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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 1101—G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955__
VISTO el decreto N9 34 de fecha 5 de octu

bre ppdo., por el cual se declaraba en comisión 
a todo el personal perteneciente a la Admi
nistración Central y Reparticiones Autárquicas 
y»

CONSIDERANDO;

Que habiendo desaparecido los motivos que 
determinaron la citada medida,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:

Art. I9 — Levántase a partir de la fecha del 
presente decreto, el estado de comisión, en que 

se encontraba el personal pertenciente a la 
Administración Central y Reparticiones Autár
quicas.—

Art. 29.— Comuniqúese, publfquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d< Despacho de Gobierno J. é I. Púbücr

DECRETO N9 1102—G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.—
VISTAS las diversas facturas presentadas y 

originadas por los gastos eféctuados con mo
tivo del banquete ofrecido a la delegación pre 
sidida por el señor Subsecretario del Interior, 
Dr. Carlos Manuel Muñiz, huésped de honor 
de esta Intervención Federal, y cuyo monto 
total asciende a la suma de $ 6.000 m|n.,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese directamente a favor de 

la HABILITACION DE PAGOS DEL MINIS
TERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS

TRUCCION PUGLICA, la suma de SEIS MIL 
PESOS M|N. ($ 6.000 mjn.), a fin de cancelar 
las facturas presentadas por el concepto indL 
cado anteriormente; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo B — Inciso I — Principal a) 
1 __ Parcial 23 — OTROS GASTOS — Item 
1|4 — de la Ley de Presupuesto en vigencia.--

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jeíe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N» 1103—G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955__
Expte. N» 5835155.—
ATENTO lo solicitado por la Dirección Ge-*
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neral del Registro Civil, en nota N9 260, dé 
fecha 15 del mes en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

’Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes de la Encargada de l9, categoría de la Ofi
cina del Registro Civil de Rosario de Lerma, 
señorita RpSA GLADYS DI PAULI, a partir 
dél día l9 de Enero próximo; y nómbrase en 
su reemplazo a partir de la fecha que tome 
posesión del cargo a la señora ADELA DIEZ DE 
DAVIDS,
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N9 1106-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.
—VISTA fe vacancia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Encargado de la Ofici
na del Registro Sivil de la localidad de CORRA 
LITOS — Gral. Ballivián (Dpto. San Martín) 
al señor SANTOS PALAVECINO.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
pn el Registro Oficial y archívese.—
Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 

ARTURO OÑATIVIA
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J- é I. Pública

DECRETO N9 110 9-E.
SALTA, Diciem
Expediente N9
—VISTO la neta cursada por Dirección da 

Suministro por ls que solicita se la autorice a 
llamar a licitación, privada anticipada, para la 
adquisición de íqo piniformes para el personal 
de servicio de la

i>re 21 de 1955.
3477—-S—1955.

Administración Provincial;

—-Por ello ,

El Interventor Ff
D E

deral de la Provincia de Salta
CRETA:

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO K. LOBO
ARTURO OÑATIVIA

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

de 1955.
y 7829(55.
por Jefatura de Poli-

Art. I9.— Déjase sin efecto la Resolución Ñ9 
17 dictada en fecha 19 de Diciembre en curso.

Art. 29.— Autorízase a Dirección General de 
Suministros, a lis mar a licitación privada anti
cipada para la adquisicón de 160 uniformes con 

al personal de servicio de la Adminjs- 
Provincial, de conformidad a las dispo- 
del art c ilo 32 de la Ley de Contabili- 
941 y siu Decreto Reglamentario.

DECRETO N9 3104-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.
Expediente N9 7830’55.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 2766, de fecha 14 del mes en curso,

El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta
DECRETA

Art. I9.— Declárase cesante en el cargo de 
Director de la Escuela de capacitación Policial, 
con anterioridad al día l9 de Setiembre del año 
en curso, al señor CANDIDO RICARDO DE 
SANDE.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insrrtese en 
el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1107-G.
SALTA, Diciembre 20 
Expediente N9 7659(55 
—VISTO lo' solicitado

cía, en él sentido de que se rdetifique el De
creto N9 667 —de fecha 17 de Noviembre ppdo., 
de creación de cinco (5) cargos de Comisarios 
de I9 categoría (Oficial 79) —afectados a la 
Comisión Provincial de Investigaciones; y atento 
a las manifestaciones expuestas por esta últi
ma Dependencia, aconsejando igual tempera
mento,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Déjase sin efecto el Decreto N9 

667 —de fecha 17 de Noviembre ppdo., por el 
que se creaba cinco cargos policiales é impu
tábase el gasto proveniente de dicha creación 
a los fondos de la Comisión Provincial de Inves
tigaciones.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

destino
tración 
siciones 
dad N9

Art. 39 — Coijiuníquese, publíquese, insérte
se en el Registio Oficial y archívese.

Tte. Cnel. S.R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés’

Jefe de Despachó del M. de E. F. y O. Publicas
Arranz

DECRETO N9 :109-E.
SALTA, Diciembre 21 de 1955.

j[o 3477—S—1955.
ota cursada por Dirección de

Expediente
—Visto la i

Suministro por la que solicita se le autorice a lia 
mar a licitación 
quisición de 
servicio de

160
la

Por ell,
El Interventor

D

privada anticipada, para la ad 
uniformes para el personal de 

Administración Provincial;

F ederal de la Provincia de Salí
E C R E T A :

DECRETO N9 1105-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.
Expediente N9 7833(55.
—VISTA la nota N9 262, de fecha 15 

en curso de la Dirección, General del
Civil; y atento lo solicitado en la misma,

del mes 
Registro

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dánse por terminadas las función 
nes de la Encargada de 3^ categoría de la Oft 
ciña del Registro Civil de San José de Cachi 
(Dpto. Cachi) señora SEVERINA GONZA DE 
LOPEZ, a partir del día l9 de Enero próximo; 
y nómbrase en su reemplazo a partir de la fe
cha que tome posesión del cargo, al señor ER
NESTO FLORES.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© en 
el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N9 1108-G.
SALTA, Diicembre 20 de 1955.
Expediente N9 7778(55.
—VISTO este expedienté en el que Jefatu

ra de Policía, solicita autorización para inver
tir hasta la suma de $ 5.000.— con destino a 
la compra de 58 cajones de sidra para ser ob
sequiados al personal de Tropas de la Capital, 
con motivo de las Fiestas de Navidad; y atento 
lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Autorízase a JEFATURA DE POLI 

CIA, a invertir hasta la suma de CINCO MIL 
PESOS M|N. ($ 5.000.—) con destino a la ad
quisición de 58 cajones de sidras a los fines 
precedentemente enunciados;
putar dicho gasto al Anexo D— Inciso II— 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Parcial 23 
de la Ley de Presupuesto en vigencia —Orden 
de Pago Anual N9 14 — Intervéción N9 41.

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

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

debiéndose im-

I9.— Dépase sin efecto la 
dictada 311 fecha

29.— Autorízase a 
llamar a

Resolución
19 de diciembre en

Dirección General de 
licitación privada an-

Art.
N9 17 
curso.

Art..
Suministros, a 
ticipada para Ja adquisición de 160 uniforme 
con destino al 
ministr ación Provincial, de conformidad a las 
disposiciones del 
labilidad N9 94 L y su Decreto Reglamentarlo.

Art. — 3o comuniqúese, publíquese Inserta
se en el Regís! ro Oficial y archives©,—

personal de servicio de la Ad

artículo 32 de la Ley de Con-

Tte. Cnel< (S.R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copla.
Pedro Anc i

fef© de Despecé 10 del M. de E. F. y O. PúbllCca
res Arranz

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
ARTURO OÑATIVIA

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

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

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION
. SALTA, Diciembre 19 de 1955.

—VISTA la
de Mayo de 1953, por la que se designa Encara
gada de Mesa le Entradas de este Ministerio a 
la Auxiliar 69 señorita Ana María de la Vega; y,

N» 92-G.

Resolución N? 931— de fecha 7

—QONSIDEr ANDO:

—Que por Resolución N° 1646— de fecha 27



SAiÁ'Á, DlCllíMB.fiK 2? M O_FAGe 52í‘J .

de Julio de 1955, se dispone la permuta, con 
carácter provisorio— de la citada empleada con 
la Auxiliar 59— de la Dirección. General del 
Registro Civil, señora Rufina Ríos de Mutuan, 
sin causas aparentes que justifiquen la citada 
medida, obligando la misma a la designación 
de una nueva encargada de Iq^ Sección Mesa 
de Entradas, (Resolución N9 1647 de fecha 26 
de Julio de 1955);

—Que la . Resolución N? 1646, no se cumplió 
íntegramente, en razón de que la señorita de 
la Vega, de conformidad a la resolución de re
ferencia, prestó servicios en la Dirección Gene
ral del Registro Civil, no así la señora de Mu
tilan, que en ningún momento se désemepñó 
en este Departamento;

—Que por Resolución N? 11 dél 13 de Octubre 
ppdo., se deja sin efecto la permuta resuelta, 
reintegrándose a este Ministerio, la señorita 
Ana María de la Vega;

—Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
RESUELVE:*

19.— Déjase sin efecto la Resolución N9 1647 
—de fecha 26 de Julio del año en curso.

29.— Reintégrase a las funciones de ENCAR
GADA DE MESA DE ENTRADAS DEL MINIS 
TERIO DE GOBIERNO, J. E INSTRUCCION 
PUBLICA, a la señorita ANA MARIA DE LA 
VEGA, invistiéndola de tal carácter con las 
responsabilidades y atribuciones inhrentes.

3?s— Coñiuníquese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jex-e de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N9 93-G.
SALTA, Diciembre 19 de 1955.
Expediente N<? 7795J55.
—VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría solicita en 
nota número 405 de fecha 13 del actual, la pro
visión de papel para la Imprenta de dicho Es
tablecimiento y para el Boletín Oficial, respec
tivamente, a fin de mantener el normal fucio- 
namiento de las mismas;

—Por ello, ' ¡

Ministro de Gobierno, Justicia é I. rúmica 
RESUELVE:

1?.— Autorizar a la DIRECCION DE SUMI
NISTROS DEL ESTADO, a llamar a licitación 
de precios, para la provisión, de papel con des
tino a la Imprenta de la cárcel Penitenciaría 
y Boletín Oficial, respectivamente.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.’

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

LI NT FERNANDO SOTO
de Dp nacho de Gobierno J. é I. Publica

RESOLUCION N9 94-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.
Expediente N9 7836|55.
—VISTO lo solicitado en el presente expe^ 

diente por la Intervención de la Dirección Pro
vincial de Educación Física, en nota N9 434 de 
fecha 14 del mes en curso,

É! Ministro de Gobierno, Justicia 6 l. Pública
RESUELVE:

I?.— Autorizar a la DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTRO, a llamar a licitación de pre
cios, para la provisión de (5) cinco uniformes 
con destino a los ordenanzas que prestan ser
vicio en la Dirección Provincial de Educación 
Física.

29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jeí-e de Despacho de Gobierno J.wé 1. Púb'íca

RESOLUCION N9 95-G.
SALTA, Diciembre 20 de 1955.
—Habiéndose traslado hasta la ciudad de Me- 

tán, el señor Subsecretario de Asuntos Gremia
les, don Simeón Lizárraga,

Ei Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
RESUELVE

1(\— Autorizar a la HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a liquidar 
el importe correspondiente a un (1) día de viá
tico simple, al señor Subsecretario de Asuntos 
Gremiales, don SIMEON LIZARRAGA, por el 
concepto anteriormente indicado.

29.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones y archívese.

