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SECQOM ■■ ÁDMKISTRATWA
^SOLUCIONES DE.MINAS

N9; 11336
Salta/' agosto 23 de 1954
Y: VISTOS: q

„ * El escrito que. antecede en el cual el Dr.
Roberto San Míilán, por don Ricardo Arre
dondo, Alberto y Agustín-* Arágones, según po
der . qu© acompaña, manifiesta que en el De 
creto do adjudicación de está Miná Alpehrat 
Expte. N* 767—P— corriente a fs. .45 vuelta, 
s&ha omitido por un error, el de sus íépre 
presentados Alberto y Agustín Aragonés, que 
con él Señor Ricardo Arredondo solicitan a 
fs. 45 la concesión de esta .mina, por lo cua- 
pidé se subsane -ésta omisión -ampliando el - 
auto de fs. 45 vta. y ■
CONSIDERANDO:

La razón y justicia de lo Solicitado
ÉL -DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE- 

A-^RA . NACIONAL EN PRIMERA instancia 
DISPONE '

-.••i?.-— Téngase por parte y por acreditada 
la. personería del Dr. Roberto San Millan ^se 
gún constancia de fs. 50 y 51?

. 2<? — .Ampliar el auto de fs. 45 vta., inclu 
yendo en el mismo aTos ■ sefjor.es Alberto y 
Agustín Aragonés, quedando .con el señor Ri 

...cardo 'Arredondo, como únicos titularés de es 
ta Mina AÍpehrat Expte. N9 767—P—. .

39 — REGISTRESE este auto en el Regís, 
tro de Minas, notifíquese al señor Fiscal de 
Estado, publíquese en el Boletín Oficial, pase 
al Departamento de Minas y agregúese a es- 
tos autos un ejemplar del Boletín Oficial, No 

-tifíquese y Rep.— Dr. Luis Víctor Gates Dele 
gado.«A/ Ante mi Marco Antonio Ruiz Moreno 
Escribano de Minas. : -

No* 11335 ■’ ’
Salta, agosto 23 de 1954

Y VISTOS:'' '
El escrito que antecede en el cual el Dr. 

Robe.to San Millón, por don Ricardo Arredon 
do, Alberto y Agustín Aragonés, según poder 
que acompaña, manifiesta que en el Decrev. 
de adjudicación de esta Mina Antares Expte 
771—P— corriente a fs. *45 vta, .se ha omitid 
pop un error, el de sus representados Albert 
y Agustín Apagones, que con el Señor Ricarda 
.Arredondo solicitan a fs. 45 la concesión clg 
esta Mina, por lo cual pido se subsane espr 
emisión ampliando el auto de fs. 45 vta. y

CONSIDERANDO:
La’razón y justicia de lo solicitado

EL DELEGADÓ DE LA AUTORIDAD MINE
RA NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA

DISPONE
19 ■— Téngase por parte y por' acreditada 

la personería del Dr. Roberto San. Millón ss 
gún constancia de fs. 49 vta.- y 50.

29 —. Ampliar el auto de fs. 45 vta. inclu 
yendo en el mismo a los señores Alberto y 
Agustín Aragonés, quedando con el Sr. Ricar 
do Arredondo, como únicos titulares de. esta 
Mina Antares Expte. N? 771—P—..

39 — REGISTRESE este auto en el Regis 
tro de Minas, notifíquese .al Señor Fiscal de 

Estado, publíquese en el Bóletín Oficial, pase 
al Departamento de Minas’ y agréguese a esto? 
autos un ejemplar der Boletín Oficial, Notifí

■uese y ReP. Dr. Luis Víctor Outes Delegada 
'Ante mi Marco Antonio- Ruiz Moreno Escriba 
no de Minas,

EDICTOS' DE MINAS

1SP 11331 — ’ •
Edicto de MENSURA DE LA MINA DE

NOMINADA “PUNIRLA’' ' EXPEDIENTE N? 
1161 “C” DEPARTAMENTO DE “ANTA” PRg

SENTADA POR LOS SEÑORES' PEDRO CE
SAR DIAZ Y .NAPOLEÓN SORUCO TEJE.- 
RIÑA EL DIA CUATRO DE DICIEMBRE DE 
1953 HORAS DIEZ Y DIEZ La- . Autoridad 
Minera Nacional, notifica a. los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término 'de Ley 
Que se ha presentado el" siguiente escrito con 
sus anotaciones y preveidos dice así; Sr. De
legado Nacional de.Minería; Juan Carlos Uri- 
buru, por los Sres. Pedro Cesar Díaz y Napo
león Soruco Tejerina, en -el 'expediente. R9 ¿nal 
“£?' de la mina, de cobre “PUNIRLA” al Sr, 
Delegado digo: 1° Que dentro del término 
del. art. 14 de la Ley 10.273 de reforma al 
Código dé Minería y de conformidad con los 
arte. 132/ 133 231, 232 y demás' concordantes 
del Código de Minería-; vengo a formular la 
petición de Mensura y amojonamiento de -esta 
mina con fres p©rténencías, de seis hectáreas 
'cada una, ubicada en el Departamento de AN
TA de esta Provincia, de acuerdo* a la siguí en 
te descripción: Desdé el mojón de .piedra' co
locada en la margen derecha del Rio Huai
co Hondo o Panilla, que corre de Norte aSud 
y se dirige formando un codo hacia "el Este, 
mojón que se encuentra al Oeste del Filo de 

Já Qüeñua y Cerro de Las Lajas;- se han to
mado las siguientes-visuales: .az. 1459401 a la 
cumbre del -Cerro Pajarito; 107940’ y a bs 
410* metros a una estaca en el lugar el Mo»

sefjor.es
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rro, que queda al Norte del c.uce del Río Que
brada Honda y al -pié/del filo de el Queñual;

■- az. 29°3(r - al- mojon I. esquinero NorÓeste de 
la primera pertenencia; allí con az. 889 y a 
los 200 metros, el esquinero VIII, que es a 
su vez .el NorEste de la pertenencia; desde 
estos dos puntos, I y* VIH con ángulo de 90^ 
y rumbo denominante Sud, se miden 300 me
tros hasta II y VII; 600 metros hasta III y 
VI y 900 metros hastá IV y V todos de acuer
do ál plano que en duplicado acompaño. Se

- deja expresamente establecido que. el fUo de 
. la Queñiua y cumbre del. cerro Has Lajas, de
be quedar al centro, exacto longitudinal de las 
tres pertenencias. La labor legal 8e encuenua 
en tercera pertenencia de la ubicación gráfica 
en el plano minero se ‘‘indica que el P. P. 
“Alto de las Miñas” a la labor legal se me-

* dirán 5.800 metros az, 409 II Por lo tanto al 
Delegado digo; a) Ordene pase este expediente 
al Departamento de Mina§ a sus electos. b7 
Se notifica al Sr Fiscal de Estado y a los 
propietarios del terreno Sres. Liberato Arana

. Luis Víctor
\ Habiéndose
adictos en el Boletín

a Provincia .en il& forma y término
Código de Minearla

mado por e
Salta, Agos
do el regis! ro pubüquese
Oficial de
que estable je el art. 25 del Código de Minearla 
Coloqúese aviso de citación en le portal dé Es 
cribanía de
ber a sus

r Delegado Dr. 
no 9 de Í954¿—

buena” y desde allí se midieren 1.390 metros 
al Norte, y 1.580 metros al Oeste, y 3.800 me 
tros aZ. 301° para Legar al punto de partida 
desde el que se midieron 4.000 metros az. 2701?, 
5.000 mts. Az. 360? 4.000 mts. Az. 9.0? y pc\ 
último 5.000 rntts Az. 180? para cerrar así la 
superficie solicitada que, según datos que son 

por la empresa interesada en croquis 
2, escrito de fs. 3 y- vta. y aclaración de 
y según el piano minero, la zona solicita 
encuentra libie de ot.os pedimentos mi. 
y también abarca parte del depártame^ 

t? de Rivadavia. En el libro correspondien
te ha rido anotada esta solicitud báje numero 
¿68ó. Se acompaña croquis concordante con g; 
mapa minero Registro gráfico, agosto 2 de 1054 
H Elias A ’o que se proveyó.
Salta, Setiembre lo de 1954. La conformidad 
munilestada con I” informado pnr -Registro ’ Gra 
fico Regístrese »en “Registro de Exploraciones 
e¡ escrito solicitud de fs. 7 con sus anotacio
nes y proveídos. Outes Salta, Setiembre 
1954. Habiéndose efectuado el registro, 
queso los edictos en el Boletín Oficial 
Provincia, en la forma y término que 
olees el Art 25 del Código de Minería, 
ques© aviso de citación en el Portal de 
criba-nía ,de Minas. Notifíqúese. Outes. Lo que 
3e hace saber a sus efectos. Salta, Setiem
bre 23 de ] 954. Sobre raspado “3800’. vale 

e) 27,9 al 8|10|54

Oute&r*-- 
efectua-

dado, 
le fs.
fs. 7, 
ua se 
ñeros

•Minas: Outes/- Lo que se hace sá*
Rectos.— Salta Agosto 19 de 1954.- 

ej 23|9 al 6,10,954

N° 11274 — SOLICITUD
TEO PARA SUSTANCIAS DB PETROLEO Y 
DEMAS HEDROCARBUR»
DEPARTA MENTO DE SAN MARTIN- -
TA: EN EXPEDIENTE p'1953 
SENTADO

DE PERMISO DE CM,

OS FLUIDOS ÉN EL
SAL 

“Y”-L PEE

y Roberto Flores domiciliados en la misma' 
finca, c) Se impartan' ¡as instrucciones ai pe
rito que oportunamente se ¡designara y d) &¡s 
libre oficio al Juez de Paz P. O. S. más cercano 
al lugar. Será justicia; J. C. Uriburu; Recibi
da en Secretaría hoy cuatro de Diciembre de 
1953, horas diez y diez. Diciembre 4,953/ La 
petición de mensura y amojonamiento de la mi: 
ha ’^PUNILLA” ubicada’ en el Dep. de Ama, 
Exp. 1161—0. solicitando tres pertenencias de 
seis hectáreas c|u. para explotación de cobre 
y' de conformidad con los art 132, 133¿ 251:2 

y demás concordantes del Gód. de Min. publí- 
quüse: el e8crxto de fs. 53, con sus preveidos 
an el Boletín Oficial .de -la Provincia-en la 
gorma que señala; El Art 119 del Cód. Ci
tado, a costa del presentante. Coloqúese aviso 
te citación en el -Portal de la Escribanía de 
Miñas, y notifíquese al Sr. Fiscal de Estado 
Ál punto d) se proveerá en su oportunidad, 
^ase a Dto. de Minas a sus efectos Outes En. 
nueve de diciembre de 1953,- notifiqué al
Fiscal de Estado: Maioli — J. A. Fernandez 
Lo qué se hace saber a sus efecto^ Salta,

• - Betiembre 29 de 1954,
30,9, 11 y 20|W|i4v

16 de 
pub:í- 
di© la 
esta—
Coló, 
la Es

DIA DOS DE OCTÜ
DOCE Y CINCd MI

Minera Nacional,-la ha •

POR YACIMIENTOS PETROLL 
PEROS FÍSGALES: EL

1952— HORAS
La Autoridad I
por diez días- al efecto de que dentro 

días (Contados inmediatamente des 
.ches diez días! comparezcan a déda

los que con algún derecho se creye- 
3to de dicha solicitud. La zona peti

cionada fcja quedado registrada en la siguiente 
ira la inscripción gráfica de la zona 
en el plano minero se ha tomado cü- 
de referencia
se midierón 3

BRE ÚE
ÑUTOS: 
ce saber 
da veinte
¡pues de d 
cirio todos 
ren respe j

¿Zzig¿

Se xiSia

' ' feOLIOXTUD DE PffiRMÍSQ 'fifi 0Att© PA1U-
' SUSTANCIAS DE ••PÉTROLBO HIDROOAaí-'

" BUSOS FLUIDOS, -EN EL DEPARTAMENTO 
DÉ MARTIN, LUGAR MIOHIGOLA EN 
«IgPEDIEÑTE ÍSp 2032 (iT- PRESENTAD© 
^A©1MIENT0’ PETROLIFEROS FiSOALES, 
EL DIA "VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DE 
1053/ HORAS DIEZ: L¿ Autoridad Müle&t Na. 
eiúháL la hace saber por diez dias al eíectc 
tía, dónt-ró dJ vMnte'díaé (Cantados ihmfedia

’• ígimW SeSpues di Michos diez dial). CoBipá-’ 
' ’ tedütíte todo* lóg qué álgún de-

- dé diahá Solicitud.
Lft g&M petidóñádá'M-.-íUldáfio feiistrádá.^n 
h sigutóiité fom^:'iéñót’í¿fe: Se ha InsoHiM

< . ^aíiéáméhte -la /zrniá Soiteitada en“ ’ este 
Podiente -párá icMuai se ha tomado cofno piín^ 

__ fe.

N9 11275 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA' EN EL DEPARTA 
MENTO DE CACHI, EXPEDIENTE ’NQ 1924 • 
“H” PRESENTADO POR EL SEÑOR JESUS 
HILAL, EL DIA VEINTE Y CINCO DE JU 
NIO De 1952 - HORAS ONCE Y QUINCE 
•MINUTOS: La Autoridad Minera Nacional 
la hace saber por diez días ai efecto de que 
dentro’de veinte dlas’contados inmediatamen 
después de de dichos diez dias compar gz 
can á deducirlos todós los ' que con augnn 
derecro se creyeren respecto de dicha solicitud.

