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SECeiOM A0MWISTRATI¥A
. EDICTOS'DE -MINAS

N? 10408^— EDICTO DE MINAS: • EXP.- 
—L--52 . MANIFESTACION DE DESCUBRI.

- MIENTO, MINERAL. PLOMO EN EL BEFAR 
TAMEÑTO.DE LOS ANDES: PRESENTADA 

-POR LOS SEÑORES EDUARDO LAHITTE 
SR.L y SABINO CANDIDO CHOCOBAR, EL 

©El FEBRERO DE = 1952 HORAS.

bino Chocóte, vehgo? ídíMilar. ja. siguí en-, 
te mgnifestación:*  En el cateo qu© .se venia 
realizando ©n el Dep. Los Andes, conforme al 
permiso-: .concedido..¿n el Expi. 1747-^Ch. año 
19507 han logrado mis ^mandantes, descubrir 
mineral desplomo,, extrayendoí la muestra Que 
acomipaño; ElJpjinto d® extracción de la mués 
tra se ubicará1 pe ^cuerdo al 'croQUis Que por

-DOCE, La- Autoridad? Minera-?Nacíó^alpmoti¿
- fica, a los Que-^e consideren con algúnUd^echQ
Pala Qte lo-hcrgan-- Valer eii; £orma y ideatró
.dél término de Léy/ Que iSe -h'a.(presentado el

■ siguiente escrito con sus anoíaciones y proveí
dos -dice. asr:; Señor - Juez--de? Minas : Ramón

-D'Andrea, abogado, con -domicilio en-cáfe- 20
de febrero- N9 640 a V.S. ’ digo : ■ En nombre

de mandante, Eduardo Láhitte - S.R.Lr y Sa^.duplicado; Jacompáflp ujr a í*  descripción «i,

TAME%25c3%2591TO.DE
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346. Se acompaña croquis- concordante -con' el 
mapa minero.— Elias—Con la ubicación ¡e in 
forme que antecede, efectuados'-por-¿Registro 
Gráfico, a los Qúe lo©■ interesados deben, ex
presar su Conformidad, Vuelva a Delegación 
Para seguir el trámite. J. M. Torréis.— Sr. De 
legado de Minas • Ramón D'Andrea, por don 
Sabino ChoCobar y Eduardo Lahitte S.R.L. En 
el presente ©xp. 1858—L— a V.S. digo: I— 
Manifiesto conformidad con el informe de R© 
gistro gráfico, II— pido -en consecuencia se 
proceda a incribir el Descubrimiento del mi„ 
n©ral de plomo— R. D'Andrea.— Recibido en 
Secretaria hoy veinte y siete d® Octubre 1953 
horas once.— Salta, Nov. 13|953. Habiéndose 
efectuado el Registro publíqúeSe edictos en 
el Boletín Oficial de 'la Provincia 'en forma, y 
término que establece el a?t. 119 .del :.Cod?. .de. 
Minei'ia. Colóquese aviso de citación en el 
port&l d-e fo Escribanía de Minas y. notifi
ques© al Sr. Fiscal de Estado.™ Oute.Srr-. .Lo 
que. se ha-ce saber a Sus efectos.—-Salta,. 1954.

*e) 15|2-4|2. y 9|.3[54. -.

guíente; ’ Tomando como .punto de referencia 
P.R.ja interjección de las visuales dirigidas 
al cefío Tuzgl-e 332° 28' 40”; a nevad© de Ca« 
ñi 63? ~ 6’ 20” y por último al nevado de Acco

- 116?* * ¿O’. 20” y desde e¡ste punto se miden 
96.72" nits. Az. 329-o 06’; 57.-43 mts.. Az. 303 
03' 20”; 74.62 mts. Az. 290? 57’ 40”; 80.0 
inGtirós 'Az. 282? 21’; 38.76 metros Az. 351? 
27’ 4'0”; 30.33 mts. Az. 323° 36' 20”, y por 
i timó’42.60 mts.- Az. l? 20' 20 Quedando así 
de;C-rñiinado el punto -de .MANIFESTACION 
DE LESCUB.RIMIENTO de ]q. presente mina 
QUo lleva el nombre -de “LA PURISIMA”, El 
tepréno Ocupado- .por .esta mina -es de propiedad 
Fiscal. Pido se W imprima- el trámite ¡(Perti^ 
nente a e¡sta manifestación, y se ordene fíu 
inscripción a nombre de mis mandantes. Eduar 
do LíáHitte S.R.L. y. Sabino C. Chocobar, Cons 
ta ya el man'dato que invoco a. favor de EdUar

' N<? 10502 — SOLICITUD DÉ PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE

• GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA .EN EL EXPEDIEN 
TE N° 2053— “G”— 53 POR LOS SEÑORES CAR 
LOS GUlRAiDO Y J. B. DAVALOS l’SCOTT EL 
DIA 20 DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ

Y CUARENTA MINUTOS.' — La Autoridad Miné 
ra. Nacional la hace -saber por diés ¡días al efec 
to- de que dentro d-e veinte días (contados inm'Q 
diatamente después de -dichos diez días), compa 
parezcan a deducirlo todos los que con- algún,.dé 
recho sé creyeren respecto dé dicha- ®óljói|üjc|.
— .La gana -peticionada ha

do Lahitte S.R.L. en el exp. de Cateo N? 1747 
Oh. .1950. y .con el testimonio que adjunto cons 
ta a. su vez la ¡presentación de Eduardo La_ 
hitte . S.R.L. a nombre di© Sabino O. Qh^ca, 
bar.: Gomo el suscripto ya es apoderado de 
Eduardo Lahitte S.R.L. pido Se extienda la 
representación. R. D’Andrea.— Recibido en

■ SeCr§tqpa boy doce de Feforero dé 1952, horas 
doce N¿o.— Salta, Febrero 18|952.— Téngale 
Por registrado la presente Manifestación, por 
presentado Parte en (representación d® Eduar

• do tídlíitte S.R.L. y -constituido domicilio, no 
constatando en auto la representación qute- ín 
vaca- de Sabino Cándido ChoCobar, ¡preséntese 
en forma para proveer lo que corresponda, 
en Cuanto a-^este-—- Por becha la ínanifestaj 
ció-ii de descubrimiento d@ mina de plomo, 
ubicada en el Departamento Los Andes, la
que . _denominará “LA PURISIMA” y por

acompañada la muestra del mineral descubier 
to. Para notificaciones en Secretaría señála
se l^S’jueve-s de cada Semana o dia siguiente 
hábil, en caso de feriado- De acuerdo con lo 
dispuesto por Decreto del 23|VII[43, pasen e¡S_ 
tos gkutos con el duplicado y muestra preSecn 
tadcTal Dep. de Minas a los efectos- Estableci
dos en la Ley 10903, a*rt.  40 y previa notifL 
Cación.— OuteS.— Señor Jefe: Según los datos 
por lo’s recurrentes en escrito de_fs. 11 y que 
esta Sección'solicitare a fs. 10, Se ha inscripto 
Urálicamente ten el. plano minero el-punto, 
de Atracción de la -mue-stra, de la presente 
micKí Para ello : se ha tomado como punto

■ de referencia, la Iglesia del Pueblo de AcaL 
zoqué?desde . midieran 200 mts. con 
rumb_Q -S. 46-°—0; “Para la ubicación en el 
terruño del citado punto de manifestación de

donde.se

‘ desabrimiento hhaceíl los interesados la si

' guíente descripción; Se toma como pünto de 
’ referencia la intersección de la visuale-s sL 
^gülen^ 4'0?,~NeV. de Cha?

fíi 63? 06’ 20”, Nev- de Acay 116? 30’ 20”, Ds 
aquí se miden 96.72 m. con az-imut 329° 06’; 
57.43 m. azimut 303' 03' 20”; 7.4.62 M. az 

..290? '£T 8Q...Q6 m.^ag.,J82? 21”; <8.76, in,
7az.j'351ó '27’ .40’t. ,M33 jm./az/'^B? 36’ 20” y 
.. .por último-. 42,6ó~ m._ aZ. l®--20^ 20’ Según estos

’ datos y el plano minero /dentro de un radio de 
cinco' kilómetros en encuentra registrada la - 

-mina' “CLEOPATRIA” expediente N? 1687 “V”..
de propiedad del '¡señor Savo . Veinovicñ ti-a- 

. tándóse ;pór lo tanto de '“nuevo Criadero” En 
‘v"el libro" corr^sPóndieñt-e h¿ ^ido - registrada, es. 

Ñ'ia Baúifesi¿ción á@ 'UesCübrimléntó ‘bajó

N?- 10504^ — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA*  SUSTANCIAS DE ’ PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN . EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES._PRESENTA.DA POR LOS SEÑO 
RES ÍCARLOS GUIRADO Y ERNESTO- F. BAVIO 

EN EL EXPEDIENTE N9 2034—G—53 -EL DIA. 
SEIS DE MAYO DE 1953 - SIENDO HORAS 
OCHO Y QUINCE. La. Autoridad’ Minera Nació 
nal la hace saber por diez días .al efecto de 
que d’Ontro de veinte días (contados inmediata 
mente después de dichos diez (Tías) comparezcan 
a deducirlos todos los que con algún derecho -s'e 
creyeren respecto d’e d¡cha solicitud. La zona 
peticionada ha quedado registrada en la -siguien 
te forma: “Señor jefe: En el presente^expedien 
te s-e solicita permiso paya exploración y cateo 
de minerales de 1?- y categoría, Con exclu 
sión d’e los reservados, por el Estado, ’en úna

zona de 2.000 hectáreas en el Departamento- de 
los Andes. Esta Sección, de acuerdo a los datos 
da’á’os por los interesados en croqu¡s de fs. 1 
y escrito de fs. 2, ha inscripto gráficamente -en 
el plano minero la zona solicitada para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia 'el mo 
jón N° 3 de- ja mina Santa Iné-s y se midieron 
desde aquí 2.000 mts. az 90° para, llegar, al-pún’ 
to de partida desde el cual se * midieron ;2.5 00 
metros al • Norte, 4.000 metros . al■ -OstQx. .5.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este y por últi 
mo 2.500 m-etros al Norte Para llegar nueva 
mente al punto de partida y cerrar la superficie 
solicitada. — ¡Según estos datos y el plano mi 
ñero s© ©ncu-entra dentro de la Zona solicitada 
la mina “Santa Inés”, expediente N° 12Q1 B

que tiene, una superficie .dé 18 hectáreas y 
.cuyos. ..á’erechos- deben lo-s ¡recurrentes respetar 
—■ En el libro correspondiente de -este Departa 
mentó ha -sido anotada -esta solicitud bajo el nú 
mero (Te orden 1526. — Se acompaña croquis 
concordante con el mapa minero. Dépén los pe 
ficionánt'es’-éxpresaf su’conformidad/ si así fo es 
tuviesen, icón la ubicación efectuada. Registro 
Gráfico, noviembre 2.6 * de. ?1953e Héctor Hugo 
Elias”. ‘"Sálta^.pebrérO'6 !de 1954. — Habién 
dos-e efectuacTo" ” el registro, publiques© ‘cidictos 
©n el Boletín-Oficial' de la Provincia-jeil la for 

■-ma -y- término que-/establece e-1 Art. -25 del Códi 
go de -Minería; de . acuerdo a No; dispuesto por 

-..el. ?art;. d 0- dé ‘ enero 1924.>.^-.-Óp.lóquese aviso de. 
, citación -en $1: portal de Escribanía de Minas. —

Notifíqu'ese al .señor Fiscal d’e Estqdo. —. Cutes. 
—“ En once de Febrero de 1954 notifico ctl s'eñor 
F-focal de-Estado.- — MaioÜ- --A J. ;A. -Fernández

Lo qué se hace saber a -sus; -efectos. — Salta, 
Febrero 25 de ,19541 —

-e) 9 al 22|3|54

10503 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 'Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDDIEN 
TE N<? 2255— “G” 53, POR LOS SEÑORES CAR 
LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO, EL DIA 20 
DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA 
RENTA MINUTOS_—La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber ppr diez días al efecto de que 
deñtro' dg veinte días (contados inmediatamente 
después ¡de dichos diez días), comparezcan a d-e 
dúcirlo -todos los que con algún derecho s.© creyie 
ren respecto d-e dicha solicitud. La zona petiejo 
nada ha quedado registrada en la -siguiente for 
nía: -'Señor J-efo. — En el presente expediente

se solicita permiso para exploración y cateo de 
minerales de F y 2^ categoría, con exclusión 
de los ¡reservados por el Es-tado, en una zQ-na 
de 2.-000 hactárteas en -el Departamento >dé Los 
Andes, para- la inscripción gráfica de la zo-na 
solicitada se ha tomado como punto de referen 
cía el mojón N. 3 de la mina “Santa Inés” Éxp. 
N-9. 1201—B y ¡de aquí se midieron 2.500 m’etros 
al Norte y 2.00Ó metros al Esté para llegar al 
punto de partida desde -el cual se midieron 
4 000 metros al Es-te. 5.000 metros - al Norte, 
4.000 mts. al Oeste -y por último 5.000 mWos. 

