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- ; E¿ictós DE MINAS -

N? 1¿4W — WIOTO DE MUÑAS— 
il^peUiéái.e ,N9 1187 -~W— mina “Da D~s~ 

PrssAda ?.fo-. la Wegacióxi ide la. Autoridad Mi 
ñera Naéiónal, notifica a los. Que se conside
ren con’ algún derecho para que lo-hagan va
ler en forma y dentro d^l ‘ término de _ey, que 
sa h& présentado el s guíente eiscríío que con 
sus anotaciones-y proveídos d;c© así; "éS-eñór

■ Delegado.-rWcional de. Minas, Ricardo Arpe- 
dco¿jo,7 ^onstítuiyendo domicilio >©a. @,sl;a ciudad 
oalle Xtwdngd- N9 182, por W<s propio” dore*  
•0hOs 3C,'lgr tó d@ mis so-c os señoras Agustín 
y- AiWW AragQingSj casados, industríale'ma
yóos Oledad a U. digo; Que en Expíe. 
N$- 1956, de esta Delegación, corre agregado 
@1 poder qjue w- tienen conierido- los seño
res Aragón®^ Dejamos expresa constancia que 
«te iudwml^es qutaícos, can fábrica es- 
i-aWcida. íes la Cap tal Federal calle Ciúciana 
N*  §444. Qw W todo alio venimos a Solicitar 
se nos -ooncO.cOr la mina í4La Dospi^foiacia” n» 
P@dfoi¿é -N*®-'  11©7 —Dpto» LOs And<S-~~ 
Se ju<iciác— ÍL Arredondo.— Recibido en Jás 
pxíibaníft -d@ Minase (W de iWero dé. 
1955; B^ndo tos Once.— M. A. Rui& Moreno. 
Geñor'” Dilegado Nacional d-Q Minas,— Ricardo 
AxrMcftüdó., en al ^¡edítete N° ,1187 •—W— 
Mina La Despreciada, a U. i. <rgo; Qu@ con 

objeto’ £& llenar los- requisitos expresados
& fs, 116/debo expresa?; el nombre d-ei dueño 
de la mina solicitada: Compañía Internacio
nal de ..Bórax hfombr® do la mina: La Des
picada, — Mineral: Bórax — Dejo así expíe 
mdo Jo-, exigido por el art. 154 del Código d© 
Minaría— Será Justicia,— H,' Arredondo. — 
Recibido en Escribanía de Minas, hoy trece 
id© ahrífode 1955. siendo horas. <W y cincuen
ta- dác¿ minutos. Corresponda número de car 
go‘ noventa y nueve.— M, A. Xtnií^ Moreno,— 
gaita/ abril 14 d@ 1955.— Regístrese el espito 
ae M-:;116, 117 y est® proveído en “Registro 
•de Minas'’, y se proveerá,— Rublíduese edic
tos en fo foMa y pop el íérmiil© que establece - 
•91 artículo 118 y 119 del Código de Minería. ■ 
Raúl j. Valto-— En 18 de abril de 1955; se 
xegistfo lo ordenado ¡en “Registro de Minas 
N*  2° folio 29S|& M, A, Ru'g Moreno»— Lo 
■que sé hace saber -a -etts efectos^ -

gaita, Junio 15 de 1955.— (forrégí’üO “Robef 
to^’ no vale# Sóbreriwsdo “Rícaiw*  ái vale 
consté;—

MARCO ANTONIO W MORENO, Ssefi- 
baño d® MW.®

e) 16, 28|6 y 7|f|53f

N» W4$ — -SOLWlTíüD \D® (FtRWSO M 
CATSO BABA SUSTANCIAS D® PRIMERA Y 
SEGUNDA categoría en el departamento <’c l,gs 
Andes en expediente N? 100536—“2?*  presenta
da por el señor Fortunato Serpa, ©i úíc diea y 
Hueve de Enero de- 1954, horas diez, — La Au
toridad Minera- Nacional, la hace saber por dies 
días electa, que dentro de “Zeince días (Con
tados inmedi^Aanmte después dt» dichos dies 

cowar^can a deducir;o todc^ los que.
Wi algún d¡erechc- creyéten respecto de * di
cha solicitud. La gana peticionada ha quedado 
^egxstradB -en la sxguieiM@ forma: Señor Jefe 

-©rifiegí -fíe M ima folí*

citada se ha tomado corno punto de referencia 
®1 Nevado- del Acay y se midieron 1000 metros 
al .Norte, para llegar al piwto de partida, des
de el que se .midieron 5000 metros al-Oeste, 
4000 metros c¿ Norte, 5000 metros al Este, y 
por último 4000 metros ál Sud. para cerrar así 
la superficie solicitada — Según estas datos 
Qué son dados por el interesado en croquis' de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y stegún el plano mi
nero, la gona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros^ y en el departamen
to de La Poma y no en el de Las Andes, como 
lo expresa el intensada — Registro Gráfico 
febrero 15j955s He Elias. — Ampliando el 
inform@ que antecede g© hasc constar que ’ la 
presente solicitud ha sido anotada en él hbrp 
correspondiente1 bajo el N? 1677, - Además se 
acompaña croquis concordante con el-mapa mi» 
mero. — H, Elias, — Salta, abril -29|9a34 — La 

■ conformidad manifestada con lo informado per 
Registro Gráfico regístrese ©n “Registdo de Ex- 
ptaaciones'’ el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos, Raúl Jó Valúes. — 
Mayo 4}955, — Habiéndose efectuado ©i regis
tro publiques© edictos en Gíiciai de
la Provincia, en la foring y'térraw que esta- 
blece .él art. 23 déí cúdigo de Mimería. Doló*  
queSe edictos de citación en el Portal e la 
Escribanía de Minas, notifíquese al propietario 
del suelo denunciado a ís, — César S. pa-' 
gés, — Lo que se háeé saber a~*  sus efectos,

Salta, Mqy0 81 .de 1055,.

e) § al lé;6i55. ’

W 1^446 — iSOtíClTW DE PEStóSO DE CA
TEO PABA SUSTANCIAS DE RKIMERA X 
SEGUNDA ¿ATEGOBiA .EN DEPARTA
MENTO DE. ááLOS 'ANDES" EN EXPEDIENTE 
N*  X0S505—.“R"— PRESENTADO FOR LA Sra. 
MODESTA Be DE OTA, EL DIA DIEZ ¥ 
NUEVE DE ENERO DE'1954 SOBAS DIEZ.

La Autoridad Minera Nacional la hace sa
ber por dies días al efecto d®. que dentro de 
veinte días (Contados .inmediatamente después 
de 'dichos dies días) comparezcan a ^¿d-uclrla 
todds los que con algún derecho s© creyeren 
respecto id© dicha solicitud La zona peúáona- 

,da- ha quedado registrada- en la ^guíente 
forma. Señor jefe. Para la inscripción Gráfi
ca de la zona solicitada tomad . como 
punto ds referencia el Nevado de Acay y se 
midieron lOOO metrosal Norte para llegar al 
pUnto dé partida' désdg el qué -se midieran 4000 
metros si Norte, BUOO metros al Iste. 4000 me
tros áí Sud y por último 5000 metros al Oes
te para cérraf así & SUpefíide solicitada, se- 
gún estos dá-tóS qué son dados por el iritértsa- 
do 'oh cfoquis dé fA 1 -y éscriío. de fs. 2, y 
Bgte 4 plañó lá gona solicitada ée 
©heUéntts • libre de. fitrOs pedimentos mineros, 
®n el libro cOrféspondlénte lia- sido anotada és
ta Solicitud bajo él número dé orden 1676. — 
Sé áéohlpañá croquis Concordante cóii él ñiapá 
minero. — Registro Gráfico, Febrera IB dé 
1S56. ™ H. ÍSlíás. Ampliando el informé que 
antecede se Mee Constar qwe Según él pláno 
minero ios datos dados pó? lá interesada, la 
g®n& Solicitada no. se ©nouentrá én él Depár 
tam^ntO de Los Andes sinó en @1 Departamento 
de La Poffiá, abarCándo parte déí departámen- 
fo de Rosario dé Letmao ^.Registro Gráfico, 
Febrero .15 d© 195’5? — Elí^S. — ? Salt-, Abril 
20|§559 La eonformídád manifestada con lo

Bsirhtw GMfic^ m 
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“Registro de Exploraciones” el escrito solici
tud de fojas 2 con sus anotaciones y proveídos. 
-Raúl J. Valdez. — Salta, Mayo 4¡955. — Hablen 
dose efectuado el registro, publíquese edictos en 
el Boletín oficial de la Provincia, en la forma 
y término que establece el añ 25 del Código 
de Minería. Coloqúese aviso de citación en el 
Portal de la Escribanía de Minas y notiííquecé 
al propietario del suelo denunciado q fs. 2.

César S. Pagés: Lo que se hace saber *a  sus 
efectos. —’ Salta, Mayo 31 d@ 1955.

MARCO ANTONIO RUIS MORENO ' . 
Escribano de Minas. ' ;

©) 3 aa l@|S¡50, ;

1^440 SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO-^ABA -SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR 
TAMENTG DE CACHI ÍEN EXPEDIEN
TE N? j>'-í51—M— PRESENTALO POR EL
8¿ÑGB modesto MUiW y OTROS.— 'el 
DIA VEINTISIETE DE -OCTUBRE DE 1953' - 
MORAS ONCE^-.La autoridad Míile-ra Nacional 
la hace saber p©r dfes días al efecto, que 
dentro de veinte días (Contados tanediatamen 
te después de dichos diei ellas), emnparescan 
a deducirlo todos log que con álgúa derecho. S@ 
creyeren respecto de dicha solicitud.-. La sema 
peticionada ha quedado registrad^ en la siguien 
te forma: Señor Jefe; De acuerdo a lo ordéne 
do por @1 señor alegado ©n su x>rpvúdo da fs. 
5 se ha ubicado .gráficamente ’a 2011a solicita 
da para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia el cerro Tres Tofos y desde aquí 
se midieron 1.50Ó metros Az 258? .y 3.800 m© 
Ws Aa. 168? para llegar §J punto de partida des 
de el que se midieron g.aoa metros Ag. 78’? 4.003’ 
metros 168?, 5.000 metros Az. 2-58? 4.000 metros 
Az. 248? y por último 2.000 metros Az. 78<? pa
ra cerrar asi la- ¿superficie solicitada.— Según 
estos datos que Son dados por el interesado en 
croquis de -fs. 1 y escrito de fs. 2, y ségun • á 
plano mineroj la gana solicitada se encuentra 
libre d@, otros pedimentos minerosln el libro 
correspondiente há sido anotada a solicitud 
bajo el núúmero de ordena Se acompaña ero 
quís concordante con él mapa minero,—- Regís 
tro Giático, noviembre Í6¡954. Elias. Salta, no- 

-vlembr© 24)954. Por-la conformidad maufeatada 
precedentemente y lo informado por Reg. Gráfi 
ec\ regístrese en 'Registro de Exploraciones el 
escüto de fs. 2 y vta. con sus proveídos, Outes, 
Salta, Febrero -16 de 19S5.«« Habiéndose- efeatua 
-do el registro, publíquese’ Edictos en 'el Bol® 
tía Oficial de ia Provincia en la forme y tés- 
mino qué establece el art. 2’5 del Código de Mi 
■nefía.— óoióquesé aviso‘de Wációo an >1: For 
tál de. la Escríbanla de Minas y notifiques^ al 
propietario dei §célo. — Cutes. -- Lo que 
saber a sp.is efectos.«- Salta, Junio 1? da 195^

MARCO ANTONIO RÜTZ MORENO.
Escribano de Mfo-s

e) 3 al 16j6¡SB’

. EDICTOS ■CITATORIOS !