■ La zona peticionada ha quedado peticionada 
■'la ¡siguiente forma: Señor Jefe: Par» la insórip 
clon gráfica’&n el plano minero de la zona solio! 
tada se ha tomado como pdhto de referencia (P. 
R.) el mojónM 79 lde¡lamensW?ateía^fineeS 
.TIN TIN y Ciénega grande efectuada el año W 
11‘ipor ei Sr’..-Rafti< 2uviria ; di aquí se mi 
dieron 4.000 metros con azimut 2619 54’ para tle 
gar al puntóte partida (t. P.) desde donde se 
midieron o5o metro! con azimut 1719 54* 
metros con ñlimut 1619 §4’ B,000 metros eon ggl 
müt S5Í& si5; 4.ÓÓ6 métíbs cbn azimut 819 
y por último ,4.86$ metros eóñ alimút 1^19 M! pa 
fa Ifegtr así al Jünto te pártida y ¿errar la su 
perficil étí í.oáÓ héctafeál goiicitádái. Según 
estol dátós qíib Sbñ tol dadas por el interesada 
en corito te fS. 2 y via. éh croquis de í’á. i la 
zona solicitada sé, éñcüéntfa libre dé otrds 

-diméhiós mineros.-» Éh él libró correspondiente 
ha iidó régíitmte está solicitud bajo el Ñ9 1471
Se acompaña croquis boheordarite con W MOa 
hlñSip. Registro &fáhco, Octubre 29 de 10S2 — 

'Salta, jülib de 16.84.— La ooniormidád m— 
nifiáUáa can io informado por Registro Grá
fico, regfetféSa eñ “feég&tfb dé fixplofatíOfilB” 
el éécfito Éo'licihíd dé fs. 2 Cóh sus anbtactenés 
y Afetfeio RW

forma/ Fu: 
solicitada 
■mo punto 
de donde
go 41000 metros az. 270^ , 5.000 metros az. 360$ 
4.000 mb
az. 1809 
vez es- él 
solicitada 
sido regís!

la Estación Pochos dés
.400 metros az. 18, lúe*

por.último 1.600 metros¿tros az. 909,y
para llegar ai punto de referencia a Su 
punto d© partida y cerrar la superficie 

En el Lib’o ' correspondiente ha 
stvada esta solicitud bajo el número 

de órdenl 1496— Se acoi 
dañte cen el mapa miiero— Registró Gráfico 
marzo i:
lo informado por el Djto. de Topografías y; Mi 
ñas, elimínese el penútimo apartado del. infor 
me de Registro Grafio fs. 5 . Notifíquese al 
propieta 
do Prov 
.punto 2^ 
días en 
termina

mpaña croquis concor—- :

¡953. Elias Salta Agostó 23|954.—. De a

rio del terreno superfleionario, Esta
ncia! de acuerdo a lo solicitado en el 
del escrito de

le Boletín Oficial, de acuerdo eon-fo de
do por el art. 115 del Oódgio de Minería 

y lo expresado por ©1
m la eliminación d< apartado’ anteo 
Regístrese

fs; 8 y. Publiquese por 10

Registro Gráfico 5 y 5
vta. co 
dicho.” 
proveída de fs. 4 vt^. y 6 -a 9 y su§ proveí 
dos, Outeg

escrito de !b, 8, oon SU

Saltá, Beptem^e 12 de 1934* 
e) 10,9 ;ei ..v|io|St.

Í1Í15 '-s '
¡.nisterib dé F’ináñza.il dé la Ñaéióh

BÁÑCO DÉ tA 
Lítaiáié á licitación

; M
N ACION ARGWHÑA» 
pñbíleá. para lá- venta - di

de vinos en 2$ lotes, -grodútótes1-.716 !00 litros <
sil: E’i ica “La RoSa 
tura 13 de octubre 
ente
Fé 41
gos e
cuidan y jujtiy y á 18 dirección antss iñen* 
clonada. (BN. iáS)

Gerencia de 
156/ piso 1G B 
n las Sumsailí

t Oafayate, salta. Aptr° 
de 1964, a las 18 horág 
colonización Avda. Santa 

denos Aires. ftetiW pile* 
les: Salta, Ctóayate, Tú»

II S8Í0 ai U|iO|B4

€

in%25c3%25a1%25c3%25b1za.il


5ÁG/WÓ SzktTA, üóTttefes- -iéJí .- B.OLEW QFÍCI'AE

N? 11343 — EDICTO CITATORIO
Publicación Sin Cargo Ley 1627153.

. Expte-14W|48.
A. los.defectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Andrés G-licerio A-pa 
2a tWne’- solicitado reconocimiento de‘ conce- 

:.- de‘ agua' pública para regar con un cau- 
■ 4 de 1,05. litros por segundo proveniente del 
Bío La caldera, dos hectáreas de su propié-- 
dad catastro -7- ubicada eñ La Calderilla '(La 
'Caldera). ■ ■ ■ •'

- -^Salta, Setiembre-30 de 19M<"- 7' ’ .
Administración General' de Aguas ‘de Salta»

' 4 / • ' €) jo ap 14[1O15^; .-

N9 111342.’— EDICTO’CITATOBIp: \ ; :
Expte/13.474¡48.’ ’ R ■ -

'A ios efectos'establecidos-p.qx e¡ -Código de 
Aguas, se hade‘saber que .SARA COSTAS DE 
^AMBRAMO tiene -solicitado reconocimiento 
de cohesión de agua para regar con un cau
da] - de ■ 0,525 litros por segundo proveniente 
del Axroy© san Lorenzo, una hectárea de su 
propiedad Catastro §868 ubicada @n San Lo- 
.enzo (Capital) - • >

tWáj Setiembre ~3ü de 1BS4» ' ’ . • -
AdmmLtración -Goiijrarde da Salta .- 
Publicación Siñ- Cargo Soletin Wclai Ley 

Iü27jB) ? 7
j ’ • é 15. ai 14]Í0¡54;

'NV 113M EDICTO CZWORIOl ' 
fepte. 15C0|d1?’ .

Publicación Sin Cargo LBy 1627153» - ,
• A los efectos establecidos' por ex Código de 
Aguas, se hace saber-, que Roberto Chalup- tie 
ne , solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública- -pa^a regar- con un caudal- de 
OM Ihégv proveniente del Río Angastaeo, 
4725 m2. de su? propiedad ‘‘La Viña’% catastro 
872 Departamento- San Cario? En estiaje, _ ten 

,árá. turno- d§ 24 minutos cada 15 días con to. 
do ei caudal de la Acequia Peí jolino-.(Tur-'* 
tic San Garlos)». - ' / - - •

‘ Salta, Setiembre/ SO' da 1054 . : -
'AamínWacxóh. Ggñ'mil de Aguas de Salta.

. &I 14|lpi5‘4.-

' - 1ÍS40 ^;WlOTÓ CIÍATORX^t , . ’
Publicación sin Cargo Ley'16Í7|53»

Expt®e osíiiOa ' : _■’. .
X'V Xr—‘O V-wvvU¿^ .establecidos ppf éi Oédigo »de 

. Aguas, se hace saber que/Greg.oria G._ de Ga 
baWo 'tiene solicitado reconocimiento dé \coa 
cesión de agua pública para -. régs^ con, un 
turno de m^dia hora hada 2;j días, con tock 
e> cauda] dé la acequia municipal pi^vemer. 
to-de la represa del ’ Río- Chúscha. 7S2 ‘xn2 
d& su propiedad, -catastro' 57 da ÜaJíyáM./ 

Salta, Setiembre JO ' de 1934a ‘
AdminWaélóñ General de Agní^/dé Sálte* ‘ 

'■ • /■ ' I - 6) V- aupfi|34

:N? 11315 IVHNISTERIQ DE INDUSTRIA

- -DBlTá NACION- YACIMIENTOS PETROLI

FEROS' M&CALES CENDE)/

. . . LICITACION PUBLICA TS. N<? 95

Liáín¿sé-a /¿¿citación Pública YS. N? 9o»- 
por' término de diez días, a con car desde 
&1 aé'.'d^.seteinbre de 1954, para la contra—

- . tación de de obra para la explotación uc
la' cantera- d .2 piedra en Campamento .'Vespu- 

<. la suma d© $ Tgo.joo-mjn.
y ü^IEÑ-MIL PESOS- MONEDA NACIONAL -DE-' 

‘CURSO: ILEGAL), y-cuya apertura --ef éc-
/'* tuarge oírlas áfxcinasjlo- la Administración del' 

... dp'los-. YárámienW PéteólífeiOs Fiscales
• ... -{EWpB)/ cita. en’' Campamento Vespucip, e.
•- váíais de ocpibre -de 1854-'a 'horas-11. - < < 

/ - • - • -XDg internados--en ‘presentar piropgesteé pe- 
.' ’ -dí’án dirigirse. a la Administración de los Y?

•• ' <éüní3ntog .-^teolíferos ' -Eigcaleg del Xwu
< - i^DE), .QJMná. de - Contraten Oamp^meate -

- - ~ - ' WipWaí'*wude podrán §er -adquiridos los úg-
•- j&-* Licitación’/ " - -

Zl . Ing, Aimama, J, Wtotu?lid 
.. . r.. . ... -. -. . . Administrador -.
' -V . - J -©) 27?r-¿l SjlGjtó •

■ ■ - -.-V --- ■

‘ WaSTÉ-BÍO ;xm ItWt'ST¿¿
'- ’Jykl PW&QO' M .LA NACION-. - -

^^fBGMEinOS FETHOLIFÍEROS FISGALE?
£ 5^.\- -; - -- N. ‘D, EJ ' '

‘ (< - - J‘ ’í '-- AJJ^HMIBTHAOION BEL NORTE “ 
>'-~r '-Lteüaóión •-Pública" YS. N^ 93.->' -’

--' '•"• r-ZñáWse" a JJeita'eión Pública por &3 termi-
¿ v' tío dg- 10 días para, la -provisión-de pqsUs pa-

- - Fía. .1teas teUfóxúeas, y cuya apertura «s efec-,
; JJ-Jterá jei .dfe de -octubre- de 1954 a ñores 

z \ - 11/8(1 ,®& .lao píipinag de la. Admh^suaeion 
--.d®te¿.-%PFí -.dAl Norta site en Campamento

- -1- A?e^ü'<á..íf.cla :Salta) - - -
: v -Éb£ -p^:y ‘tenfe consultas, dirígese a ia 

M " Ád^-ixdsteaéióh7dé*'-YPM. -Campamento. xw 
,-r ' - '- -

.-- v l •■/. ■ - &g= fiééúSr ’M. GlnrcUiño. ■
. - -- - ■ > - f : \ . Administrador -Accluan^. /

/ ’ ; * • & 22¡ü al 5JÍí)¡o4 _

"■¿ '. .-smefós «ÁTOMOS ■ •
.? - ' . ■_ ■ * ■-■- J . - : _ ;■■'■ ■■■ ’ - ’ -

" ■■ 3ga^Swg*n5<SSu^s^S^i. - *»• ■ . --•*

11944 — ww-to or?ATóní0i ,: ' 
W é-fC; Ley 1627153.— - .
' A los -Afectos establéeictós pof el' Cóáifo dé

- -’Agu&Sí §e hLee. saber que- Anionio ‘Dfez tiene 
iolieliadQ -raccinócteent-b dn cáue¿^ón da agua 

’púh!lea-:par¿ ñon uñ cáúdal. equivalente 
->I SM de .úna poción.- á§‘ las- IcU’- eh que 
'§e ha rthld<ag- el íxíó'Mojotüvo, -coa wí fenc 

1 :J. sgxiMsá! dé x horig- 23 minuta don üMo el eau
- fM -d£ ra áíiéquia Sahia S ’&A de la 

FrucLiérr A fe Late 12 de PIpó» 'Ga-ta 
&ósa. e&tasí o np/o, Grtí Guehw-, Sn 
ér^eg. dé/ab'iMáñda da ágüa? iehfcí tina doj 

. tádÓH^de &-T.? í-ség. por Ha. b-ajo riego..- J / 
Salta, |ó a| 4-354.

Adrhkdrtracen. Güii^íu da AguaS dé'éálía, ’’ 
&W 12.642141 .

;J_. :' ’ ,'s Í4|10|M '

Saíta, Setiembre 30 de 1954... . .-
Administración General de Aguas- de Salta,

. ‘ . e), i© al 14|10154.