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
«-di—i*«

N9 13280 — EXPEDIENTE N? 2064|N|53 MINA 
“CHAÑI”.—

LA AUTORIDAD MINERA NACIONAL, NO 
TIFICA A TODOS LOS QUE SE CONSIDE
REN OON ALGUN, DERECHO, PARA QUE 
LO HAGAN VALER EN FORMA, Y DENTRO 
DEL TERMINO DE LEY, QUE SE HA PRE
SENTADO EL SIGUIENTE ESCRITO DE MA 
NIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE 
UN MINERAL DE ORO Y PLATA DENOMI
NADA “CHAÑI”, QUE CON SUS ANOTACIO
NES Y PROVEIDOS DICEN ASI: S'eñor De
legado Nacional de Minería Dr. Luis Víctor Ou 
tes S|D.— MARIO DE NIGRIS, soltero, argén 
tino, mayor de edad, de profesión minero, fi
jando domicilio legal en la calle Mitre 381 de 
esta ciudad, en el expediente 1815|N ante el 
señor Delegado me presento y respetuosamen
te digo: Que en lugar denominado CASA ME
SADA en el Departamento de Rosario de Ler
ma de esta Provincia he descubierto un críade- 
io de mineral de Plata y Oro, cuya muestra 
acompaño y vengo a formular la correspondien 
te petición de descubrimiento. El punto de ma 
nifestación de descubrimiento se encuentra ubi 
cado de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño y a la descripción siguiente: Toman 
do como punto de referencia P.R. la cumbre 
de] Cerro Chañi se miden 1.200 metros rumbo 
N 459 O. con lo que se llega al punto que se 
solicita y que será la mina denominada “Chañi* 
El terreno es de propiedad del Superior Gobir 

_ _ BOLETIN OFICIAL

no de la Nación.—
Es justicia. Mario De Nigris. SALTA, agosto 
18 de 1953. Téngase por registrada la presente 
manifestación por presentado y constituido .do 
micilio en la calle Mitre 381. Por hecha la ma 
nifestación de ;.desoubrimiento de la mina de 
plata y oro que se denominará “CHAÑI” ubica 
da en el Departamento de Rosario de Lerma 
lugar Casa Mesada y por acompañada la mués 
ira del mineral descubierto. Para notificaciones 
en Secretaría desígnase los días Jueves de ca 
da semana o siguiente hábil en caso fuere feria 
do. Con el duplicado y muestra presentada pa 
se al Departamento de Minas para su ubica
ción gráficamente en los planos oficiales. Cu
tes. Señor Jefe«r El presente expediente se 
denuncia el descubrimiento de un yacimiento 
de oro y plata en el departamento de Rosario 
de extracción de la muestra se ha tomado ce
de Lerma. Para la inscripción gráfica del punto 
mo punto de referencia la cumbre del cerro 
Chañi y se midieron 1200 metros rumbo N— 
459 — o.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano minero, dentro de un 
radio de cinco Kilómetros no se encuentra re
gistrada ninguna otra mina tratándose por lo 
tanto de un descubrimiento de “nuevo mineral. 
En el libro correspondiente de esta Sección ha 
sido anotada esta manifestación de descubri
miento bajo el número de órden 383. Se acom 
paña croquis concordante con el mapa minero 
Registra Gráfico marzo 4 de 1955. O. Elias. 
SALTA, octubre 27 de 1955. Visto: La conformi 
dad manifestada por el interesado de lo infor 
mado por Registro Gráfico, por Escribanía de 
Minas regístrese en “Registro de Minas” el es 
crito de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos 
Confecciónese los edictos, y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia en la for 
ma y término que establece el art. 119 del Có 
digo de Minería. Cóloquese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía, notifiquese y en 
tregüese los edictos ordenados. Geólogo Raúl 
J. Valdez Sub-delegado a cargo de la Delega
ción. En fecha 16 de Diciembre de 1955, se re 
gistró lo ordenado en “Registro de Minas” NQ 
2, al folio 358 al 361. Marco Antonio Ruiz Mo 
reno Escribano de Minas. Lo que el suscripto 
Escribano de Minas, hace saber a sus efectos. 
SALTA, 28 de Diciembre de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

e) 29|12|55 10 y 19|1|56.

N° 13277 — Solicitud de permiso de cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de “San Carlos” en expe 
diente N9 ,62 058 —D— Presentada por ei Se
ñor Samuel Díaz el Dia veintiuno de Abril de 
mil novecientos cincuenta y cinco a las diez 
hoias La Autoridad Minera Nacional la haca 
saber por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente depues 
de dichos diez dias) comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud. La zona peticiona 
da ha queñado registrada en la siguiente forma 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de la 
zona solicitada se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Cardones des 
de donde se midieron 2.000 metros Az. 1909, 
y mil metros al Este para llegar al punto de 
partida, desde el cual se midieron 2000 al Sud
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CPOO metros al Oeste, 4000 metros al Norte 5000 
metros al Este y finalmente 2000 metros al 
Sud para cerrar la superficie solicitada. Pa 
ra la ubicación precisa en el terreno, el intere 
sadc toma como punto de referencia al Abra 
de los Cobres desde donde se midieron 1.000 
metros al Este para llegar al punto de partida 
Según estos datos que son dados por el intere 
sado en escrito de fs. 3 y croquis concordante 
de fs. 2 y aclaración de fs. 5 de acuerdo al pía 
no de Registro Gráfico la zona solicitada sa 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección, 
ha quedado registrada la presente solicitud ba 
je el número de orden. Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
plano minero. Corresponde que el solicitante 
exprese su conformidad a la ubicación gráfi
ca efectuada. Registro Gráfico, 12 de Julio de 
J955. Pablo Arturo Guzmán. Salta, Diciembre 
14 de 1955. Atento el estado de autos y la con 
formidad expresa del titular con la ubicación 
dada por el Departamento de Minería, pase 
a Escribanía de Minas para que proceda al re 
gistro en el libro de Exploraciones. Confecció
nese los edictos y publiquese en el BOLETIN 
OFICIAL en la forma y término que estable
ce el art. 25 del Código de Minería. Coloque 
Se aviso de citación en el portal de la Escriba 
nía, ^notifiquese y entregúese los edictos orde 
nados. Repóngase Raúl J. Valdez Sub-Delega 
do a cargo de la Delegación. En 23 de Diciem 
bre de 1955, se registró lo ordenado en “Regb 
tro de Exploraciones”.
&ALTA, 23 de Diciembre de 1955.

e) 29¡12¡55 al 12|1|55.

gado: .Comunico a Ud. que el recurrente no ha 
concurrido a notificaarse de lo dispuesto a fs.
6 vta., habiendo vencido el plazo est puladu 
por el art. 19 del S. Decreto del 10 de enero 
de 1924. Marco Antonio Ruiz Moreno — Es:r¡ 
baño de Minas. Salta, agosto 24 de 1955. De
acuerdo a la Resolución 82(42, corresponde dar 
por tácitamente conformada la ubicocion de 
fs. 5 6. Retifico en ese sentido el informe que 
precede. Marco Antonio Ruiz Moreno. — E- 
cribano de Minas. A lo que se proveyó. Sal
ta, setiembre 30 de 1955. Visto: Lo informado 
por Escribanía de Minas en la Prcvidenc a q^e 
antecede, dése por aceptada tácitamente (Re 
sol. 82 52, art.2) la ubicación dada por Regis 

tro Gráfico, por Escribanía, regístrese en “Re
gistro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con 
sus ¡anotaciones y proveídos. Confecciónese 
los edictos y publiquese en el BOLETIN OFi 
CIAL de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Minería 

T-olóquese aviso de citación en el portal de ía 
Escribanía, notifiquese al interesado y entre-
guese los edictos ordenados. Cumplida la pu
blicación, notifiquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por certificada con AR. ad 
juntando un ejemplar de dicha publicación. 
Repóngase. Dr. Luis Víctor Outes a|c de ia 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Diciembre 9 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba 
no de Minas.

e) 29|12¡55 al 12|1¡56,

nado “Las Arca 
7.500 metros al 
partida (Cerro 1 
teresado debe c 
Gráfico, Julio 1 
mán. Salta, Di| 
estado 
titular 
mentó
ñas para que p: 
Exploraciones, i 
bPiqúese en el B 
y término que I 
de Minería Col 
portal de la Es 
se los edictos d 
Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delegación 
En 23 de Diciembre de 1955 se registró lo orde
nado en “Regís

SALTA, Dici
MARCO ANT<; 
no de Minas.

de autoi 
con la 
de Miní

ap” desde donde se midieron 
U Sud, para legar al punto de 
El Desrrumbe), a lo cual el in 
dar su conformidad. Registro 
lk de 1955. Pablo Arturo Guz- 
tiembre 14 de 1955. Atento el 
J y la conformidad expresa del 
ubicación dada por el Departa 
ría, pase a Escribanía de Mi- 
toceda al /registro en el libro de 
Confecciónese los edictos, y pu 
CLETIN OFICIAL, en la forma 
establece el art. 25 del Código 
[oquese aviso de citaoión en el 
cribanía, notifiquese y entrégue 
jrdenados. Répongase: Raúl J.

tro de Exploraciones” N? 6 .- 
embre 23 de .9551.
)NIO RUIZ MORENO Escriba-

e) 27¡12¡55 al 1011156.

N? 1327í> — Solicitud de permiso de cateo paiá 
sustancias de primera y segunda categorías en 
el Departamento de Oran en expediente N? 
100 527 letra Z presentada por el señor Juan 
Carlos Zuviría el dia tres de Febrero de 1954 
a las once horas La Autoridad Minera Nació 
nal en Salta le hace saber por diez «días al efec 
to, de que dentro de veinte dias (Contados innip 
chatamente después de dichos diez dias) com 
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solicitud 
La zona peticionada ha quedado registrada 
en la siguiente forma: Para la inscripción grá 
fica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia ía confluencia del río San 
ta Cruz, con la quebrada de las Sepulturas de'1 
de donde se midieron 4.000 metros Az. 290? 
ü0’ para llegar al punto de partida desde el 
dial se midieron 3.879,50 metros Az. 290? 30* 
5.155 metros Az. 200? 30’, 3.879,50 Az. 110? 30 
y finalmente 5.155 metros Az. 20? 30* para co 
trar la superficie solicitada. Según estos da» 
tos que son dados por el solicitante en aclara 
Ción de fs. 5 y conforme al piano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en 215 héctáreas al cateo 
tramitado en expediente N? 1991-B-53 por lo 
que la zona ha quedado registrada con una su
perficie libre dé 1.786 hectáreas aproximada 
hiente. Én el libro correspondiente de esta Seq 
tión ha quedado registrada la presénte solicí 
tUd bajo el número de orden 1754. Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación efec 
tuada eh el plano mineíO. Corresponde que el 
Solicitante exprese SU conformidad a la ubica 
Ción gráf'ca efectuada. Registró Gráfico, toa* 
yq 13 dé 10;5. Pablo A. Guzmán. Señor Lhlé

Ñ? 13263 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA
V SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTiX 
MENTO DE SAN CARLOS EN EL EXPEDIEN
N? 62.059 —D— PRESENTADO POR EL SE-

13252 — Espediente N? 100.545 “G” Dupli
cado de Edicto: De acuerdo con lo solicitado 
a fojas 11 por el doctor Ramón Arturo Martí, 
en el presenté expediente, en representación 
del doctor Julio Enrique García Pinto, y de 
acuerdo con Ib ordenado por el señor Delega
do a Fojas 11 vuelta, se expide el present 
edicto en calidad de Duplicado: Con la cons 
tancia de que: La resolución de fecha 22 de 
l ebrero <de 1)940, determina que la publica
ción fuera dé plazo que establece el artículo 
10 del decreto del 10 de enero de 1924, si ha 
sido hecha por el término de estilo y sin pet 
juicio de terceros, no hace caducar la solici
tud 4e cateo,

ÑOR SAMUEL DIAZ EL DIA VEINTIUNO 
DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO A LAS HORAS DIEZ Y 
UN MINUTO. La 'autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez dias al efecto, de que d n 
tro de veinte diaz, (Contados inmediatamente 
después .de dichos diez días), comparezcan a de 
ducirla todos los que con algún derecho se ere 
yeren respecto de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada en la siguien 
te forma. Señor Jefe: Para la inscripción grá 
fica dé la zona solicitada, se ha tomado como 
punto 'de referencia la Cumbre del Cerro El 
Desrrunibe, siendo a la vez eí punto de parti
da, de esté punto se midieron 2000 metros al la 
te 5000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste 
5.000 metros al Sud, y finalmente 2.000 me
tros al Este, para cerrar 1a superficie solicita 
da. Según estos datos que Son dados por el so 
licitante en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 
y conforme al plano de Registro Gráfico co
rrespondiente, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros; Én el libró 
correspondiente de esta Sección ha quedado re

gistrada ia presénte Solicitud, bajo el humero 
de orden; Se acompaña croquis cocordante con 
la ubicación efectuada en el plano minero. 
Corresponde que el solicitante exprese confort 
mi dad a la ubicación gráfica efectuada. Regis 
tro Gráfico julio 11 de 1955. Pablo Arturo 
Guzmán. Señor Jefe: Ampliando el informe 
que antecede se hace saber que para la inscr’p 
ción Gráfica’ en 61 plano m'nero, se ha toma
do como punto de referencia el punto denomi

