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PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por do» (2) o mí» vece», regir! la siguiente tarifa»
- • . - • ? i'

Texto ao mayor de 12 centímetro» ó 100 palabra»; "' Hbuita Exce- Hasta Exce* Hasta ' Exce
10 día» < dente 20 días dente . 30 día» dente

r ” > .8
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.*• ~ 1 .'V:
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Sucesorios o testamentarios. .......,-.... g.....
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. 
Remates de inmuebles. . ...............
Remates de vehículos, maquinarias, ganados.
Remates de muebles y útiles de trabajo. ..
Otros edictos judiciales.
Edictos de minas. ....
Licitaciones.   ........... • •
Contrato» de sociedades.

Balances.  ...........«
Otros avisos. .......

Ceda publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la «urna de CUARENTA PESOS M|N.; 

($ 40.—) e;s los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones» substituciones f Renuncia» da W 
marca. Además se cobraré upo tarifa suplementaria de.S ?.0Q por centímetrp$ porcolumtMk f-:'? ¿^.
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N» 11631 — Efcp. No de Nicolás Rey Franco y otros „... , ........4*^8,
•N? 11630 — ExP- W* 22—M—de Enrique Zucarino y otó.. i, ...^ i * .:i.s. iv»'» 'fW4a| 4Hf-

EKJCTO £ú’ MINAS ' f ”» ? -
No 11588 Exp. M» 1887-Ü- p|p. Juan <%rios t^bum y*Hecti» S** «•••••«•eso ♦••••••♦•»•«o» • ••«♦»•»♦•♦•••••••• »••-> • «i.
N® 1W — W N» 1888—ü— p|p. Juan. O. üriwtó y Héctor .. ............. .. ......... . .v' . WtE
H* 11®5«—-l»p. N» 1889—ü—p|p. Juan C.Ufitótó y Héctor Sea. ,,,,..........».,,,, ,4W?'

’t . - ■' ¡ . • ~ i . .•■-
EDICTOS CITATORIOS ' '

«» 11895 - «|P. MW1 BlSbtí .........................................................................................................................................................................................«H?
K® 11378 — <!P. Héctor F. Mtglion» ...,. »•?.•;• .-»s ' W”’

LICITACION SS FUBLiCASif

«♦ HéM - de ía’A g. A e... ................. .................. . ...v;«»•'
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11603 — de Clementina de J. E; de Álbertini-;
11596 — de Nepómucénos Amaya .........
11594 — de Leopoldo Ossola ..................

N?
w

1*1581 r~ de Gregorio Sulca ójjfc/y otros .
11580 , Je Domingo R^Elizalde ............   .
ÍÍ579 — de SiucZcte Ranfon B. Córñejo ....

11577 — de Hermán Rahich, 
N° -11566 ¿e Natividad Moreno u etc.

W 11546 — de Jalan; Ruiz
Nv 11544 — Testamentario de María Saravia o etc. . . .

— de Secundo Arce. . ?---- ...................

de Julia Pastrana. ................ ........ .
— de Silvestre Modestia ............  o
— dé JOsé Lorenzo calderón o etc. y otros.

— dé Délfina Barrios de Angel. ..................
— de Domingo Maman! y otra. ............
— de Rámon Chiban. ....................... .

W

N« 1153SL;

N9 1Í537 -
11536 -
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N? 11529
N° 11521

11520

No 11513
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11511

11510
11509

— de Victoria Q. de Pprtocala...............
— de Carlos Andrés Masnaghetti. ......
— dé Emilio Soliverez........... .

— de Gregoria Cortaderas de Avellaneda.
— de Segundo L. Juárez. . •.. .... e........

11608 — de Juan de la Cruz. ..........•

PÁG. 4325

A >

. 4328
4328 ’ 

4328 al 4329.

j_ 4<29

4329

" 432-9 •
4229 -

419
4329

4329

4329 •

4329

4329
43>9 -
4-329- -

4329
4329

“4329

de José Luís Aralos .................... .
dé Escolástica Cndonez de Arancibia. 
Dé doña Alagdaitina Mariscal. ......

ilítaí UMtí¿<don Félix Herrera................¿c.
ÍÍ48SL — Dé idon Pedro Rodríguez. ............. 
11478 — dé. María Politi de Hémsy.—. .

11466 — de Salvador Lanocci. ....... .
11460Í — d& Sue. de Placida Gutierres; .... 
11449 - de Angela Aguirre................... .
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11500 
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í$ 1W- ScUciWo por Jüsn Peres Cana » » • tj 4330

JWWXMáaSt '
S? 11Í1B ~ p¿f - Atipes ÍÍWiW ¿ v t i i 5, 

11614 por jofge Raúl Decavi ... 
11606 por jóse Alberto Corneja-

.4330
4330 -z

ÍWf «« por Arturo SaWatiem ♦ »

Nt 116®» — p¿f Jorfe Haül ÍJecavi ................................................

W 11601 — por Aibeato é. Zaragoza
íto 11680 — por Arturo Salvatierra ............. « * * • e « « » * a # 

N<» .lif72 — por Armando 0. Orce ................... . ................ ..
N9 1.1571 por Arturo Salvatierra ......................... . ...................

N’ 11670 — W Arturo Salvatierra..

Rt i:i§63 por..José Alberto Cornejo .../1........*...............
Ñ° 115167 por José Alberto Cornejo ... »/• >! » • • » e • e • • • ♦ » «

— por José Alberto Cornejo.

-—'por José Alberto Córnejo. .................
— por Arturo salvatierra. ..........«»■>..... «"• «« 
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N** 11587 — para adopción de uña menor Yolanda Vázquez....
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\ 4|32? 
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4332 alf 4333
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4333 al 4384
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4333 ;
4338 A
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: .. .. .4338 - .
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BESÓLUCIONES DE MINAS N? 11632 SAtrTA, Noviembre 3 de 1954.

VISTO el tiempo transcurrido desde el 22 de 
junio de ‘195'1 a- la fecha §m que los recurren 
tes manifestaran interés en proseguir el trám. 
te” y sin que se haya' efectuado alguno durante 
este plazo, ni.-pedido mensura; „r' _•

IL-DBuEGáDO DE LA AUTORIDAD MINERA

®n salta. _........

DISPONE: . -> ...

de

Nc 1163t'— SALTA, Octubre 22 de 1954.— 
Expteí 1715 —* B = ’ . -

VISTO .el tiempo .transcui?rMó desde el 4 
diciembre de 195.1 a la fecha..sin que los recu
rrentes. manifiesten-’ interés' en proseguir el tr& 
mite, y sin que haya-efectuado alguno■ durante 
este plazo;

EL DELEGADO’DE LA AUTORIDAD MINERA 
WN-.0ALTA .

- ■ - - DISFON®^' - ■ - ■ •

Art 1$ Detítose caduca y vacante h ¿re 
sente manifastecíón de descubrimiento de ios 
tótom WcoMs ;Bey Franco/ Eugenio í^raíky 
y Octano '¡ge'acuéj$f:|J art/tó -Lfy 
1&.278J|^7.— ■ ’ '*

Art. Maqúese, el Boletín Oficial 
tgrégárjdose un ejemplar y pase ai Departanén1 
■to de Minas Oüs 'tfécfógr^ Luís Víctor Óutes 
ánté mi: .Mareo- Antóntó Ruíg Morem^.

XíUis Víctor Outes.— Asate mí: Marco Antonio 
•tuiz Moreno’
3S 'Copia.— . ’ /- r .. -- A' ;A v 

■-.Art1$ ,-r-Decláráse caduca y cacante'ja pre-’ 
•sente manifestación de descubrimiento de mine 
•Bah Ántánio/r tE&ptA N9 33.3—-(3—1935 ¡del se- 
iipr Edmundo Alfredo Rlcd de -acuerdo ‘ al .■ar

ticulo 14 de la Ley ^dé^
codo de mensura?de esa.mina .Ubicada «err ei..De- 
partimento 'Molino^ de plpmo y ?•

• Art 2^ .^-Regístrese como .vacante. nófifí— 
quese, püblíciuese "en el Boletín Oficial. Tómese 
conocimientó Escribanía de ^iftias, Registro 

; Gráfico, así* ¿orno Depártamantq-’

?N 11630 — SALTA}. Noviembre 3 de 1954»—
VISTO lo determinado por el art. l^ de la..

Ley 10,273 del año 1917, y el tiempo trancurri* 
do desde la fecha del registró de fs. 36 vtáf (Í7 
de juíio de lOSO), sin que el recurrente haya §ó ' 
licitado la mensura; .

' EL' dÍmgaDo DE LA autoridad MINÉRA

.’ SÑ SALTA. .

- ’disfweí

: Art. 1$ ^.Deciaiw cMwó los dméhóé-W 
iós dcsóubridófés Sres. Enrique Zuecarino y..Srar 
Márfa felina Monden Aldorta’ de 2,tf¿carin^ 
en él espediente’‘Virgen del^rosaMóv wí

— 1948 ./Ubicada en el Tugar ^Súíó^Ba^ 
to” Departamento de .Capipo Santo.^,^.-

• Art. 2ó — Regístrese como vacante. .Nótifi^
■ puMqá^í m Oítíító ímt
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de que dentro de veinte dias (Contados inme- se en “Registro de : 
diadamente después de dichos diez dias) compa- • Ucjtud de fs 2', icón 

‘ - ’ . , . Outes.— Dicieinbrjrezcan a deducirlos todos los que con algún de- , , , , • F' -• , . - , do el registro pu$recho se-creyeren respecto de dicha solicitud.— 
La zona.. peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Sé ha inscrip
to fraficamente en el plano minero la zona so„ 
lieitada en este expediente para lo cual se ha 
Tomado como punto de referencia el cerro Llu- 
Uaülaco desde donde sé midieron 1.090 metros 
az. 202° y 4.000 metros áz. 213? para llegar al 
punto de -partida desde el cual se midieron 5473 

“metros ^az. 112? ‘4.000 metros az. 178?, 5473 -me
tros az. 292? -y por último 4; 000 metros az. 358° 
para- -cerrar la superficie solicitada.— Según 
estos datos que son dados’ por los interesados 
en escrito de fs, .2 y croquis de fs. 1 y según el ——-
plano minero y teniendo en cuenta lo infor- 
mádo por Delegación- en té. 3 vta. la zona géU° 
citada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros»— En el libro correspondiente de este ^9 11595. 

‘Departamento ha sido anotada esta solicitud ha 
jo el N? 1-535— Se. acompaña croquis coneor-

nocinñenj&¿Escribanía de Minas, Registio .Grá
fico 'y Departamento de Minas y regístrese-.— 
Luis Víctor Outes.— Ante mi. Marco Antonio 
Ruiz^Morenó.—•• ' \

Exploraciones? el escrito so- 
sus anotación*--., y preveidos 
3¡953.— Habienaose efectúa 

íquese edictos ten el Boletin 
Oficial de la Provincia en la forma y término 
que establece el art 25 del. Cód. de Min. Coíó- 
■quese aviso de citación en el Portal de la Escr¡ ' 

notif-iquesejal Sr Fiscal de.
. A. Fernandez— Se - hace

N9 11558 — SOLICITUD DE PERMISO. DE 
CATEO RARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGÚNDA CATEGORIA EN EL DEPRTAMEN. 
TO EN EL EXPEDIENTE ;
N? 1887 —U— 52 PRESENJIJáp-O POR EL SE
ÑOR JUAN CARLOS :URI¿üxvU Y HECTOR 
-6AA> EL DIA 21 DE ABRLu HORAS
DIE&HY TREINTA.— - ■ j -
La Aütoidad 'Minera Nacional ha~e áaber por 
dW túUá ai efecto-de que dentro del plazo de 
veinte días CCoritadds Inmediatamente después 
te d/irnos 'diez -días)- -comparescan a deducirlo 
ledos Jos que con.-algún derecho se -creyer,a res 
peno do. Uicna .s01¡cx^d.; -7.
La zona peticionada ha quedado registrada en 
16 siguiente forma: Señor Jefe: Esta Sección 
de acuérdo^á los-datos dados’por los interesa- 
dos en escrito de ís- 2 Y’ croquis de fs. ha 
Ubicado gráficamente, en-el plano minero la zo 

- ha sólieftada. Habiendo caducado el expedien» 
te; M<-1175’r—A^. r5L-^esWr -Sección ha tomado 
él conocimiento’ ¡necesario y es^e cateo ha que
dado inscripto con las 2.000 hectáreas pedidas 
Registro Gráfjco agosto 21 de ¿953. H Elias” 
& La ubicación del cateo solicitado, conforme 
ál plañó que en duplicado’* acompañamos es la 
siguiente: Tomando como punto de referencia 
P.R. la cumbre del Cerro- LlúUaillaco se .mi
den-LÓ^--metros-0ñ 202 para llegar al punto

banfa. de Minas,..y 
Estado, IMaioliA- J.
constar que éste pedimento'fue hedido a favor 
de los señores, Manuel Camacho, y Aínérico
-.-arlos DeUa Guisa, 
1054.' Quedando. Íoj í 
valares de este cat^o.

con lecha 28 de Mayo de, 
mismos como actúales ti- 

x—- Lo que se ñape saber. L
4 sus efectos.—1 Salta, Noviembre 23 de 1954.

e) 24|.U jaI.-7J12|54V é

•IV

'bmroKÍQ' •■•

Río. Bermejo, por .-medio .de. . 
i^oíal' eventual, ' 

• con- -un eaúda-1 -dé'-2;62ü *4¡ 
mueble .“Villa, jpetrona”, ca- 
•en -el Departamento -deóBhr ..

e) 2 aiÍM|12¡5A-

BMCT3
HOTO CITATORIO j r '' ’

A los efectos establecidos portel
dante con el mapa minero.— Regístro *GráfL ¿-guas, se hace saUr que Miguel Bisbal. tiene¿ 
co-, diciembre 1 de 1953 Elias— Salta Julio 14; ~ reatado otorgamiento de concesión .de -agua 
954—. La conformidad manifestada con lo in-&eg. a derivar del F' .“ ‘
formado por Registro Gráfico, regístrese endurabas y con carácter

“Registro de Exploraciones” el escrito sólicitucí ...xica -para- irrigar 
de fs. 2 con sús anotaciones y'.preveidos.— Ouíó,000 Has., del inn 
les.-T- Agostó-18|954.— Como se pide, extiénda- .-^tro 519, ubicado 
se .a nombre de los solicitantes- Sres. Manuel vadavia.—- Salta, Diciembre 1? dé 1954.— 
Camacho y Amérícb Carlos -Dalla Quista los . 
edictos de acuerdo al -art -25 del Cód. de M¡n. 
Outes.— Se hace saber que este pedimento fue 
cedido a f avor de los señores /Manuel Camacho 
y Américo Carlos ’Della Guista, con fecha Ju
nio primero de mi] novecientos cincuenta y 
cuatro quedando los. mismos como actuales ti-Aguas, se hacejsaf 

de partida *P.F.j desde donde se miden 5.093 ; tulafés de éste cateo»— Lo que sé hace saber za-íjcijIONS 
metros con 112; 4.-000 metros con 2139; 5.093 a favor: Salta, Noviembre 23 de 1954. cimiento de concesión

e) 24] 11 al 7¡12|54 irrigar con un caúdal de'"4211 seg./.aderivar del 
__  ___ _______—---- - ------ _ .------- : ...... río Seco ó Tunal ¡margen dereclia)ry por tres'

■ f acequias particulares,. 80 Hás.dcí .inmueble “Río ' 
No 118'50.— SOLICITUD DE PERMISO DE seco” ó “El Crestm” ubicado en Coronel ’MOl ' 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA oes (Dpto. .Eva. Perón).— i
Y SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DEPARTA”. jó ALTA, 29 de Noviembre de 1954.— ’
MENTO DE “LOS ANDES” EXPEDIENTE Nc ADMINISTRAtííQM GENERAL DE AGUAS

: ÍÍTCTGR FOOÍ WGLICNI
> 14.200(48.— i

* 11578 — RERA
i\ p.j48—2 Expte.
A los efectos establecidos ‘en el Código de.

er .que HECTOR ’ FR.ANAA\ — 
tiene solicitado recóno^ A 

de agua ¡pública -para-
metros con 292? y 4?O0Ó metros Con 339 cerrando 
asi la súperficje de 2.000 hctáreas solicitadas 
“En él libro correspondiente ha sido registrada 
ésta sólicitud bajo* el numero de orden T461.-^ 

< Se acompaña croquis concordante con el mapa
minero Elias»—-Saltan junio 29 de 1054. La con 
formidád manisfestada con lo informado por 
Régistifq. Gráfico,.' regístrese éii Registro de 
Exploraciones” el escrito, solicitud dé’Jts. 2 con 
gUE anotaciones y proveídos,— Firmado por De 
legación Marco Antonio Ruiz Moreno,—. Setiem 
teO de 1954. Habieñdosú efectuado él registro

>n” ubicado eh Coronel "Mol

e) .30(41-ai 14|12|M1889 —“U” PRESENTADA POR. LOS SEÑO
RES dÜAN. CARLOS URIBURÜ Y HECTOR 
SA&EÉ DIA VEINTE Y UNO DE ABRIL DS 
19&2 HORAS -EllBZ Y TREINTA MINUTOS.»-.

....... .. ...... La Autoridad Minem Nacional,, la hace saber 
pubíigúete édlctos .en el Boletin ©íicial dé la peí dié2 dias al efecto de ftue dentro de valn» 
Pw'iíicia en la terma y .término, gue éstattece te días (Cóntadoé ifiiüsdiatain&nte .déspute d» 
el:art,,25.dei ©údig& de Minería üotóquese aVi dicha dtót días) cotnpateácan a deducirlo to- . 
éé-íé átaciétí én éí portal dé la Escribañia .dé 'dos los qus Coñ algún derecho se creyeren res. 1 
Minas KétifidUégé Outés Se hace constar güe pécto.tfe dicha Solicitud. La Sofia petiétóñgdd - 
teté pedimento fue eédidg a favor dé loé Se=- ha quedado registrada éti la siguiente forma: 
ñores Manuel Gaínaché y Américo Carlos IteHa Sé^or Jfefé: Para ia ins0fip6idn gráfica dé la 
Glusta con íéchA primero dé junio de 1954, que- áona ;soíicitáda en el plano minero’te ha toma» 
dandd ios mismo como a6tóaies titulares 4e es- do como'punto-de partida P. P. la cambra dei - 
te cajeo. Lo qué se hace saber a sus efecto^

aovtefnhre 28 de 19&4.=.
’■ ... '■ e>- 2§|il ai 9|ii|51—

&4W.