N? 11318 — .EDICTO-CITATORIO •■ -
R^1: Expte.- 14.102148. HUESO -HNOS7. s» r. 
p. . 160|l. -/ r -

A los efectos establecidos .por el. Código de 
Aguas, se.-hace saber que JOSE - SEGUNDO, 
ANGELICA^ ISIDORO. R y JOSE.-.HUESÓ^ tte

- nen' solicitado réconocimiento- dé-'- concesión da 
.agita- para irrigar -con ’un ‘ cantó de 4,08 1|

?seguhdQ i derivar del Canal Muntóip&l de- 
Orá.n por el'-Canal E; y con-carácter témporal 
permanente, .7 Haa» 7.788 m&del inmueble ea«

- lastro -1167 da Orla» ‘ En-
- no de 20- SoxW- wun c-totó Cé T-. días.

mitad’d'ei caúdard< cahúl M
Salta, setiembre 27 de. 1954 
AKv^NXS’H&ACION -GÍENIBAL '©E- ZlGÜÁS 

•' GE SALTA ‘ '
. ... _ . < 28rS al. Xl|10[5<

N? 1130 —' ,®D1OTO CITATORIO
Éxpte. 1765(51 BERNARDO PRIETO & f» p(75[2

A los efectos establecidos’ por el Código ck 
AgUaS, se hace saber que BERNARDO . PRIE
TO-■ tiene solicitado reconocimiento- de conce
sión de agua pública para, irrigar con un cau« - 
dai d©. 10,981 Mg. a. derivar-del canal.Munici
pal de la ciudad .ae San Ramón de la Nueva 
Orón por ¿1 Canal Aero Club, Hijuela Loren- - 
za con ‘carácter tempcral^permanente, '20.8760 

-Has. der inmueble eatastro 1574 Manzana '56-07 ' 
.—58—59—60—82—83—84— --y fracelóns-g 4e:-la¿ * 
manzanas N?&.- 23—24—25—26—‘y 27, ubicadas- ; 
en -él D&partemento de Oráa íBn eMMa.-ten- - 
drá- turno de 64 horas- -en periodo' da '? 
di&s eon todo ’él caudal :da -la- hijuela : 

•Zas ' ‘ ‘ - ‘ - ■' .
Salta, setíeinW M ’dá 18B4 -
ADMIbráíSAmoTf GWffiRAíi M AGUAS

C; SW d 8[10£4 :■ -

«'? -liga?— aaíci’ó-.caA.T&aiat, 
V’úWcailón. Sin Caigo Lév .1627^.

E'spte. 14714W / . . ’ ■
zl-íos éíeatoá ésteblecidoS-po^ &i (Mitigó de 

j*AgTxa¿\te hace’ safe .qué CARLOS MAvAM? 
j tie-e &c£M-^-do racphocdihiénto 'áe .eehdéslón 
! de aguá públí&a- para Lrigár éáii ,úñ Sfeuda- 
’ oe &,22 litros póv* segundo provéniénsé déi ’rí~ 
‘ OalcWfUí, -45uá írAJds su*'pfópiédád/^í Üúe- 

'X>k catastro da óachí.^- Sn estiájé, te£r 
drán. turno- dé 2'hóral cádá--lá- dW éoh Mó 

-@r-'can&l de-la -Á’éeqiáa/G^M^ t pel-4fe.-

N¿ lí&lí - SBÍ6T© QXTATORXQ / - .

Reí- Expediente 1739|51 BERNARDO -FRIE 
to y ote.

A ¿os .etetGi-.egtableeidóa- por el Código jde’
. ^u'as llac-e ‘sabor que los se-ñore? BER-^ 
NARBG FRIEjO y.-a^ZNALPO FEI^CIANO

LIVARRI tianon solicitado rebohotímfeúto de 
'.bncABíóii? 'agua í-para - el’ tonuefele 'cateto 
-N? 394 MftiWña 73—7^94—00^.g^XO7'-y 108-"- 
deL ¿¿epammente de Gran a irrigar con jan 
áikuM de 6.074._l|saB a derivar del.Gánai-MU®

. nieip?.Ltí^.lí eittqAd de San R&mém dé-la - 
va Ofáti, u&r él Ütñal VivetOj hijuela ¥iba'g

:cdn Oá.ácW témpóra:*perinanehtei uná-iüw?
' ífcíg- Me IX ’3WjW/-ín ‘éstUjA teuM-’XÜrnQ \ 
dé 35 ílofas en uñ' periodo, de 1 diaá contador
el. caudal dB- la hijuela Vílea^’. - *; - *- _. ~ 
Salta, setiembre 24.de 1954 ’ ../ - -
-ADWÍSTRAOIOM- GTOÉRAL- -DE'AétJAS-

- . ' -jt) W ol'-SiiolBé

24.de


pAQWl^I±TlN<áFKZIAE.l - -  „ 

; -REMATE ■ ÁDMINIS-TBATIVO. .

’m 11284- '-POR: JOS® ALBERTO COR
NEJO
REMATE - ADMINISTRATIVO BANCO7 Di 
LA NACION ARGENTINA'

•PRENDA:- - Pol-ivio Pablo- Mazar akls

BASE $’ 250.000.— M|N

El día miércoles 20 de ' octubre de 1954 ’ &

11. horas 'en .¡a dudad de Tartagalj er 
-d Aserradero del • deudor,. - RECATARE,. cc

SALTA, OCTUBRE 1° DE 1954 *

la BASE- de doscientos cincuenta mi] peso 
moneda nacional la totalidad de las instala 
ciones y maquinarias dei citado -Aserra-dei 
consistente en: sierras sin fin, de carro ? 
circulares; con volante, poleas, -cbrreas y tran 

misiones de diferentes 'marcas, motores, máqr 

nas de afilar, • prensas para trabar y sóida 

hojas de sierras, machimbr adoras, laminad 

ras, vías “decauvilles”, zorra, volquetes, bár 

cula, etc. y ademas tirantes, postes tab]as

varillas - de: 
varios utile? 
de remáte.

lapacho, cebi. 
má¿ que se

y palo amarillo y 
detallan en el acto

e] comprador - entre 
de seña y a cuen-

En el acto deF remate 
gara el veinte por ciento 
ta del-precio de venta, el saldo ra' los -treta-

ta dias. di
Comisión a

rematé.efectuado el 
cargo del comprador

. Por 'mayores informes,
Argentina o ál suscripto MmUlU’t, 

Deán ¿aró & No 169 • Sata
■a Nación

recurrir al- Banco da .

e) 21> al4|W4 -

EDICTOS' ■ SUCESORIOS

, NF 11337 — EDICTO . SUCESORIO: El
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Primera Nominación, Dr. Oscar P. López 
cita_ a herederos. =y acreedores de doña Transi
ta Palñia de Aban por treinta días SALTA, 
Setiembre. .1 de. 1954.— Alfredo Héctor Cara 
marota,—: Escribano Secretario.

e) 19(10 al 12(11(54

Sr.

: N? .11323 ’-M SUCESORIO:
El Juez dé Primera Instancia Cuarta No- 

'minación eñ lo Cjivil y Comercial, cita- per 
treinta dias a herederos, y. acreedores de. den 
TORENTINO NICOLAS MONTOYA, ’

■ Salta, agosto 24 de 1954 
.''MAWSMAíí’ SIMÉSÉN Ecribano Secretario

e) 29(9 al 10(11(54

SECCíOH JUDICIAL
y acreedor^ dé don Eugenio Vaéa.-->
Salta/ setiembre 24 de 1954

AfNIBAL URRIBARRI 
Escribano Secreta!

- e) 27(9 al 8(11(54

m 1Í298
JORGE

cial dé Primera Instar cía Civil y Comercial
Primera

- EDICTOS . 
DORAN JURE, juez Civil y Comer-*

N9 11309 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita por treínii 
días a herederos y acreedores de JUAN AN
TONIO GIRALDEZ Y LORENZA FERREA - 
RO DE GIRALDEZ.
Salta, setiembre 23 de 1954

é)27|9 al 8|U¡54

Nominación (¡interino^ < cita durante . - ' y; ■
treinta, días a hereden

de IGNACIO
. de Setiembre
□ H. GAMMA’

Sucesión
Salta,, 21 
ALFRED 
tariOí-rr

•os y acreedores de la 
ROJAS.
de 1954

ROTA •Escribano Secre

e) 22|9 al 3¡lí|54.

¡ —SUCESORIO: _ ;
Juez de 3a. Nominación C. y C. cita- 

:a por 3 días | herederos y acreedores

viN*nii324 ‘•^SUGÉSORIOr '
•-fei Juezdé-'Pñmerá Instancia ‘Cuarta. No» 
■Ohacíóñ éñ;‘lo Civil y Comercial, -cita por' 

treinta dias a herederos y líacreedóres de. aon 
nqlberto ÉRAZU.
Salta, agosto '26 de 1954

'WIBA& URRIBApRI Escribano SeóretaAo 
. . ...... al ÍQ|11|M

N?--11308 — ’ -
El señor Juez de la. Instancia . 3a. Nomii i 

ción en Jo- C. y C. cita y'emp.aza4 por el Uj 
mino de treinta dias a herede-ros y aereado es 
de don Cecilio Vittar.

Salta, setiembre 23 de 1954
WALDEIvlAR SíMENSEN

- e) -24 9 al 5(11(54

Ñ9 11293
El- Sr.

yempia k
de HUiHBERTO- COLpAVTNO ó COLAVINO.

•SALTA,
E. GILI

Septiembre- £ de 1954.—
BERTI DARApO Escribano'Secretario

é) 22(9 al;3|íl|54. .

- LUIS R 
P Instancia

Comercial, dtí

CASERMEJRO: ' T J 
y,2? Nominación- en lo? 

;a y .emplaza por el tér«

El Juez de 1* Instancia 2< Nominación ei* 
>• ta'poí treinta dias a herederos y hacreedores 

de doña MARIA MUGNAY DE LUCUl.
'-Sálta, -agosto 11 de 1954 

' ‘ ALFREDO H»’ 0AMMAROTA Escribano Se— 
emarió»

Ñ? 11396 — SUCESORIO: El .Juez de la. 1 
tanda- 3a. Nominación Civil y. Comercial c: 
y emplaza por treinta dias a herederos y a’ 
odores de Vicente Nuncio Cicli © Saquile 
Squlli q Sdehilli o Sdcli.

Salta, setiembre 23 de 1054
WALD3MAB SIMASEN

•• 8) 24(9 al 6|10|3<

N° 11290.
Juez di
Civil y
mino c e ley a herederos y acreedores, de Da»
MARL
Saña,

¿ DE; MAMAN!. \ -..GUTIERREZ-
de 1954 ' •
ANIBAL URRIBARRI 

, Secretario 
-e) 22|9 ¿1 íllliSé

6 de agosto

-18’ — EDICTO

0) 29|9 al 10(11(54

■■ ^ 'íisii svcjásmiQc
El SL Juez’ dé- -Nominación Os y ¿P cita y 

emplea.por .treinta días a -Wedew y aeree 
Odres ¿a - ANGEL; SALVADOR LQPE^ y -d© 
MASÍA VISGIDG o VISID0 DE LOPEB, 
Wliá, geteimbrs 10 dé 1954
AhMdd ftáe.ter-Camm^ótS’Eséribané Se-

Ñ? 11175 — ÉDÍGTÓ — Él Dr. Oscar P. Ló; 
Juez de la. Instancia la. Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita,.y emplaza a los heredar s 
y acreedores de CELIA SANCHEZL de CORRE - 
GIDOR y MIGUEL CORREGIDOR bajo el r- 
percibimiento d& Ley.— ALFREDO H. GAMMA 
ROTA I**’* Secretarlo.— .

Ñ« 11L78’-EDICTO; -
VtOWíUANO SAál\pEN'TO, JüSz de Paz T1ÍU¿ 
lar de 
día^ e'
MUIRAN COSTA
mar:
y, les' amentarlo res] 
lefín Oficial y Foro
Embe rcación, Setien hre 17 dé-1954.
viai

. tiflái •

la 
Embarcación, bita y -emplaza por treinta 
herederos y aqreedofes de ANTONÍO RE“ 

FELICIDAD VICTORIA- 
:A RESTAU-k]DE REMUIÑAN; sucesofiG 

Edictos Bó®lectivamente^
Salteño.-^

GRIANO SARMIENTO Júeg da Tl^

. e) 19(8 al 4|10LM
6) áoffl aU9]iGM ’

er ái[9 m i0|u>

N9 11301. — ■ « . ' ■; : ’ :
El Juez de Irá. íhstahdl'á 4ta. Ñoiñihác ón 

Di. jorge L. jufé, cita pbr treinta dias a h 
rederos y acre&dbres de doña Eliña Colque 
Pons. ’ '
Saitá, septiembre d.a 1954

Ñ? 11279 — E-DitiTp-: ,. ■ ’ .
FtORÍAÑÓ SAÍMÍEÑTB, JÜÉg de ífe Titth

de

VIC
ar de Embárcacin,

1 días
POS
VICTORIANO SARMIENTO -

cita y emplaza p'dr teiñU 
a herederos y Acreedores dé áEÑlTb’cAM- 
.— Edictos * BoUtín Óticlaí y Fofo Saiteñ& 

Juez de Paá

N* Í1W'^ WSÉSORIO '
El Juez en lo civil y ’Oomérciál dé Segúnda

Kjminacióñj cita por treinta días a herederos

Secretario
e) 23(9 al 4|n¡64

Titilar,
' é) 2Ü|9 ál 20rl0jB4.. .