Solicitud d< 
de P y 2* c 
“Los Andes”! 
por el Dr. J 
nueve de feo 
te y cinco n 
cional, hace 
que dentro < 
lamente 
rezcan a 
recho se 
La zona 
la siguiente Iforma: Señor Jefe: Para la inscrip 
ción Gráficí 
do como pu 
quinero Sud 
te 1202-C-39 
y 8.000 metros al Este para llegar al punto de 
partida, desde el que se midieron 10.000 me
llos al Norte, 2.000 metros ^1 Este, 10.000 me
tros al Suay por último 2.000 metros al Dest* 
para cerrar así la superficie solicitada. Según 
estos datos 
croquis de 
plano minero, la zoha sólicitada se eiicüenlr» 
libre de ot 
correspondiente ha sido anotado bajo el núme
ro de orden. Se acompaña croquis concordan 
te con el mapa minero. Registro Gráfico Ju 
tilo 2 de 1 )55. Héctor Hugo Elias. A lo que s*5 
proveyó. Salta, 22 de agosto de 1955. VISTO; 
La conformidad manifestada por el 
te a fs. (
fiCG, ñor Escribanía regístrese en “Registro ñ*

e permiso de cateo para sustancias 
zjategoría en el Departamento d* 
|Exp. N? 100545—“G” Presentado 
Julio Enrique García Pinto, ei dia 
irero de 1954, Horas once y vein- 
tinutos. La autoridad Minera Na-* 
saber por diez días al efecto de 

ke veinte dias (Contados inmedia- 
bués de dichos diez días) compa- 
lucirlo todos los que con algún de- 
¡yeren respecto de dicha solicitud.

des
de<
en
peticionada ha quedado registrada en

i de la zona solicitada se ha tomo 
uto de referencia el mojón del es- 
-Éste déla mina “Berta” expedien 
y se midieron 4.000 metros al Sud

que son dados por el interesado en

fs. 1 y escrito de fs. 2, y según él

’os pedimentos mineros. En el libio

recurren 
de lo informado por Registro Grá*
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Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano* 
taciones y proveídos. Confecciónese y publique- 
se en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establece el Art. 25 
del C. de Minería. Coloqúese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía y entregúese ai 
interesado los edictos ordenados, previa vista 
al señor fiscal de Estado. Raúl J. Valdez.— 
Sub-Delegado a cargo de la Delegación. Lo que 
se hace saber a sus efectos.
SALTA, 19 de Diciembre de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba
no de Minas.

e) 23112135 aal 5|1|56.

N? 13248 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPARTA
MENTO DE SANTA VICTORIA EN EXPE
DIENTE N? 100.591, LETRA G — PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO GON 
ZALEZ TRIARTE, EL DIA VEINTISEIS DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CUATRO, A LAS HORAS TRECE.—

La Autoridad Minera Nacional, le hace saber 
por diez días al efecto, de que dentro de veinte 
días, (Contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho ge creyeren respec
to de dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: “Se 
ñor Jefe: Para la inscripción gráfica de la zo
na solicitada se ha tomado como punto de re
ferencia el centro del pueblo de ACOITE, desde 
donde se midieron 3.500 metros al Este para 
llegar al punto de partida desde el cual se mi 
dieron 4.300 metros al Norte, 2.000 metros al 
Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros al Oes 
te y finalmente 5.700 metros al Norte para ce
rrar la superficie solicitada.— Según estos da
tos que son dados por el solicitante en escrito 
de fojas dos y croquis concordante de fojas 1 
y de acuerdo al plano de Registro Gráfico co
rrespondiente, la zona solicitada se superpone 
aproximadamente en 420 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes Nos. 2013 —A — 52, 
2030 —G— 53 y 2185 — G— 53, y dentro de la 

misma zona se encuentra la Mina “SAN CA
YETANO” expediente N? 1712 — G— 50, con 
una superficie libre de 1.553 hectáreas aproxi
madamente.— En él libro correspondiente de 
esta Sección, ha quedado registrada la presen 
te solicitud bajo el número de orden 1.800.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación efectuada en el plano minero— Corles 
pende que el solicitante expresé su confoiiuL 
dad a la ubicación efectuada. Registro Gráfico, 
junio 15 de 1955.— Pablo Arturo Guzmán - 
Señor Delegado Nacional de Minas; Mario Al
berto González Ifiarté, en él expediente N? 
100.591 —G—, al señor Delegado digo: Priine
to: Que manifiesto conformidad con la Ubica
ción gráfica y de consiguiente solícito que es
te expediente prosiga su trámite.— Segundo: 
Autorizo al Dr. Carlos Oliva Aráoz, para que 
asuma, con las facultades necesarias, mi tepre 
mentación en esté expediente.— Provea V. S„ de 
conformidad que es justicia.— Mario Alberto 
González Iriarte.— Recibido en Escribanía de 
Minas, hoy veintisiete de góptiembte do 1955, 
Siendo horas once y veinticinco minutos.— Mar 
Co Antonio Ruiz Moreno.— Salta, 27 de sep
tiembre de 1955.— Certifico que la firma que

antecede y dice Mario Alberto González Triarte 
es auténtica— Marco Antonio Ruiz Moreno.— 

octubre 3 de 1955.— VISTO: La confor- 
manifestada por el interesado de la ubi 

por Registro Gráfico en el infor- 
fujas 5; por Escribanía de Minas, re

salta, 
midad 
cacióxi 
me de 
gístrese en “Registro de Exploraciones” el es
crito de fojas 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese los edictos y publíquese 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en 
la forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Minería. Colóquese aviso de citación 
en el portal de la Escribanía de Minas. Tén
gase al doctor Carlos Oliva Araóz en el caruc 

ter invocado, notifiquese al interesado y entre
míese los edictos ordenados. Cumplida la pu
blicación, notifiquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por carta certificada con 
A'R adjuntando un ejemplar de dicha puo.i- 
cación Dr. Víctor Luis Outes -a cargo de la 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Diciembre 21 de 1955.
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escriba- 

no de Minas.
e) 22|12|55 al 4|1|B6

N* 13218 — SOLICITUD DÉ PERMISO DE 
CATEO PARA (SUSTANCIAS DE PRIMERA

Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N’ 
100604—“G” PRESENTADA POR EL Dr. JU
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO. EL DIA DIEZ
Y OCHO DE MAYO DE 1954, HORAS ONCE
Y TREINTA Y CINCO MINUTOS: La Autori
dad Minera Nacional, hace saber por 10 días al 
efecto de que dentro de veinte días (Contados 
inmediatamente después de dichos dez días), 
comparezcan a deducrlo todos los que con al
gún derecho Se creyeren respecto de dicha 
licitud. La zona solicitada ha quedado regis
trada en la siguiente forma: Señor Jefe: Para 
la inscripción gráfica de la zona solicitada se 
ha tomado como punto de referencia e] mo
jón N? 5 de la mina “TALISMAN” Exp. 1414 
Az. 25?, 6.000 metros al Norte, 1.500 metros al 
Oeste, y 4.500 metros al Norte pata llegar ál 
—G—44 desde donde se midieron 6.050 metros 
punto de Partida desde el cual so midieron, 
4.000 metros al Norte, 5.000 metros al Oeste, 
4.000 metros a ISud, y finalmente 5.000 metros 
01 Este, para cerrar la superficie solicitada. —
Según éstos datos que son dados por él intere
sado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y de 
acuerdo al plañó minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta Sección ha 
quedado registrada la presénte solicitud bajo el 
número de 6rd?ñ. — Se acompaña croquis con 
cardante con la ubicación efectuada en el pla
no minero. — Corresponda qüe él solicitante 
exprese su conformidad a ubicación efectua
da. — Registro Gráfico, JUnlp 10 de 1955. — 
Pablo Arturo GuZmán. — Salta, 22 de Agosto dé 
1955. — VISTO. La Conformidad manifestada 
por el recurrente a fs. 7 de lo Informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Exploraciones” él escrito de fs. 2 

con Sus anotaciones y proveídos. — Confecció
nese y Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia en la forma y término qUe establece 
el att. 25 del Código de Minería. — Colóquese 
aviso de citación en el portal de la. Escribanía, 
notifiquese al Señor Fiscal de Estado y entré- 
güOt ál interesado los edictos ordenados* •—

Raúl J. Valdez, Sub Delegado a cargo de la De
legación. — Salta, 5 de Setiembre de 1955. En 
la fecha notifiqué al Sr. Fiscal de Estado. — 
R. Maioli. — Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 5 de 1955. — Sobreescrito; 
Diciembre 5 vale conste.

O MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 11 al 29|12]55.

N9 13189 —- Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes expediente 
N9 100539-G presentada por el Dr. Julio Enri
que García Pito el día nueve de febrero de míi 
novecientos cincuenta y cuatro a horas once y 
veinticinco minutos La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte días (contados inmedia
tamente después de dichos diez días), compa
rezcan a deducirlo todos los que con algún da 
techo se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Para la inscrip
ción gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud-Este, de la mina BERTA exp. 
N9 1202-0*39 y se midieron desde aquí 4.00C 
metros al Sud y 2.000 metros al Oeste pura 
llegar al punto de partida desde el que se mi
dieron 10.000 metros al Norte, 2.000 metros 
al Oeste, 10.000 metros al Sud y por último 
2.000 metros al Este para cerrar así la super
ficie solicitada. Según estos datos que son da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según el piano minero la 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros. En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden. Se acompaña croquis concordante 

con el mapa minero. Registro Gráfico mayo 
30 de 1935. Héctor Hugo Elias. Salta, 22 da 
agosto de 1950. VISTO; La conformidad ma
nifestada por el recurrente a fs. 6 de lo ln- 
fóíinádó por Registro Gráfico por Escribanía 
regístrese en “Registro de Exploraciones” el 
escrito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
do. Confecciónese y publíquese en el BOLE
TIN OFICIAL de la Provincia en la forma y 
término que establece el Art. 25 del Código da 
Minería. Colóquese aviso de citación en el por 
tal de la Escribanía y entréguese al interesado 
los edictos ordenados, previa vista al Sr. Flá* 
t al de Estado. Raúl J. Valdez, subdelegado a 
cargo de la Deelgaciún. Salta, 5 de setiembre 
de 1935. Éñ la fecha notifiqué al señor Fiscal 
de Estado: R. Maioli. Lo que Se hace saber a 
sus efectos. Salta diciembre 5 de 1955. MAR

CÓ ANTONIO RtíIÉ MORENO, Escribano de 
Minos.

@) 18 al 26112¡Bh

N* 13208 — Expediente N9 771. Letra P Mina 
hAntares”. — La Autoridad Minera Nacional 
de Salta, notifica á todos los que se conside
ren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito de 
petición de mensura y amojonamiento de una 
mina de borato denominada ANTARES, que 
coñ sus anotaciones y proveídos dicen así: Se 
ñor Delegado Nacional de Minería. Roberto San 
Millán, por don Ricardo Arredondo, Aguátíu
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Aragonés y Alberto Aragonés, en el expte. N« 
771-P-40 Mina ANTARES a U.S. digo: PRI
MERO. Que, de conformidad con los arts. 23L 
232 y demás concordantes del- Código de Mi
nería vengo a formular la petición de menso 
ra y amojonamiento de esta mina de (1) per 
tenencia de cien hectáreas (100 has.) ubicada 
en el lugar denominado MORRO COLORADOj 
Departamento de La Poma y la descripción 

