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SECCION ADMINISTRATIVA:

RESOLUCIONES DE LOS . 
MINISTERIOS .

RESOLUCION N° 3300—S.
Salta, 31 de Mayo de ’1955a.
Eap^e. N° 19.89.9)955.
VMia.ias piesenies actuaciones iniciadas pot 

±xx:spec.ci * 3 * * 6cióxi de Broinatología en contra del ex 
•tendedor de leche, Sr. MARIANO RU&SO, do 
rniciliccdo en la calle Lerma N? 160 de esta 
Ciudad} por mír acción ai atc. 197, Inc. 2 del 
Kegiameiito Alimentario Nacional en vigencia, 
<ie acuerdo al resultaao de análisis expeuidu 
por la Oficina Bioquímica, N<? 5681, y atento 
a lo solicitado por la Subdirección de Broma- 
tología;

RESOLUCION N9 3901— S.
Salta, -31 de Mayo de 1955.
Expíe. N° 19.896|955.
Vista las presentes1 actuaciones iniciadas por 

Inspección de Higiene de Tartagal, en el ne
gocio ce Heladería y Bar, sito en la calle Eva 
Perón N9 321 de dicha localidad, de propiedad 
del Sr. IVAN \NEVESCHAIN, Por infracción 
al Árt, 14 del Reglamento Alimentario Nacio
nal en vigencia, y atento a lo solicitado por 
la Subdirección de Medicina Sanitaria Social;

ES Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE :

1? — Aplicar al Sr. IVAN NEVESCHAIN, 
cm. domicilio en la ciudad de. TARTAGAL, U1ia 
multa e § 50.— m|n. (Cincuenta pesos mo
neda nacional)^ por infracción al Art. 14 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia.

29 — Acordar cinco (5) días de plazo ’ a 
partir de la fecha de ser notificado en forma 
oficial, para Que proceda abonar la mU.ca en 
la sección Contable de este Ministerio, ya sea 
con giro bancario, postal o transferencia so
bre Salta, a nombre del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social, calle Bs. Aires 177.

3? — En caso de* no -dar Cumplimiento a 
lio dispuesto en los artículos anteriores, se 
•elevarán las presentes actuaciones a Gendar'- 
mería Nacional para su Cobro, o eñ Su ¿efecto 
se hará pas'b-le a un día de arresto por .cada 
diez pesos -de multa aplicada.

.40 — por inspección de Higiene de Tarta- 
gal, procédase a notificar a dicho comerciante 
del contenido de ia presente ~ resolución.

50 __ Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución.

6o — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones etc.

EDUARDO .PAZ CHAIN
Es copia:

¡VI a vf Cn A Sa /. r
Jefe de Despacho de -Salud Pública y A.?Social.

RESOLUCION N? 3902—S.
Salta,- 31 de Mayo de 1955.
Expte. N? 19.904)955,
Visto él presente expediente iniciado por jns

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

;1? — Aplicar al expendedor de leche, .Sr. 
MABIANO BUSSO, una multa d® ? 300 m|n. 
(Trescientos pesos monedav nacional)f por in
fracción al Reglamento Alimentario Nacional.

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción contable de este Ministerio, calle Bue
nos Aires 177.

310 — En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se ele
varán las presentes-actuaciones a Jefatura de 
Policía Tara su cobro, o en fíu defecto se 

'hará pasible a un día de arresto por cada 
diez pesos de multa aplicada.^

40 _ por .inspección de Bromatología, pro-- 
cédáse a notificar al Sr. Mariano RuSso d.el 
contenido de la presente resolución.

,5? —. Dar a la Prensa copia de la presente 
resolución .

59 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc. ......

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:

?rz*r  A Sánchez ü' *
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social. 

peeclón de Brohiatologia en contra de la firma 
VELEZ Hnos. con domicilio en la calle Ro
dríguez Peña N9 1713 de COMEOLA, y la 
que se encuentra representada en Salta por el 
Sr. Isidoro Koss, con domicilio en la- cañe Al- 
varado 1054. por haberse constatado qie el 
café torrado abrillantado que se expende ba
jo el nombre de ‘"Veloz'7 * ÑO ES APTO ;,ARA 
SU EXPENDIO, por su bajo tenor ©n Cafeína, 
encontrándose por tal causa en infracción a 
lo dispuesto Por el Art. 657 ■— Inciso 3 cel Re 
glarnento Alimentario Nacional, de acuerdo a 
lo estipulado en el resultado dé análisis N? 
5652, expedido pór la Oficina de Bioquímica, 
y a ento a lo solicitado Por la Subdirección de 
crematología;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE

19 — Aplicar a la firma VELEZ Hnos. de la 
c-udad de Córdoba, una multa ~e $ 3.000 mpi. 
(Tres mil pesos moneda nacional), por infrac
ción ai Reglamento Alimentario1 NaCioral, en 
sa artículo 657 — Inciso 3.

2-° — Acordar seis (6) días de plazo a par
tir de la lecha de ser notificada dicha firma 
en forma oficial, para Que Proceda abonar la 
multa en la Sección Contable de es.e M_n¡s- 
terio, ya Sea con giro bancario, postal o trans
ferencia sobie Salta, a nombre dex Ministerio 
.de Salud Pública y Asistencia Social.

3° — Én caso -ce no dar cumplimiento a lo 
dispuesto eñ los artículos anteriores, elevar las 
presentes actuaciones a jefatura de 1-oliera 
para su cobro o en Su detecto se hará pasi
ble a un día de arresto por cada diez pesos 
ce multa .aplicada (Art. 929 del Reglamento 
Alimentar!o Nacional)..

49 — por inspección de Bromatología. pro
cédase a DECOMISAR toda la mercadería exi3 
tente en plaza, la que quedará a disposición 
de este Ministerio, y notifíquese al mismo tiem 
-po al Sr. Isidoro Koss en su calidad de repre
sentante, del contenido de la presente ^0 
lu'ción.

'5? — Prohíbese -la introdución y venta del 
producto en todo e] territorio de la Provmcia, 
hasta tanto la mencionada firma cumPla ccn 
los’ requisitos 'legales de la inscripción en la
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Oficina de B r ornato! ogí a, dependiente de este 
Ministerio.

69 — Hágase conocer a la Junta ’ de Con tro. 
y Precio^ de la Proiviñcía, a la Dírecc. ón 
Bromatológíca dé la" Provincia de Córdoba, a 
los Puies que estimen corresponder.

7? — Comuniqúese, PubUquese,’ dése a? Li
bro de .Resoluciones' etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es” copid;
Martín A; Sánchez •

Jefe de Despacha de salud Pública y A*.  Social

CATEO SUSTANCIA^ DE PMMERA X 
SEGUNDA CLtégó-ría en el departw^ntó '•€ los 
Anides eh-excediente N? lqG506—'-‘Z" pTsschtá* 
da por ©P señor Fortunato
nueve dé; En aro de 1954, horas iltcz. — La.Au* 
toridad Mine ?a Nacional, la 
días al ¿féctD-, que dentro de veince (Co¡ 
taños inmediatamente después de . ’____ _
días) Compírezcan a ded,

epecho Se crey 
.. La 2óma‘peticionada ha qu^dadd 

4n la siguiente
Para laJ in¡ cripción Gr¿í 
clLAda Se hi tomado Comí 
el Nevado- del Acay y se 
al Nartó, pira llegar al j 

el

RESOLUCION .3903—S.
Salta, Mayo 31 de 1955. 

’’ 'Expediente N° 19.913|55.
Visto en este espediente el pedido formu

lad©; y atento» a lo informado por Oficina 
de Personal,
' El Ministro de Salud Pública y Á. Socí&¿

R E S U E L V Ej
1°.—. Trasladar a. la Lavandera del Hogar 

de' Ancianos trEva Per^n” d© La Merced —Per
sonal de Servicio Transitorio a Sueldo— s^ño- 
rip KCX3A ARMENTA, a >la Dirección de 
Hospitales de la ciudad de Salta, a partir del 
i? ue junio «del corriente, año, debiendo de- 

’sémpeñarse con la misma categoría y suel
do Que percibe actualmente’.

2?.— Comuniqúese, publiques©, dése ai Li
bro de Resoluciones etc.

Eduardo faz Cham.
Es copia

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. SaciaL

RESOLUCION N9 ,3904—S,
Salta, mayo 31 de 1955.
Expediente N? 19.919|55.
Visto lo Solicitaao en este expedente; y 

lalétoto a i-o informad;© ¡p«or la Oficina de 
Personal, .

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE;

¡o _ Qonce..@r permiso -a la -señorita MA
XIMA LILIA TOLEDO, Mucama —del Con- 
Wiorio Barrio S^d, — Personal 'de Servicio 
Transitorio a Sueldo—Para retirarse todos 
los' días de su empleo .una ñora antes dél 
horario que debe cumplir, a fin de que pue
da-concurrí como alumna-regular a la Es- 
'Cuela ’T£e. JosA B Uribiru" para Meno- 
eiu 1 AcAJ&í'as,, Que funciona por la tarde.

X<— Comuniques©, publiques©, dése, ai Li
bio’ de ROSoluoioíneSj etc.

Kduardo -Fas: Chas»
’Ss copia:

Martín A. Sánchez
Jefe de Despacho de Safad Pública y A. Social.

RESOLUCION Ne 3905—S,
Saltet, 1- de ju|oio de 1955,
El Ministril de Salud Publica y A. Social

H. e S U B i. V ® :
l’?'.— Liquidar, por el bepa-rtáméii.tto Con

table- de este Ministerio la áuma $ 300.— 
(TRESCJENTOS pfeqs MONWA NÁQLO- 
•NAL:L, pam . gastos ue ua.Wdo desdo 

ciudad h Oran, de ...las señoras HOJRME- 
CINDA GOME2L DHJAUD y CARMEN 
I¿ FELIU DE BERNHL, a razón ae $ 150.. 
(Ciento cincuenta pesos mjíiacioinal) a cada 
una, para que se hagan cargo de sus - pues- 

'-los -cciffio Partera y- AyWantU . de Partera 
hesfcet&vamei&e, d^l HoPitad vBar'5 Vioe> o 
de Paúl" de (Irán; y con cargo de oportu
na y documentada rendición de cuentas.

2°—’Ei gasto- q-ñe .demande el cumplimien
to i^e ¿a (presente resolución, deberá aten
derle con impuiac^ón al (A-nexo El— ñncd- 
So I— PrihUpaá a) .L— Parciai 40 ere la 
Ley d© Presupuesto en- vigencia.

■BL— Comuniqúese, Publiques© dése .al Li 
bro de Resoluciones, etc.

.Eduardo paz C-ham. -
£s copia:
Martín A. Sánch-ez-

Jefe de Despacho de iSalnd Pública y A. Social.

RESOLUCION '3906—S.
Salta, junio 2 de 1955.
Visto la-s planillas de .viáticos presentadas 

por los- chcifieresí d® la Asistencia Publica, 
Bia^colcmé VWa, íSalomqn JNaz\rx Eusta
quio Sibila, Luis - Emiliano Carrizo, José M. 
Gareca, EJumibertfo Aluz, Mapiuel Pereyra -y 
Garlos Líe^dro, por giras efectuadas a dis
tintos puntos de la Provincia; encontrándo
se las mismas ¡debidamente coñformacias,

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

1°.— Aprobar el gástó de ($ 630.—) SEIS 
CWTOS TREINTA PESOS ^M|N., impone 
•corresponidiente a ¿fez y m-^dio (10%) días 
de viat eos dél eLóffer dé ia Asistencia Pú- 
bifiaa Dn?. BARTOLOME VILLANA, por Su 
piaje ‘ a Rosario de la Frontera, El Potrero 
y El Naranjo, trasladando al Jei© d© Me
dicina Sanitaria y Sod-al <11 misión ue ins
pección sanitaria, de conformidad a las pla
nillas agregad-ais- adjuntas.

2°'— Aprobar el gasto d'3 (? 780.-—) SE" 
TECUENTOS OCHENTA PESOS MOTE’ 

"DA NACIONAL, importe de trece (13) dte 
de viáUcois del chofer Dm SALOMON NA® 
ZIR, por du viaje a lás lóeálidádas dOl El 
Carril, iClRccáñá; cronei M cides i La Viña, 
Guacñijpas y Pcrmph^ Grande, trasladándose 
al jefe d© Medicina Asistencia! én misión >de 
.Lispección sanltaná. ’

* Aprobar él gásto de ($ 630.—) SEIS
CIENTOS TREI-NTA PESOS MONEDA NA
CI ONAJU, impotfe correspondiente a dez y 
medio (10%) días ¿ó viáticos dBL chófer EUS 
TAQÜIO SIBILA, pOf Su viajé a L V, Go.n- 
zales, Ei Qu^brachál4 Las' Lbjitas y cable® 
2a dé 14ata, transportando ai Fua-gon sa
nitario a finéis- dé efectuar Vacunaron» 

4T— Aprobar gasto ($ 72U'.—)?
SETECIENTOS VEINTE PESOS MQNÉDA 
NACIONAL importé corespondlénte a dóce 
(12) días de viáticos’ dél chófer LUIS EMb 

' LLANO OARRÍZi'U, Su viaje á Metán,
El Galpón, J. González, Lás Lajitás^'y Apo- 
línarto Sarav-a, tr&sdae&Ma a Inspectores 
■de Higíéná, dé aouefclq a lás planillas 
Vn^-_ , . •- ?

- : • * ’ ’ - T, [\

59.— Aprobar-el
PEgOS

viáticos cl.el chófei

de. conformi-

gasto de. (?. 5*40. —); QUI 
(N1ENTOS OUA1RENTA
NACIONAL, importe ,de. nuew ¿9) . días 

JOSE. M, GAREUA; por 
•&u reemplazo! éjectuado en Cafayate M c¡hó- 
íef titular Dn. JRa:aeI Azcárate, 
dadi a las pilanuilas adjuntas.

gasto- de (^ibo.—), CIEN 
SOS M|N., importe d© tres 

(3) fas de viáUcDS dejl rchófei
•r Su viajé
Para Su internación.