- al -Sud para. cerrar la superficie solicitada.. S© 
gún estos ¡datos que son dados p°r los recu 
rrertes -en croquis de fs. 1 y de escrito d© fe.
2 s-egún el plano- minero,, la zona solicitada se

encuentra libre de otros ped¡mentos mineros. 
En el Libro correspondiera© de -este Departa 
mentó ha sido anotada esta Solicitud bajo el nú 
mero de órd-en 1529. — Se acompaña croquis- 
concOydant-e con e] mapa minero Deben. los pe 
ticionantes dar su conformidad, si así -lo éstu 
vienen, con la ubicación efectuada. — Registro 
Gráfico noviembre 27 de 1953. Héctor Hugo 
Elias.—” “Salta, Febrero 17 de 1954. — Habién 
dosé efectuado el*  registró, publíqu'^se edictos 
en el Boletín Oficial de la« Provincia -en la for 
ma y término que establece el art; 25 del Cód. 
d© Minería. Colóquese aviso de citación en el 
pOr-tal ’ de Escribanía de Minas. Notifíqutes-e al 
señor Fiscal de Estado e. interesado. — Outés. —. 
En ¡diez y siete de Febrero 1954 notifico .al se 
ñor Fiscal de Estado. Maiolf — J. A. Fernández

Lo qu© se háce saber a sus efectos. — Salta, 
Febrero de 1954e
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donde.se
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los péticio'ñcxhteé jdár su conformidad Con ía ubi 
cacióni Elias. — Salta, Dicrémbré 30]953, — 
Atento ja conformidad manifestada -coq lo-infor 
modo por' Registro Gráfico, regístrase en Regís 
tro de cáteos q Exploraciones"' el escrito de fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos Cutes: Saltó, 
Febrero 10|954. — Habiéndose efectuado el re

«• en. la7 ■siguiente forma: Señor Jefe: En- *el  presen

¡ 2.000 hectáreas én el Departamento de los lAn
N° 1501 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA\des- Para la inscripción, gráfica de Ia zona solj

- TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE¡ citaba se ha tomado como punto de referencia 
. GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO*

DE LOS ANDEJ3:. PRESENTADO EN EL EXPE" 
DIENTE N° 2057 — “G", POR EL SEÑOR CAR

■ LOS GUIRADO Y ERNESTO F. BAVIO: EL DIA- 
VEINTE DE JULIO DE 195^( HORAS DIEZ Y CUA .
RENTA MINUTOS: La Autoridad Minera Nació, 
nal fe hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (Contados inme dictamen 
te después de ¡dichos diez día) comparezcan a de 
ducirlo todos lo.s que con algún derecho -se ere 
yéfen respecto de dicha solicitud. La zona peticio 
nada há quedado ^registrada en la siguiente for 
iría: Señor Jefe: En él presante expediente s® 
solicita permiso para exploración y cateo [de 
minerales de 1$ y 2^ categoría Con exclusión de 
los* reservados por el Estado, en una zona de

■ 2.000 hectáreas ©n el Departamento de Los Au 
des. — Para la inscripción Gráfica de la zona

- • - solicitado: se ha tomado como, punto de referen
eia el mojón NÓ 3 de la mina ‘'SANTA INES7' 
©xpe 12t)l—B'y de aquí se midieron 2.500 metros 
al Sujd,.. y 2.000 metros aL Oeste, para llegar al

1 ‘ punto, de partida desde el cual se midieron 
4.000 'metros al Oeste 5.000 metros al Sud, 
4 000 metros al Este y por último 5.000 metros 

’ al Norte, para cerrar la superficie solicitada.—
: Según esto® datos qué son los dados1 por los in

térésádos (interesados) en -escrito de fs. 2 y ero
- quis de fS¿ 1, y s>egún *el ■ plano minero, la zo 
• ‘ na solicitada se «encuentra libré ¡de otros pédi 
\ -mentos mineros. — En el libro Correspondiente

¿e éste Departamento-ha sido anotada esta sO 
licitud, bajo el número 1531. — Se acompaña

te é^pédjéñte se solicita permiso para explora
. < -ciéh y cateó dé minerales de y 2^ catego

rías, con exclusión de los reservados por el Es
fado, en úna zona d® 2.000 hectáreas en el De

, partament- ■ dé Los Andes. — ■ Para 1er inscr¡p
clon gráfica de la zona solicitada se ha toma
do como punto de referencia el mojón N. -3 de' gistro, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
la mina Santa Inés y de aquí se midieron 2.000

■' metros al Este y 2.500 metros al Sud que 11'®
gara al punto de partida desde el cual sé mi

'• dieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al
Sud, 4.000 metros al Este y por último 5.000 
metros <*1  Norte para llegar nuevamente al pun

" ter de partjda y cenar la superficie- -solicitada.
— Según ®stes datos que -son dados por los in 
tépesados en croquis de ís. 1 y escrito- d© fs.
2, • y según el plano minero la zona, solicitada
se encuentra libre dé otros pedimentos mineros.

,— En el libro correspondiente de este Departa 
mónto ha sido anotada -esta solicitud bajo .el 
número de orden 1527. — Se .acompaña croquis

- - concordante cOn el mapa minero.7 —. Registro
- Gráfico febrero .11 de 1'954. Héctor Hugo Elias”
. ^Salta, febrero 17

.fuaCiO el registro,
- leífn Oficial de la provincia en la forma y tér
C: mino ‘que-- establece el art. 25 del Código de

Minería. Coloques© avi-So de citación en el pOr
tal de 'Escribanía de Minas y notifiques^ al se

t hoy Fiscal- de Estado ó interesado. — Cutes."
—En diez y siete de Febrero de 1954 notificó al
.segar Fiscal de Estado. Maiolf. — J. A. -Fer 
nándesY

Lo’ que se hace saber a sus efectos. — Salta,
Febrero de-1954.

de la Provincia en la forma y término que esta 
bisas el art. 25 del Código de Minera, úe 
.acuerdo a lo [dispuesto por el art. 10 del Decre 
to del Id de enero de 1'954. Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Minas 
notifiques^ al Sr. Fiscal [de Estado- — Cutes.— 
Lo gue se hace saber a sus efectos. — Salta, F® 
brero da 1954.

. Entre paréntesis: interesados, no vale.
e) 9 al 22|3|54

GUNDA^ (CATEGORIA EN 
DE LOS'AL:
GUIRADO Y

.DEPARTAMENTO
DES PRESENTADA POR GARLOS' 
FERNANDO URIBURU EL DIA 20 DE .

JULIO DE 1)53 A LAS DIEZ Y CUARENTA MI 
ÑUTOS. ~ La Autoridad'- Minera Nacional la ha 
o© saber'por diez d’ías al ¡efecto- de que ¡dentro 
de veinte -cías (Contados. • inmediatamente [d®« 
pués de djehos. diez ¡días)4‘COmparezcqn a dada' 
cirio todos 
yeren de dicha -solicitud. La zona peticionada 
ha quedado 
"Señor Jéfe:

fas (Contados. í inmediatamente |d®«

os que con algún derecho sB-cré

registrada ’®n? la, siguiente forma:. 
En el presenté expediente se s-olici

2^ categoría, ¡con exclusión de los.

ripción gráfica^ de la*  zona- solicitada

de 1954. — Habiéndose efee 
publíqu&se edicto-® en el -Bo

e) 9 al 22|3|54

Norte 
punto
4.000
4.000

ta permiso para exploración y cateo de minera 
tes ¡de 1^-y 2^ categoría, ¡aon exclusión de los. 
reservados ^por él Estado, én una zona de 2,000 
hectáreas en el Departamento de' Los Andes.—

Para la instj
se ha toma fe. Como punté de referencia el 
jón N? 3 de
1201—B_- y 
al Este y 1

la mina ‘'Santa Inés" ¡expediente Ñ$. 
de/aquí sé midieron 2.Q00 métrOs 

. 500- metro-s al Norte para llegar al 
punto |dé partida desde él cual se midieron 4.000. 
metros al Oéste, 5-000 m'étrós- al Norte, 4.000 -
metros aÑEsfe y por . último 5.00Ó metróé aj 
Sud para c =
gún estos c ato» que son dados por fes int®®esa 
dos én, esa í
gún ©1 pía 10 minero, lá :zona solicitada «se- én . 
cuentra- líb: é de otros pedimentos mineros? En 
el libró Correspondiente de e®te Dpartámntó ha 
sido' ahotacx 
te /Con él ::napá minéró, 
Ord®n -1528.

srray la supó^i-cfe- solicitada. — Se

ítñ dé fs; 2 y 'croquis [dé fe. 1, y Sé

d ésta solicitud bajo ®1 húmero de
Deben los recurren

S-e acompaña croquis concordan 
¿ *

su Conformidad,- ^ asi lo estuvieran,te*  expresar su conformidadz s¿ asi lo estuvieran*  
■con la ubicación efectuad^ Registro Gráfico, no
viefnbr-e-- 26 
que se pro

N<? 10500 — .SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE 
N? 2056 —G—53— POR LOS SEÑORES CARLOS 
GUIRADO Y J. B. DAVALCS SCOTT ÉL DIA 2C 
DE JULIO DE 1953 SIENDO HORAS DIEZ Y CUA 
RENTA MINUTOS. La Autoridad Minera Nació 
nal la hace saber por diez días 'el efecto de qu® 
identro d® veinte días (contados inmediatam®n 
•te después de dichos diez días), comparezcan, a 
deóJucirlo lodos lo's que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud. La oZon£ 
peticionada ha quedado registrada en la sigui'én 

te forma: "Señor jefe’: En 'el presente expediente 
se solicita prmiso para 'exploración y cateo d® 
minerales de 1^ y 2^ categoría co11 'exclusión de 

. los reservados pOr el Estado, en una zona de
de 1953. Háctor H. Elias. °A lo 
z¡eyó-' "Salta, Diciembre 30 de 1953.-=»

Atenta la- conformijdad manifestada con lo InféyL •
mádo por 
tro de Cat

el mojón N^ 3 [de la mina "Sania Inés" Exp. 
N°_ 1201—B y de aquí sé midieron 2500 metros al 

y 2.000 meteos al Oeste para llegar al 
de partida desde ei cual se midieron 
metros al Oeste, 5,000 metros <rl sú[d,. 
metros al Este y por último- 5.000 mettos- 

al Norte para cerrar la superficie solicitada ' — 
Según estos datos que son dados por los intere 

-sadOs a fs. 2 y croquis dé fe. 1, y según ®1 pía 
Uq minero, ia zóna solicitada se encuentra lib’ré 
ds otros pedimentos mineros. — En el- libro co

rrespondiente de ’esfe Departamento ha sido r® 
gisfrada esta solicitud bajó él ñúm.ero desorden 
1530.— Se acompaña croquis ■concordante con 
el mapa minero. — Deben los peticionantes*  dar 
su conformidad, si así lo estuviesen# con la ubi 
cación efectuada. — Registro Gráfico, n°viemÉré 

. 27 de 1953. — Héctor Hugo Elias—"Salta, Fé 
brera 17 [die 1'954. — Habiéndose 'efectuado' él 
registro;, publíquese edictos en el Boletín Ofi 
cied de la Provincia én la forma y término que 

'establece el art. 2Í del C. de Minería? Colóque 
se aviso de citación. ®n '®I portal [dé Escribanía 
de Miñas-, — Notifiques© al señor Fiscal de És 
tadot
1954 notifico a! señor Fiscal [dé Estado. — Maíó 
li.'.J. A. Férnández.. —.

Lo- que se hace saber a- sus ^fecto&. — Edita, 
Febrero 25 de 1954,

Registro Gráfico, regístrese- en ‘'Regís 
t^o§ y Exploraciones",, «el escrito dé 

fs. 2, con -sus anotaciones y proveídos» -= Gutes," 
"Salta, Febrero 10 de 195£| =— Habiéndose efea 
tuado «el t ^gisteo, publíquese edictos' en el Bofe 
tín Oficial de la Provincia*  en la forma y término 
que esíá¿te es el art. 25 del Código de Min-eríar - 
de acuerdo a fe/ jdi'spú’ést-q .por él árt. 10 del Dé
crefo dél 10 dé eñero -déí 1924. Coloqúese ávisO 
de 'Citacjón ■<
¿ñas
tes"

®n el- Portal | de Escribanía ¡dé Mi x
Ou- Nc tifíques-e al Fiscal dé Estado,

"En oncer de Fébre¡roí de 1954 hofefteó 

al señor Fiscal da Estado.
Ferdáridézi -=
tos. ~ Sata, - Febrero, dé Í954<

- MátolL J. A^
- Lo .que s^Jftdcé- saber d- sua efe©

é[9 <1 22|3[54 ’

■n* iw- - “j ’ ' '
CATEÓ PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y, SEGUN'* 1 '/
TAMENTO DE LA CAPITAL S'ALTA, PRE¡ / 
SENTADA
TB" PÓR

SOLICITto W PERMISO. DE '

DA CATEGORIA EN EL DEPAR,

: JEN EL JSXPÉDIENTE N° 1993 " 
'ÉL SEÑOR - ípRGE.GA^IÑÓ-.BÓl .:-

Chites. — En diez y siete dé Febrero^ úe dad Minera Nacional, la hace s&«.
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R.M.LÍ - EL KA 'TfeÉCE DE MBRÉRÓ DE
- ■ - ' i .