siguiente: SEGUNDO. Partiendo de un mojón 
colocado en el MORRO COLORADO Este que 
es el punto de arranque se miden trescientos 
sesenta y seis metros con noventa centímetros 
(366,90 mts.) y azimut de 326? 38’ 20” para 
llegar al punto 1; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut de 74? 02’ 20” para 
llegar al puntot 4; luego se miden trescientos 
sesenta mts. con ^setenta y ocho centímetro? 
(360.78 mts.) y azimut de 162? 41’ 20” para 
llegar al punto 5; luego se miden dos mil me 
tros (2000) don azimut de 73? 45’ 00” para lle
gar al punto 7; luego se miden doscientos se. 
senta y nueve metros con sesenta y cuatro cen 
tímetros (269,64 mts.) y azimut de 37? 04’ 2>r 
para llegar al punto 11, que constituye el es
quinero sudoeste de la pertenencia que se so 
licita. Desde este punto tee miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut 3469 35’ 00” para lle
gar al punto 12; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut 76? 35’ 00” para lle
gar al punto 13; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut 1669 35’ 00” para lle
gar al punto 14 y finalmente se miden mil 
metros (1000 mts.) con azimut 2569 35’ 00”, 
cerrando así la pertenencia solicitada con una 
superficie de cien (100) hectáreas. La labor 
legal efectuada dista ciento noventa y cuatro 
mts. con azimut de 256? 23’ 00” desde el pun
to m que a su vez dista quinientos metros 
(500 mts.) con azimut de 1669 35’ 00” del pun 
to 13 ya mencionado. Todos los azimutes in
dicados son magnéticos. El punto de arranque 
MORRO COLORADO Este, dista del CERRO 
COLORADLO o MORRO COLORADO Oeste 
novecientos cuarenta metros con treinta y do* 
cms. (940,32 mts.) con azimut magnético de 
98? 02’ 20”. TERCERO. Por lo tanto y de a- 
cuerdo a los Arts. 85, 90 y 91 y demás con
cordantes del Código de Minería, al señor De 
legado pido: a) Ordene la publicación de ed<c 
tos en la forma y por el término de Ley pro 
Via conformidad de la Sección Topográfica; 
b) Sé efectúe la designación del perito oficial 
para la ejecución de la mensuma y posesiona
do se lé entregue oficio al Juez de Paz Depar
tamental que presidirá las operaciones en el 
terreno. Es justicia. Hay una firma ilegible 
Lalta, octubre 7 de 1955. Y VISTO: Él escri
to de fs. M y lo informado por el Departa
mento de Minería referente a la petic ón de 
mensura y amojonamiento de la mina Antares 
expíe. N? 771-2» de 1 pertenencia de ÍG0 hec

táreas y de conformidad cóii ló dispuesto por 
el art. 231 del Código de Minería, por Escri
banía confecciónese y publíquese en el Bole- 
iín Oficial de lá Provincia el citado escrito con 
feus anotaciones y proveídos en la forma y tér
mino qüe establece el art. 119 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el por 
tal de la Escribanía y oficíese a Dirección Ge 
heraí de Rentas de acuerdo a lo informado 
por Departamento de Minería á fs. 5o Vía., 
UnUfíav.^e y entregúese los edictos ordenados

13207 — Edicto de mensura de la Mina “AL 
PHERAT” Departamento La Poma yacimiento 
de borato, presentada por los señores Ricardo 
Arredondo, Agustín Aragonés y Alberto Avago 
nés, el día diez y ocho de agosto de mil no
vecientos cincuenta y cinco a las once horas 
y diez minutos. — Expediente N9 767 Letra P 
La Autoridad Minera Nacional de Salta, no
tifica a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma, y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito de petición de 
mensura y amojonamiento de la mina “AL 
pherat” que con. sus anotaciones y proveídos 
cu cen así: Señor Delegado Nacional de Mine
ría: Roberto San Millán, por don Ricardo 
Arredondo, Agustín A ragonés y Alberto Ara
gonés, en el expte. N? 767-P-40 Mina ALPHE 
RAT, a U.S. digo: PRIMERO. Que, de con* 
formidad con los Arts. 231, 232 y demás con
cordantes del Código de Minería, vengo a for 
mular la petición de mensura y amojonamien
to de esta mina con una (1) pertenencia de 
cien (100) hectáreas ubioada en el lugar de
nominado MORRO COLORADO, Departamen 
to La Poma de esta Provincia, de acuerdo a] 
croquis que en duplicado acompaño y a la 
descripción siguiente: Partiendo de un mojón 
colocado en el “Morro Colorado” Este, que es 
el punto de arranque, se miden trescientos se 
senta y seis metros con noventa centímetros 
(366,90 mts.) y azimut de 326? 38’ 20” para 

llegar al punto 1; luego se miden mil metros 
(1000 mts.) con azimut de 74? 02’ 00” para 
llegar al punto 4; luego se miden trescientos 
sesenta metros con setenta y ocho centímetros 

y azimut de 1629 41’ 20” para llegar al pun
to 5; luego se miden dos mil metros (2000 
mts.) con azimut de 73 45’ 00” para llegar, al 
punto 7; luego se 'miden doscientos sesenta y 
nueve metros con sesenta y cuatro centíme
tros (269,64 mts.) y azimut 379 04’ 20” paraa 
llegar al punto 11; luego se miden mil metroa 
(1000) con azimut de 99? 19’ 00” para llegar 
al punto 15. que constituye el esquinero noro

este de la pertenencia que se solicita. Desde 
este punto se miden mil metros (1000) coi) 
azimut de 999 19» 00” para llegar al punto K*: 
luego se miden mil metros (1000 mts.) con 
azimut de 1899 19’ 00*’ para llegar al punte 
17; lue's’o se miden mil metros (1000 mts.) 
con azimut de 2799 19’ 00” para llegar al pun 
to 18 y finalmente se miden niil metros (1000 
mts.) con azimut de 9’ 19’ 00” cerrando así 
la pertenencia pedida con una superficie da 
(100) cien hectáreas. La labor legal efectua
da dista cuarenta y cuatro metros cotí sesen
ta centímetros (44,60 mts.) y azimut de 1179 
00’ 40” desde el esquinero 15 ya mencionado, 
todos los azimutes indicados son magnéticos. 
El punto de arranque “Morro Colorado” Este 
dista del “Cerro Colorado” o “Morro Colorado’ 
Oeste novecientos cuarenta metros con tíeihta 
V dos centímetros y azimut de 98$' 02’ 20”. 
Por lo tanto y de acuerdo a los Arts. 85, 90

previa reposición G ól. Raúl J. Valdez, sub
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 12 
de 1955. Es copia. MARGO ANTONIO RU1Z 
MORENO, Escribano de Minas.

e) 15, 26[12¡55 y 4|1¡55
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e) 15, 26|12|55 y 4|1|56

ÍCTO: El Delegado de la Au- 
Nacional en Salta notifica a 
ideren con algún derecho pa
va ler en forma y término de 

presentado el s‘guíente escri- 
aciones y proveídos, que dice: 
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90 cms. (366,90 mts.) y azimut de 326° 38 

 

20” para llegaf al punto 1; luego se

mil metros (10Q0 mts.) con azimut de 749 41» 
00” para llega 
ttesciéntos sese 
cms. (360.78 i 
para llegar al 
que constituye 
tenencia A. D 

al punto 4; Juego se miden 
ta metros con setenta y ocho 
ts.) y azimut de 1629 41» 21P 
unto 5 (punto de partida) y 

1 esquinero noroeste de la Per 
sde este punto
s.) con azimut 
punto 9; luego

se miden mi) 
de 739 45’ 00” 
se miden mñ 

de 2539 45* 00”

metros (1000
para llegar al
metros (1000 mts.) con azimut
para llegar al punto 10 y finalmente se miden 
mil metros con azimut 3439 45* 00” cerrandd 
así ésta prime a pertenencia con una super. 
ficie de 100 hectáreas. PERTENENCIA B: Par 
tiendo del esquinero noroeste de la pertencti* 
cía A punto 6, se miden mil metros (loor



SALTA, DICIEMBRE 29 DE 1955 BOLETIN OFICIAL_PAG. 5216

mts.) con azimut 73? 45’ 00” para llegar a) 
punto 7; luego se miden mil metros (1000 mts.) 
con azimut de 163? 45’ 00” para llegar al pan 
to 8; luego se miden mil metros (1000 mts.) 
con azimut de 253? 45’ 00” para llegar al pun 
to 9 y finalmente se miden mil metros (1000 
mts.) con azimut de 243? 45’ 00” cerrando aJ 
esta segunda pertenencia con una superficie do 
'.00 hectáreas. La labor legal efectuada dista 
del punto 5 ya mencionado cincuenta y dos 
mts. (52 mts.) con azimut de 96? 54’ 00”. To 
dos los azimutes indicados son magnéticos. El 
punto de arranque Morro Colorado Este, dis
ta del Cerro Colorado Oeste novecientos cua
renta metros con treinta y dos cms. (940.32 
mts.) y azimut de 98? 02’ 20”. Por lo tanto 
y de acuerdo a los Arts. 85, 90, 91 y concor
dantes del C. Minería, al señor Delegado pi» 
do: a) Ordene la publicación de edictos en la 

forma y por el término de ley previa confor
midad de la Sección Topográfica; b) Se efec* 
tüe la designación del perito oficial para la 
ejecución de la mensura y posesionado se 1p 
entregue oficio al Juez de Paz Departamen
tal que presidirá las operaciones en el terre
no. Roberto San Millán. Recibido en Escriba
nía de Minas, hoy diez y ocho de agosto de 
1955 siendo horas 11.20. Marco Antonio Rui? 
Moreno. Escribano de Minas. Señor Jefe: Es
ta Sección ha tomado conocimiento de la dis» 
posición de fs. 59 y vta. por la que se ad
judica los derechos correspondiéntes a la mi
na que se tramita en el presente espediente a 
los señores Ricardo Arredondo, Alberto Ara
gonés y Agustín Aragonés. Corresponde cur
sar ofició a Dirección General de Rentas de 
la Provincia comunicando que debe confeccio
nar boletas semestrales de .canon minero a 
partir del segundo semestre del año 1953 poi 
la suma de veinticinco pesos moneda nacional 
($ 25.—) correspondiente a una pertenencia 
y a partir del segundo semestre del cte. año 
(1955) correspondiente a dos pertenencias so
licitadas condicionado esto último a la fecha 
en que se ordene la publicación de edictos. 
Con respecto a la petición de mensura de fs. 
64 y vta. esta Sección Informa que la misma 
reúne los requisitos técnicos establecidos en 
disposiciones y leyes vigentes. En cuanto a 
lo solicitado en el apartado b) esta Sección 
dfeja constancia que puede efectuar las opera 
clones de mensura legal que se ordene. S|bo* 
irado '‘Solicitado’' Vale. Sección topografía y 
Registro Gráfico, setiembre de 1955. ing. Jor 
Sé M. Torres. Salta, octubre de 1955. Y Vis
to: El escrito de fs. 4 y lo informado por el 
Dpto. de Minería referente a la petición de 
mensura y amojonamiento de la Mina “Alde- 
batan” expte. N? 598-P de 2 pertenencias de 
200 hectáreas y de conformidad con lo dis
puesto por el Art. 231 dsl Código de Mine
ría, por Escribanía confecciónese y püblíqüegp 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia él 
citado escrito con sus anotaciones y proveídos 
én la forma y término que establece el art. 
119 del C. de Minería. Colóquésé atisó de ci
tación en el portal dé la Escribanía y oficíe
se a la Dirección General de Rentas de acüet 
do a lo informado por el Dpto. de Minas a 
fs. 65 y vta. y 66, notifíqüése y étitrégUese ios 
edictos ordenados previa reposición. Geólogo 
Raúl J. Valdez, subdelegado a c|de la Dele-

gación Salta, diciembre 13 de 1955. MARCO 
ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de Mi
nas. e) 15, 26¡12|55 y 4[1|56