I gasto de (?

MONEDA , ' ’
de

6?.— Aprobar al 
TO OCHENTA ÍPIÚ

;Dn. HUM- 
a Pocitos aBERTO ALUZ,: pcü 

traer un enfermo
7?.— Aprobar .el 720.—), SE-

T.ECIEÑTOS, ^EDíTE PESOS MONEDA NA- 
días de . viá-
PER.EYEA,

CIQN’AL, imipp^e 
ticos ¿el Uhóíjé£ 
por su reemplazo 

8,oi— Aprobar
TO. OCHiENTA 
NAL, importe- d

180.—), cien 
EDA' NACIO-

de doce (12)
Un. MANDE] 
al chófer de Metán, 

gasto de ($
HUJSOiS' MQN
3 tres - días.-de viáticos del 

chófer Dn, CAKllüS- LlENDRp,
ó, conidu'Cfep$o fel 
Profilaxis 7

su viaje 
camipn 
de este

POr
a Camipo Quijar 
de transporte^ de 
Ministerio. . 1

9°.—
miento 
putarse 
a) 1—
to en vi&ít-iclá -- Ejercicio 1955.

10?.— CoñiiunJ 
bro de Resoluci

Bést^

El que? fdem&nc.e el 
de la I pn
uí Ai|e:
Parcigi

damillP
i sente resolución, -deberá ím- 
lo E— Inciso
40, de la Ley

1— Principal, 
de Pi esupues-

Es copia: 1 
Martín A- 

Jefe de Despách

Quese PubliQupse, . dése al ’ LP 
mes!, etc.- .'I "

Eduardo Paz Chain

Sánchez
d da Salud ?Ú1 ñica y A. Social

N? 39.07—iS.
3 de 1955,

¡a y A. Social
E S UEL VE:

RESOLUCION
•SALTA, Júnic
El Ministró de Salud Públi<

1?.— Autorizar a ia Auxidiár Mayor de .este : 
Ministerio, señora CARMEN ¡ROSA MUNIZ-A- - 
GA DE SCÍíaLHER, a autenticar las copias 
de Decretos^ v “ 
d£ Desp-aclip, 
tre en misipn

bru
— Coinu 
de Resalí'

Resoluciones, mientras el Jefe' 
ion Martín Sánchez s© e-ncuen 
oficial, ..

iiíqiuese, publiques®, dése- al Li 
ciónos etc*  '

Bdwdt' Fas Chais.
Es copiad
Martín : A ------- -— .

Jefe dé Denotó Bálud íúblteá f A» Social
Sánchez

ffiCÍOSDElMINAS ;

ierpa,. el úfc diez $

hace «,abar por die3

íg dichos diég 
>.cLEo todc-o los qué 
eren respecto de dúcon algún cL 

cha solicitud, 
registrada forma: Señor Jeft 

:a de la- zona solí*  
punto de referencia 

midieron 1900 metros 
vmbo de partida, cW
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4000 metró6 -al Norte, 5000 metros al Este, y 
por último 4000- metros al Sud, para cerrar así 
la superficie solicitada, — Según estos • datos 
que son dados por el interesado eñ croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2t y'sbgún el plano mi» 
ñero, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros, y en el departamen
to de La Poma y no en el de Los Andas, como 
•lo expresa el interesado, — Registro Gráfico 
febrero 151955» — H. Elias. — Ampliando el 
.inform-e que antecede se hacte constar que la 
presente solicitud, ha sido an< tad.a en ol libro 
correspondiste bajo el N<? 1677. - Admás se 
acompaña croquis concordante-can el mapa mL 
wro. — H. Elias. — Salta, abril 29¡9-j5. — La 
conformidad manifestada ccn lo informado por 

‘Registro Gráfico regístrese ©n “Regístdo d@ Ex- 
plor-aciones'5 el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos. — Raúl J. Vaide.z. — 
Mayo 4|955. — Habiéndose efectuado el regis
tro nuhlíquese edictos en g Oficial de

N-v l&U® — .SOLICITUD DE PERMISO DE
CATEO ¡TABA SUSTANCIAS DE B^MEBA 
y bliGLW CAsEGOiuA EN &L 
TAMENTO -DE CACHI ¡EN EAP&LhEhL 
TE N<? /íj Vl—M— P&EoENTAVO POH EL
-SEÑOR JVÍODESTO MUÑO^ Y OTROS.— 
DIA VEINTISIETE DE OCTOHBx. úg ~ 
HORAS (MCE—■ La auxiliad Mm®ra Nacional 
la hace sab¿r Por di’a-z dias al Meció; de que 
dentro de veinte días (Contados inmedxatam@n 
te después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo ■ todos los qu§ con algún, derecho se 
creyeren, respecto de dicha solicitud.—■ La zona
peticionada ha quedado registrad^ en la sig.uíren 
te forana: Señor Jefe; De acuerdo-a lo ordena
do por @1 señor elegada en su provÁdo da fs.
5 se ha ubicado gráficamente ’a zona solicita 
da para lo chal <se ha tomado como punto 
de referencia el cerro Tres Tetas y cLsd© aquí 
se midieron 1.50’0 metros Az, 2-58? y 3.800 w 
■tros AZ. 168° para llegar al punto de partida des 
de el que se midieron 3.00'0 metros Az. 789 4.000 
metros 168?, 5.000 metros Az. 258? 4.000 metros 
Az. 248? y por último 2.000 metros Az. 78? pa 
ra cerrar asi la superficie solicitada,— Se^iun 
estos datos que Son dados por el interesado en 
croquis da fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona, solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada a esta solicitud 
bajo el núúmer-o de orden— Ss acompaña ero 
quis concordante con’, el mapa minero,— Regís 
tro Gxático, noviembre 16|9M Elias. Salta, no
viembre 24|954. Por la conformidad maníf stada 
precedentemente y lo informado por Reg. Gráfí 
co, regístrese en "‘Registro de Exploraciones @1 
esciíto de fs. 2 y vta. eon sus proveídos. Outes, 
Salta, Febrero 16 de 1955.’— Habiéndose efectúa 
do el registro, publíquese Edictos en el Bolo 
tln Oficial de la Provincia en la forma y tés 
mino que establece el art. 26 del Código d£ I\<í 
noria.— coloqúese aviso de citácián a.r el Por 

~ tál de la Escribanía de Minas y noñfiquese al 
piopíetário del scelo. — Gutes. — Lo que hue^ 
saber a sus efectos.—* ‘ Saitcu junio da 1953.

MARCO' ANTONIO HUIZ MORENO
.Esvribam dé Minas

e) 8 al lé|6|5S

M Provincia, en la forma y término que esta
blece el art. 25 del Código de Mirfsr a. Coló- 
ques-Q edictos de citación en el Portal e la 
Escribanía de Mi as, notiiíquess al propietario 
del suelo denunciado G fs, 2° — César g. Pa- 
tés. — Lo qw se hace saber a sus etectes.

Salta, Mayo Si de 1955.

; .. e) 3 al 16 6!55.

N? .12446 — SOLICITUD DE .PERMISO DE CA
TEO PAB/A SUSTANCIAS DE-PRWEKA V 
SEGUNDA gJMEGOBfA EN E>L DEPARTA
MENTO DE 6%OS ANDES"'EN EXPBDíENPE’ 
N? 100595—“R”— PRESENTADO POR. LA Sra. 
MODESTA K. DE ZEBRA, EL DIA DIEZ ¥ ‘ 
NUEVE DE ENERO DE 1954 HORAS DIEZ, 

La Autoridad Minera Nacional la Lace sa
ber por diez días q! efecto de que dentro de 
veinte días (Contados inmediatamente después 
de dichos diez días) comparezcan a aducirlo 
todos los Que con algún derecho se creyeren 
respecto d® dicha solicitud. La zona peádona-’ 
da ha quedado registrada en la «’guíente 
forma. Señor Jefe. Para- la inscripción Gráfi
ca de la zona solicitada s® ha tcniod como 
punto de referencia el Nevado de Ac-ay y se 
midieron 1000 metros al Norte para llegar al 
plinto de partida desda ti Qué se midieron 4000 
metros al Norte, 5000 metros al Este, 4000 me
tros al S.ud y por último 5000 metros al Oes
te para cerrar ásí la superficie solicitada, se
gún estos datos que £0n dados por el ínter So*  
do «en croquis de fiB. 1 y*  escrito de f s. 2, ’ 5’ 
según el plano mín-Wo. 11 foñá Solicitada se 
encuentra líbre de otros pedimentos mineros. 
ln el libro correspondiente ha sido anotada es*  
ta solicitud bajo el número dé órfhn 1676.
Be acompaña croquis concordante con ®1 xhápá 
minero. — Registro Gráfico, febrero IB de 
195-5. — H. Elias. — Ampliando el ivfcrlné qlíé 
antecede i® hace constar q.we según el piano 
minero y los datos dados por la interesada, la. 
Zona solicitada no Sé encuentra en el D-spar 
tomento de Los Andes sino éii él Departanrnto 
de La Poma, abarcando parte del departamen
to de Rosarlo de L&rma, -»■. Registro’ Gráfico. 
Febrero 10 de 1985. — ®1W — Salta, Abril 
29j955. -- La conformidad manifestada con lo 
informado por Registro Gráfico, regístrese en 
“Registro ¿U Exploraciones^ el escrito SolicK 
tud de fojas 2 con sus anotaciones ¥ proveídos. 
Ra-úl.J. Valdez. — Salta, Mayo 4|955. — fía-bién 

■ feó gfectuads e¡ r'égtsfóbj puWíQhW en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma 
y termino q^-gdia-uitcti ei art, 2a uei L/ucugu 
ue Mmeraa. t>ux0que&8 aviso ue cit^uxou en ei 
bol-tai ue Bbcrwaxiia ue Minas y nuGin^ue^e 
ai propievurio drf suelo denunciado a is. 2. 

César 8. rages; Lo que se hace say^r a bus 
efectos. -4- baita, Mayo 3i de i9oá.

ivwwo AN IONIO BUíZ MORENO
Escribano de -Minas

©) 3 al 16]6|55. '

N? 12420 — EDÍCTO DE MIÑA: MANIFESTA
CION DE DESCUBW/HUW0 ‘MANGANESO . 
DENOMINADA MINA “'CERRÓ SALADILLO5' 
“EXPEDIENTE 100676—T— DEPARTAMENTO 
DE “LA POMA”. La Autoridad Mincta Nacional 
notifica a los que se consideren con algún dé- 
rocho para qué i o hagan valer en forma, y den 
tr© del término da L©y¡ que Se ha préSe-ñta ’o 
él siguiente escrito Con éus ánotáciohrs y pro
veídos dicé asi i “SéxiOr Deíegrdo —1>. Lilis Víc 
tet Cutes — OTILIO ÉLSo ÓSCAR TeRLÉRA 
átgprltínó’, iilayor d@ edad, cebadó, í g. Civil, édn 
domicilio Bn cálle ÁLVA^llDÓ 816 dé Osta ciu
dad se presenta ant§ él geno; ©élefádo malD
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testando -el desabrimiento de un yacimiento 
de manganeso en el departamento de La Ponía, 
en terrenos- sin labrar, cercar ni cultivar 'M la 
finca P.ueblo Viejo y Campo Colorado de pro
piedad de Ivlignxel Angel y María Luisa Wayar, 
domiciliados en la localidad de La Poma. — En 
consecuencia sdicito me s©a concedida después 
de efectuados los trámite^ correspondientes. O. 
TERLERA’7. — “Recibido en Escribanía de Mi
nas, hoy treinta de juño de 1954 siendo horas 
doce y treinta minutos, con duplicado da escrito 
y Croquis, y muestra presentada Marco Anto
nio Ruíz Moreno’.'. En 6 agosto de 1954, 
se registró el escrito que antecedo en “Control 
de Pedimento N? 5, folio 46]47 y a despacho, 
Marco Antonio Ruíz Moreno, — Par^ la ubica*  
ción gráfica del punto de extracción de- la mués 
tra se ha tomado como punto de referencia la 
cumbre del ct'rfo Saladillo y desde aquí te mi» 
dieron 210o nitros Azimut .213^ 22’ 18’. — Se
gún estog datos que son dados por ©1 recuden" 
te en escxúto de fs. 4? y según el ulano minara? 
@1 punto d> extracción de la muestra se en 
Cuentea dentro del cateo espediente N? 2245—-T 
53 de propiedad del mismo, solicitante y dentro 
de un- radio de cinco kilómetros no áe encuentra 
registrada ninguna otra mina tratándose pox1 * * * 
lo tanto de un descubrimiento' de “nuevo mi- 
ñera!". — Para la ubicación precisa en el ierre- 

’ no el interesado determina el punto de extrac
ción de la muestra en la intersección de las 
sigiuíenteg visuales*  al cerro QUEVAR 2809 52’ 
30'’ al cerro TUZGLE 325? 48' 64" y al cerro 
SALADILLO 33? 22’ 18’5 — En @1 libro corres
pondiente ha sido anotada esta maniferfacióii 
d© descubrimiento bajo el número de Ordm 373, 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 