‘NT41277 — Citase >sr WÍinta días



PA¿. 3432 ■fcAiflA, OCTUBRe* fifi W BOLETÍN oficial
sucesión JOSE DOMEÑE'DOMEÑE y ANTO. 

■ NÍA FELISA PEREZ RUBIO DE DOMEÑE.
Juzgado pivii Tercera- Nominación.
SALTA, setiembre 8 de 1954.’

’E. .QlLIBERTl DORADO Escribano -Secretarlo 
. . - . e) 20[© al 29|1Ó|54.

m 11280 — ~ • . 7 . r■ ;
Luis R. Casenneiro Juez Civil 2?. Nominación/ 

cita y ‘emplaza por 39 días a herederos y aeree» 
dores de Mari a| del Oatoen o Carmen Rosa Ay ai 
de; cuyo juie^sucesorio ha sido declarado abier
to. ‘ / - I

• Salta, setiembre X? dé 1054
’ - ' . ” - ’ ’ ■ ’ £) W al 0111104 '

11264 — U señor jiWB de Cuarta Nomina 
©ion, Divil cita por temea días a' herederos 

n - y 'acreedores de VALENTIN RAMÍREZ.—
SALTA? 'Septiembre 2 de Woi 

WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretado
’ _ ' ' *- e) 1Ó[0 al 26|1G|54,

K? 11259— EDICTO SÜCE8OBXO .
El doctor Rodolfo Tobías, Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación, cita y empla 
ña por treinta días a íq$ herederos y aereado 

'res .de ¿OSEPH BBAUMONT ó JOSE ARTO 
RQ- BEAVMÓNT .ó BGUMAN.' —Los edictos 
®e publicarán en “Él Boro. Salteño” y "Bo
letín Oficiar’.—

-® - G1LIBBK1T DORADO Escribano Secretarlo
L e) 9(9 sd 25|10|54

, IT» <11281- - ■ .
~ - . ®1. Juez- de Cuarta Nominación Oivil y Gomar
. .. .siai.cita y emplaza por treinta dias a hete»

. .deros y acreedores de ELISA o LUISA CAR- 
. -; 'MBÑ -.SABTÍÑÍ 'DE MAñTEARENA,
- ; : j " - WALDEMAB .SXMENSEN

*• ~ ■ Staeriteao — Secretarlo

■fio- 11258 —' SÚC®SÓH.íO: ■ : . ■ •
' ■EX señor Ju®3 de- Primera Instancia y Tet- 
seta Nominacióa Civil y -Coinefcial, icita y 
emplaza p&r treinta días a herederos y acree
dores. de "doña ANTONIA‘ISABEL SANCHEZ 
©S. PADOVAfit Sa-itB. feptieíntefe 1 de

- ' É.&nj'ftEfttt DOMADO - ■
' geci’etai’io -

’ ®.g® sí flSiWlBÍ - -

fi? 11282 SUcasÓBiG fii Séfiór'jütó de Se 
tíominációfí C. y 6. - Cita y shiplaZá' por ;;o 
filas a hi-rédeíOS y acreedores de JíRaMciSCG 
b XTtAWIgCO UOR-JA FK3UÉROA. .. '
¿NIBÁL tÍKálÉAiiód — S-cHbatWi Secretarla

& ai 2i|10i5f-

- VxcTÓfttAitd jAflKtífeNT©, de~ fe? 
Émbh enelph clin y émpíás^ nor £réinta (fe 

héreíWófe 3? á&reeddrésí dé fiVART&TÓ VAI 
FrHrh’- Saltefio y Soleto OíieiÉU 

fimfefc;ácláh. léiíembré J de í§54.
VíUTOMAÑO áAMtól&NTÓ íuéá dé Pal

• ' ■ .» 7 9 ai 12T0;54

iCr ílMé? íh SfoiW; Juez dé P IhWa testan 

la Provincia cita por treinta días a herederos 
y acreedores de FRANCISCO SACUNDO AS— 
T1GUETA. Salta, julio 22 de 1954
ANIBAL URRIBARRI - Escribano. Secretaxlo

- - e) -319 al 19|10¡54

No 11.234 — EDICTO
-OSCAR p.. LOPES, Juez de Primera Instancia, 
. Primera Nominación en lo.Civil, cita y empL 

sa por el término de treinta días a los hereck 
ros y acreedores de don Pedro Dequech, poi 
-dictos que se publicarán en el BOLETIN;OF1 
CIAD y diario Norte,—.
Alfredo Héctor aammarota® Escribano Secreta 
riQ.o*» -

@) 2|9.fü

N? 11220—SUCESORIO: ® señor Juez de pri 
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil Dr. Rodolfo Tobías, cita por treinta días s 
herederos y /acreedores de AMADO JWI ó 
AMADO A. JUBL— . '
-SALTAr Agosto 26 de 1954. •
S. GILÍBEBTI DORADO Escribano Secretario

' ©). X9 9 al 15|iv|ó4

N? 11227 — EDICTO: Bl Juez de Paz titular 
4e Si Carril (Chicos,na) cita a herecto os y 
acreedores de don JOSE WGARDO WIERNA, 
zara que dentro de los treinta días de ia fe- 
■na, coniparescan hacer valer sus derechos en 
u juicio sucesorio que tranüta’ ante el mismo 
B Carril Julio 30 de 19-54.—
RICARDO MUÑOZ Jueg de PaáL

@) 3X¡B al Í4|10|O4

11224—sucismto » .
El señor Jues.de Primera Instancia, CWtá 

laminación Civil cita por treinta, días a. inte 
ruados, en Sucesión ANICETO SANTANA^ 
SALTA, Agosto 25 4-e 105.4—
WAWáMAR 'SIMSSIN—Wribano secretario

e) 30|8.ai 13|10¡54

N* Í121I-EDICTO SUCESORIO
Señor Jims de Primera Instancia y Shi 

-mere. Noxniñaeióñ eh lo Civil y Comercial, & 
Ta empl&ía por tWlñta dító a héredeíos s 

i creedores de .Misario tWag J iudolia Soiia 
de RfVaS;— _ . *
C?.ALTA. AgÓSto M dé ÍSM.^

Cai^marOTA— ifisóribanó Secretario.
. .' 7 - . e) 271B a.l ;á¡ 10154

H218-- cítale por treinta días interesados- 
^uc^ón ISTDOno , DAVID ROCHA. Júma- 
da segunda • Nominación C-i'viL—
SALTA. Agosto 20 de 1951

. 'ANÍBAL .WMtbaWj Wfcribttn Sumario
: A> ft’g ál

N? Ü2Ó0 — SÜefeSOfeiO . " ■
Cítase por treinta díaa -a héf^derns :$? fefe— 

.*d.drc£ de doña Cafñto Wájilz CdñÜsto
María feniá de c&ñiásLreg Jü^pídd Tet

' '?fa Nominaclóh ÜWl.— ’ -
SALfiÁ, A^W> d>

- C GXLÍBtRTI DORADÓ BOrilMíW SéereteW 
e> sM a! WÓÍS4 ' 

ry> - ■' “w* /t-f\ñ, .y-wrCv*;--‘

N? 11208 — El Juez de la. Instancia Tercera 
Nominación Civil cita y 'emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Celestino J. 
Sartini, para que hagan valer sus derechos bá 
jo apercibimiento de Ley.—
E, GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 25| 8al 8|10¡M -

N? 11202 — Oscar P. López, Juez en lo Oivil 
y Comercial a cargo de Juzgado de la. Ins
tancia, Ira. Nominación cita *y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores tfe CM-* 
yetano Corona;-** V
SALTA, Agosto 9 10M ' ‘ ¿ - .
AÓREDO HECTOR CA^iWBÓTA^ Stórtte 
no Secretario

e) 2S¡B| al §|m

No 11201—SUCESORIO ' A
El Juez en lo Civil f ComéMal de Cuarta No 
minación- cit a y emplaza por treinta días a 
ENCARNACION ó RAIMUÑDA • ENCARNA— 
OTON ALANIS DE TORRES.—
SALTA, ’ Agosto 23 de 1854.
WAWEMAR A. SIMESEME ¡Escribano Se
cretario.--

' e) 2S[8 si 8(10(84

N’ 11200 — El Sí. JUe2 dé la. instancia en lo 
Civil y Comercial 2a., Nominación ’ Dr. Luis 
£?,. Casermeiro, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de DOMINGA MA 
RIA ¿SOBALES ó DOMINGA MAREA MO 
RALES DE .PEREZ.—. ' ;
SALTA, Agosto 19 diS 1954.— .
ANIBAL URRIBARRÍ Escribano Secretario

®> asta ái sfioiss.

fis 11196 —. ' ■
luis r. Caserm®íro,. jue2 en MaÓIvü y Co= 

meretel a cargo de] JUágado- de- 2? Notninactós 
cita por treinta días a herederos ^ acreedores 
de don. Gabriel MdaM. ;
Salte, agesto 9 de 1954 . -

§) • S4|8 M 7110154.

fX> 11184 — SuoeMofio:’
&i sr. ¿u«b de primera toBteneta primera t® 

tfüiiáetóh Sn to 01 vil cita t»r .treinta diás. a 
herederos y «reMotes de jetó-Marta uro. 
Salte, agmte IB dé 1684- : -
ALFREDO íl&í’Oft .<?AíáM&aOTA— ,-Sscíta 
ba.nO SSefetefi&s8® . " . .

»_á|T«t ?|1OÍ34

fi? iill§ — . ’ ' - ■ '
Ei Juez dt primérg instancia, segunda noini 

nación eíi io «Civil y Comercial cite y emplaza 
>or treinta día® a herederos y acreedores., de 

Dmi eíLWÍO WIS ZfiRECMk- -.
'.SalTA, Agosto 19 dé íBai,— . ...

AÍl'ifiAL üSRiBáKfil teftóaiiéí Seóratedo
■ .' a> MÍÍ,alJiifiM;

n« iiiW«- Stttfgfe&fiift . '.. 5 ./..
El.jüei de feiméfA itísteftslá fieSuáda' Móifii 

riABiffii eh íó civil y üíímefciai, Bitá y ein-pfazM 
pór; tffeinta. días £ jaérBdeíais y'ácfeedoíéS .,& 
doña fifitfislsita dastllió dé daípar.— • éáltej 
Ageste íó de i»s4.^ - '

e)-Í3W ftí. BiiWí

Jues.de
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N? 11188 — SUCESORIO
El Juea de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, cita y empla 
za. por treinta, días a - herederos y acreedores 

-ae don Artidorio Cresseri. ~
Salta, Agosto 20 de 1954—

’ ALFREDO HECTOR’ UÁm¿AROTA-- Escri
bano ' Secretario.—'

e) 23 al -6|10|54

- 7 Nd' 11189 — EDICTO SUCESORIO 7 *
‘' • -El Si\ Juez- de 2á. Nominación Civil cita pe;

.. .30 días a herederos, y acreedores de^FRAN-
. CISCO CAYO ó CALLO y ANDREA FARPA!