N? 13 205 — EDICTO de mensura: Expediente 
N’1 ' 96-s -38. Solicitud de manifestación de des 
cubrimiento de un yacimiento del borato de
nominado “ARCTUKUS”, La Autoridad Minera 
Nacional en Salta, hace saber que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y proveídos dicen así; "Señor Delega
do Nacional de Minería; Roberto San Millán, 
por don Ricardo Arredondo, Agustín Aragonés 
y Alberto Aragonés, en el Expte. N9 596-P-38 
Mina "ARTüRUS”, a U.S. digo: PRIMERO: 
Que de conformidad con los art. 231, 232 y de 
más concordantes del C. de Minería vengo a 
formular la petición de mensura y amojona
miento de ésta mina con una (1) pertenencia 
de cien (100) hectáreas ubicada en el lugar dé 
nominado Morro Colorado, Dpto. La Poma de 
esta Provincia, de acuerdo al croquis que en 
duplicado acompaño y a la descripción siguien 

te: Partiendo de un mojón colocado en el Mo 
tro Colorado Este, que es el punto de arran
que se miden trescientos sesenta y seis mts. 
con noventa cms. (366.90mts.) y azinut de 
3269 36’20 para llegar al punta de partida pe- 
rimetral, (P. P.) y que constituye el punto 1 del 
esquinero Sudeeste de la pertenencia que se so 
licita.— Desde este punto se miden mil metros 
(1.000 mts.) con azimut 3449 02’ 00” para lle
gar al esquinero 2; luego se miden mil metros 
(1.000 mts. con azimut 74? 02’ 00” para llegar 
al esquinero 3; luego se miden mil metros 
<1000 mts.) con azimut 344? 02’ 00„ para llegar 
al esquinero 2; luego se miden milu metros 
(1.000 mts.) con azimut 749 02’ 00” para llegar 
al esquinero 3; luego se miden mil metros (10 JO 
mts.) con azimut magnético 1649 02’ ü0”, para 
llegar al esquinero 4; y finalmente se miden 
mil metros (1000) Con azimut 2549 02’ 00”

cerrando así la pertenencia solicitada con una 
superficie de cien hectáreas.— Todos los az’mu 
tés indicados son magnéticos.— La labor legal 
efectuada dista sesenta y seis metros (66 mts.) 
cotí azimut magnético de 119 03’ 4o” del punto 
mencionado— El punto de partida Morro Co* 
íorado Este dista del Cerro Colorado o Morro 
Colorado Oeste novecientos cuarenta metros 
con treinta y dos cms. (940 mts. 32 mis.) y azi 
mut magnético de 98? 02’ 20”. Terceto — i=ol’

lo tanto y de acuerdo a los átt. 85, 90, 91 y con 
cótdantes 'del C. de Minería ál señor Delega* 
do pido: a) ordene la publicación de edictos en 
la forma y por el término dé Ley y previa cori 
formidad dé la Sección Topográfía: b) se efeó 
túe la designación del perito oficial pata la eje 
cución de la mensura y posesionado se le en
tregue ofició al Juez de Paz Departamental 
Ciué presidirá las operaciones en él terreno. Se 
tá justicia. Roberto San Millán. Recibido en 
Escribanía dé Minas hoy diez y ocho de ages

te de 1955 siehdo horas ii.lo. Marcó Arito- 
iiió Rüiz Moreno Escribano de Minas. Salta, 
óctübrg 7 de 1955 Y Visto: Él escrito dé fs. 
72 y 72 vta. y lo informado por el Departa- 
mérito de Míriás referíate a la petición dé 
mensura y áhiojonamientó dé lá hiina ArOtC 
RUS expié. Ñ9 596-D de ühá pertenencia de 
10o hectáreas y de conformidad con lo dispües 
to pót rn art. 231 del Código de Minería, liar 

Escribanía confecciónese y publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia el citado 
escrito con sus anotaciones y proveídos en la 
forma y término que establece el art. 119 del 
Código de Minería. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía y Oficíese 
a Dirección General de Rentas de acuerdo a 
lo informado por Departamento de Minas a 
fs. 73 vta. 74, notifíquese y entréguese los 
edictos ordenados previa reposición. Geólogo 
Raúl J. Valdez subdelegado a cargo de la De 
legación. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, diciembre 13 de 1955. Es copia. MAR
CO ANTONIO RUIZ MORENO, Escribano de 
Minas.

G) 15, 26|12|55 y 4|1|66

Nc 13187 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancia de primera y segunda categorías 
en el Departamento de Los Andes, expediente 
N? 100541-G presentado por el Dr. Julio En
rique García Pinto el día nueve de febrero de 
1954 Horas once y veinticinco minutos — La 
Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de qu© dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res
pecto de dicha solicitud, La zona peticionada 
ba quedado registrada en la siguiente forma: 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de Ja 
zona solicitada se ha tomado como punto de re 

ferencia que a la vez es el punto de partida el 
mojón del esquinero Sud-Este de la mina “BER 
TA” expte. 1202—C—39 y se midieron desde 
aquí 4.000 metros al Sud, 2.000 metros al Es
te, 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al Oes 
te, y por último 6.000 metros al Sud para ce
rrar así la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla
no minero la zona solicitada se superpone en

300 hectáreas aproximadamente a las minas 
"Estela” expte. 1215—C—41 “MABEL” Expte.

271—0—46 y “LEONOR” expte. 1214—C—41 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1.700 hectáreas.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud, 
bajo el número de orden.— Se acompaña ero* 

quis concordante con el mapa minero.— Re* 
gisttu Gráfico, Mayo 31|955.— Héctor Hugo 
Elias SALTA, 24 de Agosto de 1955 VISTO: Lü 
conformidad manifestada por el recurrente de 
lo informado por registro gráfico por Escriba
nía regístrese en "Registro de Exploraciones”, 
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos.— Confecciónese y públiquese los edic
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia 
en la forma y término que establece el Art.2o 
del Código de Minería.— Colóquese aviso de el 
tación en el portal de la Escribanía, notifique* 
se y entregúese los edictos ordenados previa 
vista al Br. Fiscal de Estado.— SALTA, Raúl J. 
Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delegación 
SALTA, 5 de Setiembre de 1955, En la fecha no 
tífico ál Sr. Fiscal de Estado — Maioli — LO 
que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, diciembre 6 de 1955. — Sobreraspadó

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — 
báno de Mina&

13 di 26{12|5D.
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N° 1*3186 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEP ARJAMEN 
TO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE N9100544 
“G” PRENSENTADO POR LA SR A.¡NELLY 
ANGELICA MARASPIN DE GARCIA PINTO 
EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 1954 HO
RAS ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez d¡as al efecto de que dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
diez días, comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud, La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe; 
Para la inscripción Gráfica de la zona solici
tada esta Sección ha tomado como punto de re
ferencia el mojón del esquinero Sud—Este, de 
la mina “BERTA” exp. 1202—C—39 y se mi
dieron 4000 metros al Sud y 6.000 metros al Es
te para llegar al punto de partida desde el que 
se midieron 10.000 metros al Norte, 2.000 me
tros al Este, 10.000 metros al Sud, y por últi
mo 2.000 metros al Oeste para cerrar así la su
perficie solicitada.— Según estos datos con da
do por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2 y según el plano minero la zona 
solicitada Se encuentra libre de otro pedimentos 
mineros.— En di libro correspondiente ha sido 
anotada esta solicitud bajo el número de órden 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero Registro Gráfico junio 2 de 1955.— Sal 
ta, 22 de Agosto de 1955.—

VISTO: La conformidad manifestada por el ra 
cúrrente a fs. 7 de lo informado por Registro 
Gráfico por Escribanía regístrese en “Registro 
de Expiar aciones” el escrito de fs. 2 con sus a- 
notaciones y preveido.— Confecciónese y publí
quese edictos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia en la forma y término que estable
ce el art. 25 del Código de Minería.— Colóque- 
se aviso de citación en el portal de la Escriba
nía de Minas notifiquese al Señor Fiscal de Es
tado y entregúese los edictos ordenados, Raúl 
J. Valdez. Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.—

Salta, Diciembre 5 de 1955 — Sobreescrito DI 
ciembre 5” vale conste
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri
bano

e) 13 al 26|12|55

N9 13185 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE 
N^ 100537—G PRESENTADA POR EL DR. JU 
LIO ENRIQUE GARCIA PINTO: EL DIA 
NUEVE DE FEBRERO DE 1954 — HORAS 
ONCE Y VEINTE Y CINCO MINUTOS: La 
Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
diez dias al efecto de que dentro de veinte d'*as 
(contados inmediatamente después de dichos 
diez dias comparezcan a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha queda
do registrada en la siguiente forma: Señor Je
fe: Para la inscripción Gráfica de la zona so
licitada se ha tomado como punto de referen* 
cía el esquinero Sud-Este de la mina “BERTA’’ 
Expte. N? 1202—C—39 y se midieron desde aquí 
4 000 al Sud, y 6.000 metros al Oeste, para lie 
gar al punto de partida desde el cual se midie- 
lon 10.000 metros al Norte, 2.000 metros al Oes 

te. 10.000 metros al Sud, y por último 2.000 
metros al Este, para cerrar la superficie soli
citada: Según estos datos que son dados por 
el interesado en escrito de fs. 4, croquis con- 
oordante de fs. 3,y conforme al plano de Re
gistro Gráfico correspondiente la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— En el libro correspondiente de esta 
Sección ha quedado registrada esta solicitud ba 
jo el número de órden— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
plano minero.— Corresponde que el solicitan
te exprese su conformidad a la ubicación grá
fica efectuada REGISTRO GRAFICO. 27 de 
Mayo de 1955.— P. Saravia — A lo que se pro
veyó: SALTA, 24 de Agosto de 1955 — VISTO: 
La conformidad manifestada por el recurren
te de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en“Regístro de Explora
ciones” el escrito de fs. 4 con sus anotaciones 
y proveídos. Confecciónese y publíquese les edic 
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
en la forma y término que establece el Art.25 
del Código de Minería— Colóquese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notifi
quese y entréguese los edictos ordenados, pre
via vista al Sr. Fiscal de Estado; Raúl J. Val 
edz. Sub Delegado, a cargo de la Delegación. - 
En 11 de Noviembre 1955, Se registró lo orde
nado.
SALTA Diciembre 5 de 1955.—
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO — Escri 
taño de Minas.—

e) 13 al 26|12(55.—

UCFTACION PRIVADA

N? >12958 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a Licitación Privada para el proxi 
mo 3 de noviembre de 1955, a horas 10, ó si
guiente si fuera feriado para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H9 A9 (SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de $ 24.212.63 m’n. (VEINTICUATRO 
MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 63(100 
M|NACIONAL.

Los pliegos general de condiciones pueden 
ser consultados sin cargo en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N9 52 — Salta.

LA INTERVENCION DE AGAS. 
e) 25(10(955.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 13281 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FEDE
RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

SAiLTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 19(12(55 al 9|2|56.

I
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N? 13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2». 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don Emerencio Kardos. Con 
habilitación de ferial

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 29(12(55 al 9(2(55.

N913276 — El Señoij Juez de Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta días 
a herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado de Enero próximo.

SALTA, Diciembrd 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29|12|55 al 9¡2|56

N9 13274 f—
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

ción cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que comparez 
can a hacer valer sjis derechos en el plazo de 
treinta días. Habilítase la feria del mes de 
enero.—

SALTA, Diciembrd 27 de 1955.
WALDEMAR A. S1MESEN Escribano Secre
tario.

e) 28(12(55 al 8|2¡56.

N*? 13269 —SUCESORIO:
El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo divil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús 
Veleizán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1955. Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL URRI- 
BARRI escribano secretario.

28|12|55 al 8|2(58.

El señor Juez en 1 
minación, Doctor Jol 
llama y emplaza pol 
y acreedores de Fra 
cia Moreno de Serrj

SALTA, 21 de Dic 
ANIBAL URRIBAR]

N9 13268
) Civil y Comercial 2^ No 
;é G. Arias Almagro cita 
' treinta dias a herederos 
ncisco Serrano y Anasta- 
ano. Habilítase la Feria, 
iembre de 1955.
RI Escribano Secretrio.

e) 27 12|55 al 7|2|56.

N9 13267 — EDICTO
Juez de Primera Ii 

mercial Tercera Non 
dias a herederos y a< 
RABAJAL. Habilitas

SALTA, Diciembre 
AGUSTIN ESCALA!

e) 27I12ÍI

SUCESORIO:
istancia en lo Civil y Co 
linación cita por treinta 
creedores de EMILIO CA- 
e la Feria.
|26 de 1955.
)A YRIONDO Secretario 
5 al 7(2(56.

N9 13266 — EDIOTOl
El Señor Juez de primera Instancia, Según

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de dona

ANTIVAÑEZ, por el tér- 
, su publicación habilitase 
::imo.—

ELINA DIAZ DE S 
mino de Ley.— Para 
la feria de Enero pro:

SALTA, 26 de Diciembre de 1955
ANIBAL URRIBARR

e) 27(1!
J Escribano Secretario. 
!(55 al 7|2|56

RIO.N9 13257 — SUCESC;
El Juez de Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
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dias a quienes se consideren herederos ó aeree 
dores en la Sucesión de Doña Margarita Pla
za ele Lardies ó Margarita Plaza Moreno de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero de 1956 
para ia publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 26¡12|55 al 6|2|56. -

N9 13247 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. Habi
lítase feria.— Salta, Diciembre 21 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 22|12|55 al 3|2|56.—

N9 13246 — SUCESORIO.—
El Dr. Adolfo Torino, Juez de 3^. Nomina

ción C. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Arturo Margalef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 21|12(55 al 2|2|56

N9 13241 — CITACION
_E1 Juez Dr. Vicente Solá (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera Nominación Civil y Co
mercial Ciudad de Salta) cita por treinta días 
a herederos y acreedores SARA ROISMAN DE 
GONORAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955.
Habilítase feria próximo mes de Enero.