1X&5<

¿] SALTA

> ?o. i ■ ; ■ •. •

4 G&WRAXá ' DS

-■lOiTAaioN. W^uícA

Id Resolución 
de A. G» A»

Rea para la ejecución úe la Oibra: BROVÍ-^. ¿ 
trós éon 2'29; 5.Ó0Ú métfoéuéoñ 112?; 4.050 mé* ^iON AGUAS CORRIENTES “Eíi TALA’ 
tfoS con 202?; é .000 metros éón 292o y pó últ¡^ resupuesto bá^icó g_ _ _ to __ 
mo 1,000 metras coa 22?;. cérfádo á§í la súperfi 8.48L51 (DOSC:
me de 2.000 hectáreas solicitadas.— Según es,.--

cerro Llutlaülaco) dé aquí éé midieron 3.000■•iñé® -*

$ 9 797,' dictada’ ¡por H. -Con 
S., §e convoca a licitación pú-

ülé de 2.OOOt-hébtár.eas solicitadas.— Según esfc. llL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y-UÑ PE 
tés, datos qué ton idé dátps poi? loé interééadñs. os CON 51 |,.0o ivqi^ACTÓNAL)4- 

i éh escrito dé fe. 2 y croqúi8 de fs. 1 y según Los pliegos ue 
4^7 minero la zóñá sollcitáda sé mcuenW^Udc^ en la 'lM

SEGXJNDA OAT&GORIA gET-El¡ <DBPaRT?AMH fflterag. Enei^o^ó
TO ijíS LOS ANDES, ÉJÍPEDÍENÍ'É Ñ? 1883. é&rrésp&náiéiite &á Sido régjsti’áda éste ^olieÍadoS Sifi eargS fea 
.¡y,» j>^g§EÑTÁÍJA POR £i©S SEÑORES Í3r| tud bajo-Bí iiüifiéro 1476.=^ Sé 'ft&&nüp9,fra 6fB5 ía (San-Luis U9 
ÍMtA.N,..ftÁ?VQS,í0RífitÍR.y ? hEgTOR >SAA ItSñe&ídBnté &6íi él iñ&iM fñínéPo.— Régis- L&fi pfcpúéStag 
fii- fitA yEIKWE y ÜÑ© ©E ÁSñlL-.fiE ÍS5§ tro dráíieíj OctnibfB 21 dé ÉHáS.— L_ _ J12 
1®QítAS;DÍE? y^TR^tof.í’A.^-.líg.-AütéfidadiMi ba, ÑóV| La COíífoíiiíiáadí&ánifesteda,.-Altéate M ítíeiá

N* 1ÍB57 « SOLICITUD-^ ^BrMíSG Bl..'
• CATEODE PRIMÉRA Y I

cuyo ■-; 
alcanza .a lá suma 

TANTOS SETENTA Y/OCHO*

:|i^actónal),4- - ’
jonjuicionés- pupdén §er solí®’-- 
mía dé- la Rebarticióh iy 
infñ. y- pueden

bl Depáftamthto; de Ing^ma 
.4 -4 ' -

5 ebéráñ pih^ñiaisr Faftá.- éi * 
SáUclíaa. 20 dé BiéiémLré 5órl4éñté a ^orás -16,. ó .-sí», f 

... . ... , __ , __ __________ ______ t. " . .b ícñádó, qué-iseraa abierHt
N^íóñarrlú h^ diez dia^áí <ectp- cbtí te tófirtoUW W íejisírd gráfieb -r^ísWpói éi Señor dé y cdnmM

■ .... . . , . . , _ . i ......

J* : ‘ " I



PAO.'-432$ . . • . ; . < " . ígomfete-s-feS'iés4-¿ , . . .,. BOLÉTIN OFICIAL-■ —.

rrmtes'-ál Wo — ■ . ' : ■ ■ ,N?' 1'1612 — MINISTERIO DÉ CÓMÜNldÁCÍÓ
8A(tíí£»pibíém¡br.e4-de 1954? ; "NES.—-
ÁDMÍffiéTB:.AClÓN GKNSRAL -DE Á^ÜAtóQORREOS Y -TELECOMUNICACIONES • 
;W ^A^TA*- a AVISO DE- LICITACION PUBLICA No- 4?3 (C) _

' e) 9 15]IJ5*í Llamase a Licitación-Pública para el d.a 21 dé
Diciembre de 1954, a las 15,15 horas para con- 

6.tratar las obras de construcción-del edifigio fis 
n cal destinado a la Estación ’ Radioeelctríca de 
“ ‘Tartaga!’ (Provincia de Salta),

< Para la adquisición- de vitelos de condiciones

•M limDE INDUSTRIA
*A NAOOK — YA.CUOEÑTO.S PETBOKJFE

■■".ífiKÓS FINCALES (ENDE)
.,. ¿ XtcmOION PUBLICA YS/.N? ÍOT »...

Pór‘ él téi-hiixiü de' 5 dias a contar del 7 di y consultas ocurrir a la = Dirección De Arquitec- 
DWmhre^&í 1954,/Mmase a LICITACION Tu zura (Ó. y C.) ,calle Sarmiento N? 151, 6? Piso 
BIfICA..Ñy í&l. para la’ ccntrataclón de la MA doireo Central, Cabecera del Distrito (SAÍ
NO DB ’ÓBBÁ PARA LA ’CÓNSTRUOCI&N. I&TA) .u Oficina citada.— 
TAPAS DE;MÓRMIGOÑ ARMADO EN CAWá ’ ./
msWTE Y VEREDAS - DE -HORMIGON La Plantación d@ propuestas ’ deberá hace. 
«Oto rn cubrir la suma de $ 137.000.- se en al oílclna ds calle Corrientes
(M8N), C®a;»jeá&íá'^ ¡efe&wfi -en las- oí N9 132 89 Fis° forreo Central testa el día y too' 

-Binas de la Atíffitoistnción .del. Harte de los v. ra mdicadó yen la cabecera u oficina citadas. 
F. F. (ENDE), el dta-15 de.Dtacimbre.de 1954®oil Ia' ^telacíón suficiente, para la apertura 
a 1&3 11 WM. . ■ del acto.— • ; '

- laa tóieresados en.Pliegos dé Condiciones ;aIor 35L ■ Dqpumentación $ 70— m[n.— 
$ «ñtWUtas,¿pueden dirigirse a la Administra-■-C-esupuesto Bá.sieo. Oficial $ 60'0,000.— m|n. 
.Ciéíl del,: Wte dé los Y.PF. (ÉNDE), sita ’en JO5E PEDR.Ó CZiLVO ■ >
Cfeffirpáineato Véjpucíd, provincia de Salta, SECRETARIO GENERAIj Dé 'CORREOS Y TE 

Xng. As$aado J. Vesfeutinl — Ádmiiilstr.attei*^E^^IUNIGA'c'IONS® ~
. • : ■■ e) 7 al 14|1®|B4 ' .. e) 6. al 13|12|54. ' ,

<N9 11611 — MINISTERIO DE COMUNICACÍÓ ' •- - 
NES.— • • *■ “ ’’ ■'

CÓRREOS Y TELECOMUNICACIONES- 
-AVISO DE LICITACION PUBLICA N? 46|r-Ü.Í...

(Llámase a Licitación Pública para el . 21 de Di 
Siembre "de 1954, a las 1S horas, para cpntóatar- 
.'as Obras de ampiación del edificio qué; ocupa .
1-a Estación Radio Transmisor a Salta”' (Pro
vincia del mlsmo nombre).— •;.

Para adquisición de pliegos de condiciones X 
consultas ocurrir a la Dirección dé Arqwtec-^ : ¿4 
tura (C, y P.X, calle Sarmiento .N<?; 151, piíi 
Correo Central, ó Cabecera d«í Distrito. 18? (SÁ£ 
TA)»- ‘ ■ V . . ' ’ 4

U presentación de propuestas deberá hacerse^,.-.-' 
en la 'oficina de.licitaciones ¡calle CorMenfes 132
69 Piso. Capital Federal basta el día .y hora indi j, ... 
c-ados o en la cabecera dé distrito citada Con la -

antelación suficiente paira iá -apertura del acto.-
• Presupuesto.Básico Oficial: -$ 100.009^
Valor de la
JOSE PEDRO GAtiW ; . A -
SfÓRETARÍO GENERAL- - DE COBwlh X. - l 
tSL®COWJNX0ÁOXON®M ... . , -L .-p.-a

' . ~ o 4iW ' ' ’

SÉCCíON JUDICIAL
. oteros ''súcEsofiios !-K» 11621 — SUCESORIO..(.Tristón A.’Espéché

. .. ——— Jutíz 3ra. Nominaetón Civil -. y Coxhereial, cita
rn 11629 — SÚCESOÍRIO: - a nerederes y acreedores dé MÉROEDES LES
. Jorge L. Jure, Juez de 4ta. Nominación OI-m.a DE GALÉANÓ por 30 di as, Habilítale .la 
yü y Comercial, cita y . emplaza por 30 días a feria >&e enero. • . . ■
herederos y acreedores ae PABLO ALFREDO salta, tuc.’ónbre 3 dé 1054 ' ■ ' ;
NIEVA. Habilitare la feria de eneros m-FREDO’ héO'tOR oaMMAROTA Escribano 
SALTA, Btetómbre de'19S2.— . fiácre^ric' " '
WAUWfA» A. sa±38EN BscriMao Seora- ‘

Ñ? 11615— SÜdgSóRíO: .. ' ; .. / ... -.
J&ge ib. Jure, Juez de 4ta. Nominación, Gí- 

vil. y .Com&reial cita por 30-dias a hérederos-sy.. - 
acreedores de DARIO OS^SANIO RAMIREZ.< 
Habilítase . la feriar de eneroj—Salta. -'2 de;3dipiein ■ ¿, 
VIS d& 1954.— • ■ S ’í '.’ J ■' ->_■ .; 
WAI.DEMAH A.. «BffiSSEN É«ri¿tó& ^écr,6-i<..:;

. ■ © •?} 12|54 al 19¡1«¡5® ■
e)..«|ia|S4 al 18¡W

el 0!ífi|54 al 20¡í¡SS

. . N« iteiS — SDicTOh
W 11837 — aUcHsóMO: ffl Juez dé Fa- Ti lM R. créeimeno; Júfe de i», instad" 
ttílar :§ue suscribe, cita por treinta dias a ints- cía én lo Civil, Segunda IxTomiiiación; • cita y 
fésMoS en Sucesión de‘JULIO MAGNO, baje emplaza .pór -el término de treinta días a lús 
ápeycibinfiéntó :dS'.-Léy,— ■■ ‘ . herederos y. acreédorég de María Gutierres de
GACHÍ, ÍS dé Octubre de 1954.— táamaní, por eatotoj que se publicas tta én el
áttAN ÓHÓÜE — Juez de. "fc5 Titular Boletín Oficial y For© -Salteño. Aníbal-Urribóa» 

. . . © 9;12¡54 al áO!l|SB sri Secretario,. ■ • ■
«.7112'54 al 19(1156 .

W iiálfe •^■‘-EJÍCTÚ gücfiSüfttO:. ■•> "
RAS>a^l' ANGEL ©&ÜÉROA, JuegAdé. Pri 

mes» líístanéiá Prfm88& Nominación en; lo .Í^C’ 
vil y o®mei-ciai, cita., y emplaza'a. herédei-o® y, 
acreedores de ;*o"s. rtT..®tóNT'iNÁ DÉ JE—~ , 
SUS ESPINOSA DE AMBERTOH pare, que 
gañ .valer Sus derechos.'— Hábjíitesá la Féíií ... 
del próximo mes de Eneré. ■ para jSublicác.ion.—, 
SALTA, 30 de Noviembre de 1954.— Z' ■’’.7 
E. GILIBERTI 'ttóRAtJO ÉscriWta •Sééré^/’ 
rio,-? ' ,’• \ V,

¿WW ai mies ' ..'W0 11826 SüSÉSORIÓ: fil £«. Steíasi Angelí’!
gúéíóa, jusz ele Piiméra- Instancia y Primer*- , . ____ ___________ .
homiñación en. lo Civil y Comercial, ci?á. y e:: H? 11317 — El Sr. Juez de Priarére IfiStanciB" •■• •• . . ■ ■
pfozá per treinta días a herederos y acreedores Civü y Soraercial 8ra. Nominación' cita y ®« . ■ : ''. •■ ' • -' ’
¿é don GüILLERMO VILLEGAS.— Habilíte-. Piare P» treinta días a r,erederos y acreedores . N* lísM— EMCÍÓg -. . . ' , . :. •..
8fc IA-isria-.de añero próximo para publicación, de CELESTINO 'ADLUE FAULS& bajo aperci- . • •.•.
dé «dictofi.— ‘ bimisnto de ley. Habilítase feria Eneró próximo. .. » • . Jue • de Ira., . Instancia- .
SALTA.."Ñovivemte® .22 de tóSA—
& .'GíLÍHBfi'íT. .CÓRAbO Escribano Secretario

I) 9¡1S|54 al 2o|l|S5

" bimiento de ley. Habilítase feria Enero próximo. 
Alfredo xSxítür' oámmarota-'

' ' Escribano Secretario
.. ■ 7il2^

- HAÍ1623 — SÜCB.IORI.O: -fe ■ Jító¿ Civil dé Tof 
cata Hcmfawión. cita y érn-pluza' per 'tsetata 
tilas s fcere’dMog v acreedores de tiófiA raMO 
NA EfiA Vb-íiSJO Ó RAMÓÑA A»A-VA— 
XWOS Scftft, diciembre 2- fte-.W- —. Alfredo 
Síáctór csftiJW&ta, &crifeaa6 SécreWió'. .Haibilj

N9 liáis — EDICTO SUCESORIO:. El ‘Sentir' 
Jusz Civil Ira.. Instancia 4a. Nctninación citfe 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
CHENOHSL SINGH,.;por ti-eipta días. Habilita-. 

________ _________ _____ se le, feria de enern'WALDeMAR 'SIMENSÉN 
Ja ierife áéi mes'as étiero de 19S5 — Vale. 'Escribano — secretario;-

- . . g) T131B4. -ál telií'fis

LO. . • ■ ’ ■ i ' '
. Nominación én lo Civil y Comercial, cita, y em- “ 
, plaza por treinta días a herederos y acréedo- 

tes dé NEPOMCCENÓ AMA YA.— '.Sátóa', 2Í[áé* 
Nqviemtee de 1954.— Waldemar .A. SiniésSén. 
Escribana Secretario.— ' . ¿ ■ ¿‘.á ’' ■ ’

21ÍSÍ54 H ' ¿5*

é) 7|.Ü|54,áI 19|1|55. .

41894- ÉMCTO ■- \ •- *.
El Juez de Primera fñífencil.., íécrééfá 

Noiñimbióñ. éü íó Oívfl y. Córhtóial, /cita; .y ’ 
eífeipliáM pór¿ tilinta días á-héréderos; y adre*; 
«eres de -téopWdó féHÍ

de.Dtacimbre.de


SALTA DIGIÉMBRÉ 9 DE 1954.

Üel mes de Enero.^- Salta, Noviembre- 30 -de o MARIA ESCOLASTICA o- MARIA.ESCOLAS. 
1954.

e) 2|12 al.l4|,l|55.
TICA DEL TRANSITO SARAVIA CASTILLO 
HABILITASE LA FERIA;— >

Salta, noviembre 19 de 1954
WALDEMAR STMENSEN

■ ’ ..Escribano Secretaria
\ . e) 22|11|54 al 3|1|55

¿*.G; .4329 ..

N<? 11513
mera Instancia-y 
Comercial, cita y- 
rederos y aereederes de -doña Victoria Quiroga 
Mendez de Portotala.— Salta, 12 de Noviembre 
de 1954.— " ‘
E. GILIBERTI E<

■SUCESORIO-: El Sí Juez de-.Pd-
. Tercera Non^- '.ción .Civil .y - 
emplaza por treinta días a he *

N? ;I15Íf ^'CTC^pRiafeM-Sr¿j^ ú® M' 
mera fp^tancia.y Tercera" Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por? treinta días a he
rederos .y acreedores déGREGORIO SULCA 
ó ZULCA, FELICIANA GUITIAN DE SÜLCA 
Ó ZULCÁ ejlSIDORA ..SULCA .Ó ZULCA DE 
DE ZERPA1—
Habilítese,, la féríá.— \ ’
SALTA. Noviembre 29 de 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMviAROTA Escríba» hacer valer sus derechos-” . 19Í4. ? <
no Secretarte-" ‘ ’ ALFREDO H. .CAMMAROTA Escribano Sebi'e- E. GILIBERTI DORADO-*

- ‘ e>'3ÓílW4 al 12|1|55 " ' * tarte-

N<> 11589 — OSCAR P. LÓPEZ, Juez, del Juzga 
do de.la., Instancia la. Nominación en lo Civr 
y Comercial, cita -y -emplaza por 30 días a hen
deros y .-acreedores de SEGUNDO. ARCE pa.

; r - ’ - • - •
ORADO. Escribano. Secretario, 

e) 15|ll aí 2712|54. .

N9 11512 — EDICTO: El Séñdr Juez Civil de' ‘ 
Tercera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederasrug r acreedores tiej CARLOS AN-

que denteo de. dicho u termino. comparescan i DRES MASNAGHETTi: Salta, Noviembre 11 de

tarto
- Escribano. Secre.".'

e) 19(11 .al31|42{54 e) aljfelW.

