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Art. 49.t— Las publicaciones del BOLETIN .OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Camaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agostp. 14 de 1908)/

TARIFAS GENERALES.

. Decreto N9<1 1. 192 de Abril 16 de Í946.
Art. I9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 99.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte dé la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. ’

Art. 1 09. —- Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente.el I9-de] mes siguiente al pago de la sus
cripción. . - ■ ■

Art. II9. —- Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. - ~

Art. 1 39 .— Inc. b) Los balances-u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. • /

Art. 1 49. — La primera publicación de los avisos debe - ; 
ser controlada por los interesados á fin de poder salvar en ' 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido^ 
Posteriormente no se admitirán reclamos. ' . j

ellos secada uno d<

©'administrativas de

— Los balances de las Municipalidades de I 9
___ ___  ___ J y 50-%

- Art.179.-
y 29 categoría gozarán de una bonificación del 30 
respectivamente, sobre la tarifa corresj >ondiente. -

: Decreto N9 3287 de Enero 8 dé 1953.
Art. 19. — Déjase sin efecto el 

fecha, 6 de' Setiembre dé 1951.
’ Art. 29

rifas siguientes a regir con anterioridad 
del presente año. - ’ -
; ; - . venta de ejemplares

Número del día y atrasado dentro del mes . 
Número atrasado de más de 1 mes hasts 
Número atrasado de más de 1 año . .

Suscripción mensual . . . ....... 0 .
~ , Trimestral .

,, Semestral ........... <o .
,,' Anual ..... ......... ..

Decreto N9 8.210, de

- Fíjase para el BOLETJIN OFICIAq, las ta-
Eneroal día I9

a 1 año

PUBLICACION.ES "

Por cada' publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro. 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 2.50). ’ .. ■ |

e

se cobrará

0.40’ 
.1,00 
2.00

7.50 
15.00 
30.00. 
60; 00

DOS

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquer/en' eI BOLETÍN'OFICIAL pagarán además de la taiífa, el
siguiente derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1/4 página.............. ................................. ................. : ... .
De~ más de 1/4 y hasta 1./2 página '............  ...............
De más de 1/2 y hasta 1 'página ....................¿ ....... v ...... .
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

2?)
3?)

'4?)

$ 4.00
24.00
40.00

PUBLICACION.ES


. •_ J EÜBUCACIONES .A TERMINO. ‘ : ‘ g
■En las'publicaciones a término qu© tengan que insertarse por dos-(2) o-más .veces, regirá ia siguiente tarifa..

Cada publicación - p.or el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma' de'CUARENTA* PESOS M|M 
$. 40 -—-) en los siguientes casos: solicitüdeg de registros: ampliaciones: notificaciones? i@ubstitiicibne© y renuncias de lina

; Testó no mayor de 1.2 céDtímetw® ó 300 palcbra8>
S ■■ - 

Hasta
1 ü. días

Exce~
, dente >

. Hasta
20 días

Excera Hasta
30 días.

Exce
dente

i. ■ • I
'Sucesorios o, testamentarios. <>' a <> 9 e e •% 30.— 3©— cm© 40.— 3.— cmP, 60— 4— cm.
..^Posesión treintañal -y deslindeAmensurá. y ‘amojonamiento. . 4O.__ ' 3.™ cm© 80— 6.™ cm, 120— ' 8— cm.
Remates de inníüebles. ( * . . 0 . e 9« e o e 0 e«e ® A * • é 9 e . „ e „ ,L . 50.— 2.™ cmt 90— ~ 7.— cm© Í20— <8— cm.
Remates de. vehículos, -maquinarias, ganadlo. a a o . . 8<c /e_o 40..— . 3©— cms 7 Ó.““ .6S— cm^ 100— 7— cm.
Remates zde muebles y útiles de trabajo. o e © © e «s, o o « <» e 0 0 30— 2©í™ cm. 50— 4©“™“ cm. 70— 6— cm
Qtros edictos judiciales. ' e . .. * . •»1 & * © 9 ® © e ® . o 8 9 o e e @ 40— 3.™ cm. 70— ' 6.™ ’cm; ■ . 100— 7 — cm.
fZádlCtOS de minaSo . oao o O « O .o aoeooeoeooeeo..aoe«sa$ 80—z 6*— \
'Licitaciones. ... <> . • ® <» . ° °. © © « © 9 ® ® © © © «*.» & » & e « ®- ® & ’» @ ® © 50— 4.™ cm. 90— 7o— -cm. T20—• ■ 8.™" cm
Contratos de sociedades.. © . ®®o® ® A 9 <e © e . ' 0.20 la : 120— 0,35 la -

palabra palabra
60.“=— ■ 5.™ cm. 100— _ -6.—*.aa, 140— 10— cm

Jtró'B avisos. o © . © e . ©-.;? e « © 9> o e- 40.™ 3.— -cm. ' 80.— 7 cm© 120— 8— cm.

-ohwá wcr tarifa- suplementaria de $ 2/00 por esntímetrá y pm mlsjmsm.

. . SECCION ADMINISTRATIVA -
/ ÓOR/

EDICTO DE MINAS ...
FP 1-2297 — Expíe.-N9 2203—M— Modestó- Muñoz y otros. 
FP 12296 — Expíe. FP 2199—M— Modesto Muñoz y otros.

Expíe. FP 2198—M— Modesto Muñoz y otros.. FP 12295
LICITACIONES PUBLICAS: ' „ .

FP 12344 — de Y. P. Fiscales FP 135 bis[955^ .....---- ........ . . . ... , . . .
, FP -12340 — De la A. G. A. S. ..............••••••.......... ■••.........  . <— ¿ « «... í .

FP 12342 — de la A. G. A. S. ...... .......... ......................... . •, . . ? ..
' FP 12341 — De la A. G. A. S---- ... .................. . ................. ...... c * z *-• .............

N9 12325 — Administración _Gral. de Vialidad de la Nación.' . ..................................   . ,

' . SECCION-JUDICIAL

1850
1850
1850

" 1850.
1850

1850 al 1851
1851
1851

EDICTOS SUCESORIOS:'
• FP 1233’9 — De Vicente E. Vázquez. .. . . ...............-.

- 12336 — de Arturo*. Peralta. ... .............    •
N" 12334 — de Guillermo Tarpia. ----- ............. .......
FP~ 12333 — de Carmen S. Riera de Alvarez. .............

' FP 12332 — de Traslación A. de Rodas y otros. .. ...... - 
FP 12331 — dé -Diego Parra., .......
N9 12329 de María Pilar Marcos • y Salas y etc. y otro 
FP 42321 — De Victorio Lazo -......... • • • • • • ■ •: • • • • • • • • 
FP 12317 — De Carlos Francisco Ramos ...----- ...---- --
N9 12311 A- dé Tomas .Santos ....... . .....................• • • • • •< • •

■N9 12310 — de Emanuel Emanuelidis .................................
' FP 12309 — de Josefa Juárez de Esquivel ................ . • •••

’ N9.42305 * Dé Roque Ruíz (Hijo). .... • • • • • -•■ •  ...........   •
N9 .12306 — De Feliciana Vilte de Laime. ................ 

12301 — de Rosendo Mora. - . .<--------*• • • ------ - *
12283 — de Cayetana Avendaño o etc. y otro - ---------
12276 — de - Jesús Gñavez. ............ . 0..... ? r.°• • -
12268 — de Máximo LinaresJ * - •
12265 — De Julia del C. V. de Alanís. ............. 
12159 — De Carlos J/Syívester. . ----- - -...• G.......
12257 —De' Julio- de, los Ríos: ......... ........ • •.«.
12247 — De Basilio Hulea. •_*

FP 12237 — De Amalia •Masciarélli- de Peralta, ............ 
FP
N?

\ FP
"’N0

N9
N<?
FP
FP 12170- 

, N9 12166.-

FP 
N? 
FP
N9 
FP 
FP
FP
N9

12205 De Iris A. Gallegos de Vülagra. .. .. . 
12195—De Antonio García Pérpz.
12194 — De Juan Quintana. .... . . ........ '.-...........
12184 — De Froilán "Plica., .............. • •. • •
12182 — De Guillerma Cornejo de Elorza. ...
12175 —’ De Adrián Arciénaga y * Sra.:; ........
12174 — De. Argentina” Saravia de1 Mónico. .í . 

. De Epifanía -Rodríguez de Avendaño. 

. De Carmen Pérez de Trípodi.’ ........
FP 12157 — De Elvira Órihuela de .Rlvadavia. ..

. . 1851
1851
1851

-1851 -
- 1851

1851
1851
1851

. 1851 • 
1851 ?

. 1851
•1851 .

‘ 1851
?1851
1851
1851" 
1851
1851

. . ~ -1851 7
1851 al 1852

1852 i 
1852

J852
1852

. . 1852
1852 
1852

? 1852- .
' 3852

1852
•1852 ' -
1852

' 1852



BOLETIN OFICIAL

N?
N?
N<?
N?
N?
N?
N?
N<?
N?
N?
N2
N9

12155 — De- 
12149 — De 
12143 — De 
12139 — De. 
12133 — De 
,12131 — De 
12128 — De 
12119 -- De 
12103 — De 
12102 — De 
12098 — De 
12097 — De

don Eduardo Alvarez, 
doña Rosario Feliciana
Jacinto Salomón y otra. .............a..0..o
Julián Gonzáléz y otras. ..........  • •............
Melchor Torres y otro. ............ '........... .
Justino Arancibia.................. r.........
Antonio Ricardo Segón. ....................... .
Marcelina G. de Colque. ...........
Arnaldo Etchart. .............................. .
Bartolomé Chacón o etc............ ••........ .
Flarup Aageo .......... . . .  . ..............
Jesús M. de Castro y José Manuel Castro. ..

«AWL.MAJ?© DE IMB .'; ” PA<C1849- ■ '
-

’’ PÁGII TAS
1852
1852 7 ‘ •

1853
1853

POSESION TREINTAÑAL:.
N° 12318 — s|p, iSecundino Reinaldo Gronda ....
N? 12115 — Deducida por Valeriano Rojas Meridao

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N*? 12109 — s|p. Emilio Espelta. ..;......... . ........... .

1853
1853

1853

N<? 
N<? 
N<? 
N<? 
N? 
N? 
N<? 
N<? 
N? 
N? 
N?

REMATES JUDICIALES.
12327 — por Martín Leguizamón 
12326 — por Martín Leguizamón. 
12322 —. Por francisco Pineda .. 
12316 — Por Arturo Salvatierra 
12315 — Por 
12258 — Por 
12250 — Por 
12234 — Por 
12220 — Por 
12206 — Por 
12167 — Por 
12146 — Por

Arturo Salvatierra .... 
Martín Leguizqmón. 
Martín Legiuizamón. 
Martín Leguizamón. 
José Alberto Cornejo. 
Manuel C. Miohel. .. 
Arturo Salvatierra. . 
Martín Leguizamón,

1853 al

1853
L853
L853
853

1854
1853
1854

1854
1854
¿54
1854

N? 
. N?

N?
N?
N?
N<?

CITACIÓN A JUICIO: ■ . ’
12338 — Mercedes A. de Pissoni vs. Juan A. Villagrá.
12303 — Olegario González vs, María F. Acuña. ....