N$ 12486 — Réf: HXpté. 12'532|48— WMINA 
FUGÜER0A D'H SOLA Ts.r. -la '

EDICTO CTTAT0RIO; ’
A los .electos ^tábleciüos .por el Código ae 

Aguas, Sé ’hacé saber que RID'HLINA KIGUKí* 
ROA Dbi SOLA- tiéne solicitad^ reéoOoehtUsn^ 
to c® cte agua, para
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. caudal equivalente al ¿20 o|o de una ■ porción 
de las 10 4(2, en que js© ha dividido el Ría 
Mojotoro, a derivar de la hijuela “El Bordo 
de Arriba7' ó "Miiietti", 112,5500 Has. del in
mueble “El Bordo de San Miguel”, catastro 
377, ubicado e|n Departamento’ General Güe- 
me3>— sn época de abundancia de agua, la 
c-ota-cic^f máxima será ue 0,75 1| segundo y por 
Ha. para la superficie regada.

SALTA, 10 DE JUNIO’ DE 1955. — ADMP 
ÑISTRACION GENERAL DE AGUAS-.— 

0) 10 dl &4|6|55.

LIOTACíOWlS PUSUCAS
12498 — MINISTERIO DE INDUSTRIA. DE 

LA-NACION — YACTMIE.NTOS PETROLIFE
ROS FISCALES (ENDE) — LLCITACIONEB 
PUBLICAS YS. Nos. 149 — 150 — 151 y 152

Por el término días a contar desde
el 13 de junio de 1955 llámase a las siguientes 
Licitaciones Públicas:

LICITACION PUBLICA YS, N9 149: Para Aa 
Provisión de maderas aserradas- y cuya apertu 
iá ige efectuará -el día ^3 -de Junio de 19-55 a

. las 11 ho^as,
LICITACION PUBLICA Yg, ~N9 159: .Para la 
prov &ión de alambres tejidos malla romboidal, 
y cuya apertura se efectuará -el día 27 de Ju
nio de 1955, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N9 151: Para la 
provisión dg repuestos! pára tractores CaterpL 
llar y ipara motores Internacional, y cuya aper
tura se e.ectuará el día 30' de Junio c© 1955 a 
las 11 horas,
LICíTACiON PUSUCA YS. N9 152.: Para la 
.prov'Síón de diversos material es eléctricos de 
•uso corriente, y cuya apertura se efectuará 
día' 30 di> Junio- de 1955. a las 11 horas. -

’ JESUS WGQ
• Adimlni^trad-or Aee.

®) 16 el 27(6156,

el

IR 12-489 MlNlBT^RlO UN (JBR-AS PUBLI 
UAS OBRAS SANITARIAS DJ£ LA NACION 

UCITÁC1ÜN PUBLICA
La' licitación publica para la aa-nsviuoción aaü© 
ducto alimentación desde el rio! La Calderas 
servicio provisión agua Salta, ha sido postar» 
g<ada hasta ©1 le de agosto da 1955 a '&s ISjib 

34504|i954/-- Pliegos;. Charcas 
1840 y Anmuiistrásión gaita.— Deposito ae ga
rantía: 1 % del mayor importe d© fe propues-

15(6 ai

Ñ? XM48 — MINlSTlBíO* 1 I>E INDUSTRIA 
DE LA NACION — NACIMIENTOS PET1WL1» 
FEROS FISCALES (ENDE) — LICITACiONES 
PUBLICAS YS, Nos. 141 — 142 — 143 y 144.

gUCÉBORTCh
hstwia, Cuarta-No® 
Comercial, ciú y em.» 
treinta díá-g a loS 
don ALEJANDRO so

Salta, JmñiO 2 de- 195! 
í WALDEMAR

Escribano

i de 1?. Instaura 4K 
Lorand Jure,. c’ta*? por 

srbs y

¡Por el término d© 10 días a contar desde el 3 
d© Junio -de 1955 llámase a las siguientes LlcL 
taciónes Públicas:
LICITACION PUBLICA N8a N? 141t Para la 
provisión de repuestos y accesorios para ca- 
mientes Mercedes Benz L. 3500, y cuya apertu
ra se llevará a cabo el día 13 de Junio de 
W65 a las 11 horas.

•.LICITACION PUBLICA YS« N? 142: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para vehícu 
lo$ Chevrolet, y cuya apertura se efectuará el 

. día 16 dé Junio de 1955 a las 11 horas

LICITACION PUBLICA YS. N9 143: Para. la - 
• provisión. d& repuestos y accesorias pava vehícu 

los Jeep Land Rover y Jeep Willys, y cuya 
apertura se llevará a cabo el día 23 de Junio 
de 1955 a las 11 horas. .
LICITACION PUBLICA YS. W 144» Para la 
provisión de artículos de ferretería en generar

■ y cuya apertura se llevará & cabo ©1 día 27 cte 
Junio de 1955 a las 11 horas.

Los interesados en retirar Pliegas de Condicio
nes y demás consultas, pueden dirigiese v la 
Administración de los ¥ P.F. del Norte sita 6n - 
Campamento Vespucio (Peía, de Salta). FCNGB. 

w« .ARMANDO J, VENTUBIM 
Administrador

•a) 3 al 16|6 55.

N? 32419 — ^MINISTERIO DE OBRAS PUSU
CAS - OBRAS SANITARIAS D£ LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Construcción acueducto alimentación desde 

el río La Caliera, servicio provisión agua Sal
ta. — Expediente 34504|1954. — 17|6|1955 a 
las 15.15. — Depósito de garantía: 1% del 
mayor importe de la propuesta. -— Pliegos: 
Charcas 1840 y Administración Salta.

. ©) 27[5 al 16^6|55

EDICTOS SUCESORIOS

de12487 L> JuCz. 4© .Paz SL.plénte 
Cafe-era, cita y emplaza por el. término 
30 dias a los herederos d© José Manuel

N9
La
¿e
Aliar o.

Qaldera, Junio 9 de 1955.
e) 15(6 <xl 27|7jo5

^‘12481 — SUOESOiRIOt
Ra£-<21 Angel Figmro-a, Civil y Cx> 

merdal, de Puntera Instancia y Primera No
minación, cita -por trjnta días a neredéros y 
acreedores' ¡che dlon JOSÉ SANGUEDCL-CE ó 
SANGUEDOLCL’ Salta 28 de. Abril de 1955. 
Enrique Gi^rti {Dorado. jEéci^baho B-ecip- 
tarfe-

E. .GIOBERTI DORADO 
Escribano <san’etar&

e) 15!5 al 27¡7|5b

T-n 12483 SUCESORIO5
El Señor Juez de Primera Instancia, Pri- 

mera Nominación én ló O’vil y Comérc ál, 
c-:a y -emplaza á herederos y acreedores de 
fon FraTueíScó BOrjá ó Mafeel, por
'reinta días,

^iü ’beíti Dorado- Wríbailo Becté- 
tafia.

é) 15|6 ai 27|7155

N*  124ÉÍ — JéUC^ÓRXÓ!
íjeñór Juez én ¿o Civil,,. Pi’imérá No*  

mínacic-sn, cita y emplaza .por treinta días a 
herederas- y acreedores de don AMADO CHI 
BAN.— salta, 2 de Jumo- de 1955. ALFRE
DO H. CAMMAROTA/ "Esci^bano Secretario.

e) 15|6 ál 27|7155

N£j 3.2468 — EDICTO — SUCESORIO;
El. juez Dr. Tristan A. .Especn®, cita por 

trtnta'diág & herederpey acreedores ué ELN

-SA.SAKAVIAf.
Seereíarw ALEREbo . HECTOR
TA — J - '

Sata, Jun¡o 7 dé 1955.
C'AMMARO-

13[6 Al ,22|7]55h)

N? 12464 —- SUCESORIO: El Juez en lo Ci -
Cuarta Nc^ninaeióm cita .de

, herederos y 
ARIAS y de

vil y Comercial 
por treinta díab í- 
don FRANCISCO /
CION BARRIOS DE ARIAS.-
nía de 1955,—¡
•WALDEMAR 4. S MÉSEN Escribano Secretaria 

j é) 10[6

-acreedores de 
doña CONCEP 
Salta 8 -da Jar

al ,2i|7|5&—

N^ 12463
Vil y Comercial

SPC^ORIU: - EL duef ®n id
de Cuarta Nominación, citay w --- -

por treinta días [ a herederos j acreedores de 
don JULIO CARMEN. — Salta, & de tolo de
1935.— : _

' WALDEMAR a. SIMESEN Esci ibano Secretario
.61 1Q|6; al 21|7155.—_•

SUCESORIO:
Eapeeh’e, d© ga

El Juez doctor' 
Nominación en

N*  12462 +-
Instan Arturo
lo Civil y Comercial, cita y exuplaza por-trein
ta días a
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley

•e deros y aeree ores dsl .extinto

Salta, üuníor 3
ALFREDO 1¡X 
tarto. ;

de 1955.
DAMMAROTA Escribano Soore

e; 9¡6 al 20j7,¡55

m 12461 —
Comercial, 2a.
30 días a hen 
RIA ELENA 1 
ta Junio 7jde 
tarto Interiho.