-minero. — REGISTRO GFvAFXCO, noviembre
3 de 1954. — H. ELIAS. — “Señor DELEGADO 
Dr. Víctor Outes — Otilio Eldo Oscar Perlera, 
por derecho propio, en el Expediente N? 10V676. 
al señor Delegado digo: Que manifiesto con
formidad con la ubicación de la manifestación 
de des-cubrimiento de la mina í;Osrro Saladi*  
lio” dada por él Registro Gráfico del Depar
tamento da Minas a fs. 5 a 6 y 6 vtá. del cita*  
do expediente. Saludo. O. TERLERA'5, — Re« 
eibido en Escribanía da linas, hoy diez y seis' 
de noviembre da 1954 siendo horas d’ez y trein
ta. —- Marco' Antonio Ruíz Moreno/ =— “Salta, 
noviembre 17 de 1954. — La conformidad íW 
nifestadá con ¡o informado por él Registro Grá« 
ñcOj regístrese en Registro de Minas él escrito 
de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos. Gua 
tes/S. — En 29 de diciembre ds 1954, se regís® 
tró lo ordenado.en “Registro de Minas N$ 2° 
a folió 17ÚJ0. — Mareo Antonio Ruis MorénOn, 
“Salta, febrero 1 de 1954. — Habiéndose ef'eé-*  
tundo el registro, pobliqueSe edicto*?  en el 
latín Oficial de la Provincia en la formá y tór*  
mino que establece el art. 119 * del Código de 
Minería. —- OolóqüeSe. a- ho de citación en el

. portal de la Escribanía de Minas. — 0¡u'e \ 
Lo quia se hace saber a sus efectos. — Salta»

' Mayo 24 de 1955> •—= Vale conste.
e) 31|5 al 9 y 20'6¡5ás

_ EDfC'TÓ DE MINAS:
TE N<? 1248—O— MIÑA “Vt ÓV17W’ t)Ñ- 
PARTAMEntO -LOS AMW" PRfqWTABd 
POR < ¿T. LÜT2 wtTTe fit Día Siete de 
ABRtL DÉ' 1955 HoRAÉ Dffi Y-'TREINTA 
V DÓA MTÑÜTÓS. — La Autoridad minera

• nacional notifica a los' Qué consideren con 
.á'fun ¿fe‘éd-10 lo hagaa v&IgX’
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forma y dentro del término de Ley, que se ha 
¡presentado el siguiente escrito con- sus anota
ciones y proveídos dic© así: Señor Delegado 
de }á Direcc:ón Nacional de minería —Salta, 
Lutz Witte, geólogo, mayor de edad, alemán, 
domiciliado en Pedro A. Pardo N? 218 de esta 
Ciudad de Salta, en expediente N° 1248—C— 
a V. S. -con respeto digo: El referido expe- 
d ente corresponde a la mina de borato “EL 
OVERO” .registrada co& fecha 22 de Febrero 
dé 1942, y vacante según el último- Padrón 
Minero de la Provincia del año 1950. — Te 
Hiendo interés en proseguí los ©studios de 
yacimiento de aquella mina, y d© poner traba
jos de exploración en el caso de que aquéllos 
dieran resultados positivos, pido a V. E. me 
sea adjuidcada la referida mina. Dios guar
de a V. S, Dr, Lutz Witte. — Recibido en Es
cribanía de Mmag hoy siete de Abril de 1955. 
siendo horas diez y treinta y dos m. Corres
ponde número de cargo sesenta y cuatro. Mar 
co Antonio Ruíz Moreno. — Salta, Abril 28 
de 1955. — Regístrese el Presenta escrito y 
este proveído en “Registro de Minas” y se 
proveerá. Publiques© edictos en la forma y 
término que estab-ece el art. 118 y 119 del 
Código. de Minería. — Raúl J. Válaez. S^b 
Delegado. En. 29 de Abril de 1955. Se registró 
el escrito que antecede en “Registro de Minas 

2”, a 1 folio 296. — Lo que se hace saber 
a su® electos. — salta, Mayo 17 de 1955.

e) 19, 31[5 al 9|6¡55.
, un i ■ 111 1 ■ r«-M-r.-nu n jít?- -T-—
N? 12365 — EDICTO DE MINAS: EXPWI®*  
TE N? 1250—C— DEPARTAMENTO DE “DOS 
ANDES" “MINA EL ARENCO” PRESENTA
DA POR El Sr. LUTZ WITTE, ÉL, DIA SIE
TE DE ABRIL DE 1955, HORAS DIEZ Y 
TREINTA Y UN MINUTO. — La Autoridad 
de la Delegación Nacional salta, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del térmi
no de Ley, Que se ha presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
al señor Delegado de Dirección Nacional 
de Minería: Salta, Lutz Witte, geólogo mayor 
de edad, ia emán, domiciliado en Pedro A 

LPardo1 218 -de esta ciudad, en el expediente 
N-Q 1250—C— a V. S. con respeto digo: El 
referido expediente se refiere a la mina de 
borato £-URWcOi'’ ¡registrada -con 23 
de Febrero -de 1943, y vacante según el últb 
mo Padrón Min@rO de la Provincia de salta" 
del año- 1950. — Teniendo interés en proseguir 
Con los estudios del yac:nwnt& de agüela W 
ha, y de poner trabajos dé explotación en el 
eas© que dieran resultados positivos, pido a 
V. S. me ¡sea adjudicada la referida mina. — 
Mo en Escribanía de Minas, hoy siete de 
Abril de 1955. — Siendo horas d ez y treinta 
y un minuto. Corresponde número de cargo 
sesenta y tres. — Marco Antonio Ruíz More
no.— Salta, Mayo 3|955.— Regístrese el pre
sente escrito- y este proveído en “Registro de 
Minas y se proveerá. — Publiques© edictos en 
la forma y término que establece el ar.t 118 
y 119 del Código de Minería, — Raul J. VaL 
•¿az. En. 5 de Mayo de 1955, se registró él 
escrito Ordenado en “Registro de Minas i\P 2” 
fs. 296[97¿ Marco Ad Ruis Moreno. Lo 
que se hace saber a sus efectos. — Salta,

Mayo 17 de 1955. — sobre raspado 55 vale 
entre,

e) 19. 31]5 al 9|6|55.

EDICTOS CITATOBIOS
N? 12409- — EDICTO CITATORIO 
REF. Expte. 15.2u0|48.~ Suc. PASCUAL Ca- 
RRARO s. r. ¡p[8o-~2'

A los efectos establecidos p.pr el Código- de 
Aguas, se hace saber que ERNESTO CARRA 
RO tiene solicitado reconocimiento d-a conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal da 2,74 l|Segundo (mitad por la acequia 
La Ramada) a derivar del rio Mojotoro por las 
acequias Del Pueblo y La Ramada, 3 Has. del 
inmueble “El Recreo”, catastro 451, de CamB 
po Santo, Dpto. General Guemes.— En estia 
je, tendrá turno de 12- horas con todo el cau 
dal de-la acequia Del Pueblo, en un-ciclo de 
15 días o sea equivalente a 1[8 de una porción 
de las lo 1|2 en que se ha dividido el río Mo 
jotoro, por la hijuela San Isidro y 12 , horas 
con una tercera¡ parte del caudal total de la 
hijuela La Ramada, en un.ciclo de 10 diae.

-Salta, mayo 24 de 1955
Administración General de Agaiás -de SaRa

e) 26|5 al 8¡6¡55

UCITACIOMES, PUSUCAS •
NY12448 — MHOSTERIO- DE' feDUSTRIA 
DE LA NACION D-. NACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES J— T

^PUBLICAS YS. Nos}. 141 
jPór el término ¡de

de Junio de 19551 llámase a las siguientes Lici
taciones públicas):
LICITACION FÚBIICA YS. N? 
provisión de recuestos y accesoria para ’ca--

¡ ENDE.) — LICITACIONES 
-. -.A 142 143 y 144.
10 días a contar des-de el 3

141: Para la

miopes Mercedesí B-ánz L. 
ra se llevará a caso el 
1955 a las 11 hqraL 
LICITACION PÚBLICA YS. N?

s os y accesorios para vehícu 
los Qhevrolot, y. cuya apertura se 
día 16 de Juniq de 1955 a las i:. 
LICITACION <PUBLICA Yg. N? 
provisión de repuestos y accesorios pava vehícu

provisión de repjies

3500, y
día -13

cuya apertu- 
de Junio de

142: Para la .

efectuará el 
horas

143: Paía la

los Jeep Land -Rozei y Jeep V 
apertura se llevaré a cabo el día 23 de Junio 
de 1955 a las 11 Toras.

’XÍCA TS.-N? 144« Para la

lllys, y cuya

N<? 12407 — EDICTO CITATORIO
REF. Expte. 8322J48.— SOC. CIVIL ABEL Y 
CARLOS GOMEZ RINCON S. r. p|84—2,

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD Ci- 
VIL ABEL Y CARLOS GO-MEZ PvINCON tie 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 
120,75 y 10,50 IjsegUndo a derivar dg les ríos 
Y atasto (margen derecha) y Cabas ó Las Ca
ñas (m-argen izquierdo:), Por acequias propias 
230 y 20 Has. de los inmuebles “El Durazno” 
y "Tuesto San Martín”, respectivamente, catas 
vrado bajo el N? 2301, del Departamento Je Me 
tán. En estiaje, tendrá derecho a derivar 
una, dotación equivalente al 27,778% del total 
de horas mensuales, con el uso exclusivo del 
cotal del agus de la margen derecha de¡ rio 
Yatasto», la que a su vez tiene derecho a un 
60 o 65%4 del caudal total del rio, a derivar 
pox la acequia “Peña Alta”, teniendo asimismo 
un derecho equivalente al 80% del caudal toul 
?lel rio Oabas ó Las Cañas

Salta, xñ^yó 24 de 1955
Admioist-ación General de Aflús -de Salta

e) 26|5 al 8|6|55.

LICITACION WU '
provisión de artfoiJos de ferretería en genera? 
y cuya apertura s
Junio de, 1955;a i

Los interesados

Administración’ de
Campamento Vespucio (Peía, de Gaita), FCNGB. 

Iñg. ARMANDO J. VE£TURINJL

llevará a calo @1 día 27 de 
|as H horas, ; ' 
m retirar Pliegos de Cor diCio-

y demás Consultas, pueden dirigiese - la
los YqP.F. del.Norte s’ta

. Administrador
e) 3 11

N? 12432 — 
de salta
BINANIAS Y OBRAS PUBLICAS - 

GENERAL DE IIWufe-BLLí

GOBIERNO BE IA PROVINCIA 
t fipNISTERIO i|e ECONOMIA, 

. -r-J — DIREO.
-------- ------------------

Llámase a li ñtación Pú-blic 1 para la ejecu
ción de las Operaciones de desande, mensura y 
am ojonanliento de los Terrenos Fiscales núme-
res Treinta 7 dinej y Cincuekta y ocho, de- 
“TdCS E? -arcados en el De-

ANTA. — Lct^ Operaciones ¿g 
de Cviiformidat

por Decreto :
de 1954 y Phego Complemen® 

por Resolución N*  6.- 
& efe las pr&pdestag se reallÉaM 
14 de ■ Junio próximo o día Bi« 
feriado a how 10 en ofh

partamento de
ben efectuarse 
tación aprobada

14 de Maye 
tarto aprobado

—La apertaG 
el día Maraes 
guíente sí fjies 
ciñas de laí IIRÉOÜÍON G&NSRaL t® Ilfc

4 a ¡a regiamen*  
N? 1-0.229, de fe*

N? 12389 .. EDICTO CITATORIQ:
REF: Expte. 2568|54 JUAN ESTEBAN VACA 
REZZA s. i. a, priv, de pag. 85—2.—

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se haCg saber que por Resolución N? 
361 [55 del H. Consejo de A.G.A.S., se dispuso 
la inscripción en el catastro de aguas privadas, 
las de los Arroyos Tacanitas, Malvinas, Los 
Pinos y La Quesera, como asimismo las dal 
río Blanco, formado por la confluencia de les 
Arroyos mencionados, utilizables para el rie
go del inmueble “Las Chíleas’, ubicado en Lum 
foreras, Departamento de Metan, de propiedad 
del señor JUAN ESTIBAN V-AOAREZZA 

Salta, Mayo 20 de 1955.
AdminWáeUn Gmeral de Afiíag

e) 23¡5 al 1®|6|65.^

IWjebleB, ¡ Cálle Mitré 635
Pliego |e CóndieiOnes

■en esta Dtección General, 
l^al X4|8j55/

tado sin cargo
&

N? 12410 4

(Salta).
puede s&r aoiMl® .

Cas i!bb .f N STER!0 .'OBRAS PUBtfc
OAS . OBRAfe SANITARIAS ,BS LA NACION 

L CITACION PÚBLICA
GtostTMCió.! acueducto Jlimentacifin dgsdt 

P' rin >""15er«') servicio brovisión agua gpi. 
í entfe 34504[lste4. - 17|6|1955 á 

Depósito de garantía: 1% ddt 
>:té de la ptopuesta. — piifegos: 
: y Administración Salta.

e) 27|7 al 16¡6|55.

61 río La .bal 
tac —- Expe 
las 15.15¡ - 
mayor impo3 
Oharcas 184(

1237a 
fina: 

admíní^tf .

-■ MimSTlERIÓ D’E ECONOMIA 
JTZAS Y OBRj[S PUBLICAS
ACION D’E VIALIDAD DE SAlTA

jámase a
LICITACION W 2

Ucitaqión Públ'pa U eMuf
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de la obra: Camino de Salta a Empalme Ru~ 
\ta .Naciorial N° 9 en. LípnaóHe—Tremor Aveni
da' Hipólito’Trigoyen^-Limach®, con w Presu
puesto Oficial dé I 2.804.439.74 m|n. (DOS 

. MILLONES ■ OCHOCIENTOS* * CUATRO MIL

■N? 12461 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial, 2a, Nomíxiación, cita y emplaza por 
30 dias a heredaros y acreedores de doña MA

• RIA ELENA MAKLVF DE PARRÁGA^ Sal 
ta Junio 7 d@ 1955, — A. JL Gámaiotta Secre 
tarto Interino,
/ , - é) l|6 ai á0j7’SB

ZT? 12460 — SUCESORIO: /Él Di\ Jorge L.
Juñe, Juez en lo Civil, -4a. Nominación, c_ta 
por 30 días a las herederos y acreedores de 
la Sra, Mercedes Felipa Gon'zales de Gkdmo ó
Mercedes González d3. Gudiiio, para que den. 
tro de dicho término hagan valer sus deiWhjs 
Baltae Mayo 20 de IBIS.—-
WALDEMAR A-- SXMESSN Escribano Secretarlo

a) S|6 ál 2 ] |J

' hb 12457 — TESTAMRrvfGRWi
El puez’ de. Lt Nominaaíóit Civil, Yita/y 

*- A gmpláza. por freinta "día# a herederos y acree

■ ^.CUATROCIENTOS - TREINTA  Y ‘NUEVE PE” 
‘SOS CON 74|Í00 MONEDA NACIONAL) Já pa-

*

•- garse con fondos de Coparticapacipnes Federal
en un todo de acuerdo con los Pliegos de

- Concisiones y Especitícacionés preparado al ©feo
U ’ ' ’ \ .