J.2300 — Andrés Sosa Ruiz ys. Nicolás Senkovic. R. .
•12284 — José Andreu c| Juana Baptiste Antich ........ .
12274 — a Elsa G. Goytea de Martínez............ ..........
12212 — A Antonio Ríos.............................. .

1854.
1354 •

1854-
- 1854 .

1854 al- 1855
1855

EDICTOS DE 'QUIEBRA:
N? 
N<? 
N<?
N?

12345 —
*12380 —
12320 —
12305 —

de Martinelli y Sibaldi, 
de Cura Hermanos. . 
De Antonio Canu. .... 
De Roque Ruíz (Hijo).

1855
Í855

‘1855
1855

\ NQ
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS
12343 — Ejecutivo: Lega Eduerdo A. c|Normando Zúñiga............ . ................................

SECCION COMERCIAD,

1835

AUMENTO DE CAPITAL.
. N? 112328 — de Maderera C. A. M. M. S. R. Ltda. .

N? 12267 — De C.I.F.O. S.. A. Cía. industrial F. Orán.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N° 12335 — de Marcos Ferretti a. favor de: Abelardo Llacer Gil.
VENTA DE NEGOCIOS:,

N? 12324 — De Tasselli, Aviles & Cia. a favor de Walter Konig

SECCION AVISOS:

6
1856

1855 al 18:

185 o

18bt

N? 
N?
N?
N?

ASAMBLEAS:
12346 — de la Federación Salteña de Basfetet Ball, .............
,12337 — de la Coop. de Consumo del Personal de Y. P. F.
1231’9 — Del Cbul Deportivo San Bernardo ............ .
12215 — De Lanera Algodonera Comercial I. S. A. ......

185o
1856

1856

. AVISO-DE-.SECRETARIA DE LA NACION
AVISO

"AVISO

A LOS -SUSCRIPTORES ................ .
Á LOS SUSCRIPTORES Y AVISADONES

AVISO A ¡LAS MUNICIPALIDADES
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tf»>' 122SZ — ^SOLÍOITUD DE •eüHiwlSO- DE 
.GATEO, PARA .SUSTANCIAS. DE PRIMERA- 

■Y SEGUNDA CATEGORIA EN £L DEPA-RTA
MENTO ÜE CACHI -£N '(EX PEDI ENTE N9 4203 
-Tvi—. — PRESENTADA TPOR 4-QS SEÑO*3 

.-MODESTO. MUÑOZ Y .OTRQS/ EL DIA 
VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 1953. A LAS 
HURAS ONCE, ¿a Autoridad Minera Nacional 
les hace saber ,pOr diez das al efecto', de pie 
'debelo de-veinte ¿¡fias, (Contados inmediata- 

. mente después de dichos diez días), compa- 
xezrean -a, deduc ríe todo,® lo® que con algún 
erecho se • creyeren respecto de dicha solfcl-

Nr 42295J— SOLICITUD de PERMISO DL 
CATEQ PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA. 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN LOS DEPARTA 
MENTAS DE LA POMA Y .CACHI EN EX
PEDIENTE N?. 2T98-—M—« PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES MODESTO MUÑOZ Y OTROS 
EL -DIA VEINTISIETE , -DE OQTUBRE D?.; 
MI L , ¡NOVECIENTOS CINCUENTA . Y -TRES 
A LAS HORAS ONCE:— La Autoridad Mine
ra Nacional, le hac® saber por. diez días a. 
efecto, de Que dentro de veinte días (Conta
dos inme i latamente después de dichos diez 
días), comparezcan a deducirlo toldos’ los que 
con algún derecho se creyeren respecto ¿te 
dicha solicitud. — La zona peticionaba ha queda 
do regístrala en Ja siguiente forma: "Según
lo ordenado Por el sehor Defegado. .en.Su^proT 
veído ce fs. 6 vta. se ha inscripto graficameR 
le ’a zona solicitada en el presente expediente 
para lo cuál se ha tomado como Punto, de re
ferencia el cerro tres- Tetas y desde aquí'se 
midferon 1200 metros Az. 348*o y 1500 metro*
Az, 2-589 para llegar al punto da pari da"- de»-: 
de el que se midieron 5000 metros Az. 168?, 

' 4000 metros Az. 258°, 5000 metros Az. 348® y
ipor' último 4000 metros Az. 78? para cerrar 
así la superficie solicitada.— Según es.tqS:'-¿daf- 
tos' que son dados por el interesado en "'cm’. 
quis de fs.. 1 y escrito de fs. 2} y según 
plano ■ minerOs da zona solicittada se encuentra 
libre de otros pedimento® mineros.— En el 
libro correspondiente ha sido ¿notada esta so» 
licitud bajo el número - de -órd-eú 1707.— Se 
acompaña Croquis- concordante con el mapa 
minero.— REGISTRO .GRAFICO, noviembre 15

’ de 1954. Héctor Hugo Elias. — A lo .Que

■ --ud. La zona peticionada ha quedado registra-/
- a en la siguiente forma: Señor Jefe: De acuer 

jo a lo ordenado por el señor Delegado en 
-u proveído de fs. 5 se ha ubicado gráficamen-

- ?e la zona solicitada para lo cual se ha toma- 
. do como punto de referencia el cerro -TRES

TETAS desde ©1 que .se midieron -1 TOO .me- 
/ Tos. az. 258° y 7.800 «metros az. 168? para-lie-- 

¿ar. al punto de partida desde el que se mi- 
oeron 5.000 metros az. 168°, 4.00Ó metros az. 
2589 5.000 metros az. 3489 y por último 4.000 
siefros 'az. 78° para cerrar así la Superficie so- 
’>ci;ada, según estos datos que son dados por 
sí in-ere^ado en croQuis de fs. 1 y escrito de 
fe. 23 y según el plano minero, la zona solici
tada se encuentra ilibre de otros pedimento 
' Omeros. En el libro correspondiente ha s- 
dp anotada esta solicitud bajo el número de 
orden 1711. — Se acompaña croquis • coa cor
lante con el mapa minero. — Registro Gráfí- 

mce. noviembre’ 16 "de 19.54. — Héctor H. -Elias
SALTA, noviembre 24 de 1954. — Por la con
formidad manifestada pr-ecedetítemenTce y * lo 
informado po r Registro Gráfico a fs. 6 vía. 
regístrese en “Re^stro de Exploradores" el 
escrito de fs. 2 y su» proveídos. — CUTES. 

‘ SAlTA, febrero 17 de 1955. — Habiéndose 
efectuado el registro. púhlíQueSe, edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y 
término Que establece el art. 25 del Código cié 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el Por
tal de la Escribanía de Minas y noUfíquese 
al propietario del suelo. — CUTES. — Lo qu®

- se hace saber a sus efectos. — SALTA? 29 
jde Abril de 1955.

MARCO ANTONIO RU1Z MORENO • 
Escribano dé Minas

e) 5 fed 18[oj55.

N? 12296 — SOLICITUD DE PERMiSO DE 
CATEO PARA iS U STA1ÑC í As ' D® PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
M/ENTO LAiPOMA EN EXPEDIENTE N? 2199 
—-M— PRESENTADA .POR el SEÑOR mo
desto MUÑOZ Y OTROS, EL DIA VEINTI
SIETE DE OCTUBRE DE 1953 A LAS HO’ 
RAS ONCK la Autoridad Minera' Nacional 'e 
hace saber (por diez' días al efecto, de que 
dentro de veinte días, , (Contados inmediata*- 

' mente después de dichos dfez días), comparez
can a deducirlo todos los con algún derecho 
??e creyeren respecto de dicha sólicítúd. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente ÍQxma: “Seño-t Jefe: Según lo onde 

nadó bof él seSor Delegado en §ú pi’oVéido 
de fs. 5 vta. g e .ha ubicado gráficamente la zo
pa .Solicitada para lo -cual se ha tomado como 
punto de leferen-cia el Morro d©í Quemado (que 
a su vez es eí punto de partida) y desde aquí 
•se míderon 800 .metros Az. 3489, 4000 metros- 
Az. 78o, 5000 Az. 168?, 4000 metros Az. 25*89 
y por último 4200 metros Az. 348° para cerrar 
así- la superficie solicitada. Según estos» datos- 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 2, y según el Aplano minero, la zona Solici
tada se encuentra -libre de otros pedimentos 
mineros. — En el libro correspondiente ha sido 
anotada esta solici tud bajo el'número de or
den 1708. — Se acompaña croquis concordan- 
t® con el mapa minero. — REGISTRO GRA-,, 
FIGO,, noviembre 15 de 1954. — H. ELIAS". 
A lo. Que : se proveyó: "SALTA, noviembre 2.4 
de 1954. — Por la conformidad'"manifestaba 
precedentemente, y lo informado por Registre 
Gráfico a’fs. 6 vta. regístrese en “Regís 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 y vta. con su» 
proveídos'. — OUTES. ~ SALTA, Febrero 15 
de 1955. — Habiéndose efectuado el registro 
Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término que establ
ee’ di art. 25 del Código de Minería. — Colo
qúese aihso de citación en el Portal de la Es
cribanía de Minas y notifiques© al propietario 
del suelo/ t-’ OUTES. — Lo que se hace saber 
a su¿ efectos-, — SALTA, 29 de Abril de 1955.

■ MARCO A-NTONIO RUIZ MOREL4O
i Escriban© de Minas-

e) 5 al 18|5¡55.

proveyó.—"SAlTA, diciembre T de 1954.— Por 
la conformidad manifestada precedentemente-y 

-10' informado - por Registro- - Gráfico, regístrese 
en -"Registro de Exploraciones-0 -el escrito de * jfé. 

.2 y vta. con sus proveídos-., OUTES,— SAf- 
.TA, febrero/ 16 de 1955.-^- Habiéndose^ efec
tuado el registro publíquesie edictos-eñ Bble-

Oficial ¡dé la Tíovihcia en la' fórma^'y 
término que'establece el árt. 25 del Código TÍe 
Minería.— Coloqúese ''áviso de. citación ’ en """él 
portal de la Escribanía- d.e' 'Minas y' noifíqué- 
se al propietario del suelo.- OUTES— Lo que 
s© hace saber a. sus! efectos. — SALTA, 29 de 
Abril de 1955. .

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
. Escribano de Minas-

e) 5 al 18|5|55

UCITACIOWES • ...
N? 1234.4.— MINISTErTcTdE INDUsTÍtlA D® 
la 'nación Yacimientos petrolífe
ros Riscales (E¡nde) — administra- 
otoínw5El Norte ■ '

’ LICITACION- PUBLICA1 N* 135 (bis) ¡955
Pór el término dé 10 días a contar del 14 de 

Ai ayo de lfeu, llámase a Licttacito Pública N9 
135 (F>)|55 ¡para la contratación -de la mano 
de obra para trabajos de AMPLIACIONES -DE 
CASAS EN CAMPAMENTO VEsPUCIO, Sal
ta, cuya apertura se efectuará- el día- -27 :-de 
Mayo ae 1^5'5 a ?as 11 horas, en la Admínis*- 
tarcíón del Nor;e, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en pliegos dé condiciones y 
oonsutlas -pueden dirigirse'H la AtoínistracW 
; \°da y . efectuar Consultas «n. Divisional Salta 
y Oficinas YPF. Orán. . . .- -y.

