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EDICTOS DE' MINAS

N9 12569 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA-

MENTO DE 0RAN ‘EN EXPEDIENTE N?
100.632 -- “B” PRESENTADO POR LA SE
ÑORA ANGELINA POOLAVA DE BELMO-N- 
TÉ: EL LIA QUINCE DE JUNIO DE 1951 — 
HORAS ONCE Y QUINCE MINUTOS: La 
Autoríidiald Minera NB&iotóL la hace saber 
por diez días al efecto de une dentro de
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vidinte ditas '-(Oanit^áos- irtoeii liaJtamenJte 
pués de diidhoisl diez días) ¡eos aparezcan a ó c- 
du’C-’iüo ¿todos» los Qitíe coií aígun -derecho se 
creyeren respecto de didbá solicitud. La zoua

Íí irada en la
P&ra la inserí > 

orón Gráfica de la zona Solicitada se há t>

pfltiei'onaaa ha iguedaidoi régL 
.guiiehíéi forma: ’Síeñor :

Si-
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mado (C^mo puhto de referencia El Abra, de 
Zenta desde donde se midieron 6000 mts. rum
bo Norte, 45° Eet|e para ¡Áegar al 'Punto de 
Partida' desde: el cual file midieron 4.000 me- 
troísi al Efete/ 5.000 metr o s- al Norte, 4.000 
metros al Oeste ]y -finaiWnte 5.000 -metros 
al Suid^ para cerrar la Superficie solicitada. 
Según.- d’atois que son dados por la solicitante

'en eslarito idte ffis-. 2 y jcroiquis ¡de fs. b y 
d© acuerdb al plano de Registro Gráfico co
rrespondiente, la zona solicitada se encuenfea 
libre die otrosí pedMHn-tO's- minero,s.— Ein el 
libro correspondiente de esta Sección, ha Qu!©- 
■dado registrada esta -solicitud bajo el núme
ro' de orden 1740.— Se acompaña croquis 
concordante con ila ubicación en el plano, mi
nero.—Correspondí© que la Solicitante exprese 
Su conformidad a Ia ubicación (gráfica efectua
da; Registro Gráfico1 2 * * abril 121955.— Pablo Ar~ 
turo Guzmáh.— Salta, mayb 29|955. La con,- 
■fommJ ídad manifestada con lo informado por 
Registro 'Gráfico, por Escribanía de minas re
gístrese en “Registro de Ex¡ploraciones'’ el es
pito 'de fs. 2 con isus anotaciones y proveí
dos.— -ConfeicicióneSe y publíQucSe edictos en 
el Boletín Ofíjcial de la PrcviWa en la for
ma y término Que establece el árt. 25 del Có
digo d^ Minería.— Coloqúese aviso die cita
ción en el Portal d)e la. Escribanía de minas, 
notifíQuiesie y entregúese los edictos ordenados 
Campado la ¡publicación notifíQuese al propie
tario del sueldo por certificada con A. R. ad- 
juldiicandoi un ejemplar die la publicación.. Cé
sar s- Pagési.— Lo que 'se 'hace saber a Sus 
eféctoisi.— SaCta, Junio 30 de 1955.

N9 12563 — iSOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LA POMA” EN EXPEDIENTE 
N? -100694—-V— PRESENTADA POR EL SEÑOR 
GUILLERMO VILLEGAS EL DIA DIEZ Y NUE 
VE DE AGOSTO DE 1954 — .HORAS DOCE 
Y CUARENTA MINUTOS. — La Autoridad Mi 
ñera Nacional hace sáber por diez días al efec
to de que dentro de veinte días (Contados in
mediatamente después de dichos diez días) com 
parezcan a deducirlo todo los que con algún de
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe, Se ha inscripto 
expediente, para lo cual se ha tomado como 
punto, de referencia la Iglesia de Cobres y des
gráficamente la zona solicitada en el presente 
de aquí se midieron 18.000 metros Az. 109 y
3.500 metros Az. 3109 para llegar al punto de 
partida, desde el cual se midieron 3.500 metros 
Az. 40.9, 4.000 metros Az. 1309 5.000 metros Az, 
2209 4.000 metros Az. 3109 y por último 1.500 
metros Az. 409 para cerrar así. la superficie so* 
licitada: Para la ubicación precisa en el teir.e* 
no el interesado ubica _el punto de partida a
3.500 metros Az. 3109 de un mojón que determi-» 
na por la intersección de ¡as siguientes visua
les: Abra Tipán 1239, Nevado Chañi 1369, Abra 
El Palomar 1399 Co. Morado 1479 y Co. Acay 
1759. — Según estos datos que son dado por 
el interesado en croquis de fs. 1, escrito de fs.
2 y aclaración de fs. 5, y según el plano minero,
la zona solicitada se encuentra libre de otros
pedimentos minero. — En el libro corresp0ndien
te de esta Sección ha sido anotada esta Soli
citud bajo el número de orden. — Se acompaña
croquis concordante con la. ubicación efectuada 
en el plano minero. — REGISTRO GRAFICO
Mayo 19|955. Héctor Hugo Elias, -r- Salta, Junio
27|955. — Y VISTO: La conformidad manifesta
da por el interesado,; a fs. 10 de lo informado 
“Registro de Exploración’ el es¡er£toi de fs. 2

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Miñas &

e) 4 al 15|7|55

N° 12568 — SOLICITUD DE PERMISO1 DE 
cateo para sustancias dei primera y' 
■SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE 'IRUYA: EN EXPEDIENTE N<? 
100631—'“B" PRESENTADA BQR LA SEÑO
RA ANGELINA POCLAVA DE BELMONTE 

-EL DIA QUINCE DE JUNIO DE 1954— HO
RAS ONCE) La Autoridad» Minera Nacional 
la hace saber por diez días al efecto de que 
dentro de veinte días (Contados inmediata 
mente después de dichois diez dias) comparez
can a deducirlo) todos los Qué ¡con algún de
recho se creyeren respecto a dicha solicitud. 
La zona peticionada ha Quedado registrada en 
>a siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
capción Gráfica de la zona solicitada -se ha 
tomado como Punto >de referencia el Abra de 
la cruz, desde donde ise midieron 3.000 al 
Norte, para llegar al Punto de partida desde 
el cual fíte midieron 1.500 metros rumbo Sud. 
74° Este, 4.000 metros rumbo Norte, 16° Es
te, 5.000 metros rumbo Norte, 74? Oeste, 4.000 
m@tro.si rumbo Sud, 16-? Ciaste, y finalmente
3.500 metros rumbo IStrd. 74° Este, Ipara ce
rrar la Superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por la solicitante en escrito de fs. 
2 y cToQu,:ísI concordante de fs. 1 y de acuerdo 

. al plano de Registro Gráfico correspondiente 
la zona Solicitada se superpone a la mina de
nominada ‘“SAN MARTIN”, Ex,píe. N° 631— 
B—39— de 3 pertenencias mensuradas con 
una superficie total de 18 hectáreas por lo 
Que la Presenta solicitud ha Quedado registra
da con una Superfid’e libre de 1.982 hectáreas. 

En el libro corresipondieiite de Esta Sección 
ha Qíuiéda'dfei registrada eis'ta solicitud bajo el 
número de orden 1739.— Se acompaña croquis 
concordante con- ’la ubicación efectuada en el 
plano minero. — Corresponde que el solicitan
te ¡exprese SU' conformidad a la ub‘nación grá 
fíca efectuadla Registro' Gráfico, abril 12 de 
1955 — Pablo Arturo Guzmán. — Saltas Ma
yo 23 de 1955 — ¿Expíe. NQ 100.631—B— La 
Conformidad Manifestada icion lo- informado 
por • Registro Gráfico por "Escribanía regístrese 
en “Registro de Exploraciones” el escrito de 
fs. 2 con sus' anotadone.s y proveídos. — Con
fecciónese y públíQueSe los edictos en el Bola 
tín Oficial de la Provincia en la forma y tér
mino Que. establece el art. 25 del Código de 
Minieríao Coloqúese aviso de citación í q el Por 
tal de la Escribanía de Minas, not-fíQuese ¿ 
entréiguesg luis epilotos ordenados1. cumplida la 
publicación notiííquese al propietario1 del sue
lo Por (Certificado con A|R, adjuntando UD e- 
Que se ha,ce saber a :sus efectos.- — Salta, J'u- 
jemplar de la publicación. César S. Pagés. lo 
nio 30 de 1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Etícr- 
baño de Minas.—

e) 4 cd 15[7|55.

W 12564
SOLICITUD DiE PERMISO DE CATEO PA 
HA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN
TODE “ LA POMA” En EXPEDIENTE No. 