SUCESORIO:
Nominación, c 
deros y acreedores de doña MA

Sr. Jttez Civil y 
ta y emplaza ñor

1955. — A.H.
PARRAGA.— Sal
Camarotta Secre

í) 9|6 al 20|7|55 ’

N9 12460Í
Jure, Jueá eji lo Civil, 4a

SUCESORIO El Dr. Jorge. L, 
Nominación, cita . 

por 30 díás j los heredercs y acre/dores .de 
..Jrzaleg de Gudiño ó 

Gucjiño, para. Que den 
valer” sus derechos

la Sra. Mérci des Felipa Go 
Mercedes :González d; 
tro de dicho 
Salta. M^yo 
WALDWAR

■término hagar
20 de’ 1955.— 
a; simesen Sscribano Secretaria 

e) 9|6 al 20J715a

Nt 1*45Tj  «J TESTÁMiEWOfWt
El pu^Zí dé 2^. Nomii 

emplaza ¡ po] 
dores dé L

Salta,; Má

1 tféinta díás. 
luía Mári'upé, 
izo. 22 de 1985,. 
ANIBAL- URMBARRl 
Ssprifocmo B tórctarío

a&i&nj Cívfíj cita y P 
a héteteot y aciw>

e> 8|6 ar 19[70

N? 124W
EH' Júézl dé Pfi’ínérá 

miñáción pn lo CWil y 
>piaza porjei termino de 
redérod y ácreédoféS de

STMBNSEÑ
Secretario i

e) 816 ál 19|T|55

M W — M Jue^
Ñom^naaiójn Dr. Jorge 
tm¿’a ¿W a Weü
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JWna Luna ó Ju’am Modesta Luna de--Gua-
- nuco. ' ’ ' • • -

Salta-, mayo ; 31 .de 1955,'
. WALDEMAR iSWENjSEIN 

Escribano- Secretario ■
. ' ■ " e) 6[6 al 15|7[55

El” Señor Juez de 1*.  lnstan-cía en io civil 
y CWerciJal de 3? NoWiación cita y em
plaza a los- •heladeros y acwdom de FKv 
MXTXVO- .DMZ, a Hacer valer sus derechos 
¿•entro del WWo efe «re nta- días.- S^ta?

. . junio i ¿9 1955. HÉCTOR QAMARQTTA, 
Iscríbano Secretario. " .

0) 6[6 al 15|7¡55

/ 1248B — THISTAN A. ESPEQUE. Juez
¿© Tercera Nóminación Civil y Comercial ri
ta a herederos y acreedores de v-icente 
-ELEUTERIO VAZQUEZ por Wlnt& ■ días.— 
Salta,, 27 efe Mayo d© 1355 — ALFREDO HEC
TOR CAMMAROTA, gecreffiio,

' ALFREDO .HECTOR CWMAR0TA .
g HWPMno Secretario
“ O) 2[6 al 18|7[3B

¿U0EeOFtlO
M Juez de Paz Titular de CaeM, cita y 

©mpla-za p©r vreinta clias a h-groüeros y aeree 
dores de JACINTO GUAMUQO Y HER-MENÉ- 
GW TORRES DE. GUAYUCO, bajo aparca- 

.Amiento do w»
Cachi, 23 ae mayo d® 1950.

/v, ’ ( JUAN -CHOQUE
/Juez de Paz TUuW •

©) 1°|6 al 13jZ|bt>

Ñ? 12434 — EDICTOí
■El Ju©z Cuarta Nominación Oiviil y Comer- 

-Cial cita, y emplaza por treinta días a hsre- 
toos y. acreedores de LUIS GARRIDO, Sai- 

. la, junio lg de 1955,— WALDEMAR SIMSN- 
SEN — Sscxwam

- - WAID-BMAR-SMEIMSÍN
- • Escribano Secretario

•/. ‘ s) 2[6 al 13|7jb&

N? 12429 • Tristán E^eche, Juez de Tercera
Nominación Civil cita- por treinta dra3 a hete- 

. deros y acrsedmes de BENJAMIN RODRIGUEN 
. y MANUELA MARTINES DE RODBxOTE^ 

^ALTA, Mayr A de 1938;
ALFBEPO HECTOR CAWÍABOTA 

Escribano Sécretario
. t) W- al

N? 12420 — SUCESORIO: B te de Segunda 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de Biiobi© Guerra y Fran
cisca Soto de Guerra, emplazándolas bajo aper 
demiento de ley. — Salta, 24 de Mayo d§ 1935, 

ALFREDO HECTOB CAMMABOTA 
'' - / ■ Secretario interino

éj 19,6 al 12^55.

^Tsr^iuoisofioTLTir=ffi7*jus^  
Primera Tnstancia_ Teróerá NOmxñaciOn en lo 
Divil y Comercial Dlh Trfetán A, Ispeche, cita 
Per treinta días a heredera y acreedores de 
MARIA MERCEDES COSTILLA. — Sáltá, Ma
yo <e 1955» Alfredo H. Cammarota.
-tola» ’ - - .

. - ’ • 01|Tai 11RL5.

¡N? 12415 — EDICTO: El Se^oPjuez Primera 
Instancia Cuarta Nominación' Civil. - y Comer 
eial cita * y emplaza . por treinta días a here 
deros y acreedores de SALVADOR NALLAR 
para que comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.— Salta, 27 de Mayo de 1955,— 
WALDEMAR A. SIME-SEN Escribano Secretario 

e) 3 al 8]7|55

• N? 12387 — TESTAMENTARIO: El seto 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina 
ción, cita y.-emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de OFELIA FERNANDEZ 
DE ZAMORA y legatsrla Orfilia Tebn& Terán 
do ¥asb®k‘ — Salta, Marzo 29' de 1955B

€) 2S¡5 al i|7|ÍS

_ W 12385 — SUCISOniO:. B Sí, Juez d® 
3^. Nominación cita y emplaza por 30- días 
a herederos y aeradores de Ramón María Fio 
res,— Salta, 20 de m^yo de 1955.— . 
ALFREDO Hs GAMMAROTA Escribano Secre 
tarfo '

<0 23|5 al’ 5|7|35

N® 12375 ,ÉD1CW SUCESORIO' '
El Juez’ de Cuarta Nominación Civil cita por 

treinta -días a herederos y acreedores de don 
TOMAS MUSELL— salta, mayo 18 de 1955, 

WALDBMAR. -
E^er-ib»o Secretario

g) 20)5 al 4|7í&5

&P 11374 — usurnsómos
Sr« Juez Civil y Comercial 2^- Nominación, 

cita y emplaza por treinta días a. herederos y 
acreedores de don SIMON ESCANdAR y ¿® 
doña MAXIMA LEON ó ASSMA LEON DE. 
ESCANDA^— .salta, Mayo 18 d© 1955a 

ANIBAL URR! BARRI
Escribano Secretarlo

©) 20¡B al 4|7jS5

N? 12364 — SUCESORIO. — M Sr.. jué-2 ¿a 
Primera InisWa'a, Seguida Nominación en 
fe Civil y Comercial, cita por 30 días a here
deros y acreedores de Genoveva ‘o Generosa 
Dora Candelaria Macchi o Dora Macchí Cam» 
pos, — Salta, Mayo 18 de 1955.

ANIBA& URRIBARRI
Escribano se-eretari©

o) 19|S al 80|6|M-

N*  W6S — SUCESORIO. — Él JW da. i? 
Instancia 2? Nominación en'fe Civil y Cornal 
éial, cita y emplaza a herederos ‘ y acreedores 
de AMELIA MERCEDES JUANA DOMEÑE’ 
CHELI DE KIFA, por el término de

-días pMxa qu©»s© presenten en Juicio a hacer 
valer sus

SALTA, Mayo 18 dé 1956»
ANIBAL ÜRRIÉARRí 
&etibano Secretaria

&) 1915 él 30|6|te

Ñ9 123Ó1 — SUCESORIO. — ®í áéto Juéá? 
dé Prime-rá Nominación, éitá y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedoras ds. do
ña ANDREA BERRAL DE HORMIGO. Stits,

■ 18 de- Mayo d® Í95B. .
ANIBAL URRIBAWX-
ÍMcribano Secertatfe

. ®). 19)5^ 8Ó|6i&B .

N° 12357 — EDICTO SUCESORIO.. — El Dr. 
.Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Qo 
inercia,!, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ANGELICA 
JARICE DE BA-RUTTIS, para que dentro de 
dicho término hagan valer sus derechos. SaitA 
Mayo 12 de 1955. — Escribano Secretario..

s E. GILIBERTI DORADO Ese.- Secretarle 
e) 19|5 al 30|6[5&.

^raE^S^S^S^ara:¿tóss¡zKsiS^Ssteá^^SsssKsssa^s3B:^^W!saSrasass«S!Ss<=s«á»ffiS!SS»eáiS& 

N° 12351 — EDICTO. — El Sr. tfe Cuar
ta Nominación Civil y Comercial, cita y 
plaza por tr©:-nta días a herederos y acreed^ 
tes dé ENRIQUE, ENRIQUE F, ó ENRIQUE 
TOANCISCQ VUISTAZ, — Salta/May0 13 r 
1955.

- ’ ‘ 77A1DEMAR A, SlMEgEN 
Escribano Seergtáiiy 

17¡5 al 2§í6¡55.

N? 12'339 — El señor juez de Cuarta Nomina' 
cióñ Civil y Comercial cha y emplaza a he*  
rederos y acreedores de CATALINA. SANGUE 
SO DE RAMOS, por treinta -días..para Que 
hagan valer sug.' derechos. — Salta, 29 da 
Abril efe 1955. — WALDEMAR SIMESE^ — 

•Secretario.
S) 17|5 al 28!6íb58

Nó 12339 — El Ju@b as Tercera Nominación 
Civil y Comercial a herederos y-acwdore^ 
d© VICENTE ELEUTERIO VAZQUEZ por 30 
días.— Salta, ‘Mayo de 1955.— ALFREDO H. 
CAMMAROTA — Secretario.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 
Escriban® Secretario

o) 13|5 al 24|6|55

N9 12336 — EDICTO SUCESORIO. El Dr, 
Tristón Espeche, Ju@g de ls Instancia y 
3a. Nominación en fe Civü y Comercial, cita 
y emplaza per treifeat d:&s a herederos y asr-^fe 
dores-de don ARTURO PERALTA — gaita, 
11 d© Mayo de 1955e
ALFREDO I-L CAMMAROTA Escriban© 
tarjo.

e) 12|5 al 23’6|55

. NN 12334 -r- SUCEgORO: El Señor Juez ele 
Primera Nominación cita y emplaza por tr.ejn 
ta días a- herederos y —acreedores d© GUA 
LLERMO TAPIA.— Salta, Abril 26 1955*
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarte 

®) 12|6 al 23|6]55

N? Iz333_r EDICTO; El Ju®z Civil y Co*  

marcial; 3a, Nominac:óns sita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores dé CAR 
MEN SOLANO RIERA DE ALVABEZ. — 
ta Mayo 4 da 1955.—
ALFREDO H, CAMMAROTA EsgfiMne gSCrb 
tario.

e) 1S|B ai- 2§|6I5B—

Na 12332 -— EDICTO: El Juez Civil y Co. 
méroíál 3?. NomliWíóh, óít& y por
‘treinta días a herédeteos y acreedores de TRAS 
LAGION ANTOlIN DÉ RODAS y de CRIS
TOBAL © CRISTOBAL RAMON RODAS. — 
Salta,.. Mayo- de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA Escribano SO 
t©ri0a ' !

. e) 12]5 al !3|qBB 1
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N? 12331 — SUCESORIO:— El Jüzgadp 'le 
Tercera Nominación Civil. y Comercial hace 
saber la-apertura ¿el juicio sucesorio o© Don 
DEGO PARRA y cita, por treinta días, bajo 
apercibimiento de Ley? a herederos y acieedo 
res del ¡causante.— Salta, Mayo 11 da 1955. 
ALFREDO H, CAMMAROTA Escribano Sacre 
tario.