' Ing. ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e) 16 al 24j5]55.

- N? 12342 — MINISTERIO DE’ ECONOMIA
... .. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
. ADMINISTRACION - GENERAL -DE AGUA?

. Llámase a lic^ae’ón pública para da ejecuéión 
de la obra N10 17,7 ‘"REd DE'DISTRIBUCION 
AGUAS CORRIENTES Y TERMINACION TAN 
QUE DE H? A? EN COLONIA SANTA ROSA”, / 
(Unto, de Orán, Con un 'Presupuesto básic^ 
de $ 184.549.25 (CIENTO OCHENTA Y CUA- 
vpo MIL QUINIENTOS CUARENTA lr NUE- ' 
yE PESCTs C|25[100.MfNAClONAL). /

■; - La apertura de las propuestas, ge realizará 
el d a- lunes 23 de iñayo corriente ’-o siguiente 
si fuera fer'ado,’a horas 10.— en la Admín’g- 
ú’ac*ión- General de Aguas, calle San Luís N° 

.52. ..
El pliego ceneral de cond'c-'ones puede ser 

solicitado precio pago de la suma de $ 150 
iu|n. y consultado sin cargo en las Ofic^ras? de 
la m'sma.

e) 13 al 23[5|55

■ n? 12341 — ministerio de -economía 
FINANZAS Y OBRAS PtíBLlCAS

ADAHNIBTRACIQN GENERAL DE AGUAS
Llámase a Lcitación púbLca para la ejecución

■ de :a obra: RED CLOACAL EN BARRIO FE
RROVIARIO- SALTA (Capital), ETAPA ''C’L 
con un presupuesto básfeo de $ 111.818._- 

■(CIENTO ONCE'TmI-L OCHOCIENTOS DIEZ
Y OCHO PESOS BINACIONAL). ’ -

.• La apertura de las propuestas se 'realizará
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el día lunes 23 de mayo corriente, o siguien
te si fuefa feriado, a horas 10.30, en la Admi
nistración General de Aguas, calle San Luis 
N? 52.

El pliego general de condiciones rpuede ser 
Solicitado previo pago- de -la suma de $ 100.— 
y consultado sin cargo en las oficinas de la 
misma.

ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
taño.

e) 12|5 al'23|6|55—

é) 13 al 23|5|55

N? 12340 -- MINISTERIO' DE ECONOMIA
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Llámase a Licitación pública para la ©jecu- 

cón d© la Obra: “RED CLOACAL En VILLA 
■£<LAs ROSAS” (Etapa B), capital,; con -un 
presupuesto básico de $ 292.702.50 (DOSCIEN 
TO'S NOVENTA Y DOS' MlL SETECIENTOS 
DOS PESOS CON 50)100 M|NACIÓNAL).

La apertura de las propuestas se realizará él 
día lunes 23 de mayo próximo, o Siguiente si 
fuera -feriado', a horas 9.30, en la Administra
ción General de Aguas, cade San Luís N? 52.

El pkego general de condío’ones puede ser 
solicitado privi© pago de la suma de $ 200.—~ 
m|n* y consultado Sin ’C&rgo ®h la oficina de la

N° 12332 — EDICTO: El J.uez Civil' y' Co
mercial 39. Nominación, cita y emplaza por 
tiemta días a herederos y acreedores de TRAS 
JjAOíON ANTOlIN DE RODAS y de CRIS
TOBAL o cRistobad Ramón rodas. — 
Salta, May0. de 1955. ’ '
ALFREDO H. CAMMAROTA Escr'bano Secre 
taño,

Abril de 1955.
.WALjEMAR a. simesen

Escribano Secreiaño

1
e) 9)5 al 20[6|55. 

06 — SUCESORIO r~
El Juez 'de 'F 

vil y Comercial. 
POr treinta di as 
Feliciana VEte. í 
de 1955. ‘ :

*ANI&

egunda Nominación en lo Oí- 
Dr. Luis R. j cas.ermeiro cita . 
a herederos

í le Laime.—
7 acreedores de

Salta, Mayo 3

. 0) 13,ai &3|5|b_5

12325 — Ministerio <W obras Públicas dé 
la' Nación* Administración General de ^yia idad 
Nacional. Licitación Pública de las obras del 
puente sobre el. A? Itiyuio en el camino de 
Aguar ay — Camp© Duránd (infraestructura del 
puente y accesos), $ 1.951.822/05, Presentación 
propuestas: r? de junio, a las 15 horas, en la 
Sa ’a de Licitaciones, ,Avda. Maipú 3S planta 
baja, Capital,

10 al.31|5|5o»

EDICTOS . SUCESORIOS •
Nd 12339 — El juez «e Tefcéfá Nominación 
Civil y .Comercial é’tá a herédeos y acreedores 
:d>s VICENTE EL’EUTERIO VAZQUEZ pOr 
días.— Salta, Mayo de 1965.—' ALFREDO 
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
EWtenO Searetarioi

I) 13|5 al 2416(55

30
EL

1233.6 — ADICTO BÜCBSORIO. El 
Tristan. A. Especho, - Ju@z do 1$ instancia y 
3a. Nominación gn 1© Civil y Camenal, cita 
y emplaza por tíeintat d’&s & herederos y acf-^e 
dores de doh ARTURO -PÉRaLTA —. ga7ta, 
11 de Mayo dé 19B5. "
ALFREDO H.'CAMMAMOTA &0riUno Sécre 
tari®.

12)5 al 2316155

N? 12334 — SUCEsORO: El.Señor Jugz de 
Primera Nominación cita y ©hipiáza por trein 
Í& días a hélédérós y —aereé clores d© GÜI* 
LLERMO TAPIA.— gaita, Abra 26 de 1955. 
E, GÍLIBERTI DORADO -Escribano Secretario 

é) 12|5 ál 23)6)55

N? 1É03É — EDICTO: El juez Civil y O 
ÍWeial Sá. Noááiñácén, áta y émplazá póí 
treinta di^s a horédéfos y acreedores dA CAR 

. < MEN SOLANO RffiRA De ALVARES — 
ta Mayo 4 dA ISSSr553

* * -■ - - N i , .

e) 12|5 al 23|6|55..
AL ÜRR1BMRI c

e) 6)5 kl 17|6|55/

N? 12331 SUCESORIO:— El Juzgado 1®
Tercera Nominación ’ Civil y Comercial hace 
saber la apertura ¿el juicio sucesorio de ‘Don 
DEGO- PARRA y cita,' por tre.nta dias, bajo 
apercibim’ento de Ley/ a herederos .y acreedo' 
res del .causante.— Salta', Mayo 11 de 1955. 

.ALFREDO H. CAMMAROTA, Escribano Secre 
tapio. *

1 — SUCESI
El señor Júez |de Tercera Nominación civil 

y Comercial, cita 
herederos y acreedores 
RA — Salta, Maj i

ALFREDO
ES'cri]

e) 12|5 al 23|6|55

N° 12329 —- Raiael.A, Figueroa, Jueg CL 
' vjQ Comercial, Primera Nominación, cita 

por tre nta días a heredaros y acreedores ae 
MARIA PILAR MARCOS Y SALAS, PILAR 
marco o pilar margo, de monne y 
Ramón Alfredo monne y marco o 
ALFREDO monne— Edo. Ramón Alfredo 
Vale . — Salta, May© 11 de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretado-

e) 12)5 al 23|6|55

N? 12321 — Juez CiVü 2<? Nóms cita por trein
ta días a herederos y ^creedores de D. VIC
TORINO LAZO, bajo apercibimiento de ley.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano secretario

e) al gB¡6|ga.

N?. 12317 — EDICTO- SUCESORIO: — ¿1 D1\ 
jorguín Jure^ Jueg d@ 1? instancia. 4? Nomi
nación o-vil y comercial, dta por treinta días 
a herederos y acreedores d@ CARLOS FRAN-* 
CISCO; RAMOS. — Salta, May© 9. de 1955, 

e) 11]5 al 22|6|55.

N9 12309 — .SUCESORIO. — El Juez de 1? 
Instancia y 2^ NominaG.ón Civil y Comercial, 
cita y embaza .por 30 días a herederos y agre® 
dvi@g de JOSEFA JUAREZ DE ESQUIVEN —

SÁLTa, Abril 10 de-19.W
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Sentarte

e) 9|5 al 20|6|6A

N? 12311 — EDICTO SUSESORÍO-
El juez de Primera Instancia Primera Nom^ 

nación en 1© CívU y Comercial, Dr. Rafael An
gel FiguerQa, cita y emplaza por treinta dto 
a heíe'dexos y acreedores de don TOMAS SAN* 
TOs, para Que dentro de dicho término hagan 
valer isfus .dfeieahus. — Secretaría. — Salta, 
29 de Abril de 1955.

E. GÍLIBERTi DORAD©- 
E&cribano secretario

3) 9|B al 20)6)35.

nv i23ia — sucagoíuo. — ffi di 1? 
Instancia y 4? NoíhiñaeiÓn Civil y OdhiBrciaij 
cita hérédéróá y ácteBdórés de EMÁNÍÍeL 
EMMU®LíWé á& dM — SMU. ál di

,N .« V12 31 >R1Q:

y emplaza poi

o 4 
| í H. 
taño

treinta días a _ , 
de don ROSENDO MO- 
de 1955.1
CAMMAROTA

e) 5|5 al 16|6|5&

N* 12283 —' EDICTO:
Jorge Lircan juro, Juez Civil 

cita y emplaza p< 
y acreedores de 
CAYETANA AVEN 
TO CRUZ. — SAI 
WALDEMAR A. dlMESEN, 
taño.—

k r treinta dís
CAYETANA
DAÑO DE

LTA9 Abril

Nominación, 
s a herederos 
VVENDAÑO o

CRUZ y CALIX- 
28 
Ese:

de 1955. 
Ibano Secre-

e) 4|5 íl 15|6|55.

N°' .12276 —■ SUCWRWt
Ei señor Ju©z dd Cuarta Nomí nación .Civil/ 

cita y emplaza, porj treinta dias a herederos 
y acreedores de'JESUS CHAVE4

Salta, 21 de abril
WALDEM’A

Escribano Secretario
e> §|5 ai 14J6|55

de 1955.
R A. SIMENSlEN

laaoa sucísoriój
Sr. ,Ju@z @n lo Civil y (Jumia

•Sinta día#©melaza p©r 
a herederos y acreed >res de don 
NARES;. Salta, A„bri

WAjLDEMAR
Escriban > Secretario

Nominación, cita y

21 de 1955.
A. SIMEN SEN

• e) 3)5 dt i4|6|&a

n? wsi — sugp'c
de Cuarta íN©m|ináici|n alta y emfewa por 
tremta días *a herMe y acmño 
W del carmen VARGAS DE ALANÍS»

SALTA, Abril 26 de
WAL^MA’Í

Estríbeme

■RIO: — B Juei

■es. de JU«

1955,
SIMEON

Secreuarw
®) 2|S al

N* 1^259 — SUCESOpIOj — El £^ñor Ju«z 
de 1^ Instono’a 1? Nominación ©n I

a^a per 30 días a he«
h Civil y

Comercial, cita y
rederosí; y acreedores de don CARLAS JULIO 
SYLVESTER, para ’<hil 
eio cu hacer valer sus

sé* presenten en juis 
derechos;

g. GILIBÉRTI DORAD©
Escribano Secretario

D 2¡B ál 18|6 .Sie

N» 12257 — SU€EáOí
Primará Nótúinactón, ei

10. - El Sr. 
a y ®Waza -

fu^2 de
)©r trétn

días, a heredaras y ¿creadores de p. TULLO 
DE tos RIOS. =» SgM ÁW 28 d§ a
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GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
- e) 29[4 al 10Í6Í55.