.100742 f“R” PRESENTADA POR LA SEÑO
RITA SABINA RODRIGUEZ Y ANGELA LAM 
BERTO LUCERO EL DIA VEINTE Y OCHO 
de octubre de 1954 horas nueve y 
DIEZ MINUTOS; La Autoridad , Minera Na
cional hace sáber por diez días, al efecto de 
que dentro (lie veinteníjas '(contados inme
diatamente después d© duchos diez días) com 
parezcan a lúeduiciido todos los que con algún 
derecho se creyeren respeto ge dicha solicitud 
La zona peticionada 'ha Quedado registrada 
en la siguien^ (forma: Señor Jefe ¡piara la 
inscripción gráfica de la zona solicitada se 
ha tomado1 como punto de referencia la Igle
sia do. Pueblo d© Cobréis y s© medieron des cíe 
aquí 12.000 metros Az. 20? y 4.500 metros Az. 
30? piara llegar al punto de partida desde el 
Q¡ue se midieron 200 metros Az. 300°, 5.000 me 
tros Az. 210°, 4.000 metrois Az. 3009, 5.000 me
tros Az. 30° y por. últflmo 3.800 metros Az. 
1209 para llegar nuevamente ai punto de par
tida y cerrar así -la ■Superficie Solicitada. Pa
na la ubicación precisa «n el terreno la inte
resada ubica @1 (punto de partida ‘ a 4.500 me
tros, Az. 30° de 'Un mojón (.punto de referen
cia) situado coi la falda 'del Cerro Chinch Lar 
y cerca del caserío de Tola Verde, determinan 
dose dicho mojón por la intersección de las 
siguiente^ visuales:: Co. Lipán Az. 1429, Mo
rro Colorado Az. 1:52? Co. Chipas Az. 154° 
y Co. Acay Az. 168°.— Según estos datos Que 
So!n dados por la interesad^ en ¿roQu:s de fs. 
1,. escrito de fs. 2, y aclaración de fs. 5, y 
según el plano minero, la zona solicitada se 
superpone en 9 hectáreas aproximadamente al 
cateo >exp. N‘° .1'00694 — “V” 54 ■— (pertene
ciente al Dr. -Guillermo Villegas),, resultando 
por lo tantg una 'superficie libre aproximada 
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de. 1991 hectáreas. — En el libro corre^po^ 
diente de esta, Soación -ha sido anotada esta 
.solicitud bajo el número de orden —SeLacom- 
pafia — cioQUis icoin>corclíante Con el mapa mi 
héro. Debe la recurrente expresar su confor
midad, si así lo estuviere, con la inscripción 
gráfica efectuadla. — REGISTRO GRAFICO, 
moyo 20] 955 — Héctor Hugo Elias — salta, 
juno 23(955 — Téngase al Dr. Juan Carlos 
üriburu, en el carácter invocado a fs-, 9, _y 
con la •conforandad manifestada por la infere* 
sada a M 10 'de )K informado por Registro 
Gráfico, por Escribanía registres© en “Regis
tro de Exploraciones” el escrito d© fs. 2 con 
sus anotaciones y prov&'dos. Confecciónese y 
publÍQuc;sc el Boletín- O;fiici‘tal d© la Pro
vincia en la forma y término Que establece el 
art. 25 del Código 'de Minería. — Coloqúese 
aviso de citación -en el portal ds -a Escriba- 
núja ¡de Minas* inatifíquáse y entréguese jos- 
edictos ordenados. — Raúl J. Validez Sub-De 
legado a cargo ida la Delegación. En 28 de 
junio de 1955. Se registró lo ordenado en 
Registro de ExpCoraciones N? 59” a todos 198[ 
200.— Lo qu<e se hace saber5 * * * a Sus efectos.— 
Salta, Junio 30 die 1955.—
MARCO ANTOjNjO' RUIZ MORENO, _ E|scir- 
banio d© Minas.— ''

e) 1? al 14|7|5'5.

mailto:m@tro.si
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por registra gráfico, por Escribanía registróse ün 
con SuS anotaciones y proveídos. — Uuuiecció- 
nese los edictos en Boletín Oiic_al de ia Pro
vincia en la forma y lermnio que ectaoiece el 
aro. 25 ael Código de Minerva. — coloqúese avi 
t'íríquese y eneregiuese los ecLctos ordenados. — 
so de citación en el Portal de la Escribanía, no- 
Raul J. Vaidez — Sub Delegado, a car¿>o de la- 
delegación. ’— Lo qiue se hace gaoer a sus erec
tos. — SaL-a, Junio 30 de 1955.

MARCO ANTONIO’RUIS MORENO
Escribano de Minas

e) 1 al 14|7|55.

I'F. 12559
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA> 

R I SUSTANCIAS de primera y segun
da CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE “SANTA UCTOBIA”, EN EXPEDIENTE. 
NG 62012 flíC?s «PRESENTADA. POR LOS 
SEÑORES DEMtETRIO V, CABANA Y GER
MAN* VACA EL DIA DIEZ- DE FEBRERO 
»E 1955 H’ORAS NUEVE; Y CUARENTA 
¥ CINCO. ..

Autoridad! Minera Nac onal, la hace sa~’ 
ber por diez ¡días al efecto de qu@, denir’ü 
de veinte días (Contados rnmaaiatameine 
después- de dichos diez días) companescan 
a deducirlo1 to¿.*os los que con algún cer^cnu 
se creyere respecto de dicha solicitud.— 

La zona peticionada ha quedado registrada 
en la sígu.ente forma: Señor jete: raía la 
inscripción gráfica de la zon,a . solicitada -e 
ha tomado como punto de referencia xa cum
bre da. cerro Laguna Blanca. üiesc.e donde 
se midieron 2.500 metros al Norte, para lle
gar al punto1 de partida desde el cual se mi- 
u) eron 2.000 metros ai Kstp, 15.0UU metras 
al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.0u0 m^rus a? 
NoiUte, y finalmente 2.6 vo menos ai. Este 
■í<L.ia cerrar la supesfici^ solicitada.— Se
gún estos datos que son dados por los -so
licitantes en escrito de r¿>. 2, croquis ue íi-. 
1 y ac a.ación de fs. 4, y conforme al plano 
de Registro Gráfico correspondiente, la zo
na solicitada se superpon© en 270 hectáreas 
aproximadamente en loa cáteos tramitados 
eñ excediente Nvs. 1031 —‘G—y luu 
569 —Lr— 54, quedando po£ lo tanto, una 
Superfic^ libre de 1.730 hetáreas aproximada
mente.— En el libro correspondían^ de 
ta Sección ha quedado r®gairada la presen 
te solicitud bajo ex número- de orden.— 3c 
acompaña croquis concordante con la ubi

cación efectuada en el plano mínelo-— Uo- 
rresponde que los solicitanies expresen su 

conformidad a la ubicación gráfica efectuada 
REGISTRO GRAFICO junio 2* 195o.— Pa

blo Arturo Guzman,— Salta, Junio 29|955.— 
Y V1STO: La conformidad manifestada1 p©r 
ef interesado a fs 8 de lo informado por Re- 
g stro Gráfico, por Escribanía registrase en 
‘•Registro de Exploraciones” el. escrito d«e 

fsf 2 con sus anotaciones y proteidos. Goni&— 

cc-Qaí'S^© y publ1 queso edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, an la forma y tér
mino Que establees el art. 25 del Código de 
Mimería?— Coloques^ aviso díB citación en

• ti Portal de la Escfibániá, notipquese, al 
Si\- Fiscal de Estado y al interesado y entre
gúese los. edictos ordeuíUtig — Item 3 Val 
dez. Sub ifehgafe; a de te ÚOjáciÓu 

Lo Que Se hace saber a sus efectos.— Salta 
junio 29 1955.—

e) 30¡6 al 13|7i55

EDICTOS ~ CITATORIOS .

N’ 12613 — EDiClO CU^TcRTO:
—A los ele Tos estableados p.r el Cód gu de 

Aguas, se tuce saber q^e la ANO
NIMA EL GOLGOTA, AGRIuO^A, GANADE
RA E IínDUíoTRxaL, t.ene soñcnadj recci-Oñ- 
miento de conces-ón de agua (pública paia irri
gar con caudaies de 3j,75; 5,-5, y 7,35 linos 
por se^íundo, a deiivar de les nos Toro y ¡cania 
Rosa de Tasál, por acequias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, 76; 10 y 
14 Has. respecvivamente, el inmueble ’ “Puerca 
Tastil’ (catastro 513) y las fracciones ‘Tacua
ra” y “Carachi” (catastro 512) que pertenecen 
al inmueble “El Gólgota”. — En estiaje,' ten
drán los s_guientes turnos; ‘Tuerta Tastil’' y 
“Fracción Gara-hi”, 7 días cada .15 días, con 
todo el caudal del rio Santa Rosa de Tastil 
(turnos de 24 horas diarias)* — ‘Tracción Ta
cuara”, 2 ¿Las cada 15 días, con todo el cau
dal del rio Toro. — Asimismo, tiene solicitado 
la inscripción, como privadas, de las agúas qué. 
irrigan los inmpebleg “El Gólgota'’ y “Villa So
la’’, pío-: enientes de Hs manantiales áe^oim* 
nados ‘Villa Sola’, “El Totoral’, “El Laxpa
sar” y “El Churcal’b ubicados en el Departa
mento de Ro'.ario de Lerma.

SALTA, 8 de Julio de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 

é) 11|7 al P|8|55.

Nq 12193 — REF: Expíe. 1705¡51 -r- VIU- 
TOR M. PADILLA s. r. ?|85 — PUBLICACION 
S|CARGO B. OFICIAL — LEY 1627|53. — 
EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Cór’igo de 
Aguas, se hace Saber que VICTOR MODESTO 
PADILLA, t ene solicitado' reconocimiento de 
comceción de agua púbi^a para irrigar coñuda 
dotación, de 1,57 l|s gundo, a detvar de. rio 
Arenales (margen derecha), por acequia ca-- 
muneia y ron -carácter t mporal-eventral, 3 
Hag. del inmueble “Fracción Finca El Eiicón”, 
©a.astro 377, ubicada en La Silleta, D@parla
mento Rosar o de LermB.

Salta — ADMINISTRACION GBNEtUL ÍJE 
AGUASA

@) 8 a. ái|7i®54 
intl---||—Ifiiir - ~.r.'gJl. I II ¡?ir'rVl--- ■■! iIl'l7«'i nm. . II ■ i. ■ rim 'Ti ..II III.     -r*

N<? 12577 -- ÉbíCTÓ CITATORIO;
lós efectos establecidos por él Codigo de 

Aguas, se hace saber que Luis Mcdolell tiene 
solicitado recoñecimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 10.5 litros 
por segundo, proveniente del río Conchas, 20 
Has. de la “Fracción San José’”, catastro 1150 
de Me’án.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
D® SALTA.

ó) 5 al 18|7|56

•cado en Metan.
ADMINISTRACION
DE SALTA:-

e) 5 al 18|7 55

. HCITAC1ONE&_
N<? 12599 — MINISTERIO

LA NACION — BANCO
ARGEN

Llámase a licitación ¡Pub 
sión. de 26 toneladas dd 
neladas de superfosíatojs al

DE

sal te-

PUBLICAS
DE FINANZAS
¡DE LA NACION

TINA
tica para la prdvi- 
Ltre potásico, .44

20 %, 2 ton©as 
de polvo bordelés y 1 tonelada de azufre ; 
Finca La Rosa. Retiro de p Legos en Bmé 
_ ...... _ d3 12 15^c

día 14 de julio
tre 326, piso 3?, Oficina'’ 
ras. Apertura' de prepuestas 
ximo a las 15 en la División Compras. Buí 
Aires, 7 de julio de 1'955

i

para
Mi-- 
ho- 

i pró 
.enos

319

:BN. 98).
7 al 13Í7Í53.

