santiago, entre las de 
Rio ja y Tucumán, de esta Ciudad, e individua
lizado con el N° 24 de la Fracción B, i.ei /¿nu 
archivado en Dirección General de Inmuebles 
con el hP 57 del. legajo de planos de la Ca
pital, el que mide 12 mts. de frente: 1222 mts. 
de conLraírente, por 32.78 mts. de rondo 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; ai Este 
con fondos del lote 12 y al Oeste con calle 
San Felipe y Santiago. Nomenclatura Catas
tral Partida N? 13.290 — Sección D—Maca
na 40b—Parcela 18—Valor Fiscal $ 5o200.™ Tí
tulo a folio 297 asiento 1 del libro 132 de R. 
de I. de la Capital — El comprador entregará 
el treinta por ciento del precio dé venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de PrL 
mem- Instancia Primera Nominación CL y C. 
en juicio» EJECUCION HIPOTECARIA — VE 
LARDE, CEFERINQ vs. DORA MEDINA DE 
ALVAREZ.— Comisión de arancel a Cargo del 
comprador.. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. . ( i

é) 12|4 al2J5J5&

N? 12140 — POR: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD. —

El día 18 de Mayo de 1955, a las . 17 horao, 
en mi escritorio, calle Deán Funes 169 — Ciu
dad. Remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan: a) .— Inmueble ubicado en la es
quina Noroeste de las» calles Tucumán y Ma
nuela G. de Tood. — Mide 10.65 mts. de fren
te sebre calle Tood; 10.35 mtso de contba-frente 
por 36 mts. de* fondo, señalado como lote 53 
üel plano N9 20'24bis del protocolo del escribano
D. Francisco Cabrera, del año 1938, limitando: 
al Norte lote 52; al Este calle Tood; al-Sud 
palle Tucumán y al Oeste lote N? 54. — Ca
tastro 1096—Sección C—Manzana 29b—Parcela 
7.— Valor fiscal $ 15.900.—' BASE $ 10.600 d| 
sean las dos terceras. partes de la avaluación 
fiscal.— b) Inmueble ubicado sobre calle Tood, 
contiguo ál anterior, señalado con el N<? 52 
del plano ya citado.-— Mide 9 mts. de frente 
por 36 mts. de fondo, limitando al Este calle 
Tood; al Norte lote N? 51; al Sur lote N<? 53 
y al Oeste lote 54— Catastro 2146—Sección 
C—Manzana 29b—Parcela 8— Valor fiscal 
$ 3.900.— BASE S 2.600.— o sean las dos ter» 

.«eras* Partes de la avaluación fiscal.. — Títu- 
os a folios 470 y 243r asientos 9 y 9 de los 11-

?ros 15 y 32 de É. de I. Ca/pital. — El compra 
for entregará en ®1 acto del remosté el veinte 
por 'ciento del precio - de vénta y a cuéntd del 
msmo, e¿ saldo una vez aprobado* el remdíe 
Jrdeua* Sr. Juez de Primera Instancia Cuarto 
vominácsóa ‘C. y C. en juicio': "Prep. Eje* 
.utiva — ANTONIO CHECA SALOMON 
SIVEBO.Comisión’de arancel a caigo del 
compra lar. Edictos por • 15 días, en BOLETIN 
jí-.lClAL y Foto Sal teño.

■ • e) 12|4 al 2|5[55;

N® 12032 F©rs Luís- Alberto Dávalos 
«fedicial — inmueble eo Embarcación

El día lunes 1 de Mayo de 19559 a ho 
ras 18, en 20 de Febrero 12/remataré 
CON BASE de $ 21.466.66 m|n. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
eado en el pueblo de Embarcación Dpto* 
San’Martín de esta Provincia, con exten
sión: de 14 mts. de frente, por 36 mts. 
fondo. Limita; Al Sud"Este, calle públi
ca; Nor“Este, con lote cuatro; Sud-Oeste 
con. propiedad Máximo Rivas; y Nor-Oes 
te, con propiedad Dermidio Arancibia.* 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1 640, 
Manz. 13 lote 3.— Títulos dominio ins
criptos a.fL 365, as. 29 Libro 8 R. I. 
Orán.— Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Coró, en autos ‘'EJECUTIVO — PE“ 
DRO HUMBERTO CARABAJAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Expte. N* 34323 
[54,—= En ei acto del remate el 20% có 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública" 
ciones “B.. Oficial” y “Norte”.