■ N? 12247 — -'EDICTO SUCESORIO
El señor. Juez en lo Civil, 1? Nominación, c.b

da y emplaza por treinta días- ' a herederos y 
acreedor^ de BASILIO SUtLCA. - 
.¿SALTA,. Abril 13 -de 1955.

1 ■ Ea GUIBERTI DORADO ’
, ’ * * Escribano Secretario.

. e) 29|4 al 10|6|55.
. *.<’ < ■' *.... . .ay.tyjwnin i T\

N» 1223Z — SUCESORIOS — El Juez Civil üe 
Enmara Nana nación, cita y emplaza -por» -30 
¿ios a herederos y acreedores de AMALIA MAS 
CIARELLI D® PERALTA, -r- Salta,'Abril 22 
fl© 1955.—

' E. GÜÍBERTI DORADO 
Escribano Secretarle

‘ e) 27J4 al 8|6|85.
i...... .....  ■■■■■ j I > ■■■.■> WLÓ/J.iETllgtat

; 1ÉÉ05 — EDICTO SUCESORIO:
B1 Dr; Rafael Angel Fbgueroa, Ju©a de Pri 

mera. lastaWa Primera ’Nomínación en lo 
Cíyl. y Comercial, cita y' emplaza* por treinta* 

Ja. días a herederos- y acreedores1 de doña 
¡ris-. Argentina Gallegos de 'Vinagras, para w 
hagan Valer sus derechos.— Secretaría.— Sari 
la 21 de Abril de 1955. . ■

E> G1 LIBERTO D.ORAD0
x Escribano Secretario

@) 2B|4 al 6|6|6B

.JN 12195 — ■ RAFAÉL 1» FlGÜEROA, 
Juez Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación, cita durante treinta días 
a herederos y acreedores ¡de ANTONIO GAB- 

■ CIA ‘ PEREZ, -para que dentro de dicho tér- 
®aino sagan valer sus derecho® boócx oPereibP 
miento, de fe?,

PWcaei9ñ©s '^0 Salten©" y BOLETIN
- OFICIAL. ' -

y SALTA, Abíü 2ó de 196B.
i, WBEWí. DORADO 

®S'Cribanb Secretario
e) 22|4 al 3|6|55.

nación* cita y .emplaza por 80 días a herederos 
y acreed^g. dg JUAN QUINTANA. — Salta, ■

L Abril 5 de 1955, -'..
— - -• -<.-GíyBÍRTLDO.RA»a ' . ’

_ -- ■- Escribano Secretario 
c ■ - : - to I2|4 al4J6|IB,

JM? 12184 —
Juez civil Primera Ñ^ín^elán eít>-Pof tW / 

ta dlag interesados sucesión Wotlán, Piíga.
Salta;.marzo 30 de 19654

Be GUÍBERTO ©ORAS©
.Escribano Sebrotc^io

’ . . *a) ái]5 al 2|6|5B

'•í

Juez 'Cóvil y Comercial Segunda ■ Nomina’ 
cic-n. cita y emplaza. por treinta dios a he- 

* tederos y acreedoras dé GUiLlERMa C0RNE 
JO DE ELORZAf*** EdictOiS Boletín Oficial y 
Foto- Salten©.

Sólta, abril 18 de 1955,
• ' ANIBAL URR/BaMI"

’ EscribanoSecretario
@1 21|4 al 2|6¡55

. El Sr. Juez'.en 
& Civil 2<NWJrwácjó.K cita y emplaza ^rtíein

a clíag a herederos y acreedores de loé espo
sos Adrián Ar-oienagá y Presentación Pérez dé 
Arcíenaga. — Aníbal Urribarri — Secretarle.

' e)- 19|4 al 31¡5[5ó.

4? 12174 SUCESORIO: — El Sr. Juez en 
io Civil 29 Nominación, cita Y emplaza por 
relata a herederos’y acreedores de doña 

Argenti.na Saiavia de MónicO- —- Aníbal Urri 
barrí — secretario, , '

. e) 19]4 al 31|5¡b5. ■ 

N9- 12X70. — SUCESORIO.” — El Juez en lo 
Civil y^ Comercial Cuarta Nominación rita y 
emplaza - por treinta días a herederos y aeree» 
dores de doña EPIFANIA RODRIGUEZ pE 
AVE-NDAÑO. . . . ■ • .

SALTA, Abril 14 de 1955. “
” walóemar A/ si ¡viesen 

Escribano . Secretario
-e) 19|4 al 31|5|55. ‘ 

^^*^^2160*—EDICTO SUCESORIO: ’
El señor Juez de Primera Instancia Seguu» 

la Nominación ®n lo Civil y Comercial, cita- 
í emplaza bajo apercibimiento de ley, a -here- 
ieroiS y acreedores ¿e doña. CARMEN PEREZ 
pE TRIPODI. :

Salta, Abrí 15 dél95B. -
ANIBAL URRI BARRI -

% ’ Escribano Secretario
©)1B *|4 al 30|5|b5

> 12157 — STSt Juez Civil-y Com.-1^ Nov 
ninación pita por treinta -días a herederos y. 
acreedores de. Elvira Qrihueia de Rivadavna 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, abril 14 de 1955..
& GILlBERTI DORADO

Ese,rbaño Secretario
_ 15|4 al 27|5|55

M 12155 ■— iBDJÚTÓL ‘ ‘
SUCESORIO^ (El Juez de Primera Míeme a 
Cuarta Nominación en 1© Civil y Comaxcjcd 
cita y emplaza p°t el término d.® treinta días 
a herederos y acreedorés d® dOn EDUARDO 
alvarm

.Sdta, abril 11 Jde-lW
©1 14|4 ’Sl 26|5p5

N* 12149 — 'BDICTO SUCtSóeiO:
El S1\ Juez de 4?“ Nominación Civil, &ia 

par 3*0 días a herederos y ctc^adofes de do
ña ROSARIO FELICIANA o ROSARIO DÉ 
LA ’ PAZ o ROSARIO ZAMBRANO DE MA- 

° MANl— Salta, Metido 21 de 195L
' WAL&ÉMAK A, S1MÉSÉN 

Escribano Secretario •
- A) 14 ai 26¡8|55

N» 12143 — SUeÉSóWOt
El seño? Ju§z de Cuarta Nóminoeí&n Civil 

y Comercial cita y empBza W Wntí' dias, 
a ■herederós y aewdóí’és Jácínto , Salomón y 
Julia Delgado'dé Salomón.—. Salta, ó d® AbfSÍ 
de 1955.— WaJdemáf A. Simpasen. Escribano 
Secrétalo. 1 .

e)..18j4 al 24|5|5á

N? -- SUCÉSOftíO.—
El do. Primera ínstetela éti 10 C1VÜ y 

■Comercial Primera Nominaeióii, Dro ítaíael Añ 
t-el írigueroa cita y gtnplaza por ‘treinta días 
a herederos y acreedores- de JüLiAN -GON- 

' SALM ¡NOWCIA AMBXSSa D< CK>W

LES Y MARIA Y °AMELIA GONZALEZ, ba
jo apercibimiento dé Ley. — Salta, Marzo 28 
de 1955.. — E. GILIBERTI DORADO, Escri
bano Secretario.

©) 12|4 al 23[5|55. / -. •

Torres y Fío- 
juicio síuceso-

N*? .12133 — RAFAEL. ANGEL FIGUEROA, 
Juez Civil Primera Instancia y Primera Nomi- 
nación, cita -y emplaza por treinta días a he
rederos y acr eedores de Melchor 
rentina Barrera de Torres, cuyo 
pío hG sido declarado abierto.

Salta, 7 de abril de,1955?^
DORADO, Escribano Secretario.

. @) 1Í!41 al ía¡ip.

G1LIBERTI

Nv 12131 — SUCESORIO §
El toz de Primera Instancia,. Tercera No» 

minaciou en lo Civil y Comercial, cita y em» 
plaza Wr el término de treinta días' a los he» 
redéros y acreedores de don JUSTINO ARAN- 

■ OIBIA, — Salta, 5 de Abril d® 195$. — AL
FREDO HECTOR CAMMAROTA? Wribano Se 
creta-rio. : ,

■s) 11|4 al

12118 — ®1 Señor Juei de la Instancia 
2$ Nomiñación O. y C. cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 

ANTOÑTO RICARDO SEGON.— Publicaciones 
en Boletín Oficial y Foro Salteño. — Salta, 
Abril Oe 1955s — ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario. * •

©) 11|4 goispa.

W 1211S _ EDICTO SUCESORIO
El Sro Juez de P Instancia .-Civil 3® 

Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MAR~ 
CELINA GUZMAN DE COLQUE, ba^ \ 
jo apercibimiento de ley. — Salta,- ma- 

'yo 31 de 1950, Año del Libertador Ge" 
neral Sah Martín. — TRISTÁN G MAR 
TINEZ Seeretari©, -

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

12103 — SUCÉSORíOf
El Jueg'Civil de W. Nómlnacíón« cita 

y emplaza por treinta dias a herederas 
y acreedores de ARNALDO ETCHART • 
o ARNALDO BENITO-ETCHART.- SaL 
tari Marzo 30-de 1955

ju Gilberto Domdto
Escriban© Secretarte

. t) 5[4 al n|5|53

^12102™ SUCESORIO i
El Juez de Primera Nominación ..Cr 

vil, cita y emplaza, por treinta días a he
rederos y,acreedores de BARTOLOME 
CHACON BARTOLOME CHACON /' 
LOPEZ. Salta, Marzo 2'8 de 1955. '

. ’ Ee Gilberto Dorado
• Escribano Secretario

. e) 514 al 1 ?|5|55 -

N^_ 12098 — SÜCESORíOt
El Señor Juez Primera Instancia 

efi lo Civil y Comercial Primara Nótnl> 
nación-, cita y em^íaza per él término de' 
treinta.días a todos los herederos y aeree 
dores de FLARÜP, AAGÉ.
E. 'GILIBERTI .DORADO.