N? 11580.—.EL JUEZ DE “CUARTA NOMÍN^ . . . ’ ‘ fe
CIONOtyiL YÍCOMERCIÁL\pE:- LA PROVlN Ñ9 11537 — SUCESORIO: El.señor ím de Pr 

méra Instanciar.en. lo Civil y Comercial, Sra.-N. 
minaeión cita y emplaza por el término de trei 
ta días a jos hacederos y -acreedores de doñ._ 
JULIA PASTRiANA.—
SALTA, . 18 de Noviembre de 1954
É? GILIBERTI DORADO Escribano Secretar! 

s ° e) 19|11 al. 31|12|5

CIA CITA Y^EMPLÁZAIPQR TREINTA DIAZ 
A HÉREDERÓSj Y\^CREEDORES DE DON 
DOMINGO RODRIGUEZ . ELIZALDE.— Ká-. 
trntese já'-feria de enero "próximo.— 
V/aldemar Simpen Escribano Secretario

e) 30ill|54 af 12|1|55 '

N9 11511 — ED 
Tercera Nominacj 
¿a días - a hereje i 
LIO- SOLIVEREZ.
E; GILIBERTI DORADO 
rio ■ ■

OTO:. El Señor Juez ©MI de 
ion, cita y emplaza por train
eros y . acreedores de- EIvII—’ 1 
.. Salta, Novieñibre 11-'de 1954.-h >

Escribano Secreta-?--

e> 12|ljl al 24|12[54

N$ 1-1W t* RAFAEL . ANGEL-.. FIQUEROA, 
-Juez del Juzgado de la. Inste ñola, la. Nomina 
ción ' éñ lo. Civil’ y Comercial, cita y emplaza .a 
her edérdfrY-* acreedor és de la'sucesión de -RA
MON- Bl&NARDO- CORNEJO, para/ que com
parezcan a hacer valer sus. derechos.—Habilí
tese la feria.— / - - “ 1 e
SALTA. Noviembre 22 de 1954.—
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

. e) 30111 al 12|1']54.

No 11536 — SUCESORIO;— El Dr. Jorge L. Jw 
Juez "de 4tá. Nominación CiA y Comercial, cii 
y emplaza por treinta días a herederos y acre 
edores de SILVESTRE MODESTIA 
SALTA, Nóviembe 1’8 dé 1954.— 
WALDEMAR'A. SIMESSEN' Escribano Sécre 
tario.—

N? lisio —. JORGE "L; JURB,|^uez;mterinoj 
del Juzgado de i?- Instancia Nominación-en 
:o Civil y Coméela! cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedoras de la sucesión ’ 
de GRÉGOR1A ‘
NEDA, para’ que

ee) 19(11 ar31.|12|5-;

¿ORTADÉLLfes dé ÁVELEA-'^ 
dentro de dichó"término coín/T 

parezcan a hacer vá/lér sus^de^échos? 1 X-íAte 
’ ALFREDO HECTOR’ ÓAjMMARÓT^-' ALFREDO

’N? 11533 — SUCESORIO: El Juez de Tercera N"
N? 11.577 15 - " minación Civil. yCómer-c-iai «¡te y emplaza po^
Luís - Óa^erméiror Juez Civil -2á. Nominación, ci» treinta dias á herederos y - acreedores-de JOSE 
ta pór-treinta dias a herederos'y acreedores dej LORENZO ó LORENZO" CALDERON, JÓSE
don Hermán .Rabich, cuyo juicio-sucesofió ha 
gido.rdéclarado'.abierto.- Habilítase la feria de E— 
nér.(F para la. publicación de te edictos.— 
Salta, Novivémbre 25 de 1954.» - ■ -
ANIBAL URRIBARRI Eseribtoo secretario

.• .- . -• •< ; /&) 29|ll-al 11|1®(55-

.CRUZ ú CRUZ CALDERON, AVELINA LOPE 
DE CALDERON y GREGORIO ó GREGORIO 
JESUS CALDERON.— SALTA, -Noviembre IR 
de 1954. '
E. GILIBERTI DORADO'Escribano Secretan

e) 19]11 al 31Í11I5 ’

Escribano Secretado .. ?.r
" • ' ;j/e) I2|íl al 24|12|54 ?

N? 11509 —:
Tercera- .Nominasión, cita por treinta diag. a. ... 
herederos-y acreedores d$/Dom SEGUNDO jl . 
JUAREZ, Salta : " " ~ '

. E. GILIBERTI.,
tario

10 de Noviembre de 1954.
: DORADO -Escribano Secre-

e) lá|ll\al 24|12(d4 . A

m-líW- ADICTOS BUOaSORIQ:- El 
Se&or'-Instancia, _4a/ -Nominación 
én -Ib ¡Civil y CqméróiaL -cita ^Por tréinía días 
a herederos- y acreedores dé doña ÑaTiViDad 

‘MORENO- ó NA'íGVTOAD moreno dé he
rrera. Habilítase- la feria.— Salta, Noviem
bre 25 de 1954.—
Alfredo Héctor Cammarota — Escribano Sécre 
tarí¿

1:1529 - SUCESORIO: B Juez de Ira 
Instancia 3ra; Nominación tó lo Civil y (fe- 
merclal, cita-por6 treinta días a herédela v 
acreedores de DELFÍNA BARRIOS DE 
GEL.
Salta¿ noviembre 17 de. 1954

fc GILIBERTI DORADO
? Escribano — secretario

■ ' é) 18|11'al 39(12154

AN

- í SI iCESORÍOf Éfléta" ¿te5
Primera Ntalnleióñ CivU y' Comercter ciM yj’ 
emplaza por treinta días a los herederos y aeree® j 
do-res de. JUAN, ~ ••• -

■miento.— Salta,

NV no.

ijE LA CRUZ, bajó lapercíbi. ~ 
‘Noviembre 1Q "de 1954.—' Al- ' '

Credo H. Gamma rota. Escribano Secretario.—' '
- - . .e) Í2|ll aí.24|12|54-. .

SI 20(11 al‘24|t2¡54

ite 11646 — SUCESORIO: Luís.,R.;Oa^ermeV. 
lo/;Juez dé 3ra. Nominación Civil y Comercial 
Cite pór 30. diis a Jiereneros v aü eeaores de 
Juan jííüig Habilitase .la -feria del més de ehé 
fo .

Salta, nóvíetábre de 1934
Y 1115411 3il[55

NV imi BUCESOmo.? Juez Civil Tersen- 
dominación cita por treinta dias interesados s 
cesión DOMINGO WlMAÑI y ROSA MAM- 
Ni DE BONIFACIO. — Salta, Noviembre 12 * 
1954. ’ ;
É.GILIBÉRTI JJ0RADÓ/ - Escribano: -Secrétarr

- e) 16(11 al 28112154

EDICTO: Sr. Juez de la. '
tanda 1$ Nenümcíón en lo Civil y Comercial efe 
t-a y-emplaza por treinta días, a-herederos y .- 
acreedores de Ion JOSE LUÍS ,AVALQS.^ 
Salta, Noviembre Jl de. 1954 . . fe t

HECTOR -CaMmaROTfe
Escribano — Secretario , - ? fe -fe', 
feL- . - ’ o) hlll aíW2|B4fe^

■-N9 11507

ALFREDO

1Í644 T®gÍA^NTAMIO'-. ff séñóf
* Júéz - det Primera instancia Cuartá' Noteiñaóióñ 

^ñ_ío" Civilfidméfciú,. cita por treinta Mas 
a- herederos .y-ácféédofés dé MARIA 'SATAVÍA'.

■W11520 — gUCÉSOMO'í Juez Civil Tercer-; 
Nominación. cita por treinta días interesado? 
BücWh.^A^tÓÑ OfttSAN; Salte, Noviembre 
10 dá-1954
B GÍLÍBÉRTÍDOÍIADO - Escribano gécrétari. 

é) Í6|ii ál 28112154

No 11500 — EtírOTO— El Jufez de Nomf 
-nación éii *Io Civil y Comercial, cita y emplaza1 
ñor treinta días - "—- ía-
ña EBCOLASTijl
BIA

a herederos y d-ereédore¿ de Db 
Ca OrdóNez de Abancí-¿’7 

Saítá?. ■Ncviembre de 19|is—' •"’/ fe j 7' 2 "
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WJ&DÉMAB SIMESSEN — Escribano Secre. 
tarto. —.

; e) 10|.ll al 22|12|54

N? 11495 — EDICTO.— Justo Pastor Lizondo, 
Juez de Paz, Propietario de Lá Caldera, cita 
V emplaza por 30 días a los herederos de Mag 
dalena Mariscal, bajo apercibimiento de ley.— 
la Caldera, Noviembre 3 d© 1954,—

JUSTO P. LIZONDO, Juez de Paz.'
e) 8|11 al 20|12|54.

N» 11492 — EDICTO: SUCESORIO: El Sr Juez 
de Cuarta Nominación Civil cita por 30 dias 
a herederos y hacreedore§ de don FELIX HM 
BJlERA. Salta, 6 de 1054«

e) 8|U g0|12|M

N* 114S9 — 1OOT0: M JM tn Id Civil 5 
de 4^ N-anulación en el juicio su 

eegfló'- tmo ¿OmiGtrM Mte y emplaza 
por treinta dia$ a herederos y acreedores de 
cMWañtéi'
Stóa; Ndvtóitó 2 de 104?— •

WALDBMAH a SíMraáEN -Secretorio
. - l¡lí al . 1?|12¡54. - - ■

N® 11473 — ;S€Oa8'OHIO. Si & *102 de K 
ñiifte’tíicM 4* Sl'fffiiífiftéióíi en 16 0. y O. cita y en 
phtóü p -T. treinta tíiíis a he^fen-s y acreedora- 
4* TÁ4RIA POLI’íT D® HBtóSY,. Salta.3o fe 
octubre ds 1S54. WALDEMAR. A. SIMÉNSEK 
Secretario.

.. - . e) 3111 al 13112)84 .

.. hh JÚ88 - SITCESORIO tíí Jiiíh « 
C-wrTras1 Cuiirw.Mérntoacíí.' ésta y emi^ñzi 

feas B&'rtciSf y acteédoféa at: 
¡to BÁiJVÁQíiTl ■L-AÍ40GÜI. íáifet Uctvtobe <.■ 
ce leM ■
VniMMAfi - A. SS48SSN.- «Sfel-4.11- «éefttte 
rió.

s] 2ilí ai Mílá 34

W. 11460 — EDICTOS .
Joí'^e Lorand Jure, Juez interiae del Jta- 

gadfo de Primera Instancia, Primera Nominación 
Üsi lo' Civil y Comercial, cita y emplaza poí trein 
tá 4ías, a .herederos, y acreedores de la Suce
sión de pLaOSDA GÜTÍÉSlftÉl.

A.. Beerfttafia, 28 de octubre de 1954 
' ''ALÉfeÉDO HECTOR CASáJMASOÍA.

tearftaW — Secretario
. e) 27|10 al ®|12|64

POSESION. TREINTAÑAL

N° 11586 — POSESION. TREINTAÑAL: Ha- 
biendose presentado por ante .este Juzgado de 
Ira. Instancia en l0 Civil y Comercial/ gdá. No* 
minación, Don CEBAjREO VICTOR MARTI—. 
NBZ, solicitando la posesión treintañal do dos 
inmuebles ubicados en la localidad de Cachi, de 
partimento del mismo norntóe^ de esta Províq 
cía, , a saber: UNA CASA compuesta de dttóro 
habitaciones y un zaguan. LIMITADA: al Ñor 
te, con ’eTRíoi Calchaquí; aH Sud, éón calle pú-‘ 
bhcafcM: -Este, con propiedad de Miranda; y á4 
Oeste/ áitio de Benjamín Zorrilla (hoy su au* 
cesión); con EXTENSION de-.17 m» -frente 
poi 17 m. de fondo OATASTRO N9 807.—’ y 
BITIO llamado “Huerta”, con arboles ‘¿rutaleá 
con todo lo edificado, plantado, ©lavado,” W* 
Jado y ÍLWIITANTO: al Norte con herederos di 
Rentería.; al Sud, con. terrenos' de FabricUño 
Lépete y Canil en Diag; «al E^te, con propiedad 
d® Benjamín Zorrilla (hoy su sucesión);al 
OeMW con ia calle• pública; con FXTFNSION ’ 
de 28>0’m/de fraite por 200 de contra-imité 
y.JO.lg m. mas o menas de fondo CATASThA 
DÓ bajo N? SOS;, ¡el señor-Jiuez-de la cavM, Dr 
Luis R. Cwrm.ebxx, cita Mama y einptó^a $o£ 
treinta días a tetó los que se Consideren’ coxf 
derechos sobre ios inmueble. indívidúaligadOS, 
a fiñ de que comparezcan a. hacerlos valer,—. 
La que el suscripto Escribano—secretario hace 
eáber a lós interesados a sus efectot^ 
SALTA. Noviembre 29 de 1954.
Publicación: “Boletín Oficial” y “íom Swlte^ 
ño”,-- - •< . . ■ . - : .. .
Habilítese- la feria de I-neta Í9i5^ ?. > • - -
ámibal urríbarbi wcrMno semterio.-.

‘ - - • 9) W iaiw ; ,

ÓÉ9L1NM MfiNSüSI' Y - J \'

ÁM0j0NAMáTÓ; ' ■ '■■

■m 11499 — ADICTO: D2S¿$tóE WNBÜRA 
y AMOJONAMIENTO.--» Se hace saber que a? 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Don 
JUAN PER1Z OaNO, solicitando deslinde 
sura y amojonamiento, de lá- Finca-EL 2bpallar. 
Cicada en General- Güem<á, encerrada éntre 
los • siguientes límites ai nort©, con lag Finqá><= 
“San- isidro” y Oácliipaíripá” arroyo d® por 
medio; ál sud con el Rio Mojotoro, con él que. 
también ..limita.por el Este; y al. oeste con la 
secunda fracoldn de la Finca Si Zapalla? qüé te 

■mó pafají.el 81VRodrigo Oárihona SaflestenM 
Superficie 3B0 hécfeM-r Oata^tMdapbMo par 
tida 250 de General Gitórto

Dr. RODOLFO íTOBIaB/dele 
tenctá y> Nominación en io Civil y ConwMai 
cite ta treinta diae- mediante edictóB que‘sé 
publicaran @n .loc^ttes ‘Boletín ofieM y.Fo-. 
W ' SaltéáG”, a totloé. loB intetétódos ‘PH-íá. qdfe 

' dentro. de dicho térmw wmwézéah ja' .'fiWr^ 
vtfer tós derechos legal foriná.— 1.' GlijfifiB; 
Ti DORADO.— líetibano-.'éecreteribi..
Báta, octubre M de 1154 : ' • \

. e) WJÍ 20I12IM ”

¿~ ÉfiíCÍ0: fil señor Juez fe Seg» 
fe. ‘Ñc®iifeaeán, cita y emplaza pof treinta díáé. 
á herederos y aCresdore.». fe ANCHELA AGVI- 
rr®. Salte,. octubre 2 de 1604.
ANIBAL ÜRRIBARRÍ Escrita» Secretario

®) 28)10 &1 7112)64

Ñ9..MSÓ6 — SUMESOMOi ®. -Juez de tas- 
toada 3?. ÑtffliiíiaCióa Civil y üómércial. cita 
y emplaza por treinta días a héredeiw y- acre?

1 feííis de-. Vicesite Miuncto Oidi o .-Saquile o Sfttii 
' dos. fe Vicente Nuncio üfeli o Saqultó ®
- fc 9 -geidíü « .

Salta, setiembre 23 -de 1954.
WALDEMÁR SIMENSÉN " • ‘

e) 22|lí al 9|12|954.

aSMATES ITOICIAUSB f

N9 -11618 — ’FÓR:: ANDRES-ELVENTO •
Judicial Sin Báse' .

Por disposición Excmo. Tribunal Trabajo sa!* 
ta, remataré 17 Dibiemhbre1954, horas' IT en mr1 
escritorio Mendoza 357^ -una máquina? escribit “ 
e‘OLIVÉTTT> modelo L|.80|26 número AG 34813 ’ 
90 espacios, buen estado, sin base depositario 
Victotio Sinópólis. Juicio Tercería GteOsá-CLuis 
en juicio Evaristo Barrasa vr. Diario “Norte”. ; _ 
Seña 20% Comisión Arancel, publicación “Bo- t ■ 
letín Oficial” — “Tribuno”..*- Andrés Ilyeñta . 
Martülero Público, ‘ • ,4 , . ' ."..I .’.

■ . ’’ ¿’TC44|'1?.|5^-:^'V''.

N-? Uei-4 — .PÓR; JORGE'-RÁtt DÉOáW ' ’ "
' , JVDI0ÍM . . ’

El día XT de ’Dtóemjfce. de ¡1954, éti' WuiB . ‘ 
325 . a las .16 hs. remataré <XN\BÁSS uh camión 
marca. “Chevrplét/\ modeló OJBj. ihói&- 405t ft ."' . 
R. patente muñicipáí 1322[fM/ qué le enqusn ;'Á 
tra en poder del d^positerlo juidíciM Sr. Rotó' '' ’ ‘ 

. do;Spezzl -calle 20 de Wbíerb N^ 826, dolido púe . *
de revisarle^ '' " '

En el acto d^l remate él ÍO% dél.precio cómñ 
señá y a cuenta, del mismo»—: ’. ... . . 7

Comisión dé arancel -par cufenta del co&gm* . 
dor.*-. • ; ’ •’ ;• .
■Ordena' Sr, Jue£ O. y CL de ira/ Ins¿’.2da. No tó 
minación éñ autos “EJECUTIVO —RENFL—■
GÍ3 ISIDORO Vé. VIDALMARTINEZ ■; ‘ 
NESTÓ” Expdte. N? 2272s[954tó ’ ’

. JORGE RAUId D1CÁVÍ — Martiliero^
■ . e) 6 arié|12]54^ ■ ■

N^ 11803 — POR JO® ALBERTO PORNEJO ' 
JUDICIAL — AUTOMOVIL “OADláLAO" —: •
SIN BASS¿~ . . •■-. . -tó íf. .

SI día 14 de- Diciembre ^ -.1954^. Jag -lS . 
horas, en mi mn^onó: Deá^ ■ -
.aré, sin sAsl, un automóvil mtó -<?,oudi« ; • 
feo”, modela ..052, oh&pa Muna^ipálitód ’ 
le bs. Aim i62>m5: m qttó- te•: éntiMitm en? ■ 
■edér del judWial ÜUíxfetrtá Bla <

-H, domicilitóa áh' P^tegriní 45t, GiWad^^WÍ M 
omprádar - ti veinte pof .cíente-4$
..recio de Vente y á ©litote del mimé»-Cadena - 

-<r Juez de Primará InstanciaTéróérja-Nctóh- , 
ración 0 y ató jutób: ijéóutWÓ — Sétóéifttó' 
.intento MáxWl Náimtnda lúñigató- -tó 
rásión de arancel:’a ¿árgo•’dél cotóp^ádtó■ ..

tos por 5. días éñ Boletín Oficial y Ñor tetó ' - .
etó ai io]iijoÍ4/ : '-

N°'iiiw - m ARWÉÓ'8ÁLOTÍfiWu; r ‘ 
TVDLC!AL —BASE $ §3.000-^ tó_ <
Moderna Maquinaría para ‘Awmdóto- y Car.-. / • 

pmteria -Mec^niaa: . . - ...