De CAYO ó CÁLLp.—
. SALTA; Abril 23 de 1954.— - • ■ -'

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario
, ’ . _e) 23j8 al 6¡10¡54 ’

siguientes límites: Norte, la prolongación ha 
cía 'el Naciente del costado Norte del terreno 
fiscal N° 11; Este, finca las Colmenas; Sur 
tierras conocidas con la denominación de ia 
86 leguas y al Oeste, el terreno fiscal N? 1L- 
Supérficie aproximada 6961 Hectáreas.— 

•El-Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación er 
lo Civil y Comercial, Dr. Rodolfo Tobías, llam 

. por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en el Boletín Oficial* y Diario Ñor- 
a todos los interesados para: que. dentro de 
cno término comparezcan a hacer valer £

. derechos en legal forma.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secrete

- ' e) S0j8 al 13]10|í)

oles. Mide. 11 mts. de frente por 26. mts. de^ 
fondo. Süp.
te 27; ál Sud.4ote 25
Oeste cálle

286.'mts2., limitando: al Norte ¡q-
11 Esta, lote .i y al 

Catamarcá. Nomenclatura Catas-
tra!:. Partid i 13,267' Sección D Manzana 40? 
Parcela ’26.
cripto áli folio 277 asiento] 1 libro 85 R. I, Ca
pital. TÚ- comprador entregará el treinta por 
ciento del ¡recio d© venta-y a cuenta del mis* . 
mo. Ordena

Valor Fiscal $ 12.500.-— Titulo ins«

Sr. Juez de Primera Instancia Pri- < 
mera Nomi aación C. y :‘c] en juicio: Ejecución 

.de Senfpnc .a en autos; Hernando, Rosa Sato* 
mé Sosa de: vs. Benito ’

a cargo del cómpratet EdicfcS W
Boletín OíleíBl j Norte, . -

O) 27J® atÍ5(15B '

de Senfpnc:

de_ aráñen
15 diai eh

W> 11174.— SUCESORIO.
_ Cítase por treinta días a herederos y acreedor» 

de CANDELARIO TOLAVA ó TOLABA aí Ji.
- gado Tercera Nominación Civil, para que naga 

valer- sus derechos bajo-apercibimiento de > 
Salta,-Agosto 18 de 1954.—

' tí. GlLIBÉRTI DORADO—Escribano Secretar1 
' ’ ‘ " e)19|aal 4r

■RO SALVATIERRA
— MERCADERÍAS 

ho 
ján FlUsS 167, REMATARE, SIN 
RO -DE CONTADO;, valijas, bolsonés

las 18 h
169, -reim 
pie mar 
“Siamn c

N9 11307
Judicial
El día 14 de octubre 1954 a; lás 18.~ 

ras, D 
SE, DIÑE 
tarteras, para señoras y escolares, bilietem.. 
jorta-íolios, cintos- de .buerc, estribos de cqe
O, SdlíxS ,, T MUT.VM . ^.WV vn.

detallará:, en él acto de remate y que pueden

Por- ARTE
SIN BÁSE

apero y varios artículos más. que se

N9 .11168 — SUCESORIO: El - Dr. Jorge 1 
Jure> Juez de Primera Instancia, en lo Civ 
y Comercial de 4a. Nominación cita y emplaz 
por treinta dias a contar de la fecha, a he?*’ 

¿- deros y’ acreedores de .Da. Ines Cruz de Gu 
. Salta. Agosto 2 de 1954.

Waldemar A, Simesen Escribano Secarfcsrio,
. . e). 18Í8 al P110154

N9 11330 — POR: JOSE ALBERTO COI’ 
NEJO ~ ; ’
_ • JUDICIAL — VENTILADOR Y HELAD! 
RA — SIN BASE .. '
. El día 29 de Octubre de 19.54 a 
ras, en mi escritorio: .Deán Funes 
¿aré, SIN BASE, Un ventilador d?a- 
“Turena” y una .heladera marca
6 puertas de madera, ambos en buen egtad 
los que se 'encuentran en poder del deposite 
rio judicial Sr. Carlos Ferrary, domiciliado c 
Córdoba 761 Ciudad, donde pueden ser revis 

' dos Por los interesados. El comprador- entr, 
gara el Treinta0 por ciento del precio de ven. 
v a cuenta del mismo. Oraena Exorna. Caí 
ra de Paz Letrada (Secretaria 31 -en Juícm 
Ejecutivo Máximo Zuflin vs. Carlos Ferrarv 
Comisión arancel a cargo del comprador.

-. Edictos por 5 días en Boletín Oficiar y Norte 
1 ’ ■ e) 30|9 al 6|‘10¡54

Funes 169— Ciudad.ser revisados en Deán
urdená Sr. Juez de primera Instancia Prime 
ra Ñomix .ación C. y C.
DE ÑÍCOLAS CAÑIZALES ¿S HIJO, fiOOTE— 
DAD. MERCANTIL Y COLECTIVA.— comisión 
de áíai5 __
por 8 di & en Boletín

en juicio: ‘‘QUIEBRA

. jel a cargo 1 del comprador. Edictos 
Cíiciat -y’ Nortea ; 

-\e>- W aTÍ]1Ó;54 -

N° 11325 — POR: ARISTOBUtO CARR/

JUDICIAL — SIN BASE

Ñ& . 113(
TELLANi

5 — POR: MR
OS

GUEL Á. GALLO CAS*

"Ñ9 11232 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. DESLINDE.

Ante el Sr, Juez., da .Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación. Di 

: RODOLFO TOBIAS, se'presentaron los Señor ?
1 Eduardo Rocha Blaquler y Carlos Rocha Bh

. v quier solicitando deslinde, mensura y amojoTia 
miento del LOTE 1 dél Departamento de San 
Martín Jantes Orán), partido de Rio Seco-.-B» 
mitando-ál Norte terrenos fiscales; al Este

. J con el "Lote 3: ai Sua con Lote -2: y ai Oestf 
con “Tartaga-r -del Banco Nacional en liqui
dación y “Campo Grande”, de los herederos de 
V* •‘Vrfburu. La operación la. ptteimá el Agri- 

• Nacional * don Napoleón iteWena. E
día y hara -que atóale al efecto para que Be..pr< 
feenten tutos lol qhe ttívlew algún interet er

. Hóreitar, In quB h§ce saber á sitó efectos 
Ugógt.ó’á7 de 1SB4 - ’

E. GiHhefti Dorado Escribano Secretario .
; . .. ’ , . / ,é) 2Í9 ál 18110(54

a
860

las • 
yen-i 
mejvr

El día 6 de Octubre próximo 
horas en mi escritorio Deán Funes 
ré SIN BASE, dinero de contado y al 
postor, una bicicleta de paseo; usada marca
“PhiHips’, que se encuentra en poder del d 
positario judicial Señor José M. Carrizo, de- 
míoiü'ado en la calle Alvar ado N9 199, don 
puede revisarse y de donde, deberá retirarla 
adjudicatario.
publicación edictos, por cineo días-Boletín o 

,, Bálteño. - -
Comisión c|compradoí.
•JUICIO: Prep. Vía ÉJep. Óom. Pro S, R. 1 
vs. José M, Carrizo- Expte Ñ9 7-183(54. Cáma?* 
de paz Letrada -Secretaria N92»

o) 29(9 al- B(W¿-

Martiliero Público
ó JUDICIAL

Eli día 4-de octubre de 1954, á W-11 hora8 
en 
de ;;pStE 
de' contado, una Heladera marca “CARMÁ-„ 
modelo 
rad¿rá 
•>i¿nte 
■mcesoiios que;.sé end’ 
positaiio-judielal, señor Gerardo Guiñez, doml 

- ciliado en LeguizamBn 1300, Ciudad, dónde r 
ouédeu ser revisada

ador entregará
l cuenta’dei nh 

as car go del comprai

SIN BASe "

escritorio: San Juan Ñ9 7819. — 
Ciudad remataré SIN BASE, dinero

T 44 8 de cuatro puertas y una Satu* 
^continua para soda coñ motor de co 
’ alternada de 220 volts, con. todos sus 

uentrañ en poder dél de».

Por los ’ interesados, .Él. 
el 20% del precio de véh» 

ismo, Omisión-de arancel 
dor. Ordena: Sr. Juez dé- 

:hst 3ra, Nominación en lo O., y O. en = 
Ejecutivo ^SARAVÍA JOSE MARIA V&

:blAÑO GREGGRIQ .
10,874(54, . n u ' ? '

_■ Oomp 
ta¡ y

ira. ’ 
juicio 

-FÉL1

7\6) 2319 al 4|M[S4 :

n- > i 250 E-DÍCT& ” .
FiBce saber qtié -la- pMeñió él Í3r... Arturo Ma? 

he-arena, por ja Provincia •de1?'Salta sóllcitandc 
deslinde, mensura y .amojonamiento- del wtr 
jisPAl .N9__66 ubicado en el Departamento ~dr 

.ftQvtaéfe W®ri!adQ -|gntra loi-

N? 11313 ■«.' fOft: JOSÉ AtSSHTO ‘ COR- 
NffiJO - ' ' -' -

JÜÜlfiíAL — ÍKMÚÉBLÉ — CÜAáT.-' 
PARTE -INDIVISA

El día 4 de-Noviembre de 1954 a las ÍÍj.— 
horas en mi escritorio Deán Funes 169, rema
taré OON LA BAÉe- DE TRES MÍl CIEN
TO VEÍNTICÍNCO PESOS MONEDA ÑAC CU
ÑAL la cuarta parte indivisa del- ínmaeú.c. 
ubicadoi-etí esta Ciudad, calle. Catamarca en
tre'las de Rio ja y Tucüm&n, señalado con *\ 
N9- 26 d< ptoj d? dg-Dedtón* Gfal-.di

.1363 * íbfti LtííS- ÁlfiafttO. «AVAL® ":.L_ ..______
jtrbjtcíái ~ sür base ~ oámíon. “í©^ 

. Él
ras
SE:

, ola'-2B._ dé Óc ;ubfé-;de 1964,. a íai 1§ -ta».
hl 20 de Febrera Í2 j&Mtóíé; Síñ •*- 
Un camión -parca: -í'Ford” rñodé'ó I94?f i 

.motír Ñ9 375735, Ule se encuentra en; el iá® 
¡ i’apiá, calle i: LeguiÉámóhde Ahtoulb

de esta Ciada 1. Ordena Sr. Júez d-e ÉtU- 
■merh Nominación

janlo Mena c| Ahséiiño Cruz vs. Pastor Vi

W
319

Civil y Comercia],\ en autoíi
Antonio Mena c| Áhsfetao Cruz vs. Pastor Vé* - 
iascon -®xpte, Ñ? J0813(9B2? }Efi el acto dél reé - -•

e ® 39$ 'íBffl-Q Mw I iWMw
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Comisión de arancel / a -cargo del comprado!'. 
' e) 23¡y al 6|10|54 .

/'7$?; 11296 FOR: lÓtWlIRO SALVATIERRA

JUDICIAL -7 SIN BASE-
*; El día .7 'dé :Octubre .de W4.’ a las ,18.— 

horas^ en Deán - Funes 1-67-' .-rematare, SIN 
■- 1. .cocina ^sjáillartT .a' gota.: Una. -radio, mar»

1 . BASE: Una wclna a pbasión marca xiÓmbía • 
. ”, ..ca: TNacíonaT^ 2 BacMos* sin enarcaj 1 rá;

7/ dio.--marca “BiiWT 1-«Wúito para ñacei
■ ^mbre - y-uná - mesataller de-reparación cíe 

_.->#di©. con 'in’Strumental, los que s© encuen-.
v tram-en. poder del depositario judicial Sr. Vio- 
7' tor pcñat, dox^cMadonen •calle O. Egues 3'01 

‘ ~V dé Sán-Wañióxrd¥ la Mueva Qráñ.-Ordena:
^ÉÉcma7 ; atoara d® Fax .(Secretaria $te3) 

’V -_tñ jWof EjeeüUvd — QrgaUxacíon Indu> ■

- ’ Jrifd Maderum-ivis Víctor Donair M competa
\ entregará &1 treinta Por ciesto del precio de' 

<--o;-.-wñta,y-¿ cú-mta del mismo. Comisión ae'm' 
.-.< •-'oer-a¿ cargo-del comprador/ Adicto/ por 8 ctía-g 
t •< ^Boletín' tOáai y Wrcr Saltean, ;
m.m" 7 12# M i

■ LOSp 7’ -■ ; ' -7' ‘ /■ '
: JUDXÓUL WMUÉfiLES ÉN LA CIUDAD '
7 fe día-Viernes 29 -do Octubre, de -19b<‘ a 
fes_lA en-20' de Febrero 12, remata 

... B?.QE de $- 3.066/66 mp. (eqw
"/alentó a Jas doB terceras* partes da la va- 
luagión fiscal) lote de terreno ubicado

- én esta _.0wiad, con frente a -ia cala Bolte
- / s] nombre, éntre; callea

'Ajtogiite y Necotoa, con Extensión: 10 mts ¡ 
7 ?5 este.,.trente; 11 mts, 74 jw. con "frente/. 
.7 por:37. mía 5t ctiñm .en costado . Jteté; y 
t; Jp. mts- te otas., en. ..costado -Sud.JSuperítete’ 
_; ' S03_jntes cuadrados JB detok- cuadrados, don. 

?;7>^d>-te Límite: itote, pmjé a| xamW*
SUS? iqtes -18; ESIb lote - .20 j . y ■<Xtete Caite- 

77B0JWY Gr&y^tonea xegWato á fis 3X4 
7 ’ MfeáteU %_ 4 y.J‘ Wo* ÍÍl¿R,... 1 0ap. 
’7 Hhilf ihstópte .a ÍgÍígs/"Olí,. ostento . 1. Libtc-

- ' .Ifi 'Bi/V/Cápflát 'NdmémUtuM catastral
r ttól iflSfe fraSe-B. Ote, X >faM éVFaiú 10

•■• . ’.fiWOr ff/jueg de Cüária/Móminácidn Tiivií' 
¿ Fy j^fñÉfcBh éñ áuWí: ‘WbARGQ PRWfef-

. trw — ulómía^ M ;o vílangva; vs. 
.. JUAM. DE FRAiWS00'? tspte. lWá|9&^ Én 
\. Í4 tete.déí remate ev-Mrc éotíió -scda a (han 

.fe_dete’¿cte¿:G&hiisión afaácélB cargo .del pom
: fefetó. - _ -. . . - 2

Ti 210 MI il'iWtó

.4W„ ii2&7=^ ffttv JOÓS fiMít fifidAvr

1 dtrbidíAL / -7 \ '
Ste d» 1954. ’ á íáJ 13

mí/- é¥MñHcr.- tTrhoí^a 3á5 remátate 
inrnüBhle ;gíW" éfí' ésta óiudad, éaí¿^

Sil intersección áóíWÍ canal- dMte 
•ÉMj SWÍVALENT)Í- AL-

hg„ ¡t
61 ’-HílWso 

feíqia Stt

MONTO 'DEL CREDITO
TERRENO: Posee una superficie de 7.034.92 
m.ts 2- o que. resultare dentro da los siguien 
tes límites; Norte y Oeste,, con terrenos qüe 

fueron do Alonso Aeosta, hoy de Celso Lopes 
- Su-d, calle Floja; Este can el llamado canal

Oeste. - .