¡TOS PETEO1IFE» 
ADMINISTRACION

YS. NOS. 154 — y

,. a contar des le el 
e a las sigúi mtes

CIEN MIL PESOS 
sfcctuará ¿Lod[a 21 

cas. (

N? 12584 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIElf' 
RO>S RISCALES (ENDÉ) 
DEL NORTE: J
LICITACIONES PUBLICAS' 
155¡55.— < I

Por el término de 10 díaí 
5 de julio de 1955, Uáijnas 
Licitaciones Públicas: -
LICITACION PUBLICA; YH. 
provisión de "puertas y sveiitanas de maceras, 
hasta cubrir la suma Me 
MN., y cuya apertura Se 
de julio de 1'955, a las 111 ho 
LICITACION PUBLICA^ YG. N? 155: Paj?{ 
provisión de tableros ■ dé n 
la suma de CIEN MIL' PESOS M|N., y 
apertura se -realizará el. día 
a las 11 horas.

Los interesados en PÍiegbs y Condiciones y 
demás consultas. deberv^dir 
tración de los Y.P.F. cUl 
pamento Vespucio (Pciai de: Salta)-, doiirte 
bién pueden ser adquiridos ' 
y cV. 2665 y cuyo valórf es 
da uno.
Ing, Armando J. VenWin

L N? 154: Paita la'

•a la 
¿ubilr 

’ cuya
1953,

.adera, hasta

IB de. julio de

girse a la AS
Norte, sita en-

los planos C,V..
de. $ 2.—, m|

rinis
Cam 
tam 
2844 

n. ea

AdminWafer.
e) 5.. al.. mia

N? 12483 — LICITACÍQ.
PROVINCIA DE SAUtÍA'

I PUBLICA 
DIRECCION

RAL DE SUMINISTROS Ip&- ESTADO 
puesto por Decreto 
deu Salud Púb

GENE

,,ca y

día 25 de jul
subsiguiente/

¡o. del . 
ir este

itro- de.
¿a Ca

-De -confoimidacú a lo ’ di 
N? 14.846¡55 del Ministerio 
Asistencia Social de la Irovíncia-j llamase- 
Licitación Pública parái el 
a-ño en curso a- hjras ib c
fuera feriado,, para la provisión de LECHE con 
destino a los servicios nos- ñtalarios, -Ceri' 
Higiene Social yi Sbgá^ fel Niño da es 
pitaL '1' •

Para cualquier informe
General de Suminist-íQ^ -Buenos Aíres Bal' 

TU . " •

iirigirs.e a Diraeción

&|7|5&i

N& 125&2 — DÍRECciO^’

Departamento GonStfucOii
Licitación Pública Ñ

• N3 Í25&2 —• DiRSCciOF GBNÉBAL >A 
” BRÍCACiGNEB MÍLiTlikNi

iones Instala! 
? 525155 (DCI) 

Ll¿másé a licitación Pública con el obj
DE UNA BOMBA A

fTnpnlQ Lá qóu&u

cioneá

lato cta
cóntratáf la ‘TROVISÍpN 
P^TON*' son festino; pj

N? 12576 — EDICTO CITATORIO i
A lo§ efectos establecidos por el Código de 

Aglias, se háce saber que Lui§ Romerí tiene 
Solicitado reconocimiento de •concesión de agua 
péfa irrigar cón Un caudal -de 3,15 litros pof 
segundo proveniente del pió Conchas, Séis-hec 
táiW del IhmUóbíe “Amelia?, sátastrg 6Q3., ubi



FÁG. W '■¿«XTj?, JÍ'"X ?0.l-\ íi¿' '!)aj.

dad ’’ del Ss-fabiecimíeníto. Azufrero Salta-, sito 
- en*-la loealidad:de Caipa,, Provincia, de’Salta, 
’ APERTURA DE PROPUESTAS.:?20-dé Agos*o 
de 1955 a las 11. horas, en el Departamento 
Construcciones e Instajacion.es, Avenida Gañil 
do N? 65, 3ei*. Piso^Gapital Federal.
PLIEGO DE. CONDICIONES: podrá consultar 
ée o¿? adquirirse sin cargo del citado. departa 

,.mento5 todos los dias hábile§ de 8 a 11 horas, 
. -sorno así en la Dirección dea establecimiento 
militar mencionado.
DEPOSITO DE GARANTIA; $ 2;50Gv- en pa 

■garié.
rdof EDUARDO SOSA, CORONEL, JEFE DB. 
DEPARTAMENTO gonstrugcxon e insta 
xAgioneb.

Bueno® Aires 20 de telo de W5B.
b> a- al

12489 — MINISTERIO DE OBRAS PUDU 
.-CAS OBRAS SANITARIAS DD LA NACION 

nCTAClON PUBLICA
liéítaeion jitblka- para la cou^ruesión acu® 

' dilato alimentación desde el no La Caldera,- 
' servicio provisión agua Salta, ha sida pastar- 

gt'ida hasta T3 de agosto de 1955 a 15,15 
SlsPed/feut® B4S04|19B4^=— Pliegos: Charcas 
1840 y Adrrútñmrtóún gaita.— Deposito d« ga» 
swtít: 1 % dal mayor impute de la

-líís tí 28|85B .

' SECaOM.JUCWAL
. EDICTOS . SUCESORIOS

jyyjsg^g^-J^g- •’ ■ -&O; - -r^ -

-N? Í26G4 — BDWTO: En* juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Aviles, el SL Juez de P Instaa- 
te 1?'’Nanx Civil y. comercial cita por edictos 
$ú¿ g© publicarán durante 30 dfag en el B, 0í> 
te y • “Bqto Salterio”, a tedas aquellas perso
nas que se considereai con’ derecho a los bienes 
de ésta sucesión, ya Sea como h. roderos o aeree 
dores, ' Wa ’ que dentro’ de dicho término 
Comparezcan a hacerlos valer, bajo aperGimiem 
te de lo q«ue hubiere* lugar per Ley, — Fdo: 
RAFAEL ANGEL FXGUSBOA. — 1NRIQÜE 
■GILIBERTI DORADO^ — EscritoW Secútate 

SAM?A3 S de Julio de X955.
L te Sí a&XBSBTZ DQUÁ&O
-te Escribano Secretario

^41¡7 al 64|3|5Bi

NL ism —. SBÍCTOi RÁfAgL Sagíía, tes 
.Propietario de AgW^ fíiia y emptea par 
;trnn.ía días a herederos y ácréectees de AN
DRES FLORIDO.

Aguaray, Julio de 1053>
\ . bmael sacha

: Juez de Faz propietario . •
. - : <ei ?17 al lO|áM

N? 12581 — SU0EWKÍO: Él geM. Jüez dé 
Primera Instancia en 16 (X y ó. ds 4á. Nomina 
■siójií Dr. Jorge L, Jure, cltá y tepteá por 
treinta días a herederos, y. acreedores de Agües 
o Inés MaiamptÁ bajó apercibimiento de Ley 
©alta, Junio 28 de 1955.^
WAL«AH A. SIMBSEN Escribano Secretario

e) S|T al 1618|S5

‘Comercial cita-por treinta días a herederos y 
acre.edures da- RITA DIAZ o. ROSALIA RITA 
DIAZ.— saitaY Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. -QAMMARÓtX Es-cr bailo- -Secretario.— 

el 4(7 al 15(8(55.. .

N? 12573 — SUCESORIO.—
El Si. Ju-ea de 3^ Nominación C. y C, cqa 

y emplaza por 30 ¡días a heredaros y acreedo
res Ue VICTOR HUGO ’ BR1DOUX — Salta, 
Juttí o 29 d- 1955.—. ALFREDO HECTOR CA- 
MMAJIOTA, Escr^bcma Secretario,—

. ' e) 4|7 al 15¡8|55. '

N? 12566 — SUCESORIO —
EJ' Sra tez de Paz de Campo Quijaiw .ci

ta y emplaza .por treinta día^ a heredero^ y 
aciéf dore¿ de. GUMERC1NDO DURAN. Cam- 
ipo Quijianoj 19 de julio ue 19-55 EELlCiA- 
aü lauwas, . Juez de Paz. —

©> 4p| &Á 15|8|55,

N9-12562 — SUCESORIO. El Juez de Segun
da Nominación Oivd <ma y aplaza por 30 ains 
a herederos y acreedores de -Da» M¿-uiiA LCT- 
SA AGUIRRE DE CQLL1VADHMO, — táaúa, Ju 
nio 3ü d@ 1955.

’ e) l’¡7 al X2|8|a5.
«.S!5ssasaa«?tó±a=a3a5aaaa^»y«sccSs=»Ésrft^«!w=Es~«=m<»^hc^^

Ne0 1i5‘§7
SUClisGRbO^— El Civil da No-*
mluacsón caita y emplaza por 30 ¿fas-a"herederos 
y acie©n@reS’ de SERAFINA COLQUE, o SIX 
TA SERAFINA COLQUE o SERAFINA COL- 
que de maidana y getrudis .© getr- 
UDE ZERPA DE COUQUE, Salta, Jumo 27 
de 1955,—

_ GIUBERTI DORADO 
Escribano Sscwaán©

,©) g@¡6 al 10¡S|55
„ ■- -lia. ■^■^a^!¿.=rtiaKaaar¿«xa ‘áan«a¿feA5Mai^-^^

N© 12550 — SUCESORIO)
. El Señor Juez de cuarta Nominación C-ivíl 

y Comercial «ta y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de CQRNEUv- ES
COBAR y IvíARIA RAMOS D-E ESCOBAR.— 

gaita, telo 14 de 195S.
V/ALDEMAR a. SIMENSEN, SsefíbítaO Se» 

«retarlo. .
a) 28|6 al 8.¡§¡5«.