. e)-12|5.al 23|6(55

N® *12301  — SUCESORIO:
El señor Juez de ’ Tercera Nominación civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta días a- 
.herederos y acreedores de don ROSENDO MO

RA.— Salta, Mayo 4 de 1955s • ■
ALFREDO H. CAMMARQTA 

Estriban© Secretario
e) 5¡5 al 16¡6|55

ne y potrero N? R sjid, propiedad de Milagro S. • 
a propiedad 
Pogtiglione; 
itos i, ‘i y 1

NQ 12329 — Rafael a. Figuefoa, Jues Ci- 
víL $ Comercial, Primera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
MARIA PILAR MARCOS Y SALAS, PILAR 
marco o pilar, marco 
Ramón Alfredo monne 
ALFREDO MONNM— Edo. 
Vale . — salta, Maye 11 de
E..GIUBHRTI DORADO Escribano Secretario 

e) 12|5 al 23|6[’55

POSESION TREINTAÑAL

DE MONnE y 
Y MARCO O . 
Ramón Alfredo 
1955.—

NY12321 — Juez Civil'2? NOnu cita Por trein
ta días a herederas y acreedores de D. VIC« 
TQRÍNO LA2O, bajo apercibimiento de leye

ANIBAL URRIBARRI ' 
Escribano * Secretario *

e) 11|5 al 22j6|5S.

N<?- 12317 — EDICTO SUCESORIO-: — El Dr. 
jorge l. Jure, Juez de 1? instancia 4?.Nomi
nación’ C’vil y comercial, cita por: treinta días 
a herederos y acreedores- d© CARLOS FRAN
CISCO RAMOS- — Salta, Mayo > de 1955.

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

N? 12311 — EDICTO SUCESORIO
El juez de Primera instancia Primera Nomi

nación en 1q Civil y . Comercial, Dr0 Rala-si A^- 
* gel Figueroa, cita y emplaza por treinta días 
a heredexos y acreedores- de don TOMAS SAN*  
TOS, para que dentro de dicho • término hagan 
valer s¡ue d¡©reohoa. •secretaría, —- Sax¿av 
29 qe AferU da-1955/

E. GILIBERTF dorado 
Escribano Secretario

@) 9|5 al 20j5t55.

N? 12318 — EDICTQ. —' POSESION TREIN 
TAñaL. — Secundíno Renaldo Gronda jnvoca 
posesión treintañal del inmueble ubicado en La 
Candelaria Departamento de. Cerrillos, de esta 
Provincia^ que fuera parte integrante de la fin
ca “Vi'Ja del Parque”, des.*gnada  como frac
ción “B” dentro de los siguientáPlímites:' Ivor- 
te, propiedades d© José María Saravja, Tomás > 
Hoyos y Luis Barrio; Sud, con fracción de 
la misma finca Villa del Parque de Yolanda 
Mendez de Agüero y con un camino vernal; 
Este, con lá .misma fracción antes aludida- y 
al' Oeste,, con camino provincial que va a La 
Isla, — El señor Juez de'3^'Nominación @n lo 
Civil y Comercial, Dr. Tristán Arturo Espeche 
ha dispuesto citar por edictos que se publica
rán treinta días en los- diarios BOLETIN OFI
CIAL y "FORO SALTEÑO a todos los Que se 
considere^ con derecho’ al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, baoj <®1 apercibimiento de continuarse ■ 
la tramitación del mismo - sin su intervención. 
Lo que' el suscripto- secretario hace saber, a 
s¿s efectos/ — Salta, Abril 29 de 1955. .

Alfredo sector cammarota 
Escribano Secretario

©) 11|5 aí 22|6|h5,

de Ten Este, caítojin de entrada 

 

de Epitacio Bravo ¡ y herederos 

 

los a folios 227*  2$3 y 23’9,. asíei 

 

Oeste, propiedad bd'e(Francisco. Pal|rmo.— Tita- 
del Libro 1 R. I. San Carlos.-

. TRO- No 848.T
Norte, propiedad
Piedad de Epitáci 
Gerardo Gallo;; O 
cb Bravo.— Títm
2 del Libro 1 jR. JI. de • San Ca¿os,— @) .CA

 

TASTRO N° 84?, |terreno denominado uLa -R^ 

 

sa’\ limitando ¡ al] Norte, .propiedad de Ep-ta*  
ció Bravo; Sqdj ¡propiedad de Gerardo Gallo 

y Epitacio BrávoJ Este, propiedad de Lorenza 
Bravo Córdoba callejón vecinal; Oeste, ca
mino- nacional í a -$an Cariosa 
227, 233 y 23p;

dRCATAS- 
rreno con casa limitado al 
e Arturo Bravo; Sud. .pTo- 
Bravo; Este,!Propiedad de 
ste, propiedad .de Fiando 
al folio 1971 (asiento 1 y

’ítulos a. folios 
siéntos 1, 1> y 1 déf .Libro 

’l R. I. de Sán-¡Carlos.— f) CATASTRO N®. 

 

128, “Las Cajñit^s”, limita al Norte,, con. ca« 

 

1-lejón separativo!de Elina Bravo, Ana .López, 
y Sindicato ¡eje ierras; Este, pallajón publico 
separativo d$; M$xco$ Alsína. yí" Ayslin© FiguS- 

 

roa; Sud, -callejó^ público y herederos d© Gaspar 

 

Bravo; Oeísté 1|ds ¡mismos linderos.— Título 
ento 280 aei Libro C’ de san

Juez de Ternera Nominación

al fól’o -24.5,1. s»
. Carlos.— El' Si.

Civil y Compre ial manda practicar las opera
ciones por. él j arito Ing. Raí 
por edictos Huíante 30 días í 
s idoren. íntete^dos.-

DESLINDE MENSURA ¥ 
AMOJONAMIENTO

N<? 12497
JO, —■ 1NM 
16.Í33.33, ¡

ÍM • día 9 d 
en mi

ÁLFRED

;Por: JOSE 
eble EN

Begúy y citar 
los que se con® 

Gatta, ¿loya de 1955.
HECTOR c|mMAROTA. 

scriban© Secrei
0)

ario
1§|5 al ^9|6|B5 .

ALBERTO CORNIL
ORAN — BASE *1

N° 12355 ==» DESLINDE: Habiéndose presenta^ 
1 ndé, mensura y amojonamiento de las siguien
tes propiedades ubicadas en San Carlos, Prov. ■ hREíNTÁ ‘

N? 12310 — SUCESORIO. — El Jues de 1*  « do el Sr. ARTÚRO T. BRAV.Ó, solicitando des
Instancia y 4? Nominación Civil- y Comercial,
cita a herederos y acreedores de , EMANDEL 
ÍLMANUELIDIS? por 30 días. — Salta, 21 
Abril’ de 1955.

- WAWEMAR A. SIMEgEN
Escribano Secretario

b) 9|i ai BOjqss.

Agosto de 
oberjtorío: Deán 

 

remataré^ c^n la Base 
CIENhü íT

Kd 12309 — SUCESORIO. — El Juez de 1? 
. nstancia y 2^ Nominación Civil y Comercial,

cita y emplaza por 30 días a herederos- y acre® 
lores de JOSEFA JUAREZ DE ESQUIVEN — 

SALTA, Abril 20 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

. . • . ’ • 9|B .al 20|6|55. .

rilaos-*  <uc£§ü hw:
El Juez d© Segunda Nominación ©ñ io d*  

’ vil y Comercial, Dr. Luis R. Casermeiro cita 
’ puf treinta días á herederos y' acreedores da 
Feliciana Viüe de . Laimé.— salta, Mayo 
de 1955# .

ANIBAL .UR-rn BARRI -
e)X0¡5 al 17|6|56.

í de Salta: a) CATASTRO N? 731, terreno H- 
- mitad© al Norte, camino nacional de Sari Car

los a Animaná; Sud, propiedades de Gerardo 
Gallo y Amalia Serrano; Este, propiedad de 
Amalia serrano- y camino nacional de San 
Carlos a Ani-maná y Oeste, con el mismo :ami- . 
no-.— Título' al folio y3, asiento 1 del L-bfo 
3 Rtf -i. dé s&a Carlos.— b) CATASTRO N^ 
908, terreno denominado í£lá Viñita”, limita al 
Nortea Sud y Oesté coñ propiedad de Epitado 
Bfavo; Este, .camino nacional a Bolivia.— -Ti
tulo al folio 23, asiento 1 del Libro 3 de San 
Carlos— d) CATASTRO 209 y 373, terrenos de» 
nominados "Las ■ ¿omitas”, o sean: 1?.— Nor
te, propied&d de herederos Arjona;. Sud, nró*  
Piedad del presentante;
Fermín Mbrá'es y 
Oeste, ^piedad 
Título, al folio 61, 
L d@ San {Carlos, 
dos limitados: 1.^» 
Carmelo Burgos y Juan de Dios Arjoilá; Sud, 
propiedad de FrandsC-o Palermo y potrero N? 
11; Este,.-fina& que^fué de Epitafio Bravo; Oés ménp, 
te, camino nacional a Bolivia.— II.— Nort^ 

jln^s de Epiwip herederos

Este, propiedad de 
herederos PostígL On@ —

de herederos Postigiíon®4 
asiento 1 del Libro 2 R. ■ 
—2^.— _Dos potreros unP 
Norte, propiedad herederos

lf 55, a las 17 nor^g, 
unes 169, Ujudrtaí 

e DIECISEIS MIL
B PESOS. CON . 

VOS MONEDA na 
rceras partes de- la

EINTA y
TREg CENT

Joan las dos t
. is'cal, la propiedad ufo cada en el 

 

’tido de KarÉiaditas, comprendido 

 

Municipio Pjcjianal,. -Departamento 

 

esta • Provincia, • designado con la

cignal, r0 
avaluación

’ antiguo’ ¿Fa
hoy en tei
d- 'Orá-n di
letra Q c él plano arch ^ado @n la Dirección

- General; de- Inmuebles de
~N9 4G3J de legajo de pianos • de Orám siendo 
•eAe Inipu^b-le- par^ integrante de la fracción 
B de 1¿ fihea denómlnáJa 'lapachal © Palma 
Sola’’-y teniendo la siguiente EXTENSION: 

¡. en .sus Costados norte —sudeste y 
Oes.te-NorUste por i.bóp mts. en sus costa*  
dos Noreste y Sudoeste, io que arroja Una Su- 
perfic b dé-121.000,280 
este con ¡el lote ub”; 
Este-Sndite, camino 
píédá’4 da V'ótof A.