La apertura de las propuestas se realizarán 
-- el día 10 de junio próximo a horas -11, @n las 

■ ofieiná-s de esta Administraeion’ General sito 
’■%! calle España 7gL ■ - ■

Loe proponentes deberán presentar adjunto 
a -las propuestas la boleta de depósito pbrun 
taparte equivalente al 1% del valor del Pre 
Supuesto- Oficial de.la obra que se licita.

El proyecto, Cómputos Métricos y Pliego Ge
neral de Cond:aione& pueden ser solicitados en 
esta Administración .Quién procederá a su sm

: tr^gft previo pago de la suma de. | 200.-— m[m 
•' (DOSCIENTOS PESOS MjN.) o consolando- 

cargo en la oficina de la misma.
b) 20{5 al 10¡íip5

- . I23í@ — Ministerio de Obras Públicas - de
: ¿a Nación, Administración General de V aliaad 
Nacional, Licitación.pública de las obras dol 
puente Internacional entre Solivia y Argenti
na sobre @1 río Bermejo en Aguas Blancas, § 

. 4.200.418. Presentación propuestas: 10 de ju-
< nio, a las 15 horas, en la sala -de Licitaciones, 

-AvJ Mapú 3, planta baja, capital Federal.
• -e). W al S|6|5§-

■' - SECOOS 3PWC1AÍ.
EDICTOS SUCESORIOS

N? 1*462  — SUCESORIO: . El Juez ductor 
Tristan Arturo E^p-eche, de 3a. Nomi-aciun en. 

/ / lo Civil;y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta. días a herederos y acredor^s del extinto 

/.-. Mariano Alemán bajo apercibimiento- de Ley
■ Salta, Junio 3 de 1955.
- ALFREDO H gammarota Escribano

tarto, •
_ . ’ é) 9|6 al 2G¡W

dores de Laura- Mar Tupe.
Salía, Marzo; 22 -¿e -1955/

-.amba-l URRIBARRL ..
Yeaiethri'O'.. /

- ‘ " /■' ‘ e) 8|6 al 19| 7|55

N? 12459 — SUCESORIO:
El j uez de Primera Instancia, Cuarta No- 

mmaemn en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de treinta días a los he- 
rede, os y acreedores, de do-n ALEJANDRO $O 
TO. .

salta, Jumo 2 de 1955.
# . . WALDEWh SIM'BíWN

‘ ■ Escribano ¡Secretario
é) 8|6 al 19|7|55

N^ 124S4 — S^l Juez de 1?. Instanci|a 4^. 
‘Nominación pr.' Jorge Lorand Jure,. c-ta por 
treinfa dálag a herederos- y acreedora jde 

Juana Luna ó Juana Modesta Luna de Gua*  
nuco. . .

Salta, mayo ¿si de- 19£<
sWAlD-É-MAR ‘S4MENWN '

Ssoríbano Secretario
o) 0[6-al 15¡7|b5

N*  12453. — íÉPICTO:
E-l S¡e.ñor Juez .de 1° instancia en Jo civil 
y CVmer.cí^l de 3? Nominación ‘cita. y. em
plaza a los heñeder-ós y ’ aoeedoros de_ PRI
MITIVO DIAZ, a -hacer valer sus derechos 
dentro del término de tre'nta días- S.W, 
junio 2 de 1955. HECTOR CAIdAROTTA, 
Escribano .Secretario*

e) 6|6 al JL5|7|55 '

N? 12438 — TRÍSTAN A. ESFECHE, Juez 
Je Tercera Nominación Civil y Comercial T- 

■ta a herederos, y acreedores»'de vigente 
BLE'UTWia VAZQUEZ por thgLnta, dia^-—- 
Salta, 27 d& Mayo de im— Alfredo Héc
tor CAMMAROTA, secretarlo.

Alfredo Héctor cammarofa 
Wcmbáno secretario

@) 2.|6 al 13|7p5

Nf 1É4Í5‘- tDÍCTÓ SÜe^ORlÓ
El Juez dé . Paz Titular dé Cachi, cita y 

emplaza- pQr treinta dMs a herederos y aeree 
dores dé JACINTO GUAMÜCO Y HERMENE’ 
GTLÚA TORRES PE GUANUCÓ, bajo aperci
bimiento de ley. ^ -

Caern 23 dé mayo.de láBB.
XtTAN ’CMO^Ül
M dé P&g Ti-tuiar .

e) 1'S|6 ai 13|7|55

1É434 — ÉPiCÍOs
El Juéz Cuarta Nominación GivíC y Cówí5- 

ciai cita y topláza pof treinta días a hdré- 
deres y áfr&edores dé LUIg -GARRiDó. S&> 
<a juníó’ l6 G® 1955.— WAtMMAH SIMEN- 
SEN ~ SéclWfio. . -
. " WAWEViAft SíMÉNBÉÑ

&eN-Mno Secreta-fio
. / - , - 0) á|6 ai 13j7|b5

’ N? ‘ -TrisMn Éspeche, Jtiez de Tercera
Nominación Civil cita por treinta dras a liére- 
¿erar y acréedo-m de RSNJamiñ RQDRIGüéz 

y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ. • 
SALTA, Mayr T. de. 1955.

ALFREDO HECTOR .CAMMAROTA 
Escribano Secretario

: ... . ; e)í 1?:|6 Jal 2J7I55.

N? 12428 —z- SUCESORIO:- El Juas de Segunda 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de- Eüsebio Guerra y Fran
cisca Soto de Guerra, emplazááidoles bajo aper 
cabimiento de ley. — Salta, 24- de Mayo- de 1955, 

ALFREDO HECTOR . CAMMAROTA ' 
Secretario interino

e) T?¡6 al. 1217,55,

JuTrde 
Primera Instancia Tercera. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Tristán A. Espiche, cita 
Por treinta . días a herederos y acreedores de 
MARIA MERCEDES COSTILLA, — Salta, Ma« 

. yo de 1955, — Alfredo H, Cammarota. $w.e« 
tari©.

SI 31|6 11¡ÍM

12416 — 1DIOTO: fíl Se^or Jueg Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial cita oy emplaza por treinta días’ s heré 
deros y- acreedores de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a hac'er valer sus de 
ruchos.—- Salta, 27 de Mayo de 195-5,--- 
WAWmn A, SIMESEN Escribano Sectario

• e) > al

N? 1238'7 —- TESTAMEbiTiLíXrxO; hu senos 
Juez de Primera instancia Primera NomhM 

ciónr cita y-emplaza, por. treinta, días a here
deros y acreedores de QFFLIÁ FERNANDEZ 
DE . ZAMORA y legataria Orñlia Telma Terán 
de Ya-sbelg., — Salta, Marzo . .29 de 1955e

s) 23|5 al 5f7|l§

• N*  12885 — SUCESORIO^ El Sr.. Juez de 
3V Nominación cita. y emplaza por 30 días 

■a herederos y acredores de Ramón María Fio 
.res.-rr Salta, 20 de mayo de Ít55.— 
ALFREDO H OAMMAJtOTA Esdribaao Secr@ 
tapio.

hP 12375 — .EDICTO SUCESOR i O
. El Juéz de .Cuarta Nominación Civil cha pop 

treinta días a herederos y acreedores de don 
TOMAS MUSBlÍ.— salta, mayo 18 de 1955,

WA-LQ1MAR SÍ-M1NSÉN 
Escribano Secretario

B) 20|5 jú : 417J5S -

' N? 12374 — •iSUmso-R!©/ ■
Sr. Juéz Civil y Comercial 2?. Nominación, 

cita y émplata pór W-nta días a. heredéis y 
acreedores de don SIMÓN FSCANDAR y ¿® 
doña MAXIMA. LEON Ó ASSMA T®QN DE 
ESCANhAR— Mayo 18 de 1953.

ANÍBAL. URRlBAhRÍ
Escribano Secr^a-l-io

8) áó|6 aí 4[7|Bá

KO 17304 —' áÚCEÉÓRlO. — El Sr. de 
Ft'méra - IilslátOefa, Seguida Nominación ón 
lo Civil y Comercial, citá por 30 dfhs a hér@« 
¿efos y acreedores de Géncvevá o Generosa 
Dora Cándélátia M&cclii o Dorh Macchi Cam
pos.-— Salth. Mayo 18 dé 1955.,

ANÍBAL URÜ1BARRI " ?
Escribano. Sécretafio ' ; . 1

‘ e)‘ 19|5 alF0[6¡M /

mayo.de
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l»p 12363 — SUCESORIO. — El Juez d® 1? 
Instancia 2? Nominación en lo- Civil y Comer
cial, cita y emplaza a herederos y' acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMEÑE’ 
CHELi DE RIVA, por el término de treinta 
días.phra que se presenten en juicio a hacer 
va.er sus derechos.

SALTA, Mayo 18 de 1955.
ANIBAL ÜRRIBARRI 
Escribano secretario

e) 19|5 al. 3OI6|55

N<? 12361 — SUCESORIO. — EL Señor Juez 
_te IV uñera Nominación, cita y emplaza por 
-■•e.ína -latí a herederos y acreedorse de do*  
..a ANDREA BERRAL DE HORMIGO. Salta, 

•: de Mayo d© 1955.
ANIBAL ÜRRIBARRI .
Escribano Secertario

ej 19|5 al 3Ó|6|55 .

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario’
e) 12J5 al 23[6)55

EMANUE1LIDIS, 30 días. —
Abril de 1955.

WALDEM

Salta, 21 d*

MR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 9|5 al
N? 12333 — EDICTO: El juez Ciyil y Co-¿; 

xnercxai 3a. Nom.mac.ón, cita y emplaza por 
treinta diatt a herederos y acreedores de CAR 
MEN SOLANO RIERA DE ALVAREZ. — Sal- ' N9 12309 SUCESORIO.

. Instancia y 2^ NondnaCuón Civilta xVlayo 4 de 1955.— 
zxíJjT-IEDO H. CAMMAROTA Escribano Sacre 
tario.

e) 12[5 al 23|6[55—

i\° 12332 — EDICTO; El Juez Civil y Co
mercial 3?. Nominación, cita y enipiaza por 
[reinta dias a herederos y acreedores de TRAS- 
DACION ANTOlIN DE RODAS y de .CRIS
TOBAL o Cristóbal Ramón rodas. — 
salta,. Mayo d© 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTAEscribano Secre •' 
tari©.

20|6|55.

N° 12357 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co= 
mezcial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ANGELICA 
JaRiCE DE BaRUTTIS, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos. Salta, 
Mayo 12 de 1955. — Escribano Secretario. 
E. GILIBERTI DORADO — Ese. Secretaria

" e) 19|5 al 30|6|55.

e) 12[5 al 23|6[-55 ' 5

N? 12331 — SUCESORIO:— El Juzgado de 
Tercera 'Nominación Civil y Comercial hace 
saber la apertura del juicio sucesorio d© Don 
uEGO PARRA y cita, por treinta días, bajo 
apercibim ento de
ros del pausante.— Salta, Mayo 11 de 1955. 
ALFREDO H, CAMMAROTA Escribano Secre 
tario. .

Ley," a herederos y- aereado

©) 12J5 al 23[6|55

N° 12351 — EDICTO. — El Sr. Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, cita y en; 
plaza por tre-nta días a herederos y acreedo
res de ENRIQUE, ENRIQUE F. ó’ ENRÍQUJ 
FRANCISCO VÜISTAZ. — Salta, Mayo 13 L 
1955.

WALDEMAR a. SIMESEN ‘ , 
Escribano1 Secretario

e), 17|5 al 28¡6|55.

N? 12350 — El señor juez de Cuarta. Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a he
redemos'y acreedores de CATALINA SAN GUE 
SO DE RAMOS, por treinta días para que 
üagan valer sus derechos'. — Salta, 29 de 
Abril 1955. — WALDEMAR SIMESEN — 
secretario.

e) 17|5 al 28|6|55.

<° 12339 — El Juez dé Tercera Nominación 
3 ' il y comercial cita a herederos y acreedores 
le VICENTE ELEUTERIO VAZQUEZ por 30 
días.— Salta, Mayo de 1955.— ALFREDO H. 
.CAMMAROTA- — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
Escribano Secretario

6) 13]5 al 24|6|55

N° 12329 — Rafael A. Figuefoa, Juez Ci
vil-. y Comer cía!, Primera Nominación, cita 
por ¡remta días a herederos y acreedores ñs 
MARIA PL^AR MARCOS Y SALAS, PILA R 
marco o pilar marco, de monne 
RAMON ALFREDO MONNE Y MARCO
ALFREDO MONNE —^Edo. Ramón Alfredo 
Vale . — Salta, Mayo H de'1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

©) 12)5 al 23|6|55

y 
o

M 12.321 — Juez Civil 2? Nom. cita Por trein
ta días a herederos y acreedores de D. VIC- 
i ORINO LAZO, bajo apercibimiento- de ley.

ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano Secretario

e) 11|5 al ^2¡6|55.

N? 12317 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
jorge L. Jure, Juez de 1? instancia 4? Noni- 
nación C vil y comercial, cita por treinta día*  
a herederos y acreedores d© CARLOS FRAN
CISCO "RAMOS. — Salta;' Maye 9. de 1955.

e) 1ÍJ5 al 22]6|55.