N’ 13648 — gÜC&gORtO. —-El Sefiot JvBS 
dé 1? Nominaeióiti cita y emplaza por treinta 
dlag .a -herederos y acreedores de Salvador 
FIgueioa y Eloísa Radios de Fig-uéroá. —Sal
ta, junio de 1955.

E. GIUBERT1 DORADO
Escíano Secm&rid

e) 27¡6 g¿ 8|8¡55

«o Í2B-3B — SUCESORIO.:
El Señor JuM d» 1’ Ñ&íftin&ctón C. y 6. 

cita y amplazá por 30 d'as a herederas y aCiee- 
dores de JUAN VHEH ó. VSBG ó VRH, — 
gaita, Junio 23 dé 1S5§.—

E. GILÍBaUTI DORADO, ES8ribano S»cre- 
t&i O.

eJ i4|S al S|S[8fi.

Ñ* isfigg — gtrCBSORiO.—
®1 geñor Juflz de Naíninítóón C. y 0. c,ta 

y «j&phM yat < wH&fo®. y 
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res de NIEVES NORA DE LAJAp,— Salta,
Jumo de 1955 —•

. E. GUJBEttTI DORADO, Escribano Sete.-~ 
tar o. /

e) 24¡6 al 5|8¡55s

N<? 12537 —
El Señor Juez de 4? Nominación cita y em

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
INOCENCIO LLORIAN DED CORRO. — Sal
ta, Abril 14 de 1955.-—

WALDEMAR As SIMEON, Es-ct baño Sacre 
tar¡ge

a) ¿4(6 al §|§|66s

N9 12536 — SUCESORIO. —
El ’Sr. Juez de 2? Nominación C. y C4 cita 

y emplaza por 30 nías a herederos y acreedo
res d® ALBERTO JULIO q JULIO ALBERTO 
MORENO,— Salta,’Margo 18 de 1955.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secútate 
e) -24(6 al 5(8(55.

N° 12535 — SUCESORIO. —
El Sl Juez de 2% Nomixmsián O- y O. ¿ta 

y emplaza por 30 días a herederos, y acre-edo- 
res de JOSE DOLORES CISX^EROS. — Salta-, 
Febrero 11 d® 1955.

ANIBAL URRIBARR^ EscUteo- Secrétate
&) 24(6 5¡8¡553

_ 125'33
SUCESORIO. — tei Primera Insuda, Taree
ra nominación Civil y comercial, cita y @mpia« 
za por treinta días- a herederos y acreedores de 
MARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA 
ALTBERTI DS MENTESANJU— 
«Salta, 21 de junio de 1955, —

ALFP.EDO HECTOR CAMMAÍlOiA
&calban0 Secrewi©

e) §3(6 al 4(8(55 .

N?. — 12528
SUCESORIO. — El Señor tez de Tercera 
Nominacó-n Civil c ta por treinta' días; a herede* 
Tos y acreedores d® JOS-E AMAR y JESUS o 
JESUS MARIA o MARIA o MARIA JESUS 
ROBLE. DE AMAR, emplazándolos bajo apeu 
eibimícnt© de ley. Juaio 0 de 135-5. Alfredo 
Héctor ©ammarota, Secrétate

ALFREDO HECTOR 0AMMAROTA
&CNba&0 SBclWri©

é). á3(6 al 4|l|65

M — 12526
fcStCT©

El señor Jueg d© Primera instancia en lo C4 
y O, Tercera N&nünaoión cita y ©mPlaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de VIC« 
TORIA FARFAN y FELIX LERA, — Sal te 
junio de 1953

Alfredo Héetor Caminar©,ta 
Escribano Secretario

e) '23(8 ai 4jfi|5S

Nb O5á8‘— SÜGWlRÍO.^
Señot tez dg Primer^ ÑómlMclón Civdí 

dta por treinta días a Mr Meros y acreedores 
’ dé AsUNCÍOM CARMONA DE SORAIRU

Sá-ltá junio dg 1955. ÉL Gilibertí florado1*
Sscrifeanó Setfetarib.

■ - e) 22|á SI81M.N? 12575 — SUCESORIO,— . '
M Mí & W» j<owíwfe 0ív|i F

Instajacion.es
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N° 12522 — SUCESORIO:
El Señor Juez, de 

lo Civil y Comercial, 
ta díae, a herederos 
MANUELA COLQUE

Salta, Abril 20 d©
E. GUIBERTI DORADO, Escribano Secreta

rio-.—
e) 22|6 al 3]8]55,

Pr mera Nominación ©n 
cita y emplaza, por trein 
y acreedores de JUA’NA 
DE YONAR,
1955.

don Francisco Bürja M&rtell ó Marte!, por 
treinta días.
Ennnciue Giüberti Dorado. Escribano Secre
tario.

e) 15|6 al 27|7|55

N<? 12521 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de Tercera Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y anree 
dores Me FELISA YLLESCA o YLLESCO DE 
ARMELLA o NIEVAS.

Salta, 9 d® May© de 1955.— ALFREDO HEC 
TOR CAMMARQTA, Escribano Secretar o, - 

e) 22|6 al 3[8|55.

N9 12481 — ¡SUCESORIO:
El Señor Juez en lo Civil,. Primera No- 

mmacioin, cita y emplaza por treinta cuas a 
herederos y acreedores de don AMADO CHi 
BaN.— salta, 2/0.6 Junio de 1955. ALFRE
DO H. CAMMAROTA. Escrbano Secretario, 

@) 15|6 al 2Zpi&ó

Salta, Marzo 22 d® ?19!5.
ANIBAL ÚRFIBARR1 

^cretariO
e) 8|6 al hj

^sCri-bano ¿i1
|71&5

N? 12459 — SUCESORIO
El Juez de Primera 

mmaciOn en lo OviLy 
plaza por el término ¡de 
rederos y acreedores jde 
TO. - ! j

Salta, Junio 2 de 1^55.
JWALDEm4p <

Escoba;

distancia, Cuar 
Comercial, cita 
ireinta días a 

cloxi ALEJANDRO so-

ta No- ■ 
y em- 
los h.6-

N? 12517 — EDICTO: En el juicio ‘‘Sucesorio 
de Samuel Uriburu y María Fxgucroa de Uri- 
buiu, el Sr. Juez de 4?Nom. C-v. y Com.s cita 
por $1 térmmo de 30 días a todos los Que se 
consideren con cerecho a los bienes de esta 
Sucesión ya sean como herederos ó acreedo
res’ para qu® dentro de dicho- término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
lo Que liubieiA lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMASEN — Escribano secretario.

e) 21|6 al 2|8|55.

N° 12468 — EDICTO — &UUESUKIU.
El Juez Dr. Tris tan* A. Espeche, cita Por 

tre nta días a herederos y acreedores de ELI
SA Sara VIA. — Salta, Jumo 7 de 1955. — 
Secretario, ALFREDO HECTOR CAMMARQ- 
TA,— ‘ ‘ "

©) 13|6 al 22|7[55<

N? 12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Oí 
vil y Comercial 
por treinta dias 
don FRANCISCO 
CION BARRIOS 
rúo de 1955o—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 10|6 al 21|7|d5.—

d@ Guaría Nominación, cita 
a herederos y acreedores de 
ARIAS y de doña OONCEP

DE ARIAS.— Salta 8 o.*© Ju

■BIME.NSEN ■ 
f f ecrourm ¡. 
* ' e) 8¡b al 19 F|6B '

OT 124M Bi Juba a® 1?. InotanbiB 4K 
Nominación Dr. Jorgb Lorand Jure, c¡ 
treinta tbilas ’ h®reher ds acreedor:

.odesta Luna c e Gua-

i-ta por
•Jéis Jdi®

Jua-na Luna ó Juana Mí 
nuco. . .

Salta, mayo 31 de :j
WALDEMAR . I

Escoábaiio decretarlo

.955.
Si ME®EN

§|6 -al 18 7ioa

ÍM» 12^53;'-
E-l Señor Jués de ’
y CXmexcijal de sil Nominación cita

. EDICTOS 
instancia en

N9 12507 — TRISTAN ARTURO ES FECHE, 
Ju^z Civil Juzgado-3? Nominación cita y em
plaza por 30 días, a herederos y acreedores 
Sucesorio Carlos Adán González, bajo aper- 
eíb miento d® ley.— Saltai Junio 16 d© 1955,— 
ALFREDO- HECTOR QAMI4AR0TAp Escriba» 
ño Secretario»—

g) 20|6 @1 l|§|50.

N? 12463 — SUCESORIO: El Ju@g 801 xO Cl- 
vil--y Comercial de. Cuarta Nominación, cita 
por tremía días a herederos y acieedoies de 
don JULIO ÜARLSEN. ■— Salta, 9 de Jumo do 
W55.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e} 10 ¡6 al 21p|55.—

12504 —
El Sr. J uéz

Comercial cita 
acreedoras de
Junio 1^ d© 1955.—•

O) 20|6 al 1|8|55.

SUCESORIO.-—
d© Cuarta Nominación Civil y 
por treinta días a herederos y 
FELICIANO GUZMAN. Salta,

lo Civil. 4a. Nominación, cita

SUCESORIO: El Juez doctor 
Espeche, de 8a. Nominación en

1W7 — El Jues de Fas Suplente de 
La cúm. y emplaza por término
de 30 Josó Manuel
Alíaro.