■ El día 17 dé diciembre de 1954-, 'á las’18' h¿’ 
..en el miañó iml Rioja 1031 deitóta ciudad* * 
remataré don basé dé S 3-3.0ÜO BS/ siguiente^ ‘ ~ 
maquinarias: Üiiá Siente cWp'ltóa rollen 5f .

? m^rea*CaPPóla.. Hno®»A
votóte' dé 1.50 mSi dé ¿tótotó oto mito d^’ 7" 

■‘■o mts.. de íargbt con’ moyfetóte de ítMttó.' 
•que y retroceso eon BU córrSpoMtów cóñW& •' • 

-nmftoá, Oí mA.de gtñá.tó1 iu^ llave Jija, ;1? 
.haóhá y tres gáneW-dé am»atótJn metoñ'. : 
•'ektódc¿. pafá...eortiehte pdtefñMá: teítóhg ■' 
. 2S0|380 V.'maícá “'Sañ Gtorgió\eón Inducido' en ’ . 

^^.'íitóteejéeteré^ iñódefe' C g, Wfi * '.

mA.de
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^ti,efíe.^sC^i^c^^qáW^ afloja’horas 11.30, se procedía por el
. Martiliero designado, Srl Alberto E. Zaragoza,

’dtob swsosiB ^noop¡h-&olfBte fte Jg2P CMfeJWtaJen pública subasta.de los siguientes 
. 3$e -Mifel^tr^iymareaaaKWCUg'EB’^jAP-Qn-j bienes embargados al ejecutado: 1 Toil-let pe-
4&§hvs^^c^ejMiqfes -a^.^JOau^ J^quqiga caballeros; 2 Sillones giratorios, ame- 

iWg&d® r_l- ‘Máquina onduladora marca Vasta
«dej^oias ¿ajj^e % de • •$ 2.500 m|n, los ’ que se en-

^^ntr^n4C-de.positados m poder del ejecutado 
smtmSH ^^c^láo^i^dMas^Mrcioxhp =¿QJí^ Qfi®4aQ0s> .calle' Eva Perón N9 ill9.

?O®@^tde^^ro9§s á|lg.Gómprador. depositará en él acto de . 1 r 
<>&i$WloSU ac^ífcdas^bBia <« 2Q o|o del importe de su compra,
sierra circular mesa .mov^^tí^ga^^ú^ no 1& formaliza. Por más da-’

cítrico acoplado B. Line de 2HP. ■JuzgadO'. — San Ramón de

N? 11571 >R ARTURO' ;S LVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE —

. en ¡el-escritorio sito calle Deán Fuiies-N^ 167 
Él día 7 de Diciembre de 1954 a las 18 hs. 

esta ciudad por orden de] señor Juez -de Pri« 
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 

én juicio: Embargo Preventivo Katz y'Massíá 
S.R.L. vs. Pablo I Bualich, remataré SIN BASE
dinero -de contado, "100 sacos para hbinbrfe de

No 5862,— Una cepilladora a cuchillas de 0.6Q:23|11|954.
-j^gS^TIg-TOg^
contramarcha y correa.— Una eso.pleadora a

e) 2 al 16|12|954.

cadena marca “KIÉSSLIFG’’ c-m su r.ar--’?a.- 3b li

ñeco redondo rnarca¿“KIE3SLING, ’ N? 2470^ 
con «su correa,— Una garlopa grande 0.40 ms- 
de cuchillas marca 9éb-

'W?®B89^POB: ARTURO SALVATIERRA 
’W&^iÍ&MÉRCADÉRIAS MUEBLES Y ÜTI’ 
!&;-?WÍBAB8r-T

« <W?r
—fI»:.,í®dSF áíátuTa ,xCñ®terí’si

Mte WvWfe§®¡
J§SWíhaM«4 8fil£W &®EW odosi i 
-^fixRlpt’-tfeíí^' ¿éfeSdípisWeíWjifiéW fc? hfcJ

diferentes medidas, y 36 camas' de- hierro' ¡de 
una, tiuna y media y dos plazas, detalle -Que ese 
hará conocer en él acto de la subasta, los-que 

k‘; se encuentran- -en poder del - deudor3 nómbraSb 
depositario judicialf domiciliado’eñ:<óáqu&r’V’. 

’. González.— Gonjísióh de arancel a^óárgtP del 
ictós . por ■’• ardías eñ^Bóletín 
áltenos 42i&Mb- Norteé-^públi

; comprador.™ ‘ B 
Oficial y Foro ¿ 
caciones. • *

j». asgj, ..jjisifiÁ,,

l ->teSA$¿TAf-'DICIEMBRE 19 DE 1954- 1 ’ ’ ' L ’ ' r-’G,-- -'
a ‘ Nfe 1157Ó —. 'POR' ARTURO' ÉALVATÍERRA

i^r^y?jdías subsiguientes hasta su total ter- JUDICIAL. ARADO DÉ?;DISCOB-rSIH. ÉASB 
@minaeign?, en,el local ¡calle Coronel Egues esq. 20 El día 10. de pkcienibre./'.de- ,1954 a- las\r18J3O 
sd^r^ebr^ro_:de la ciudad de San Ramón déla Nue Sor as, ,en Deán.-ffunés-167, remataré SIN.-BA— 
va Oirán, REMATARÉ ¿IN BASE, DINERO. DE SE, .Un arado d¿ 3 discos marca “GABOBIAN

' ~ i /" ’ .’.’ ’

CO”,‘el Que ¿e encuentra^ en poder ¡deí- deposita 
río judicial Sr. ’ Carlos bfivér,’’Mdómftfli:aüó ’éh 
la Finca “Santa Isabel4,' jufisdiccióñ del de
partamento de 'Chicóaña de:éstá'^feovfricjá} 
dónde -puede • ser' revisado por \l’5s íntóesados 
Él comprador entregará el -treinta5 -por^i^ta 
del ‘precio de Venia y a mienta del mismót^-ér- 
dena Sr Jue¿ de Primera Instancia Teréera 
Nominación C. y C. en juicio-: ; Banco Pfovin» 
cial de Salta Vs. Carlos :S¡lverip OÚveh—-Ém- ; 
bargo Preventiva.— Comisión’ "dé': ¿ráñcél - — a 
cargo del comprador Edictos por~B;’-dfás^n 

jiu^aX^'Cómísión dé arancel ü cargo del comí ^r!eL . ■.
Jraíp?.^ Idíctoá pof 8 díaS.en Boletín Oficial y j • — - @) 26]li af 10|12i54

. ' 6) 1>; &1 13|1W« * ’ - • : F -

¿eDiciemtee-de 1954, a las ..
-tójÁ-j -SOaSa.?»£‘7. . ti iBnrojc v .riícrR «nhRi.D'nipnfp.Q íhcusta. rh t.nt.al í.pu- .1

volant-e de, 0.80 mts. marca •K?ESSLIN®í,We¿ 
su correa rectificAdftiA'.afe?<6WÍt^^Sa^W®^ ;

- alternada de -14» H. R. marca “SIEMENS-SÜH 
W^áS^í^®3641195 con resistencia y llave.—5 
"Ei; número de moW’eréctríco • IBrá' "corriente
- alternada trifásica marca “San Giorgio” es 

2CÍU432 'a.? Qute .se enCU'tr$n en‘c^Je^Rroja

interesad os.— Depositar

CQJJJAPQ^ las mercaderias, muebles y útiles que! 
se- encuentran en el expresado local a saber: Anis 

.yi^Q|T^if eren tes marcas, Pipermit, grapa, café, 
íideós' platos galletas jabones sal;; Hela- 

' dieras' varías^ máquinas escribir y calcular, balan 
^ibliQtecás,. escritorios, armarios caja hierro 

"mpsfra'áorr eétánterias, bicicletas, un carro con 
^ a^e^és^x^l. rnulás, y demas artículos que se ha 
^^^:c^moqer_ en él acto del remate.— ÓRDÉNA 

de^Primera Instancia Primera Nomína- 
d' cion eir lo ¿X y C. en juicio; Convocatoria de á- 
^rj'^nní! ' '' ■ ■ i —^c^edoretjSp.c. Comercial y Colectiva; VARO 

COMERCIAL (hoy liquidaciónsinM 'N&oriieB.
áTasSl^ rog^rfa e,8ío^^s%ge ■

SMfBífeSWL Wae-.n-
Tusiancia emlo juicio^EJECjUCIqn .- j

def^ni>¿íorr-Adictos por 8 días en BotesWffm «2-TOR ASMAN®© &. tfRC®.- •■
Un O.ioial y Diario Norfo . dri Sí. J.usz de Primera Ins-|

- ■ . - — ' a I<^. ■ .'xMncfaiíairicf Civil, y Comercial, Segunda Nomi
; i s.mastóte jóte eonfotmidad a- ló resuelto en auto* 

^jíi LjxftjeeativorijMARQHiN Esteban rolando y 
■^^WÍSSMíW-? *' lí3íi Ario ; .&-ÍHSNJ! Ms!@N.ARDO vs. DOMINGA MOTA Vóa

TOFíBcMFáe i^^g.A¿lfíáho3M^ABj. el. día martes 21 de Diciffi,i 
1»}W ñóragpWfoa-^^®-^^54^' W 18 — hs- eü-íai oficlila ca 

119 613 Salta,-remataré dinero de
^*.1.533.32 .mln.- UN 

sb treinta y treb pésol
■ En el acto ’del rTTnÓ É5 3^djíí£W60Wtós®!^l® equivalentes a las dos terceras par

dtHMSióel tes úe Su avaluación fiscal, el inmueble ubicr 
por cuenta del comprador.- Ordena, á^iiez d®;^e§ta'.ciudad sobre caite J. A. Fernandte 

da 14 fost. y 4»'Nom. Manuel Acevedo. y..V. Tf>taaho. oatas
J1tM^L^J^Íi¿Id£-^i^a-Arias^Rteardo tr® N9 W24° Míü13- 43 A- *arcela 8 clfcunscrip

VS. -MMOCCO Juan Emilio” - Por informes :al clólV P^era .Sec„ O. eon las siguientes med;- 
" suscripta martiliero.- JOrG® RAÜL DÉCAVt WáWs áltttuloS: 10 »»• de írénte= 10-1?
Mañülerü- -- °ííté; -44.60' mts, ..fondo costado aud;

ha Í[B|É4ÍÍ - 45.g6:íht^“éó&tado norte, limitando al Norte
íote^N^^» '-Suá, lotes & y 1; Este cálle J. A. Fer

■»o 11518. — P&i: José Albértó'-Ó&ffléjF;^ 
j.'JüfilCÍÁL QUINTA EÑ' CEitR±LÓtf &ASE 
■ .1 .SB.m.oü .... ... ¿ -. 4Ut¡r U "’r

El'día JUEVEp'20-te■ffiñer&.'dérM5r?^71as’' 
18.— horas, e 
M9, remataré, c 
«EINTIOIÑCO 1 
-'L: .-1 iniiwtél:

A©EQüIAS”' eoaho. 'edificado; rfttoUde yteer» 
cado, derechos- de - aguas,:.-usoSizy .iCftstum.Bres, 
«Meado etí'el Departamento t.Uej^araíSogí.da 
ésta 'ftdyiñcia, ¿1 due seg^. 32
Héctareas-.m&s. a ,menos y. limifado: *já IÑorte 
propiedad dé ílaa O, de Sar&yia ¿ ¿e^féros 
cruz;, .al Sud con..la ¿aceguia ■“Gaií^^de1 la 
divide dé la finca “El Perchel” ?dé"don Ricardo 
Tsasmendi <Su sucesión);'-ai Efe con;<Ámi » 
no de Cerrillos a Rosario- dé 'L'efiña - j?-al-Oes 
te con la finca I“É1Porvenir” ’ de'lé Sucesión 
dei Sr. ísasmehpi.—"Ésta: venta ■ se^fia^KuA 
“AD.COrPW, frítalo --a'folio 0'^Wfo £'dei 

_v..... .  ___ ___ ____ . _ . Hbro 1. R,! de Üérrillos;—• Ñohíenáaliü'á-'íOa»
.ó&ímgftg .e«l. Jfosfewásg i¡O s-3fii?ísM .u : Pr&p- Suc- N- ^P62- TItulos' iastaal: Partida Ñ? 188.— Valor fiSéal-W $

,&>!¿a(fí. o'iío&sa As ft|prig.MÁ Folio 388 libros 114 R. I. C.Pubh Í5&.ott).OQ.- El bottlpradori entrega® 'érWintg. 
fitas Salteño, Boletín Oficial y por.'por ciento .del Meció-de vent'a^y a cixeríta^del
,.a W--Norte-— Seña 6n el 20% ffilsmo.— Ordena Sr. Juea :dé Prifiierá -fiisfen-
jstí'í&41ÍftasVg».i ;carg°. comprador.— _ .cía Segunda Nominación C. y 'Ó." en JuiMu> Eje
■O ígi!mte^¿sÍi4wMfit^WíSiIM9 Wrtütefo ■ cut-ión Hipotecaria.— Josefa María- >vlía"Go

w4w®l .fÑStíW .4¡WA£í -■'. gj 20111 al 20112154- ü6 Braóhiefli Vé. Amoldo Alfredo'■Lachft.
<4ía,4fe4t-íítóiWta®r M" SóMstón -ffe arancel « wge M eam

i mi-jé^ciátaaúi^DéáhíWhes 
ÓNaLa ’BASErDE^ 'CIENTO 
tlL PÉSOa-lvíONÉDAoNAClO ’ 
é • rutó .- denoiñtaáMO;

Rosario dé Éefiña '/ f 'aPCea

subasta.de


i-t

V
J-JAJúTA DICIEMBRE 9 DÉ -tóS4._■■ J&C. 4332 _

ÍTS.-'cr.— Ecdctos por 30 d¡ás en Boletín Oñ - N0 11531 — POR: JOSE ALBERTÓ^OÓRNE-.ptótsWdeííébntra'aífente.'jpoí^SlffM^.sid^afo^ 
cía! y N- rte.— Habilitada la fecha deÉner»/ JO ' •• _ / : -xT'ítia&i |rdopimU;taWo alarte lóté^U
de 1955. ’ I

© - e) 26111154 al 10[l[15
Judicial- ^-^iNMUiLtíLE en LA-r-Lcru-DADJiM eÉgteoipwei2^ aléQestes *
BASE $ 2.200.00 J - ‘*5 |-M^Wt’®^llI>3’?^WenWf-8^-d<^iW^iMedB' 3tó.

• El día: 10 de -Diciembre deWiWáíiA*7®ícbmpradbi^ 
horas, remataré con BASE DE DOS WffiWOS :“té; pór ciéntóidél 
CIENTOS' PESOS MONEDA" NaCIONÁL^o m ’Jüe^é^rrmafei^ iWhéM .

FINCA EN. ESCOIPE —-¡ .BASE . ¡ás dos terceras partes de-‘la aválucib^/fiéca? -’PrMerá^oiitoa-cióh. ©Py ®¿ eírajuici^n^écñ'- 
••-_■ :t . ./ ?! inmueibie*¡ubicado en Pasaje s|nbmbre‘eSqui- ctivo? Jesé^EífasJMecle-^vs. fvIáiia^Duz; Rainirez

El día 10 de Enero de 1954 a las 18 horas - ia Rioja. Mide 18.60 mts. -de frenté!-&5í;75 xms i’de-Pázj--'Comisión de^aracélfáicargnF.deK com- * 
le/ contra freiíté por 27.20 mts. dé fÓÍiW/to ¿íprádoi\^ñEái^tps qX^rs30u3dtóa®n rSoi^tlteM^fi^ - 
su.costado Sud y ;28.10 mts. en su^ost^db ^dlr- Fdro/Sáltatew¿x Tseénr is&rao/^TssM
Ge, limjtandó al Norte calle- Rioja; W^Esfespa» 
sajé sfnombre; al Sud lote 21 y.¿aF©esTéF6Sn 
jarte de Íqs lotes 39 y 40, estando individualiza-5 
do /esteJote, 'con ;el N? 2O '-de ?15FTM^^E^WbLe rwpJ

N? 11567 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL. .
$ 10.147,60. '

éñ mi eseritorio, pe.án Funes 169, rematar- 
CON BASE DE .DIEZ .MIL CIENTO CUAfife 
TA í ’ SIETE. PESOS CON - SESENTA CENTA
VOS ^MONEDA NACIONAL, la finca denómi- 

. nada "Las Animas” o ‘,Añimas,> ubicada er 
/ Partido de. Escoípe,. jurisdicción; del depar

tamento de Chicoana - de ésta Provincia, con k 
Miíiéádo, ©layado y plantado,. sus usos, cos
tumbres,. servidumbres- y derechos de ¡agua, Tr 
t¡üé tien® W.@ meaos' 2.000— Hectáreas y. 
dentro de los siguientes linderos: Al Norte cor 

, ta finca denominada “Villa Sota”..de-JuanMá' 
nuel Mena y - “Corral de Pileta’’ de' Dina y

■ Paula Óastdllor al'Sud .con el Río■ Escdpe-j- 
pebrada "de Éscoipef:.¿i Este e¿n propiedat 
.dí los herederos*Ramos y al.Oeste con ía fin* 

’C'a dé la Sucesión dé don Benjamín borrilla 
-' ’ÍSsta venía s-é religará '“AD^ÜORPÜS0»— tp 

a folio 1M-asiento 5- del- libro- 3 de 3. I-< 
r.ck bhicoana — Nomenclatura Catastral Par-' 

\.4¡da-.J-33r* valor.'-Fiscal»*- -®- is.ooo.üo — e 
r je&mpradór. entregar^- el. ‘veinte por ciento da 

véñU-y a .menta del-mismo prde< 
r Juez -Primera Instancia Tercera Ñc

- -®Aaéión.<0. y C. esf juicio Ejecutivo María
< L4p^" de .'LópfiB Montes. vs._ Carlos Felipe.Ló* 

.pég.*t- Comisión de arancel á-cargo del compr;
; - . cior^-Edictos por 30 d¡as en Boletín Oficial y 

Foro Sáltpñ'o.*** Habilitada^ ía Feria‘de Enere

sb'amú o.hR^nss á^5$2fte '
-fñ 'S.eIiI¿Joí^ -& ¿rxc&c Rgaó ánU •—.SOSg- . -

ÍSlt¿ -^1 ¿TJ —.jKTHOÓ V *JfJíUWl'EÍOQa . / ■ 
n í:v -

• Título inscripto^híolip'LFl j «MumaaGáiES ■.
-??£/ .aáfB’Ta .obna^ax qüs& . .