1353 HOJAS. ONCE y' QUINCE MINUTOS
r La A-u-tori (
her por diez- -diás al éfécfd 'Qué dentro ¿fe ’ 
veinte dLrs (ConítddolS-í iñuntediatameñte- des„ 

¡pites "dé ídíóHp diez diá¿)? icómiparezcián a de
ducirlo todos" los que pon algún derecho sé 
efeyerén 1
petícionaGf

N° 104’99 — -SOLICITUD DE PERMJSO DE CA
?oxiGordante-con el mapa minero. Debén’I TÉO M^A .-SUSTANCIAS DE PRIMERA.. Y SR-

'ésPéóto dé di(iiha fíolicitud. La zona 
a ha quedado- registrada en Ja- -.

guíente forma: -Sé ha inscripto graficámtós 
la spiicr sdLcitada en expediente para 1Q
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cu¿l Se ha toimado como .p-uhtp -de referencia’ 
la confl-imcia de Los Arroyos de La Pavas 
y - del Chamicai, y desid© aquí se midieron 
6.500 metros Az. 85? y 2.500 metros Az| 90? 

.’Ls’ta, para llegar al punto -de partida, desde 
d-oúde se ’ midieron 3^000 metros al Norte, 
5.000 metros al Oest© 4.000 metros ai Sud, 
5?000 metros al Este, y por último 1.000 me. 

' tiod" al Norte- para cerrar la superficie solici
tada.’ Para ia ubicación- pr&ci&a en él terreno 
,el interesado toma como punto de referencia 
p’ Km. 41 del antiguo- camino a Tucu-mán por 
‘la Quesera, y desde aquí mide 2.500 inetrs 
al Este para llegar a Puuto de Partida- Según 
éstos datos . que son los diados Por el recu
rrente en escrito de fs. 2} y 4, y en Croquis 

-de fs. 1 la zona solicitadla s@ encuentra libre J

dfe otros pedimentos mineros.— En ©1 libro 
correspondiente de este Departamento ha sido 
anotada ©sta solicitud bajo -el número 1534. 
Se acompaña cro-quis concordante con el nía. 
pa minero.— D&be el peticionante expresar su 
conformidad-, si así lo estuviere, coa la ubica, 
ción efectuada-— Registro Gráfico noviembre 
-30|953.— Elias— Salta, Febrero 12|d© 1954 
La conformidad manifestada -con lo informado 

rpor Registro ‘Gráfico, regístrase en "Registre 
•de Exploraciones’' el escrito solicitud de fs.
2, con sus anotaciones- y .proveídos.— Cutes- 
Salta, Febrero 16|954.— Habiéndose- efectuan
do él registro, púhliqu-eS'e edictos ea ©1 Bote- 

tín Oficial d© la Provincia en la forma y tér_ 
mino QUe establece el ar- 25 del Código, de 
.Minaría.— Coloqúese aviso de citación en e: 
Portal d?e la Escribanía d¿ Minas, notifiquese. 
al Sr. Fiscal d© Estad© y ¡propietario del sue.

.Lo denunciado a fs- 2.— Outes. —En 16 de 
: Febrero 1954,. Notifiqué al -Sr. Fiscal de Es_ 
fado- Rl-Maioii J. A. Fernandez.— Lo qu© s? 
hade saber a sus efectos-— Salta 19.54.

‘ . • e) 3. al 16|3|5-4 .

bP 10.472 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO. PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR. 
TAMENTO DE LOS ANDES; PRESENTADA 

■EN EL EXPEDIENTE N? 1970—Z- POR ÉL- 
SENOR FORTUNATO ÉERPA, EL DIA- TRES- 
DE DICIEMBRE DE 1952.— SIENDO HORAS 
.ÑÜW.Y TRMNTA. CINUTOS.— Da Auto
ridad Minera- Nacional la haC.e saber pop diez 
dias al efecto d© qu© dentro de veinte d¿ (cor 
tadós inmediatamente • después de dichos diez 
dias), Comparezcan a deducirlo todo® los que 
Con algún derecho se creyeren respecto de di 
•cha solicitud.— La zón-a -peticionada ha quf 
dado registrada la siguiente forma: señor’ Je 

fe: Para la ubicación de la zona solicitada ©íf- 
.este e.xp. el interesado ha tomado como Punte’ 
de referencia el céntro -d©l viaducto La Polvo 
rilla, desde donde se midieron- 1000 metros al. 
Sud para llegar al punto d© partida d©sdfe ©’■ 

‘jeúal se midieron 2000 metros al Oeste, 5000 me
trós od Sud, 4Ó00 metros ¡di Este, 5000 metrpe 

1 al Noríex per último 20Ú0 metros- ai Orest© p&
ra Hegar nuevamente al punt¿ de partida y- 
cerrar la superficie solicitada.— -ParóÑa in¿ 
cripción gráfica de esta zona en .el plano rninfe- 
ro, esta. Sección, ha tenida en cuenta estos áa- 
ta® qu© soñ .dados por ©1 reciúTentfe ©n escri 
to de fs. 2 y croquis <le‘ fs. Ty .■aclaración de 

la que S’é ubica -el punto d© rrfeWeia 

Ucehtro'viadúctó-La Polvorilla)’M50 metros 
con Azimut 254® del esquinero S« E. dé la per 
'tenencia Libertad d© lamina La.Concordia.— 
Según estos datos y ¿1 plano minero, dentro 
de la zpna solicitada se encuentra lo: mina 
Ac?arzoqú© expedienté Ñ<? 211944—1943, cuyos 
dferechos- debe ©1 recurrente respetar-— Esta 
solicitud ha sido ‘ registrada e-n ©1 libro - corr©s 
pendiente bajo el número d© órd'en 1499.— Re. 
gistro Gráfico, abril 10 de 1953.— Elias.— a¡m 
pifando y rectificando el informe que antecede 
s© hacA-constar qu©, no -estando registrada a 
mina AcarzosQue ©xp. N? 211944—1943, la zona 
solicitada -se encuentra, según los. datos d©i 
interesado y ©1 ¡plano minero, líbr-e d© otros 
ped.imeiitos minaros.— Regis*tr o Gráfico, abril

N° 1O510"1— EDICTO CITATORIO
<A los ©fectos establecidos, por él Código 

Agua©, se hac© saber que -Marcelino De Vega tje 
n-e solicitado reconocimiento, de concesión de ágüa 
para írU^ar con u^'cottdaj dejjl. litros ’-gdr M

20 de 1953.— Elias.— Sdlta, Junio- 1|953.— La 
conformidad manifestada con lo informado por 
Registro Gráfico, registres.© ¡en Registro 
de Exploraciones ©1 -escrito solicitud, con sus 
anotaciones y proveídos.— OUTES— Salta, 
junio 16|953— Habiéndose efectuado ©1 regis 
tro publiques© adictos- en ©>1 BOLETIN. OFI 
CIAlr.de la Provincia en la forma y. término 
qu© establee© -el art- 25 del Cód. d© Min-ería-— 
Caldqu-ese aviso de cit.ación en el portal de 
la Escribanía de Minas- y notifiques© al Señor 
Fiscal de Estado.—■ Outesj— En 18.4© junio 
d© 1953 notifiqué q.l señor Fiscal de Estada— 
Maiol’i.— P. Fi-gueroa.— Lo que sre hace -saber 
a sug efectos.— Salta de 1954.—

e) 2-5|2. al 12|3|954.

EDICTOS CITATORIOS

N° 10512 — EDICTO CITATOPjO
A lo? efectos establecidos por ©1 Código de A 

guas, s-e -hace saber que BERNARDO PRIETO y 
REYNAWO' F ULIBARRI, tienen solicitado rece 
nocimiento de una concesión para irrigar cOn un 
caudal d© 2,56 l|s'egun!do a derivar del Canal Mu 
nícipal de Orón por la hijuela Viras Oro y con ca 
ráct'Qr temporal — permanente, 4 Has. 8.768 m2 
dei inmueble catastro N? 1179 de- Orón.— En es 
.tiaje tendrá turno de 15 horas -en ciclo |dé 7 días 
con tod’o el caudal de la hijuela Virasoro.

Salta, Marzo- 8 d-© 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA '

• - - . ■ . e|g al 22|3|54

N° 10511 — EDICTO CITATORIO
A los '©featos establecí dios por -el Código de 

Aguas., se hace saber que SANTOS IBANEZ tiene’ 
solicitado reconocimiento de concesión d© agua 
para irrigar con un- caudal de -0.08 l]segundo, 
a ¡derivar del Canal Municipal d¿ Oran pOr la hi 
juela 4 Zona N, 1.584.88 m2. d-el inmueble catas 
irado bajo *el.  N9 3467.de Orán y con Catáter tem 
.peral.—.permanente.

r o \Salteq Marzo- 8 d-é 1954 -
ADMINISTRACION. GENERAL DE AGUAS DE
SALTA. '

- - ¿ ‘ ‘ e|9 . al’ 22|3|54. 

guñdp proveniente del río Metán; 2 Ha A 5000 m2.. 
de su propiedad catastro 910 [de Metan Viejo. 
ADMINISTRACION ' - GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Scúta, Marzo 8 de 1954.
e]9 al 22|3|54c

N9 10509 EDICTO- CITATORIO
A los - efectos 'establecidos por el Código ’ de A 

guas, se hace saber que Rafael Emilio -Solana 
tiene solicitado reconocimiento de -Concesión. de 
agua pública paró regar con un caudal de 1,31 
linos por segundo proveniente del río Conch&s; 
2 Has. 5000 m2. de su quinta wSan Rafael", catas 
tro 426 de . Metan.

Salta, Marzo 8 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL- DE AGUAS DE 
SALTA.'

e[9 al 22[3|54.

N? 10508 — EDICTO CITATORIO
A Jos efectos establecidos * por ©1 Código de A 

guas , se^ hace saber que Ramona Maidana ’ de 
González tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua para regar con un caudal de .1,05 
litros por segurado proveciente del río Conchas 
dos hectáreas de su propiedad catastro 420 d® 
Metán.

Salta, Marzo 8 de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

■é|9 al 22|3|54.

N° 10444 EDICTO CITATORIO ‘
..A los efectos e^faMecí-dois po? el Código 
de Agua^ se haae róber g^e SEBASTIAN CANO 
tiene solicitado reconocimiento d© concesión de
agua paró irrigar Con un caudal-de 1,05 l|s@gun 
do a derivar del río Conchas. por el Canal .San 
José, 2 Has. del inmueble catastród© bajo el 
N<? 77'9*  -de Metan.—

Salta, 26 de agosto-de 1953.—
Administración General de Aguas de Salta.— 

- -e). 19|2 al 8]3|54

N9 10443 EDICTO CITATORIO
..A ííos ¡efectos esi&btecidos por el Código de 
Aguas,&e haqe”saber que PASCUALA C. DE PU 
LITTA tiene ^oh’cífado otorgamiento de conexión 
d© agua pública pai;© irrigar con un caudal de 
ó, 15 Ifsegundo a derivay de-i && Metán .por el 
Canal Comun-erte y con carácter tempotW-^evein 
iu&h 3.0QO m2. del inmueble .catastro N° 1§6 d® 
Me.tá¿.-Viejo, Dpto. Me^án.—En estiaje, si los cau 
dales ¡del rio son insuficientes, no tendrá derech© 
a hacep huso de la mi^sna, quedando esta cláusula 
a esa ferio, del Intendente, d© Ágnas cuando estos 
titularos no hierran u^o de misma p©r úual 
gui-es' concepto.— - • "
..Salta, 13 de febrWo de lí)54.— 
Administración Ge^eda! d® Aguas d¡e Sairó

■ - - e) 19|2 al 8|3|54

W 10442 EDICTO CITATORIO
.-.A los ef-éctos-.establecidos por el Código de 

. Aguas, se Hac© saber qú© JUANA ALURRALDE DE 
ZAPATA,tiene solicitado reconocimi’ento .de con 
cesión [de agua para Irrigar con un caudal de" 
1,34 ljsé£©gundo a derivar dél río‘Metán por el 
canal de la Comunidad, 3,5 Has. dM ’ ¡nñiútble 
catastrádo bajo ¡el N$ 398 de Msto^ W 
partam’eñto' ■ de Meto,—-' ; ; j L • j-

CIAlr.de
3467.de
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■Salta, 18 de fébrfero de 1954.—
Administración General de Aguas

e) I9|2xd 8]3]54

N° 10442 EDICTO CITATORIO
A !o" ií¡e¡ctas establecidos por -el Código de 

Aguas, je "hace sabes? que Marcos Choc©b«r tíe 
ñe solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para r@gar con un turno de medja 
hora Cada .25 días con todo el ,candad de la ace 
guia municipal (Rio Chuscha), 450 'Hi2. del in 
mueble . Catastro- 104 de Ca/ayate.—

Salta, 18 de febrerjo de 1954.— 
Ati-mínista’á.ción General de Aguas de Salta

e) 19|2 al 8|3]54

* 64’1 de Ccdayafe.—
Salta, 18 de febrero de 1954.— 

Administración General ¿>Q Aguas de Salta.
e)19|2 al'8|3 ¡54.—

LICITACIONES PUBLICAS

oficinas del

155 (Pc¡a. d¡b Salta) y en

Distrito Salta,

s?e£ y Suministros,

calle Buénos Airea

las oficinas <Te Tall«

calle Lavalle 1556, Capital ■

Federal, todos los días hábiles de 9 a 12 hora».
' e|8 al 19|3|54.