. este, -caapinO'de por 
•Camila péréz de Fogilor 
nace; sérviduoníbre de tránsito y dé - aco'eduO’ 
to eú b

la Frovlngia can «1

• 121,28 ;mti

lis24} limitando A No? 
sddOeste con *ei  iote--“d,/; 
de por medio con-pr©» 
tierrero y al Oest^Ñoro 
tjiedio §oh Propiedad de 

El inmueble, re^o

leficio de ¿os Síes. S’mermañn, • Hoff 
man,: Suloagct Puló, F "amana y Cornejo Isas- 

dé tal manera 
lotes dé propiedad de 

W én iUvian^
Queca

o 'de sus sucesores, 
la uño ’dé 1»í
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fe tofos los jotros. Jotes — Título a fallo'' %f¡ 
asientos 1 y 2. del libro 28 de R, de I. de 
Orán.-d'Nomenclatura Catastral: ‘Partida N- 

.4700.— Valor' fiscal J 24.200.-r~ El ’co¿ipra- 
dór -entregará en el acto., del remate, el ve .nte 
por ciento del .precio de venta y a cuenta 
del mimo? el' saldo .una vez, aprobado .A 
remaW- Oxfetó fe>ñor Juez"’de Primera- 
I-nstáncía PmXera Nominación a y U, en 
jiuieío: — aldma< vlgtor
ARMANDO VS. -41AUL BULOAGA - PULO- 
Comisión de
Wats® W

- F ¿WA^
' '• '«

arancel- a cargo d&l comprador. 
Wfc mas on B£teía Qlcú&i

16|6 Ü|7iSgf

124Í4 — PORi JQSE ALBÉRTQ COR- 
NíSJ0-. . .

: y Judfemí — ■ LMWü-n FúM - — Base
® día 28 te JWío te J£§5 a 'úg 11.— 

horas> ea ©X M d^i Raneo PxWtotel de 
»tóta3. España ’.N*  625 Ciudad, rematará 8¿n 
BASH a a talón iñsr@< FORO. modelo

rp 1-2*471 — Por: ARTURO’ BALVATÜSMRA: 
JUDId-AL — .INMUEBLE’ — BÁSB $ 4.966.66.

Él día 27 de Julio de 1355, a las 17 horas,, 
én Deán Eunes« 163 „ Qodcicl, remataré-, Con
la base ¿e CUATRO MIE SESENTA y.SEIS- 
BESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
moneda nacional, © sean ¿os dos teréerast 
partes fe fe valuación fiscal, Xa.tetad- indivi
sa dol inmueble ubicado cu la esquina; de- 1M 
calés San, Martín- y Borrego* de la CWte 
de sa-n K&mon de -la- xÑueva. Orám— Mide 
20 mtá « «frente- ‘ s|cMle M MarW 
43.30 ¿ú fe fotóo Acalle Dortego» SuW* 
ficíe 866.— nita2. y encGátranidose encérrad^ 
dentro tie fes siguientes limites: Nort^ .odlfe 
Wr@go; Su-d eon -propiedad .áa P# G i&ut* 
huaai’ Est© pro-piedad de LuW g'atoiél* y 
té- calle saja Martín- Titulo a folio 90 asíén® 
tó 2 libra ^2' dé Ré L-d@ Orfeu Plañó w te 
legajo fe pteo-B Nommo,'iatuía
Gctóstrcd: Partida 13-69 Manzana Ba Pa-ftea
7 Valor fiscal $ 6.1üó^ffi¿ comp-mdor entre
gará él treinta por cmto dtl pwfe de -v> 
ta y a cuenta dC mismas Ordana st\. Ju^m 
fe primera lústándM coarta NommacAhr u 
y C< en tefe!©: ¿MBARGO PREVENTIVO- 
CARXM ABDMA V-& TOMAS VÍLLAGSA
marOiáLo— -CWísM dB a carga ¿ar
CoWMdo'í— EáíctOá 96 Tíd-S ®n BO-léMn 
oficial y M -sáitea©ft

Í4¡6 al íB]7|-5b.
... -
N» Í240Í> *- Wf KSÜÜB U>vJSWrG
MATiS HWtáfe». ’ . ■

Pdr Diqposleiófi dei gi?, Jues 'ft-ibutiái d£ 
Trabaje, Salta, an Jfttei© Moi-eMs, .mneiiea 
JKomtaoi pét se nij© Benita Monues vs. “i,a 
Castiza" de Ffáae©cfr, y Atiüft Su&rfe, rana-» 
taré el día 23 de Jun o dé 1955, sa -nií aóttu= 
Cilio, M&K162& _as7, difiero de esntstf© 8fa M-. 
se» 1¿ ftúé sé dítffitft, .

1 MáQtónfe Mxptess; <8 «afi éett 1 gsttiiisa.
12BB7 ~ 1 üeeifi^a gas de . wog§ñ§.*(£??§»

Si-ófi) e6fi 2 •h&tñalias y hOra& .
2 ■ -ftshtgiátoes de - s^bís^, ■ ~ --bestia»

Uufag-.’,
; i ü&jft RegiBtfMM -‘iS’ítiónái”, . -V

10 Masas eOoliifietf, ¿6 nade», tetfaáo &Ms«

N?; A—X412-6S0, cabina- sedan*  .-ca- 
fe nWérs, 'cubiextaé 3A X F.Ute- 

tw y. 32 X 0 siwída traerás, el • que se- 
sngujtera-..en el’WM rtWd^' Oe/en. 
11^’ Sm Mariis 540 Ciudad, donde pufee ser 
IWi^do p@r M tóer^s^d^—' EX compra*  
tes m el. mtb fel remate ?ei
venté por cielito del ©recio -fe. mta y a 
ciwñta del rítete ~~prtená Sr. Juéz'te: prx 
nuis Instálela Segunda Nominad ón C. y C. 
en fufe o: EJECUCION PRENDARIA — BAN 
-OQ PROVINCIAL ' DBJ S^LT-A VB. ’ VMRA, 
AGUSTÍN MARCOS’'— Comisión te aran 
©el a cargo del ^mprader.— Eoictoí per 5 
4W BoWn OíWl y. N©n<

0) 15 al 21|6]56

’ W 12482 POR; MARTIN WW-X^AMUN 
jyMtgíBl inéttóteos

.Si 41 de.junio -a. las 17 iioivys mi
i^itoría GeberM i^fon feá p$r • atai 
'.Séñor Juez d@*  Primera Wt&Má Tercera No- 
minmón la 0. y c. -en |uW ejecuti
vo ARTURO CARATT0NI VB. MICHE^ 'Na 
DBA venderé s¡n base d*-xi-eró  de contado &qs 
a^mari^s*  wWícos gol©r verde dé dos Pu®n 
t»a y dos nitros de aue m de¿ 
©aiWia MieOM

. 0<a. ciudad C(®mén do arawi a Mrgs 

. da aampW^
: -_ <_.. _ . al
sG^^SaSSSSíSSeKffisfeSSí^g^íE^SSSSeSSs^^S^^KSf^^Se^CTiwsssaslHSosí-ir

'124SI — POR: 70Stó'MBMRTá^.aQ^
/--NEJO . • *’ ■
? y^áfeM — I^nui&g — Xto- t Mm8O3 

.14 d¿ Judio efe 1955 á -fes 1^
: Motas, gil mi ésgrltorlo Wlé ¡teto ’JB'únás 169 

-CliHfed r#maiarés eon Xa BASE pe VEXNTD 
ÑtWÉ MIL 'fiáWTO TREINTA Y TRES 
PWbS CON TRWÑtMv TRES ■ CENTAVOS- 
Moneda nacíonM, o ’ sean xas d^s ter^a*  

.ras partes di xa.vMuaMon fiscal, ei mmue*  
W' libada esta ciudad so bife ¿áxe im*  
záñ^ór 640 xas San bife y Rfeja, 

fe©n. dwcho a. W 4©. XMs par®-
d®í qué lo ©ácimas y wnfendó' iá siguiente

. EXT&ÑSI-ON: Par tiendo del vértice o esquina 
Stóaste de fracción de. téfréñ¿ limítrofe 

■^on la pwí-feaí de d$Éa üaaw aj 

García Bravo, sig^a al Norte sobre ka calle 
Xtteaingú 8.1'5 mts., dónde quiebra al Ueste 
Con'linea recta 64.85 mts., de allí quiebra ai 
S’ud 18.05 tes,/ s'gue al Este en linea recta 
41.80 Wús~r VueüW a; Norte. 7. mts., quie
bra al Otee 2.35 mt-s., vuelve al Norte 2.70 

vuelve aü Esrfe 2.40 mts.» nuevamente 
al Norte. 1.35 mts, y de allí vuelve M Este 
haistá encdritrar eT punto de partida 22.45 
mts. — La poligonal descrita arroja wna.SU 
BEíRllaiB de 998.50 mts2, y comprendía
dentro de límites- géWABs;- Al
Nor-t^ pWpledw fe Metano Zapata y’ de 
LuU H. Estrada; al gud -propiedad de Carmen 
Pag García Brava y*  con la de Elvira tfe
ralta. de BWitóni; al Este cmLcaEo Itusangó 
y propiedad de -Camón Paz -de García bravo 
y M Owte_ W propiedad'efe Abrahaan Bi- 
ver© y Lola glvexo d> Batule. — Titulo ins- 
criiPid al folie 38.4 aiíeñW 1 del libro- 57 cU- 
Rs-de L dé- la. Capital — Komsnolátura Ca- 
ia-T-raR . O<W- E—
Manzana ‘51— PaW& 8?. — -Valor fiscal •? 
43.700.^ — M ^oóflíproidor. ©atregará en C 
acto. rema-té .^1 ve«nte ^Or cWtó del 
era d© venta y a cuéma dei’snlmió». orde
na Sr^ Juez -de Primera imtacia Primera 
NomÁíiaéi^n. C. y- CX em jUÍ'Cio: "PREPARA^ 
0CÍN - VIA 3l®GUrrXVA — ¿REÜASX L®ON 
vs, JOSEFA NIEVAN — Comisión- de arañ
ad a «drg-o del ^omjprMor.? Edictos por 
1-é días ®n BofetM 'Oficai y FoíO Mtéño

• 0)1516 al 5|7|554 •

NQ 12485 — POR TOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —-VACAS Y NOVILLOS - SIN BASE 

—El día 8 d< Julfe -.de -1955 xa las 17 horas, 
®n m*  escrlt©rió‘call-e Deán Fun@s 160— chr 
dád, rematará,- SIN R1SE, 150 vacas •£© viea» 
t&f y 10 tacfesi -oen fe marca i5jBT
fes-W .W é^cuéntran eii poder del depositario 
judíéW Sr4 Ari&tóbuló Agüeto, domiciliado 'M 
Esttooia “S£Ma Térésá'T Pózg ;d< Tigre, De- 
p¿mnént$- Patito*  TeiTitot' o Nacional de Kor 
masa,Eí comprador ’ onWgátá, én el Beto 
do remaiá, él Ww ©oí efent§ dál preeló de 
venta y a.oiWta del'-inMno» — Ordena Sr. 
Jtfez- ’-de Prj.tó<a Xmteeis 'Segunda Nomina- 
ción 0. y a M 3uW: ’^EOVTXVO — 01^ 
MOTWA GÜTÍERRiZ v& ©FEL1O S, DE 
LA ROSá'l de arancel a cMo
deí com©r&d€fe == ÍQÍ Otos par 8 ■ días Bg? 
iem Oficial t Ñóm ~

e) it[6 ai í4|6(é^

N*  12480 — POR ÁBTUBa i AL V AÍÍ EOA 
JüblétAL ROPERO# —' S-Iif BASE

- —ex día M8 da juw dt iM &• ias 1740 
hoMs# te Deán l^un<M 167 rematé
re SIN BASE, ciHéA topérM anW©ado§, de 
-un metió da frente itTd m< Cfe alto F 

ewteMa -ceattaetros :de^íomo, sin ter- 
tónar, fes .que se: eñ§uentma en .^©der vai d^ 
pnMtárió judfeíai glt gafemi&i. dO^fGibá- 
do íñ RiojB <te ^Ciúddd/:d^LÓg puá^an. w 
misados! ©or fet- ímeresaáóí. El. éoofei> 
dor entregará @1 mu .por átóto da preció, 
de. ’vtentá y óuénfa dél ‘fiai®o, — Ordené 

Oteara dé BM- tawa • (B¡ecMtáfín- 
í) án feóio-í ^mWta i*rfvéñtiv¿  y'Píe*  

u jMmíAffica 

Sueca S. A. vs. Félix y Salomón BasST —. \ 
Comisión ‘de arancel a cargo ¿el comprador.' 
Edictos por 5 ¿las en Boletín- Oficial y Noi’té,.