Jatúra--Catastral: Partida/JS.OSlíSe^gn^^líi^ítí QAO scoh¿.^ .saü. —\£^Wá u:sa¿
^•aaia 57.a Parcela 1.— El comprador entrega- -M9 ¿z'ir^ pJlkórj; zb
eá el veinte -por ciento: <M precio W^erite j fnsO^W^CÍ  ̂yB
» cuenta del mismo— Ordena ^cma.^. OtoaraSé^N^ñábfSn/Sr^M  ̂
de Paz Letrada (Secretaria NVSl-enJuteitom. Uí^íWI&a^W«m
cutivo- La Regional Oía. de Segur^W . •

techo.entí^-füíc& '*

^diénte^- ■.
ho¿ggm||p^a- 
oh sánsldv ’ 

l?¿8- iW-53T -ssirdo- ua..- 
<• £G®IMSRTI

£-£T5ia A /F; tAl 
goni^O^Hk^^-

SSmi sh /oíSífíiKx.

iel plano archivado en Dación. Gral de Inniue- 
W-bajO N? 897— . ’_J

■ asiento .1 ^del; libro 118 R. I. Capital,_r5Lgmen-;

rá el
x cuenta del

•’-'e

.1>S l*o i^QOi.-S-AL

f) í |ta|5A al :1G|Í¡55

me Güantay.—' Comisión de -arancel W 
-uompradbr Edictos pOf 15 dih^^eH^tíblitffi 
Oficial y‘ Nofte. ’ V ‘ ':;XJG>3Z V 

: ' ■• ■ ■ ■■-■ e) 18[U'ár^jiáM^’=;?
- - <■ -. ? ' .-•■• . J. -.. L i

.No ,11527' —-BOÍl: .ARTURO 7
j’ÚpiolAii — 6 Lotes de terrenos. ‘Alí 
3..066.68 -■ -. •. • \- •' .’■’■■ í..

El día 9 de Diciembre de 1954 a laf T8víiaf 
ras; en' peáñ Éuiíes 167, rematar^con^a^^-?,. 
ÓB .DE DOS MIL SESENTA Y SÉI^WáüS;' 
CON SESENTA ’Y SEIS CENTAVC^^OJS^^’' 
p. -*** z^’ry'v-»-r -> _ * ¿  w_ _ Jl ¿ L . X. ^*7—"* 'X. —

- su avalución fiscal, 6 lotes de terreólos cóñtigunsr
entre si,/.. ... . &
zo. jui’isdiccíón del^ Departamento 'Oapt^^^ig?

ao archivado en Dcción Graí. de íhmüeÉeí.íb8;' 
jo N?.1957, Superficie total 5,3Q6.6Fmts^ ¿ 
¡entro- de los siguientes. lim¡t&s: Al Norte Pa/;

. saje slnoixita; ai Ssté Jotes 1 y ücho~y ¿fropie ; 
iad d’el Sr. Héiinan Rabich;- d SM €>^iina?a" 
Dispensario. Antipaiúdico y al Oeste Pasaje s 
icmbre.— Título a folio 239 asiéntoJ" libro T2 

R I; Oapifal.— Nomenclatura - Oítátfel?JPar- 
tida J5.395 Sección O. Fracción Ttii Mámaariá 
i.-Valor fiscal eh conjunto de § -3'. 
'orador entregará-el treinta por clénto *del/pre. 
■Jo de-Venta y á Suénta del mW'ñfo^-^Otólnar

_ -.■*•< __ .• Á.J.¿ a . 4.v¿-*-’Kak uxí.^” /.íu>v

Sr. Juez de’Primera Instancia :TérGerá7:NomL¿.^dto;I:^ &FW 
nación O, y ’Ü? en juicio: LjeoUtiVcTC:tóo$TAl;r 
berto Amat vá./Genaro Cayetano Sa^tM^TOq-.; 
misión -de arancel a cargo del CompTadorZ-Edic 
toe por' 15 díás' éfi•' Boleto- Oficiáf<y/Wrb:.(BaU 
teña -* / ? m a/?

- h P- -J - ■'« 18lWtWWs

’^IOíO JíicJ U3T.3

NACION^,1 o sean las dos tere eras , pm^^^ '
Z Iztzz tz 

Cubicados en la?Vina?dei^P®O’Wá£^^íp&:rt0 J j > .. , ~ w. 
dci'Dcp«r¿mtn;c.^

nados con -los números 2‘”3-4-5*»6. y 7 td'Ql &W- ' 2áá/ Ndxnretí'jol’&jyyoJcif^tíf'áb díasFá tfónaí 

ldB'Wtóí
ya^üé^"'^ \

;:EkW N?c 2^^^^ 
T'j - rJ;j/érrÍ? a¡W21íy”

uad. :ia ¿i -ag —/íobF:qmuü: ieb.\ •

NQ -11M& — ÍW:- JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
.. ’ ‘ JUDIOIAL IWMíTteLE . EN. ESTA ” CIUDAD ‘ 

.&ASÉ S 2M66M . - . ‘ ‘
:V _/-E1 día 13 de Diciembre de 1054 a tas 18 horas ■ 
' ¿n thi eserfte-ílo*, Dáán FuñesJ69r rematarAÓOI 
MB DE VEINTIUN. MIL- SEISCIENTOS SI.

- PESOS. -'CON- SESENTA V -
¿?wm-'CENTAVm MONeD-A NACIONAL ó -seai 
TtaO/dbB terceras parte Adé la .avaluación fiscal e . 

•'‘Jnmúable-úbtóado en/callé Alvarado entre Are*' 
■': Jíálei f- .•Gorritf~de eáta ciudad el une mide 11.2c 

. “ "mte. de-frente:-. 11.10 mts. de éotw-írente poi 
■•'Sitó-mis» de fondo en áú costado Este y 52;3c

, J:3n::íii'.costado-Oeste. Superficie: W.93 1|2 ñits2.
..... limitando .al gud.oafle Alvarado; Ál Norte propie 

. . dad da;:'Oandetarta Ó - María- Candelaria. ■ Martes - 
. . réña y. con propiedad de Rosarió 0. de Saicedo 

al Este popiedad de'Francisco.’ Vihuales y al Oe, ,t 
-. . te propiedad áe Juana'Ctüg de Llanos; segimj

-,n» ií'4?6 gemto ¿hidiéiai . "-J 5K eí 
POR: JOáS ALBERTO CORNfi3T'TT' 
JUDICIAL ™ INMUEBLE EN Ta&ÍA&Al' ^V 
bass $ i.wo.—-'. . ' :/ 

'• BB día 15.-de pici.effl.tee ■dé.f§S4'jr_lá's'.^l.- 
horas ,'éii fni‘éserltório: Bpáñ/Fímíí/;T89:-* re*’ 
mataré, é8ti la BaSE' Dfi Ifit SE-MdÉÉNTÓS 
PESOS MlNAGÍOÉÁt, él 
la éáftülfii: dS ias calles Orán y/E^áS’rfe íá; 
ciüáad' dé íáfíágai; Beto;' §añ Wtótñ._9Fes<: 
provinela, señalado' éQ«. b£ ífo. i;-^fi^toap; 
na áT’dél- gíañS (jri6*6óWe agregaíd'-’^?Afolle'

, fftivi ■> iít|i9ip’ I 32?'-del pWidColo d6 iá Escríbanla de Gobierna ....... . . . .. ... , .... —
■T, e;/JJ:TTíT. del Pgp I#ftg áe -0 W WÍr¥:< W« «• .

’.-ptan¿ 'archivado ©ajo Nf/5-28, Titula inscripto* 
¿1 .folió- -345,. á§ilnto; 1 -ási ‘lito- 06 ’R1 ’Ca- - 

u. ‘gltaL N&mmulaíUrA CátastML Partida . 3258- 
': Mantón 6~«ftoéta 13
•\: e: comprador entregará él veinte par eiéntc 
:. del -precio de Vóñta y á cuanta, del rxüBmo- Or- 
* tea Siv-JUTg dJ Ftlmtra Instancia Tercera 

./. Wgmlnagióxi C.- y 0. en jtMddt Smteígo We- 
■ . venilvd fimco 'de Pf.Mtám@s y Asistencia 
. ■ Social, en repreaeniádán/di ifonwte- Raúl i¿- 

ñero V§. GéWdó ©ayateno- y Lütó 3, SlA’tiní.
: - Comisión dá arancel a cargo' del - comprado-i. 
\-' SStetós por ln 'días en Meto Oficial y Nórté»

__2^.UW^*--E4íCí9-:4JL.Jue3..de,RamerA : !. -

eíai, -citá por. veinte días
. A'grRAg|M¡-ALEQ^i...para;;qué 'tomc^artíd»

- - - - - • ■ ■ ■ - ¡..
3^t^-Y^tgSajeñj^aíel^vggV^toí'^^ñgam , 

de fiótnbráfseiá’ Dé|fnsi&f sdeg*-,.Oftóo^V^ita, 

Alfredo Hecfor. 2Oammafot-g ^d^cribaño. beeiS
as9;!"D — .Lipstíncíss ,fee .aíjcsirc- 'íoc 

/.T%J/ j/.//./*'/WWíÍÍ'iÍÍ:?rt@i ■-■ ■: 

¿urdvh' ^tóí' -U£;T- COOÓ7T:H\'¿?

Ñ^iíBSI -• fiáCTOi ® ; señor No ■■ " ■

ímisaeiún-
:ü. Martínez, G¡1 Begüiristal^ Juan Segundo,

■ Adolfo Pouseca, Pédf^ífiJ^ílár Jiftián<<rrta. • ;
Orfí í ’

■ ttó - Wstc/OüilW^^ Gj'

^ádióft'tó^wUüW ^©rayiedb^see swU. d* :
jAgota® AffeíW^yJbitó . -.

I
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nombrarles? .el Defensor ' Oficial, 
viembfék 17 de 1954

-. .Salta, no. N°
vs.

11515 — En ejecución 5 Saturnino Briones
ROBERTO ORESTE STANZIOLA” el Juez

W._ SIMESEN -i- Secretario. :
. .. . e) 25|U al 23|12[54 ¡

de
treinta días al ejecutado para que comparen— :

4a. Nominación Civil y Comercial cita por

ca a estar a derecho
beldía y nombramiento de defen..te— 
SALTA, Octubre 29 de 1954/—
WALDEMAR SIME SEN Escribano; Secretario

bajo apercib' niento de re..

e) 15|11 aí 27|12|54

WWTRATOF SOCIALES ■

SECCION COMERCIAL
lores en los -Bancos, y extraer total o parcial
mente-los ..deposites constituidos a nombre ’u? 
la sociedad, tentes o durante la vigencia -cL- 
este contrato y girar cheques en descubierto 
-el-Tomar dinero prestado a intereses de jos es
tablecimientos bancarios o comerciales o de par 
ticulares,. especialmente de los Bancos de n 
Nación Argentina, con sujeción a sus leyes • 
reglamentos. - d» Limar aceptar, endosar, de - 
contar cobrar enajenar ceder, y negociar do 
cualquier modo, letras de cambio, pagares, va 
les, giros,, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos público o privado, con 
o Sin garantía hipotecaria, prendaria o pers: ■ 
naL— e) Hacer, aceptar p impugnar consigm. 
clones en pago,' novaciones, remisiones o qui
tas de deudas.— f) Constituir y aceptar dére 
chos reales y dividirlos, subrogarlos, tuasnfe ■ 
virios'y cancelarios total o parcialmente— g) 
Comparecer, en juicio ante los tribunales de 
cualquier fuero o jurisdíción, por si o por me-, 
dio de apoderado, cpn facultad para promover 
o contestar -demandas de cualquier 
declinar o .nrmrcg?-, todo género 
has e informaciones comprometer 
o arbitradores, transigir, renunciar 
de apelar ó. a prescripciones adquiridas.— 
Percibir y otorgar iwdbos cartas de pago.--

•i) Conferir poderes - generales o especiales 
revocarlos.— ;
k—) Otorgar y firmar los instrumentos públi
cos o privados que fueren. necesarios para eje 
cuta? los actos enumeraídos >o relacionados con 
la adminitración social Quinto: La voluntad 
de los socios en las deliberaciones de los asun 
toj que interésán a la Sociedad e expresará

No AlGÍS:-^ CONTRATO PRIVADO DE LA 
SOCIEDAD “MENUTTI Y ACIAR HNOS S., 
R. L.--‘Entre don: Teodoro: Ag.¿thi Menu/ti, solí 
tero domiciliado en la ciriu-d de San Miguel 
de Tucumán/dé .esta República; José Antonio 

• Aciar casado en-- prime. as’ mq.oUs con. -uona . 
Maríaxúéi Carmen Lópe¿/ - .Dardo Aciar, 
Soltero -y /Juan- JoséxAeiar, -soltero, todos argén-- 
tinos;’ xnayor -.de edad los tres p- imeros y au- 
Í0rizadó‘-'jiidicíaimente para- ejercer .el comer
cio il-niltimo; .conformé, a. Testimonio Judicial 
filé imsá-axler parte de este-contrato; .ñá- 
bileS/báqmiéiliadOs.-.én- Metan los tres- últimos, 
convienen'- Primero: -con&itor úná sociedad 
dé responsabilidad limitada, -qué tiene por ob
jetó -eoúíereiár 'én" el ramo' de transporte, auto
motor'- dé' pasajeros La ¿ociedad podrá ampliar 
sus-negocios; mediando acuerdó unánime de 

los socios: — SegunCó: La súd- dad girará ba
jo éTrufeo “Menutti /y Aciáx Hnós; S. R. L/’, 
durará cinco años’ cóctadc r derde el día de la 
fecha, y tiéné su ,-dcmicilio en e3ta ciudad de 
Metáhf asiento principal de sus negocios.— Ter 

cero:-J31-capital*■ social se'fija en la suma de 
Dogcieñtós'- mil pesos moneda nacional dividi
dos ¿e¿ aceiones -de.mil pesos moneda- nacional 
cada,- una, que han’suscripto.los’ socio3 en la 
proporción de Ochenta cuota de mil pesos mo
neda nacional cada, una don Teodoro. Agustín 
Menutti y de "cuarenta cuotas dé mil pegos 
moneda- ,, nacional cada uno de los socios José 
Antonio."Aciar; Jñan José Aciar y Félix Dardo 
Aciar; ’capital integrado, ’.de la siguiente’ mane
ra: .ciento clhcuéhta mil .pes0S -moneda nació- , 
nal en maquinas, herramientas y repuestos de 
acüéidó -á Xnvéntarip conformado por todos los 
Bocios y. eincüézitá mil pe3pS- moneda naciónái 
dinero efébtivó' aporté dél ceñor Teodoro -AguS 
tin -Meñutti; de los cuales ha depositado , a la 
dtdén déla sociedad;él Cincuenta pof ciento, 
coffiq lo"acredita éón la boleta de depósito 
pedida-.por- éí -Báneo de* te,- dación Argentina 
gúóú’rsM Métáh ’ debiendo depositar el saldó 

liña vé/;ínáóriñtp*áh el Registro-^úbiíeó de-dos 
miíció él présente ContratoÓúarto: t¿- so
ciedad admiñiSíráda pór lo3. sóciós dOil JoSé 
AntonioAdiar y jiíah JoSé- Áciár quíénes tén- 
drán inUistintámente, el úso de la- firma' so
cial adáptáda párA todas tes opéracionés 'Socia
les; con aa única limitación de no comprome
terla en présteciones gratuitas, comprendiendo 
el mandato, para' administrar; ademas de io3 
negoeióS'*que.forman.el objeto dé la Socie-ited, 
ló< &ttui¿’étei!—’¿) Adquirir pór Cualquier ti- 
tufe, tóétoB ó - gratido toda clase de piene3* 
muéblés ,é. • inmuebles, y .éüagéñarlós .a título

• cneróso ó gravarlos son -derecho, real de prenda. - Las asambleas ¿erán presididas por el. Socio 
com¿¿ialc- induStelál. civil, ó agraria hipóteca qué en qadá reunión elija la mayórte actúan 
o cüáiqúíér.'ptrQ.d encada do otro de ios/socios de secretario, quien lie-
eágú.dé adquisición .ó .enajenación .el precio y vará u,n libro de Actas, en el que entenderá 
for^iá dé p&go/dé la.Operación.y tomar ó_dár las fesducianéi .ádop’tádas y Suscribirán todos 
posesión de los bienes-,materia <el acto.ó con- los góéioá préséntés.-— Sexto: Los socios eíe- 

-¿ixi-ix*©- va§ giran ftnúfcmént^ para íwÍQha«

L, un sindico titular y otro . 
ser reelectos^ con las ¿ir ; 
y deberes: a). Examinar \

naturaleza 
de pruá— 
en arbitre-: 
al derech- 

h)

miento de te- Sociedad, 
ripíente que podrá, i 
luientes atribución^ s 
¡js libros y documentos de la Sociedad, ¿impre.; 
..jUe lo juzguen cor 
-•ada tres meses, b)
ocios cuando- lo' ccnsídéren -neceSarió, ó’’’cuah

..ó ómi'tañ hacerte, los adniinistrahores. ’ c) Éis ” ■ 
•alizar la administración verificado frecuen -• 
^emente el estado

veniente, y por lo menos/ * 
Convocar a asamblea’- dé ‘.

le la” Caja y jla exí-gfencte 

de toda e3peéie.—d( -Dto- ;titules y -valores 
caminar sobre el in ¡rentarlo y 'balicen presenta • 
dos :por los socios' 
lar por ef cumplimiento de las leyes estatu
tos -y r©guarnentog 
Anualmente en el 
ministradores pract Loaran vn balance. general; - 
del,-giro social, suministrarl o una copia-á-los 

. 'emás 3ocios para 
eión, sin perjuicio
•omprobiación de' si 
socios trim.estralmeAte.-~ Octavo 
’ dade3 realizadas 3

se distribuirá eí cinco por ciento; para formar 
el Fondo de Resera 
cuando alcancé teste

administradores.— e Y ve

de la Sociedad.— Séptimo <-. 
mes de Julio los; socios-rad ■

su conslderaciómy apróba-
de los balancés de. gimple -, 

caldos que presentarán a los ’ 
J / De las • úti-^-

liquidas de cada, .ejercicio’.

ra, cebando esta obligación . 
j fondo aí diez pdí' ciento . 

el capital, del-noventa y cinco; por ciento 
•espante se distribu.- •á asi: socio Teodoro Vio

jl-Fonmu&ar protestos y protestas •-orlú A^usvin Menuiti Juan José Aciar y Fe-. _.
veinte por ciento cadalíx Dardo Aciar él

7 el socio José .Antonio Aciar el cuarenta 
dentó en igual óro; 
perdidas,— Noveno;’ 
dispondrá mensuálmenté para .$u3. gastos, per- 
onales de- la suma

por resoluciones adoptadas en asambleas ordi- nacional-que se- irAp.utará a sus L respectivas- 
natías que se reunirán, una vez por año en M-á cuentas pacticulare: 
tán, o en á3ambleas ordinarias, que se conve-• mm;stradpréo coma 
caran cuando la índole del ¡asunto lo requiera Aciar no podrán : 
La- citación se hará por los administradores'o menta, propia, de 
por el síndico en su caso o par-- (malquiera éA tozial ni asumir la 
ellos a petición deten número fie socíri que *^na o éntidad qiti 
•r&préSénten el décimo del capital social. La t? ' ó Hiu.tTia Sin pre- 
tácfón sé hará por c-ártá testificada, con 1 ’-ted y deberán C31 
anticipación' nécetóa y écMéSará -los asúnt--',. v - s ■ 
qué sé han dé trát-áf. Lá Mámbleá sé ctódáfé 

. rá constituid á Cúáñdó concurra un número do 
Socios qué réprésenfen má§ dé te mitad ds 
Capital social y §üs réteiució¡nés serán VaTda 
si se adoptan por él voto favorabe dé soci-c

presentes .que reunán la mayoría del cápítái na obíi -ación de 
representado én la asámbléa, computándose s -derecho de in^peed 
cada socio un número, dé votos igual al nú- oíos sociales.— • &é< 
mero de cuotas .suscriptas’ salvo que se trate • un se disolverá por 
-ra de modificar cúálquiér cláusula de este eoh- bra de .uno o afeúr 
trato de incorporar a la sociedad i 
del gócio qué falleciera, en cuyos casos se ré designados eh este 
.qüerirá el votp unánime de todos ios socios.,

una
por

nrción se distribuirán tóg ... 
Cada socio ádministrador

de Quinientos pesos moneda ■ ?