Escribana - - . .
Salta, marzo 22 de t-935. ■ .' 

el 4|4 al 1615133
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N’ 12Q9F ■— SUCESORIO ; -■ --
J huez., de Primera Instancia Pri” 

mera^NQmHiación Civil y Comercial Dr. 
RafaeLFigueroa cita y emplaza á herede
ros^ y^ acreedores de JESÚS. MÓNTÉSI" 
NglojKlÓNTECÍNp de CASTRO y de _ 
tro del término de treinta dias compa
rezcan a hacer valer sus derechos.

iSaita,. marzo 24' de 1955. * '
EC^ILÍBERWDORADO • * ;

Escribano Secretario
JOSE-MANUEL CASTRO, para que den 

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

cola Güemes, citando a lo^. interesados a. 
estar a derecho. - / <

Salta, marzo 31 de 1955. 
EL Gilberto Dorado .. 
Escribano Secretario

• v ... e). 6[4 al 18|5|55 -

. IIASE $ 4.000.-

...IqseSioñ treintañal. • 

.-.^1^318 — EDICTO. •— POSESION T&BlN 
TaNaL/ — Sécuñdl-ño'*‘Réñaldo Groada invoca 
Posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de Cer/ilos, de ésta 
Provincia qué fuera/parte integrante Me la fin-“ 
ca ^'Vi'la'del ParQue", ¿es-gnada cómo, frac- ' 
ciQn “B’ cen/o de los siguí entes Dimites: Ñor- 
te,t propie-’a-des de José María Saravia, Tomás 

. Hoyos y Luis, Barrio; Sud, cón fracción' ‘>X“ 'cfé 
laf. miíma finca Villa -del Parque dé'* Yolanda 
Méndezde.. Agüero, .y con un camino vernal; 
Eálí;-con a misma fracción antes* áíuAjda y 
al Geste,, con 4-amtno provincial que va a Lá 
Is’a. — El señor Juez de’3$ Nominación c„ te 
Givitey Comercial, Dr. Tristán Arturo ELpeqhe 

•ha d’spuesto citar por edictos que. se publ a 
rán treinta, días en los diarios BOLETIN QFI- 
GIAfi y AFORO-SALTEÑO a ^dos los Que se. 
considere^'con\'derecho al .inmueble tmividua- 
ilzado- en autos, para que dentro de ‘dicho ter- 
míh'd* • comparezcan a hacer-tes valer en legal 
tertea/ bAoj el - apéretetotento de continuarse 
iá tramitación del mismo-, sin .su- intervención, • 
^■-sr-r-ue el suscripto secretario -hace saber, 
•^s-éfecto^ — -Salta, Abril 29 de 1955. ‘ 

-Alfredoz-hector cammarqta
Escriba no Secrearió

, e). ÍT]5 al 22|6|bS.

' ■ .REMATES JUDICIALES ;
N? 12327 — POR' MARTIN LEGUIZAMON ’ 

\ JUDICIAL.— El 19 de mayo p. á Já£ 17 ho
ras en- mi ‘escritorio General Perón 323 por 
orden de la Exima. Cámara de Paz' Letrada,- 
tecreiaria N<> 3' en juicio ANTONIO -AKER 
man VS. VICTOR DONAT venderé' s’n base 
dinero de contado una“ baíaíiza Automática - 
marca ZElLfER ñ° 3660; . una 'corladora ele 
fiambre már.ca “ VOLMER - y una vitrina1 mps ' 
trador, en - poder deT depos'wd judicial*'Víc ' 
tor Donat, calCe Esquió ©sq. Lamádríd. Orán ' 
lOMfiSlON DE ÁRANCEL A CARGO DEL -- 

' - NORTE Y B. O. . _ *
COMPRADOR. r

e) 12 aí 19.|5|55

a

El día-19 de Julio de 1955 a las 17'horas, 
en Deán Funes 167 —Ciudad remataré, con la 
BASE DE ( '
CIONAiL o sean
ava nación fiscal, _ „
rrial Poniente’7 (hoy Finca “San Cayetano 
con una superficie de 30 Hectáreas, o lo Qu« 
te suite tener denf
Al Notre -con prOjiedád.de C/ Serranó/ar Sud, 
Propiedad de loe Hermanos. Bravo, al Este te- 
rrenós dé *E.-M’ci :el ’y al Oeste c’On terreno de - 
ios herederos Braj^o, — Esta menta se raali- '

•- Títulos
del libro 1 -d.í

El compií

CUATRO‘MIL PESC¿ MONEDA ÑA
3 sean las dos terceras partes dexía 

el inmueble denominado “Ba~

’o d& los siguientes ¡imites:

zara “AD-CORPUS? 
folio 400 asiento 5 
Carlos. Partida i74( . - 
el treinta por cier to del precio

—- Ordena s£ Juez de Pri
eta Nominación G.' y. C. ©n = 
-Rendición del cuelas: An«

— -Comisión 
del comprador. — Edictos 

Foro Sajleño, 
; 211.6155,.?

cuenta del-mismo, 
mera Instancia- Cuí 
ju’cio': ordinario 
geh Mendía vs. Vicente Terraza, 
de arancel a cargo
por 30 días en Bol etíh Oficial y.

registrado ai
R. I. de San 

'ador entregará • 
jde venta y . a

•) 10|5 al
R9 12326 POR -MARTN LEGUIZAMON, 

Judicial.— Acciones y derechos en inmueble^ ’ 
El 3 de junio • p: a las 17 obras en mi 'es 

criterio General Pepón 323 por orden del Se 
ñor Juez de Primera Instancia Primera No 
minación en lo C. y C. en., juicio EJECUT1 
VO SATRE Y CIA. VS. HUMBERTO TERÁN 

, t REMEDIOS S. DE TERAN venderé con la 
ba¿e de diez mil trescientos sesenta y seis 
pesos con sesenta y seis centavos o sea las. dos 
terceras partes de la tasación fiscal corres-. 
Pendiente, las acciones- y derechos de una sex
ta parte indivisa del inmueble ubicado en es- 

.la c'udad calle. —caseros 1'001 al 1017, esq. 
jnjuy— Catastro 4674.— En el acto, del re
mate veinte por ciento del precio de venta y .

- * a cuenta del mismo.— Comisión. de arañe©! 
a ca?go del comprador.
Foro y B. O.

N®“’ 12315 — P< ARTURO SALVATIERRA ' 
JUDICIAL sín BASj$

MADERAS — HERRAMIENTAS
. UTILES* ’

■ MUEBLES

SI día 31 de-Maro d« 1955 á TI horas' 
y días subsiguiente j hasta su total termina- ' 
eión tn la Ciudad de Tartagal,- y en el1 local ’ 
“Aserradero Mazara’ cis", remataré, 
dinero* ¿de contá/>, ttransmhdones 
lemanes diferentes añedidas,, -bulófit

SIN BASE,-- 
vanas,. rn« - 

es, hojasde ■
sierras1, sin-fin,- cuchillas para, iba timbradoras ¿ 
nuevas y usadas, -chí >pas de zinc y 
to, fardos de m&dei a de cedro . p 
listones* d® palo amarillo, listones jara parque^ 
roll zos de diversas madera, armario metálico- 
mesas escritorios bib

. se harán conocer en
¿lena Sr. Juez dé Primera Instancia Tercera

fibro-cemeii-
»ira cajones,

iotecás’ y lotes
el -acto del remate.— Or *

varios,. Qut

e) 12 al 2)6,55.

N9 1.2115 — POSESORIO. — El Dr. 
Jorge L. Juré, Juez de 1* Instancia 
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 
79 y 8Ó, d® 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 N9 1534... — Salta, Mayo' 6 
de 1954/ •' J ■■/ ........'

; >1_7[4 al 19|5|55.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO '

N€uíoé, -7~ ; - - .. .. z.. .
^ Emilio Espelta se presentó -ante Juez 
Primara Nprninación Civil Rafael Angel 
Figuerpa solicitando prosecución deslin* 
ele, mensura y ^amojonamiento t finca. La • 
Unión, sita Barrido Velarán Departamen
to Capital, que . Hnaita í Norte:; Antiguo 
caminp nacional .a Quijano, Radio del 
Estado/Margarita''RizzL. Luc(a?.R_izzi de 
Ailden. Isidro Prieto?-y.María-L. de. Prie
to, áucL ruta nacional 5 E quinta Peña 
y La. Vega, de Burgos Este: ruta nacio
nal" 9 y finca Puch y Oeste Escuela Agrí

W 12322 — POR FRANCISCO PINEDA
1 • Judc'al —; Derecho® y Acciones

Por disposición ¿el Sr. -Juez de Primera "Ins
tancia en lo Civil y Comerciar Segunda No
minación y "de conformidad a' lo resue’tó'en* 
autos “Francisco' Correa vs. sociedad Minera 
Gute de Explotación y e^oi^ción"' Mxpté. 
NO 20875)53 el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas 19 en mi oficina de Remates, C&TÍ 
General Perón/ 208, Salta, remataré con ba¡se 
de $ 6.667.— • (Seis mil séiscientes sesenta jr 
siete pesos m/n) equivalente a fas' dos tercenas 
■partes de su valor de compra, las- 35 accionas 
del Sr. Argelino E-xequíel Freytes Casas sow 
la mina “ElV RAL situada en el ^Pueblo" y 
“Campo Colorado'” lugar denominado San Ge
rónimo Viejo. Departamento d® I& -Poma, Pro- ■ 
vincia de*' Salta; ' Títulos 'inscriptos F. - 4 Labro 
R. de Minas te la Delegación Autoridad - Mine
ra Nac'onal de Salta.

En el acto del remate ge abonará el impor
te íntegro dé la compra. 
Jetín Oí-Cal y “Foro 
arancel a cargo del 
Pineda/Martiliero.

- Publicaciones Bo- 
Salteño". — Comisión de 
comprador. — Francisco'

Nominación C. y C- 
POIAVIO MAZARA!
Comisión de arancel k cargo dei ¿<

m juicio: “QL 
S’L Exp. N9 1

JEBRA DE 
5.683] 54. - 
KLprador. — 

Edictos Por 8 -días eji Boletín Ofiícjal y Norte, 
/ 4 ’•) 10 < 20|5j55.

i'zamoñ
Ja ciudad.,

MARTIN LEGl 
kerreno ©n ©sd 
las 17 ho^as ©h mi ©gen» 

t®r o General Per,ón 323 por. oixten) del- sencr 
«Juez de Primera In&tí ¿ncia Cuarta; Ñominación’ 
en - juicio. EjecutívQ Salvador Gangii vs/ Ale 

base -de treinta y nuev© 
treinta S 
Partes d® 
con todo

N*. 12258 — POR l 
Judicial — Casa y 
El.20.de. Mayo p. a

. Azán, ■ venderé con la
mil ciento, treinta y • res» pesos* con 
dos centavos o sea las idos» terceras 
•la ava"uación fiscal, c x^a y. terreno,
lo edificado y plantado ubicada eh ©ha ciudad, 
y&r 36.13 mts. de fom o con J 
tal.le Lerma ésq. Tucu^ián 12,

folio 472 libr^D b asjen 
remate veinte

límites k
,69 mtso

en títulos 
de frente.

respectivos inscriptos a 
o 2. — En el acto ■del 
to del precio de venteo y a cuenta del misino.
£omisión de-arancel a cargo del comj

; €) ' 29|4 ai 19|5

pOr cien-

piador,
Ub. -

N° 12250 — POR: ÍMARTíN LEGU!
. Judicial Terrer os en Metan

El 11 de junio P. a 1 
escritorio General Perqn 
señor Ju’ez de Primara

'ZAMO'N

las 17 horas en m-i 
.1 323 por orden del 
Infancia Cuarta No- 

*L — FINCA EN SAN -CARLOS — - minación en lo C.'y d. en juicio .(

e) 11|5 al 22|6|55.