QaiiRra, Ju^la Ó dQ 1958.
@) 1616 di ÉVltlóS

N? 12460 ™ SUCESORIO: El Dr. Jorge L. 
Jure, Juez en 
por 30 días a los herederos y acreedores de

N9 x2462 —
Tnstan ^rturo
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por txein 
ta días a herederos y aeradores del extinto 
Mariano Alemán bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, «miño 3 de 1955.
ALFRLDQ K CAMM^QTA StóWo

B) S|8 ai s&i'Tisa

.. 124S^ — fiUOfeSÓftlSt
Raudal Angel Fig^eroa, Jwes Civil y Uo 

merdal, de Prim'era Instancia y Primera No- 
SANGUED0LCI. Salta 28 de Abril de 1955. 
mínación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSE sanguedg^lce ó 
É'ütique Gia^rti Dorado; .Escribano Becrp- 
tari©*

> iáééi — SUCESORIO: Sr. Jueg Civil y 
SómfeTcial, Sa. Ñoxhináción, cita y emplaza por 
3Ü-días- a herederos y acreedores de doña MA 
RÍA ELENA MAKtUF DÉ P ARRAGA.— Sal 
tá junio 7 de ©1955. — A. H. Camatotta Secre 
tarto Interino. '

& S|6 ai 20|7]SB

É. GÍOBÉRTÍ DORADO 
SsctibanO iseefetam

é) 15|B al 27|/|5b

la gra. Mercedes Félipa Gónzales de Gudiño ó 
Mercedes González d© GudiñO, para Que dén 
tro de dicho término hagan valer sus derechos 
Salta Mayo 20 de 1955.—
WALDEMAR A. SÍMÉSÉN. Éscrtbáno Secretarte 

§) S|6 al 20|7|5Ü

' 12483 — SUCESORES
Él Señor Juez de iMiñieta Iñstáhcla, ÍM- 

mere Nómihación én 16 Civil y Góíneftfál. 
ijtS’ y emptw a d®

N? 12457 —• tÉgtAMÉÑTO^tOí
Él TuéZf de 21 Nominación' Civil, éifá y 

einpláza por treihta días a hBrédeio§ y

• dJrUuta . ■

ió civil 
y 'em

da FRI- 
derechos 

l- Saxta,

plaza a los herederos
MITTVO DIAZ, a j' 
dentro del término 
junio 2 de 1955. J HECTOR CAMjHIOTTa/ 
Escribano Se^et&ripl ..

.. - j y acee-doieg ( 
j hacer valer sus < 

ce tremía dW

’ . @) al 15[7|Bi -

N® 1243^ — ’ TRTSTA
de Tercéra Nominación -Civil y Conerej^l 
ta a herederos yUsc 
ELEUTERIO VAZQU
Salta; 27 de Mayo- (le
TOR gAMMAROTK

ALFREDO
Escr&ban< ■

N A. E&FECfas, fues

veedores do
■EZ por • tneima- días,— 
L955— ALFREDO HEO 
Secretario.
OR CAMMAFfi

> Secretario’ 
®) 2|6 al

NV 12435

B JW d© W T;
gmpim por
doras da - JACINTO! G JAMUQO X-
GILDA TORRES M 
biiniénto d© Ley»; ’

cachi 23 ae niayó
.• • jíjAm

JUb^ de

VICENTE

xn a

13[7$5

-EDICTO SUCÉqpRiQ

Mular
illas b heredóte y aom

G^ gm y

guawu< Mjrawa*

di 1®. ’ 
•CHOQUÉ’ . 
FM WiW

' ey i®|6 ¿i 13|?[5b

El Juez Cuartal N 
clal cita y emplaza 
lero’s y acreedores 
ta, Junio Io dé ,T95it 
-SEN — Secretaria.

— ADICTO f
^mixiación Qiv:¡
por treinta días a W©3 
de Luig GARRIDO. Sai* 
L— WALDEMAR SIMEN®

y Come?®

WÁLftteMAR SWtNSB:
3 EiSgribi no

; e) si i’á|7|ba

Ñ* 1É4BB — Tristáh 
Nominación Oivil; ei ;a 

• |. afi?^Q$ís d

Ispeehe, Jue: 
por treinta

; de Tercera
dfa-5 a hsr@=
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y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ.. 
SALTA, Mayr 11. de 1955.

ALFBEBO HECTOR CÁWÍAROTA
Escribano Secretario

e) 1?[6 ai 2|7[55,

N? 12423 — SUCESORIO:- El Juez de Segunda 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y .acreedores de Eusebia Guerra y Fian» 
circa Soto de Guerra, emplazándoles bajo aper 
estamento de W. — Salta, 24 de Mayo 4-e 1955» 

AM’REBC HECTOR CAW1ABQTA 
Saratano ínterin 3

0) 19¡S rd 13¡7‘d&.

F-1M — SUCESORIO: — El Jueg de 
Primera Instancia Tercera Nortoacion en lo 
Civil y Comerci Dr. Ttistan A, Espiche, cita 
per tr@inta día-? a herederos .y acreedores de 
MARIA MERCEDES COSTILLA. — Salta, Ma- 
yersfe 1955, — A Miedo H, Cammarota. — Secre-

é) S1|B ai Í1|T|5S.

N? 1»9 — ¡® JOSE .ALBEÉZO CORNEJO
JUMíDIM* — HELADERA COMERCIAL 

SIN BASE •
El día 21 de Julio de 1955 a las 17 horas, en 

mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, rema
taré, SIN BASE, Una heladera marca “C AR
MA” de acero, de 6 puertas, modho comercial 
ZB66 N? 778, la que se encuentra en poder dex 
Sr- José Domingo Calcha, domiciliado en Fio- 
riela- N? 54 — Ciudad, donde puede ser ^ev-Lsa** 
ds por los interesados. — El cor.piador entre
gará eñ el acto del remate, el veinte por cien- 
to del precio de venta y a cuenta del mimo. 
Ordena Sr. Juez de Pe mera Instancia Tercera 
Nominación C. y C, en juicio: EJECUTIVO — 

¿ grJCHA, JOSE DOMINGO ys. AMERICO CA& 
DBNAS. Comisión de arancel a caiho d.u 
com/prador. — Idiotas por á días en Boletín

- Oficial y Noftf.
a) 11 al 2017165.

N? 1M — J?0B JOSE ALBEBTD CORNEJO 
JUMOIM CAMION INTRR-NACiüNAl 

■SIN BASE
- .El día 28 de Julio de 1055 á 1O 17 harás, eh 
mi paritorio: Deán Fimos 169 — Ciudad, rema» 
tel’A.SIN .BAfc Un camión marca “ÍNTER- 
NACIONAL” cabina color roja y caja a-náran- 
Ma —ch|a MunWlpcrl N9 2340—Salta, el que 
se encuentra su poder del depositario judicial 
Sr. Roberto Blasco, domiciliado en OJrcLba -38? 
Ciudad, donde pugdá s^r revisado por los in
teresados. — El comprador entregará en el acto 
del remato el veinte por ciento do venta y a 
mwita del mismo. Ordena St. Jueg de íne- 
taneíá Oi-am Nctnínaeíón 0. y 0, en juieió: 
OVEJERO FAZ DíE fAR1LLA Vs. ROBERTO 
SL-ASCo T ANTONIO MARTINES. - Comi
sión de arancel a cargo d-1 eomprad f. Edic
tos por § tías ©n Boletín dñe’al y tete,

& Xi tí

N* 12007 — Aílfüfió SáWaítSIHa 
JUDICIAL iglN BÁS®

11 día 2 de Agosto- de 1985 & lás 17 fedfSA 
¿3e&n Funes 169, remataré, SIN BAsB, üaá 

fferra ShtaFta OJO d@ -diím^tódr 

ca íiLetoniaJ?, accionada coh motor eléctrico N° 
220—5092 de 5 H.P. — Una garlopa marca ‘SjPl” 
con .mor eíémrico de 5 H;P. N9 270*369, ambas 
en baen estado, xas que se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. José H. .Caro 
domiciliado en «Fellegrim N? 6001-—‘Ciudad, donde 
pueden ser revisadas por los interesados. — El 
comprador entregará el treirua por ciento del 
precio de venta’ y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Prim-ra Instancia Cuarta No 
minación- C. y C. en - juicio » 6‘Embargo Preven
tivo — MANUEL M. GENOVESE-vs. JOSE HI
LARIO CARO. — Comisión de arancel -a cargo 
del comprador. — Edictos por § días en Bolo- 
tíi¿ Oficial y Norte.

e) 11 al 20|7[¿S,

N<? lg60& — ARTURO ¡SALVATIEBBA ■ 
JUDICIAL — UNA BICICLETA — SIN BASE

El día malote» 19 de Julio a las 17 heras, en 
el escritadcuDeán Funes 167 de esta Cifcd^d, por 
ordsn del Sr. Juez de Primera Instancia, Frl- 

‘mora Nominación en lo Civil y Comercial, en 
juicio: Preparación Vía Ejecutiva PCSTxGO E 
HIJOS S. a vs» EFRAIN QUEVEDOS vendaré 

base, una bicicleta Marca “BuccP cuadro 
N? 04800, color negra, rodado 23, llantas de ace
ro, equipada con timbre, inflador, cartera con 
hBrraimientas y sus correspondientes r-utuestos 
y accesorios, la que se encuentra en poder del 
suscripto' Mar-tilleroj para verla en el citado 
escritorio. — En el acto del remate el com
prador entregará el 30 % a cuenta de la mis- 
mas — Edictos por 5 días, en Boletín Of cial y 
Foro Éalteño. — Comisión de arancel a cargo 
del cómprala’,

t e) lí al 15j7 55.