e) 31|3 al 12|5|55

N? 12079. — Por MARTIN LEGUIZA- 
MON:

Judicial ~ Acciones y derechos
'El 16 de mayo- p.g a las 1 7 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por Sr 
den del señor Juez de Primera Instan 
cía Cuarta Nominación en juicio Honora 
ríos de. Dr.-Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio -de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menores, venderé con la base de ño 
vecientos cincuenta y cinco pesog con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondían 
tes a las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre la'tercera parte al Este sobre la frac 
ció:, de terreno ubicada en La Laldera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites-generales: Norte, con otra terce 
ra parte que se adjudica a Teodora Ch. 
de ,Rios y finca Wierna; Sud5 rio Wier 
na; -Este finca Wierna. y Oeste 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 
cel a cargo del comprador*

e) 3113 al 12|5|55.—

N? 12078 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL FINCA “VIÑACOS ‘

BASE 51.333.33
Ej día 27 de Mayo 1955 a XaA 17 horad en
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Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con ¡a 
BASE D3 CINCUENTA Y UN MIL. TRE3- 
CÍENTÓS TREINTA Y TRES PESOS CON 
Treinta y tres centavos mo
neda NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada “VIÑACOS”, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, con una superficie apfoxi 
mada Dos mil hectáreas o lo que resul 
te tener dentro de los siguientes límites; 
generales: Norte, con Arroyo de Viñacos, 
Bud, con Arroyo dé Osma; Este, cami
no Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de los cerros.-— Título re
gistrado al folio 86, asiento i del libro 
4 de R.l. de Chicoana.-— Partida N9 421
El comprador entregará el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta 
¿el mismo.—• Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C. y C 
en juicio: Embargo Preventivo.»— José 

¿Fortunato Comelli Marri vs. juana Zú“ 
higa de García.— Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteña,

e) 31 [3 al 12|5|55.—

CITACIONES A JUICIO
N? 12212 — EDICTO:

El-Juez d© Tercera Nominación, cita por 
veinte Lias a ANTONIO RIOS, para Que cam
par ezic a a estar a derecho en el juicio P©r di
vorcio ¡preventivo por MARIA T. MORALES 
DE RIOS, bajo apercibimiento de nombrárse
le defensor para Que lo represente.

Salta Abril - 22 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
e) 25|4 al 2015155

N? 12152 — EDICTO:
CITACION 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 Poi Divotco y üe^e^i- 
cía de hijos le sigue su. esposo don Alfonso 
Alejandro Díaz, por edictos Que se punlicaráu 
Por el término de veinte días en el Boletín 
Of’c'.al y diario Norte, bajo dPercibimiento de 
que si vencido el .término de los mismos no 
compareciere, se le nombrará defensor de of 
cío.— Sa¡ta, marzo 3 de 1955.

e) 14¡4 d 11¡5¡55

CONVOCATORIA 
DE ACREEDORES

N? 12222 — EDICTOS. — Juez de Primera 
instané a fy Primera Nominación en Io Civil 
y Comercial en autos "Torra Roberto G, Con
vocatoria de Acreedores, ha resuelto: Salta, 
Abril 4 de 1955... I.— DECLARAR ABIER
TO el presenta juicio de Convocatorio de Aeree 
dores de Roberto Q. Parra. ?— II. — Fijar 

■übI plazo de treinta días Para Que los acreedo- 
•es presenten ál Síndico designado -Manuel R. 
Guzmán, Ituza'ngó 534 los títulos justificativos 
£e Sus créditos. —" IV. —- Señalar el día 27 
Kel próximo mes de mayo del cte. año a ñeras 
11 Para Que tenga lugar la junta de verifica
ción de Créditos y graduación, la Que s© IQe- 
vara a cabo co-n los Que concurran a ella cual- 
guiera fuese s.u número. — VI. — ORDENAR