■para escritorio construidas' 
de primera y dos galpones 
madera y techos de “Onda-

estado de conservación»

•CONSTRUCCION^:-,-Baredes ’ medianeras y 
dos - habitaciones 
de- mámpostería 
con cabriadas de

Jit!? éñ _ excelente 
aag este construoslones cubren una super
ficie. de aproximadamente 1.514.— mts.X Los 
fondos,- hacia el norte/ dan ..a la cato San 
Luis por- dunda tiene acceso^ directo.

PARTIDA: N° 5.200.— Nomenclatura Gáte- 
tral; Dpta. La Capital, -Ote. i, Seo. E, Man?, 

..53, Frac. £tbí?, parcela 1.

ORDENA: Sr. jueg CMvil. y Ocmerotel, 1? irM 
-y 3* Norn. en autog “EJEC. En el acto dei je 
mate el 3Q% como .seña, y a'cuentedel pre
cio. ■ * - 

_C^nfsto_d-e arancel porcuentádel comprador 
Míete; Be Oficial y Norte, B días.

. - JOB0E RAÜL.DEOAW
N -77 Martilteó
. 0) ÍX|B M ll-|10|B<

NO 11265 Fots MA&’tlN tEGtt^AMGN 
/JUDICIAL — Accionas y derechos en Imueble
7 El 4 de OQtub, e p-. a las’ 17 horas en mi es ■ 
eritorip Geñeraí Pesw. 323 por orden del J 

ñor Jaez de Primera Instancia Tercera, Nomm 
| uacióñ @n lo C. y O. en juicio Embargo pm 

ventivo E. Matmmdch vs? Astojfo Navarra y 
Feliciana G«- de Navarro venderé con la base

de dos mil quinientos "sesenta pesos A sea las 
dos tercera^ partes de lá avaluación fiscal c<-‘ 

’-respondiente las doé‘ dtoma-s Mrteg- indM- 
/sas efe un Inmueble ubicado -fn esta mudad-

et’léj gsq. ÁMrtóte Srom de M^W
metros con aégsnta- sobre cato Guemes yrtréü- 
ta. y un metros con. ochenta centlmates^ sr 
bra Brotvn. ctapréhditío dente dé. Ids Sigüier 

te itMte géfteíWá: Norte p eptófiad bUé-íih- 
cte Manuel 1. /,vtííato&:; áui telé 
Este lote (Mtese; OésteteállB firdwn.—

ios hséWte Ai rteió ífi tsléhto -§e Ltóo / 
Partida 268U.te. En e] jáeto 8H rfeta-Vg^. 

■w eteñíó d&i precio /di. Wiife 9 '& fié,

. mlsmc-.— üomsidñ áé úratogl t éárgo dél Com 
muda A ’ - -

8) ÍSiB íi! 4¡ié%4 

n?3S — -Fñfe .*dgft fALÓiv?e aóM&tó.- 

fÍNÓÁS -tÁ ÍSLÁ* e fipto

CHiCÓaNA

jtrtnfiiÁt ÉÁ§t é íílWó.—
Él día tí de Na^ifmbfé de W a las -M-

en. mi' - escritorw W rgm.Ma-

ré, con la BASE DE CIENTO TREINTA Y DOS.
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, óísean 188 

dos terceras partes de la avaluación? fiácaUíias 

fincas denominadas /‘ENTRE RIOS Y LA IS- 
LA7 que se encuentran contiguas, formando 

una sola propiedad ubicadas en el Partido de
El Tipal, departamento de Chiooaha pon una 

extensión total de Doscientos treinta y tres 
Héctarea-s, ocho mil ciento,cincuenta y nue

ve metros cuadrados y dentro, de los sigutm» 
tes limites u Norte, el arroyo del Zanjón, que 

la separa dé las propiedades denominadas B 
Pedregal de Luciano de ios Ríos y San Joaquín 

de los herederos del Dr. David Güdiño; Oes
te propiedad" de Felipe Robles, denominada Mar 

garita; Sud el antiguo cauce del Ríb- Fulares 
hoy reducido a una acequia que la divide de

■ la finca Santa Rosa, hastá'el camino que vá- 
de Rasarte de Lema a Ohicoana y dhde este 

-camino tocia ©1 Wte con un alambrado ¿que ja 
divide con la . propiedad de los hexederos d® 

Gregorio Cplque y con la dé Felipe Negri Eseó
■ bar y ál este, Con propiedad de Nicolás Estarse 

vichi las citadas fincas están deslindadas, men* 
suradas y amojonadas y aprobadas por áüto jti 

dici&l de fecha 19 de Mayo de: 1922 y con de 
 agua qué equivalen'-a lá mitad delrechos.de

acequia que pasa dei Molino de 
Titulo registrado a folio 348~aslea

R. I. dé Ohicoana Partida N—96 
$ 198.000.— Gravámenes a lolic

346—460—81—82—84 y 38S asientos 3—16—17*- 
S4—2-5—2S—£9—30—81—32 dé jos Ubres 2—3 y 

5 de I< de Obicoaña. Ordeña Sr, J'W de. 
Primera Instancia Cuarta Nominación C. y 

O. en juicio: Ejecutiva— “GAMFOBy JOSUE 
vs? MlMGA, NORMANDO. 'Comisión.ae~toh 

aá a cargo del Bátete POF .< dted
<>n -Botetto QtM y Nortr. " „... -•

e> i> ai 18íWl

agua da la 
Bella Vista.

te B libro 2 
Valor írsca’

■ óTAeot a ¿meto

W.iiMé— RW0I®0 TOBIA®3 Jw dé U. 
iWancU lá? Nominación Civil y Cmnercial 

eñ el juieió por eBcrítuiación Leonor Wáneré 
•j Juste Ábr-aham vs, feim Romero de-ibabm 

(®pté, -13 JBO) dispone- gé cite a. la demtód&dh 
3ra. fea<* de Oóbos^por-el término dr- vttaA 

te -díai para que tome intemnoióñ en/ests 
jUÍsibl Mjo áperelbimiento fié nombrarte IfefgBT 

.sor (ati B M a.áaW ■'■ / 7':’ -- 
' . SMztSr Ag<m- le áe im ■ 7 •

< GíLffiÍBTí DOíUSO gwítóa
7 - ' ; if w'lü lefíoísi .

rechos.de
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aíj /ortsiioM
VENTA DE NEGOCIOS

No <11333 — VENTA DE NEGOCIO
..A los efectos legales correspondientes^ se ha 
ce ¿aber ’ por ©1 tériñi^o de cinco dias que se 
ha convenido la venta por parte de Nicolás 
Sola Martínez, a favor de Ramón Aravena 
Aiena y de Laura Albertina Rojas dé Aravt 
na del negocio de Almacén, Frutería y Verdu 
leria, establecido en esta ciudad, calle Mitre 
N? 1150.— La venta se realizará libre de pa 
sivo.— Oposiciones ante el suscripto escribano 
FRANCISCO CABRERA, Santiago 555 Salta/’ 

e) I? al 7|10154

’ ' GONTBATOS SOCIALES |
N? 11334
ESCRITURA NUMERO: Doscientos'siete.—- ErJ 
ésta Ciudad de Salta, República Argentina, | 
a días veintitrés deA Setiembre de mil nove-y 
cientos cincuenta y cuatro; ante mi Carlos | 
Figúeroa, escribano titular del Registro núme| 
ro Siete y testigos que suscriben, comparecen 
los Señores: Don Antonio Marcelo Díaz, ar— 
gentino y don Genaro López, español; am— 

’ bos casados, vecinos de esta, mayores de edad 
hábiles de mi conocimiento, doy fé’ y dije 
ron, Qu-a han resuelto la celebración de un 
contato de sociedad para la explotación agro 
pecuaria de los inmuebles: fincas Olmosy i 
El Carmen de propiedad de don Genaro López 

* situada en el Departamento de Cerrillos y de la 
finca San Francisco, situada en el departa- 

. menta de La Capital, de propiedad en condomi 
n-io por partes iguales del Señc-r Antonino 
Marcelo Díaz y de su s©ño_a madre doña Né 
íida Sánchez Granel de'Díaz quién a los éfec 
tos de lat explotación. referida consiste en *
que disponga de su parte su hijo sin cargo ’ < 
alguno y por lo tanto para la sociedad, bajo ( 
las bases y condiciones siguientes—: Artículo , 
primero: Objeto y‘denominación de la Sociedad 
La sociedad, se dedicará como se ha dicho, a 
la explotación agropecuaria de los inmuebles 
mencionados y se denomina_á “Antonino ’M. 
Díaz y Genero López Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada”, los negocios serán los espe 
cificos de la nombrada explotación, plantado 
nes, cultivos de diferentes clases de semillas, 
cuyos productos serán comercializados y espe. 
cialmente se dedicarán a la explotación de- 
un tambo para la venta de leche; como igua 
menta de la comercialización de. todos los fru 
tos y productos que se obtuviesen de las ce— 
menteras, plantaciones y demás cultivos que 
se realizaren o resolvieron adquirir, como asi 
también la ganadería.— Articulo Segund.o: La 
Sociedad-girará con la firma social “A. Día” 
y G. López Sociedad de Responsabilidad Lim' 
tada”, teniendo su asiento en la finca Sai 
Francisco, ubicada en jurisdicción d© ésta Co 

’.pital.— Articulo tercero.— El capital social, 
que se lo considera dividido en cuotas o ac 
ciones de mil pesos cada una es de Cuatro- 

' cientos mil pesos moneda .nacional de cursj 
legal, apodado^ íntegramente, por igüales par 
tes por ambos socios, integrado mediante la 
entrega de los bienes; hacienda vacuna, caba 
llar, y mular, automotores, rodados, arados e

: implementos agrícolas y útiles varios, de acu©r 
do al inventario que suscrito por los socios 

' y contador público a esta escritura y forma 
parte de la misma; bienes que se encuentran

de operaciones banca 
firmando ' cc

sn las fincas mencionadas.— Artículo Cuarto. resoluciones- que necesite temar la sociedad 
Ei término de duración de.la sociedad es de que no se^n 
cinco años que regirán desde el primero de ----- -
Noviembre del presante año.— Artículo quin
to— Ambos , socios tienen la Administración 
y atención general en la explotación’ de las 
tincas y negocios, coa el cargo de gerentes, j lución deberá 
haciendo uso- de la firma social 
C López Sociedad . de Responsabilidad Limita : no.— En ■ case 
da”, cualesquiera de ellos indistintamente, pu’ de algunoUd© 
dieadü realizar todas las operaciones, actos ¡ podrán seguir 
y ne ’ " ‘ ............. . " *
estaa.ao facilitados para confe.ir poderes gene ] que ejerza' y 
rales y especiales para asuntos Judiciales y 
reve-caJgs, comercializar* todos sus productos 
y venderlos, adquirir para la sociedad los pro ’ 
ductos, maquinarias y mercaderías que fue- ( 
ren precisas 'aceptar ipotecas y toda clase de 
garantías reales, pe.s’onales y prendarias, ce
siones de créditos, titulos o valores en garan 
tía o pago, de créditos que se adeudaren a la

1 sociedad y vendar, transferir -o negociar en 
cualesquier forma esas obligaciones, timando 
los documentos privados y escrituras, públicas 
que fueren precisas, con las cláusulas precios 
y condiciones que convengan; para qu© pue

■ dan realizar toda ciase
ñas, puaiéndo contrae.- créditos.
mo aceptante, girante, endosante, letras, pa.