{ ‘ ' ; ’ é) 15|21[a|55 —

N* 7 * 9 10 ’1T479~“PÓ^^ /
JUDICIAL — ROPEROS — SIN BASE

—-Eíl ¿ía 23 de Junio de 1955 & las Id holaA 
en Deán Funes 167, remataré SIN BASE. DD _ ' 
ÑERO DE CONTADO, Tres roperoa- Bacube de' V 
1,20 mts. 'Cíe. fx^e-nte, con una sola puerta? sui 

-lustrar, fe's que se enjcuentmi m poder 'te- 
depositario judicial - gr.. gatfMto -Bm, d@rn.M- 
liai’O en- Bfefe 46‘6 —CuSád, don-de ¡yuWfi 
£@r revisada por m iwre^dos. —- ’ ürteia 
Exorna. Cámara ¡de Paa (S-©-ere-taria iD 
2) Exhorto te señor Juez Nac o-nal da Pá-á 
de la capital Federal en autos: Cobro de.P^ 
sos — Staudt y Cía. 8. A, Qc vs, mu y 
femón Bas’S. Oamísáóá ñ^-arócC fe-jearg© 
te ’CooipradgT, — Edfetos por 5 días in' Bw 
tfe Oficial y Foro - Sali@fi©=

’ c 15:al 21|tpB

wna.SU
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diaUias. ' .
Todo lo detallado se encuentra en buen es

tado, depositario . Judicial A-tilio ¿Juárez, do
micilio Perón N? 138. Be hace constar Que la 
Registradora y Cocina, reconocen prenda a fa
vor del Banco de Préstamo y Asistencia so- 

‘ cial.
Edictos diario' “Norte” y Boletín Oficial, por 

cinco días. Seña 20 o|o'—Com sión a Arancel, 
a cargo del comprador^—

ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men 
doza 657 Salta,

e) 13 al- I7[6|5f.

’ 12441 JPer; HáBTIN
JUDICIAL — Campo en .Ciucoana

‘ Ek 15'dé julio p. a fes 17 b¿ra& ui mi escri
torio General Perón 323 por ..orekn d^l señar . 
Juez de Primera Instancia, segunda Nominación 
en lo O. y C. en juicio EJECUCION- HIPOTE 
CARIA. ERNESTO T. BEKER VS. NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con la oase (fe cuatro 
cientos doc@ mil quinientos pesos fe propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás, ubica
da en el Tipal, Dp¡to. de Ciüco^á con una ex 
tensión de ciento sesenta y .cuatro hectáreas, 

’ noventa y cuatro areás, ochenta v nuev© me 
tos con cuarenta y siete decímetros cuadrados 
comprendida dentro de los siguientes limites 
generales:, Norte, propiedad de Ignacio Guánu 
co y Ambrosia dé’ Guanaco; La Isla de a. Co . 
lina y Rio Bulares; Sud, propiedad de Pedro 
í. Guanaco; Campo Alegre de Natalia y Maree - 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Santa Rita de Luis

D D’ Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua 
nuco y Ambrosia de GuanUCo, camino de San 
ta-Rosa a-Bulares y‘La Isla be Ao Colina.— 
Mensura judicial aprobada ^inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro, E.— Eil el «cto del re 
mate veinte por ciento del r^Anío de Venta y- 
a cuenta del mismo, — Comisión de arancel a 
cargo deT comprador,—

e) 3|6 al 14|7|55
^a^«egss===MJtt>!r> — • — — - *■  - — i i ■"■jiu

N<? 12414 —EDICTO: Juez- de la. Nomina 
cito Dr. Rafael -Angel Figueroa, cita y em ■ 
plaza a ROSARIO ElKÑA JUAREZ D® MO- 
YA, para que cómparézcá q «Star a derecho 
én gxp.’ N9- 34.047: “Moya, Delfór Esteban vs 
Rosario Elena JpateZ Divorcio dentro del térra! 
no de 20 dias, bajo apercibimiento de Ley — 
Salta, Marzo 29 de 1955.— -° ' . .
E. GIMBERTl ■ DORADO Escribano Secretario

• e) 30|5 al 24¡6;&8

1240é <- ÉDÍCTO' CITATORIO
..tí Séctór Jiiéz Civil ‘de la. íñsiaiwiá, K2da 

_. Ncmiñáción cita y empí&M -a -doñá Mafia Ai 
gélida Portales dé“Lópóz á estof a derecho én

■ el jtifeio que pbf .divídelo vténenéia de hijo 
1-e sigile su -espósñ don Juan Ramón López, 
edictos .a publicarse por él .término dé Veime 
di-as én el Boletín Oficial y Fofo Salteño, bajo? 
apércibímientó de qu§ si a, su yémtai’ento ño 
WOWé sB la designará detew dfe O»

• ' 12322 — POS FítAKClSCÓ PINEDA
judie al — Derechos y.'Acciones

Por disposición del Sr. juez5 dé Primera Ins*  
•tancia en’ lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resueto en 
autos “Francisco Correa vs. sociedad Minera . 
Güira ode Explotación y e-sploractón" Expte. 
N9 20875|53, el día martes 2 de Agosto de U55 
a ñoras-19 en mi oficina de Remates, caTíe 

-General Perón 208, Salta, remataré. con basa 
de $ 0.667.— (Seis mil seiscientos sesenta y, ' 
siete pesos %) equivalente a W dos terceras 
partes de su valor de cómPrá, las 3B acciones 
dél Sr. Argentan Exequiél Fréytés Cásás sobr 
la mina ‘‘ELVIRA”, situada en el "Pueblo" y 
“Campo Colorado" luga? dénüminado San Ge
rónimo Viejo, Departamento de. la Poma, Pro 
viñeta de. salta; ' Títulos inscriptos P. 4 Libro 
B. de M-lnas dé ia D^acióft Autoridad Míne< 
ra Nacional de salta.

En el acto dei remate sé abonará ai iñipoj> 
te íntegro ” d¿ la compra. — Publicaciones- Do*  
letín Oficial y “Fofo .Saltéño". — comisión do 

- arancel a cargó del comprador. ~~ Francisco 
Pineda; Martiliero. ' -

p e) 11|B al í¿|6|55.

N« -12316 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — FMCA ®Ñ SAN CARLOS—

BASS $ 4.00D.—

El día 19 de Julio de 1955 a las 17 horas, 
en Deán Fmn.es 167 —Ciudad remataré, con 
BASE DE CUATRO MIL PESOS MONEDA NA ' 
CIONAL ó sean las dos terceras partes de la 
ava nación fiscal; el inmueble- denominado '‘Ba
rrial Poniente’' (hoy Finca '“San Cayetano ')> 
con una superficie de 30 Hectáreas, o lo. Qué 
&esuite tener dentro cíe los siguientes límites: 
Al Notre con propiedad de C; Serrano, al Sud, 

Propiedad de los Hermanos Bravo, al Este te
rrenos de E. Michel y al Oeste con terreno de 
ios herederos Bravo. — Esta venta se- reaib 
Bará “AD-CORPUS”. — Títulos registrado al 
folio 400 asiento 5 del libro 1 de R. I. de San 
Oarlos. Partida 740.^— ül comprador entregará 
el treinta por ciento d@l precio de venta y a 
cuenta del mismo. .— Ordena Sr. Juez de Pri” 
mera Instancia Cuarta Nominación O. y<C. en 
ju-ciO’- Ordinario —Rendición de cuentas; Ax> 
gel Mendía v§. Vicente Terraza. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por 30 días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 10|5 al 21J6I55.

CITACIONES A JUICIO
N9 12450 — CITACION A JUICIO. — EJ 

•Si. Juez de . 1? Instancia 1? Nominación en fe 
Civil y Comercial, en autos “Divorcio — 
-HUel Alv arado vs. Anatolia Parias de Aovara- 
'do" cita, a la demandada por veinte días en 
edictos Que se publ.carán en el Boletín Un
cial y Norte para Que z comparezca a estar a 
derecho, bajo apercibimiento en caso de no 
hacenio- -ce nombrársele Defensor Oí cial.

' Sarta, Juni0 19 de 1955. E. GILIBERTI DORA
DO.

6) 6|6 al 1^7155

N? 12449 — CITACION — Rafael Angel F? 
gUeioa, Juez .de Primera Instancia Terce-a No
minación Civil y Comercial;' cita y emplaza
por veinte dia-g a ISABEL SENDIÑ DE GAR
CIA para que comparezca a tomar • interven
ción ©n 
de hijos y 
inició don 
cibtotén-to 
2 de junio
DOj Escribano Secretario, ■

8) ál 1^7|55.

juicio Que por divorcio, tenencia 
disolución'de sociedad conyuga., le 
Pedro Carda Martínez, bajo aper- 
de nombrársele defensor. —- Salta, 
de 1955. — E. GXUBERTl DORA*

Salta, _ Mayo 26 de 
cribano Secr&tatóo.