-¿e proceda por el Actuario a la inmediata m- 
Lervv-ciLi ¿e la jatab hdad dei I eu.cmña-n.c, 
proced» en^o a la verificación y toma de pose
sión de lo¿ libro®, rubricación de las fojas que 
contengan el último asiento é inutilización de 
l^s que estuvieren ea blanco o presenten cla
ras. — VI. — Hacer saber el presente auto 
p*«r edictos Qu© se publicarán durante odio 
uias en el BOLETIN OFICIAL y “Foro Sai- 
teño”. — Vil. —- Hacer saber a los señores 
Jueces Que deberán, paralizar las ejecuciones 
o-cgu contra el ConvO'catário y rem-tir a 
es-te .mzgaáo ^os expedientes respectivos. — 
/L_. —• u-JCIAR a Correos y Tele/omumc i- 

ciOlü- Dx^uito Sana para la ieLenciuxi de to
da la correspondencia comercial del -convoca
torio y su remisión al Juzgado para Pone Ja 
a disposición del S n&co. — IX, — Dar ínter- 
^Cxxción al Sr. Fiscal Civil é instituto Nacio
nal de Previsión Sociai. — Figueroa-

E. G1LIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

e) 26|4 al 9|5|5l.

EDICTO DESQUIEBRA
N° 12249 QUIEBRA DE CURA HERMANOS: 

El Dr. Tristón A. Espeche, Juez de ¿A No
minación ha hecho lugar al pedido ¿e pio
rrea de la audiencia de verificación ce cre
cí tos d0 la Qu.ebra del rubro fijado para -e. 
d.a 29 del cíe», para Que te-nga lugar el dia 
11 de marzo- próóximo a las 17 horas. — Síndi
co: Enrique van Cauwlaél-t Asir ada, Al Varado 
569.— Presentación de títulos justificativos de 
oré. ito- hasta el dia 4 ¿e mayo- próximo.— 

' Edicto-s por tres dias en Boletín Ofical y Fo
ro Sa teño.

« Salta abril 28 d© 1955.
ALFREDO HÉCTOR CAMMAROTa 

Efeicrihano Secretario
e) 29|4 al 31|5¡b5

fcp 12216 — QUIEBRA
En los autos caratulados “MaRTInELLI Y 

SIBALDI — QUIEBRA’; el señor Juez en lo 
C vil y Gomero al Primera Nominación, doctor 
Rafael A. Figuerca, ha dispuesto Postergar 
la audiencia de ‘ verificación y graduación de 
Créditos que debía realizarte el veintinueve de. 
actuaf a horas Once, Para el CINCO DE MA
YO próximo a1 las diez hora®. — Lo Que el 
suscripto hace saber.

E. GILIBERT1 DORADO 
Es cid baño Secretario

SALTA, Abril 21 de 1955.
e) 26|4 al 2]5|55.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 12238 ■— En la ciudad de Metan, Capital 
del departamento del mismo nombre, Pi o vinca 
le Salta República Argentina, a diecinueve 
dias del mes de Abril del año mil novecien
tos cincuenta y. cinco, entre los señores Anto
nio Derni, argentino, mayor de edad, casado 
en primeras nupcias con doña Sara Lia So
ria y don Bruno Teruel argentino naturali
zado, mayor deedad, casado en primeras nuP“
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cías con doña Pilar García, -formaizan por 
este cscio el siguiente
Don Antonio Derni y don Bruno Terhei, cons
tituyen en la fecha una Sociedad de KedPo- 
saoili-dad Limitada., que tiene por objeto Prin
cipal la explotación del negocio c e aserra

contrate: PRLMERO:—

tiene por objeto Prin-

dero, compraventa de madera, leña y produc
tos forestales y .expiración de bogues; pu»-
d.endo la Sociedad í-mpiiai sus’ heóoCi-Qs',y
agregar nuevos rubros medíame a-ueraó' en
tre las socios.— ^SE TUNDO:— 'Uc- Saciedad 
g iará bajo la razón social de’ "An-tomO'’ Der-'

Ddad de Resphnsábnxdad • 
y su duración .será de cinco ’años 

fe Atril me-F 
ico.—■■ TñiiA.