1G4Ó EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber guie Jacinto Ramos tiene 
solicítacCo reconocimiento de concesión de agua 
pública papa regar con un turno dé media hora 
cada 25 días Con todo el caudal de la. acequia 
municipal proveniente de la represa del Río chus 
cha, 628 m2. de; su propiedad

N<? 104'94 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y CO 
MERCIO DE- LA NACION

. EMPRESAS NACIONALES JDE ENERGIA' 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

( E . N . D . E.)

Llámase a licitación pública N? 32|54, para el día 
31 ole Mayo de 1954, a las 12.00 horas, para la 
construcción de- las obras civiles (toma, desale 
no y conducción) d-e la Central Hidroeléctrica 
(Río Corralito) (Peía, de Salta.) y Cuyo •P’resu 
puesto Oficial asciende a la suma (Je M$N. 
27.000.000.00.

El pliego de condiciones cuyo valor es de 
catastro 416 y' M$N. 300. podrá consultarse y retirarse' ¡en las

EDICTOS SUCESORIOS

N° 10497 — SUCESORIO: — El señor Ju©z de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta (Tías a here¡deros y 
acreedores de doña ESTERINA o ESTHERINA 
EMILIA o .EMILIANA CRISTOFANO o CRISTO 
FANI DE SA'NTILLAN. — Salta, 5 de Marzo de 
1954.. — WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se 
cretar¡o.

e|3 al 20|4|54.

SECCION JUB1CIAL
cita y emplazo por treinta días a heredero^ 
y acreedores de ¡doña CLAUDIA CRUZ

SALTA Febrero. 19 de 1954/
V/ALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 24[2 ail 8]4]54

Ñ° 10490

BANCO

- MINISTERIO- DE FINANZAS DE

LA NACÍON

DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámase a

1.410.000. lit
en finca "Le: Rosa”

licitación pública para la venta d® 

■os ¡de vino en .18 lotes, producidos 
Cafayate, Salta. Apertura^ 

de 1954, a Ia5 9 horas en- sucursal 
s en la mencionada filial,. sUc.ursá

Tucumán Y Jujuy, y en la Gerencia

25 de marzo
Salta, Pliego

les Cafayate,
Departamental ¡Colonización, Santa Fe 4156,

Capital Federal.' 5
e|8 al- .T9[3|54.

JULIO LA2<CANO
i

ÜBÍÓS'”-’ Recetario Letr<x .

¡; «) 15 [2 81 30|3|64.

N? 10.402 - SUCESORIO?
El Seño? Jiez d!® Segunda Nominación Civil 
cita y emplaza por.30 díasja herederos V aeré®

N° 10495 — El Juez de Ia Instancia y Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita p^r trein 
ta (Tías a acreedores, y herederos de EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Febr&ro 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|8|3 al 20|5|54e

N‘O 10464 — .SUCESORIO: El señor Juez 
de Tercera Nominación en lo Civil y Comeiy 
cial, cita y emplaza-.a herederos y acresdo; 
r^s -de 'don EVENGEDISTO PÓNCE, para qut 
dentro del término de treinta día» comparen, 
can a hacer valer su® derecho®.

SALTA, Febrero 18 d& 1954,.
ALFREDO HECTOR CAMMA'ROTA .Eecnba. 
no Secretaoirio

’ - e). 24|2|54 al 8¡4|54

dores dex do ia MARIA DÉL MILAGRO ESTE.
ATA— Salta, Febrero 9 de 1954.-i-FANIA ZAR

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario.'*-

e) 10|2 al 26|3|954.

N° 10469 EDICTOS

El Sr. Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo C. y Ce, cita por treinta días, a herederos y 
acreedores .(Té ANTONIO AGUSTIN LEON MENA 
bajo apercibimiento de Ley.— Salta, febrero 17 
de 1954.—

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
e|25|2 al 9|3|54

N<? 10455 — EDICTO' SUCESORIO —El Ju'éz Dr, 
Luis Ramón Casermeiro, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de TRANSITO MERCA 
DO ’de CARI. Salta 15 de Febrero d© 1953 — 
ANIBAL URRIBARRI,' Escribano Secretario 

e|23|2 al 7[4|54.

N<? 10.400 — - El señor Juez dé Primera In<HaA 
cia, Cuarta
ta y émplaja a los heredemos de don Miguel 
O Miguel Aigel Sáiquita o; ZíaiQUita, por el tér 
mino de treinta díGS para <Rré comparezcan 
a hacer Vah 
t©

Nominación, Dr. Jorge L. Jure ci

er sus derecho bajo, apercibimiea 
dé Ley.— I

Salta, 2). de ditiembré de 1954.— ,'
MAbÜEL A. J. F^lJ'ENBUENA

Escribano Secretario.
j e) 10|2 al 26|3|54.

'N4? 10471 — SUCESORIO: El Juez (Te 2a Nomina 
sión cita y emplaza por treinta -días a herede 
ros y acreedores dé ANDRES BARNES y MARIA 
LUISÁ . BIASÜTTI DE BARNESo

, • Salta, Febrero 19 de 1954.
’ • ■ ALFREDO HECTOR CAMMAHOTA

• e|25|2 al 9|3|54

N? 10411 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
la. Instancia en lo Civil y Comercial la. No. 
minación cita y emplaza a herederos -y acrefc 
dores de JUAN PATTA Habilítese la feria- 
Salta, 1° de diciembre de 1953.
JULIO LAZCANO 'UBIO¡S Secretario.

e 16|2|54 al 1|4|54

N9 10387—
minac¡ón citi i y emplaza por treinta días a he 
rederos.' y ¡aÁ veedores» de DOMINGO QUINTE

SUCESORIO p- El Juez de 4® No

ROS o DOMINGO jRIVERÓt 
SALTA, Agosto 19 de h 953.— 

.Carlos Enrique Figueroa —t Secretario.
i •) 812 al 2413154

— EDICTOS SUCESORIO: Rodolfo 
de Tercera Nominación en lo Civil -

N? 10465-M ÉDÍCTO^: El ¡señor Jiteg de 
.CWlfe. . en lo Civil y Comercial,

N? 10.409 — EDICTO SUCESORIO
Si .-señor ’ Ju®z de Primera, Instancia Tercera 
Nominación cita y emplaza ¡por §0 días a he 

rederos y acreedores de don .‘LUIS BARTULE 
TTI.—
Salta, 12 de -Fébrer© de 1954,—

Nq 10386
Tobías Juez
y Comercia., cita y. emplaza a acreedores y 
herederos dé ' •-don ROGELIO VEQUIZ o BEQUIR
o VEQUIR ó VEQUIS, pór treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley — Salta, 28 de Dícieia-
bre de 1953 —
ANIBAL UR1IBARRI Escribano *■  Secretario.

/ j fe) 8|2 al 24[3{54
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& ’ W lóiá -x- SUCESORiÓ2: -W señor" Juez' 
¿ d-e Phteera Instancia. Tercera Nominaciióií

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dfia® a Tes hedéíderosy ácitebiferes de dcñ 
1OSS CAZAN AYBA.R.' Publicaciones en “Fo 
ro-.Salteño y Boletín Oficial”.— Balta, Jiu

- iwo "5 de 1953.— ’ ' .... - .
E. Gilberú Dorado — Escribano ’ Secretarioj

- ‘ ■ ’ e) 5[2 al 23|3[54

.. POSESION- TREINTAÑAL
Posesión • Treinta;W -10371 — ■ EDICTO:

^.ñaL- Oscar P. López Juez Civil y Comerciail. 
del juzgado de Primera Instancia Primerá 
Nominación cita durante “treinta días a tor 

-Ueé-los-interesados Que sé consideren- con de-j 
7 Fecha al inmueble denominado “San Redro’;' 

utúcaido. én el Partido -d® .Pucará, Dipto. dé 
.-..-Rosario - de Lermár ’ catastro N° 166J con exj 

tensión -de 366 m. 70 por el NoNe, 329.91) m? 
•- por. elSud, 351 m. par ©1 -ÉM<: . m|

. por el- Oeste; colindando Por el Norte fraceió¿

de la Finca San Pablo de Jorge O ve jen/ 
■Sud con fracción dé la finca a Salta, y O&s~ 
te finca Santa Teresa .de ..Jorge Ovejero, ca_ 
tastro Número 166. Para Que comparezcan 
■dentro ds. dicho termino- a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento (fe ley, en los 

"autos: Elizándo SilveiUa dütierrez- de—Pose 
sión treintañal &ábre el referido inmueble.— 

^-jÉáP. 33,á81|53.— Salta, Diciembre de 1953.- 
■" JULIO LÁZCANO'’trBTÓS SécreWio -Letrado 

' - «) 5|2 al- 23|3¡54 '

N° 104’93 — Por ARTÜÉÓ SALVATIERRA

* JUDI0IAE - - .

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE N<? 35)41
- n ' BASE:. $ 106,666 .— , :

El día 26 de Marzo .de 1954 a las 17 h-Oras. én
Buenos. Aires 12 de esta ciudad, remataré aon ’ 

*~ Base de 106.656,- equivalente a las- fes tefee 
ras -partes de su avaluación pericial,-el terreno 
con casa ubicado . en esta ciudad; calle Balearte ’ 
enke .ias de Eva Perón, antes Caseros y Espa- 

. ña, señalada con l°s Nros.35 al 41; extensión 
según -su título doce metros. Cuarenta céntimo 
tros de frente -sobr© la calle BalcarCe; en la'lí 
nea de sud a. No¡rter allí, al Oeste treinta y un 

T metros.. noventa centímetros, fesfe este punto- 
sigue al -Sud, para fOrinár el contrafrente, béis.

_ ahefrps -cinco centímetros, desde donde dobla' ha 
cía al. Este guiñeé metros, noventa y cinco centí 

• metros-;, y :<íés¿e ailí vuelve haofa bl Sud cin 
■■Co metros nóyenta centímetros;' desjde cuyo pün 
to-.toma -deftuitivamente rumbo al.Este quince

.. . Arfe noventa y cinco centímetros hasta dar con
- 'íce; línea .de la ccdie, punto de .partife -del .perí 

\ ‘* métrfe ’ •
------ -Segu¿ -plañó catastral tiene. una '-superficie jde 
■_ trescientos noventa y -’nñávéL.metros corí véjiífio.

’-cho decímetros 2; limitando: NQrte:-prapie’dad- 
. '“fe María-Cerne]o de Frías; Sud, propiedad- de

N° 10483. — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
• JUDICIAL SIN BASE

El (fia*  Lunes 15 de Marzo de. 1954, a horaS"
17 y 30, en calle España ’922‘i remataré SIN BA
SE:. 1 Juego de comedor compuesto de 2 ;apar¿-

. dores, I mesa 8 silla-S; 1 Radio a pila, con múe 
ble de pie*  -1: Juego dormítoíia compuesto- fe r©

. pero de 2 puertas ton espejo, 1 cómoda. con- 
-esp>ej b, 1 mesa de*  luz y-'2 camas brOnce,*-  1 má 

u-\ • —• ._ • - - •••, ■ ,, . U; quina '-•.Cocer'.marca /.-Singer” usada; 1 Ropero
-.-peli-pe - y Miguel Faz; al: Este, calle Bdicaree y bh ■ f iv’T- F o L- A- xU - - i ’<«- -r... z_ - / Negro con luna;-.2 bibliotecas madera; 1 Gul••c&s’te/ propiedad de Lucia Lañaros fe Coi nejo; ¡ . . •
Título folio-27— asiento- 2 .-del libro 12— de R, ’ tarta concierto- con r estuche; 1 Galpón maferd 
d@ ¡ Capital, - CatastVQ 3685—¿éccjón- 7 mts. largo techos chapas rác; I Colección Hii

Parcela 5— Ordena Sr. Juez 2?’No toria Universal dé Carítús; 2-Máquinas’" fotográ:zana, la
minación 'éir-lfcp Civil y Comercial eh los autos 
ctídMuiad-bs'Bfeésprió de Abrahan Ahuérnia;

. En. el acto d$l remate, el 20% como seña y a 
cuenta-del précip — Comisiójn de arancel a car 
go del comprador — Edictos Boletín Oficial y 
Foro Salteño — Diario El Tribuno^ 3 publicacio 
nes. — AJRTÜR0 SALVATIERRA, Martilieroí - 

... e|8 al 26|3|54.