" garés o vales con o sin garantías reales -o per 
Sonales, constituyendo prendas agrarias o cua 
lesquiei’ otro derecho -_eal; pudiendo hacér re 
novaciones y amortizaciones, depósitos y retí 
rar las sumas de dinero, titulos o valores, gi 
rar cheques contra* sus depósitos solicitar eré 
ditos en cuenta CORRIENTE, en descubierto 

’ y percibir sus importes, - firmando los recibos 
, documentos u obligaciones que contraigan, las 
• que extingan o modifiquen- obligaciones; para 

1 que puedan endosar giros, cheques, pagarés c
* cualquier clase de- documentos y percibir sus 

importes, asi como enagena_- © vender giros
1 dentro de -la república o sobre el extranjero 

y hagan manifestaciones de bienes; no sien
* do* en ninguna manera las facultades consig 

nadas limitativas a. sus atribuciones y dere 
chos que tienen en ©1 uso de la firma como
socios gerentes, sino únicamente especificad 

vas; quedándoles prohibido el uso’ de la firma 
para negocios ajenos a, la sociedad, ni compro 
meter .0 afectar ninguno de los socios su par 
te capital social .— Artículo, sexto— Cada i 
tieínta de Setiembre de cada año se practi: 
cará un balance general, destinándose de las 
utilidades' el cinco por ciento que establece 
la Ley a fondos de reserva y de las utilida 
de= liquidas que hubieren o pé.idas se distri 
huirán el cuarenta y cinco por ciento al so 
cío Señor Antonio Marcelo Díaz y el cincuen 
ta y cinco' por ciento el socio Seqor Genaro 
López, diferencia esta en razón de su mayor 
experiencia y conocimientos en las tareas tu 
rales.— Las utilidades podrán ser retiradas 
por les socios dentro de los ejercicios anua
les.— Artículo séptimo.— Todas las mejoras 

se introduzcan en cualquiera de Ios cam 
o inmuebles mencionados a explota;se, se

los actos ordinarios de la admi 
resolverán de común acuerdo, 
acuerdo designarán una terce 

ra persona,: qdién deberá resc
punto en cuestión.— Tocia reso 
ser asentada

.. Diaz y ’ tas que al ef(;cio se llevará.
“ de fallecimiento o incapacidad 

los socios sus causahabientes 
con la sociedad hasta la te^mi 

ocios sociales sin limitación alguna; es j nación del contrato, desigiu
r asuma las t areas ' del fallecido 

cesando ef cargo de gerente
de la sucesión.— Articulo Déci

nistraciónj: se 
Si no hubiezs

olver dando su- fa
lio sobre el

en el -libro d© ac 
Articulo Noven

tando la persona

con la remunera

□ la señora Nélida

ción a cargo
mo.— Los . ccntratantes doblaran que los íes 
pectivog propietarios tienen- cumplidas las. le 
yes sociales con ©I personal a sus cargos, agre 
gándose a la 3 
social.— Artículo undécimo.- 
a la fecha de 
socios decidirán por su disolución o continua 
ción de , la misma.— Articulo . décimo según 
do.— Concw re a este act
Sánchez Granel de Díaz, y declara: que-auto 

:-za a s1* *9'
quo expióte
los derechos indivisos qu¿ le pertenecene en 
la finca Sao Francisco, 
requerirle: ir demnización 
to no corresponde n*11^1 
pecto a Ja

presente certificado de prevísío^" : 
Xc imdfñmoJ— Seis meses aníés 
! expiración de este contrato, ¿jos .

¡o. Antoninp 
por la socíec

Marcelo Díaz, para . 
ad que constituye,

sin ca_go o sea sin 
Iguna y por lo -tan 
ia -obligación al r©s 

sociedad, forneando én prueba de 
ello ©1 presente contrato, 
socios, no ] 
inmuebles i 
Bajo estas 
tuida esta

corno igualmente ’ los 
por sus respectivos 

alguna a la sociedad.

Responsabilidad Limi
10 estubiera - previsto

podrán requeúr
ii idemnización

> bases y condiciones dejan *consti
, sociedad de

tada y todo aquello que
. de acuerdo con lo prescriptor por 
e mil seiscientos, cuarenta; y cinco

sex resolverá
la Ley onci 
que rige para las sociedades de Responsabili
dad Limitada y lo que

Lo.— Leída qu^ ies fue se ratifican - 
tenido y la fi:

establece el Código

man por .ante - mí y 
don Angel Fernandez de IJllibarri

sellos notaría] 
ce_o tres mi

y seis, vuelto, 
seis—Vale.—■

de Comercie 
de sil con/ 
los testigos 
y don» Joíé María-Lópefe, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento doy ¡fe.

en cuatro 
correlativa 
nueve al setentay dos.ín 
número anterior .que termina al folio ochocien 
tos tréintí
Raspado:
Genaro Le pez .— F’.-de 
chez Grani
un Sello •— Carlos Fígueroa Escjbano.- 
FORME 3 
testinionio,
numeraci< n Correlativa 

chocientos setenta, y tres ai seis in 
elusiva que sello y firn.c 
de su c-fr )i gamiento, de y fé.. 
Cajos Fi

Queda redactado 
1, Serie Á,. numeración 

: doscientos, sesenta y 
JlUsive y sigile, .a 4a de

iel de Díaz.—

;on el origini 
. en cuatro s<

Ántonino Marcelo Díaz 
Ullibabrri.— Nélida San 

José M..; López. Hay
J ’ CON

1 expido . este ^primer 
sellos administrativos de

ciento ochenta y:¡ nue-
ve mil c

lo en., el lugar .y.'fecha

gueroa — Escribano, de Registro, 
é). 19 ai 7.|JQIp4

que
pos
rán a cargo de ¡os respectivos propietarios 
soportando la sociedad los castigos qus autor! 
za la Dirección General Impositiva.— Artícu 
lo octavo.— La aprobación de balances, reno 
vación de Gerente, forma y modo de disolu 
ción o liquidación de la sociedad y todas las

No 11332
PRIMER
TROCI E?»
NO Y OULIELLI
PONSAI IL1DAD LIMITADA’ 
de Pálta, 
días de.

TESTIMONIO — .NUMERO CU A— . 
^TOS NOVENTA Y UNO — CERl- 

SOCIEDAD -DE. RES—
En ja ciudad 

República Argentina, a veinticuatro 
mes de setiembre' de mi] noVeeien
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tóg cincuenta y cuatro, ante’ mí, Ar to o Pe-ñal 
va, escribano titular déi Registro número Diez 
y testigos que al final se expresarán compare 
cen. don Vxerte José Cerino, casado, en pj 
ifceras4 nupcias con doña Sehilda Ana Girino. 
hiatVlcuia individúa! número dos rnillGiñ’S >~c- 
técicr.tos' tres mil seiscientos cuarenta y cua 
tro, vecino de la ciudad de San Franciscc, 
provincia de Goicioba de esta República don 
dbn.xrjo' en la. cali© Eva Perón nómer© dos 

• iñil ciento ochenta y ocho, ,y don José Furto 
» hato Uoineili Mar. i, soltero, matrícula, inclk
- -dual número- dos millones setecientos diecinue 

vé xrdl cinco, vecino de esta ciudad’ y domí
'Ciliado e'n Ia calle- ituzaingo número ‘ cíente 

'do’ce; ambos argentinos, mayores de edad, há 
-biles, a4 quienes de conocer doy fé, y dicen. 
Que- han convenido en ta constitución de úna

- - Sociedad’ de Responsabilidad Limitada/ la que
formalizan mediante* la presente escritura, en 
los siguientes términos: Primero.— La socie-

■ dad tiene por objeto la explotación .del come, 
cío' en el ramo de zapatería y artículos afi 
nes, pudiendo, de común acuerdo, dedicarse 
a ’ otros ramos y realizar cualquier operación 
que costituya un acto de comeicio,— Segundo 

-La'- sociedad gira.á con el rubro de “Cerino 
y 'Comeili, Sociedad de* Responsabilidad Limita 
dá’1 y* el' asiento d© sus -operaciones .será en 
•esta ciudad y su domicilio actual en la callo 
Ituzaingó número .ciento doce, pudiendo cam
biarlo- posteriormente y extender el radio d© 
sus ope. aciones en todo el territorio nacional 
Terce.o.— La duración de la sociedad será.

’ -dA veinte años contados desde hoy, no pudien» 
do efectuarse su disolución anticipada antes--

roblas atribuciones preinsertas" y otorgarlos 
sobre" asuntos judiciales de cualquier ciase y . 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
"rías, qe iengan por objeto. 'retirar- los depósitos.
consignados a nombre dé la sociedad, Cedériot * 
y xnmsíeriüos,- girando sobre ellos todo géne 
ro-de libranzas a la.’orden o al portador; to 
n.'ár dinero prestado de los Bancos y de pax 
tfcúiares y suscribir las obligaciones correspon 
dientes; d?scpntar letras de cambio, pagarés , 
giros, valores, conformes u otra cualesquiera : 
clase de créditos .sin 'limitación de tiempo xrl 
de cantidad, firmar letras como aceptantes, g/ 
rantes, ü?.dogant.es o avalistas; adquirir, ©naje 
nar, ceder o ne§xciar de cualquier mudo te 
da clase de papeles de crédito,-público o pri 
vado, gnar cheques por cuenta deja, sociedad 
y cargo de terceros, pudiendo, en fin, realiza:, 
cuantos, mas actos sean propios de Ja admíni: 
tración.-- El detalle de facultades que an¿ 
cede cs simplemente enumerativo y no límite, 
tivo, puebendo, por tanto, los .socióg gerenta 
realizar- sin ¿imitación alguna/- todos-los- acto 

’ y. gestiones necesarios para el amplio ejercick 
de su¿j funciones ’ de administración.— En nin 

' gúú caso jos gerentas podrán comprometer a 
la Sociedad ©n prestaciones & titulo gratuito 
siéndoles asimismo prohibido otorgar personal 
ment© fianzas o garantías a terceros.— Sexto 
Anualmente, en’el mes de diciembre» se pra/ 
ticará un balance gene.al de la sociedad, e 
que deberá s©r firmado por los socios dentrc- 
de los. treinta días siguientes a su termina» 

. ción‘—- Si dicho-- balance no fuera firmado u ob
de los cinco años de su constitución.— Despues servado dentro de ese término, se 'entenderá 
de1 'dicho plazo, si no se resolviese su- disoiu-

- dón'; se - considerará subsistente por otro Pe* 
riodo de "cinco años, y asi sucesivamente has 
tá completar el término de duración fijado- 
Todo salvo* resolución unánime o perdida del
cincuenta por ci©nt¿ ’dél capital social.— 
Cuajo.— . El capital de la sociedad - $e fija 
en lá suma de cien mil pesos moneda, nacio
nal. dividido- én mil cuotas de cien pesos ca
da una, que los socios suscriben por partes 
'iguales,, o sea 'cincuenta mi¡ pesos *cada uno, 
-de.los -cales-integransel cincuenta por cien 
to, es decir Veinticinco mil pesos cada socio. 
en- dinero efectivo, mediante ©i correspondien 
te depósito en el Banco Provincial de Salta 
debiendo integrarse el cincuenta por ciento 
en ©i término -de .dbs años a contar desde hoy 
Quinto.— La sociedad será administrada - por 
Jog dos socios en el carácter de g¿rentes-, los 
que ejercerán el cargo indistintamente y ten 
•dfán, también indistintamente, la representa
ción dé la sociedad en todos los actos, nego 
■dos y operaciones en qúe la misma interven 

’ ga, teniendo el socio-, señor José Fortu— 
.nato Comeili Mam la obligación de, dedicar 
todo su -tiempo a la atención de la sociedad 
mientras que' el s'ocio señor- Vicente Cérico 
podrá dedicarse -a otros negocios y actividades 

, .Iguales o no a 10g de la sociedad.— Las- faca? 
tañes que derivan de la'aminist. ación ’ com
prenden:/ejecutar locaciones de sérvicios: ’ com 
-prar y -vender mercaderías; exigir fianzas,- 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipoteca*- 
y transfeiencías' de. inmuebles, .adquirirlos y *

- véndeílos; -conviniendo sus. condiciones y pr©^ 
r Jios; otorgar toda cías© de? cancelaciones y sus

/cribir las escrituras respectivas; verificar obla 
-•velones, -consignaciones y depósitos 'de efecto o 

de dinero

. Décimo.— En caso de fallecimiento cíe 
sus herederos o legatarios desig

conferir podere espaciáis o ge^raj de la fiscalización de las. operaciones sociales

les de administración, delegando a rm t©rce y? para, ¿a incorporación. de los herederos o
legatarios, ge procederá de acuerdo con lo de 
mil seiscientos cuarenta y cinco.—. Décimo -
terminado en el articulo doce-de la Ley once 
Primero — Todas las divergencias- que se pro - 
dujerañ entró los socios durante Al fimeiona ■ 
.miento de_ la sociedad, al disolverse. o 'liquidar 
se, Se-án resueltas por áí’bitrcs'amigables com‘ J 
ponedores nombrados uno por cada parte, - 
con exclusión de la vi-a. judicial siendo ina*- 
pelable él laudo que se dicte.— iLos. árbitros .. 
nombrados, antes de deliberar, designarán ,de - > 
común acuerdo a un tercero para caso de dis ’