N?. 12605
POR LUIS ALBERTO DAVAIOS JUDICIAL

■ sin base
El día Míercdies 27 de julio d? 1955, a horas 

.18 en 20 de febrero 12 remataré SIN BASE: 
Un armario metálico de 2 puertas, de 2 mts, 
alio por 1 mt ancho; Dos roperos de ir.a:_iera, 
de 2 puertas c|u, 2 mts, sJt-o por 3 mts. largo, 
en buen ©siádeh Estos htaxieS- se encu ntran 
en poder del depositario jad1 cial sr» Mig-si A, 
Atañía dom’ciliado en -calla España 253 d?
ta Ciudad.— Oncena Sr. Juez ¿e 4?. Nóm. Cív4 
y Ccm ai autos: Ejecutivo SIMPLEX s, A. 
C, g t vSá Miguel As Alanis Expíe. N?. 19429J55 
En él acto del témate el 30% cém© S'ñá á Cu 
entá de pf@cíor~ Comisióh árarcél á efeígo 
del cowrajav— Ed’etós pQí 5 dí&s i5B¿ Oficiad’’ 
y *‘Norte”

é) 11 &1 22|7¡55

N? 12598 — Por: JOSE ALBERTO COlb 
NEjer — JUDICIAL — SIN BAgE.—

El día 1? de Agosto d$ 1955$ a las 17 hu»as, 
en mi w .torio: Lean Funes 169, remaiaiA 
SIN ¡BASE, Umá balanza automática marca 
ífZ®iW’ y u-Ua máquina d® coftar fiambra 
marca “Velmei^ las1 que se encuentran en w 
der del depositaría judicial sr. Ví.tor Dónat 
dQmicíl a-do eñ CnaL Egues y Lámadnd de la- 
Ciudad d'B San Wmon de ta Nueva Orám El 
Comprador entt-igará >1 treinta .pot ciento del 

' precio -d® venta y a cuenta d< mismo»— Qfde- 
ná Exma. ©aunará de Fag Letrada (S"creta™ 
fíá n.ó 1) en .gxhOrtd d^l Sf, Juiz di Fág de lá 
Ih^ión'cb M&Sujtp fü &u|o$: MattofCiá, E; J 

Cía. c|Víctor Dónat Ejecutivo' Comisión de a- 
rancel a cargo d.-l comprador.— Edictos por
8 días en Boletín Oficial y Norte

e) 8 al 21i?|55

N°o 12597
...POR JOSE .-ALBERTO CORNEJO JUDICIAL 
DESPUNTE DE. CEDRO ¡ SIN BASE

EL D/IA 29. JULIO de 1955 A LAS 17 Horas 
en mí-escritorio, Deán Fuxi.s 169 CiudaJ, Re
mataré, SIN BASE,•• Dos mil kilo;s de ue^pui> 
te de cedro, los que se encuentran en .po.. er 
d^l depositado judicial'’ Sr. Miguel Esp-r, do
miciliado en Necoch a 1150 de. la cucad de Tai 
tagal, uonde pueden ser revisados por los i-te- 
resadCfcL— El comprador entregará el treinta 
por ciento- Cel prec o ele venta y a cuerna de.- 
mismo.— Ordena Exma. Cámara de Paz Le
trada (Secre.ana N?. 1) en juimo: “EpCUXL 
VO” CHACO ARGENTINO, COMPAÑIA DE 
seguros genérales s. a. vs. mxgum 
ES-PER” Com.íSióa de arancel .^ cargo del CoQ 
piador,— 'Edictos por 8 días §n Boletín OfM'8 
al y Norte,—

e) 8 aíai|7p5

N* 12588 POR: JOSE 'ALBERTO CORHE/0 
VIDRIERA • — SIN BASE

EL DIA 20.DE JUNIO DE 1.955 A Las 17 LÍO 
RAS; en mí escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, rematare, SIN BASE, Tr~s Vidrieras de 60 
cajones cada una de nos menos largo., uu 
m.tro de alto y cincuenta ícentjnea’os de an
cho, las que se encuentran en poder de. depo^ 
sitarlo- jucLeial sr. RaMOn CARDOLO, dum ~ 
c liado en Eva Perón 772- Ciudad, donde pue
den ser revisadas por los interesados. Ei com» 
prador entregará en el acto del remate el veta 
te por cinto del pree o ch venia y a cuenta del 
mismo. Ordena Sr. Jn©z d^ Primera im¿tanaa 
S-gunaa Nominación Q. y C. en juiicio: O.Rh 
DINABXO— COBRO DE PESOS— ASTRODA-” 
ZA SsR4L- Vs. CARDUZO RAMON”. Comilón 
d@ arancel a cargo d^l comprador. Edictos 
por 5 d¿as en Bateíta Oficiad y Nor.c^

<0 6 al 12|7|955

N@ 1S6S7 PORi ¡OS® ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —— $7496L066

í sEL DIA 25 DE AGQsTQ DE 1955 A LAS lís- 
HORASj <n m¡ escr.tono: Deán Funes 16l> C u 
uad, remataré, los derechos y acGion©¿ tQub 
vaientetíta ia§ cuarenta y s@ís cien, av^s pa.” 
tes del inmueble ubicado en ca-he 20 ce F^re- 
ro entre .Eva Perón y Bc-lgran© del Pueó.o de 
Rosario d© la Frontera y con la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS-CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o Sean las dQs: t roerás par.es de la 
tasación fiscal y en la proporción del cQiidQnÁ- 
nio mide 17*32 mta de franta por 51.96 mfcs. d@ 
fondo, designado con d N? 2 de la Manzana 
145 uel plano Municipal', limitando al Norc3 lo 
147 y 149 q al Sud mt-143; al Este lo.e 147 y 
y al Oeste calle 20 d§ Febrero. Título inscripto 
a los xQ'l' os 243 y 2^4 asientos 3 y 4 oel líbx© 1 
de R» L d® Rosario de -& FroxMera. Ca^tajíro 
131r Valor Fiscal ?25.97(h- El comprador @1 
tragará d veinte por ciento dél precie d§ ven 
t® y a cuenta del mismoOrdena Sr. Juez < é 
Primera Instancia Segunda Nom’nadon c. C» 
efe jufcío: S!jSCV.ttV@— VJXIA m ROSA*

20.DE
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RIO S.RL. vs. RITA A. Vda. de KARUT”. — 
Comisión de arancel a cargo del •Compradora- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Saltieño y el día de remate en diario Norte.- 

e) 6|7 al 18| 8|955 •

N? 12580 — POR ARISTOBULO CARRAL J
JUDICIAL — SIN BASE

El día 14 de Julio ¡próximo, a las diez ho 
ras, en mi escritorio Deán Funes N? 960— ven 
deré SIN BASE, dinero de Contado y al me 
jor postor, Una bicicleta de paseo, usada; cua 
dro N? 124485, la que se encuentra en mi po 
der y a disposición de los interesados. 
Publicación edictos por cinco días, Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.— 
Comisión a cargo del comprador. 
JUICIO, prep. Vía. Ejec. Com-Pro S.R.L. 
José M. Carrizo Exp. N? 7185154 
Cámara de Paz Letrada—Secretaría N<? 2.

SALTA, Julio 5 de 1955.
e) 5 al 1117,55

vs.

N? 12579 — POR GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL ~ SIN BASE

SIERRA SIN FIN DE CARRO:
El día 19 de Julio de 1955* a horas 11, en m. 

escritorio: Eva Perón (ex Caseros) N? 395 Ciu 
dad, rematare SIN BASE: UNA SIERRA sin. 
FIN DE CARRO, que se halla0 en poder del 
depositario judicial Sr., Ernesto J. Aparicio, do 
miciliado en AGUARAY, (Pocitos) Dpto. San 
Martín, Provincia de Salta, donde podrá revi
sarse. El comprador deberá abonar en e¡ acto 
del remate* el 30 % (Treinta por ciento) del va 
lor de cmppra, mas comisión de Arancel. Orde 

...c na: Sr. Juez de-la Instancia en lo Civil y Co 
mercial 2a Nominación.— En los Autos “Em 
bargo Preventivo Bromberg &. Cía. S. R. L.

a vs. Ernesto J. Aparicio’', Edictos 8 dias en Bo 
letín Oficial y Foro Salteño.

e) 5 al 14]7|55.—

ORAN base $

1355, a las 17 horas,
Funes 169, CiUd'-Q.,

man, Suloaga Pulo, •Hamann y Cornejo Isas- 
rnendi,. o de sus sucesores, de tal manera 
que cada uno de los lotes -de propiedad de 
los mismos s© convierta en Predio sirviente 
de todos los- otros lotes.— Título a • folio 87 
asientos 1 y 2 del libro 28 de R. de I. de 
Oran.— Nomenclatura catastral: Partida N- 
4700.— Valor -fiscal 5 24-200.— El Compra
dor entregará en el acto del remate, el ve nte 
por ciento del Precio de venta y a cuenta 

aprobado el 
de Primera 

y O. en

del mism¿, el saldo una vez 
remate-— Ordena Sjeñor Juez 
Instancia Primera Nominación C. 
juicio: “EJECUTIVO — ALEMAN. VICTOR 
ARMANDO vs. RAUL SULOAGA PULO”^- 
Comisión de 
Edictos por 
y Norte—

e)

arancel 
treinta

16[6 al

a cargo d?el comprador, 
días en Bolean Of:cial

28|7|55.

POR: JOSE ALBERTO COR-

29,J33.33 
las 1 / -—

U-' SALVATIERRA: 
— BASE $ .4,(166.66. .

El día 27 de Juüo de 1)55, a las 17 
en Deán Funes 169 ? piulad, rematará 
la base de CUATRO MIL 
PESOS CON SESENTA 1 
MONEDA NACIONAL, © ¡

N® 12471 — Por: ARTÜR
JUDICIAL — INMUEBLE

loras,
Con

SEISsesenta y 
r seis centLavos 
¡ean los dos terceras 

partes d© la valuación; fisbal, la mitad 
ím la esquina 

calles San Mart-íai y?’ Do brega de la- (¡Jiudad 
de San Ramón de J ueva Orán.— 
20 int& de frenite sj^aiie San MartiM 
43.30 mts. d© tosido ;^[calle Dorrego.

Set del inmueble ubicado
ndivF 
le las

Mide 
por

Super- •
líele 866.— mts2. y * encontrándose encerrad® • 
dentro de los slguitótes límites: Ndrte callé 
Dorrego; Sud con propiedad de P, O 

Luis Zannier 
te calle Bam. Martin Titilo a folio 90

Orán. Plano 3b7 del 
-ánt— Nomenclatura 
Manzana 59. Harcela 
El comprado!

huan; Este propiedad ■ de
Mut- 

y Oes* 
asien»

Ñ9 12497 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — inmueble en 
16.133.33.