E. GILIBERTI DORADO
Secretario

e) 21|12|55 al 2|2|56.

N° 13239 — SUCESORIO.—
Juez Civil y Comercial de 1*. Instancia y 2^. 

Nominación, cita durante treinta dias a here
deros y acreedores de ISAAC FRANCISCO SE 
RRANO, para que dentro de dicho término ha 
gan valer sus derechos bajo apercibimiento dt 
Ley.— Publicaciones en el BOLETIN OFICIA! 
y Foro Salteño.—
Habilítase la Feria de Enero.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 20|12|55 al 3Í|1|56.

N9 13237.
El señor Juez de P. Instancia en lo Civ'i y 

Comercial, 49. Nominación, Doctor Angel jo- 
se Vidal, cita, llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de ISIDORA TORRES 
de CASERES. Habilítase la Seria.

SALTA, Diciembre 9 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rio.

e) 20|12¡55 al 31|1|56.

N° 13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de don JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagar 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria d*3 
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre del955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 20 al 31|1|56.

Nv 13227 — SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1*. Instancia y 49. No 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
— é) 19|12|55 al 30|l|56.—

N9 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, cita poi 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G. 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 19|12¡55 al 30|l|56

N9 13213.
Vicente Solá Juez en lo Oivil y Comercial, a 

cargo del Juzgado de 1». Nominación, cita por 
írienta dias a herederos y acreedores de Lia 
Leonilda González de Retambay.— Habilítase 
la feria de enero.

SALTA, 14 de Diciembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario.

e) 15|12|55 al 26|1|56.

N9 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
LEZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha
bilitación de la feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio.—

e)15|12|55 al 26|1|56.

N9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial, cita y- emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EDUARDO VTLTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario.—

e) 15|12|55 al 26¡1|56.

N9 13202.
El Juez de P Instancia 3* Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS 
DE SASTRE; habilítase la feria de Enero.— 
SALTA, de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 14|12|55 al 25|1|56.

N9 13201
El Juez de 1* Instancia 3» Nominación C. y 

O. cita y emplaza, por treinta días a herederos 
y acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14|12¡55 al 25|1|56.

N9 13199 — SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14|12|55 al 25|1|56

' s-HiAl
N9 13198 — EDICTO:

El Sr. Juez de primera instancia 4$ Nomina
ción en lo Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.—
SALTA, Diciembre 7 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario.—

e) 14| 12(55 al 25|1|56

N9 13193.
En el juicio sucesorio de JORGE ANTONIO 

MAZZUOHELLI, el señor Juez de 1*. Inst. 2* 
Nom. C.y C., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Hábilitase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 13(12(55 al 24|1|56.

N9 13176 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial, Segunda Nomi

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores de don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

a) 12|12|55 al 23 lc,56

N9 13174 —SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA
BILITADA LA FERIA.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.—
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre 
tarto,—

e) 9(12(55 al 2OL1|56.—

N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y . 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acredores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. Waldemar A. Sí- 
mensen, Escribano Secretario.

e) 7]12|55 al 19|1Í56

N9 13160 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 4^ Nomina
ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama y em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de CRISTOBAL VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. Simensen, 
Escribano Secretario.

e) 7|12¡55 al 19|1|56

N9 131^6 — El Juez de 1* Instancia 3* No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se
cretario.

e) 7|12|55 al 19|lj56

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO
Adolfo D. Torino Juez de 3* Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de Carlos Frissia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

e) 6112155 al 18|1|56
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N» 13145) EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. ANIBAL 
^URRIBARRI, escribano secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) b|12|55 al 17|1¡56.

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
- El juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Desiderio Ttnreiro Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI- 
LIBERTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero J956 habilitada.

e) 5|12'55 al 17|1|56.

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, el 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacio Vera y Mercedes Eus- 
taquia Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene
ro.— Salta, Diciembre l9 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba* 
no Secretario.—

e) 2|12|55 al 1611156.

N9 13139 — EDICTO SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 2* Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de doña VELIA MATILDE BALDU 
ZZI DE PICHETTI.

Habilítase la Feria de Enero.—
SALTA, Diciembre 1 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
e) 2jl2|55 al 16J1|56.

N9 13138.
Juez Civil Primera Nominación cita por trein 

ta dias herederos y acreedores de Diego Lien
dre o' Milagro Burgos y Angélica Ferreyra o 
García de Liendro ó Burgos hagan valer sus 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
e) 2112|55 al 16|1¡56.

N9 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci 

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de don AGUSTIN 
MONGE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 2|12|55 al 16¡1|56.

N9 13129
El Juez de l9 Instancia 2* Nominación C. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 2J12|55 al 14|1|56

N9 13120 EDICTO
“SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina- 

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a hercTros y acreedores de JOSE ELEU 
TERIO LMilBO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secre 
tario. e) 19|12 al 13|1|56

N9 13074 —
ADOLFO D. TORINO, Juez de 39 Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
El Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi- 

por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de JOSE GASCA, cuyo juicio su
cesorio se tramita.— Salta, 18 de Noviembre 
de 1955.— Habilítese la Feria.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 21|U|55 al 2|1|56.

N9 13073 —
nación, Dr. Angel José Vidal, cita y emplaza 
a los herederos de don Desiderio Guias o Guia, 
por el término de treinta dias para que com
parezcan a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de Ley.—

SALTA, Octubre 25 de 1955. — Habilitase 
la feria.—
WALDEMAR A. SIMESEN.— Escribano Se
cretario.—•

e) 21|11!55 al 2|1|56.

13063.
JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 2*. 

Nominación en le Civil y Comercial cita y em 
plaza por el término de 30 dias a los herede
ros y acreedores de MANUEL JORGE POR
TOCALA, cuyo juicio sucesorio se tramita.— 
SALTA, 16 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17|11 al 29¡|12]55

N9 13062 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de Manuel María Aye- 

jes, el Sr. Juez de P. Nom. Oiv. y Com. cita 
por treinta dias a todos los que se cosideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión co
mo herederos ó acreedores.—
ENRIQUE GILIBERTI DORADO.— Escriba
no Secretario.
SALTA, Noviembre 16 de 1955.—

e) 17|11 al 29|12|55

N9 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez Civil y Comercial, 39. Nomi

nación, cita llama y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 15¡11 al 27|12|55

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DEIDAMIA 
MEDINA DE PORTAL, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15|11 al 27|12|55.

N9 13011 —
Vicente Sola 

mera Nominac 
y emplaza po: 
herederos y ac 
GENTE PAZ, 
mino hagan ve 
ta, 26 de Octi 
E. GILIBERT]

e) 15¡

ADICTOS SUCESORIOS.
Juez de Primera Instancia Pri 

ión en lo Civil y Comercial, cita 
r el término de treinta días a 
veedores de don SERVANDO VI 
para que dentro de dicho tér- 

iler sus derechos. Secretaría. Sal
obre de 1955.
l DORADO, Escribano Secretario. 
: i al 27|12¡55.

N9 13036—
El Juez Civ 

ción, cita y e 
y acreedores i 
edictos BOLE 
SALTA, Novie 
WALDEMAR 
tario.—

e) 14

I y Comercial Tercera Nomina- 
nplaza por 30 días a herederos 
e “Sucesión Joseph Beaumont”, 
ÍN OFICIAL y Foro Salteño.— 
nbre 10 de 1955.—
A. SIMESEN, Escribano Secre-

II al 26|12¡55.—

.N9 13034 —
En el juicic 

dan, el señor 
mercial, cita 
consideren co 
WALDEMAR 
interino.— 8/

e)

EDICTO:
sucesorio de José Manuel Rol- 

Juez de 3 9 Nominación C. y Co- 
por 30 días a todos los que se 
i derecho a esta sucesión. — 
SIMESEN, Escribano Secretario, 

lLTA, 11 de Noviembre de 1955.
14|11 al 26|12[55.—

N9 13031 - 
El Juez Cr 

y emplaza p( 
creedores de 
TA, Noviemb 
RRI, Escriba

ej

■ SUCESORIO.—
di, de Segunda Nominación cita 
>r treinta días a herederos y a- 
Dn. PEDRO AVENDANO.— SAL 
re de 1955.— ANIBAL URRIBA- 
ao Secretario. — .

14|11 al 26|12|55.—

N9 13030 - 
El Dr. VIC

R A IN S 1 
MI NACIO 
CIAL, cita y 
ta días, a he 
TOR ARAP¿ 
dentro de d: 
rechos.— Se< 
1955.— E. G: 
cretario.—

e

EDICTO SUCESORIO:
ENTE SOLA, JUEZ DE PRIME- 
1 A N C IA PRIMERA NO- 
N EN LO CIVIL YCOMER- 
emplaza por el término de trein 

rederos y acreedores de don PAS- 
, a fin de que los mismos puedan, 
cho término, hacer valer sus de
retaría — SALTA, Octubre de 
LIBERTI DORADO, Escribano Se

) 14|11 al 26|12|55.—

N9 13006
El Sr. Jue 

Comercial c 
herederos y 
latayud.—

SALTA, O 
SIMESEN, j

e) í

5 de 4^ Nominación en lo Civil y 
ta y emplaza por treinta días a 
acreedores de José Servando Ca

li ubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
Escribano Secretario.—
¡11 al 29|12|55.—

' N° 12969
El Juez < 

y emplaza ] 
res de FE1 
tiembre 19

e)

— SUCESORIO.—
e Tercera Nominación Civil, cita 
►or 30 días, a herederos y acreedo 
NANDO CARDOZO.— Salta, 
de 1955.—
28|10 al 9|12|-55.—

N? 12889 -- 
dc Primera 
vil cita poi 
dores de Pu

¡Salta, se';
Walde-mar i

SUCESORIO — El Señor Jue* 
Instancia Cuarta Nominación Ci 
treinta días a herederos y aere® 

3ro Belsuzari Vila.— 
iembré 19 de 1955.— *
k. Simesen —Escribano secretario

8) 20|9 al 1|H|55



•l't’.h

TESTAMENTARIO

N9 13154 TESTAMENTARIO
El señor Juez de Primera Nominación en 

lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Favorina Anselma Bernis de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencia Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario.

e) 6|12|55 al 18jl 5S

POSESION DECENAL

N* 13070 — I OSESION DECENAL —
Ei se ’or Juez de cuarta Nominación an lo 

civil Di. Angel J. Vidal, cita por treinta dias 
a interesados al juicio de posesión decenal 
por ERASMO FLORES, reclamándola sobre 
el inmueble denominado EL CHURQUI y com 
puesta de des fracciones dentro de los siguien 
tes limites: PRIMERA FRACCION: ESTE con 
la Estancia de Benjamín Chavez que la sepa
ra del Rio Churqui; al NORTE con derecho 
de los herederos de Ramón y Gregorio Alvara- 
do; al GESTE con terrenos de Claudio Tapia 
y por SUD con derechos de la heredera Jua
na Alvarado de Torres. FRACCION SEGUN
DA.: de la misma Estancia EL CHURQUI: AL 
NORTE con herederos Alvarado; al SUD Juan 
B. Cárdenas; al ESTE con Tomás Chavez y 
Angel Tapia y al OESTE con terrenos de la 
Compañía Inglesa,— Según el plano respecti
vo las fracciones descriptas tienen una superfi 
cié de 9-15 hets. 01016 M2 — 71 (Expte.20.290 
año 1955.—

SALTA Noviembre 17 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN —Escribano Secretario 

—e) 21!11|55 al 2|1¡56.

REMATES JUDICIALES

N» 13282 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Un Compresor — Base $ 4.535.90 %

El día Martes 17 de Enero de 1956, a las 18 
horas en mi escritorio: Deán Funes N9 960 — 
Ciudad— venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base de Cuatro mil quinientos * 
treinta y cinco pesos con noventa centavos mo
neda nacional, el siguiente bien: Un compresor 
marca Emanuel, modelo 1963, número 1385, con 
motor marca Peirano de 2 HP. número 4558 
de 220¡380 volt., un filtro de aire marca Cerro 
301 A; Una pistola Perla; Una manguera 6,25 
metros con acoples; accionado por medio de 
corriente alternada — Pistola marca Perla N9 
457, en buen estado, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sres. Olivetti Ar
gentina s. A. en el domicilio de la calle Espa
ña N9 666 de esta ciudad, donde puede revi
sarse y de donde deberá retirarlo él o los ad
judicatarios.