N<? 12336 — EDICTO SUCESORIO. El Dr. 
Tristan A. Espéche, Juez de 1*.  Instancia y 
3a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treintat días a herederos y acr°© 
dores de don ARTURO PERALTA — Salta, 
11 de Mayo" de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano Secre 
tarto.

- ' e) 12f& al 23}6[55

N? 12334 — SUCESORO: El Señor Juez de 
Primera Nominación, cita y ©mplaza por trein 
ta días a herederos y —acreedores de GUI
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril 26 de 1955.

El Juez de 1? 
y Comercia-, 
dero» y acre©cita y emplaza por

dores de JOSEFA |üAREZ DE ¿SQUlVEL ~ 
• SALTa, Abril i 20

N*?  12311 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, Dr. Rafael An
gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y -acreedores de don TOMAS SAN*  
TOS, para que dentro de dicho término hagan 
valer sjUs derechos. — Secretaría. — Salta.. 
29 d© Abril de 1955.

E. GILIBERTI DORADO'
Escribano Secretario

e) 9|5 al 20[6[5’5e

30 días a hete

de 1955O 
ANJbIl ÜRRIBARRI 
Escribano Secretario

’ 0) 9|5 al 20|6|55.

— SÜ-QESÓfaiO:
El Juez de Segknda Nominacón en ¿o Or 

vil y Comercial, ‘Dr. Luis R. Casermeiro cita, 
por treinta (Las a herederos y

Laime.— ¿alta3 May©

.JN? (12Ó06

acreedores dfi
Feliciana ViU© ' de 
de • 1955, a

ANIBAL URRlBAfRFU
e) 6[5 a

f ?12301
El señor Juéz 

y Comercial, cita, 
herederos y acreedores 
RA —

SUCJES.Q 
le Tercera no 
7 emplaza por

■ 17[6¡55.

RIO:
urinación Qivñ
treinta cua^ a

de don ROSENDO MO- 
d© 1955.

CAMMA1
Salta, May

ALFREDO {H.
Es-críbano Secretario’

«) 5¡5 al 16¡6|55

o 4
ROTA

N9 12283 — ÉD’ CTO:
Jorge Liran Jure, Juez Civil

por treinta díhs a herederos 
s CAYETANA

cita y emplaza : 
y acreedores de 
CAYETANA AVENDAÑO- DE 
TO CRUZ. -- S 
WALDEMAR A.
tario.—

^)\ 4J¡

Nominación,

ALTA, Abrü

al 15[6|55.

AVENDAÑO o 
CRUZ y CAUX- 
21 de 1955. 
Escribano Secre-

. * N° 12#
Ei señor Juez 

cita y emplaza 
y Acreedores de

Salta, 21 de Jbril de 1955.
WALDE1

170 — SUCESORIO?
d© Cuarta Ncminación Civil, 

Por treinta días a herederos
'JESUS CHA

MAR A. SIMENSEN

Escribano SecretaHo
«) 3

5 al I4[6I55‘

N*  12258 — SÜCES
o Civil y CcmerciccL Cuarta 

Nominación, cití. y emplaza
creedores de d
Abril 21 de

or. J u©z en ■

a herederos y a
• *’ ARES.

iORIOr

Por treinta días 
□n MAXIMO U- 

1955.
WAI>EMAR A. SIMENSEN

¡Escribano Secretario
@) 3 ¡5 di 14]6|55

N*  ‘12265 — SUCESORIO: — El Señor Jues 
de Cuarta íNoiMncdción Cita

herederos y acreedores de JU
y emplaza por.

treinta días - a
LIA' DEL CARMEN VARGAS de ALANISo

SALTA, Abril 26 de
WALIMEMAR

1955.
A. SIMESEN

Escribano Secretario
@) 2]5 a!.13|6|55.

N? 12319 — SUCESORIO, — El Juez de D 
Instancia y 4? Nominación Civil y Comercial, 

cita a herederos y acreedores de EMAÑUEL

N9 12259 UCESORIO; El Señor Ju©3 .
-de- Instaii0-L 1? Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emj¿Iaza ¿or'30 días a he-



rederas y acreedores da don CARLOS JULIO 
SYLVESTEÍR,para Que- se presenten en jui- 
el© g¡ hacer valer Bu,s derecho». ;

"• E. GI1IBJERTI DORADO /
ES'ori'Mno Secretario

" • e) 2[5 al 13|6|55.

' 12257 — SUCESORIO, -r- El Sr. Juez de
Prinxera Nominación cita y emplaza ppr trém 
ta días, a. herederos-- y acreedores de. D. JULIO 
DE LOS RIOS. — Salta, Abril 28 de 1955. E. 
GlLlBERTI DORADO — Escribano Secretario

, " e) 29)4 al 10]é|55.

N9 12247 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez en lo Civil, 1? Nominación, ci

ta y emplaza por treinta :días- a herederos y 
u acreedores-- de BASILIO SU1LCA,

SALTA, Abril 13 de 1955O .
■ - X GIZJBERT1 DORADO
_ Escribano Secretario

e) 29]4 al 10[6¡55.

-X? 12237 — SUCESORIOS — El Juez CiVil-de 
< Primer^ Nominación*  cita y emplaza por 30 

días a heredero» y acreedores de AMALIA MAS 
jCIARELLI DE PERALTA. —- Salta, Abril 22 
de 1955. —

E. GiLFB-ERTI DORADO.
Escribano Secretario

: ®) 27|4 al 8|6]55.

POSESION' ‘ TEEINTAÑAL

N’ 12318 — EDICTO. — POSESION TRElN 
TAñaL- — Secundino Renald0 Groada invoca 
Posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
-Candelaria Departamento de Cerillos, de esta 
Provincia que fuera parte integrante da la fin
ca. “Villa del Parque”, ¿es;gnada como frac
ción "B" dentro de loa siguientes'Imites: .Ñor- 
te, propiedades de José María Saravia, Tomás 
Hoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción frA” de 
la misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendaz de Agüero y con un camino vecinal; 
Este, con la misma fracción' antes aludida y

Oeste,, con camino- provincial Que va a La 
Isla. — El señor Juez de '3^ Nominación en lo 
Civil y Comercial, ’ Dr» Tristán Arturo Espedís 
ha dispuesto, citar por edictos que se publica
rán treinta días en tas diarios BOLETIN OFI
CIAL y “FORO SALTEÑO a todos los Que se 
consideren con derecho al inmueble individua- 
ilzado en autos, para que ¿antro de dicho tér= 
mino, comparezcan a hacerlo» valer en legal 
forma, baoj el apercibimiento de continuarse 
la tramitación d@l misino sin su intervención. 
Lo que el suscripto secretario hace saber, a 
eus efectos» — Salta, Abril 29 de 1955, 

ALFREDO HECTOR CAMMAROTa

Escribano Secretario , -
b) 11|5 al 22|6|b5.,

DESLINDE MEWÜBA Y

N® 12355 — DESLINDE: Habiéndose presenta- 
linde, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. 
do ©1 Sr. ARTURO T. BRAVO, solicitando des 
de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno li
mitado al Norte, camino nacional de San Caí-

_ .-SAWA ..OW r WS; = - -

los a Anhnaná;. Sud, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia Serrano y camino nacional de San 
Carlos1 a A-nimaná y Oeste, 'con el mismo jami- 
no1.— Título' al folio 73, asiento- 1 del Libro 
3 R. I. de San Carlos.— b) CATASTRO 
908, terreno denominado “La Viñita”, limita a- 

-Norte, Suid y Oeste con propiedad ¿e Erpitacio 
Bravo l Este, camino- nacional a Bollvia.— Tí
tulo al folio 23,- asiento. 1 del Libro 3 de San 
Carlos.— el CATASTRO-209 y 373, terrenos de
nominados "Las Lomitas”, 0 sean: 1?.— Nor
te, propiedad de herederos Arjona; Sud, ^rO- 
Piedad ^-el presentante; Este, propiedad ¿e 
r ermín Mora es y herederos Postigl.’one.— 
ueste, ,piropiedad de herederos PostigtlionQ, 
Título al folio 61, asiento 1 del Libro 2 R. 
I. °de. san Carlos. —2L — Dos potreros .uni
dos limitados: I.— Norte, propiedad herederos 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjona; Sud, 
propiedad ¿e Francesco Palermo' y Potrero -N$ 
11; Este, finca queíué de Epitafio Bravo; oes
te, camino nacional a Bolivia.— II,— Norte, 
fincas de. Epitabio Bravo y ..herederos Postiglio- 
ne y apotrero N? I; Sud, propiedad de Milagro S. 
de Ten Este, callejón de entrada a propiedad 
de Epitacta Bravo y herederos Postiglione; 
tas a^ folios 227, 233 y 239,° asientos i, i y .1 
Oeste, propiedad de Francisco Palermo.— Títti
dal Libro 1 R. i. de San Carlos.— d) CATAS-. 
TRO- N° 848.— Terreno Con casa limitado al 
Norte, propiedad de Arturo Bravo; Sud pro
piedad. de Epitacio- Bravo; Este, Propiedad ds 
Gerardo Gado; Oeste, propiedad de Francis
co Bravo.— Título al folio 197 (asiento 1 y 
2 del Libro 1 R. L de San Carlos — e) UA- 
LASTRO N° 847, terreno denominado "La R<- 
sa’', limitando al Norte, propiedad de Ep la
cio Bravo; Sud, propiedad ¿e. Gerardo Gallo 
y Epitac-ia Bravo; Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba y callejón vecinal; Oeste, ca
mino nacional, a San Carlos.— Títulos a folios 
227, 233 y 239, asientos 1,1, y 1 deQ Libro 
1 R. I. de San Carlos.— f) CATASTRO N°. 
128, “La» Cahitas’', limita al Norte, son ca
llejón separativo de Elína Bravo, Ana López 
y Sindicato de Tierras; Este, callejón publico 
separativo de Marco»: -Alsina y Aveiino Figue- 
joa; Sud, callejón público y herederos de Gaspar 
Bravo; Oe^te ^Iqs mismos linderos.— Título 
al folio ° 245, asiento 280 deí Libro C de San 
Carlos.— El Sr. Juez de Tercera Nominación 
Civil y -Comercial manda practicar las opera
ciones por el ■ perito Ing, Raúl Beguy y citar 
por edictos durante 30 días a los que ¿e con= 
síderen interesados.— Satla, moya de 1955.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escribano Secretario

é> 18|5 al 29|6|55

EEMATES JUDICIALES

N? 12451 — Pro LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Viernes 24 d© Junio de' 1955, 20
de Febrero 12, a hora» 18, remataré SIN BA
SE: Una Vitrina; Frigorífica marca" “Uarma— 
Westihghouse”, modelo Z. V. —133, N° 199, 
para Corriente continua en perfecto estad© de 
funcionamiento, que se encuentra en caita 
Eva Perón 400, en exhibición “La Citrícola. 
Ordena Sr. Juez de 2da. Nom. civ. y Com. en

autos-: “EJECUCION PRENDARIA, — JOSE. • 
MARINARO VS~ EMILIO. -MANUEL GaRaYF 
Expte. N<? 22.443)954. — En el acto dei remaro 
el 30% como*  seña y a cuenta ¿e precio. Co
misión arancel- a cargo d®l comprador. -^~ 
ELictOis. por 8 días f£B. Oficial” y “Norte”.

e) 6 al 15|6|5b

NV 12445 — JFor*  MxáNkjEáj ü..
JU DI vi AL — sin Ba¿e

El día 24 de. jumo de 1955 a horas .8 ¿n mi 
escriboiio calle-21 ae Febrero Ny 136 nntare 
sin base una heladera eléctrica de cuatro puei 

vcugi o an^o marca y motor 
que s© éncuenvia ni cava de ia j
diciai Doña Carmen, acampa Ccdie .^am 
en/dende- lo» imererados podrán revivía.

En el acto del remate ti comprador abona
rá el 30% de sena-del precio de Yema. - Or
dena- la Cámara de Paz Letrada de la Provin
cia SecrcTana bP 1 en el juicio Embargo Pro 
ventivo Raúl OraciG -Pizzarro Vanee vs. Luciix 
Ocampcs.— .JomiDón d© arancel a ca ‘gu dtl 
comprador. — Edictos por ocho días en el Bole 
tín Oficial y Foro Sal teño.

e) .3 al 144 55

N? Í2441 — jmn HAKTIN
JUDICIAL — Campo en Chtaoana

El 15 de’ julio p. a las 17 hora» en mi escrn 
torio General Perón 323 por ord-n del ’ señor 
Juez de Primera Instancia segunaa Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO T. BEKER VS. NORMAN
DO ZUÑIDA venderé con la oase cU cuatro 
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad' — 
denominada San Felipe o San Nicolás ubica
da en el Tipa!, Dpto. de Chicoanu cm una ex 
tensión de ciento sesenta y cuatro hectárea--, 
noventa y cuatro areas,. ochenta v nueve me 
tros con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de' los, siguientes limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guana 
co y Ambrosia de Guanaco; La isla de a. Co 
lina y Rio Bulares; Sud, propiedad de Pedro 
I. Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Sama Rita de Luis 
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pearo Gu& 
nuco y Ambrosia de Guanaco, camino de San 
ta Rosa a Balares y La Isla de A. Colina.— 
Mensura judicial aprobada @ inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro. E.— En el acto del re 
mate veinte por ciento del r^oio de Venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
ca,rgo del comprador.—

e)' 3J6 al 14|7|55

N? 12431 — FORJOSE. ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL FIDEOS r- SIN BASE 

jaré, SIN BASE, 120 bolsas de fideos con 50 
kilos cada una, las que se encuentran en noder 
del depositario judicial Sr. Carim Abdala, do
miciliado &n Eva Per6n 287 de la Ciudad de San 

tRamón óe la Nueva ~Orán. — El comprador 
entregará el treinta Por ciento del precio de 
venta y «a cuenta del mismo. — Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción C. y Q. -en juicio: “PREP. VIA EJECUTIVA 
FIDECOL S.R.L.. vs. -CARIM ÁBDALL — Co
misión. de arancel a cargo del cpmprador — 
Edictos por 8 días en el Boletfn Oficial y‘Norte.