" N;<? 10492 — PpR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN" LA CALDERILLA.

. ' . BASE $ 16.266.<66
El día 26 dé Abril a las *18  horas, en mi es-

. eritoriO; Deán Fúñese 169, remataré, - com la ha 
se- de DIECISEIS MU- DOSCIENTOS SESENTA

’ Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 1SEIS- CENTA 
, VOS" MONEDA NACIONAL, o sean laá’ dos lerCQ

- ras partes dé la avaluación fiscal, la finca fe- 
nominada ÍVSAN ANTONIO” o “SAN ROQUE” 
ubicada ©n el distrito de La Calderilla, Departa
mento de La Calfera- de esta Provincia, con 
extensión según; título de cuatro: cuadras dé fren 
te de--Sud a. Norte, aproximadamente, por una 
legua’fe Este a Oeste, limitando al Norté cón 

propiedad de Ensebio Palma, al' Sud con pro 
piedad de Abraham Fernánfez, al Este con las 
cumbres del cerro Pudheta o Potrero de Valen 
cia y al Oeste c.Qn el Río de La Caldera, están, 
cüo su título inscripto al folio 402, asiento 3 del 
libro Primero de R. de -I. de la -Caldera. Nomeh 
datura Catastral-: Departamento de La -Caldera 

Partida, 1Ó7 — Valor fiscal $ 24.000.— El cOm
; piador entregará el veinte -por ciento- "fel precio 

de vénta. y o: Cuenta del mismo. Comisión d-e 
arancel a cargo del. comprador — Ordena se 
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomina 
ción C. y Q, en Juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. Agustín Marcos Vera? -

- ' . e|8|3 al 20|4|54. >

No 10434 — POR LUIS- ALBERTO DAVALOS: ' 
JUDICIAL SIN’ B^SE •

El dia. Viernes 12 de - Marzo de 1954, en 20 
de Febrero 12, q horas, 18 remataré SIN BASE 

■ Dos. Kioscos ubicáldos sobré terrenos municipa
les, situado uno enlAvda. San Martín esquina Bu® 
nos Aires y el otro en la Plazoleta frente de la

' Estación del FérrOcarriai General Belgrano de 
ésta Ciudad/ Ordena, Sr. Juez*  fe 4ta. Nomina, 

’ cfón Civil y' .Comercial,' én autos ''EJECUTIVO 
MIGUEL BÁÜÁÉ .Y $ÑOS. S# C vs. MIGUEL A. 

.MDALEL” Exp. 18(H7]Í953. En el’acto del reñíate 
’ él 2*0%  como seña a cuenta fe precio Comisión 

arancel a cargo del comprador.
. e) 5-al 11|3|54 

fíeos-importada^; 1 Cuadró'¡dé la-Virgen Purísi- . 
ma, copíaf de- original; 1 Reloj fe mesa: 1 Pi® 
tola "Brownig”; 1 -Catalejo cPn varios lén-tes;- 
1 Mate .birola fe - oro. .y .bombilla de plata y oro 
1 Lote cubiertos diferentes "tamáno®; : -l JuégG 
lunch 'Compuesto d’e tetera, lechera^ azucarera, . 
9 tazas, 11 plat'jtos, 12 platos ppstfé y plato -pa

ra mfeas; -lAír Docena, cuchar-itds; filigrana? 1-. 
Reloj .fe*-Q-ro  tres- tapas antigüe; *1.- Reloj fe“-oro 
chico, Reloj - plata. chjco; 1 Réloj’ plata cronóm’e- • 
tro Escasany; L Pepita oro- colgar; L Anillo--Oro " 
con brilla-ñté; 1 Anillo oró compromiso*;.  2 -Añi
las oros coñ piedras 1 Anillo Oyó con-herradura- 
brjlante; 1 Quillango vicuña, y otro de llama; 
1 ' paquete ^esterilla; 1 Anemómetro me:dir veloci
dad viento; y todos los femás muebles enseres- ...

y objetos varios .-que -se^especificarán-en el-rema
te. Ordena Sry Juez de Tercera Nominaaióm Ci
vil y Comercial, en : autos; • ''SUCESORIO- CAR
LOS- DEMETRIOCAPOBIANCO" Exp. 14259j-952.— 
Exposición1 bijas 11 12 y 15 desde tix horas*.  • Rn 
el -acto fel remate el 20% como seña- ,a--Tueh.ta 
de precio. Comisión arancel a Cargo del compra 
ñor.

e) 5 al 11)3)54

N? 19480 — POR JORGE RAUL DECAVl 
JUDICIAL -

Ej d-ia 3 de Abril de 1954, en mi escritorio 
Urquiza 325, a- las 17 hs. remataré 'el Valioso 
terreno con Cqsá ubicado ©n esta ciudad, ccc

■ lie' Deán Funes Ntó 454160 ' tentr©. laé de Salina -
gb- fel7 Estera. y j. M¡- LeguitómÓñ-.:- - - .

BASE: $ 77.000.00 M|NAL. 
eQuívalénJte a la tazacióiT del;inventario" d® 
■autos Correspondiente a la- áuu’élá dé gas. - 
tos cn el Sucesorio de Constantino Anágnog. . 
to-pulos.

■"TERRENO': 14.50 mts. de frente por 61. §0 

mt®. d© fondo y limita: N, -propiedad de Myi\ ■ 
ced^st Peres de’Ruiz; S¿ projpieda-d der Egidia .-

: Heredia; E., .propiedad- Que'fué d© - Jt M-. Todd - ;. 
y. O., calle Deán Funes. . -,-."*  ’ '

. CASA:- -Sobre el ferre’Xio-.preeéfenjtemente des. -' 
cripto; pisa una - casa compuesta fe - 5 habv 
ta-cioiies, baño, cocina feSpensa y zccgñan.

Techo® d¿ teja® y tejuelas; pisos de mosaiJ 
cos-R material cocido y -crudo. Todas las -me. 
diareras ©iStán Paga-das. TítulosFolio T22, 
asiento 3, libro' 25 feh R. de I. de- la Cáptía’.

i ORDENA: Sr. Juez C.-C. ¿te la. Inst. y la.
■ Nom. “SUÚ. CONSTANTINO'. ANAGNOSTO„ '
-POLOS”. ’ - ’ " .
Comisión fe arancel <por cuenta fel-coíñpTAdor 
Edictos en B. Oficial y Norte*.

. e). 3|3|-54 al 31|3|54 

•No 10475 — POR JOSE ÁLBERTO UÚRÑEJO 
JÚDJCIAL. 150 pastes dé guebfadfe Sfñ-Base

Ej dice 12*  fe Mar^o fe-1954 á'lás 18*  horas 
en mi escritorio 1 Deán Fufes; 169, refeataré • 
ein basé, '150 poéte? fe qu^braiciho col órlelo 
W segunda; los- <iíé: •-léfeufetrán en poder 

■ fel dePóBitaTió - judicial Sr. Diego- Martínez 
domiciliado*  én Las*  Lajitaís, departamento de 
Anta -de'.esta Provincia, id'onde pueden éer 
revisados' fer los intér&sado!s. El cómpxafe^ ’: 
etíretara. el tr®intq p¿f ¿iÉifco MÓpféfefe < 
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•venta’ y'a. cuenta del mismo. Comisión de 
aruacel a cargó dfel comprador- Ordena Ex„ 
=m¿ Cámara de Paz Letrada (Secretaría N?.
1) en juicio Ejecutivo: Ségón Martínez y 
Cía Vs- Liego Martínez.

e) 3 al 12|3|54

N? 10474 — POR JuSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN EMBARCACION

BASE $ 13.800.
Ei dia 19 Abril de 19b4, a las 18 hoias, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare 
con la base de Trece mil ochocientos pesos 
moneda nacional o sean las: dos terceras- Par. 
tes de Su avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado <e-n la -calie 9 de Julio entre las de Es_ 
Paña y 6 de Setiembre del Puebo de Embarca 
ció-n, Departamento de General San Martín 

• de ésta Provincia- Mide 21.75 mts. de frente 
por 36. mts. de fondo, segu,n título inscripto 

al* * folio 53 asiento 53 del libro G. de títulos 
d-e Oran, limitando al Nomoeste. calle G) de 
julio, al SudJ&ste lote 8, al Sud_Oeste lote. H 
y a! Noreste lote 9. Nomenclatura Catastral-' 
Partida 230 de S¡an Martín Manzana, 5— Par; 
cela 17 Valor fiscal $ 20.700. El Comprador 
entregará el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta 'de' mismo- Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Ordena Exma. 
Cámara de P¿z Letrada (Secretaría N? 1) 
en juicio: Ejecutivo: E. PaU-avicini S.A.C. vs. 
María E. V.da- de Camú: N° 10453 — Por. MARTIN LEGUIZAMON

JUDICIAL — CASA y TERRENO EN ORAN
• MUEBLES

El 12 de abril’ p. a las 17 horas en mi e&cr¡ 
torio General Perón 323 pOr odden del señor 
Juez d’e Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Eugenio TosO 
ni vs. Suc. de María S. de Báncora venderé con 
la avaluación fiscal respectivamente: I) Casa y 

terreno, 210 mts2 de .superficie, aprbximadamén 
te. sobre calle Eva Perón 210, Oran, cOn casa 
d-e seis habitaciones, cocina, ba^o y demás de 
pendencias; 2) Terreno sobre calle Vicente Uri 
bui'u de ocho metros de frente pon veintisiete 
de fondo con dos galpón03 de madera, techos 
de zinc.

Límites en los títulos respectivos inscriptos en. 
los folios 137 y 3.81 asiento 10 y 9 de los libros 
27 y 2 R. I. Catastros 10 y 2463. — Acto Con

i&) 3|3 al 13¡4|54

N° 10468 POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LAVARROPA Y RECEPTOR DE RA

DIO -*SIN  BASE
Ei 15 de marzo p» .a las 17 horas mi escrito1’!0 
General Perón 323’ por órden (Telcseñor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo C. C. 
en juicio Ejecutivo Francisco Mos'Chetti y Cía vs 
F. Soto y otra, venderé sin base dinero de canta 
do un lavarropas marca JuanuCho familiar N° 435 

.y un receptor de radio Ambasador modelo P,54
N° 47806 ambas ondas y corriente®.
En e'l acto del remate veinte por cjento del precio 
’e venta y a cuenta del mismo.— Comi^óñ <1° aran 
cel a cargo del comprador.—

e|25|2 al 12|3|54

N<? 10467 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL CUPE CHEVROLET 

SIN—BASE
El 12 de marzo p. a las 17 horas en mi escritorio 
General Perón 323, por orden del señor Ju®z de 
Primera Instancia Segunda Nominación en 1° C. 
y C. en juicio Ejecutivo La Química S. A. vs Nor
mando Zuñjga venderé" sin báse, dinero dé contado 
un automóvil- Cupé marca Chevrotat, modelo 1947, 
motor DAN 59229 patente municipal 1175, 'en po 
dei’ del depositario judicial Rogelio Zuñiga.— 
En el acto d’ei. remate treinta pOj- ciento d-ei pre 
ció de venta y a cuenta- del mismo.— Comisión ¡de 
arancel a cargo del' comprador.—

e|25|2 al 12|3|54 •
N° 10452 

JUDICIAL - 
El 10 de 

torio Géne: 
Juez dé Pr mera Instancia Cuarta Nominación 

El 11 de marzo cí las 17 horas en mi escrito juicio Ejecutivo José Antonio Rodríguez v®. 
rio General Perón 323 por orden del señor Ju°z 
de Primeria Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. C. -en juicio Ejecutivo Carlos A. Caprihi vs.

Ernesto Weber procéderé a vencer sin base, 
dinero de contado una .radiola marca Fulton, 
alemana, con toca discos ®n poder del deposita’ 
rio judicial María E. A. de Weber, Avenida Re 
pública de Chile 1283, Ciuda¡d. — Comisión' d® 
arancel" a cargo d©l comprador.

e|23|2 al 10|3|54.

N° 1.0454 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — RADIOLA MARCA FULTON 

SIN BASE

tinúo y sin
parce carnic<
mano para
para 170 k., 
sillas tapízalas; un lavatorio; un ropero; un col

chón de lan
relli, ,etc. co
eñ' el ’ expec iente respectivo-
remate vein
a cuénta dJel mismo. — Comisión d$ arañe»! a 
cargo d&l comprador.