Públicación edictos por tres veces BOLETIN 
OFICIAE y Foro Salteño (Ley N9 12.962 art.31) 
con habilitación de la feria de Enero próximo. 
Seña de práctica. — comisión cargo dei com

prador.
JUICIO: “Ejes. Prend. Olivetti Argentina S.A. 
c¡Nicolás Casiano Zerpa — Exp. N9 17.461|55”.
JUZGADO: P Instancia en lo C. y C. 39 No
minación.

SALTA, Diciembre 29 de 1955.
e) 29|12|55 al 2|1|56.

N9 13279 — Por Miguel A. Gaño Castellanos 
Judicial h- Voiturette — SIN BASE

El 14 de Ehero de 1956, a horas 18, en 20 de 
Febrero 216, ciudad, remataré SIN BASE, una 
voiturette marca Chevrolet, modelo 1933, paten
te 5099, motor N<? R. 345945. Depositario Judi
cial: Lucas Castro domiciliado en Ameghuino 

1080, Ciudad, donde puede revisarse. Seña: 
20% a cta. precio de venta. Comisión: ego. 
comprador. Ordena Señor Juez C. y C. p. Ins
tancia 2*. Nominación en Juicio: “Ejecutivo — 
LUCAS CASTRO vs. SALOMON SI VERO”. 
Habilitada la fecha de Ehero.

e) 29|12¡55 al 4|1|56.

N9 13273 — Por: ARMANDO G. ORCE —
El día miércoles 18 de Enero de 1956, a las 

18 horas (con habilitación de feria) en mi ofi
cina de remates calle Alvarado 512, Salta, re
mataré con base de Tres mil pesos moneda na
cional una cocina a gas de kerosene marca 
PERPETUA modelo 3.000, N9 28, que se en
cuentra en poder de su depositario judicial 
Sr. Hugo Soler y Cía., San Martín 768. Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Primera Nominación, ejecución 
prendaria Soc. Com. Colectiva: Hugo Soler y 
Cía. vs. Fadel Nassif, expediente N9 35.432¡55. 
Publicaciones BOLETIN OFICIAL y Foro Sal 
teño. En el acto del remate 30%. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, Armando G. 
Circe, martiliero.

e) 28 al 30jl2|55.

N9 13271 — Por: ARTURO SALVATIERRA - 
JUDICIAL — BASE $ 140.266,66 »%

El día 10 de Febrero de 1956 a las 18 ho
ras en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
i enlataré con da base de Ciento cuarenta mí i 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos *% o sean las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que le corresponden sobre la parcela 28 
del lote fiscal N9 3, ubicado en el Departa
mento San Martín, Provincia de Salta, que le 
corresponden al ejecutado por título de Pro
mesa de Venta registrado a folio 389, asienta 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Núme 
ro 1702. El comprador entregará en el acto 
oel remate el veinte por ciento del precio de 
venia y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs. Manuel González. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro SaJ- 
teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria.

e) 28|12|55 al 8|2|56

N9 13270 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Sin Base

El día 10 de enero de 1956 a las 18 y 30 
horas en el escritorio Deán Funes 167 de esta 
Ciudad, remataré SIN BASE lo siguiente: una

BOLETIN OFICIAL

máquina perforar hierro eléctrica. Dos máqui
nas cortar hierro. Un aparato completo para 
soldadura autógena. Cuatro morsas de hierro. 
Una máquina para perforar hierro a mano. Es 
tos bienes se encuentran en poder del señor 
Enrique Lacour, nombrado depositario judicial 
domiciliado en calle Rivadavia 351 de esta Ciu 
dad, donde pueden revisar los interesados. El 
comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, Res
cisión de contrato “Alfredo Baiud vs. Enrique 
Lacour”. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 8 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y una publicación en Norte. 
Con habilitación de Feria.

e) 28|12|55 al 9|1|56

N9 13264'— por ARMANDO G. ORCE JUDI 
CIAL — DERECHOS Y ACCIONES — SIN 
BASE.

Por disposición de la Exma. Cámara de Paz 
Iletrada, Secretaría N9 1, y de conformidad a 
lo resuelto en juicio “Ejecutivo CHEGORIANS 
KY JAIME OSVALDO vs. SARTINI GERAR 
DO, Expte. N9 901|55” el dia MARTES 10 DE 
ENERO DE 1956, a las 18,30 hs. en mi ofi i 
na de remates, calle Alvarado 512, Salta rema 
taré SIN BASE dinero de Contado los derechos 
y acciones equivalentes a la tercera parte indi 
visa, perteneciente al ejecutado, sobre el inmue 
ble ubicado en esta ciudad, en la calle duramen 
to entre Santiago del Estero y Leguizamón, tj 
tulos incriptos al folio 359; asiento 5; libro 12 
catastro 10863; parcela 18; sección “B”; circun? 
cr. I; Manzana 6, con una extensión de 6,1G 
mts. de frente 6,22 mfs. de contrafrente poi 
46,71 y 46,92 mts. de fondo o sea la superficie 
de 290,41 mts.2, comprendida dentro de los si 
guíente# limites: Norte: lotes 19 y 22; Sud: lo 
te 17; Este: lote 2 y Oeste: calle Juramento. 
Tales derechos y acciones le corresponden al 
ejecutado por herencia en el juicio sucesorio 
de la Sra. Elisa Sartini de Martearena, que 
se tramito por ante el Juzgado de 49* Nomina 
ción en lo C. C. En el acto del remate 20% a 
cuenta. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, con habilitación de feria. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
ARMANDO GABRIEL ORCE Martiliero.—

e) 27|12|55 al 2¡1|56.

N9 13260 —por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
—EL DIA 13 DE ENERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
ciad, remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se deter 
minan: a) Inmueble ubicado en la esquina Ñor 
Oeste de las calles Tucuman y Manuela G. de 
Tood. Mide 10.65 mts. sJTood; 10.35 mts. de 
contra-frente por 36 mts. de fondo, señalado 
como lote 53 del plano N9 2024 bis, del proto
colo del escribano don Francisco Cabrera del 
año 1938, limitando al Norte lote 42; al Este 
calle Tood; al Sud calle Tucuman y al Oeste 
lote 54 Catastro 1096 Sección C — Manzana 29 
bis — Parcela 7— Valor fiscal $ 15.900.00.— 
BASE DE VENTA $ 10.600.00 o sean las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal, b) In 
mueble ubicado s|calle Tood contiguo al ante
rior, señalado con el N9 52 del plano citado. 
Mide 9. mts. de frente por 36 mts. de fondo
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limitando al Este calle Tood; al Norte lote N9 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote N9 54 Catas 
tro 2146 Sección C. Manzana 29 b. Parcela 8. 
Valor fiscal $ 3.900. BASE DE VENTA $ 2.600 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. Título a folios 470 y 243 asientos 9 y 9 
de los libros 15 y 32 de R. de I. Capital. El 
comprador entregará en el acto de remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C. en juicio: “PREP. 
VIA EJECUTIVA — ANTONIO CHECA VS 
SALOMON SIVERO”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 dias en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. Habili
tada la Feria de Enero de 1956.

e) 26,12,55 al 16|1|56

N9 13259 — por: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL BALANZA MARCA “ANDINA” 

SIN BASE
EL DIA MARTES 10 DE ENERO DE 1956, 

a las 17 -horas en mi escritorio: Deán Funes N9 
960, Ciudad venderé en subasta pública al me 
ioi postor y sin base, Una balanza de plato se 
mi nueva, marca “Andina” N9 21221, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Félix Eduardo Sapag, domiciliado en la locali
dad de Rosario de la Frontera, provincia de 
Salta, donde puede revisarse y de donde de
berá retirarla él o los adjudicatarios.— z

Publicación edictos por ocho días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y Norte, con habili
tación de la feria de Enero próximo. Seña de 
práctica. Comisión a cargo del comprador. 
JUICIO: “Cobro de pesos, Polledo Casimiro 
S.A.C.G.I. él. c|Félix Eduardo Sapag. Expt. 
N9 1583155. Exhorto del Juez Nacional de Paz 
N9 35, de la Capital Federal Dr. Julio Velar- 
de Irigoyen”.
JUZGADO: Exma. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia-Secretaría N9 1.

SALTA, Diciembre 24 de 1955.
e) 26|12|55 al 4,1,56.

N9 13 256 — (fOR LUIS ALBERTO DAVA 
LOS — JUDICIAL — LOTE DE TERRENO

El día Martes 17 de Enero de 1955, a horas 
18 en 20 de Pedrero 12, remataré CON BASE 
de $ 5.000, m/n; Un lote de terreno ubicado en 
el camino a San Lorenzo, paraje denominado 
fían Cayetano, señalado con el número 13 de 
la manzana 9 del plano archivado en la D 
Gral. Inmuebles, bajo n9 1.009, con extensión 
8.50 mt. frente, por 25 mt. fondo. Superficie: 
L12 mt. 2,50 dm.2.— Limita: Norte, lote 14; 
Sud, lote 12; Este, lote 9; y Oeste Camino a 
fían Lorenzo ó calle Dr. Luis Güemes.— Títu
los registrados a folio 410, asiento 3 Libro 12 
R. I. de la Cap. nomenclatura catastral Parti
da 17.177, Sec. “G”, manz. 52*, Cir. I Prc. 10

Ordena Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y Com, 
eñ autos: “EJECUTIVO — CARLOS GERAR
DO SERRALTA VS. PEDRO PABLO BURGOS 
Expte. n9 35.442|955.—

En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días “BOLE 
TIN OFICIAL” y “Norte” Habilitada la feria 
de Enero.—

■ e) 23|12|55 al 13|1|S¿

SAM’Á,. Mfimíííifei yg i&ss

N’ 13254 — Por: ARI^TOBULO CARRAL — 
Judicial — Terrenos Jen San Lorenzo — Con 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca
pital, designados como lotes N9 2 al 7, del piar- 
no N9 1957, de propiedad del demandado por 
título que se registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 del R.I.O.
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.600.00 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 m/n 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 m/n 
Lote N9 5 Partida N9 25.399 Base $ 333.32 %. 
Lote N? 6 Partida *N9 25.400 Base $ 333.32 % 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 m/n

Bases de venta, equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, superfi
cies y límites, según el plano pre-citado archi
vado en la Dirección General de Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
bles (y que corre a fs. 29,30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario 
Norte, con habilitación de la feria de Enero. 
Seña de práctica. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec.* Kronberger Jorge vs. Gerardo 
C. Sartin’i’ Expte. N9 17.078,55. JUZGADO: 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, 3* No
minación. Salta diciembre 23 de 1955.

e) 23|12,55 al 3,2,56

N9 13253 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
TELLANOS — Judicial — Inmueble y Mue
bles en Tartagal — El 19 de Enero de 1956 
a horas 18, en 20 de Febrero 216, Ciudad, re
mataré CON BASE de $ 1.866,66 r% (2,3 par
tes valuación fiscal), valioso terreno sobre ca
lles Alvear y Necochea de Ciudad Tartagal. 
Superficie: 805.12 mts.2. Títulos inscriptos a 
folio 125, As. 1, Libro 2 Dpto. San Martín. 
Nomenclatura catastral: Part. 3.086, Manzana 
72 Parcela 4. En el mismo acto subastaré SIN 
BASE un acoplado para camión y cadenas pa
ra atar madera. Depositario judicial: Milagro 
Romano domiciliado en 20 de Febrero 877 Tar 
tagal. Ordená Sr. Juez 1* Inst. C. y C. 4? 
Nominación en Juicio EJECUTIVO — NA- 
GICH NAZER vs. MILAGRO ROMANO Ex
pediente 19.778,955. Seña 30% acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria 'de Enero.

e) 23,12,55 al 12|1|56

N9 13251 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Finca San Nicolás o 'San Felipe en Chicoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 m/n
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 horas 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional, equL 
valente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe”,, situada en el Partido de El 
Tipal, departamento -de Chicoana de esta Pro 
vincia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los siguien
tes límites generales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la Sucesión de Advertano Colina y con el 
río de Pillares; Sud, propiedad de Pedro Y. 
Guanuco y otros; por el Este, con la finca
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Santa Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propie* 
dad de Pedro Guanuco y otros, camino de San 
ta Rosa a El Pedregal, con Campo Alegre de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad
vertano Colina. Compuesta de una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta y nueve metros cua
drados, cuarenta y siete decímetros cuadrados, 
debidamente deslindada y amojonada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y C. en juicio Ejecutivo 
Isaac Karic vs. Normando Zúñiga. En el ac
to el comprador abonará el 30% como seña y 
a cuenta del precio. Título inscripto a folio 
348, asiento 330 del Libro 16 de la Capital. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Con habilitación de Feria.

e) 23|12|55 al 3,2,55.