‘ , e) 1? al 10|6’55.



N9 12393 — Por: JOSE ALBERTO ..CORNE
JO --JUDICIAL —. BASE S 34.933.33.—

El día 7 de Julio de 1955, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema^ 
tare, con la base de TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PE
SOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO 
NEDA Nacional, o sean las dos terceras 

partes ae la avaluación fiscal, los deree&os y 
acciones correspondientes a la mitad indiv^isct 
dei inmueble rural, consistente en una finca 
de agricultura y ganadería denominada frac
ción de xa iinca “SAN LUIS” ubicada en el 
partido de Velar de, Departamento de esta Ca
pital; con una extensión aproximada de 91 Hec 
táréab 167 metros 20 centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
Límites ’ genérales; Al Norte Con propiedad de 
los señores César Romero, Benjamín Nudez, 
Pedro Lira; Marcos Lira y Amelia A. B. de 
Obeíd; 'al Este, con la finca “EL AIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión Inmoviliaria del Nor
te S. A.; al Sud, con propiedad de Gerónimo 
Argona y al Oeste con él camino qu/3 va da 
La Merced a Colón, según piano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 709 
del legajo di© planos de la Capital. Esta vexita 
se realizará “AD-CORPUS”. El comprador en
tregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el remate Oi> 
dena Sr. Juez .de Primera Instancia Primero 
Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
— DAVALOS URJBURU, RICARDO VS. ER
NESTO 
a cargo 
Boletín

GASPAR, DIAZ”. Comisión de arancel 
del comprador. Edictos por 15 días 

Oficial y Foro Salteño.
e) 24|5 al 14|6]55.

N9 12322 — POR FRANCISCO PINEDA 
Judic-al — Derechos y Acciones

Por disposición del Sr. Juez ¡de Primera Ins
tancias en. lo civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resueltp, en 
autos “Francisco Correa vs. sociedad Minera 
Gufre de Explídtaciójn y ©foración" Expte. 
N9 20875|53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas 19 en mi oficina de Remates, caUé 
General Perón 208, Salta, remataré con base 

^de $ 6.667.— (Seis mil seiscientos sesenta X 
siete pesos m/n) equivalente a fas dos terceras 
partes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr. Argentno Exequiel Freytes Casas sobr 
la , mina “ElViRA”, situada en el 5'Pueblo" y 
‘Campo Colorado'’ lugar denominado San Ge- 

Tónimo Viejo, Departamento de la Poma, Pro
vincia de salta; Títulos inscriptos Fo 4 Libro 
R. de Minas de la Delegación Autoridad Mine- 
•a Nac'onál de Salta.

En el acto del remate se abonará el impor
te íntegro de la compra. :— Publicaciones Bo* * 
letín Oficial y “Foro Salteno ’. comisión te 
arancel a cargo del comprador. Francisco 
Pineda,. Martiliero.

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA
• JUDICIAL — FINCA

BASE
El día 19 de Julio

en Deán Funes 167 —Ciudad remataré, con la 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble denominado “Ba-

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

EN S'AN CARLOS •—
$ 4.000.—
de 1955 a. las 17 horas,

dentro ue los siguientes rumies: 
Propiedad de C. serrano, ai ¡búa, 
los Hermanos bravo, al Este te*  
M.chei y al Oeste con" terreno de

rriaL Poniente’' (hoy Finca “San Cayetano 
con una superficie ue 30 Hectáreas, o i© quq 
lesuñe tener 
Al Noire con 
propiedad d© 
trenos de E.

’ios nereaeros Bravo. — Esta venta se reali
zará “AD-CORPUS’\ — Títulos registrado a-1 
ionio -íuu ajenio o del libro 1 lx. iv ae ¿an 
Carlos. Partida 740. — EL comprador entregara 
ei iieima por ciento, aeí precw ue y a
cuerna dei mismo. — Oruena ¿sr. Juez ue Eri- 
Aera instancia Cuarta Rommaciou c. y u. 
ju cid: Ordmario —Rendición de cuernas;
geí íviendía vg. Vicente. Terraza. — Cu-nuaio-u 
ue arancOx a cargo del comprador. — iuai^tus 
por 30 utas en Boletín Oílcial y Foro óaiLenu.

e) 10|5 al 2116)55.

12250 — POR: MARTÍN LEGÜ1ZAW1ON
Judicial Terrenos en Metan

El 11 de junio P. a las 17 horas en m- 
escritorio General Perón 323 por orden dei 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en juicio Ordinario 
Escrituración W, Bubenas vS. Enrique Maclas .no d© 20 dias, baje 
venderé con la base de un mil pesos y Cuatro 
m.l setecientos treinta y tr©s pesos con trein
ta y dos centavos respectivamente dos terre
nos ubicados en Metán sobre calle Jujuy y so
bre calle Salta Catastro 1650 y 2114 de 700 
mts. y 835 mis1, respectivamente.—. Títulos ins
criptos d folio 127 y 281 libros 8 y, 3 asiento 
1 y 2’ respectivamente.— En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y 
cuenta del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del - comprador.

®) 29|4 al 10|6|55

a

12234 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
Judicial Campo ©n Orán — Base § 12 666 67 

El 10 de junio p, a lias 17 horas en nr 
escritorio General Perón 323 por orden del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C. en juicio Honorario 
de Ernesto T. Becker en oposición al deslinde 
de Ramaditas expediente 19.004 venderé con 
la base de ¡doce mil ^seiscientos sesenta y 
seis pesos con sesenta y siete centavos o sea 
las dos terceras partes de la tasación fiscal 
Un inmueble- ubicado en el Departamento de 
Oran c°n una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y ocho hectáreas 2507 me- 
tros cuadrados y comprendido dentro de los 
Siguientes Imites generales: Norte’ propiedad 
Henomuiacla Palma Sola o Lapachal; SucL pro
piedad de Mariano López; Este, propiedad de 
.Santos X ópez; Oeste rio San Francisco.— En 
el acto del remate veinte por ciento 
lio de venta y a cuenta del mismo. 

He arancel a cargo del comprador.
e) 27)4 al

del pre-
Comifíjóu

8|6|55

CITACIONES A JUICIO

N9 12450 — CITACION A JUICIO. — El
Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nominación en lo 
Civil y Comercial, en autos "Divorcio — Ma 
nuel Alvarado vs. Anatoiia Farías de -Alvara- 
do”, cita a la demandada por veinte día? en 

, edictos que se publicarán en el Boletín Oír
cial y Norte para 'Que comparezca a estar a

;ü ere en o, bajo apercibimiento ©n 
Laceiu-ü. m j^Ouiuja: 

ocu-^a, juxjlxo -iv o® 1 JÓa. txix-dxkE 

DO. . í

‘Se^e uexenoor
caso d® no 
©I Clál.

avi*i  jDuitü.-

©) 6|f al 19|7[55

N? 12449 — CITACION — Raí'aei Angel 
guerra, Juez ue Pr- 
iiiinacion Civil y 
por veinte diag a 1£.

■lia para que comparezca a tomar interven- . 
Clon 'en el. juicio que. por di vori

dxsoiucióa de sociedad 
Ledro: García IviarUne^ 
de nombrársele 
•u-e 1^55.

. itera instancia
Comer-c.ai, cita y embaza 
mBjííL LENLn

Tercera ixr#

'i ON GAtG

ae hijos y 
.UiClO iCLOjl 
cibunienio 
2 de junio
DO, Escribano' Secretario.

— E<

3io, tenencia 
conyuga., xe 
, bajo apSr- 

deíenspr. — Sarta, 
GUJBERTI DOKA-

e) 6|6 al l'°|7|55.-

nga! Figueroa, 
ELENA JUAH

la. Nomina 
cita' y em 

EZ DE MO-

N9 12414 — "EDICTO: Juez de 
clon Dr. Rafael A 
plaza a ROSARIO
YA, para que comparezca a estar a derecho- 
en exp, N9 34.047: *
Rosario Elena Jalare: 

Esteban vs“Moya, Delío]1
z Divorcio dentro del térmi 

apercibimiento de Ley — 
Salta, Marzo. 29 He 1955.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 30|5 al 241'6,55

N9 .12406 — EDIJCT
..El Secqr juez Civil de la. Ii.stancia, 2da 
Nominación, cita, y

’D CITATORIO

le sigue su espóso 
edictos a pubiicarSí

amon López, 
no de Veinte 
Salterio, bajo

emplaza ¡a dona. María Ai - 
gélica Portales de López a estar r derecho en 
el juicio que por divorcio y tenencia de hijo 

don Juan R 
por el térmi 

días en el Boletín Oficial.y Foro
ue si a su vekiclmi'jnto noapercibimiento de 'c

comparece se le designará defensor de oficio. 
Salta, Mayo 26 de 
cribano Secretario.

1955. Aníbal 'Jrribam. Es*

el 26)5'al 22|6|55

El Dr. Jorge

en Autos: 
Erika Ottíhe

L. Jure Juuz 
Lminacion en 

‘Ordinario— 
Basten de vs.

N9 12404 EDICTO
de Primera Instancia Cuarta N¡ 
lo Civil y Comercial, 
Divorcio— Hannart
Hanhart Waner —ihptdmiiLe N9 ^9.70^',. ciU a 
Dn. Waner Haána
—-U_x x^Ui ,61x1^ 
Oficial - y ’ NorN 
da cuiiluxine ex • u,r 
uedmxi^nu a, bcLjo apercx^imiexxtu 
coxíipare^e se le n 
lo represente e¡n ei 
yu 19 de 1^55. •
Waidemar a. ajine sen — KscnbLo

T por edicuOo
cieib e¡xi tus Gic,nob ”Buieí»m 

para que conGsR; iá deman 
/iodiu ut> d.Ui L

que y© pubu

LCÜg.
ae 
sur 
9u>

qm oí ix<_i
iMía qu.-^
SaiUcu mu

^morara Dexerií
juicio— (Art, 1

Secretario 
e) 2¿J5 al 22j6|j¿

CITACION A
Instancia %

JUICIOS
. Nominación 
‘Ejesutivo — 
Senkovic R.”,vs. Nicolás

N9 12300 -
El Sr.’ Juez de 1?.

en lo C. y C., en expediente
Andrés rSosa Ruiz
notifica al ínter Jad© para <jiue dentro del 
términq de cinco
cer o no como suya la firma- del documento

días compares ¡ca a recono

«gregádo a fs. Ti
£ela por reconio'cida si no compárese 
ta causa.

Saltat, Abril. 4

bajo apercibimiento de dár- 
sin jus-

ile 1955.
ANIBAL ÜRRIBARFtl
Escribano Secretarip

e) 5 al 11)6)55
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.: .. • CONVOCATORIA '

N9 img —- CONVOOATÜBIA "DE AmEEDO- 
i RES DE PATRICIO MARTIN CORDOBA, 

’ Se: haoe saber que el juicio de “Convocato- 
i da 'dte Acreedores de Patricio Martín CLrdoba5',

<11 &r, ¿Juez de IT Instancia en lo Clvñ y Co
mercial, Dr. Rafael Angel Figueroa, ña resucito 
prorrogar la audiencia de verificación de eré- 
ditos para el día. catorce de junio pró. irno, a 

: ñoras nueve.: — Lo que el gm=Lripüo Sec.et.Ai 
hace saber á sus efectos. — ALFREDO HEC 
TOR CAMMAROTa/ — Escúbanu Secr0

A e) )31|5 al 9|tíj55

; ' \Mqtifícacíom dé sentencia
'-.N? 12458 - NOTIFICACION -DE SENTENCIA:

A -.-tíoñ Pió Guzmán, Co-nfonme & al Art.
46° a cargo- del procedimiento, ' notifícasele

- . que ©n ¿utos "Julián Donato Guzjmán vs-. Pío
Guzmán —Reivindicatorío— Añora ejecución 
pof costas” (iExpte. N? *12,3.02),.  se ña -dictado 
sentencia que en sus- partes pertinentes dice: 
-"Salta, Mayo 2 1955. Y Vistos:....... Con-

: -- -siderando:..... RESUELVO-: Ordenar que es
tá ejeaución. se lleve adelante ñás’ta que el 
acr^éd'oT se ñagja íntegro pago del <:ppitai 
reclamado, sus intereses y cositas. — Con 
costas, a cuyo fin regulo el honorario del Dr. 
Lídóro Armada. Leal en la suma de Quinien
tos Trei-ntitrés: pesosi m|n. (art. 5o, 16 y 29

- de lá Ley 1715) Cópie&e/ notifíquese. — AR
TURO ' TR1STAN ESPEQUE.— Jiuez de 1^ 
instancia "3? Nominación Civil y Comercial”.

" Salta, mayo 5 de 1955.
ALFREDO ^HECTOR iCAMMAROTA

Escribano Secretario.