. basé procederé a vendar: un mOtfóa 
¡e lla; un morterc chico; una sierra d-e 

carne; unce’gctnchex-a; una romana 
un banco para. aserrar cam©; sois

ti; un catire; un ventilador marca Ma 
>i detalle» en el inventario agregado 

En -el acto dei 
:e por ciento del precio do venta y

e[23|2 al 7|4|54.

- Por MARTIR LEGUIZAMON
- COMBINADO VICTOR — SIN BASE 
marzo p. a las 17 horas en mi esori1

ir al Perón 323, ¡ por oi¡den del señor

Félix Eduardo Sápag, vCháJeré sin ba»e dinero 

de contado i 
lo 1’952 qué 
rio íudücia: 
140, Rosarle 
céí a eárge

un combinado R» C. A. Víctor, mp¡d® * 
se -encuentra ;en poder del deposita. 
José Antonio^ Rodríguez, Alvarado 

d« la. Frontera. — Comisión de aran ’
' del comprador.

j e|23|2 al 10|3|54.

NOTIFICACION Í>E SENTENCIA

N? 10505 EDICTO DE NOTIFICACION DE
SENTENCIA .

dolí© Tobías, Juez ¡de la. Instancia 3a. 
én lo Civil yl¡ Comercial en el Juicio 

— Miguel Di Prieto vs. Angel Montag 

Litado' la siguiente sentencia:

El Dr. Re
NominaCiór 
'‘Ejecutivo 

na", ha d’i
ílS.alta, Noviembre 3 de 1953;— Y VISTOS: 
CONSIDERANDO:
que esta eh 
ei acree'do ‘ 
clamado, sus intereses y costas.—

■cuyo efect
CcaiavOs •<
pesos. Cópiess y notifíqu'Pse. RODOLFO TOBIAS

RESUELVO: Orinar 
locución se lleve adelante hasta que 
• s'e haga íntegro pago del capital re 

Con costas á

> régulo los honorarios dél Dr. José F» 
•en la suma d!e j Doscientos veintiocho

Salta,’ Marzo .8 de 1954..

Alfredo Héctor CammaTota
■ Escribano Secretario

• ' -e|9 al 11|3[54:.

SECCION COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 10498 — PRIMER TESTIMONIO.— ES 
CRITURA NUMERO TREINTA Y TRES AD^ 
MISION DE NUEVOS SOCIOS AUMENTOS 
DE CAPITAL Y MODIFICACION DE CLAIL 
SUDAS DE UN CONTRATO SOCIAL.— Eo 
la ciudad de Salta; República Argentina, a los 
veinte y tres días del’ m!°s ’de. Febrero d°l año mil 

novecientos ciEicUeiita y cuatro.; ante mí, Mal 
tín J. ’Orozco, escribano público nacional, • tL 

r <tular del registro número veinte, Comparecen 
. ■ los señores Pedro Marbelli, italiano, casado 

en primeraé nupcias- con. doña Cristina AJiias; 
.Lj&ecbel. D-’Abate de Marqué, argentina, viu_ 
(V ^6‘ dq- grijú&ras nupcias del Señor Armando

su habilidad -Pata éste oi-orgainíen.Marque^ Humberto Alias, argentino, Soltero, 
estos tres nomíbradós precedfentemente iconcu^ 
rren a este acto ©n ¡el carácter de socios de ? el testimonio, de ta escritura de contrato de 
“Alia-s» y Compañía ’ Sociedad de ReSponsabiJ 
lidád -Limitada”, y los señoreé: Juan Antonio 
Fuentes, argentino, -Casado en ¡primeras nuP_ 
.cías con Edyht Morales;’ Andrés Elpeza, alh 
gentino naturalizado, Casado en ¡primeras nup

cias -con María Hilde Tirao, y. don Benigno 
Adán. Btalvoa, argentino», Casaúo en pi’imefas 
nupcias con Dolores AlVarado;• siendo toáos
los comparecientes además-, mayores de edad, 
vecinos de -esta ciudad, hábiles, -de mi cono, 
cimiento, 'doy fe; como que séñor^s BidXÓ 
Maroeili, Isabel D’Abate de Márquez’ y don 
Humberto Alias, justifican el -carácter Que

invocan,
to y la existencia de la referida sociedad, con

constituc í( 
cyipto d ice: 
ra númec 
"'dad de 
"ciudad

Lón social que ¡me exhibe y -que trans 
"Segundó tesitimoíiio- Escritu- 

•o difec'inueve.j—- Contrato de 'Socie^ 
Responsabilidad Limitada.— En la 

de -Salta, República Argentina, a los

y un días del de enero del -año"treinta
"mil novecientos cincuenta y uno; ant© mí, 
“M.cU’tin J. prozco, escribano público nací en 
"nal, titilar del Registro número veinte, com_ 
"parecer
“no; ca£< 
"Cristinq
"te d© ' 1

J. Orozco, escribano público nació

los -señoree Pedro Maroe-lli, italla- 
ado en primaras nupcias- con doña 
Alia®, mayor de edad; Isabel D’AbaJ 

Márquez argenticia, mayor de .edad,
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- toiuda de. primeras-nupcias de-doií.-ÁrmMdo 
'f ‘ AI aiíquez/.-y don / Hurób-erto- • Alias;/ ^gfentínó, 
“‘d© veinte año®-de - edad;: autorizado .-/expresa- - 
“mente por Su Padr© para ejeToer &1 c<nner_ 
“cío, soltero;- y 1QS/compareciente®'/son. ad*a-  
‘‘.más, vecinas de esta ciudad, hábiles, de mi 
/Jen:cimiento, doy fe, como que por este aC-T 

’ io dorm-alízccn , el _sigiu©nte Contrato social 
“Primero: Don Pedro. Maro.elli, doña Isabel.

. “D'A bate d© -Márquez y don Humberto Alias, 
“-constituyen1 en' la fecha úna sociedad de Rem 
“pojís-abíládad Limitada, - que tifcne- por objeto 
“dedicarse a la explotación de un taller W_ 

. “canteo Pala reparaciones de toda cías® de 
'* 'auto;motores, a la. compra venta, de -repues- 

' I/tós en 'general m orejad eríasi, automóviles, 
“Camiones; y ejercer -cúoiútos actos sean ñeco.

'* barios y 'Que impliquen operaciones, comercia- 
'“íes, a cuyo' efecto establecen en esta ciudad 
/un' negocio de esta natural ©Zq.— La , Socio. 
vdád podrá ‘ampliar el radío1 y Carácter ds

“sus negocios, mediante, él acuerdo de todos 
■ '/‘‘su® socios.— Segundo : La sociedad ..girará des 

ftdte la fecha de este contrato bajo la razón 
/social de “Alias- y. Compañía— Sociedad de 
“Responsabilidad Limitada”, durará cinco años

- “ic-ont-ados desde él día primero'de enero d@l 
“año en curso, a cuya tech-a retrotraen sus 
“efectos y/ tendrá su domicilio legal y asiento 
“principal de sus- negocios, ©n la Avenida Bel_ 
“grano. número cuatrocientos treinta y seis

* " “en esta ciudad de. Salta,— Tercero: El c,a„ 
/■pita! social .está constituido -por la suma de 

\ '“dásciéntos veinte mil pcSoS moneda nacional 
/‘de cups-o legal, dividido ©n .cuotas o-, acciones 
“de Un mil pesos cada una que han Superito

: “enteramente; los- socios por -partes iguales, 
/la s’£a un/terciq -del referido capital - ppr'Cáda 
“uno de- ello® y-jque .los mismos- han integra..

. -■ “do,.totalmente . en mercadería, muebles, útl" 
tos, h^írc^nifentas, - maqúinariás, iaislalácio- 
“nes,. rodados, repuestos en general, créditos

* “a cobrar, dinero en cuenta corriente ,en lo® 
./‘Bancos' y'demás bienes o existencias, de ab_ 

“soluta' conformidad rCon- el inventarío g’erc. 
‘Tal qué de las referidas existencias o bie. 
“nes,- han practicado los socios al -día treintc 

-“y uno d© diciembre de mil novecientos cía. 
’ i’ ífCúenta,- del cual Una copia, auténtica firma.

“da ‘POr los mismos, agrego- al cuerpo- de este | 
; escritura, como &Parte dé ella y cuyos bienes 

“transfieren a la sociedad en pleno dominio. 
“Cuarto-: La Sociedad s^rá administrada

’ -“por los socios' don Pedro Maroélli y' doña• 
“Isabel D’Abat© de .M-arqu-ez, quienes tendrán

-.“indistintamente el ¿uso' de la firma Social
- í- “adaptada -para' todas la® Operaciones-. so.cía_ 

< ‘Jas, con Ja pn-ica Jjmitacíón de no compróme, 
'torla en negociaciones ajenas al giro de Su 

/t .^comercio ni «en- prestacionfe® gratuit-as,.. com. 
“prendiendo el mandato pata administrar,

- -“además-de los negüeío® qüe formón el objeto1

'/’ “de--Ja-sociedad,- los ."siguientes: ' a). Adquirir 
’ “por - -Guálímien título,’ oneroso ..o/ gratuito, to_ 

’ ; A'da clase de bienes- ’ pactando' precios; formas
“de- Pago y -demás condiciones*  necesaria® a 
“cadampérdeí-ón y dómar posesión de ©sbs bie 

’■ <■ /./nes:— bb-Oe-leforar contratas de locación con“ 
“■facultad ipará-Tenoverlos, - modi-fícarios _ oto 

x> -pilaos, prorrñgárips F .Í'OUH

“tituif • jd^pósitos-._de: dinero -_q* valor-es en los 
“Banco® y.-extraer total «o. parcia-lménte ¡os 
“depósitos ¡constituidos a nombre ‘ de la socie- 
“dad, antes- o' durante la vigencia de este con. 
Vtrato.— d).. Tomar ^dinero- prestado a interés, 
“de los^establelcimientos: -Bancaríos ■ o- epmem 
/“ejtaMs o' <le PEsilticixlaireS esfabWieñdo las 
“-formas de pago y ios1 tipos -de interés.— e) 

i “Realizar toda -cíase de operación es- comercia.
“les o- Banc-arias, sin -limitación, d© tiempo ni 
“de cantidad," que tengan por objeto: librar, 
“aceptar, endosar, desicontar cobrar, eftaje-

“nar, ceder y mé-goedar de íCualquier modo le_ 
‘ tras de -cambio, porgares, vales; giro®, che~ 
pjques u otras obligaciones o documnetos- de 
“'crédito público o privado, con o sin gaTan. 
“tía Prendaria, hipotecaria o personal.—* f) 
“Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
“en pago, novaciones, remisiones' o quitas de 
“deudas; g) Constituir y .aceptar derechos 
“reales y dividirlos, subrogarlos, transferirlos 
“y. cancélarlo’s total o parcialmente; h) C< n„ 
“ferii" poderes eSpeciajles o generales- y - revo.. 
“icarl-oiS1 o limitarlo’®; estar en juicio en- d^fem 
“sa de los. intereses de la sociedad, por sí o 
“por medio-r de apoderados con amplias ‘facuC 
“tades; i) Cobrar, percibir y dar recibo® o 
'“cartas de Pago; : j) Formular ;protesto¡s> y 
“protestas; otorgar y-firmar todO’s los mstrúL- 
“mmtos- públicos o privados -que sean. neceu 
“Sario-s para ejecutar' todos lo® acto® enumera; 
“dos o relacionados con. la administración so_ 
AcW? siendo in'dispensSübSe la aon^urreaiCxa 
/‘dé 1a firma de los /do® ’S ocios administradores

“Para realizar-operaciones -que tengan .por ob^ 
“jeto transferir o gravar .los- bienes de la so„ 
“ciedad,— Quinto: La voluntad de los socios 
“en la® deliberaciones de lo® asunto® que im 
“téiesan a la sociedad, se expresará por re_ 
“soluciones adoptadas por simple mayoría de 
“votos, contándose unp por cada socio presen. 
/‘te, y cuyas , resoluciones serán- conslgnada®- 
:“y firmadas por . los socio® en un libro de Ac_
“tas, qu© los .administradores llevarán ¿d efec 
“to — Sexto>: Anualmente, en él mes dé dh 

- “ciemlbre, lo® ’ socios iádlministradon&s rraoti^ 
“carán un balance general d©l giro social, 

• ‘suministrando®© una copia del- mismo a ca-
“da úno d<& sociós, para su consideración 

:“y aprobación, y-cuyo balance, si-no fuera
“observado dentro de 1OS treinta días9 de ha_ 
“•be^S'e practicado y fechado, se tendrá por 

■“aprobado.— Lofí -socio® podrán, •cuando lo es„

“tim?eñ necesario; practicar ©n Cualquier épo 
“ca, otros. ¡balonc.es.-— Séptimo:— De- las uti_ 
“lidades realizadas y liquidas de Cada ©jeiu 
‘‘ciclo, ..se destinará ©1 cincoupor ciento; para 
“formar el “Fonda de Reserva Legal/- cesun. 
“do esta- obligaciones- cuando .dicho fondo aL 
vcance al diez por ciento del .capital, y el 
“salda de las. referidas utilidades» s¿rá diü. 
“tribuido Wtre lo® fíocios. por pa-rtes iguale® 
“debiendo las pérdidas, en él supuesto. d© ha- 
“hería®, ser soportadas por Ip® mismos &u 
“idénticas ■proporción.— Octosvaf^ Loi® ' éo_. 