ni y Compañía Soci 
Limitada’ 
a contar ues-ue el ai i 
axio mil novecientos

dt-ecinuev©. <
>npuenta y cij

CERO:— La bojedad iua su -QoTicnio” iegcd
y asiento principal d© s>u& negoc e¿x e^La 
Ciuaaci ae MeLan, b>.(}iid0 su actual en la Ave- 
nitxa ñ.va Perón" numero cuaMi-ocienuü? c-ncuen-
ta y uno-.—’ CUART J:— El capna. gociai uue-
cia e^iabiecida- en la suma »-e eos exentos cu.a
renta inii jjQjO'S1 moaeaa nacional- ae cur~o le-
gco^ diviu-zn eix de ¿oema^ cuaxerta ctioj.ao .ab
mil pe^us de -'©uc 1 monecta cada una* : cuyo 
caPnai aitegraao t< naiinenYe por loa socaos en
pax^ iguales, lo íporian eu la sigmeme i*jt-
ma: nm©ro:— Eiqi 
co ae la Nación 
beuexiua mn seisci 
iixoi^ea^j Aacioxian 
y cuadro mi tre^c. 
aa nacional.

cúvo depositado en ei liuii- 
Argentina, bucur^ai i\±emn;~- 

L mtos Ocueata
— MaQuiñanc s:— be. Gata 
zenios catorce

Jtidrramientas y
ve mil pams mone 
Noventa y ae^s 
QUINTO:— La 

”de la Soledad
Sqicícxs1 iTmeaes 
o alternanvamenle de

y seis peso.

Perns ñioiie- 
U tx_eo; — i\ ué-

í~a nac-onai.- - Au tomo .ores: 
ñiil pesos moni Ha nacxonal.— 
dilección y aamimstración de 
era de^empen 
aran wó cm juntos 

la Urina social-' y - en 
esta formaiV— f^Antonio Deíai ;y Compañía- . 

 

sociedad de Responsabilidad ,___ h

guida de la fr^na personal autógrafa del 

 

c-o inteiviniente, estando facultado para 

 

pmaria en toda^< las operaciones sociales, 

 

la única limitafción de no c_ _ 

 

negocios ajenos] al giro de su comercio, ni en 

 

prestaciones; gratuitas o en í tanzas; • garantías 

 

o ava esí d íajfor de terceros, co-mprendxendo 
el mañdato 
negocios Que f 
los siguientes: 
tulo oneroso 
mueblesi, inm 
n arlos a titul

una por amnos 
sep'axada

(Limitada ít se-
£O 

em- 
COH 

ibmprome.eua en

ra administra? ademas ..<'e los 
imán el objeto de la Soc-edad 

a) Adquirir por cualquier ti- 
gratuito toda cJase de Dienes 

ebles. y isemovientesi y enaje- 
oneroso o gravamos ccn dere

cho real de | prenda comercial, mdusrial, ci

 

vil o agraria] hipoteca o cualquier otro de
recho real, pactando en cddco caso de adqui

 

sición o enafenac ón el précio, forma de ¡Ja
go óe la op 
de los Rene 
b) Ejercer la repiesentacion legal

ración y tonar o dar pos©sióu 
mateiialea del acto o contrato, 

de la So-
Ciedad ©n iodos sus aciios.— c) Constituir 
depósitos de dinero o vá ores en los. Bancos 
o en poder I de Particulare s y extraer total o 
parcialmente! los depósitos construidos a nom
bre de 
c;a de 
tado o 
rios o

’a Sjociedad antes 
este contrato.— d) 

'•ntí res de los e:Sy 
freíales o décom

o durante la Vigem 
Tomar Minero pres- 

ablecimientos banca- 
; particulares.— e) Li

brar, aceptar endosar, dsseontar, cobrai ena
jenar, cedír5 y negociar de cualquier modo
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1 atrás * :de - Bámbia;> zpagarási,. y&ls^ giros, chequés 
u’ btras zñbliga^ones ,,a'M®cu¿eritos de crédito 
público o PÉíVa$o-~£on o sin. garantía hipo-te-

- caria, .prendaria .o-PérsonaU— f)2 Conferir- po- 
dtoés' géñeraílesr o -^especiales: y revecarlos.—■ g) 
Otorgar • y • firmar - los instrummto-s públicos 
o- privadas ■ que? fueren- necesarios • Para; ejecu
tar ñas•. actos- ©numerado® ■ o relacionados -con 
la adimmístráción-wciaL-- Él. detalle .de fa
cultadas que xttíteceden -e$ simplemente enun
ciativo y-~no;reátrictiyoj. pudíendo en consecuen-

- áia l©s: - s&oioS' practicar todos los actos y ges~ 
• tioñes- necesarios para .el amplio ejércelo de
- sus funciones.— : ¡SEXTO —. 'Anualmente en 