SÉCClOhL COMERCIAL
■ PRORROGALE CONTRATO SOCIAL

No 12436 — SOCIEDAD DE ‘RESPONSABI
LIDAD LIMITADA “ARRIAZU y ESQUINA- 

. Zl’^r— PRORROGA-DE CONTRATO, AUMEN
TO DE CAPITAL é INGRESO DE UN NUE
VO SOCIO:

- En Metan, cabecera del Departamento dél 
mismo nombre» Provincia de Salta, Repúbli- 

7 ea Argentina, a veintiséis diá® del mes oe Ma
yó de, mil novecientos cincuenta y cinco, .en-

- tre los señores don DOMINGO- MANUEL 
’7 aRRIAZU; don SAMUEL ESQUINAZI y don

ADOLFO LOPEZ, todos argentinos ca<=ad^
- en primera® nupd’as, comerciantes, mayores- de 

edad, domiciliado® en la caiile Coronel Pe
rón esquina Güemes de esta localidad, convíe-

f nen én celebrar "él siguiente- contrato:
PRIMERO: Los señores Arriazu y.-Esquinazi 
como únicos socios componentes de la socie
dad de*  RepoiusabiFdad Limitada “Arriazu y 
Esquinaz!" ^aceptan eú ingreso como socio inte
grante de la nombrada sociedad, dei señor 
Adaño López, quien declara conocer y acep- • 
tar el contrato social, cuyo contrato se ce- 

, Labró el quince de Noviembre -d©. mil nove
cientos! cincuenta y fue inscripto en el Re
gistro Público de Comercio el doce de Di
ciembre del mismo año •‘ál folio 
asiento N^ 2480. del libro 25 de
ciares.— E:n ¡dicho contrato se fijó) el tér- 

\ mino -de 'duráción dé la Sociedad en cinco 

veinticinco
Contrato §0=

. años: a cpntar deT 15;:-de Noviembre. ¿e 1950., 
cqnsti •tu.yóndo'se . el capital sociali cón la can
tidad d© peñenta mil - pesos • mp-neda nacional 
apo-rtadosi por-do-s socios señores Arriazu y 
Esquinazi por .parte-S iguales.
SEGUNDO: EL Ingreso a la ¡Sociedad dei Socio 
Sr. .Adolfo López, se hace con, retroactividad

- al 15 de Noviembre de 1953.
TERCERO: Los sociostseñores Domingo "Ma
nuel Arriazu, 7Samuel Esquinazi y Mdi.u L^t - 

e , de común acuerdo, resuelven prorroga!
p. ' co año0'inás el term;no d© durack-, 

ci o ¿_e au a contar, dei 15 de Nooiembre 
uu.. cemente año o sea basta el 15 de No- 
viemcr® de 1960, pero podrá disolverse antes 
por resoiución unánime de los socios o prorro ‘ 
garse -..par 
CUARTO:

igual término.
LO-s socios resuelven asimismo au-

mamar el capital social en la suma de pos
cientos veinte mil pesos moneda nacional, que 
dando en consecuencia fijado el capital social 
en lá suma de. TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en tres mil 
■Cuota® de oren pesos cada una Que ios socios 
han suscrito e integrado tota.mente por partes • 
iguales o sea en la proporción de un mil cuo
ta® equival-elites a. cien mil pesoS’ moneda na; 
cío-nal para cada uno- de los .socios señores 
Arriazu, Esquinazi ' y López. EL cápitai Social 
está representado pbr ei atcivo liqufdo que re
sulta del -balance practicado con lá interven- 
c-ioinal para Cada uno de los socios señores 
aert Astrada, del que s-e agrega un ejemplar 

al original d© este contrato.
QÍTiNTO: Como coñsecuencia del ingreso del 
nuevo Socio señor Adolfo López, se aechara. 
modificada la cláusula, quinta del contrato de 
constitución de la Sociedad en el se¡nt do de 
que en lo sucesivo la dirección y administra
ción de la Sociedad estará a cargo de io-s tres 
socio® indistintamente, como- gerentes, con ias 
mifeimás facultades .conferidas en d-eña cláu
sula quinta. ' 
SEXTO: También se declaran modificada® las 
cláusulas segunda.y séptima, del contrato ori
ginario, en la-siguiente forma*.  "Segunda:- La 
Sociedad girará bajo ©I rubro de “Arriazu y 
Esquinas ’7/Sociedad de Kespo-nsabWad Limi 
tada, y el negocio que explota se denomina "a 
"Tienda' Montemar”, -con domicilio legál en 
el Pueblo de Metan, 'donde tendrá el asiento- 
principal de los negocios. Séptima: Para su® 
gastos particulares, cáela socio podrá retirar 
basta la suma de dos mil quinientos pesos. 
mensuaies! que se imputarán en sus respec
tivas cuentas particulares. '> 
SEPTIMO: Se declaran Subsistentes y sin mo 
dificación las demás cláusula® del contrato so 
nial. De conformidad las partes firman cuatro 
ejemplares de un mismo -tenor, uno para
da so-cfo y uno- para' su inscripción en el Re
gistro de Comercio, en e] lugar y feeña ut- 
siípra. Raspado: veintiún. Vale Testado: y 
•Compañía. No. vale. — MANUEL ARRIAZI
ADOLFO LOPEZ — SAMUEL ESQUINAZI.— ; a @13og destina la DIRECCION L DH

ASISTENCIA SOCIAL ls SeOTiarf , T^-> '
-baja y Previsión.'

BE TRAMJO y PWVW1W
DmEOOION C-h^. D® ASISTENCIA SOOIA1

ca

er 2 al 8|6|55.- ’

CESION- DE CUOTAS 
SOCIALES

tRANSFERiE.NCI.Aj pE> CUOTAS SOCIALES

~’Se lia.ee saber, por eL término -de cinco días
Qu@ el .señor Edmundo- -Alejandro . Rapaccio i. 

-domiciliado en - Alyéar 324 do esa ciudau,- 
c^de y transfiere a favor de Elena. Angélica 
d.s los. Ríos y Raúl Antonio Zerda, domic :adór 

. en General Güemes *452  de esta ciudad, sus 
.sesentas cuotas Ue' capital .que. tienen en Es.- 
’hlecimiento’ 'Frigorífico Quebrada del Toro- 
S. R. L.” con domicilio ©n 9 de julio 228 de 

a ipo Quijai-o.- Oposiciones ¿e ley ante, er 
^uStT’io escribano Juan Pablo-0 Arias, Belgran” 

ata.- . ■
• ©) 7 ai 3 6^5

. TRANSFERENCIA DE ' NEGOCIO

N? 12433 — TRANSFERENCIA t’DE NEGOCIOS -
En cumplimientof a la Ley Nacional Ñ. II. 

867, se comunica al comercio y terceros en 
la Sra. María Veles de Cacñi- 
la venta de su negocio de Bar 
ubicadlo en la 
ciudad, a favor

calle Iti izain go 
del Sr., Clemen-

dí'rifirse al Dr

general, qu© 
zumb, tramita 
y Restaurant, 
N? 25 de esta 
te Belingñeri.

rara oposiciones y redamos
Fernando- Pa-pi, Pasaje continental escritorio

N9 13, 1er. Piso, de ñoras 16.30 a 207
e 2 al 8|6[55

N9 12437 —
Por cinco días se nace saber qua LA PER

FECCION S. R. L. fábrica ¿e fideos, con' do- 
. midió en Bal-earce 795, vende a] Sr. Eduar
do Farañ co^ domciiHo en Zuviría 255, toda? 
las maquinarias,, instalaciones y parte de mue
bles y útiles, que constituyan la mencionada 
fábrica.

Que a Activo y Pasivo a carao de los ven- 
ded .res.— OpoSíc; oues en lo*s  domicilios de com 
p-adores" y vendedores. — Salta, J:’n\ L? de 
1955.

e) 2 al 8[6|!S5

\’SKC¡ON AVISOS
GOg RnscRrPTOTngp

au^ las miscsrpcicmes aJ BOLjB
OFICIAL deberán ser mnnvads^ @n ®HN 

nps -ds

-AVISO DE SECWETAMIA DB LA
° -W ACTOR

FRBSID^NOXA DW LA MAOI» 
DIBBO0ION DB FBSJSA

SDB’S^R^ABIA- Dü IWOBMA0IONBS- 
Scn numeróles bs ancianos. gne 

cías con el funcionamiento 1er. qu$

VL GMí. Cáreel — S&M
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N9 12393 — Por: JOSE ALBERTO CORNE

JO —. JUDICIAL —- BASE $ 34.933.33.—
El día 7 de Julio de 1955, a las 17 horas, en 

mí escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, ramas 
tare, con la base'de’TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS’ TREINTA Y TRES PE
SOS ÓON° TREINTA Y TRES CENTAVOS MO

NEDA- NACIONAL, 0' sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los dere&hos y 
acciones correspondientes a la mitad, indivisa 
del inmueble rural, consistente en una finca 
de agricultura y ganadería denominada frac
ción de la finca “SAN''LUIS” ubicada en el 
partido da Velar de, Departamento de esta Ca
pital, con una extensión aproximada de 91 Hec. 
tareas 167” metros 20 centímetros cuadrados o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
limites generales: Al Norte con propiedad de 
los señoras César Romero, Benjamín Núñez, 
Pedro Lira; Marcos Lira y • Amelia A. B. de 
Obeid; al Este, con la finca “EL AIBAL DE 
SAN LUIS”, de la Unión Inmoviliaria del Nor
te S. 'A.; al Sud, con propiedad de Gerónimo 
Argona y al Oeste con el camino qu© va da 
La Merced a Colón, según piano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo. N? 703 
del legajo día planos de la Capital. Esta venta 
sé realizará “AD-CORPUS’5. El comprador en
tregará e¿ el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el remate Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Primero 
Nominación C. y C. en juicio: “EJECUTIVO 
— DATALOS URJBURU, RICARDO VS. ER
NESTO GASPAR DIAZ”. Comisión de arancel 
a Cargo del comprador. Edictos por 15 días ©r\ 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24|5 al 14|6|55.

mal Poniente” (hoy Finca “San Cayetano-), 
eon. una superficie cíe 3u Hectáreas, o 1q que 
ie&úii8 lenef aentro de los siguientes, limites: 
Al Noire con propiedad de C. serrano, ai buu, 
Propiedad de los Hermanos Bravo, _al Este te
rrenos de E. M-chei y ai Uesce con. terreno de < 
-os nereuerois Bravo. — Esta venta se reali
zará “AD-CORPUS”. —. Títulos registrado ai 
tollo ‘±vu aliento 9 d©! libro i- u© K. ae dan 
Carlos. Partida 740. — El comprador entregara 
ex tremía por ciento del precio ue venia y a 
Cuenta del mismo. — Omena Sr. juez a© Pri- 
uxera instancia Cuarta Nominación O. y C. ©n 
ju-cio: OrdmariQ —Rendición de cuentas: ah* 
gel idendia vs. Vicente Terraza. — Omisión 
ue arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por 30 ufas en Boletín Oficial y Foro Sanenot 

,e) 1O']5 al ’21|6]55.

¡derecho, bajo apercibimiento 
Lacerto- xcé’ nomb^ár 
ó alta, Junio 19 ¿9 19 
DO. ’

caso dé no
Oí

6ÉL

’Jeie c De¿eiK>or
155. E. Glx-UJJtüjttTi DOKa-

©) 6|6 al 19¡7¡55

1N? 12449 — ciTAulUN — Raíafei. Angel ,Fi- 
güero a, Juez ue’ Primera instancia

Gomero.al, cita y empiaza
Terceia jNqV

. minaclo-n Civil y
por veinte dias a IBaBüL ^END±h de GaR- 
via para que con parezca a tomar interven
ción cn el juicio (.ue 
de nijos y d^solúcio.
-Aicio {Cíon. Pedro García Martínez, bajo aperr 
cibimien-to de nombrársele
2 de junio ce 195:
DO, Escribano; Se

por divorcio, tenencia 
m de- socíeaad conyuga./ le

— E.
?etario<

defensor.,— Saita, 
GILIBERTI dora-

©) 6|6 al l-o|7|5¿.
iV° 12250 — POR:. MARTIN L-EGU1ZAMON 

Judicial Terrenos ®n Metán
El 11 de junio P. a laS 17 horas en m- 

escritorio General Perón 323 por orden dei 
señor Juez de Primara Instancia Cuarta No
minación en lo O. y G en Juicio Ordinario 
Escrituración W. Bubenas vs. Enrique Maclas 
vénderé con la base de un mil pesos y Cuatro 
m:l setecientos treinta y tr@s pesos con trein
ta y uos centavos! respectivamente dos terra
rios ubicados en Metán sobre calle Jujuy y so
bre calle Salta Catástro 1650 y 2114 de 700 
mts. y 835 mtS’ respectivamente.— Títulos - ms- 
críptos*  al folio 127 y 281 libros 8 y 3 asiento 
1 y 2 respectivamente.— E.4 acto del rema
te veinte pof ciento del precio de venta y 
cuenta del mismo. — Comisión d© arancel 
cargo dei comprador.

®) 29|.4 al 10|6|55

a
a

LOTO: Juez dL la. Nomina
Angel Figueroa, cita y em / 

ELENA JUAREZ DE MU

N? 12414 — ÍED 
clon (Dr. Rafael 
plaza a ROSARIG 
YA, para q¡ue co aparezca a estar a derecho 
en exp. N? 34^.04'
Rosario Elena jJu€r©z Divorcio dmtro del térmi 
no de 20 días; bajo apercibimiento de Ley — 
Salta, Marzo 29 d i 1955.—
E. GILIBERTI L ORADO Escribano Secretario ' 

í e)'

“Moya, Delfor Esteban vs

Í0|5 al 24|6t55

N? 12406 — EDICTO CITATORIO
.. ELSecojr 'Civil de la. instancia, 2da

doña María AiNominación cita 
gélica Portales c 
el juicio que por divorcio y tenencia de hijo 
le sigue su ésp< '

y emplaza a
e López a est¿r a derecho en

N9 12322 — POR FRANCISCO PINEDA 
Judie‘al —, Der echos y Acciones

Por disposición ¿el Sr.'Juez dé Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos “Francisco Correa vs. sociedad . Minera 
Uniré, de Explóta-cióp. y exploración" Expía 

•N9 20875|53, el día martes 2 de Agosto de 1955 
a horas. 19 en mi oficina de. Remates, caTié 
General Perón 208, Salta, remataré con b&89 
de $ 6.667.— (.Seis ’mil seiscientos sesenta 
siete .pesos *%)  equivalente a fas dos terceras 
partes de su valor de compra, las 35 acciones 
del Sr. Argenfno Exequiel Freytes Casas sobr 
la "mina “ElVIRA”, situada en el ''Pueblo” y 
“Campo Colorado'’, lugar denominado San Ge
rónimo Viejo. Departamento d© la Poma, Pro
vincia de Salta; Títulos inscriptos Fo 4 Libro 
R de Minas de la Delegación Autoridad Mine
ra Nacional de Salta.