R’cc^S'' parh -su&-gatos - partientes, tendrán 
'“las siguientes asignación^: el- Señor Pedro 
■'AMaTostli la- suma de un mil- do’SGi-ehtos pe^ 
’ “sos moneda nacional; la señora Isabel D4Abñ-_ 
-£íté ¿e-Márquez,-"de r' bchoc-ifentos -pesos de 
“igual- moneda.- y el £©ñor - Humberto Alias, 
“la d©. sei®císptp® pesó® moneda- Wab*  de-

'“biéndosa... estas / 'asi-Anagione®. /Cargay a . una
- ‘cuenta .¿«ápecial/<ue®e^'nominará </Retir o 
“de Socios”.-— -Noyene:) . Lo® rocíos '.podrán 
“cederse entre ¡sí parte .o- fcl total de sú® ae^

- “ciones en la sociedad,. Ipei-o. no .podrán. haC-eiu 
“lo a terceros 'extraños ®in el exprese consen. 
“timiento de todo® lo® asociados .— Décimo; 
“La. sociedad no S'e .disolverá por muerte, in. 
“terdicción o quiebrá de alguno de los socios 
“nf por'la- /emoción »de los- administradores,- 
“designados en  este contrato— Lo® sucesores 

‘“del socio pre_„mu¿rto o incapacitado, podrán 
“optar: a) por el reembolso dél 'habér social

1 1

*

“del socio que representan, de acuerdo a un 
“balance que 6© practicará dentro de los trein 
/'ta día® de„ haberse, producido la- muerte o 
“declarada la incapacidad, y en la forma que 
“entre ello® y ios socios sobrevivientes con,, 
“vinieren privadamente— b) Por incorporar, 
“se a la sociedad; en .calidad- -do socios, pero 
“.asumiendo uno ;dé ellos -la representación de 
“lo® ¡demás; -y c) Por ceder Su® ¡cuotas a aL 
“gun° de los Socio®.— Décimo Primero: CuaL 
“quier cuestión que se suscitaré entre ios So> 
“cios- durante la existencia de la sociedad c 
al disolverse, liquidarse o dividir®-© ~el••-caudal 
“común, será dirimido sin forma de juicio por 
“un Tribunal Arbitrador compuesto por tre®

“^personas, dos. nombradas Por las- partes di, 
“vergentes, y Ja tercera-.poy lo® .anbitradores 

"“designados y cuyo falla Será inapelable Ba^ 
“ja las once cláusula® precedentes, los comparé 
“ci-ente® d-an por Constituida esta sociedad 
“■de responsabilidad limitada, á cuyas resuL 
“tas .se obligan conforme a la Ley.— Autor!, 
‘dación Para ejercer el comercio.— Presente 
“en esté acto el señor Juan Francisco' Nica- 
“sjo Alias López, -español, Casado en Primera® 
“nupcias con doña Matilde 'de Abate, comer, 
cíente, mayór de edad, vecino de. e®ta' mi dad, 
“hábil, de mi -conocimiento, doy fe, y otorga: 
“Que confiere autorización a su hijo llamado

“Humberto Alias, -saltero;-- *d e veinte años -de 
“edad, para Que ejerza libremente ¡el comeiv 
“ció, -emancipándolo, en consecuencia, °de la 

■‘“Patria/, potestad-, a Que estaba sometido ...eU 
^‘virtud de su minoría de éda-d.— Previa Ifcc. 
“tura y ratificación firman de- conformidad 
“los ..Socio® con el s®efior Juan Francisco Nl 
“cafíio Alias López y lo® testigo-s del acto don 
“Benito M. Fernandez y don Julián -Zapata, 
“Vecinos, hábiles, de mi conocimiento, -doy fe.~- 
“Queda otorgada en cuatro se-llo® notariales, 
“número® ciento setenta y odho mil Cuati o „ 
“cientos cincuentas y och0. presente sfeSeiL 
“ta y uno,- correlativo y sigue- -a la escritura 
4‘que termina al folio cincuenta y nueve- dé 

.‘‘ese protocolo.— d. D. A. .. de Márquez.— P,

“Maroelli.— Humberto Alias.— Juan Alias — 
“Tgo: B. M. Fernandez.— Tgo‘ Julián Zapq. 
“na/— Ante mí: Martín Ofozco.— Hay un 
“sello y una estampaba.— concuerda con su 
“niattríz qee pas-ó anté mí: doy fe.— Pona los. 
“interesados 'expido ' esta 'Segunda copia que 

; “firmo y sello bu lugar ytocha de. sú otor 
.“gamiento —/Raspado i. t—-i—nto-—t---U— Va- 
‘!‘lén.— Martín 'Órozco— Hay un- sello*'  .— 
“Registro Público ;d©'Comercio del ¡la Provi ¿1 
“cía de ■Salta.t-^.'&e anota el len testimonio 
“de 'escritura de contrato -social ■ al 
“asiento-W 251S, dél librm
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^iSocilales”, en- el. día de hoy ¡diez ¡de íebrQ- 
ífro de 1951.— Entre lincas-’. ¡social:. Vale'.— 
“Roberto. t Lérida.—H.— Fiori.— Encargado.— 
“Hay dos sellos”.—• Es Copia fiel; doy íe; y 
“los señores: Pedro Maroelli, Isabel D’Abate 
“d© Márquez y Humberto Alias en el carácter 
“que invocan, dicen: Primero*: — .Que de niu_ 
“tuo- común acuerdo y por unanimidad, ho.n 
“resuelto incorporar a . la sociedad de que for-J 
“man Parte con él carácter de socios de la 
“misma, a los. señores: Juan Antonio*  Fuen, 
“tes, Quien aPorta por . concepto' d© capital 
“la suma -de doscientos mil pesos moneda na- 

■'-“ciondi; Andrés- Elpeza, Quién por él mismo 
“con'cejpto allega l<a Suma de- doscientos mil 

“pesos de igual moneda; y Benigno Adán Bal- 
“vo-a, el qué por concepto de capital aporta la suma 
“•de sfe&en-ta infl Pesos moneda legal, cantida_ 
“de éstas QUe los tdes- nuevo® asociados in- 
“tegr-an cíe la. forma y modo QUe se da cuenta 
“a ¡continuación; en consecuencia, los sé-ñores 
“Juan Antonio,. Fuentes, Andrés- Elpeza y Be. 
“nigno Adán Balvoa, quedan a . Partir desde 
“este instante .incorporados ‘a la sociedad 
“'Alias- y Compañía—¡Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, de la° cual entran a formar 
“prte con las mismas obligaciones y 'derechos 
“inherentes a -, loi® socio, coniforme. a la Ley 
“¡Segundo-:— Que de conformidad.- con lo Que 
“reza el -Contrato *d e constitución social, p^e. 
“cedentemenfe transcripto, el Capital de la 
“sociedad lo constituye la suma de doscien-

“tos - veinte mil pesos moneda nacional, can_ 
“tidad ésta Que los so¡cios tfen-en totalmente 
“integrada .en lae Proporción de un tercio; por 
GC‘Cada uno del ellos o sean los señores Pedro 
“Maroelli, Isabel D’Abofe, de Márquez y Hum 
“berto Alias.— Y los comparecientes agre
dan: Que por unanimidad, han resuelto fem. 
“bién, aumentar e-1 mencionado capital ren ia 
“suma de .Quinientos ochenta mil pesos mo- 
“neda nacional de curso legal, y llevándolo 
“a efecto declaran: Que desde el día primero

• “de ener-0 del año en curso, el aumento de 
"“QUe se trata se ha hecho efectivo de confor. 
{“midad a los saldos que arrojan las cOenta-s 
“particulares' de- los*  socios, en el Balance Ge- 
“neral del Giro Social, practicado al treinta 
“y uno de
“cuenta y tres, del cual una copia expedida 

diciémibre fdfe mil novecientos cin_

a la Juey agrego a esta escritura,“conforme
“y. de -cuyas -cuentas los mismos transfieren
“a la, sociedad: el señor -Pedro Maroelli, la
“suma*  d© -cuarenta mil pfesos moneda nació-
“'nal; la señora Isabel DAbate de Márquez,
fíla de cuarenta mil pesos, ¿e igual moneda,
“y el sfeñor Humberto’ Alias, la Cantidad de
“cuarenta mil Pesos moneda lego;!; quedando | efe -esta cláusula subsistente en todas sug par 
“el aumento- de que ¡se tr-ata completado con | t-es, a excepción de Su última Parte Que taml 
“los aport<es por -capital Qute hacen los nuevos! bién se -cambia y QUe eh adelante dirá. sien. 
^Socios -en la proporción de : Doscientos mil | do indispensable la concurrencia de la firma 

' ' “pesos moneda nacional, el señor Juan Anto. |
“nió Fuentes; quién integra es a suma en la i
“siguiente forma: cien mir Pesos moneda le»

“gdl, que ha •'depositado’ e¡n do», partidas, a
' ¡“la onde» de la sociedad eii el Banco de ia

“Nací-ón Argentina y ^uyos ¡depósitos Se jus_
“tifiCan con -las boletas1 respectivas QUe se
“'agregan « esta escritura, y la cantidad de
“cien monela nacional, Que Queda

DW»a a pagarla a la soci-g.

“dad dentro del plazo de un afío, contado 
“desde hoy; doscientos1 mil pesos moneda nam 
^ional de curso legícd, . >©1 Señor Andrés EL 
“peza, Quien integra jesfe ¡su aporte de la ma_ 
ífnera siguiente: haciendo tl’ans!fer€n-cia a fa
vor de la sociedad, .del ¡Saldo 'de sU cuenta par. 
ticular, en la mi-sma o*  sea ia suma de ciento 
veinte mil pesos moneda nacional, según cons 
ta en el referido balance, y los- ochenta mil 
pesos moneda -legal, Que Qu^da debiendo, se 
obliga a pagarlos a la acreedora, también d.en 
tro del plazo de un ano, a 'Contar ‘desde la 
fecha de fe-ste- contrato; y sesenta mil pesos 
moneda nacional de .curso legal, fel señor 
Benigno Adán- Balvao, Quién integra esta su.

ma, ihaciendo transferencia a favor d«e ia so. 
ciedad, -hasta la concurrencia de. la suma de 
cincuenta y cinco mil pesos moneda legal, 
del saldo de su cuanta particular en ia misma, 
según dicho balance, y los cinco mil pesos 
moned-a nacional QUe Queda adeudando, se 
obliga también, a pagarlos a la sociedad ¿en
tro del plazo dfe un año contado desde hoy.— 
■En consecuencia, la sociedad “Alias y ¡Com. 
pañía—‘Sociedad de Responsabilidad Limita
da, gira desde la fecha antes- indicada con un 
Capital total, de ochocientos mil pesos moneda na 
ciona! de curso legal, el cual se ¡divide en 

- ochocientas cuotas o acciones de un- mil pe
sos Cada una, y Que ^n virtud del, aumento 
operado viene a Quedar aportado por Jos fío 
cios en la proporción de : ciento . trece mil 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 

tres -centavos moneda nacional, el. señor Pe
dro Maroelli; ciento trece mil trescientos 
treinta y tres pesos con*  treinta y cuatro cen. 
tavois, la señora Isabel DAbate de Márquez, 
ciénto trece mil trescientos treinta pesos con 
treinta y tres centaVos el señor Humberto. 
Alias; doscientos mil pesos moneda legal, el 

‘ Señor Juan Antonio Fuentes;. doscientos mi 
pesos moneda nacional, el señor Andrés Eü 
pe-za. y sesenta mil peses*,  'de igual ^moneda 
•el -Señor Benigno Adan Balvoa.— • Tercero: 
Y los comparecientes continúan diciendo: Que 
con motivo de la admisión de nuevos socios 

y ¡el .aumento del capital social operado, con. 
sideran necesario introducir modificaciones en 
el contrato social y llevándolo a la practica 
resuelven*:  a) Modificar el artículo Curato dei 
referido contrato Social, cambiando su primo, 
ra ¡parte por ésta Que en lo sucesivo dirá: 
“La ¡Sociedad será administrada por los so. 
cios don Pbdro Maroelli, Andrés Elpeza, Juan 
Anfconí¿ Fu/entes y ¡Benígnlo ^Adán ‘Balvoa,

. Quienes tendrán indistintamente el uSo .de la 
firma social adoptada.... Quedando el resto

dig todos los ¡Socios administradores Para rea
lizar operaciones Que tengan por objeto trans 
ferir o gravar los bienes de propiedades, de la 
sociedad.— b) Reemplazar el artículo sép
timo, por el siguiente que ’ dice: “pe las uti
lidades realizadas y liquidas de cada ejercí., 
ció, sfe- destinará el Cinco por ciento para la 
fo^mdctón idíEÜ “Fondo- de -ReSerV'a Ifegiail”, 
cesando esta obligación^ Cuando dicho fondo 
alcance al diez por cierta ¡del capital social,

y el ¡saldo de ¡ as misma sérá ¡distribuido en
tre los -socios m la Proporción del dieciocho 
Por ciento para Cada uno d^. señores. Pedro 
Maroélli, Isabel DAbate -de¡ Márquez, ^um. 
berto Alia.s Andrés. Elpeza ly Juan Antonio 
Fuentes-, : y, 
el s’ eñ or 
debiendo las 
Que las- húbier 
ciados- en -la 
mir de£initivarfenlt( 
cual, -desde h< 
último, todos

m la Proporción del dieciocho

■ el di©Z- Por ciento Para 
Beniign© ! A dqn Balvoa, 

pérdida® pe^ra el cafio 
?s, ser soportadas por los aSO- 
ínisma proporción.— c) -SupU.