;'el -m@s de -Abril se- practicará un balance e
• ’ : inventario general del ’ g¡3?o socio!.— A los 

electos legales tendrá por conformados los 
”bala-nces*por ' Parte d© los socios cuando no 
"se'. humer® ¿echo reparo en - forma - a uténtica 
dentro d© ios . ocho-¡días de haberse confeccio- 
%adoe- los'mism'os.— Los balances de compro 
"•’baé ón - se • podrán efectuar en la epóca que 
"éieyéien' conVfenienJte —- SEPTIMO:— De las 
" utilidades realizada® y liquidas Qu?, atrojare 

‘ el balance; anual -.se- distribuirá entre los so-
- '-ciciS’ ej. ¡partes iguales.— Los.’ socios. podrán 
'-rei-rar integramente las utilidades obtengas..

■ que atge.en,a su favor del balance anual.—
Las- pép- idas Tu® resultaren serán prorrogada-'

- por Parles-iguales.— OCTAVO:— Las contabíL 
: "dad Social: esteráis caigo déla persona o per- 
a sonas -'designadas: por dos socios,  ded@bie.ndo
- l evarse. de acuerdo a las prescñ pelones d-sl

Código “de Ccmeic’o.—- NOVENO:— Si del ba~
- lance anual resultare que’ las- pérdidas han.

alcanzado - al cincuenta Por ciento del capital 
la &ocié-.ád ’entrará de hecho en liquidación 
«alvo Que los socios resolvieran su continua- 

" cián.— DECIMO :— Decididla la liquidación 
"de laSociedad por cualquier circunstancia, el 
"liquidador o'liquidadores procederán a realizar 
eí activo y á extinguir 'el' pasivo sí lo hubiere, 
.distribuyéndose el remanente del activo entre I03 
socios. — DECIMO PRIMERO: Cada uno de 

Mos’socíó’s queda facultado para disponer m@n- 
' suaímáiíé^dé la súma dé''Dos mil pesos mone
ada' nacional Para solventar sus gastos perso- 

~ndtes> la Que se 'imputará a sus respectivas 
''cuentas 'particulares. — Esta facultad quedará 

-' sin” efecto cuando a criterio dQ Cualquiera de 
-los soóios; considere que las utilidades que ce
- . van produciendo no alcanzan a dicha suma. 
”'DE¿ÍM0 SEGUNDO: En cas© de falledmien- 
“ to o mca^/Cidad" legal de alguno de las so-

oíos," la'Sociedad continuará sin modifeadó.': 
hasta la- terminación ¿ri contrato, debiendo sus 

■ “herederos o caüsa- habientes del socio ía’lecido 
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o incapacitado percibir las utü’dades -i sopor
tar las pérdidas e& la misma. proPorctóu e t- 
blecida en este contrato y. Sujetarse a las con
diciones*. consignadas en. ©L mismo y bajo una 
sola representación. — DECIMO TERCERO. 
Los socios, y en caso de fglleaim. ento o ’ in
capacidad de alguno de éstos, sus- Sucesores 
or representantes legales'. no podrán ceder ni 
transferir total o parcialmente Sus chotas de 
capital y derechos sociales» sin el aon-sonti- 

■miento expresado por escrito por @1 otrc. ñor:-,
Quien tendrá derecho de preferencia pa a ad
quirir dichas cuotas .por el mimo prec o y e.> 
igualdad de condiciones qUe pu ier^. Ulcero 
un tercero. — DECIMO CUARTO: Si .-e Pro
dujeran divergencias entre los socios sobre la 
interpretación de este contrafoso en la r© oiu- 
ción de los casos contemplados en la c.áasula 
anterior, ellas serán sometidas a la re omción 
de árbitros o amigables componedor ps nombra
dos uno por c^da Socio, estando facultado.- los 
árbitro® a designar un tercero en caso de o’is- 
crepancia entre ellos; el fallo de loó mismo; 
será .iiapelable, — Bajo las bases y condiNo- 
nes Que anteceden, las partes dejan formal za- 
do 'este contrato ¡de Sociedad de Respün~ab¡“ 
lidad' L’mitada, a cuyo cumplimiento se obli
gan con arreglo a derecho.

e) 27|4 al 315155.