En el acto del remate sé abonará el impor
te íntegro de la " compra. — Publicaciones Bo
letín Oficial y “Foro Salteño”. — comisión de 
arancel a cargo del comprador.- -— Francisco 
Pineda, Martiliero.

©) 11|5 al 22|6¡55.

N? 12316 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN' SAN CARLOS —

BASE $ 4.000.—
El día 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 167 —Ciudad remataré, con lá 
BASE DS CUATRO MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL o sean Tas dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble denominado “Ba-

!7° 12234 — POR: MARTIN LEGUJZAMON
¿Judicial — Campe Orín — Basé $ 12 666 67

El 10 de junio pf a, lias 17 horas en nr 
escritorio General Perón 323 por órden del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No- 
miiiación en lo G. y C. en juicio Honorario 
de Ernesto T. Becker en oposición al deslinde 
de Ramaditas expediente 19.00.4 venderé con 
L base de ¡doce mil ^seiscientos sesenta y 
eoís pesos con sesenta y siete centavos o sea 
ias dos terceras partes de la tasación fiscal 
«n inmueble ubicado en el Departamento de 
Orán con una superficie de cuatro mil cua
trocientos sesenta y ocho hectáreas 2507 me 

• tros cuadrados y comprendido dentro < de los
Siguientes Imites generales; Norte propiedad 
denominada Palma Sola o Lapachal; SM, pro
piedad d® Mariano López; Kiste, propiedad de 
Santos Xápez; Oeste rio San Francisco— En 

’ el acto del remate veinte por ciento del pre- 
‘io de venta y a cuenta del mismOo Comisión 

He arancel. a- cargo del comprador.
®) 27|4 al §|6|o5

miso don Juar. Ramón López, 
. edictos publicarse por el té.mino de Veinte 

dias en el Boletn Oficial y Foro Salteño, bajo 
apercibimiento c e que si a su

j designará defensor ae oficio. 
de 1955. -Anii

comparece sé le 
Salta, Mayo 26 i 
cribano Secretario.

vencimiento no .

al Urribarri. Es*

él 26|5 al 22|6|55

N<? 12404 EDIQ1O> El Dr. Jcrge L. J<tu.e, Juez 
de Piimera listan cía Cuarta Nominación en

— —.tos: “Ordinario—lo Civil y Óoriercial, envAt j
Divorcio— Han aart Erika Otíkhe Gast¿n vs. 
Hanhart Wáite c —Exp^dx^xiie ¿t" 
Dn. Walter, Haniian por. ed.c&o¿
Hanhart Wáite:

x ur eij i l k. 
Oficial ’ y bNdrt< 
da cunforni-e ji

Ulütí Sii lo 3 
, para que <

-cvrtioiuo 06 .
ceñimientos, b^jo • a^erc^inxis^tu ae

Je^enour
(Art 9uj

coíxxxj^are^e se 
lo represente 
ycc 19. de 1951 
Waidemar, a.

ic uow«r£ 
m el juicio.—

N9 x9.709”, eiU a 
—Oo que se púbü 

: DiariOb *‘Bule tiix' 
conteste ia Uemua 

clei Cudigu x*i<.
qu. 01 ixv 

w<vx a Qutí . 
Sai Da.

Siinesen —-Escribano Secretario
e) 26|5 al 22j6|a¿

N*?  12450 — CITACION A JUICIO. — E? 
Sr. Juez de 1? Instancia 1*?  Nominación en 1g 
Civil y Comercial, en autos .“Divorcio — 
nuel Alvarado vs. Anatoija Farías de -Alvara
do”, cita á la demandada por veinte días en 
edictos que se publicarán eñ- el Boletín Ofi
cial y Norte pata que comparezca a estar a

CITACION A JUICIO? 
d^ 1?. Instaicia 29. Nominación 
1, en expediente 
Ruiz vs. Nicolás Senkovíc R.”s 

interesad© pa::a q|ue dei^wdel 
cinco días comparezca a recoDO- 

jirma del documento * 
fs. 1, bajo apercibimiento de

‘Ejecutivo —

N? ¡1230(
El Sr. jueí 

en lo ' C.: y 
Andrés Sbsa 
notifica al 
término de
ser o no como suya la 
Agregado, a
?ela por fredonoicida si no! compares® sin Jus-
ta causa.

Saltat, ’Ah rii 4 de 1958. • 
ANIBAL ÜRRIBARRI ■

£ ecretario
e) '6 al 11|6|55 '

Escribano ■
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■ /- CONVOCATOBIA
; " DE ACmfilXjfiüiS .    ■’rl 1,111 -l" ’’1 '-x'/rll[l I >1-1'

■. N*  W- OONWC.ATORI& - DE A^EEDO
RES DE PATRICIO"MARTIN CORDOBA: _ 

saber que el juicio de "Convócate- 
, Tíade Acreedores d$ Patricio Martín Córdoba/ 

el.Sr Juez de P Instancia en Jo Civú y Co- 
/ mercial, Dr. Rafael Angel Pigueroa, ha resucito 

prorrogar Ja audiencia de verificación de cré
ditos para el día catorce de junio pró__imo, a 
.horas nueve. — Lo que el suscripto SecreínrL 
hace. i?aber a sus efectos. — ALFREDO HEC
TOR OAMMAROTA. — Esciibano Secretario 

' e) )31|5 al 9|6!55 ’ ‘

' NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 12458 - NOTIFICACION DE SENTENCIA:

A Don Fío Guarnan, Conforme al Art. 
46? a cargo- -del procedimiento, notifícasele 
■•qué' en autos “Julián Donato Guzmán ve. Pío 

•. Guzmáñ —-Reivindicatorío— Ahora ejecución 
'Por costas” (-Eixpte. N?12.302); se ha dictado 
sentencia qiue en sus partes -pertinentes dice: 
"‘Salta, Mayo 2 de 1955. Y Vistos:... Con
siderando:...  RESUELVO': Ordenar que es
ta ejecución sé Heve adelante hasta Que el 
acreedor se hagia , íntegro pago del cppátai 

. re-eiamado, sns intereses y costas. — Con 
. costas, a cuyo fin regulo el honorario del Dr.

Lídoro Aliñada Leal en la súma de Quinien
tos Treintitrés pesos m|n. (art. 5°, 16 y 29
de' la ;Ley 1715) Cópiese, iiotifíQuese. c>—- AR-
TURO TRI-STAN ’ESPECHE.— Juez de 1*  

. instancia S? Nominación Civil y Comercial”.
Salta, mayo 5 ,de 1955.

ALFREDO HECTOR .¡CAMMAROTA 
¡Escribano Secretario. '

SECCION COMERCIAL
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

' NQ 12436 — SOCIEDAD DE responsabi
lidad limitada “ ARRIAZ U Y ESQUINA- 

- PRORROGA DE CONTRATO, AUMEN-
- TQ DE CAPITAL é INGRESO DE UN NUB- 

*’ VO SOCIO:
Bn- Metún, cabecera, del. Departamento ele. 

mismo nombre, Provincia de Salta, Repúbli
ca Argentina, a veintiséis días del mes cte Ma
yo de mil novecientos cíncuenta y cinco, en
tre los señores don DOMINGO MANUEL 
ARRíAZU; don SAMUEL ESQQINAZI y don 
ADOLFO LOPEZ, todos argentinos casadas 
eP primeras nupd’as, comerciantes, mayores de 
eda-cú domiciliados en la calle Coronel Pe
rón esquina Güemes de esta localidad convie
nen en celebrar "el siguiente contrato: 
PRIMERO: Los señores Arrlazu y Esquínáza 
como únicos socios componentes de la Socie-' 
dad de Reponsabili’dad Limitada “Arriazu y 

■ Esquinazo” aceptan d ingreso como socio Inte
grante de la nombrada sociedad, del señor 
Adolfo López, Quien declara conocer y acep- 

.i tar" el contrato social, cuyo contrato se ce
lebró el Quince de Noviembre de. mil nove
cientos! cincuenta - y fue inscripto en el Re
gistro Público de Comercio el doce de Di
ciembre del mismo año al folio veinticinco 
asiento N® 2480 del libro 25 de contrato So- 
ciafes.v- En dicho contrato. se,íljó! el tér-

• mín® éfe duración de la ' Sociedad- en cinco9 

años a. contar del'15 de 'Noviembre/ d& -1950, 
const tiiyén’do'se el capital- soaiar con la can
tidad ,de ochenta mü pesos moneda n.a«ioñal 
aportados por'lo-s socios señores Arriazu y 
Esquinazi por partet iguales.'
SEGUNDO: El Ingreso a lá Sociedad. d©i Socio 
Sr, Adolfo López, se hace co^ retroactívidad. 
ál 15 de Noviembre de 1953;
TERCERO: Los .socios señores Domingo Ma
nuel Arriazu, Samuel Esqiuinazi y Adobo Ló- ‘ 
pe~, de común acuerdo, resuelven prorrogar 
poi cíñeo años- más el termino; d© durackn ‘ 
de ia s -'Cíe ad a contar dei .15 ’ de Nomembre 
del comente año/ o sea hasta el 15 de No
viembre de 1960, poro podrá disolverse antes 
por resolución unánime de los socios o pror.ro 
garse por igual término o
CUARTO: LOs socios resuelven a-simjsmo au- 

-mamar el- capital social en da suma de clos“ 
cientos veinte mil pesos moneda nacional Que 
dando en consecuencia fijado el capital social 
®n la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en tres mil 
cuotas? de cen pesos cada úna que ios socios o 
han suscrito e integrado totalmente .por partes 
iguales o sea en la proporción de un mil cuo
tas equivalentes a cien mil -peso& moneda na
cional para cada uñó de los socios señores 
Arriazu, Esquinad y López. El capital social 
©stá representado pbr el atcivo ñqufdo Que pe
sulta del balance practicado con lú inteBven- 
cional para cada uno de. los socios señores 
aert Astrada, del Que se agrega un ejemplar 

al original d@ este contrato.
QUINTO: Como consecuencia del ingreso del 
nuevo Socio señor * Adolfo López, se aeciara 
modificada la cláusula quinta del contrato de 
constitución de la Sociedad ©n ©1 sent do de 
Que en lo sucesivo la dirección 'y administra
ción de la Sociedad estarán cargo de los tres 
s-ocios indistintamente, como gerentes, con ias 
mismas xácultades .conferidas en d*-cha  cláu
sula quinta.
SEXTO: También se declaran' modificada» las 
cláusulas segunda y séptima del contrato ori
ginario, en la siguiente forma: “SegundaLa 
Sociedad girará ¿bajo e.l rubro de “Arriázu y 
Esquinaz ”, Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada, y el negocio que explota se denominara 
“Tienda Montemár”, con domicilio legar en 
di Pueblo de- Metán donde tendrá el asiento 
principal de.los negocios. Séptima: Para Su® 
■gastos particulares, cada soefo podrá retirar 
hasta la suma de dos mil quinientos pesos 
mensualeisr que se imputarán, en sus respec
tivas cuentas particulares.
SEPTIMO: Se declaran subsistentes y sin mo 
díf¡catión las demás cláusulas del contrato so 
cial. De conformidad las partes firman cuatro 
ejemplares de un mismo tenor, uno para ca
da sodo y unO' para su inscripción en ©1 Re
gistro de Comercio, en el lugar y fecha ut- 
stipra. Raspado: veintiún. Vale Testado: y 
■Compañía. No vale. —. MANUEL ARRIAZ1 — 
ADOLFO LOPEZ — SAMUEL ESQUINAZI.— 

e) 2 al 8]6|55.

.. . CESION DE'CHOTAS '
. . .. . -' SOCIALES.

TR<ANSFÉRifeNCI;Ár;p& CUOTAS^ SOCIALES

'Se hace, súber por el término.' de cinco días 
Que el señor Edmundo Alejandro Rapaccio x 
domiciliado en ^Alvear 324 de es a c¿dau, 
c^de y transfiere a. favor de E:ena Angélica 
ds los. Ríos y Raúl Antonio Zerda, dpmic' :adoo 
en General Güemes 452 de esta./ciudad, sus. 
sesentas cuotas Ge. .capital que tienen en-^ 
Llecimíento- Frigorífico- Quebrada de¡l --TóTo¿ 
S. R. L.” con domicilio en 9 de julio ‘228 de 
'"a^ipo Quijano.- Oposiciones de ley ante eí- 
"’us-r'to escribano Juan Pablo- Ar^a-s, Beígrán^’

e) 7 al THIF5

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 12433 — TRANSFERENCIA ¡DE NEGOCIOS-.
En cumplimiento- a la Ley Nacional N. II. 

867, se comunica al comercio y terceros en 
general, que Ja Sra. María Velez de 'Cachi- 
zumb, tramita la venta de Su .negocio de Bar 
y Restauran!, ubicado en la calle Ituzaingo 
N? 25 de esta ciudad, a~ favor del Sr. Ciernen- ' 
tc- Belingherí.

jpa.a oposiciones y reclamos df.rifTse a: Dr. 
Fernando Papi, Pasaje continental escritorio -

13, 1er. Piso, de horas 16.30 a.2O-
e, 2 ai 8|6¡55

• VEWTA DE NEGOCIOS : ■/ •

■N9 12437 —
Por cinco días se hace saber qua LA ’ PER

FECCION S. R- L. fábrica ¿e fideos,, con do
micilio en Balcarce 795, vende a] Sr. Eduar
do Farah cotí ’ domciilio en Zuviría 255, toda? . 
;as maquinarias, instalaciones y parte de mue^ 
bles y útiles, que constituyen la me cicnada 
fábrica. - '

Que a Activo y Pasivo a cargo de los ven
dedores.— Oposiciones en los domicilios de com 
P’t dores y. vendedores. — Salta, JuiVu P de 
1955. '

. e) 2 ai 8|6|^5

SECC8GH AVISOS
á. LO8 SUBÜBIPTOWS
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