;e el artículo*,  octavo: el' 
y Queda anulado* — d) Y por 
os socio-s*  Por unanimidad re

enero del -año mil novecientos 
ésta en que fe-nféce^á su exis. 
do así prolongado Sus efectos

suelven prorrogar el término de la ¡duración 
de esta sociecad “Alias, y -pompañía—Socie_ 
dad dé Responsabilidad Limitada’.', hasta el 
día' primero de 
sesenta, fecha' 
te-ncia, quedar
hasta la (fecflia indicada*.  En consecuencia, 
Quedan susísis- 
sulasi 'dél' refer 
to los primitivos- socios- como los entrantes 
ratifican forme tímente y Que¡ continúa vigen. 
te en cuanto

! lerntes todas Jas demás clau_ 
* ¡do contrato social, al Que, tan 

no se oponga: a las disposioio-

Vecinos, hábiles, de mi cono^ 
Queda oto* —

nte-s de esta*  .e jepitura.— En" tal virtud, obli. 
gánse todo’s lo J comparecientes1 en el C-ata-cter 
Que invisten a las resueltas1 de la .sociedad 
de qu!e *se  tratx, -conforme a la ley y en cons
tancia, previa lectura y .ratificación*,  firman es 
te* ¡contrato de conformidad' con los testigosi
del a>cto 'don Lti-Car.do Antonio Flemi-ng y don 
Roberto Arias 
cimiento por ante mi; doy fe-
do en diez Sellos notariales- numeradas8 corre 
lativamente dQS-de el treinta’ y siete mil cua 
tros ciento^' ve íitiseis*  a trinta y siete’mil cua 
tro cientos, treinta y cinco, *y  isigüe a la es„ 

í
critura que te mina aI folio; -noventa y cinco 
de este prot
TitóZ.— F ’ '

A. Fuentes;—
Tgo: Ricardo
Ante .mí: Martín Orozco.-
una estampilla.- 
tríz,*  -doy fe*.

. ta primera copia QUe fiimo< y sello en fel fu, 
gar y fecha d(

>col0 Isabel DAbate de Mar,
P. Maroelli.*̂  Humberto Alias.—- Juan 

fpicj------ A-nflfac TTVI.-n^pr^'__ _ *R A T>~.1—__Andrés .WeZB— B. A. Balvoa.—
A. leming.—j Tgo: R. Arias.— 

-I Hay un sello*  y
CiO'NCUERDA con su ma„ 

Para los1 intensados expido -es-

e su otorgamiento.
¡ eM al 15|3[M

HABILITA 'ION DE CONTRATÓ
SOCIAL

N? 10481 -p Los que suscriben, CONRADO 
MARCUZZI, argentino Naturalizado; ALFREDO AR. 
TURO CO'NSTANTE FEMMININI, argentino; y LI 
BERO JUAN :?EDRO MARTINOTTI, 'italiano; fel 
segundo soltero y los demád casados; todos cO» 
merciantes, miyores [$e edad y cfonúciliadoe >én 

esta ciudad de Salta, ©n Rjvaavia 640,. Belgraño 
434 y P-ecOenie] a 273z respectivamente; como único 
miembros die li sOC¡Bd!ad XQÑRADO MARCUZZI 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", 
constituida por instrumento del 19 de mayo de 
1950 insCriptc 
libro 24 dé
•por los de fechas .18 de agosto [de 1950 y 25 d-e 
setiembre -d© 1953, inscripto’ respectivamente cd 
folio 477, asiento 2433 del mismo libro 24 y &1 
folio 2Sr ace ito 3026 (Sel libro 2-6 dq Contratos 

al folio 475|7¿6, asiento 2432 del 
Contratos Sociales, y modificando

1O AJ.~ ij-zv inrn „„ ne rlrj

1953, inscripto’ respectivamente al
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Socios del Registró‘ Público--jdé “Comercio de 
i-.cs Provihcicr, acordamos Jo 'siguiente:
PRIMERO: Modificar la cláusula Cuarta ¿el n^®.' 
clonado contrato (Te constitución de la sPcieidad, 
estableciendo que la dirección y -administración 
da la misma ’ estará’ a cargo exclusivamente pie] 
socio señor Conrado Marcuzzi, como. Director Ge
rente, y del señor Alfredo A. ¡C. Femminini, co
mo Gerente^ quienes podrán actuar ’ en forma Con 
junta, separada o alternativa ¡en todos: los ne
gocios y asunto® ¡de' la sociedad, en la forma, 
ejercitando toólas las facultades que se mencionan 
en la citada, cláusula cuarta del contrato de 
constitución y cón las solas limitaciones que 
en la misma cláusula se indican.
.SEGUNDÓ: El socio sOfjOr Libero J. P. Martino_ 
tti, que cósa en la' administración de la 1 socio- 
dad’, ratifica en este acto su .absoluta confor
midad con la gestión administrativa desarrollada 
por los otros do‘s socios al frente de la socie
dad, y declara que los mismos le han rendido 

cuentas circunstanciadas y documentabas -de 
toda ' su administración hasta ■ el presente, que

. N° 10496 — TIRO FEDERAL .DE SALTA
El 23 de Marzo [de 1954 a horas 21 y 3Q cómo 

I primera citación y si no hubiere quorum a hc
* ras 22 como segunda citación y con los • socios 

que se- encuéntren presentes tendrá lugar la
• Asamblea Geneyal Ordinaria del Tiro Federal 
¡ de Salta, .en el local ide la calle ’Deán Funes 
? 440, para tratar-da- siguiente

ORDEN DEL DIA:
.19 — Lectura y aprobación -del Acta anterior.

2° —■ Lectura de la Memórid ¡é Informé de Teso 
reyía por el período . 1953|54.

39 — Renovación parcial d-e la Comisión Diree 
t-iva. Deben elegirse' lo® titulares paila el 
período^ 1'954[56 en los cargos: Presidente; 
Vicepresidente 2o, Secretaria General, Te 

■ sor&ro, Subcomfsarjo-de Tiro, Vocales 19 
. y 39, Vocales.Suplentes p y 39 y’Organo 

•de Fiscalización.
■ GUALBERTO E. BARBlERI ’ 

presidente .
Ing. FRANCISCO ^S.-DACAL

Secretario. General;
< . al 10|3|54.

SAXTÁE MAWÍ 95 DE' 1954 . • ' ‘.

'dicha rendición ha inerecido su plena conformi 
(dad y que ^n razón y con. motivo de ella n° 
le queda derecho alguno Contra los otro® so
cios. ni contra la ‘ saciedad, de ninguna natura 
Teza. . ’ -
FIRMADOS cinco ejemplares de un mismo t® 
ñor, y un- sexto a dQs fines de su inscripción 
en el Registro- Público, en la cjuidad de > Salta, 
a los-veintiséis dias del mes de'febrero del año 
mil novecientos cincuenta y Cuatro.

. e) 5 al 11|3[54 ’

TBMSJWEKCMBE NEGOCIOS • . y
N° 10479 — TRANSFERENCIA DE NE_

• ° GOCIO:

Se hace • saber ' a lo» acreedores y público 
en general que los Señoras Antonio Sagler y 
Rosa Sigler han vendido su negocio de alma
cén por -menor sato en ‘calle Baleare© 4.01 de 
©■fita ciudad; Mamado “El Milagro” al Sr. Luie 
Modesto Amado, quedando lo's crédito® & Car 
go del Comprador.

-AoeETIN OFÍCIAÓ ,

Por o^oisicionesu ¡según Ley llá367 «b. 
ÉVcr Perón 7&g (-en-W " Pisó). Wta

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES

’.N? 10476 — TRANSFERENCIA CWTAS 
-SOiCIALES: .

P e dro BfefrtéHa, ■ con: domicilio . «n cali® • Ge~ 
neral Guemes número .150 de esta ciudad^ ¿Co„ 
muni-ca haber - vendido- 300 ■ cuotas. ¡de Capital 
•social de la Compañía Argentina •’4e? 
to (CADER) S.R.Ltda., qufe tenía integradas 
en dinero efectivo orla® siguiente Personas: 
Josó íB-értoldi Veinticinco cuotas» Modestos SdL 
vio Royere, Veinticinco cuotas, Martín ’ Simo_ 
•netti doscientas CuotqSi y Manuel Oscar Si- 
moai-etti cincuenta cuotas, todas de uíI' Eúii- P®- 
sos moneda nacional ©ada una. Salta, Féfore- 
ro 23 de 1954.

- * *)  3 al W4'

-smio-H «isas'
del Centro San José calle Urquiza N° 457 paya 
■tratar el siguiente:

. ORDEN DEL DIA
Io — Lectura ¿el acta anterior. ’
29 —-Elección ide‘'Presidente estatutario por un 

año para completar peyjodo por renun 
cia del titular.

MANUEL E. GARCIA
i yice—Presidente 1Q en Ejercicio de la Prsiidencia 

JORGE ARANCIBIA
Secretario

f e|9 a 111|3|54.

ASAMBLEAS
N° 1.0507 ' SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GRAL

GUEMES
CONVOCATORIA

Tenemos el agrado ¡de invitar a los señoyes ajso 
ciados ala ASAMBLEA ‘ GENERAL ORDINARIA, 
que s©,realizará el día; 12 del Corriente a las 21 
horas, en nuestro local social calle Rodríguez N° 
55, para tratar la siguiente:

'ORDEN DEL DIA
Io Lectura de acta anterior.
-2-9 Lectura y- consideración do Ia Memóyia y

. Balance^ General. ~
39 Designación d® tres socios para que inter 

vengan .en, eL escrutinio;
49 De acuerdo -a los Estatutos, corresponde a 

esta .Asamblea la renovación póy ¡el término 
de dos años de la mitad de la C. D. que. díslpone 

el Ai’t. 22. Inc. c)„ compuesta por: Un Vice 
Presidente, Un Pro—Secretario, Un Pró~ 

Tesorero y Tres. Vocales- titulares.
y por el término de'un año el Organo dé 
Fiscalización compuesto por un Titulay y 
Tres Suplentes.

GREGORIO TERROBA.. Vice Pté. .en Ejercicio 
XENON I. GARCIA Secretario

'e|9|3|54

N° 10506’ —ASAMBLEAS . .
CLUB ATLETICO MITRE ’ ‘

' CITACION A ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR
, . . -DIÑARIAt

- ,’©e acuerdo a lo ¡determinado -en el Art. 75 d’e 
los Estatutos se invita a los' asociados a‘ la" As.am 
biea General Extraordinaria, que se realizará el 
día 19 del corriente més a horási 22 en -el Loca]

AVB© DE SECRETARIA' DE LA 
NACION

■ MECCION PHOTSA
PRESIDENCIA DE LA NACION - 

OB^SECRETARIA DE INFORIOOONES
Son .acerosos ,l@s muíanos qu© 

funci-onamient© de -los ..bogares, que « 
* i©s Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS. 
-WN0LA SOCIAL de; la Secretóos d® Trábelo, y

SECI^TARIA DE TBA^A/O Y PWHSTON 
.DIRECCION Grai. DE ASISTENCIA SOCIAL;

A.-W SUSCTIPTOÍBS . 

r®cuerd@ -que -to . ed "B0O*
TIN- OFICIAL deberán &er rssnow^efs en. el
de su - vencinHent©.

A LOS AWAÜO®

La primera publicación de lós .(¿visos debe 
‘.«©ntrotad©- por I03 imWesadas a

vsr @n 'ttempó ©portun© cualquier error m que 
s© hubiere indurado.

• A LAS

B® s&ao&G al deesate rLV/44
ohligateria lo pi2&lic®c$óa en e©te de Sea
befares trimiasiraíea, tes que 'gszsrón de 'í® 
tasiíimción est^lWds^por Desserio 11.1^
M W 4® AM’ d®

teLÍEÉm -gmamóos 
Cárcel ^WíTWGÍÁRíA 

SALTA -
1