1955. Aníbal Ürribam. Es-

e) 2^|5-al 22|8|55- 

EI Dr. Jorge! L. Jm¡-N<? 12404 EDICTO; i
de Primera. Instancia CuantaJ Ti
lo Civil y Goiáerc ial, en Autos
Divorcio— Hanhar
Hanhart Walter —

. Dn. ‘Walter Hanhart por edictop que pubú 
uarán por veinte
Oficial''’ y ,!Nofbe’

Juez 
ominacíón en 

Ordinario— 
; Erika' Ottilíe Gasten efe vs. 
Espediente Ñ? 19.709”, cita a

días en los Diarios .“Boletín - 
para que conteste la deman 

da conforme $1 ¿ rtículó 86 del Código de Pro ;' 
de que- si no 

comparece se he I nombrará Defmsor cara que 
(Arl 00.) Salta, ma

cedimientos, bajo apercibimiento

lo represente én el -nicio.- 
yo 19 de 1955. í
Waldemar A.' Simessn Escri

: I *e>
’íbáno ’ Secretario

25|S al .22|6|ó¿

LIQUIDACION SIN QUIEBRA

lfe.476a&DicrQS; 
LIQUIDACION SIN .Qpl&BRA

El Juez de 
uom-nacion-í 
ataos “LiquídaGión sin Quieb;

. Parra ha sénu nciado ¡
__ __

ción sin Quiebra de fes bienes del convocato
rio don Róbei

Ib’btL—.

Primera instaura y. ;^m¡8ra ' 
to piiva y ^ómerciai- Jos 

d© Rooer&o q,
Salta, 31 de mayo.d« 

-LLO:-a) Declarando» la liquiua^

ñ) Designar Cuidador, ai
’to Q. .Parra puyos. • antecedentes 

ro’íaa en jamos; 
Instituto Naiclonal de PréUsim Social en- la. 
Persona de sJ apo¡aetado; cj -B&tableaiendo co- 
mo _ üecna j üd la (cesación I efe pagos la del 

ide octubre ¿e 1954, deLacuerdQ a■ :q q.üe- 
surge del; i-ijfonme del sindico, a los efectos 
de la núzal o validez de fes actos jurídicos 
concertad ós
d)- Disponiendo la ocupación de todos los

por el deudor y demas ‘electos;

nes y .pprtí 
dador n©inbr¡ 
e-l.art. 73;

\rrespondenci
dor, la que deberá, ser abierta pop @1 Uq^da® 
efer coja? entrega de la meramente, personal; f) 
Disponiendo Que todos fes; bienes se pongan 
a dxSPQsi^ón del, liquidador, © intimando ea 
conse-ciJenc ía o. Quienes.
mentoS; d¡gl deudor fes• ¡íntogú^n a aquél;
Proh W-nc © que ,se hagan pagos o entrega d® 
.afííinj-riia ; flj den^nr. RCV -ñervo ■ — i.^<3 mi» I4X k<_

^inepcias .del -deudor por ni iíquf- 
ado, de -agüeren a fe< di§pue&t© por 

Ordígnancií j ¿fe reténga 1q 
la epistolar y

is
telegráfica d@l

tenga ‘bienes o (l©cura
a)

•eíectois! ai 
•Cjerenj • d© 
diciw pe

de 
s de fes aoiig&ci&ngs 
a favor de la masa.

la caducidad ide 'los

.deudor, so pena a- fes que lp 
no Quedar óoinerados ^n virtud

jos y entrega 
que téiigkn pendientes
h) Dtadrjarndo. xa w^ensiiójn, tfe todo® jas 
acciones I índividual’e& < ,ue sé’ sigan contri 
tafeor, le amo- también 
plazos?, te aurSQi ae los- Uitoreses,
i) - Reservando ia regUacióm efe. fes honorarios _ 
del san uGo\ u-.otro- lunaionarid ínter viniente
■eo-mó tamóiéñ la dai 
jóriá basta tántO' sé détér^ñinB por r@aiigg» 

activo liquido sobra al oual deberá

Mocado de la convoca»

cróñ; el
detétó narsé eóñíófire a lo- dispuesto por 

' art’io:
tifidüéí
toa. -—

de ib Lty de Quióa.— Cópfege, n^ 
e y. ripón-gá^ 4— Rafael Angel Flgue* *
E. Gi'íiberU horado — Eiermaife 5®*  

'cr'ó¡arib>í4 . ‘ ~ ' ■

0) 4 al 23|6|i§
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BOLETÍN OFICIAL

' CESION DE CUOTAS- 
‘ SOCIALES ■ .

PRIMER TESTIMONIO.
ON‘CE„

ES-

la Pro
Argén-
de mil

N? 1249.5
CRITüKA NUMERO [DOSCTENTOS
CESIOÚ DE CUOTAS* —

•En la ciudad d© Scrlta, capital_ de 
vwA del ntem0 nombre, República 
tina-, a tuege días' d’e-l ¡$qs de Junio
.novecientas*  dncu’anta y '0 neo, ante mi Juan 
Páblo Arias, Escribano Público, Titular dei 
R'egiteo número Vein£aciho y tefckigó6 • qmj 
al final se -expresan y teman, comparecen, 

- como- ced©ntQ, don EDMUNDO ALEJANDRO 
. RaPACCIOLX, sasádo en primeras nuPC as 

con .doña María lavih-tman, domiciliado en 
Alwar ti^s’aí^ato^ v§intí0uate© de esta ,ciu- 
dad y coma cesionarios doña ELENA AN« 
GELIQA DE LOS RIOS, Soltera y don BAUL 
ANTONIO ZEBDA, casado ¿a primeras nup. 
,gias cbii doña Dorflda Lazcono Acebedo, cío- 
fx| ¿iliacos @n Ggñerál,. Güines cuatrocientos 
cincuenta'y do$ da @sta Ciudad; todos lo.*;  
•comparecientes argentinos, mayores ¿e e-cáu, 
■hábiles y d© mi conocimiento, doy fe, y @1 
egñ©r Rc@accíol¡ dio©; Qw por oontrato pn 
vado ■ de fecha veintiocho d@ Febrero, ox 1 ec- 

. fr^rite año, inscripto en @1 Registro Público 
4e Comercio al folia doscientos . sienta y 
seis asiento ¡fes m¡l doscientos cincuenta y 

del libro veintfeás de Contratos Soa 
orales, construyó con. doña -Efena^ Angélica 

• de los Ríos, don Francisco José Zerda, con 
Raúl Antonio. Zerda y. don Aníbal Lee, una 
Sociedad que gira balo la denominación. de 
*WWeciM3¡mo Frigorífico Qi^brátía del/ 

Sociedad de «Responsabilidad Lmitada’7’ 
^n.-.dohWilia en Nueve de Julio doscientos. 
votiachcu.de Cfeñípo Quijahój de esta Pro*»  
vfñcig, R©ns p@r objete la explotación 
G fedustiiálim'ióü dejás óarñes y gus dé- 'de tOS RIOS! 

-rlVfcWs. m sus diversos tipos y cal dades, pie-
■ P’Ma&ón • y. .elaboración dé conserváis y ©m- 
' bütldz^; gwaSie etqifteraí— Qi'i^ di capital 
sWU. se constituyó co& la Suma de Doscíen® 
tos dW mil pts&s m©.Wa ¡legal/ dMd do 
©n - dgSli^riiáB djéz- ©uotos dé un mñ p^sog 

' tvada -una, de lás €uál©sí el exponent© aportó 
e mbegió sesenta cuitas, o sea la suma do 
Sesenta mil pesos monada itóionai— Que 
por este seto, cede y transfiera a lavor ae 
doña- Elena Angelina áe las Ríos y don 
Raúl Antonio Zúrda, las gasen-ta cuo-tas dé 
un mil pesos cada una .Q«ué fene y le corras 
■póadé ©n la saciedad referida^ ©n la propon 
^ión ce tr<ata y ewo cuotas para la se-’ 
ñoi’itB d@ los Rías y vejntjcmoo- cuotas para • n? 12493 ~ 
el Señor Z®í4á}- por igual importa o sea “ ppr 

% lá sma de Sesmta fíül pesosl monada nació 
nal de curso .legáh que r^be. ®n este adto

- vlá íoisl c^sicnários én'dWé Ortivo, por 
.^nyl suM Ms otorga el más sutemente re
ciba y Cáfta d’s pagó, subrogándolos en Tas 
Cuotas c-Bdidas, quedando él g^déme compiéta^ 
mente SejpMhío. de lá Sociedad y liberado de 
aual^ujer .r^s^óns^bilídád Uhérioí^ agregando 

ñd t hná r^Máiñacíúii alqüha áui iQfjñi-L

. lar.— a su vez, la señorita de los’ Ríos y él.
& señor Ztrda, aceptan la. cesión.— Presenten •. 

en este acto fes demás socaos de la méiicior 
nada socíeJad3 don Francesco José . Zerda,-ca- 
fi^do en primeras nupcias ■ cta dona Ama- • 
lia ¿e los Ríos; domiciliado en General Güe~ 
mes cua„roc entqs • cincuenta y dos de .esta 
ciudad y Clon Aníbal Lee, casado*  en prime-' 
rají n\ ijcias Con ^oña Amanda D/odrigue^, 
aomrcuAado en Eva Perón setecientos veíutR 
cinco ue esta ciudad; amoos argentinos, ma
yores de edad, háb les y ce mi Conocimiento, 
doy fé, manifiestan aonformiuad con esta ce- 
SLCn» Pox certificado n0 tres mil noventa y seis, 
de féCtíia trece del corriente, -del Registro in-

% mobñiar o, se acredita qu© el s¿ñGf Rapaccio- 
li no se encuentra inhabilitado para 'disponer 
de sus bienes,— Nombramiento de gerente: 
Encontrándose - vacante ei cargo d'e gerente 
por separación d^l sc^o señor Kapacc» o¿i 
por cesión de sus cuotas sociales, ce qu@ dá 
cuenta la presente escritura, por unanimidad 
•los’ achuales socios señorita de- los Ríos y*  
leñeras 2úída,’ --resuelven nombrar gerente 
do la sociedad al socio señor Aniba. Lsé 
•para que. conjuntamente con el socio 'señor 
Aníbal Antonio Zéída, representen, ádmlñís*  
ten y diríjan lá saciedad, con la misma a-wü 
tud de facultades contenidas en él mntredo ‘ 
Gootltutivc antes referida—~ A. su vez, el. s> 
ñor Lee acepta la dignación y qiwa en 
posición d&l cargo.— Leída y ratificada, te
man poí antfe. mi y lós testigos ' del acto, 

. i¿on Alfredo
rá, . vecinos, 
cimiento, d.® 
tada en dos
cho' mil noveciéntofí di$z y - siete y veint o- 
cño mil vetntio-áho 1M novéeiend-os diez y 
cho mil novecientos diez y oeña 
Sigue a la qué ..termiñ^ aj fol¡u stiécientos*  
cuarenta y siete del protocolo dei Registro a- 
mi cargo. — MtANOWcO J. Z-ERDA. — F, A. 
rapaccioll— Aníbal m- angellca 

RAUL Aí ^RDA— Tgo,: 
A, SOLOÁGA.— Tgñ: M. R,' - RaRBEKA.— 
Amo ñte J.ÜAN PABLO AR$A&— ,W .u&

doy - 
’61.

fls«

en esta .Escribanía, calle Mitre 473. 
iSALTA junio de 1955.-

R0BERT0 DIAZ — ®s.cribano Público 
" e) 15 al 26|6|55.