N9 13249 — por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —CAMIONES — EN TARTAGAL 

SIN — BASE
Por órden del Excmo. Tribunal del Trabajo 

en juicios: “Cobro de sueldos impagos, indemnl 
zación por despido, etc. seguido por Alcides 
Juan Rúa vs. Rodríguez Hnos. el dia 5 de Ene 
ro de 1956 a horas 11. en el local 20 de Pebre 
ro esquina Alberdi del pueblo de Tartagal, re
mataré SIN BASE, los camiones que se deta
llan a continuación: Camión marca “Ford”, 
Modelo 1939 Chassís 438684 sin caja, equipado 
con 4 cubirtas en regular estado, cuyo motor 
no está colocado por encontrarse en repara
ción. Camión marca “Ford”, Modelo 1938 — 
Chassis N9 52087 y sin ’ cubiertas. Ambos ca
miones se encuentran en poder del deposita
rio judicial Sr. Felipe Oscar Rodríguez, domi
ciliado en calle 20 de Febrero esquina Alber
di — Tartagal, donde pueden revisarse. O> 
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 8 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. Con habilitación de Feria.

e) |23|12|53 al 3|1|56

N9 13245 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

—El día 30 de Diciembre de 1955, a las 18 
horas en Deán Funes 167 —Ciudad, remataré 
SIN BASE los siguientes muebles: Un Com
binado eléctrico, sin marca, de 6 lámparas co_ 
lor cedro oscuro, usado. — Una Biblioteca ta
maño mediano, de 2 estantes, color roble oscu
ro; los que se encuentran en poder del Señor 
Humberto R. Terán, nombrado depositario ju
dicial, domiciliado en calle J. M. Leguizamón 
N9 291 —Ciudad, donde pueden ser revisados 
por los interesados. — En el acto ,©1 20% del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Señor Juez Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo C. y C. en juicio: Embargo 
Preventivo “Antonio Mena vs. Humberto R Te
rán'’. — Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Edictos por 5 días en BOLETIN OFI 
CIAL, Foro Salteño y una publicación en Diario 
Norte. , i 1 '

e) 21 al 27|12|55. ' '

N* 13244 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — Muebles Varios — Sin BASE 
—El día Miércoles 28 de Diciembre de 1955, 

a las diez horas, en mi lescritorio: Deán Funes 
N9 960, Ciudad, venderé en subasta pública, al 
mejor postor y sin base, los siguientes bienes: 
Una cocina a kerosene, marca “Cidema”, de
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dos hornallas, c[horno y Upa en su parte su„ 
perior, esmalte color verde nilo, nueva: Una 
cocina a kerosene, a presión, marca “Hurrica
ne’' de Agar Oros N9 530, modelo de pié, dos 
bornallas, sin homo, esmalte color verde nilo 
nueva; Una cocina a kerosene, modelo de pié, 
marca “Hurricane” de Agar Oros N9 530, dos 
bornallas, color verde nilo, nueva, con acceso
rios —embudo y alcuza-—; Una cocina a kero
sene marca “Hurricane”, modelo de mesa, con 
horno, dos bornallas, nueva, esmalte color ver
de nilo; Una cocina a kerosene, marca “Hurri
cane’', modelo de mesa c¡horno, dos bornallas, 
nueva, esmalte color verde nilo; Una Caja “Te
soro de amurar” R. T. E. con doble combina
ción secreta, serie 210 modelo E—Clave 3—25, 
nueva; Una Caja “Tesoro de amurar'’ R. T. E. 
con doble combinación secreta, serie 154 — mo
delo E—Clave 29—22, nueva. — Los bienes ci
tados se encuentran en poder del suscripto Mar 
tillero en el domicilio enunciado, donde pueden 
revisarse y de donde deberán retirarlos el o 
los adjudicatarios.

—Publicación edictos, por tres días Boletín 
Oficial y Foro Satlefio. — Seña de práctica. — 
Comisión cargo comprador.
JUICIO:. “Cobro Ejecutivo, Ulanovsky José A. 
c,Zalazar Pedro Miguel. — Exp. N9 1052J55. — 
Ezhorto Juez Nacional de Paz a cargo del Juz
gado N9 30 de la Capital Federal”.
JUZGADO; Excma. Cámara de Paz Letrada de 
la Provincia — Secretaría N9 1.

e) 21 al 23| 12,55

N9 13236 — por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JIDICIAL SIN BASE BALANZA “DAYTON’

El dia Martes 27 de Diciembre de 1955, a ho 
ras 18 en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
SE: Una balanza marca “DAYTON” Capacidad 
15 Kg. N9 100422, nueva, en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento; cinco mesas de 
Lar de 0.80 mt. por 0.80 mt. c|u.— Estos bie 
nes se encuentran en poder del depositario ju 
dicial Sr. Ciro Heredia Peñaranda, domicilia
do en Pocitos, Dpto. San Martín de esta Pro
vincia.— Ordena Sr. Juez de 4*. Nom. Civ. 
y Com. en Exhorto Sr. Juez 1*. Inst. Civ. y 
Com. 1». Nom. de la Provincia de Jujuy, en 
autos: “EJECUTIVO — CRISTOBAL LICU 
LDIS VS. CIRO HEREDIA PEÑARANDA” Expt 
N(? 20.380,953,.— En el acto del remate el 30% 
como seña a cuenta de precio. Comisión aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por cír 
co dias en el BOLETIN OFICIAL y Foro Sal- 
teño.—

e) 20 al 26,12,55.

N9 13233 — por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER — SIN 
BASE.—

El dia 27 de diciembre de 1955 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167 de esta ciudad, rema
taré SIN BASE lo siguiente: Una máquina de 
coser marca “Singer” N9 K. 148491 y una má
quina Industrial de coser marca “Singer” N9. 
G.O. 77416 a bobina con tabla de agregar, las 
que se encuentran en poder del Depositario Ju 
dicial Sr. Vicente Ocampo, domiciliado en Bal 
caree 354 Ciudad, donde pueden ser revisadas 
por los interesados.— El comprador entregará 
el 30% del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Ordena Sr. Juez de P. Instancia 1* No 
minación C. y C. en juicio: Ejecutivo Vicente 
Martínez vs. Vicente Ocampo.— Comisión de 

arancel a cargo del comprador.-^ Íüdíctos poi|
seis días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal teño ’ 

e) 20 al 27,12,55

N9 13153 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial Lotes en San Lorenzo Baso $ 2.066,60
El día 28 de diciembre de 1955, a las 18 horas, * 

en mi escritorio Deán Funes 169, remataré con 
la Base de Dos Mil sesenta y seis pesos con se 
senta y seis céntavos moneda nacional o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal,' 
6 lotes de terrenos contiguos entre sí, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, Jurisdicción del De 
parlamento Capital, designados con los núme 
ros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección General de Inmuebles bajo N9 1957. 
Superficie total 5.306,66 metros cuadrados y den® 
tro de los siguientes límites: al Norte Pasajely 
s|nombre; al Este con lotes Nros. 1 y 8 de
propiedad de Hermán Rabich; al Sud camino 
al Dispensario Antitpalúdico y al Oeste pasa
je s,nombre. Título a folio 239 asiento 1, li
bro 126 R.L. Capital. Nomenclatura Catastral 
Partida 25.396, 25.286, 25.399, 25.400 y 25.401, 
Sección C. Fracción III, Manzana A. El com 
prador entregará en el acto del remate el vein 
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación O. y O. en jui
cio: Embargo preventivo: GUAMPER S.R.L. 
vs. GERARDO CAYETANO SARTINI. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

e) 6 al 27|12|55

Ñ9 13055 — por ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL — INMUEBLE — $ 4.066.66.— 
El dia 29 de Diciembre de 1955 a las 18 ho

ras en Deán Funes 167, ciudad remataré con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS- 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, ó sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, la mitad indivisa 
del inmueble ubicado en la esquina de las ca
lles San Martín y Dorrego de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, Mide 20 mts. 
de frente s|calle San Martín por 43.30 mts. de 
fondo s|calle Dorrego, superficie 866 mts2. y 
encontrándose comprendido dentro de los si
guientes límites; Norte, calle Dorrego, Sud, 
con propiedad de P. C. Muthuan; Este, pro
piedad de Luis Zarnier y Oeste, calle San Mar 
tín. — Título a folio 90 asiento 2 del libro 
planos Orán. — Nomenclatura Catastral; Par 
tida 1369—Manzana 59. — Parcela 7. — Va
lor Fiscal $ 6.100.— El comprador entregará 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena, Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio,: Embargo Preventivo Carim Abdala 
vs. Tomás Villagra Madiel. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos poi 
30 dias en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño, 

e) 17,11 al 29(12,55.

CITACIONES A JUICIOS
N’13133 — EDICTO — CITACION A JUI

CIO “Ordinario Cumplimiento de Contrato.—
Luis A. Moreno Diaz c|.Benjamín Martín;

ANGEL VIDAL, Juez de 1» Instancia y 4* No
minación en lo Civil y Comercial, cita a don 
BENJAMIN MARTIN, por el término de vein- 

lie días, para que comparezca a estar a dere- 
R cho, bajo apercibimiento en caso de no hacerlo 
J de nombrarle defensor oficial.—
k SALTA, 1 de Diciembre de 1955.— 

WALDEMAR SIMESEN — SECRETARIO
i e) 23,12,55 al 10jl|56

¿ N9 13095 — EDICTOS.
| Vicente Solá, Juez de 1». Instancia 1* NnmL 
^nación Civil, cita y emplaza por treinta dias 
b a Isidro García para que comparesca a estar 
a derecho en el juicio que Milagro Wiema por 
sus hijas menores Blanca Gladys, Flora Mari
na y Adela Milagro, le sigue por filiación na
tural, bajo apercibimiento de nombrársele de 
fensor oficial .—

Habilitase la feria del próximo mes de Enero 
SALTA, 17 de Noviembre de 1955.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre-
tarto.

i e) 28 al 30(12,55.

“ ASAMBLEAS
N9 13261 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
Y VIVIENDA DEL PERSONAL DE Y. P. F. 
DE LA CIUDAD DE SALTA Ltda.

Con Personería Jurídica Gob. SaH.a Expíe 
7825, Decreto 18.182 del 29,11,49 é Inscripción 
M. I. C. matricula N<? 2.283 del 8|il|52.—

CITACION A ASAMBLEA
De acuerdo a la resolución del Consejo de 

Administración en su sesión de fecha 22 del 
corriente mes y en cumplimiento a los artícu
los 29 al 42 de los Estatutos Reformados y 
aprobados por la Dirección de Cooperativas 

del Ministerio de Industria y comercie con fe
cha '5[1155 y Soc. Anón. Civiles y Comerciales 
de Salta mediante Expt. 7374,55 se cita a la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrara 
el día 30 del actual, a horas 17 en el local 
ddl Convento San Francisco, sito en la calle 
Caseros N9 329 en esta ciudad:

ORDEN DEL DIA
1?) Lectura del acta anterior.—
2<?) Informes de los Señores Presidente y Sin

dico Titular de la Cooperativa.
39) Decomisos y Desvalorización de merca

derías.
49) Denuncia registrada en la Policía de Sal

ta por sustracción de mercaderías de los 
Almacenes de la Institución.

59) Memoria y Balance del 69 Ejercicio 1955 
período Enero a Setiembre del cte. año, 
de acuerdo al art. 19 inc. n) del Estatu

to reformado.
69) Designación de socios para suscribir el 

Acta correspondiente, en representación 
de la Honorable Asamblea, conjuntamen
te con el Presidente y Secretario del Con
sejo de Administra^ciói^

ADVERTENCIA: Artículo 30: Las Asambleas 
se celebrarán el día y hora fijado, siempre que 
se encuentren presentes la mitad más uno del 
total de los socios. Transcurrida 1 hora des
pués de la fijada para la reunión sin conseguir 
“QUORUM”, se celebrará la asamblea y sus 
decisiones serán válidas cualquiera sea el nú
mero de los socios presentes.
RICARDO GARCIA Presidente RAUL SALA- 
ZAR Secretario.

e) 26 al 30,12,55.

Tallfres Gráfico!
CARCEL PENITENCIARIA
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