£

Décimo: Los socios-'ád----- 
a3í el socio Éélix - • Dardcp 

'©aligar opera-dones por . , 
las que -forman- él objeto-.*? 
^gpreséntaciózi-de otra pgr? 
ejerza el mi¿mo comerció 

la autorizáoióq á'é & Soóii**- - 
Sagrar a • te njismá toda < '

é rntelig-encfe- fue: illa* 
r Bóiprocamente.-V ncopeiíaofón-.=a 

funcibnea.^- M só_ci&vlBiiX 
trabáj af. - péxmanéntemen*^

Los somos-- GereñtegXÉl sd-x-:-

te, presen tai ose 
en 3US -respectivas 
Dardo Aciár deberá 
te como lo íharáw
cío Teodoro Victorío Menú til- na. tendrgtemgúrs. 

' .trabajo ’ reservándose áytefe 
ron y control, de log-nego- -x 
jeimo- -Primero:-;.La..so’cledaÉ^-'-? 

muerte interdicción & teuiA /? 
óá de. log •soci^-ni-- por re= r 

extraños o moción *del-'"admir.l§trador o ádminiintedoriSj' -*•
contrato o p^teriormento 

lodo premue^to o incapaeu-/ 
a) por . el. rsémból-o jdel -

Lóg sucesores dél 
t~do podrán _ optar 
haber aue le correspondiera ah Scote que ¿r®=?' ■ ‘ 
presenten, de áduer/o ga último balMeepráeticá''- 
dó o él que los Sóidos féSolviérah practicar, efe '- 
mmedíató—db) fcór ” 
en- calidad dé socic i 
eesóreg lá wréáej táa&x Mfc./áémáí

ihOorpórárge- a la Sociedad’ 
s asumiendo- uno de los sfi-
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, c.—) Por ceder su cuota a alguno de los. socios 
o a terceros extraiios con la aquiescencia de 
les socios^ conforma- «a- estos estatutos o a la 
Ley.'— ñécimo:-Segundo: Cualquier cuetión que
so suscitare éntre los' socios durante la - exis
tencia de’ la Sociedad, o al tiempo dé disolver 
se liquidarse-: o dividirse-él caudal común, se
rá dirimida,' sin forma de JucVpor un Tribu
nal arbifcador compuesto de tres personas nom 
bradas - uná por cada parte divergente dentre 
.der término de- sesenta díag de-producido é.

. ’ oonflioty '4 la téiwa por. los arbítradores de 
signados-cuya fallo será- inapelable, incurrier 

do en una-./multa de Cinco mil pesos m'oned 
-* nficteal-en t&fár de ótm u otros' el conspci 

qtte dejare de cumplir ios actos indispensable 
■pars la mamelón del.comprmnisó arbitral.-'

< ' Wdó .y ratificada lo firman de conformidad 
•• fes contratantes en cuatro ejemplares de ai 
- . .rñísm -temr tino ¡» -cafe ••sgcíó en Metá 

a SO dio dél mes-de NovieMbre del año 195

’ Ilueá-5 cmi Iá-úUé completa §ú - enajenación er „
. Jtdoio-toMá-ds'juicio* de la Sociedad y gira 

_ /.chequea w. delatarte -WM~~ - ■
-■ raüDQBO-MWPTTI ' ' - \ • */.

- 1®»’.SaW0 ACIAS ■■■ ■--

./ JtW-4^<AeiABv _ • -•• te J-
' ■ JOS® .mwro’ACMíl ;

/ \ ’7 7. . é) ; .

prometida en negociaciones o actos ajenos¿a jbs/<~/- 
.fines sociales.— (Los gerentes conjuntado sepa- 
laciamente representarán a la Sociedad ;y- ten
drán el/.usó de la firma* social con todas • las- 
facultades ;y en'la forma que determiñe^el ar
tículo diez -y seis- de' la • Ley Nacional - número—->• 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y ‘éí ar
tículo/seiscientos: ochó del Código de^Comer
cie.—- Los Gerentes podrán suscribir todos los . 
aetos o contratos, en-que la-Sociedad, tenga al-

g-ún interés legítimo, efectuar y percibir los pa
gos ordinarios, estar en jnñcio& con-la Sociedad l 
personalménté ó por; náedió -dé/./mandatarios!' -7 

: otorgando- a- este, efecto los: poderes-generales o - 
.especiales que fueren néesarios, toman suspen- y 
der o ‘ despedir • personal, solicitar - créditos- en 1OS ‘ - - 

- ésMbtecimientos bancarios,- oficiales ó; partícula- - ~-- 
:ies, librar’ cfreqúesr pagarés, - letras- etc? hacer- 
..proteste y protestos, y en-fin realizar tódo<*Wíc.<• 
•demás actos y gestiones,-que son propios-da*te/.-/ 
administración;-^ SEXTA:.* Los socios'-deberán.. 
reunirse-pox’ lo menos una :vé& cad^dos:-iñmfc •-< 

..Rabiando/acta, "de las reuniones y\dé ’íós^^Ws -?./r 

..dós -celebmdoái. SSPTlM'ArB día. treintade>-:.*/: 
- julio 'del año mil novecientos cin&uénta y cinco/ v*;

Sé. dará por concluido el ejercicio finañci&M- ^-/ 
’ anual de te Sociedad— A.-ésa feote

uca-ia el inventario, balance general, y estáte/--." 
de ganancias correspondientes *8-1 ejercúrte<mg^¿ ¿- • 
cido,-^ Paw -la -aprobación de. ios ;baláíwes^ ' 

. requiere te mayoría, ce votos en ia forma es<- j 
tablecida. en-el articula cuatrocientos dc-cé~ del- . -■ 
-Código-de Cornal do»«- No-*s& hará distribución- >/ 

h. de . fondos Mñó de utilidades ^realizadas" y?.li®-: 
añidas?—- El cinco por ciento de las utilidades

..se deducirá previamente para formar el féndo’ 
de re£éa?va legal hasta; completar el'dWCpór * ' 
ciento del capital social.— - OCTAVA: “ Las .uti- ~ 
liáades ó pérdidas se. repartirán el ’ cincuenta' 
poi cientó para la socia señora' Vicenta OÍiyéri-' 
dé Mayan® y/el otro cincuenta por ciento entre -

VENA: La Sociedad se disolverá por oxpfttóte * 
del pl?.A0, por fe&ducláa de M A^nwlerde:-te 
otes y por teá jaulas préviMtas *W te "legisla/ 
-ci-óxi de te Eh eaáo. de disolución ¿de

/la ¿óciedad, te, íiq(úicteió¡n será practícate por - "

Santiago dél Estero - quinientos treinta-’- y-cua
tro, sin perjuicio de. instalar., filiales sucursa- . 
les,' agencias en. cualquier otro lugar de laciu 
■dad, de la Provincia o de la República Argén- • 
tina, siendo' continuadora o sucesora* de Ber
nardo \Mayans.—’ SEGUNDA: ’ El. 'capital ‘Social.- 
lo constituye la cantidad de CIENTO CIN
CUENTA -Y SEIS'MIL . PESOS MONEDA ’■ NA
CIONAL -DE CURSO LEGAL,- suscrí-pto-y apor
tado en la. siguiente “forma: .Ciento cincuenta y 
orí. mil novecientos • treinta, y. cinco .pesos con, 
cincuenta centavos moneda nacional,' .en. mué-, 
bles, útiles, mercaderías- y dinero, según tbalán* 
ce, cuya copte'se/agrega a.-la presente, tena
da por los~ sócios/y .el coíxtádor- de/a-cuerdo AL 

.. siguiente detalle: ACTIVÓ:- Mueb/s/galpones y:. 
_ herramientas; tres mil setecientos cincuenta y 

nueve pesos cqn vemtiMneójcmxtavos;; mercade-’-
■ ías: ciento cuarenta y nueva, mñ peo- cen óua: 

renta centavas^ deudores varios: .seis. mil., seis* 
cientos .cincuenta y cuatte pesos can cuarenta-^ 
centavos; Caja,- Banco Españor. Dasá - Matnz;

. Sanco Español • Súóiwsal: Salta; Nuevo - Banco 
italiano, total. Ciento nueve tnil dosciénfes cúá 
renta y tres pesos con cincuenta y siete-cshtá^

- vos'moneda .nacional.- ACTIVO TOTAL: ’Dos- 
dsntos- sesenta y aeiu mil setecientos sewnta 
/ ■sete-wósxñn sesenta y d&s^centáw^teone-? 
la nacióxiál.-Pa^WÓ: Acreedor.^ v¿nós::-cren- -

?t© nueve mil doscientor sesenta péass-b.DteeC’- 
dón Impositivas Bóte MI ^haciéñ.tm^diez -y

’ 3cho pesos manefe/nacional,j aporte: sesenta.
-jesos moneda* naciómí; xrístitutn Ntóúñaí/dé 
Previsión- Social: Trescientos diéá y • ócte pe-

• <os con setenta y sete centavo^ moneda ñáciof
- - ■ ial; cuentas pendientes / doscientos s etenta ■ y 
cuatro pesos- coh/bchentá ■ ’-y-. un cénWóá mo- 

■ leda nacional,_; total: • .Pasivo.: ; Ciéntó cúe^-y 
seis mil setecientos treinta y un -pesos con cin> 
cuenta y. siete- centavas/ ■Capital: Ciento' cñi* 
cuenta y un mil ’ novecientos treinta -y emeo 
pesos; con cinco centavos moneda; nacional,'se- lQs demás socios en igual proporción.^; 
gto.bwtenoB y-ha&te cúbrir M capital social-

;‘de atehM ciñeúenta - y ?sélí mil .pesos moneda 
nateñái, se\ deposita M él Báñeo Éspañol la 
éúñlá dé - Qúátrt) ■ mil'- -sétentá'. y- duatro pesos 

/cOii’ húverita /y hincó : ctatáVóS Según boleta1 
que se a^réga-.a la presente, dicho capital so- los Sbeioé gerentas en forma conjunta o por el 
cía! se divide eñ dentó-, cincuenta y- seis/ ác* socíb dé’"mayor eápiUl p por el* que *tegne “
cúméá dé-te mil pesos moneda nacional, da la Asamblea de socte que será en definitiva' 
da 'tea, de-estas setenta, y oúho acciones, la que re&úeivd gó a^rdo.a lo estóWidtefe . 
ra te Señora Vicenta * -Oliveri de Mayarte y el Código dé OórnerclG.—‘ Loa social ’ '
veinte j? salá accioné paía cada tea de-los' retirarán ineñSuáiñienté ■ cáete/- Uno - te¿ BtifAr de«' - 
démáS áoói&s^. .Wi^^zóataS'-'dé-te váter ’ & qdníénte®. peMs iñohédá ñáciteáí,' ptó gásfog';"' 
teí peses mtodá nacional cada una.— TÉR- de administración y traste do sin cgfgá7 de téxte 

•’CSBA: Él térmtno dé- duración, dé te .Saciedad, dir .CiitetM—DSOXMA/®n cááo dé .fáUédmién- .-- 
dé cinco *añeB, á contar desde el primero to o de incapacidad civil de óúálqufera de 10§ 

dé julio del corriente año, fecha a la jqué se Soélós te Sociedad o los sócxós OobfeviéntM X 
retíotráén Tas ..áciteidadés sóciálB^ .OVARÍA, .capaces _podr¿ñ optar púr Adquirir\lasv ctetás - 
El objeto de - te -Saciedad será dédtearse *A ■ M del fallecido- ó^iilfeí-diéto - G eií • mi. defecto, coñ^t 
importación, tostada, moHehda fráSctoñamien txxiuar la Sociedad con lcs- herederos, -debieñ'da 
to y venta de étóí y t< y de otros .prbdühÍGs'éstos.-su teprégenfáción^-De adquirir 
d frutoft <éí La-DixMcMi/
adminístrábíÁu y T¿pfes&ntacíóii de la Sacié- 
dad BWá; Aúc£hib dé 4&OocÍosi gereiítés tee¿

Nb- W08.— 1PRXMER T^TmblOf
- ■ HA NUMÉSl-Ó OCHOCIENTOS NOVENTA I 

' 'TRES.— &ÓOÍWW DÉ BESFOWABXLmAT;
UmXTADAA« . ‘ 1 7Í

- Sñ Ma' ciudad de '^I^'RepÚ!Uteá/AirJ&’
- tes veintiséis días- dai mes,<¿ .teten/

. tee de hC nr>ve<MW/Gh/3uexiH y ©uatro, a¿v 
7-- . fe mil mió B/

número teó téStifO qué-a: ’
. ‘óóWpaWcénr' DoM-VXOSNTA

- .LW-MaWNS’ viúdá:'O únteas -ñUp 
•das te Tto" Mmiarcb IvfeymtM; dote MáfeíA

: .NSLDA AÑTOMá MáM, teñá ’
: mamtma aa jüana’ mátms- wtarí -

- BAÑO GOlMBaLtetóá&a/en. primeas, nup*

' -das. qón-. <.&/ Juan Ang< Wd^auo O^daM
- y don. JÜAá<r..ANQlL MAÉXZANG cOTaS2X/ 

mi rspregtótóóii de Cáriog Alberto Mayáris.
, . aaoM5 c®* ®ilia AíM ítodrigú- todos íc< c/m 

pM-éetote- ftrgéñtüioa; dómi^ItedoS Btá 
quinientos■ tretóta y -buatró; niáyórés •. dé 

Mudad ® te Salte-Ma-nttego MWI iiÚirW 
Mtó/hábiles, dé mi 'conóCimiéxító doy fé co

mo' la doy -te que^ d Meter JLÚN
• . ■. -FAWxAN©- a0DAia? coímrre a.- es-

- té mmbrA y -wr-emúciéñ tó -aenm
MaTANs, coMú te aeré'

- éK/^a-et/pMe? Mugó átete- _... _._o, ________ _
fá: ■ W tráMSQi-ifo’rt InWgWiiOiW óbmó do- fUfel:Otffól* Albérto'MafaiK' Da/ Júañ

. Mffltotói líSlíMitBnt-é,: iltá-i- átel&nte, ’ fc- -todo lo Ahgél ^arizahó Oddaá'zl/óomb -g&réñté quléñéS
; eu&l soy fé. -V- loa éómpaí^ciéntss di&en:- Que _ podrán réxiloviclds- pór* résóiuBióñ fie lóA'éó- 
< Mn-mwnite te cétete mí eóñirMa'te -Sp-

. litd-M d¿'BtipónsafeMidad Limitóte, -éi que 
'/ Wte-á mjéto te. tes- - ÉigúteñtcM condieiorte

- ... fiitfé- kte 'Gómpai’ecléñtes .deSte/
rail' ccmsrl/Jjdá la S^ciadád de tvesponsebili- 
físcr Limitada, qué' glfáfá bajo fa ' déñómtóá» 

. eión ae/'á^teMAtANs, e/R rAaá.”, -laque 
■ ’ z.i®tóá?ta7iteAcW- én ésíá MmteC én’ía «alte

_ U-be adquirir, 
se -W úuoMS- del eooíó .falteaidó. o.-lntérdteM-- 
serán según balance a- te. feé-ha de./la.mhefU 
o dé!;iá...inpápácidad? p^gá^oge./en el. .plazo- dt-. 
dos .á&ss”. con. má^ §1. iw&- Macario^ Ü$ / 
DECIMA.: Cúálqúiér cuésiióil -ehxérgénfe.idé 1L 
irteipéteciáñ d aplicación dé esté- CoñéáX qui
se suscitare éxitos ios So&os durante te rigen* 
cía de la BoéMad o én éí -j^ñpdg 8§“ Uqüi&ta ’5