El día 9 de Agosto de 
en mi esicritorio: Deán
remataré? con la Base de DIECISEIS MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CQN 
treinta Y tres centavos moneda NA 
CIONA1, o sfean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, la propiedad ub cada en el 
antiguo Partido de Ramadítas, comprendido 
hoy en el Municipio Pichanal, Departamento 
de Orán de esta Provincia, designad© con la 
letra “C” del plano archivado ©n la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con el 

' N?. 403, del legajo de planos de Orán, siendo 
este, inmueble parí© integrante de la fracción 
B de la finca denominada “Lapachal o Palma 
Sola” y teniendo la siguiente EXTENSION: 
121,28 mts. en sus costados norte —sudeste y 

' Oeste-Noroeste por 1.000 mts. en sus costa
dos Noreste y Sudoeste, lo Que arroja Una Su
perficie de 121.000,280 mts2.; limitando al NoT 
este con el lote f‘b”; Sudoeste con el lote “d”; 
Este-Sudeste, camino de por medio .con pro
piedad de V'etor A. Herrero y al Oeste-Noro 
este, camino d© por medio con propiedad de 
Camila Pérez de Poggio.— El inmueble reco 
noce servidumbre de tránsito y de acueduc
to ©n beneficio de los Sr©s. S:niermann, Hoff

N'9 12486 
NEJO 
Judie al — Inmueble — Base I

El día 14 de junio de 1955 a
horas? en mi escritorio calle Deán Funes 169 
Ciudad remataré, con la BASE DE VEINTI
NUEVE MIL CMNTO TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terce
ras partes de la valuación fiscal, ■ 
ble ubicado en esta .Ciudad sobr© 
zangó 640 entre las de San Luis 
con derecho a las medianerías de 
des qué lo encierran y teniendo la 
EXTENSION: Partiendo del vértice ó esquina 
sudeste de esta fracción de terreno limítrofe 
con la propiedad de doña camen Bqz de 
García Bravo, sigtíe al Norte sobre calle 
Ituzaingó 8.15 mts. donde quiebra al Oeste 
con linea recta 64.85 mts., de 
Sud 18.05 mts., S'gue al Est© 
41.80 m'ts^ vueüVfe al Noñíe.
bra al Geste 2.35 mts., vuelve al Nort© 2.70 
mts.? vuelve al Es¡te 2.40 mts., nuevamente 
al Norte 1.35 mts. y ¿e. allí vuelve ál Este 
hasta encontrar el punto de partida 22.45 
mts. — La poligonal descripta arroja una SU 
BERFíQIE, de 969.50 mts2. ’y comprendida 
dentro de los siguientes límites generes; Al 
Norte propiedad de M’ariano Zapata y de 
Luis H. Estrada; al Sud propiedad de Carmen 
Paz de Garda Bravo y con la de Elvira Pe
ralta de Fantoni; al Este con calle Ituza-ngó 
y propiedad de Oamen Paz de García Brav© 
y al Oeste con propiedad de Abraham SF 
vero y Lola sívero d@ Batule. — Título ins
cripto al folio 384 asiento 1 del libro 67 do 
R. de 1. de la Capital. — Nomenclatura Ca
tarral : Partida N— 15'.-5'<1 ^Secciófo E— 
Mangana 51-— Parcela — Valor fiscal $ 
43.700.—. — El comprador entregará en el 
acto d© remate ©1 veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo. — Orde- 
na Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C« y C. en juicio: “PREPARA' 
CON VIA' E^CÜTIVA — AREQAS, LEON 
vs.
cel
15

tO; 2 libro 22 de R, I,' de 
Legajo pilarlos |dé p,-.
Catastral: Partida 136'9
7 Valor fiscal ? 6.100.- 
gará el treinta por ciento del precio, 
ta y a cuenta del m^m o.— Ordena S c» Juez 
d© Primera Instando U 
y C. en juicio: EMBAR 
CAKIM ABDALA V0.
iáAHGiAL.— Comisión

éntre
le vel

Jiarta Nomina
JO PREVENTIVO — 
?OMAS VIL LACRA 
Le arancel a cMgo d®l 

comprador.— Edictos.! por 39 días en
el ;nmüe- 
cale Itu- 
y Rioja, 
las pare- 

■ siguiente

allí quiebra a£ 
en linea recta 
7, mts., quiio

JOSEFA NIEVA”. — Comisión de aran- 
a cargo del comprador. — Edictos por 
días en Boletín Ofical y Foro Salteño

Z e) 15|6 al 5|7|55.

uíiciai y Foro Saltea©,
e) 14¡6 al 25

Boletín

7|5b .

HABTjN LEGUIZAIWN 
po en Chicoaqi 

17 horas en

N? 12441 -
JUDICIAL — -áan:

El 15 de j.ulio (p. a la»
torio General Perón 32 B por orden f|el señor 
Juez de Primera Instarle u 
en lo O. y O. en juicio

~ -------------  “ BEKER VS.'.N
con la base ¿ o cuatro 

mtos pesos la propiedad

a
mi escrF-

ia segunda Nominación;
EJECUCION HIPOTE .

I0RMAN--CARIA ERNESTO T. 
DO ZUÑIGA venderé 
cientos doc@ mil quihie 
denominada San Feíips o San. Nicolás, ubica
da en el Tipal, Dptb. Le Chicoana con -una ex 
tensión de ciento absenta y cuatro . nectareas, 
noventa y cuatro areas, ochenta V nuev© me 
tros con cuarenta y siíte decímetros 
comprendida dentro d s los síguíent ?s limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guanu 
co y Ambrosia de Gmanuco; La Isla 
lina y Rio Pulares; § >ud, propiedad
I. Guanaco; Campó Alegre de Natalia y Maree 
io Gutiérrez; Este,^Fiiica Santa Rita de Luis 

propiedad de .ledro Gua 
Guanuco, camino de San 

' La Isla de A, 
Mensura judicial á'prcbada © inscribí

Eo— En el cCto del re.

D3 Andrea y Oe¡sfe ] 
nuco y Ambrosia de 
ta Rosa a Fulares' y

cuadrados

de A. Co 
de Pedro

Colina.— 
ta al folio

586 asiento 830 Libro.
mate veinte por ciento del de'Venta y 
a cuenta del mismo.
cargo del comprador

Comisión de arancel' a

e) 316 al 1417|55

N<? 12599 — EDICTO:
Señor Juez Racional de 

r M. SjarW'a
|55, caratulado' “Daños1 y 

Perjuicios — Yajcin lentos Petrqlíp
Paules”. Se ciij;

GERMAN P-
se píiíb’licarán
Norte” y BQIETTN OFI-

(Por disposición de 
Salta, Doctor Hjéctc: 
expediente N? 34.60Í

Ies, contra
za al demanladO1' doji 
diainte edicto^ 'Ojie 

- vetes en el diario.

Bavio, en

eros Fjgc-a- 
a y einpla- 

>AULES, me 
por quince
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CUAL, para Que comparezica g estar a derecho: 
en el juicio mencionado,: bajo-c£p--rcibimiento 
en. caso' contrario de noaiXbráirlsjele deif-us-or 
Que lo representé. ■ 7

Scdia, Julio “6 ide" 1955.— '': ,
ANGEL MARIANO RAUCH, Secretario del 

JiuiZ'gado'- Nacional? — j
e) 8 al 29|7|55.

N* 12565 — UITAUIOÑ A JUICIO. — Por 
posición 'del - señor-" « la Cámara, de Rus
Letrada Dr. DanielVEiiélAxg Benitez, se cita a 
don ,Este&w- «L yaca; -.por- edictos que sa
rán publicados --Aura ite -y.einte' veces, a fin de 

.QUP comparezca - a tomar intervención e.., el 
juicio por-repeticióntde.>ago• &ue le ha pro / j- 
vida jd¿>v Antonio Wm,'/1 jo apercibimiento dv 
nomina-seje defensor ad-lr. em para cae lo r.e- 
presente. Salta, Junio 98 de 1955.

ERNESTO RAUL RANEA 
t Secretario

e) J«? al 29j7!55.

SECCION COMERCIA!.
M6a3BMBBacEBBaaaaátaMMiawfrrirK»sa¡a¡MaHBBHa Bs^ss^KassEzsssssñíiKSEss^s^® 

k COQMro ioomes
N? JWl r- PWWTESTIMONIO^ —■ NU

DIECISEIS — MAR 
COSb.>OUM Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la 
ciudad de - .f adj^,. RW-úlbiica Ajigenitina, a los 
.(Cinco d'as del'mes 1© julio d© mil novecientos' 
cincuenta, y cinco; .ante mí, .Arturo Peñ-aiya. 
escribano', titular ifel .Registro número D'ez, 

y testigos que al final se expresarán, cqm- 
.par^eert: DO'N MARCOS- KOHN casado1 en 
pr imeras nupcias con doña • Ana Glastein, ar- 
geintino naturalizado, y RON CEEERINO ILDE 
EONSO- SATOi, casado en primeras wp-cías 
con idoBa^Carmen Rosa Pér§z> argenf nos am 
bous -mayores <é-,edad, vecinos de esta ciudad, 