- PqR ARTURO SALVATIERRA
Ordinario

prOjied%25c3%25a1d.de
El.20.de


PAG/1M4'- • . ' j-L

Escrituración Wí Bub^uas v&.. Enrique Maclas 
,y énderé :cpn la ba~e de un mil pesos. y cuatro 
xnl* setecíélites- treinta y tres pesos contrein-' 
U y «¿osi '¿¿ntdVOÁ respectivamente dos terre
nos üb-icados en Metán^ sobré cálle Jujuy y-so- 

. bri* calle Salta Catastro. 1650 y ’2114 d© 700 
mts. y 835' mtSí. respectivamente — Títulos m-s- 
criptofíi ol folio 127 y 281 libros 8 y3 afífent© 
4 y 2 respetivamente.— En el acto del rtoa- 

volite por danto d®l precio‘de. venta y 5a 
.cuenta del mismo, — Comisión d©arancel .a 
sargo ctel comprador.. . • -...

\ > . • e) 2¿|4 al/íp[6J55

1^234 ~ POR: . MARTIN .LEGUIZAMQN 
Judicial «—.Campó Orán — Base $ 12 .666

El 10 de junio p, a .Uos 17- ; horas ®n nú 
escritorio General Perón ,323 . por orden del 
fceñor Juez de Primera Instancia Segunda No- 
¡Limación en lo C.y O» en juicio Honorario 
l.e Ernesto T. Becker ,en' oposición al deslinde 
te Ramaditas expediente -19.004 venderé con 
la- Me de dbw-, mil ^seiscientos sesenta y 
fceís pesos con sesenta y siete centavos'.o sea 
¡8,g dos. terceras- partes de la tasación fiscal 
Un inmueble uoicacio en el Departamento . de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua- 
trocientes sesenta y ocho hectáreas 2-5U7 me- 

_tros cuadrados y comprendido. dentro de' los 
Siguientes Imites generalas: Norte propiedad 
denominada Palma Sola o Lapachal; Sud, -pro
piedad de Mariano Lopes; Este, propiedad de 
pantos López; Oeste río ‘San Francisco.— En • 
el acto del remate veinte por ciento del ..pre
ño de venta y a cuenta " del .mimo,. Comisión * 

. .arancel a cargo del comprador,. <
e) 27|4 al 8|6¡55 „ -

tr 12220 ~ POR: JOSE ALBERTO CORNiEJÓ 
Judicial .inmueble ój esta ciudad 

base- f 21.666.66 :
El día. Mártes 14 de Junio de 1955 a las 

17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
O'.udad, remataré, con la BÁSE DE VEINTE 
Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS: COÑ SESENTA Y SEIS CTVs. MO- 

- NEDA NACIONAL, ó~ Sean las dos terceras Par
tes de la avaluación fiscal, el.--inmueble obl
eado en calle Alvcffado. entr© la< de Arenales 
y Gorriti de esta Ciudad, el que mida 11.20 ‘ 
mts. d® frente; 11.10 mts, d*e contra—frente* 
por 52.80 mis. de fondo en su estado Este- 

-y 52.30 mts.. ®n. su costado Este, Superficie 
585.93% mts,2./limitando al Sud calle Alva- 
rado; Al Norte propiedad de Candelaria o- Ma
ña-Candelaria ’Martearena y con propiedad de 
-Rosario O." de Salcedo, al Este
Francisco 'Viduales y al. Oeste propiedad de 
Juana Cruz de pianos, según plano archivado 
en Dirección General -de. inmuebles bajó N° 
528. ’— Título inscrito al folio*' 345 • asiento 

2 7 jdel libro <3 6* R X. Capital. Nomencláitura. 
.Catastral: Partida 3258 —Circunde, 1—- Sec
ción E— Manzana 6— Parcela 13. —- El com
prador entregará en el acto del remate el vein
te por • ciento del precio, de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo uña Vez aprobado el re
mate. —' Qrdena Sr. Juez de Primera -'instan-^ 
Ciá 'Tercera 'Nominación.’ C. y C. en juicio: 
"Ejecutivo — Gdudelli y Della Raggíone vs.
Gerardo C- Sarfíní. ’ — Comisión de arancel a

cargo del' comprador. — Edictos Pof 1S días 
en BOLETIN OFICIAL y "Norte". • \

' ©l^qi.al 1‘6¡5[55.

N* 12206 — POR: MANUEL C. MIGHEL 
Judicial -— Uuo teas®»-, d© esta Ciñ-dad.

En día 13'de Mayo de 1955 a horas 18 en 
mi escritorio, cali© 20 d© Febrero N9 136, re
mataré con -base ¡de. $ -18.400 equivalentes á 
as das, terceras partes d® »u valuación fus
tal: U»a cas-a ubicada en. la calle Caseros 
<9 1187fll9T de 8 metros de frente .por 40 de 
onidó dentro de l’os» gigueantes límites: Nor

te con la dañe' Caberos-, Sud y Oeste con la 
propiedad de Dona Rosario R. de Salcedo .Y 
Este con. .propiedad dg la Suc. Don ■ Valen- 
in Jámegui--—Título registrado a folio 52 asien 
to 5/ del Libro 12 ele Registros de¡ la . Ga” 
i>ital ¡catostrada 'bajo @1. N° 5607.— En. el acto 
del rematé el comprador .abonará el 20% de 
^eña a cuenteo del precio- de compra. Ordena 
el Sr. Juez d© Primera distancia Cuarta No
ra' nación en lo C,- 1C— Juicio Ejecutivo VI- 
ILALVA Julio Díaz vs. SaRTINI Gerardo Ca
yetano. — • Comisión de arancel a cargo del 
Comprador—. .Publicación por 15 dias en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.

e) 25¡4 al 13|5|5.5

JF 12167 — Por: Artuff© Salvatierra 
Judicial —— InmuSblé Rosario de. lenna

. _ BASE $ 2n666,66 1
El -día 15 'de Junio de 1055 a las 17.— 

loras en Deán Funes -167 Ciudad, remaíáré/ 
có¿ la BASE de DOS MIL SEISCIENTOS SE
SENTA Y SÉIg* PE SOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS' MONEDA NACIONAL, o 
s^añ las dos tercéra¿s partes ¡de 'su Valuación 
ficdl, la totalidad - dé los derechos y acciones 
del inmueble casa y terreno ubicada ©n, la ca
lis Pellégríñi esquina Leandro n. AIem del 
pueblo de Rosario dé Lermá de ésta.-Provin
cia, con la extensión que resulte tener dentro 
dé las sigu'entes límitesNorte, calle Lean
dro N. AI¿m; Sud, -propiedad de" Félix Cruz, 
Este .propiedad, de Avelina y Felipe López j . 
al Oes,e; calle Pellegrint— Consta de 4 habi- 
taeiones; galería, baño, - .encina y demas de 
pendencias, material cocido y crudo; P-*sq» 
baldosas y -.mosaico, techos tejuelas y tejas.— 
Nomenclatura Catastral: -Partida N9 286—Va* 
lor Figcal $ 4.000.— El comprador entregará 
el treinta por ciento .del precio de venta y 
a , cuenta del mísm©.— Ordena Sr¿ Juez de 
Pr.dimera Instancia Cuarta Nominación C. y 
:C. en' juicio:- “División ¿e Condominio Ordi
nario—Arias/Nelly’ López de: vs. Robustiañ-O, 
¿Hipólito y Mgrío López.— Comisión ■ d.e . Aran
cel íg cargo del oompradoñ.— Edictos por

propiedad de 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal teño.
.... e) 18|4 1 30|5¡55

- CITACIONES A JUICIO - -
N° 12303 — El Juez d® 1A Instancia 2?, No- 
mináción^cita a María Fermina Acuña para 
que dentro veinte "día® comparezca a estar 
a derecho .én au-to’S: Olegario González vs, Ma
ría Fermírn Acuña _ sobr® Divorcio .tenencia 
de hijo.— ANIBAL - ÜRRIBARRj Secretario. 
Salta, 26 de Abril de~1955B

ANÍBAL URRTBARm
• • Escribano Secretario

e) 5|5 al 2|6¡55

 BQ^ETIMOFICIM

JN9 í1W CITACION |A. JUICIO:
El Sr. Juez de 1?. Instancia 2*. Nominación 

en Ib C». y C., en expedienté “Eje utivo —• 
Andró#- Sosa Ruiz vs. Nicolás. Senkovic R.”, 
notifica .al internado para que dentro ¿>1 
término d® ciiic0 días comparezca & recono
cer o no como suya • lá firma del documento 
ggregádo ‘a fis. 1» bajo apercibjmienio de dár- 
eeia por reconocida sí no compares® sin 
ta causa.

Saltat,: Abril 4 de 195$.
ANIBAL URRIBARRI 
Esmbano ■ Secretario 

e) 5 al H|6|5i

9 12284 —'EDICTO.—
Tñstán Arturo Espedí®, J<ues de i? Instan

cia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, m 
los autos caratulados: “JOSE ANEKREU O| 
JUANA BAPTISTE ANTlCH-divorclo” cita y 
emplaza a JUANA BAPTISTE ANTICH, por 
veinte días mediante edictos que se publica
rán en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte, 
para que. comparezca a juicio a hacer valer 
sus derechos y bajo apercibimiento si así no' 
lo hiciere ^de designársele defensor para 
la represente en juicio.— SALTA, É) de Abril 
de 1955.— ALFREDO HECTOR CAMMAROTA. 
Escribano Secretario. D

e) 4|5 al l9i^|55.
12274 — EDICTO: ? ~ ~

Citación a Juicio : El Sr. Juez de .Pr mera No. 
minacián Civil, cita y emplaza a doña Msa 
¡Caray Goytea de Martínez, a este^ a derecho 
en’ ®I jujcoi qué por divorcio y tenencia de 
hijos -le sigue su eeposo don Jog4 TomiB 
Martínez, por edicto á PüWcsafS® Poí* •! 
lainó de- veinte días en el “Boletín OíT 
liario UE1 Norte’’, bajo apercibimiento de que 

. s su- vencimiento no comparte® se l® nom- 
l rara defensor de oíícíq0 Salta, Mayo 2 dt 
1955. '

,E. GlLIBERTO DORADO 
Escribano secretario

e) 8 d B1|5*W

W 12212 — BDKTTO-:
El Juez d® Tercera Noiri'naelán, <£ta Por 

veinte dias & ANTONIO RIOSC Que 
parezca a estar a derecho ©n d juUásp por di
vorcio ¡preventivo por MARIA T. MORALES 
DE RIOS, bajo aparcibimiento dP nombráiw- 
le defensor - para que lo represente.

Salta Abril • 22 d< 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROT.V

Escribano Secretario
1 - - e) 2514 al 2015156

EDICTO DE QUIEBRA
--.1LBu- lir --iMUL-vx^nr

N*? 12345 — QUIEBRA. -— ¿El Juez- en lo Civil 
y comercial |de JPrimertev Nomiaqión ha re
suelto. en éf juicio de quiebra de la? firma ‘Mar- 
tii-elli-y Síbald-ív Prorogar para el día 31 del 
ccrjente a ¿loras 10 la, audiencia ¿ara la verifi» 
cacióh y graduación*^ créditos,, lo que el sus
cripto Secreiárróa'nace saber. — EJ. Gihberti Do
rado — Escribano Secretario.

e) 16 al 20|5|55.