WS) pdf tóáytea' dé votos, Cómpútfedósé Uño 
pór clda -Bocio, iWhéiáñ que se Mrá*conB- 
táa en - él acta -respectiva,— La fitoa social ción, Berá resuelta por júecW' árbítmdmw “a|á 
podrá sér usada pór los des socios gerentes signados uno por cada socid.— Si Pronuncia* 
én M héfoeiois dé lá Sociedad -perote pedirá* miento/dé los- árbitfbg "ierá' faápélábtó^ LáíT ' 
ser útilisadás eñ fianzas mi én ninguna tete tuótas sociales nd pOdr¿n Ser Cedidas & torce*~ 
dén a título-gratuito* a favor de terceros, ni ros esttmfios a la Sociedad, sirio con los voto® 
ib toríoSfos pártteuMhéhte) td podrá ;fe bofe &tóbh qué ílpíeséñfe fe‘tóuy8fcft¿*¿' ptjíj/'
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DEClMA.>vEn^teúQS;-loscasos y s^uaciones no*- diendo.- lo$ .sqciqs 5 disponer.-el Establecimiento o de crédito de está; plazas o de jHtoR/tealíá^ 
previstas- én-_,estoeen^rato/--se, estará^ lo dis—.. de .agencias:. ,ó .sucursales-, en cualquier .punto .de .- toda CLa-se -de: ope raciones j:bái 
puesto. por,, el Código -de C.omercip .y . Ley once 
mil seiscientos quaírenta :^eincQ.^ .Leída, qué, 
les fue sé ratificaron de su contenido y ” en

la. Repúbiieav— TERCERO: <E1 pla-zO der-dura- de -lOs bancas los d 
ción ’qe la.saci^dád:queda prórrog-ado. por diez • ro/•consignados-a n 
años más}

i/iás‘;^retirar' 
opósitos de cualquier gene- 
)mbré - ;u órdwfdé ■ la? sócié-S’

moivo oteéa-ha^ta ■ el -día- veintidos .de dRJ^M.d. ó qué/se consignaren- en adelanté, céde$lós<': 
constahciá’da firman^-flos-.!.-comparecientes?qnte e];¿1-n'bre dél ano Itñii-■•-novecientos sesenta y .cua- y-transíerirlos^--girando sobre; ellos todb -géñe/-
mí y-Tosítéstigosxdoin-”Euis. .Grifasijy -don. Julio. tre¿_ cuiA¡RTQ:.Elévase el capital social a la 
R. Quiete..vecipps,^mayores de edád, personas._SUI¿a ,/de" ÓUATáocjRNTO’S MIJ?"pé§Ó§''M 
hábiles,- .a-.quignes ^dg. conocer ..doy tó.-r- Esta;N> icUyididó }en' ochocientas cuotas "de qüíniei. 
escritura ha sido redactada en cinco sellos no- tOf. pe^s’mjn/cada: una. y distribuida ehtrí. 
tarialés,— Sigue a- te anterior al folio tres. mil ,QS ÍOg|nS- éñ la 'nronofción deteúiiiíeiitás-cuota* 
doscientos oncé;
NELDA^MAYANS^- VICENTA Ó. DE MAYANS
M. R^pE ^
TgO.“’j’. ”’r7 c’úu¿—JUÜEO *T¿7 SÁMBRANO’.
Hay un sello y una estampilla,— CONCUERDA' 
con la escritura matriz, que pasó ante mí doy 
í&— Para • M -SOCIEDAD E xvLiYANS” 
SOCIEDAD DE .^ESPONS^i^WxUJ». LIMITA
DA, expido el aprésente primer 
que sello y firma en el lugar y fecha de su

-ta cubrir la proporción que... con respecto a., 
capital actual de la sociedad, se señala al co 

' mienzo de está eláusua, queda integrado con 
igual imparte del crédito que cada uno de los 
gociog tiene a cargo de la sociedad en su res
pectiva cuenta particular; crédito que, pór efec

otQi’gamiento^/JULIO. R. zambranq,-
@) 2 aí 9¡12|9§4.’

ro ’ dé libranzas- a h u
: Contar letras-dé teá
formes. y ■ toda. dasi ¡ .. _ _____._ „_k______ , _ _
limitación’ d& ’tí'émi ¡o ñi* 'dé’? cantidad; • -firmar/“ 
detrás---copio .acepta nter girante^ endosante. íq</‘, 
Avalista; adquirir éñagenaiV ' cedé'í negociar h

•orden €ñ al --portador;■ 'des-íj 
¡tibio, pagares/cVáleá/ñonh -’ 

de -títólos;/'d4':érédiib}s sin ’

los socios en la proporción’de quinientas cuotar 
EARIZANO CODAZZI- .^ra r^on -peí^p0. jtenión’ ítestóre ‘"y cien cüb

--------- C! ’ -■■ -..Z - e. ' J .j ■ ■tas para cada;'uno de 'los otro3 tres; estañóJ cualquier? modo:
Reemprendidas- en -dicto proporción1-' ías ’ auotáb -omercioí' 0 de~- credo 

originariamente suscriptas-’ é -integradas- por lo/ oheqüés cón-provísi 
socio® Pedro Ramón Pastone; Pedro-’M-arceí -bierto; nacer--.decía 
íastore y ^Wiliar Pastore, y «las adquiridas por juderes generales < 
el socio Rodolfo Emir Pastore mediante la trans -ión delegando en 
ferencíada cesiónque- hiciera a su favor don .-cordadas pn esta , 
Pédfo Rainón Pa^tóre.^' El excedente de cúo.Piedad’ ■-éifRjuibio; 
tas

teda- . ctesé /dé:.-papélésí^dq/ 
tp • púbiicó:- ®/^privWoj;.- girare 
ón. ;• -ó/ envídese^
TaciQr^s--./áe^U-&'nes conferir 
) ■ especiales de administra 
un tercero las; atribuciones-- 
cláusulsy; regrésentar^ a la 
A#ór ?Ss ^r-óp^os-M&chos 

que suscriben en este acto"ios* socios, has je:-ella o-., en ejqrcicíp;^^^
i Inés,/ podres; *gen¿ales o 
srai, realizar tddos los actog

. y , conferir^ a.’tales"
? especiales; y en gen
i ordinarios de administración de tJ^-^óbiedad, 
t atento al objeto de 
y socios señores Podre
; ¿mir Pastore estarán oblig: 

to de dieda.transformación queda reducid© a manentornente, su etención y Wóajo:..personal 
íá Suma .de j-14.677.92 m|n. el correspondía. a l°s negocios y actividades sociales /siendo 

Íil0.7|116084 -¿--'-Los que suscriben; PEDRO te a don Pedro Ramón Pastore, a te suma d^ eI1°» como el ejercicio de la'gerencia, sin

PIOIROGA DI

CONTBATOS SOCIALES

la misma.—Los
Marcelo/^M^/ y fodolí 0 

ja...os dedicar, per

RAMON PASTORE, cas^fio, .t-EDRO MARCE- $ 34.461.SB m|n el correspondiente a don Fe plemente facultativo : 
LO PASTORE, soita-o, W1LI...R PASTOR® ca dro Marcelo Pastore, a la suma de $ 17.237.4. Pastore.— SEPTIMO 
gado y RODOLFO KMXR ___ ,
todos argentinos, comerciantes, mayores de edad 7 a a suma de $ 2.084.98 m|n. el correspon— do Jos negocios de 
y domiciliados en i-_„. _____ _____

para el SociéSédto Ramón 
-Al día treinta.-de-junio

uSTOKE soltero m]n. el correspondiente a don Wiilar Pastore cada;año;se.^raeticóte W;b.alan^\¿meral
« — a. > x n 1. a z~v 1 /> c ’ vt n rvz-i z*i^ z-v« zd J ——. —. — — J7 _ _*» v_. ’ _ _ • • * .

' _ yÁi¿^x UAttJ.¿vc© xxia jvxoij uo ctacvvi j «- .w 'r —r». , j.

„1 esta ciudad dé Salta,- en la diente a don Rodolfo Emir Pastore; todo elL. cie Ios Q*ue se realicen en cualquier 
calle Beígranó; número 2002, acordamos lo sí- resulta del balance general de cierre de ejercí verificar la marcha de los teiismos p pa- 
guíente-’’con referencia a la sociedad • “CASA ció y del balance' general de apertura de ejer-cuaquier otro .fio.— p-

la- sociedad, sin perjuicio 
fa otra- ípoca

l.— Se enterfterá^qúe los 
¿probados pómios/ sotiog si 
R u observados /denfto de 
;eribres^a; su^-termm¿X}ión.“

balances han sidB á; 
no fueran firmados 

dos por los'Socios.- QUINTO: aL administra» tes quince días pos? 
ción de l*a sociedad será ejercitada indistinta OCTAVO; De. las utilidades -re.ali^ad.as.jy^ líqul 
mente por "cualquiera de los socios señores Pe das Que resulten de 
dro Ramón Pastore, Pedro Marcelo Pastore, :-in cinco por cíente 
W’iliar Pastóte y Rodolfo Emir Paatote, quienes re¿erPZa Obliga úón que; eesár^cuáñdo- di» 
actuarán como /gereútes de la misma en torn c^° fondo alcance ‘ '
•conjunta, separada o alternativamente en social, el saldó de tes utilidades será
dos los asuntos y negocios dé te sociedad, ée ¿suribui’do entre 1c s sociog en la .¿proporción 
támptodo su firma .particular bajo 1a denóm omcuénta.y -eme© por ciento/para don 
ñáción social y sobré te mención dé su carac-?s^r° R-amón Pastóte, y de un. quince por Wn 
ten— Quedan comprendidos entre las faculte 00 cac^a úno de los otros/ tífés; ’& ifusl 
des de dirección y administración sin qué su’ ^perdón concurrí fan los ^óci^ a sópomr" 
enumeración importe limitación alguna, tes sPas perdidas que hubieren,— no^VEnS: L’ob 
guiantes; adquirir por cualquier título toda da*soc^os teuxuráñ < 
se de muebles e inmuebles, y enajenarlos ,y véz cada §§1® tóesét 
gravarlos con cualquier derecho real, pactan/ ios negocios jpci aleí y ááóptórfíaí l&didas 
el preció y. la fórñte de pago, y tomar y dlr y resoluciones -qUete/’ " ' '' ' Oí
posesión de los bienes materia del acto ó Son todas estás ■ reunión ís ■|í’tetórá’?iéta^he,éi 11

PASTORE” Sociedad de. Responsabilidad Limí ció y del balance general de cierre de ejer— 
tada> -constituida por instrumento de fecha 30 -e de noviembre de comente año y conform? 
de noviembre de 1954, inscripto en ei Registro 
Público, dé Comercio de la Provincia al folio 
400, asiento 1603 del libro 22 de Contrato® S© 
Cíales.— PRIMERO; Que la .nombrada socie
dad estuvo ■ integrada originariamente por los 
socios señores Pedro Ramón-Pastore, Pedro 
Marcelo Pastor© y WHia-r Pastore, y su capí* 
tal originarte, de cuarenta mil pesos m|n. dis 
tribuido' éntre los nombrados Bocios en la pro 
porción, de sesenta cuotas de quinientos pe* 
oteada uná para don Pedro Ramón Pastore, 
y de diez cuotas ágjgüaí Valor para cada uñó 
de 1QB otros dos socios,- Que posteriormente, en 
instrumento "privado de-fecha g de agosto del 
año én curso qw.hodfaerá inscripto en el’Re 
gisf.ro . Público, el «ocia’ Pedro Ramón P&Store 
dió dié^ cuotas dé-áu capitel a favor del sé 
ñór Redolí© Smir ^toré, quién quedó di teí 
man», incorporada a la soctedad, cuyo men t-rato; cómpfár y vender toda cíase de merca bró cormpondiehte, 
doñádo capital Originario resultaba asi dlstri dérias, tnutoriáfe, múebleS y útflés, herramier loe soóios, quienes ph 
buido entre’ lo® -hombrado^ sOOiós en te pro* hiáquinis producto^ y demás éléméñtos a junta mediante 
'póroióh de cihóuéhte cuotas páíá dóñ Pédró éstiméñ héeégárió pára ios hOgbdióé dé i? teg. décisinnes de ix:l 
Ramón Pastore y-dé-diez cuotas para cada Uñó sociedad; ajustar tecáci&nes u© servicios y de por mayoría de.Vohos señalada ©^elusivamente 
Ó ’lóB demás.« -QM*. debidamente formaíteada °teas y .celebrar toda clase de eoñtfáto§;;tratipor .la mayoría de 
$©r acto te :réfe’ida cesión hecha a favor s1^, comprometer tes Caucas á la solución dé so de fallecimienta 
del §éñor Rodolfo Umir Pastare y ratificáda úfbitros, cónoeidér 'esperas y quitas, aceptar y mon Pastor© te sociedad . contíhuárá éón lo|? 
te tocprp.o>raaióñ '4e estote.tep.§Qctedád,- daciones en. pago-; constituir, a te so herederos, .del -mismí
criptos# como únteos miémbrog áeorda*. - .Sl^úd' én. depositaria; asumir .la representa gu representación- íte^u us jlu§-?uvveuva oías 
tuos ¿é,4u^Mtóñ--dé-terimsa.41^n.^@ en los ^áSós_en que fuera posteriores ai íaileilmtento.— Si iailecierl cu¿
ma,. en te forma y ¡É¿Jó las bases y Condiciones nombrada, liquidadora en loá Juicios de Cancuy quiera de los .otro 
que gé especifican en el presénte instrumento^ sos 0 cualquier otro nombramiento; se considerará i
ftEGÜNDOHLa. sociedad seguirá girando bajóla cobrar y pagar deudas"tectiv&s’ y pasivas j-vivientes, que débá 
nominación SÓdÍE¿ - óferger- recibo.^ F eáftoá dé pagó; otorgar fiar un batence general
BÁÍ>-’^E R1SpOÑíÁ^ÍLÍ54®_^¡ÍMíT^Da^ ,zag,..¿áüclóhis y avaíés; Constituir hipotecas ’, dráñ aptaf pof-un: _ _____
y téndfá el asiento principal ’íé 'Büá ñbgóMas “’pt’éáúáa y cualquier oifo tipó de garantía real Bígütenbes: a) adquirir, en conjunto o -separada’ 
ih. - esta ciudad d® Sálta, Con domicilio actuai '"Mntráér ’pfóSíWñÓs dé ' dinero, seá dé terceros mente, te totálidac

te caite ^eigranó Mwre <oi M diez/ pü pSíiteutarR dé te§ bancariásW idcte falteóidó ;

cada ejercicio* sé destinará 
para formar fel” fondo. de

‘un veirite -'jjojr ’eiénto dél

-eme© por ciento/para -den
■ ©¿.y de un quince garefex-

NOVENfíf Loi 
in. Junte ’pof ¡¿-' menoB una 

r para/consldérar hLWraha.

joñtóttón eóíiyéh&íeg; ’d@

te que seráj firmada ‘peí 
díán hacerse tepíesentar en 

.Himple carta *pqder^. Todas * 
: teres. social -J?er^n. > tomadas

capital.— DECIMO: ¿n cá 
del socio señor- Pedr© M

0, quienes,, deberán unifica? 
dentro dé los- ¿noventa días

h -socios,-, la- soáeú^d lampo 
•diSúelta y los i Socios, Sóbrí 
fáñ/prácticas -dé inmediato 
de íog hégóeio| soctelés, poa 
3 de loé-dos proésdimientóá•

de los dér©cijos- y acotoiei 
W Bí valor temtate áej

gisf.ro


■ PAO. ^43'36 -. ■’ itet- ’•• BOLE^WOKL,-

baUnce.-mencjO-nado, -el*que,-efe. ePcaso, será abó procederá’ a su liquidación mediante licitación 
Bado a'los herédero3 dentro .de los diez y ocho centré los bocios,- quienes -3e íormúlarto propues:

. ? • ’ ' , «tá» recíprocas *par-a -quedarse--can el activó y
mM'.-.posteriares .al-freimiento; b) -declarar^ late-propuésf®-se pre
Jwpwte .» la-sociedad a los herederos  ̂aatar<n ,en _stfsEeg cerra¡ao que seráH 
Bocfo .fallecido que deberán uniflcar.su repre^ ea>im <mismo ,act3..Iab£ánaoae ,a acta ,c6 

Sentación ¿dentro .de los -nóvente, días. p£>sterm . ..-’.'
m, se entenderá que .-los SobtevMentes-ácep-*- .respondiente; deberá .aceptarse la prepuesta 
ten último -de .los procedimientos indicados $ue sea mas ventajosa pbr su monto, sus. con 
¿i dentro sde -los -sienta días ponedores a-1 J&- dicioñég y garantías ofrecidas.-— ’•____,__  _

•GÜNDO: Toda cuestión que. se promoviere/■err

-de este -coiitrato sobre ^cualquier ttftro:^peéfeo-- 
dre la relación se©»/ serán íU--deéi--

sión dé afbítradóreg anáig^blés-wm 
. nombrados uno por cada parte en 

un tercero <esn -caso <d£ tnfefírepsncia- gfitíMj
1 mi laudo de los mismos *será ínapél^fe^^É 

DEÓÍMO SE ^NFOmHAp, <irmamos oíbeoWtae*

Ikcbnient© mn -optaren x^<pre5ámónie por-^r-pri -GUNDO: Toda cuestión que. se promoviere tiv ¿mismo ítem:, Jen M ciudad ..de4b4$h¿ 
jmero^.W.¿easoi.de ¿inc^acidáC .^g.preceder-i xe• los sMos ;de Ja jsfociedad, de .veUiweis^Wsi¿r^emb^4C3á<0?-
dt dndfeafelosVe^^^u ad^üMsti^I&^jiteiacáóa o 4tqúida^lóh> j&cj : ¿ —>-.V-.?./ ^... 4--...^ ‘■•w:
de faWientó^. ©waiMO..PRlMíttó: jaa fes mwrfw divergencia-jp»«eAtójente en- „ toS
de«4^.m» de átsataóíóíi dcJa^seMad.® ellas gcbte .la Jn  Wreteién .y ^oátíióü J ’

V/ ■ - - ; - ■ •" ;
BALANCÉ -GENERAL DÉ CASA FASWRÉ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

■ ■ ^«ass@ . ;■ ' - .
■ ¿SSá5¿síSi4^--«teSSíW.‘4. - '

'•-■^©wáMísta ■ ■■ ■
* * iááíi5í£>K®iií ■ " ■

•■■' ’SXj.»' ■ ■ ' ■ ■ "■'”•■• •’■•■
p ifitaoí ’ •' ' ■ ;

, ' ■ -' -SiááíiSSKWb^&'fiasíñ - . ' - ■'

‘e@RR®N®SS ■ ..

¿¿Wo . . _. / ■_
.Üéüa-tóaái ■ ...

. ..aofjAÓGá- .
•MA^UXÍtAd 3T MOTC»t:®B

¿ .MVSfitíHS .Y- Wft
. .. ‘j&VaW -VÁRi^

? ■• ^BCÚWSTHK'

•fiM GAftBóifítfO’ ...
..." M¿rffifitAé.-esatífl ' . - ■■

. -lAi-w c.é&óK.i
• : _ .• ■

■ -R& -awi&ífita ■ ■ - , . .

ajtótSAt
■ .tono W46N dPAfiimE Off A. ÍAanCÜLAR ■

4 . 'fBtho Máscelo pastoe® ota. PABíridiaaít
¿ ttaLIAft PÁgTORg düBNTÁ ■HáRTIOULAR , .