AUMENTO DE CAPITAL
L? ¡2267 <7. r. F. O. Sociedad Anónima, Com
Pafiíaj l.ndu-SfHal Frígorjea Orán. — Aumento 
ó.» -Capital

De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas ccn fe 
cha 21 Ce dici'embie. de 1954, se aumentó .el 
capital de la Sociedad del rubro a la suma de 
Do® m!,nones< d© pesos moneda nacional. Di
che. aumetno fué aprobado por decreto núme
ro 13225 ¿el Poder Ejecutivo Provincial, el 
cue dice:

Salta, 28 de Enero d® 1955? E. s< Decreto N? 
T?25. Min'sterio* de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública. Expediente N? 5176¡55.— Vis- 
to el presente expediente en el que el seño. 
Car’.os Ponce Martínez, en nombra y repre
sentación ce C.LF.O. Sociedad Anónima Com
pañía Industrial Frigorífica Orán; Solícita ar-r- 
ba-ción de la reforma de sus estatutos sooia- 

consistente en aumento del capital de ca
cha Entidad de un millón a dos -millones a* 
-Pesos monefa nacional. Por ello, hab:erdo lle
nado todos lo& requJ'isitóS1 previ o3 do la Asam- 
b'ea y 1 >-1 Que exija el artículo' 7? inc-vus F 
del decreto ^úmero 1563—G, atento lo infor- 

;- -'O por la ln^peceión ‘de Sociedades AnóiT- 
------------ ----—— --- —7^--- ---- --------  

; /BOLETIN OFICIAL ;

¿as, CW®rcíales- y Civiles ?y l0 dpccam- A v 
Por el señor Fiscal de Estado. El GóbeVHbad^r 
dé la Provincia, Decreta: .Art/l0. Apruébele- 
la ieforina introducida “C.I.F.O. — Sociedad 
Anónima. Compañía Industrial ” Frigorífica 
QránPor La Que se eleva el capital social 
ha¿ta • "a cantidad de Dos milion.es Lde pesos 
moneda nacional ($ 2.000.000.— moneda na- 
c-'o..al). Art. 29. Comuniqúese : publiquese, in- 
sé/ta<e en. el Registro Oficial,.y archívese. 
Dur?nd. jorge Araaida. Es copia: ’Hay una f'i- 
ma ilegible. Ramón Figxeroa. Jete e De pacho 
ce Gobierno, Justicia é Instrucción - Púbhc-a. 
Nay un sel o.

eh2-al 20j5¡55.

DESIGNACION DE ‘ GERENTE

h9 1224’i — Lol, uenore^ Anto-io Ca
únio Pitido .y Jasé Fei-míu LtUue, i; eo.a-..e 
de la sociedad ae Kejpuii^abix.aaL > ¿
‘ Los Laureles" e imer pía en Re_J tr .
blico de Comercio al ioi o 295, ¿.A-- e-.u . , 
3276 . del. litro N? 26 de Contrata 00c áie 
vienen POr el presente é.. de ig_,a, G¿. ne a 
consocio-i señor JOSE FERMIN Ll’Q 
recodo comprendido e ¿e F. eu a y t

dj ¿ciembre ¿el ce año.- t e i n
c en . e realiza ej odo t e co-nf r-m a 
cláusula Qu nta del contrato soc al 

e) 28¡4 ai

SESCIOM .^AVISOS
ASAMBLEAS

<2215 — LANERA ALGODONERA COMER
CIAL — INDUSTRIAL — SOCIEDAD ANON.

Convócase a los- Sres.- Accionistas para lo. 
Asamblea Ordintria a efectuarse el día 18' Ce 
Mayo de 1955? a horas 19 en su acal Ir 
Calle Alvarado 714|718 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria. 13a- 
Fticp General y cuenta de Ganancia'; y Pér
didas.

SALTA, Abril 25 de 1955.
e) 26J4 al 16f5j55.

A LAB MOKIOIPAUDAD^

De amierdo al Sesreto s» d@l 11|7I<4 &. 
obligatoria la publicación Boletín
tog balances trimestrales, te que «Se
la bo¿íficac;íón jjgtaWcW. por ®1 w
H .1?’^ tí' im-

TALX^RBS GRAMCOS
CtARG^X/ PEÑT3W(XABIA
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