N9 12338 — CITACION A JUICIO
Por disposición del suscripto, juez de Paz 

P. se hace saber que en .el juicio iniciado’ por 
_ desalojo por la señora MEÍRcEDBS A. de



BOLETIN OFICIAL SAWÁ,. MATO ll £® 18S5

SONL-cOa.ra'-el' señor JUAN A. VilLAGRA, por 
falta...de pa<o y abandono de la propiedad se 
ha- resuelto fijar la audiencia del día. 28 de 
mayo.de 1955 a horas diecisiete ©n el asien- 

. to de este Juzgado cito en la Muhíg.W idad
.de 4ésta localidad,- para . Que tenga lugar el Jui
cio--- verbal, debiendo las partes concurrir con 

c las- pruebas que tengan en defensa de sus de
rechos, bajo apercibimiento de Que si dejaren 
•de. concurrir - sin justa causa se decretará

• su rebeldía el desalojo sin "más Lám’te.
• Campo Santo, Mayo 10, de 1955. "

' GARLOS M. GALLARDO
í - , Juez de Paz

e) 18 al 17|5]55

Ro” 12330 '— QUIERA DE “CURA HERMA
NOS”’

Ei Dr. Tr’stán A. -íilspeche, Juez de 3a. No 
miñációií, ha hecho lugar al pedido de pró
rroga de la audiencia de verificación de eré 
ditos 1^ Quiebra d< rubro, fijada -para el 

- día 11. del cte. para que tenga lugar el día
21 próximb, á las 17 hOMs, Síndico: 'Enrique.. 
Van’ Cauwlaért Astrada Al varado ñ60. Pre? 
sentac ón de tífiíofí justificativos de créditos 
hasta el día próximo. Edictos por • tres días

. el Boletín. Oficial y ‘‘Foro salteño’' Salta 
tí ALFREDO H. CAMMAROTA, Escribano Secre 

tafio.’
' - . - e) 12 al 16|5|55 .

nTr$20. — QUIEBRA DE ANTONIO C'XNU.
’El :'señbr’Jp®z d© Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y O., Secretaría S mesen ha 
prorrogado la audiencia para la junta de gra
duación. y verificación' de créditos para el día 
10 d® Junio próximo a h¿ras 11. ■— Salta, Ma
yo 10 d® 1955.

■ - WALDEMAR • gllMESiEN .
*-• - Escribano’ Secretario

e) li al 20]*5|55.

..... .1 N? 12305 —- ©DICTO:
• ' Quiebra d® Roque Ruis
- Por disposición del Señor Juez en lo Civil 
y . Comercial Tercera. Nominación se ha pos

tergado, para que tenga lugar, eb día 23, de,
corriente mes de Mayo a horas 17, la Au- .titulo oneroso o gravarlos con derecho real de 
diencia de verificación d® créditos.
- Salta, Mayo 5 de. 1955/

’ ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
tí,..' Escribano Secretario

• . •" ’ e) 6 al 19|5|55-

JP 12249 QUIEBRA DE CURA HERMANOS: • 
.El Dr. Tristón A. Espeche, Juez de 3?. .No
minación ha hecho lugar al pedido de Pro
rroga de la audiencia de verificación de eré-' 
d tos de la* Quiebra del rubro fijado para ei 
dia' 29 del -cte-, para Que tenga lugar el día 
11 de-marzo próóximo a la® .17 horas. — Síndi
co: Enrique van Cauwlaért Astrada, Alvarado 
559.—- Presentación de títulos justificativos de 
créditos hasta, el dia 4 de mayo próximo.'— 
Metas por tres- dias en Boletín Ofic-ai y Fo^- 
fo Sal teño.

.Salta abril 28 de 1955.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
e) 29|4 aI 31J5¡55

NOTIFÍCACION DE SENTENCIA
NO -Í2343~— NOTOTCACION DE ' SENTB1NCIA. 

1_1 señor Juez én-lo Civil y Confetcial -de 3? 
Nominación en autos -caratualdos: Eéga. Eduar 
do Alfredo c]NormandQ Zr^ñiga — Ejecutivo” 
Expíe. NQ 16.732|55, ha dictado la sigu enté sen 
tercia" de trance y rematT. “Salta, Mayo 2 de 
1955. — Y* Vistos.. .RESUELVO: Ordenar Que 
esta ejecución se Heve ade’ante hasta que el 
a re&for-se haga íntegro pago del capital recia-' 
•níaJó sus ‘ intereses y costas. — Con costas 
á cuyo fin régul¿' el honorario del Dr. Angel 
J. Vidal en la suma ¿fe .diez m¡i seiscientos 
ochsnLa y dos pesos' m|n., (art. 2?, 5? y 16°’ de 
-’a Ley rP 1715}. — Copíese, notifíQuese. ~ Tris- 
tan A. Espechér\ — Lo' Que se hace saber a los 
nite.^ados á los fines del art. 460 del Código 
d© Pro-eedimietnos. — ALFREDO H. CAMMA
ROTA. — Escribano Secretario.

e) 16’ al 18|5|55..

SECCION COMERCiAL
BSS3S^SaSSS&S^^^J»EE&S^SSSS»SQ3!<3&aSSa r— -y—

. AUMENTO DE CAPITAL

N^ 12338,— AUMENTO DE CAPITAL
’ De conformidad ’ con lo proscripto poí la Ley 
Kan onal Ñ9 11.645, es hace saber que per es 
cr tura pública NN? 202 -de fecha 9 de Mayo

Autorizada por el suscripto Escribano 
N° 5, con Oficinas en la

-ib.
t'tuar ’.cel Registro
^utíe sandago del Estero 555 de esta Ciudad, 
la Sociedad d© Responsabilidad Limitada “Ma 
_ín<,ra C.A.M.M?' compuesta por los. señores 
Ramón Isidro Manzur y Quirino Arturo Mai * 
daña, han ampliado su capital- social que lo 
constituía la suma de $ 150.900.— m|ntí a -la 
s.uma de $ 350.000.— m]n. — Salta,- Mayo 10 

. dé 1’955.— Francisco' Cabrera.— Escribano Pú
blico. - -

e) 12 al 18'5155 —^JLa¡s

. N? 12267 C.I.F.O, Sdcjedád Anónima, Com 
Pañíá Industrial Frigorífica Oran. — Aumento
Los gerentes, ademas de las facúltateles implí
citas QUe Surgen 'del mando de administración
y de la. ley, Quedan especialmente apoderadostí Do® m'JIonejí de pesoí 
para: a) Adquirir por cualquier titulo clase dé 
b enes muebles e inmueble®' y enajenarlos a

h potoca, prenda u otro gravamen, pactando 
condiciones, formas de pago- y dando o toman
do1 posesión de los bienes.—> b) Constituir de
posites de dinero o valores en los Bancos y 
extraer total q parcialmente esos* mismos de
pósitos*, .abrir y cerrar cuentas- corrientes mer
cantiles o bancar'as, solio’tar de establecimien
tos bancarios préstamos ordinarios o especia
les, percibiendo s-u importe; Ibirar, aceptar, en- 

. dosar, cobrar,-ceder y negociar de cualquier mo
do letras de cambio, pagarés-, vales, giros, che
ques u otras óbb'gaciones, con o sin garantías, 
c) Comparecer en juicio, ante los Tribunales 
de cualquier fuero o jurisdicción, Por sí o por ¿el decreto número ¡563' 
medio de apoderados, con facultad para tran
sigir, declinar o prorrogar .de jurisdicción, po
ner o absolver pgs; clones, comprometer en ár- 
b'tros, hacer novaciones Que extingan, obliga-’

- -clones preexistentes, ‘hacer remisiones o quitas 
de deudas. — d) Otorgar y fumar los instru
mentos públicos ^-.privados Que sean menester, 
e) Conferir poderes generales* o especiales de' 
a-’mhustracíónj delegándola un- tercero las fa- 
cul ades pertinentes y otorgar poderes para asUn 
culiatíes pertinentes y otorga.- poderes para asUn

I . ./:... ¿AG. J-855

tos judiciales. —I SEXQQ: SQ. deja es.ablecido 
que -será necesaria la Lrma de uos de lo,

. c os para él casó]ce librar, ende^á? o descontar 
garés,' ley as ' y 

del comercio, como también'
TIMO; El ejer

s so-

je consultorio*'ce los secaos se 
dentro y luera 

respecto a -al cliente~a, "ho- 
intervención rfi participación 

OCTAVO: Jos sccios se 
su “actividad 4 capac-ciád' ai 
negocios sociales, copio así 
y -hacer cumplir con guár

>s socios con-

consultorios' ft}1
Anualmente,

era de j.a clí- ’- 
al día treinta 
a un balance-

de cua Quler modo, cheques, 
demás .documento! 
los convenios conl mutuales. SEJE*’ 
cic-0 profesional 
rá privado para papa uno. de egos] 
de la clínica con 
norar.os-/etc.*, sin 
de la sociedad.’ — 
ob.Lga_i a dedicar 
desaire-lio de los 
también a cumpl.r 
d.as y tui’nos de átepclón que 1< 
vengan, c-on la salvedad que ést&s podrán te
ner sus respectivos 
ni ca. — ‘ N O VENA: 
y uno de Diciembr i, sC practicar? 
genera , .sin perjuicio de los balances parciales • 

. o de comprobación I Que podrán ser realizados 
en cualquier tiempol a pedido del uno ve ios 
socios. —■ Confeccionado el balance anual, se 
pondrá de manifiesto- en' el local iel domicilio 
de la sociedad Por Iel término de veinte- días, 
transcurrido el cual ke tendrá por aprobado si < 
no mediase observación. -- Las .¿psérvaciónés 
deberán formularse
Todas
finará un cinco por 
de la- reserva legal, 
dos a un ¿iez^por ciento para la fdrmación de 
un fondo para mejoi as y compras 
menral, cuya proporción se resolved 
sjón de cada balance 
dades. El remanente ¡

>or escrito. -1 DECIMO, 
utilidades realizadas y líqjiiiás Le des

ciento para la formación ?
y un porcen &je de uLl .

de instru- 
á en -oca- 
las 'necesí-í de acuerdo a

se distribuirá'entre se- 
cios anualmente, Por partes iguále 

(Capital • T \ |
De acuerdo a lo resuelto por la j Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistks- con fe 
cha 21 ¿e diciembre- Hé 1954, se dümentó:el 
capital de la Sociedad | del rubro a la Suma de 

moneda nacional. Di-

él

■ Vis-

eho aunietno fué aprobado por decreto núme
ro 132-25 del Poder ÉjecuWo Provincial. 
Que dice: ■ . -

Salta, 28 de Enero ¿4.1955, E. S- ’Dbcrefo N? 