N?W- ——
■' V. PENSIONISTAS' $EL

i (secaiON ,salta)
Cumpi mentando los Artícuips 25 y 2G 

nuestros Estatutos se convoca a 
.a Asamblea General par-a el día 26 del 
Tríente, a horas 16, en el local del Cfentr0 San 
José de Obreros Católicos, cañe Urquizg 45 ?,

■ FED&R.ACJON*-  BE JUBKADOS
...— . PA<s

10 ■■los aiiiiaaos"
co-

par-a tratar la siguiente:
ORDEN ÓEL |>U

Lectura del acta anterior»
Informe sobre @1 estado fMacero i«
F^uer ación
Informe d@i organ@ dé Fiscalizas ón 
Elecioíon total de" fes Miembro^ ae fe. 
H, Comisión Dütectivá, por el el psr.ods 
de 19551957,

Salta, Junio 15 ¿e i95§4
CESAR ALDERETE, Presidente.— ANGELICA 
A, DE c. ORTIZ, Secretaria,

e) 1^155,

ló.—
■ '2L —

39.
. 49..

Súio.aga y dorf Miguel Rs .Baroé- 
máyóres, hábiles -y de -mi cono- 
todo lo cuál dóy fe,. —- Redap- 
sellos notariales núñi/eros veintio-

• sc-llo.— CONCUERDA c&n su original, 
fér- JáRA LOS (W&ÑAM0S 
-presente primer testimonio en dos sellos 
cafes -ñámaos diez y siete’ mil - - daMeñtos
obheñtá y dOS y diéz -y s^tO iñil^ doSé^ñtós 
oohéntá y tías, eñ el "lu^áí y fecha dé su 
otorgamiento/— Sofera hOríadop i5, Raúl t i 
o Vá ■

i) IB ai á2|6f.6B

TRANSFÉREÑCÍÁ DE NEGOCIO

TRANSIEREN CU'DS NEUÜéíO 
—Se ha®é saber -qu^ lá stóéda4 d^ hecho 

‘ARA-NqIBIA y. GANA”/ formada por. los se
ñores Qgtavio Aráncibiá y.Bauaráo Gána, 
•domiciliados en calle Mendoza »N9 419, v&ncfe~ 
ráñ^ál séñor ADOLFO-ABEL CASTAÑARES; 
domiciliado ©n cálle MgúWmóh ’ N,§ 9-12; ei 
negocio dé almacén {por náenof sito en éstá 
ciudad cáMg Deán Funis R? ^2, fcsdüiná Ria 
va-daviA tñttnándb! ©-1 ádqúWité U su cárg© él 
pásRTí dlnún&iMp: Rafá ó^ogicionSs l@y iOíL

I<9 1^453 .INGENIO (SAN if IDBO- SOCÍB- 
DAD ANONIMA: ’

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el Arú 11 de los .Estatutos 

Sociales el Directorio de la Sociedad Ingenio ’ 
San lisidró Sociedad Anónima, cita a los se - 
ñores Accionistas a la- Asamblea G’neral Or 
diñaría qu© se etectuará en Su sede social, 
campo santo,. Departamento de General Güe« 

mes, de esta Provínola, el día 15 de juiío de 
19>5 a lloras’ 10, páx-a. Wtar la AgUAnt®.;

orden ® día
• Consideración .de la Memoria, Bauaeo Ge 

ñefab inventario CWnta ds Gaugnc4s y 
Pérdidas y Distribución d^ Utilidades -co 
fréspóndiante al primes Bjercc_io cerra 
do áj 31 dé; Marzo dé 1955,

— Wécción dé un Síndico Titular y un gfn 
dioo Suplente fijación de la remunera*  
clón de dog Aáeibnigtás para firmar • ©1 
Aóta. -

NOTA: ei depósito dé ácúiónSá Ó üBtiufieádóS 
Vahearlos paxTá asiste a la Asámblrá 
leWá éfietUafsi @oñ tras dfea de án 
iticipáción. (Art. 11).,— •

SALTA, íunio la de IJsSr-
é) 16 ai 10;

1*

Oe aewtó ai ¿tetólo a
whMeseW @a ©ste feolefe di 

1^ BáMiío®g i®a fosaran áe
*U bcíaífieaeiúii ©sMBleoW él Dwtlo íP 
4i.wg ael M ae

votiachcu.de
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4.

ING REgADO:

Por Saldo ejercicio 1953. ...,.,
” Alumbrado y Limpieza, ..
” Pesas y Medida®1.......... . .....
" ■ Hroipagancia y Publicad, , 

Kstpectaculos Públicos. ..,
" JS-elludo Municipal. ....... 

Dereono
Den&cho

" nene olio
Patentes

" Patentes
” rasa a
” Dereohos
" MuitaS.
" impuestos varios. ....
" insipsc^-Oft en Generan

ae Cementerio............. . ............ .........
de Mataderos..............f,. ......... . . . . .
Risas y Ambulancias. .. ..............
y cimpas de Rodado®. ..................
GeWcolM t .¿?............,.
la oí y ¿ledra Ái&na y Ripiu 
Ferias ae S-OMÁLiAO .*•»•••

partidipaciaines fiscales Gobierno d© la Frov. 
Recaudación Agujas corrientes Uta. Eartic'pac. 
■Cobros impuestos atrancos. .,....................... .
Recaudación Aguas Corrientes abo 1954, ..,.

Cuenta Reintegros. # 6.,

TW-1 meaudMo» * ............•. * *.  * » » * > >». * * h . » *.  *.  * ¡

Créditos a cobw contribuyente'/vñTOSs s|D®taHe.

IÑV E RTIDO:

K|a 'tóuelcios' mensuales............
” jornales permanentes.
" Jómales transitorios!.
" Partidas complementarias.

Hago í4iergia -Eléctrica................... • • ■
pago Servicio y conservación Focos •

” Comunicad"anOs. .........
fJ pasajes Fletes! y acarreos. ..................
” Gastos d© cortesía y Aiidesiones-,
" Gastos^ de Representación........... . ..........
" wentuaies y menores. .. .......... . .............
" Honorarios y Retribuciones a terceros. 
” Mwmo® y Tasas.

ír ' y J^bH¿M0'»©s.
” Utiles y JLibrOB de Oficina.

Vi&ipeo-s y tmvHidMf

n Ad&üíMeíOnBs v afiáA >»*»*»•  * >
Gastos Generales a olá-sifiear 
Cónfíétvacioñés GSü.éfaWS,* 
Pafdsí deuda atrasadas 19B3.- .»

■$ 7.553.72-
837.32

609.85
150.10

2.457/15
1.920.—

365/44

CJonstihiCci'^n obras nuevas Hibiibt©ca} cementeriOj
etc, “ * * ♦ • •s •s • • • ‘ “4 “4 ‘6 e •4 4 * ‘4 *4 ‘ “6 8

Cuenta $sjpBciai reintegro^

CwiMs a r>W^‘
te Pasa ai WciciO' 1955 

—■- „ í^ldo W& igualar»    ......... *

tftTAt.l .........tí».<

.. .

787.20
5.643.20
5.150.91
2.273.09

i.isi
«0.10
540.40
580^0

12.9(4.—
3.782. -

19.373.40
4.817.10

? «.6416b

¥ 15^.419.03-

$ 49.346.56

8.391.04

3.311.94

13.886.41

? 169.419.08

f 124.450,12 
>, 34.968.91

22.237.60
280.—

15.000.—
3J754.35

6.686.93 
m.80_- 
630. —

6.62BW; • 
236.

30.
215.
600.—

3.156.60
9.260.—
2.208.—

16.851,90
675,

3.945.
6.192.

25,
6.237.70

913.50

WUARDO Í$L VMt 
? ’' / SUfeni^at^

La íiéfcoi 5B de Marzo de 1MI

LAUDlW DELGADO . 
í&ecrejtarío . | :

57.224.38

10.039.77
29.920.63 .
24.929.14
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WL* 4 ü'i WF HUAU 7

íw6 Resos
Raedme Psfo¡p¿o^

ítem p.—

U^m HV,^u Q)

W. CD 4
c) b
M) 8
i) 9
3) IV
Mi) 11
m) 13
11) 14
« K

ítem i*.  '• •’ ■
iiifi, a;

b)

2
3
4
1
3

TRIMESTRE (0^ ^AÑp 195®

efe B-wq cu 1055 al 31 d@ Marzo

Saldo al 31 de DiciémWé
KspectaGiu.iOs rublicos.
UcJulPtación de la vía BñOllaa.
Piso$ y Ambulancias. . .............

•.Ki$io Arena CM y Piedra.
Derecfn-ois'
Dorónos
Rodados
HoWWs
varice.
benitas Atrazadas Cuentas ctfbraflM 
Ley 1423» * -,4Ío s »

dé '^95^ | ¿8.S26.&3

de Matadero. .... 
d® Cm^nteKh ... 

automotores y otr» 
Generales. .........

fe 6 ft fe- S- C> s

¡secretario 
Comisario 
Secretario
Ordenanza.

■uontauor.
Hecieiptor, ...........
H, C. Deliberante,

Sueldo
Sueldo
Sueldo
Sueldo

.. Qaja Atierros Postal Seguros de vida» 
Salarios Familiar.

Aim iiy' a) i • üemuntacicms.- ,.......
2
5
6
7

b)

10
12
13
15
16

’ 1

Energía Eléctrica jjujz Públícíu . ¿..... 
Gastos d^ Cortesía y AMesi^a-es. ..... 
Gastos de Representación Intendente. . 
‘Juventudes y Menores................ .......... . .
Honorarios y Retribuciones a Terceros 
J'mpresiOines y Fu-blíoaciones .......... 
titiles y Libros de Oficina. ..................
Viáticos y Movilidad ................. 
Gastos Generales a Clasificar. ...... 
oon^rvacíóiti ww. ,............
Déuída Atrasada tfwtum ,

|em iul- <)

&)

1
2
1

Herioíi^ Oferto PermmMe.
Personal Obrero Transitoria ........
Obras Púlpi^as (Constru'c^'one® nnjeH
L@y 14á3» 4!j«»»»»s.»..j4t»i»».4«.á.áí

> $

Tot^l dM Egreso, 
fiaicto en OÓ para el mts dé Abril.

R-EíSÜ MÉÑ i
ACTIVO, 
PASIVO.

^ALDO.r el mes de Abril, ..

-La Merced 31 de Mam

LAÜDINO DELGADO

Secretario — Contador 
íp 14 al

320.09
20.—

464.—
410.—

2.457.—
I.W.—

16.256.—
180.—

2.548. "“•*
3.753.59

150.44 | 27.710.12

§ . 87.686.75

1.610.25
1.288.50

270.—
822.—
230.10
450.—
123.95

2.078.21
800.—
540.—
100.90
no(—
328.50
2M.8Ü
160.—

1.082.—
928.60

2.667.27

1.119.55
2.527.90
8.435.—

150.44 ? 20.6(M.97

| 20.605,97 
sí 37.O30.7S

t 17,686.75

I 57436.75
„ 20.605.07

$ 37.0M.78

de líM'