. cordia.—. Décimo .seguido.—. En todo lo que- . 
no este previsto en el presente contrato, esta 
sociedad se regirá ppr lag disposiciones d© la 
ley nacional número "once mil seiscientos cua 
r©nta y cinco, sobre sociedades de responsa 
bilidad limitada w y por las disposiciones. del p 
código de comercio y código civil _que se con’ ' 
fornen con su naturaleza juidica.— Fox’ eL 
.certificado de ¡a-Dirección Generad.de Inmue
bles, qu© se agrega a la presente,- Consta que • 
les contratantes no se cncuent-án. inhibidos pa • 
.ra disponer-de sus bienes.— En constancia, 
leída y letificada, la fi.man, como acostum- 
hran hacerlo, por ant© mi y los’testigos do. 
Aa Julia Torres y don Emilio Díaz, vecinos 
hábiles, a- quienes de conocer doy fá— Esta ■ 
escritura redactada en cuatro sellos notariales 
numerados. sucesivament© -d© mil ciento veinte 
y nueve al mil ciento treinta y dos, sigue a 
la que, con el núme.o anterior, termina, al 
folió mil trescientos noventa y seis, doy fé.- 
SÓbre borrado: el Vale.— José 
J.Cerino— Tgo.: Julia- Torras.— 
Díaz'Ante mi: A. FENALVA.—
CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en est© Registro número Diez, 
a mi cargo, doy fé.— Fara el interesado expi 
do este primer testimonio .©n cuatro, sellos nu—; 
morados sucésivam^nte .. del ciento, noventa 
mil' seiscientos treinta y siete al’’ciento'-noven 
ta mil seiscientos, cuarenta, que sello y - firmo 
en el lugar' y fecha d© su otorgamiento A.. ‘ 
Peñalva.— Escribano — f~Iay un sello. - ’ 

e) 19 ai ?il0¡54

Comeili —. V. .. 
Tgo.í Emilio- 
Hay -ün sello

que - los socios aprueban jas constancias del 
mismo.— D© las utilidades liquidas realizadas 
que resulten de. cada. ejercicio económico se 
destinará un cinco por ciento para lá‘ forma 

. ción del fondo de reserva legal, obligación 
que casará cuando ese fondo alcance a un di©z 

• por ciento del capital social.-r- De las utílida 
des’de cada ejercicio podrá destinarse hasta 

. Ún quince, por ciento para habilitaciones o 
remuneraciones d© carácter extraordinario al 
personal,'distribuyéndose él resto de ¿as utilida
des en proporción del capital aportado pon 
los socios.— . Séptimo.-— Los 'asuntes du© po.. 
las disposiciones de este contrato- deban ser 
sometidas á la consideracióirde lo¿ socios ¿orne 
Jos de orden interno de importancia que cua- 
quiera de '©líos deseara- someter, serán trata 
dos én reünlones generales.— Las resoluciones 
se_án validas por simple mayoría de capital 
salvo las que requieran otras próporciéhAs de 
terminadas-' en la ley .y deberán' formalizarse en 
actas que; se.lebrarán y firmarán en mn libro 
especial.—; Cada' socio tend_án derecho a un 
númer© de votos igual al/número de cuotas ~ 
que tengan ■ integradas.— Octavo' Los socios * 
que apprten_su trabajo personal a la.sociedad 

' gozarán de. la r©muneráción©s que s© les asig 
men posteriormente con constancia en acta.—- 
Noveno.— La transferencia de -cuotas, -será -pe/ 
mitida en la forma que establece él -artículo, 
doce de la Ley once mil ^seiscientos cuarenta 
y cinco, . estableciéndose qué en. los . casos d© 
transferencias a terceros, Ibs socios o ja so 
ciedad tend.án opción-para Adquirir jas cuo
tas al p.ecio real á la, fecha de la transieren 
cia.-
algún socio, 
narán a un soio representante a los efectos

Ñ? -11338 — -PODER 
NAL*.
Ministerio de Asistencia 
DIRECCION
NORTE: 

EJECUTIVO. NACIO»

Social Pública’
DE. SANIDAD DEL*GENERAL

. Expediente
Llámase a

. ©1 día 13 del mes de- octubre de 1954, .a las 
15.30 horas, para subvenir las- necesidades que 
a. continuación se detallan, eon destino' al Hos 
pital Eva Perón en. .Guemes Salta 'y durante 
el año 1955 ’ ‘ .

N<? 32.084|5 A— - ;
Licitación Pública N9 43|55 para

- .La apertura de Has propuestas ,tendrá Hugar . 
en ©1 Departamento dé Contrataciones Sección' 
Licitaciones ^Públicas, Paseo- Colón 32Ú séptñ 
mo piso Capital FederaL debiendo dirigirse pa 
ra pliegos © informe aj citado; Departamento 

.o a la antendicha dependencia, ¿ta en Que-
mes Peía, de. SALTxA. / .

Las necesidades sé refieren a:- Leña,- anima-, 
les p[expéri.mentación? arto-de fer eterfa, iim 
pieza, repuestos - pjarados^ automotores, forra» 
je, alimentos, útiles de. escritoilo/.. impresos,

dogant.es
Generad.de
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N?-11304 — EDICTO: .
E. Juez -de'Primera Instancia y Primara 

r Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, hace saber a lós ini&resado&í qüf 
M audiencia de verificación de créditos de 
E. C. O. R. M. Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, ha sido postergada para el día 15 
de octubre del cte, año, a horas 17.

i Lo que el suscrito Secretario notifica s 
los interesados por medio del presente decrete 
Salta, setiembre 22 de 1954

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA
- / ■ _ Escribano Secretario

e) 23|9 al 4|10|4á

MANOS’* mediante satisfacción del- ptóvo y 
VquidacDu ó'adjudicación de los bienes eir^ 
sus componentes. Administrador Liquidadci 
Sr. Patricio Jiménez, con domicilio en 12 d. 
Octubre..N° .622 SALTA; donde' y ante quien 
deberán formularse oposiciones. Publicaciones 
par cinco dias en “Boletín Oficial’ '■ y diario 
“Norte5* _ *

ber que ante el wscr: pto. EcriB&np 
?1 retiro y reintegrad jn da su :-capii

- cío Domingo Joséh María Di Vito/ 
dedad de hecho yE& PRESA. L A.

I ór- el nombrado
y' don - Antón o- "Di vito, 

‘uéciones, -con. d

é Hijos" -integrará 
José Antonio - Di ¿yitc 
empresa de Con¡

é) 27|9 al l[10¡54’ osia ciudad de Salta

■TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N* 11326 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO . -

A los fines previstos por la Ley Nacional 
N?' 11*. 867 se hace saber que “LOPEZ, ASÉ 
<fe CIA. S. R. L.” en formación tramita Ja 
venta de su negocio de -Ramos Genérale^ ubi
cado en San Ramón de- -la Nueva Oran, ca
lle San Martín N9 158 de'-ésta Provincia a

COMERCIALES

favor de - “CASTELLANOS & MOLNAR”- ac
tualmente -Sociedad de hecho, haciéndose car
go los compradores Señores Enrique Castella
nos 7 Julio Molnar, del activo y pasivo del 
fondo de comercio mencionado. Oposiciones 
ante el suscripto. - >

tramita: 
al del -so

de la So—

calle España
nuando la empresa ■ nombrada con 
.-tal y- haciédcse can o del activo' j 
a misma los socios
Antonio Di Vito, Op
/ecribano. y

RICARDO ¿

José -Antonio'
> liciones ante

y“’* don

jmíeiligy;en.

658} c/ntf- 
ei-’giró; 30- 
’ -pasivo-- de,
Di Vito , y 

el suscripto;

Mitre N’ 398

\üSANDIVARÁS;' J
Escribano Nacional<i - . ' ‘A- ■-
.. Telef. 3647;

. / . /. e) 30¡9 al .6|10|.54-.
SALTA

DISOLUCION Tffi. SOCIEDAD '

N° -11328 — DISlELUCION DE . SOCIEDAD

A los fines que 
bergante el Súscribto Escribano 
Disolución de «TlíoTABLOK SOCIEDAD' DE

hubiere lugar se hace sa-
se tramita la

N<? 11314 — LIQUIDACION T AVISQ.CO- 
MEROIAL

DIEZ, SARAVIA' HERMANOS, Sociedad Co- 
Uetiva'5 hace saber: 1?) Que por fallecimien
to de la Sacia Señora IRENE SARAVIA ds 
DIEZ ingresaron como nuevos socios y|o acra 
sentaron capitales sus herederos adjudicatario^ 
Navor Diez, José Antonio Diez, María Delia 
látela Diez Saravia, Rosa Argentina Diez y 
Martha Diez de González López: 2?) A efec
tos del art. 429 del Código de Comercio y 
demás que hubiere lugar, quej habiendo ven
cido el término porque se contrajo y por acuer
do entre ios socios entra en estado de liqui- 
dación bajo la razón: "DIEZ SARAVIA HER

RICARDO E. USANDI VARAS ' 
Escribano Nacional

Mitre N? 398 SALTA
e) 30|9 al 6| 10j54

RETIRO DE SOCIO Y T. ACCIONES

N? t-1327 — RETIRO DE SOCIO Y TRANS
FERENCIA DE ACCIONES ■ "

De acuerdo a Is Ley Nacional N? 11.8ST y 
demás disposiciones concordantes se hace sa-

A S A M B L É A S

SECCION AVISOS

Balance General, Cuenta de GananeM^ 
y Pérdidas, Proyecto de Distribución de
Utilidades e Informes del Señor Sindico,

REPONSABILIDAJ LIMITADA» Capital $ . 
con; de mícilio en esta ciudad calle166.003.

25 - dé Mayo esquiAa Aniceto La

da por los Señora 
.onio Di Vito, y 
to, dedicada a lí

Torre, integra'

s Antonio Di 
Domingo José 

fabricaciónv y

dón de material es de construcciones; lo que 
9 y demás dis-t 

■osiciones conbor iantes del Código de C^mer-

Vito, José An-
María Di Ví- 
comerciáliza-

anuncia dé acuerdo al Art 42!

do.

RICARD^l E. -USANDIVARAS . 
nal

SALTAWtr« N> 398
í scribano Naeic

Telef. 364?
;; e) ,3t|9 al 6[10I54:\

López y Riéabdá 
ite, quUnes feos*.-

NN? 11317 — “LA REGIONAL»

COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. A.
Eva Perón 745 SALTA Teléfono 2593

CONVOCATORIA
• Conforme lo dispuesto por el Art. 14 de lós 

Estatutos de lo Sociedad, se donvoca a los 
Señores Accionistas a la Asamblea Gener/ 
Ordinaria para el día 16 d© Octubre de 1954, a 
•ías 17 horas? en la sede de la Compañía, ca 
Úe Eva Perón 745, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
M) Designación de una. Comisión para que 

practique -el escrutinio de la elección.
2-9). Lectura y consideración de la Memoria

correspondientes alr 219 Ejercicio cerradc 
®l 30 de Junio' de 1954.

Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los Señores. 
Dr. Ramón Jorge, Virgilio García y Dr.

- Juan? Antonio Ürrestarazu Pizarró, por 
terminación da mandato y de un Di
rector Titular por dos años en reempla

zo de' Señor Guillermo Frías que falle
ció;. y de un Director'Suplente por tr<s 
años en reemplazo del Señor Eugenio

Pettiggíani que falleció. Corresponde 
tambien designa- Síndico Titular’y Sín
dico .Suplente por un año, ®u reempia—

¡ge de ios Señora Néstor
Mu > tói eUi, respéJtlvámei
&íea Unxina-op. gu mandato / /
DesJgnaci in de dós accionistas para, apro 
tec y tonar al Acta dé Asamblea.

Dr. RAMON JORGE

- IPresidente

OB. JUAJÍ, AS FTONIO; URRESTARAZU

Secretario

/-Nota: Se récuirda _
para pode? to nar parte Jas
Vi i S44F

ja a i’eimi5n de acuerdo al Art. 239 de mués

e) 2-7|9 aí 15-T0;§4
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AVISO BE SECRETARIA DEEA
NACION

SÁLTA pCTUBMl ■ í? DI.. 1934

A LOS SEWRIPTORES

¿ »1T1N OFWAL; ‘

.«ar controlada p$r les interesad©» a fin de 
galvar en Uemgo bp^tu^á eualquter errar en/

DIRECCION GEÑmAV  ̂

PRESIDENCIA DE LA NACION^ 
aüB-SECRET|ARIADE INFORMACIONES 
Son numerosos lo» ancianos que ge beM‘ 

ete el íuucionamiento da los hogares qw 
aeUoSdestinala DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL la Secretaría te Tra- 
halo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION GraL DE ASISTENCIA SOCIAL

i$wrda que.

TIN O£T01|AL debér&n renovad ~ «R <
mw de su; <éháh¿te^/-^/y'

A LOS avisadores

La primera publicación d^ ios avisos debe

|A LAS MWICIPALJDADBS

De acuerde al decreto W SMS del 1X|7|M 
obligatoria la publicación «n este Boletín 
los balances trimestrales, los qu© gozaran O

í

la bonificación establecida por el Decreto N«
11.193 del 16 de Ab^l di 1948.—

EL DIRECTOR

TALLERES, GRAPIQOS*. 
CARC^k BWI5CENCHABIA 

\ < A-^ L T -A
- 19® 4