 

13225= Ministerio' .de Gcjbierno, Justicia' é Ins: 
¿unción Pública. Exp ente Ñ? 5176¡55. 
to el’ presente expedien en el Que ñ señor 
Canos Po-n-c© Martínez, ]en " nombre y repre
sentación de C.I.F.O. Se edad Anóniha Com-. 
pañía Industrial Frigorífica Oránj soíí Aa api- 
bación de la .reformo: c sus estatuto^ 
lesj consistente en aumento-' del capital ___

cha Entidad de uu millón a dos millcues. -de 
pesos moneda nacional. Por’ ello, habiendo lle
gado todos Tos> requisitos* 
b ea. y los Que exija el

-ocia- 
tía ca

previoá de la
Articulo 7? inc

~ atento lo! ín-for- 
( e Sociedades Anóní-

Asam-
LSÜS ' l5?

mu¿o Por la InS'pecCÍón
'mas, Comerciales y Civiles y lo dictaminado 
Por el señor Fiscal de Es tado. El Gobe mador 
de la Provincia, Decreta: 
la reforma introducida
Anónima, Compañía

Orán", por la Que se. elfcvai el ■capital 
millones de.

000;— monedj

Art. id. Apruébase
J.I.F.O. — Sociedad

> Industrial .Frigorífica 
social 
pesos 

:t na- 
ÍB“ 

vese.

ba ta ’a ‘cantidad de Dos 
moneda nacional ($ 2.000
I*onal). Art. 2<?r Comuniqúese publiques* 
sértele en el Registro iciccl y archr

mayo.de


' r iw ■■ ■ . ■ ~ - ■' /

• _ . ,..

., I>uTo?nd. Jórg© Araaida/ Efe- popla: Hay una . Ff*
| ia’ ilegible: .Ramón Figüeroa.-Jefe ¿e Despacho

- le Gobierno, Justicia é ‘IñiS_truCción ’ Pública, 
ííay .un. selló. - - <?

- ; -. . .. . e) = 2 al 20¡5|55. \--

; ; TRANSFERENCIA DÉÍNÉGOCIO, ' ~ ’ .. •

M1TQ ia w.® ■ < ’ . :

N? 12335 — EDICTO: Transferencia ce 11® 
gOcio:'Agencia de Pasajes Atlántica Salta. — 
cal© Buenos Aíres N°16 de esta Ciudad;- Vén 
dedor: - Mareos ■ Ferretti— Camiprador: : Abetar' * 
do Llacef Gil, 'quien se hace cargo dél activo’ 
y - pasivo: Escribano interviniente: Julio R. 
Zazmbrano Baloérce 32— ’ Salta donde ” deba- - 
rán-concurrir en caso de oposición. ’

*. * " e) 12 al 18I5|55 ’

; " VENTA' DE NEGÓCIOS- ’' / /
NV 12324 — Por cin^o días . se . hace' saber Que 
la sOc edad Tasse’li, Aviles y Cía.-- con domi- 
cíl.o -en calle Belgrano Ñ° 7’89, vende al señor 
'Walter Konig, con- domicilio callé Pueyrre- 
dón N*? 1144,^ el taller mecánico ' perteneciente- 
a la primera y ubicado en Su* domicilio-, com
prendiendo la verita todas las ‘nstalaciones, 
maquina ía^, herramientas, muebles y útiles. — 
Opos clones ante esta Escribanía, calle Balcar- 
ce N<? 2-í. — Sata, Mayo 10 de 1955. ™ Ri-, 
"’??i -do R, Arias. ,

‘ - RICARDO, R. ARIAS. ‘ \ \
Sscriñaño -de/Registro '

-; L -/ ' ef ÍD al 17|5|55;

- SKCIÓVAWSOS
, ASAMBLEAS ’ - ■

N? 12346 — CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
’ . . GENERAL ordinaria

Da. acuerdo a las - disposiciones rdel Estatuto, 
de "a. Federación’ Salteña de Bask-etball, con-' 
vócase a las Entidades" afiliadas -de la Capital 
y del Interior, a ASAMBLEA GENERAL-OH- \ 
DIÑARIA pafa el día 30 de Mayo de 1955, a. ■ 
■las’ 21 horas, en el local de la Secretaria, de 
la Federación, ubicada en la cali© Ttuzaingó. . 
N° 45, .para tratar el siguente:

.- . ORDEN ’DEL DIA.' ’
1?.—Lectura dél Acta anterior.
2V.— Consideración de -la- MEMORIA .«Cotíes- 
" . ~ -pendiente, áí ejercicio anterior; ' •
3°— Consideración- del BALANCE GENERAL 

dél ejercicio, anterior; ; ; ' -
49.-— Considerañoii del PRESUPUESTO .y CAL 

CULOxDE RECURSOS' para el próximo 
ejercicio; " , - '

5^.■— Ratif caéión 'de la af’liacióñ dél Club 
.Atlético' - LIBERTAD, de la localidad de 
Tartagalj- 7

69.— Elección de un (1) Presidente y Tres (3)

• Vocales? Titulares - <1 reemplazo d© los - 
-Señores: Iñg. Antonio Monteros,^-Andrés •= 

/ - Mozota, Cristóbal Pantaleón y Dr. Adolfo 
■ . ■ Trogliero respecUvaménte Que: cesan ©n

■ ’ * «stí .mandato; ’ /•
7°.— Elección’ de.-Cuatro' (4) Vocales Suplente^ 

en,-uéempleó de los señores: Luis Güe-
’ - ’mes/Aníbal'Frisso, Simón Alvarez. y Car
■ _ los Süarez. que cesan en Su mandato; 

8?;—¿Elección >de Uii (1) S-índicO-/Titular y Un ‘
' . (1) Síndico .Suplente; . en reemplazo de 

los señores r ing. Juan 'G. Esteban • y Ale- 
jandrb';Gaüffin. respectivamente Que cósan 
éñ sü mandato; ■ * ' Y ’ • -

99.— Elección- de Tres (3). Miembros. Tituia- - 
res y Cinco-(^''Mieijibros Suplentes del^ 
M .-Tribunal de Peñas, en reemplazo. de 
los Señores:- Dr.’Eduardo- Herrera, -José.

' Dib Astear, Pablo Gómsz y Carlos. Toss¿ - 
' ^Carlos Briones, Paúl Salazar, Manuel. Ca 
, iiiza y Juan Garlos Valdivieso respectiva- .

3 • mente Qué Cesan eh-su mandato,
10°.—Designación de Dos (2) Delegados a la 

Asamblea para firmar, el Acta. - _ '
Dardo O Molina- - Ing. Antonio- 'Monteros j 

^Secretario . . Fres dente-

de consumo, 
DEL- PERSONAL F. DE LA CIUDAD

- ;’DE SALTA’W. i M
Con Personería Juridiea del Sújperíor Gdbier - 

no de Salta— Exptte 7845 Decreto 18.182 del 
29—<11—-49 - e Inscrippción en la Dirección d£ 
Coopeprativas. del -Ministerio "de Industria., y Co 
mercio de la Nación, bajo Matricula N9 2.283. 
de- fecha 8: de Enero d© 1952» - /* ,

-1 • CITACION A ASAMBEEA’ -_ '
- De; acuerdo a la -resolución del Consejo de' 
Administración en su Sesión de fecha 10 del co 
drtente m©s, y. en cumplimiento' a los artícu* 
los -30 al 41 de los Estatuts, se cita a los se 
ñores asociados, á la Asamblea General Ordi 

que se celebrará eTdia 22 del actual, a ' 
horas 8> etti el local- dñ la Divisional. Salta de ' 
Y. P% F., sito en calle, Eva Perón esquina Zu 
viria'en. esta ciudad:

' /. • -ÓKDEN DIA \ • ’
19 Consideración y Aprobación de la Memo 

ría, Balance é informes del Sindico Titu 
Jar correspondiente al' 5° Ejercicio año 
19.54,. ‘ . t

29. ¿Renovación parcial d&l .Conseja de Admi 
nistracián. (4 miembros, titulares y 2 su " 

. ¿plantes) ; ¿ '
89 Elección-deT Sindico Titular y 1_-Sindico 

Suplente.. / . ’ r
49 • Informe sobre reforma Estatutos Aproba 

dos poF laxDirección de Cooperativas dél 
. Ministerio d© Industria y Comercio dé la 

Nación,, ’ . ' '
$9 Consideración de la futura marcha de la 

Cooperativa» v .

BOLETIN OFieiAL^

6° Designación de 2 socios pata bUSOTÍW fii ’
- ' acta correspondiente/ en represeñtacidni 

. b de -la- Honorable Asamblea, cóñjüntiHfító ; 
te con el Presidente y Secretario del Con

* ‘sejo de Administración. ‘ m : 
ADVERTENCIA: Transcurrida úna ée. Id 
fijada para la-iniciación de la Asamblea Geñeb 
ral Ordinaria sin conseguir “QUORUM” regla n 
mentarlo, se" celebrará con el número de sociós 
asistente^ y .shs decisiones - tendrán aproba*’ 
ción legal de acuerdo a ío establecido eh nués 
t^os Estatrtos. - • -■
Ricardo García d Eduerdo Battagliola ' 

¿Presidente Secretada ■’
: • -e) 12 aa-^|5|S5;: ‘ . ..?•

Ñ9 123ÍJ CLUB DEPORTIVO -
SAN’ BERNARDO. ' ’ ...

- CONVOCATORIA A * ASAMBLEA G¿ÑHRAD
*- " ORDINARIA. . v • ’ •

De conformidad coñ los Estatutos, convoca* 
.se a, Asamblea General Ordinaria a los " señores <•; 

socios del Club Deportivo San Bernardo, paM ‘ 
¿el día 22 del corriente ¿T horas 10, en éí loéal 
ce ¿a institución, a fin ¿e considerar el 
guíente M.

ORDEN‘DE-L Día: ' ’ ’ -
.1°.—/Lesura del Acta; anterior... - 
29.—- Cons2'de.ación, d© la. Memoria y Balance 

General correspondente al ejercicio 1954 
1955. .

3T—Reterána ele los artfaulos. números 17,
18,'28, 28, 29: 30; 33; 44; y-47 de Jos- 

Estatutos. r
4A—Renovación total de. la '.cortstón ‘ Di/efe-- 

tivá - y dos miembros suPtenes para él
’ Grg-ano de Fiscalización. ? v- 

59.— E’eéción de dos asociados'para frm¿r el 
Acta. . ’ ' .

J. Humberto Arequipa » ... . M. Alberto Rosillo 
Secretario-^ T •/ ' Presidente

NOTA: Art. 45 del Estatuto: “El Quorum de • 
. z. 'las Asambleas" sejá. ja mitad’ más -un© 

áe Jas socios- ^ón- ¡derecho, .a v¿tpv 
Transcurrida una hora deépues dé la 
fijada en-la citación, s n obtener. .

/ rum, la Asamblea sesionará con el 
mero- de - socios presentes^ - .

; \ ’ e)‘ ll al 20W.

fÑ9-12215 — LANERA ALGODONBRA COMER
CIAL -r ‘IÑDUSTRIA1’ r-, ANON.

Con^ócois® a los* Síes. Accionistas para la 
'Asamblea Ordíntriá a efectuarse - el día 18 d« 
Mayo de 1955. a horgs 19 en .Su local de I-d 
Calle.ALvarado .714)71-8 esta ciudad de gal-, 
tá, a los efecto^ de considerar la Memoria,' Éá- 
lance General y. cuenta- de. GanaríCia.-; y Pér-, 
diidás. , • •- • ’

SALTA, Abril 25 de 1955.. -
M @)'26|4' áL16|5|5^. ’ . c

WÍ ■