¿ ' FÍÓXSOBÍ’Ó ’EMÍR.. PA&rbnB...OTA. PABTICítn^.
' ^Ü®0OS DS legal

. ■ ■ ' ... . ■ ■■

BSSiOLITO-S mt-.WWK!. '
-.... ^ÍK¿W,Ga3OTS A wéáfeÁSAÑOÁ&XAS ' '

¡swas icrerástísá

t- t.»í<
H T3.-St4.~18’-

»

“ isa.m.-^
" 195.968.—
a gATB.-í
“ _í®6.35á.gá

t SO®.—"
• ■ *» .tai;—

’’».677.‘S2 
’IS.-SSI.W 

’*. ■®:’237.41 
**■ 4i;534.’98 
-* wrnrse

■■ ■• rmrisf.’ié’.

8. M&Mfr
-• 4«i.ó».-n

í’g&RO RAÍ4OW -PASTO W 'TEDRO MARCELO STORE. SVTLTAR PASTOR® ROEOEEO EÍ£B PASTOR®' 
TJEfeTSTTGG) ’que él Es-tádo WMnicáial que antecede y cor régponite ál .ejércitiio ccuspratidido «entre -el T° '8e’‘331cieilíb£l íf®

Té58 y el 15 de ’Wovieníbre,-ae T9M, -responde exactamente a Tadítea-cíán Se la "firma '“CASA '-PásSTOtE^!‘“sS«!ÍéáadTfe"Rtóí>Sfi|» ’ 
S&tósidaa fflfmfta®®" T"!6I e-.‘ndtíerSa -coñ Jas rég’lstraciohe^ .cctotátóes de M; .nüema. - - _.. .. ’ L

.- Dictotee lo.de.-1854 ■ -. • ..;'. .. ; ■• . x.
-■ “ .■ ’. • ' . mmio -j. 6£&W4&@¿ Ctartwtar-í»áMe&

Macula N? ’8Í «•

uniflcar.su
W.%25c2%25bfeasoi.de
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BALANCE GENERAL DE “CASA, PASTORE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD i
'DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1954 — APERTURA DE NUEVO EJERCICIO COMERE 

VA SOCIEDAD QUÉ GIRARA BAJO LA MISMA DENOMINACION SOCIAL Y HABI

. DO EL C APITAL SOCIAL. .. . ... ■

LIMITADA'' AL
ALDE LAiNUE ’

ENDOSE ELEVA

ACTIVO.

■ ' DISPONIBLE

CAJA -
- BANCOS

$ 3.338.71
13.274.73,

EXIGIBLÉ

SALDO-..CUENTAS CORRIENTES

FIJO

u M.sae.tt

’ RODADOS ;
maquinas Y"motop.ES 

.MUEBLES V UTILES
ENVASES VARIOS

193.400.—
195.960.—

8.175.A»
150.358.88

CIRCULANTE

■ 0A§ CARBONICO 
Materias primas

■ tapas corona

n 815.—
65.305.—
26.017.—

PasíVo '•

NO EXIGUO -

_ capital
""FÓndÓs de reserva legal

PEDRO RAMON PASTORE CTA. PARTICULAR 
' Pedro Marcelo pastore ota. particular

W.ILÍAR PASTORE CUENTA ^ARTICULAR 
^zjOLPO emir pastore OTA. PARTICULAR

EXIGIRLE .

DEPOSITOS'por ENVASES
OBLIGACIONES A'PAGAR' BARCARIAS

SUMAS IGUALES 721.181.76

4flft.0M.-4
16.420.89
14.677.92
34.461.36 
1'7.237.4Í

■ 2.084.98

45.299.20
“ 1917000?*-»'

" 721 ¿181. 76 :.

' l ' ' PEDRO íiAMOÑ PASTORE. PEDRO MARCELO PASTORÉ. WitLlAR PASTORÉ, RODOLFO 

CERTIFICO que el Estado, Patrimonial qué antecede y qué corresotride a lá iniciación de las áctiVid 
TORE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” Con SU t-ttéVú capital social, respónde í 
ción de ia firma mencionada, y concuerda con las "registraalones contables dé iá mis&ia..

SALTA, Diciembre IV de 1984 > . - .

GUILLERMO J._'sOHWAROZ. — Contador PdbUco NaOiohal • r . . y.;
',.L;Mataieula-.N9 35 — CPCES t

SM1R PASTORE, 

ades dé “CASA FAS 
éí ActSméiifé A ’á Sitiíá'

él •> aM®í2|o4
—1-:- t.

motop.ES
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VEKTA DÉ NEGOCIO.

N? 11610 — AVISO ’ ■ " j
Cumpliendo con Ley 11667 .se comunica que ’

Juan Russo vende a Co.vi Archimede su tader 
de zapatería instalado en'España Ñ9 4&r.'—Eí 
vendedor responde al pago de cualquier obli
gación que J»e reclame— Para oposiciones en e . 

.-. fecal citado.— o Gi aña 79.— >
- ‘ e) 6 ál 13|l-2¡-54 }

N9 11599. — CONVOCATORIA DE ACREED0 
RES —- . Hago saber que en el juicio “Córdoba, 
P. Martín — Convocatoria de acreedores” — 
Exp. N9 34436154, que sé tramita en el Juz

gado Civil y Comercial de Primera Nominación 
se ha dictado el auto que dice así: .-“Salta-, BO 
de Noviembre dé 1954 — Y Vistos: Estos au-

j tos caratulados” Córdoba, P. Martín, Gonvo- 
catórda de Acreedores” •— Exp. N? 34.436(54,

para proveer a lo peticionado a fs. 11(16, y 
Considerando: Que de conformidad ” a. lo dis
puesto por el art. 11 de lá ley N? 11.719, la 
solicitud ■. de.. convocatoria de acreedores . debe 
ser presentada antes o hasta tre$día& después

de la cesación de pago, debiendo admitiré la 
petición aún después de aquel-plazo, cuando 
la quiebra, aunque , pedida, no haya sido aún 
le(’retad'a.~r-. Por lo - tanto, y teniendo en cuen
ta lo dispuesto por los arts. 8, Id, 11, 13, 14. 
y 15 de la Ley anteriormente citada, y exicon- 

'toándose el peticionante inscripto en el'Regis
tro Público dé Comercio según constancia de 
fs. 2, RESUELVO* I) peclmr abierfofeí prei 
sente juicio de conyocatórfe de acreedor^ dél 
3r. Patricio, ^Martín Córdoba.— II) Bjarel 
día 3 de Diciembre próste, a horas le para 

que tenga lugar él sorteo dé Síndico, deWuiirk 
do a lo dispuesto por elaft. 89 de laLeycR 
taña, debiendo fijarse los avisos a qué Sé 
fíete dicho artículo,— III) Fijar él plago dt 
30 días para que los acreedores presenten <1 
Síndico los? títulos justificativos de sús crédi

tos.-- IV) Designar el día 17 de Febrero del 
afee 1955 para que-tenga lugar la junta de 
verificación y graduación de créditos, fe que 
se llevará a cábó don los que có^ourrán a élfe.

: jmfeútoa fwte su número^ V) Wtów

N^ H6G9 — VENTA DE NEGOCIÓ;
So cita y se emplaza a los interesados para , 

que dentro de- térniiño legal formulen oposi- j 
ción a la venta deí'negocio de «JUGUETERIA, 

. -ubicado en la oicLdad de Mefeñ en la c-asa 
calle. de síayo iSiV 142? de propiedad de do 
Elíseo Repc-úícüo, a favor’ de don Josa Maree 

-• lino Vega y d in Rene Caja! quedando el pa . 
sivo-y las cuentas- a cobrar a cargo exclusiva> 
del vendedor.

Para cuosfefen-e^ al suscrito Emibano Hurí 
tío B. F gueraa, d&micílfedc en eMa-- ciudad tí 

--SMiRi, donáa la&. parte’8 constituyen domicilié 
•especial, -casa Vrqufeá 434, teléfono 314-

" 0) 4 < w mí.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

De e-j-ntoimdtó. con las disposiciones - de 1 
N<T 11667 se comunica al comercio en gei

- ral que el-^efenr -San^n:?ííei3ik transfiere su n. 
..gobio de-ma&hfexfe sito en. calle Alberñi N9 37 
=de fe- ciudad-& ¡favor del géfe 
M^nuef SVetr%b -Ifecíég^o^e < cmuptaúüi- ca 

:.ga-d‘1 ective y pas^.-T^po;iciones -en É-páfk 
>• 17, (’Safea) IfenWaín P&Mn.~-

. ’Wsrtu maoLsre
€-) 3 ál -

COÑVQCATORIÁ DE
ACREEDORES;

por el Sr. Actuario a la intervención de .fe con 
tabilidad deí peticionante, ¡a cuyo efecto se Ob
sesionará de los libros, que ponga á disposición 
de esté Juzgado el. presentante, y constatará 

si ellos son los que la ley declara indispen
sables, riibricará las fs. que contengan el úl- 
timo asiento, e inutilizará lias anteriores que 
estuviesen en blanco: o tuvieran claros.— Vi)

Hágase saber el- presente aqto en edictos; que 
se publicarán durante 8 días en los diario® 
“Boletín Oficial” y '‘Norte”, debiendo el deu

dor publicar los edictos dentro de las 48 ho
ras, bajo apercibimiento de; tenerlo por desis
tido de su petición.— VII) A los efectos pre

vistos por el art. 21 dé la Ley de Quiebras,/ 
hágase saber a los Sres. Jueces fe admisión 
do la convocatoria, debiendo paralizar feá eje

cuciones que se siguieran Contra fe misma, y 
remitir a este Juzgado los ^expedientes respec
tivos.— VIII) Dése la intervención al Institu

to Nacional de Previsión Social, a cuyo fin 
oficíese.— IX) Copíese, notifíquese y repónga?-. 
se.-— Rafael Angel FigueroaL— Salta, Diciem* 
¿re 1® dt 1854.— E. Gilibérti* Dorado, S¿or¿- 
bano Sécretario»-- -

•) 3-tí,14L13|H. -

No IW — DISOLUCION pE SOCIEDAD
En cumplimiento de las disposiciones pértingn 

tés del Código de Dqmerciojsé avisa a terceros, 
en general, que por volunta^ de;sussoclos-han 
disuelto la sociedad óolectiv^ que giraba 
MEZ y NADRa para oposiciones o reclamas: (g& 
tültó’Dfc ÁyW. Callé 29 dé febrero -Í4fc**- 

-‘ -’ej ‘k '•

«• '-

N* 11629 — CLUB.'DE GIMNASIA Y TIRO 
citación a ASJü&BLEÁ GENERAL ORDINARIA

De conformidad a ib depuesto- por les artí
culos 84 y 83 dé los Estatutos, ge dM á fe Asam 
bW General Ordinaria, que se realizará el -día

■ 19 de diciembre -del año en curso a horas 8.-30 
.en la séde wéial del Club, ¡c&ife Vicéfete López 
'4£G, .para tratar fe-aigutente: . '

. GLiDSM DEL DIA .
- - Lectura „ts>prQbadóA-Üer arta de lá Asam-

Consideración de feMemdife, Inventarió, tea
lance General, Cuenta ■ñe rGánancia§ y Pér 

. inifórme del árgano de Ffebalfeaaión

M Renmolón parcial He-la Cómisión DirectU
vái elección- ñe-fe^’ -íéigníentes autoridades: 
: .#¿esí<fen.i^/ ^Tiée^retó^té Secretaría

: ■ Wo-téwero Sétó Vpqaleg titulares Seis V’o- ... ... ;. .. . .
Biipfenw ai reomgfe^o tíe fes. sfeuién neral Ordinaria qaie reatará éft'éí ,loaai cén

-• .'"feíWsbMo; fe»íóWtóm, -íiéctorls

6Má, éécréíáfió i'por téñníMclÓñ dé .¿te ésta-cíú¿^df d día-:2fr :de[ diciembre de 1954/ 
mandáfo) -y Óartós SWórWf Elíseo terio- * 
nes, FabfeXs, PolWlfefíérFrtaciscb Hernar; 
des íii» Malfeuel Norte Hugo 1 Safevai, Dr 
Añibal Ar'abel y Raúl Peyret (Vocales ti- 

??) Efeoción de.lo^ miembros de4 O’RGaHO DE
Eisgali^acton>

El acto eteccfcnáTlo iniciará- 4 -partir de-
, las W ‘horas hasta las 18 hofa$.- 
3afael Portas teurcét

•Secx’etarfe

a fe§ para tratar el siguiente’,

ORDEN DELÍ DU f

F Lectura del Acta anterior,

2c

D. EmeBtq Sanfeor 
-FfWdentr

V e) 7(12(54. / -

Nf 1» — COOPERATIVA.: agraria del 
NORTE .LIMITADA CONVOCATORIA A- 
ASAWBLEa -GENERAL* ORDINARIA.— .-. -

* Em -cumplimiento-de‘"fe-'mplurtón del Conse 
o- Directivo y. de coñiormlcfed con la estable* 
•ido eñ el articulo 30 detios Esta-tutos, Se con- 
W a’ los ■ Señores” Socios -a fe Asamblea Ge-

W1 do fe Entidad, sito en fe eaife Étitifé .456,

Consideración de fe Memoria, anual, tea* 
laúce General, Estátto demostrativo/-de .la 
Cuenta de Pérdidas, y .Excedentes & 
túrnen del Síndico, correspondiente aí ter 
cer ejercicio económico dé la^-^ifdádf 
cerrado el 30 de sétieúíbre de 1954*

30 Aprobación o mé^ieafeón ñfel retomo re* 
chindado por- el cfenSejo ‘ Admüifetia^ 
ción -yjo* aconsejado por el Síndico. -* 
ReíioWcíón- pawiái dolí 0on¿>jó;: (fe AgtoM 
histoaeióní ; ?>-
a)- ...Elección de í

cesan en sús; feandataÉ 
de ló|i-séñoreáj Lucio 
inc fiurúñ, Jorge; SfeiJá @írfñfe^f 
Juan Carlos Góme& \

Eje^cfen de 5 CgnáéjeroS Stí^utés pife 
eestó emitís mandafes ’-e¿ 
de lós Beftwél;

: 4$

■ *b)
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. Alfredo Pelegrlini Sergio Saravia, Ar
mando Fascío Rodrigue^ y Jo 111 es- 
cas.

139 Aplicación del retorno y del interés accio
nario- pafá cobertura parcial de lós sal 
dos deudores de las cuentas de los spcicc 
titulares y él ¡sobrante para integración d 
nuevas acciones a suscribir.
Designación de dos miembros •para firmar 
conjuntamente con el Presidente y Secre 
tario el acta de la Asamblea..

Salta, Noviembre 30 de 1954.— LUCIO D 
ANDREA, Presidente,-r-.JUAN N. SOLA FLE^ 
MING, Secretario.—

Elección de la Comisión Escrutadora que
reciba losvotos y Verif que el escutinio

Modificación de los Estatutos: Reestruc
turación General.
Implantación de la Sección Molino de Pi

- mentón y Ají. Su reglamentación. •
Estructuración dé la Sección Consumo, a 
crearse. ' |
Decomiso de la existencia de pimiento de 
segunda, de ‘ la cosecha 1951|52. |
Fijación dé precio para j 
teñólas dé pimiento de de la cosecha 
dó 1&5Í|52, én poder de la Cooperativa y ¡ 
y que e¿ta absorberlas eu nuevo mo
lino Condiciones de pago de los saldos! 
resultantes, previa cobertura de los antici-;
.pós recibidos por los socio§ y cancelación Buenos Aires 80 de esta ciudad, para tratar 
dé Cuotas atrasadas por acciones y todo 
Otro saldo que adeude a la Cooperativa.
Temperamento qué deberá- adoptarse con 
los caldos deudores de- les socios por an
ticipos sobre el pimiento de 1* y 2^ de la 
Cógéoha-1951 ¡52 que por no haber podido 
vender ó ■ fuera decomisado quedaran sin
Abertura,

i Integración dé capital con pagarés a- 360 
días. téguairWá.ndo hg cuotas atrasadas

- ál 3Ó]6|a4 y ant-cípand ? M qúé deben in- 
tregüe al gcjSrBS» Consolidación de log 
saldos deudores de laá cuentas dé ios so
cios no tienen financiación banoatia 
Oonripagarés hasta ASO dias5

14?

e) 3 al 7(121954.

f- '

Son numerosos lcs ancianos rpe^se benefi
cian con el función imiento de 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL dg la Secretaría de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA M 
DIRECCION GraL

hogares que

TRABAJO Y; PREVISION • 
DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORÉS

Se recuerda que
;; . ! TIN OFICIAL deberán ser iwovafe?. en el

nquidar las exis- NO-11582 -KC. I. RO. Sociedad Anónima Com , més de en vencimu 
pañia Industrial Frigorífica Oran.— ~ |

I De acuerdo a. los arts. 18 y 25 de los éstatib I 
tos, convócase a los Señores accionistas a Asam J 
blea General Extraordinaria para el día 21 dé

; diciembre a las 16 horas en el local de calle

las suscripciones al BOLE«

lento.

A LOS AVISADORES

el siguiente. Orden del Día: 1?) Aumento del 
capital Social hasta la suma de Dos millones 
de pesos.— Los accionistas deberán depositar 
$us -acciones ó un certificado de depósito de las 
mismas otorgado por un Banco, hasta dos días 
antes do dicha fecha, Art 20) El Directorio-.— 

e) 30)11 al 21|12|54

La primera publicación loé avisos debe 
ser controlada -po:s 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en • 
que se hubiere me

los internados a fin. de

xrrldo.

A LAS WNICIPALIDADA

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

FRÍSÍDÉNCÍA DI LA Nación 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

süb-secretaria, de inpormaoiónes

De acuerdo al dferato N? SO: del 11|7|44 ea 
obligatoria la publicación este Boletín de * 

balances trtae &ralés, los que gomran < de 
la bonificación establecida por él Decreto No

• 11.193 del 18 de ¿1»dl d; 190.— ;
I M OCSRCTOa

TALLERES GRAFICOS 
0ABDEL pENiTÉNCtARXA 

SALTA 

H I í