. domiciliados-<respeciivam^nt.ej en la calle ^San 
Luis-, número ochocientos- yejn.tieinc.o- y en la 
calle UrQuiza número noved jonto's- 'setenta y 
tres, hábil-’S, de mi conocimiento, doy fé; y 
dicen: .Qu©- han. .coñydnido- <en Ia. «constitución 
de una Sociedad de Responsabilidad limitada 
que vienen a formalizar por ¡este acto en los 
siguientes términos: “' PRIMERO: La socie 
dad tiene por objeto- la -explotación del ©o 
mercio en los ramos de zapatería-y af ines, 
puliendo, dO'Oomún acuerdo entre lois -socios, 
dedicarse'otros ramos- y realizar cualquier 
Operación que .constituya un acto de comer 
ció, —- SEGUNDÓ: La Sociedad girará con ©1 
rubro- de ‘Marcos Kohn y Compañía, Soc'ie 
dad de ‘Responsabilidad Limitada” y el asien
to principiar'dje' sus operaciones será en esta 
diuidad1, siendo siu domicilio actual en la calle 
Baleare© número treinta, pudjendo cambiarla 
posteriormente y extender el rado de sus ope 
raciones a cualquier lugar que los socios esti- 
maren conveniente, mediante la fundación de 
.sucursalesí o agencias. — TERCERO: La du 
ración de la Sociedad será de tres años con 
tados desde hoy. — CUARTO: El capital sp- 
cr,al se fija en, la suma de. CIEN. MIL PESOS 
MONEDA ’ NACIONAL, dividido en Cien, cuotas 
de mil pesos moneda Udéfenai] pada 'una Que 
los socios .suscriben e integran en la siguiente 
forma y proporción: NOVENTA MIL .PESOS 
MONEDA NÁCIÓNAL EL ;SEñQR KOHN,. ©n a 

mercaderías, muebles' y Jelfes" desacuerdo al 
inventario1 que s.e, agrega .a esta escritura y 
forma parte de Ja misma, certificado por el 
contado^ 'público ' don Isaías Griñb¿at, -Siendo - 
el resumen del mismo como sigue: Mcreade 
rías-, setenta y Cinco ;m>-;cient.o: A^intiúji .pe\o¿ 
con diez centavos y Muebles $ Utiles, Quince 
mil setecientos cuarenta- y inueye pes'os con 
sesenta y seis centavos; y Diez mil pesos mo
neda nacional ét señor Gato, que integra -n 
un- documento a Su orden y a cal-gp' de Gelsieo 
Di Geonantorio Del Bianco con vencimiento al 
diecisiete d© julio de mil novecientos o ncuenta 
y seis, que endosa ‘a la Sociedad. Quinto. La 
Sociedad será administrada por el señor Kohn 
úni camente, ©n el carácter d© gerente, quien 
tendrá la reipre’S>entacion de la Sociedad en 
todos los actos y operaciones en que la misma 
intervenga y el uso dq la firma social, estando 
también a su Cargo exclusivo la compra de mer 
caidería para su comercialización por la Sociedad 
Lais1 facultadles que derivan de la administra 
ción comprenden: ajustar locaciones de servi 
cios, comprar y vender mercaderías; exigir fi 
ansas; aceptar y otorgar daciones- en pago, hf 
potocas y transferencias de inmuebles, adquirir 
lo® y venderles, conviniendo- sus1, condiciones 
y precios; otorgar toda clase -de -cancelaciones 
y suscribir las escrituras respectivas; verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de efectos 
o de dinero; conferir poderes especiales o gene 
rales de administración delegando a un terce» 
roí las facultades propias ¿e la adm nistración, 
y otorgarlos sobre. asuntos judiciales de cual 
quier das© y jurisdicción Que fueren; cobrar 
y pagar deudas activas” y pasivas; realizar ope 
naciones . hanioari-ás Que tengan por objeto re 
tirar los -.depósitos consignados-a la orden de 
la Sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ©lío todo genero de libranzas a la orden 
O' a? portador; tomar díñela- prestado c.e los 
Bancos d© la Naciórv .Argentina, Banco Prov- n 
cial de Salta, de Crédito Industrial de la Re 
pública Argentina, Español del Rio de la P'a 
ta Limitado, de Italia y R ó de la Plata o de 
cualquier otro< Banc.o, oficial o particular, ere 
ado o a crearse, o d© particulares, y su -cribir 
las óbiigacion©$ corre^pond'enteis;. d'-scontar 
letras de cambios-, pagarés, giros, vales, confor 
mete’ u otra cualquiera ©lase de créditos, sin 
li-m?’tacióin- de tiempo' ni de cantidad; firmar 
letras como aceitante, gibante, endosante o 
avalista;, adquirir, ceder o negociar de cualquier 
modo toda clase- de- papeles de- crédito público o 
privado;.vgirar cheques por¿ cuenta de la sociedad 
y cargo de tercer©s,^ podiendo,, en fin, realizar 
Cuanto más actos sean propios de a administra 
ción. El detalle de facultades que antecede es sim 
piemente enuniciatiyo y.’ no- limitativo podiendo 
en general, el socio gerente, realizar todos los 
sietes y gestiones necesarias para el mejor 
ejercicio de sus funciones de administración. 
Sexto: Sin perjuicio dedp- di-spue'Sto en el ai-tí 
culo anterior, el socio.señor Koihn-.no tiene la 
obligación de dedicar su tiempo a los negocios 
de la Sociedad pudiend'o ejercer .cualquier otra 
actividad en el mismo’ .o .distinto ramo que esta 
©1 socio1 señor Gato, en cambio, deberá •dedi'ia,i 
su. tiempo a la misma, con exclusión, d© cual 
Quier otra actividad,, atender .perfsOnalmañte 
la marcha [d'el negocio, .corriendo por su Cuen 
ta y. estando; bajo su responsabilidad, -la marca 

’ción-d© la mercadería y todo lo referente a las 

leyes de-ágio y -especulación; El incumplimien 
to de estas obligaciones1 autoriza-:al señor Kohn 
a pedir la disolución de -la -sociedad, resolvien 
do por sí la forma-. ¡á’e ©feotuárla. Por su- pies 
tación-de servicios'-a-la Sociedad el s’eñor Ga 
to no tendrá remuneración alguna, percibien
do únicamente la parte quede Corresponda eñ 
la distribución de utilidades- segán-se estaba 
cerá en el -artículo- siguiente. También podrá- 
disolverse la s'ocieídad1 por la simple voluntad-' 
del señor Kohn en caso de que uih ejercicio- 
económico no» diera utilidades u originara péf 
didas. — SEPTIMO : Anualmente se practica' 
lá un. balance general de la Sociedad, aliréin 
ta de junio, -el que deberá ser - firmado por lós- 
sociois u observado dentro >d© los'-quince ‘ di dS‘; 
•siiguientes a su -terminación, •cOhsiderándó'S elo ’ 
aprobado después de ese término; -W IdS’ ’ütl1 
lidadps líquidas realizadas Que resulten de cor 
da ejercicio', se destinará un cinco por cíente 
para la formación >del fondo de reserva, obii 
gación Que cesará cuando dicho fondo alcance 
a un diez-por ciento d©’! capital sovial. — El 
resto de -las utilidades o la totalidad de las 
mismas cuando cese la obligación referida an
teriormente, se distribuirá por partes'iguales, 
entr© ambos socios-, Soportándose las pérdidas 

si las hubiere, en igual proporción. — OCTA
VO: El socio señor Gato, podrá retirar nien
Sualmente, para «sus gastos particulares y a 
menta de sius utilidades,- hasta la -suma de 
Dos mil quinientos pesos; el resto de ‘las uti
lidades Que le correspondan, deberán, qqedar 
depo^'tadaisl en la Sociedad, a 'disposición ,de
■la misma, sin interés-.—.Las utilidades corpa 
po-ndientes al Señor Kohn quedarán a* Su dís 
pois-ición al final id© ©ada ejercicio. — NOVE' 
NO: Cuando los sodbs lo consideren necesa 
rio, se reunirán en Junta para considerar lá 
marcha d© la Sociedad y adoptar las '.dispo 
tenciones pertinentes- a la misma, asentándose 
las resoluciones adoptada® en u¡n libro especial 
que >se llevará al efecto; las resoluci ones 
adoptarán por simple mayoría de votos salvo los 
Casos en que la ley exija una, diferente propor
ción. Cada socio tendrá un número de vofes 
igual al número de cuotas que le 'pertenezcan. 
DECIMO: En caso de disolución dé' 1A sociedad 
por vencimiento ídel término estableado o por 
fallecimiento de alguno de los' socios :s¡ n.o se 
resolviera la continuación de la sisma can 
los» herederos del socio fallecido,' o por cual 
quiera otra causa, -podrá icontinúar con "jos' 
negocios -sociales el socio sobrevMeiife; e¿ su 
cago, o- el soc' o que así lo- deseare; quien se: 

y hará .cargo del activo y pa'Sivo social abonan 
de el otro socio,-o a sus heredéros; su parte
en la sociedad de acuerdo al último haláñee ‘ 
y las- ganancias dcuímpladas, en- el acto de 
resolveos©1 la .disol-ución;' sí ambos¡ socios -es- 
tU’vieran d: apuestos--a ■oanti.D.u-ar' con los he-^ 
gobios sociales; se harán-' propuestas; recíprocas^ 
en sobre cerrado, aceptándose- Há más^eonve?- 
nfente per- su monte y forma de pagOT ái,
■€£ contrario, ninguno* dé los socios; estuvieras 
dispuesto a continuarlos-en las cbndicroneSo seA 
ñafiadas^ la iSociedad entrará en liquidación,,-la- 
Qqjie se -efectuará, medíante eL remate de todos 
sus bienes. — UNDECIMO: Cualquier .diver. 
gencia Que se produjera entre los soc:os - du* 
ra-nte la vigencia del presente contrato, o .al 

tiempo de la disolución, -será resuélta por ár
bitros amigables compoiiedores, nombrados uno
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Por cada parte, cuyo fallo será inapelable y 
•excluirá ¡la vía Jtadifcihl; ' áir los árbitro» así 
designados no pusieran de acuerdo para 
laulta, la 'Cuestión en litilgio será sometida 
a los Tribunaaesj de la Provine* a. — DUODE
CIMO: En todo cuanto no esté expresamente 
dispuesto en. -el presente contrato, la sociedad 
se regirá-por las aiispdsicioínes de ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y c neo 
sobre sociedades íde responsabilidad limitada 
y por. lasi disposiciones del Código de Gomci- 
d’o con relación a Su objeto. — Por el Cezti-, 
ficado ide Diredción General de Inmuebles Que 
se agrega, consta: Que los contratantes no se 
encuentran, inhibidos .para disponer de sws' bie*" 
nes. —, Quedando así concluido- este contrato 
los comparecientes se obligan a su cumplim¡en' 

. to> non arreglo a .derecho. •— En consterne, a, 
leída y ratificada, la firman como acostumbran 
hacerlo por ante mí y los testigos doña Ju
lia Torres yjdon Emilio Díaz, vecinos y hábi
les, a Quienes de conocer doy fé. Esta es
critura redactada ©n cuatro s¿llos notariales 
números: trénta y un mil Quinientos ochenta 
y cuatro, treinta y un mil doscientos ochenta 
y nueve, treinta y un mil doscientos noventa 
y -treinta y un mil Quinientos ochan la y «cinco, 
¡sigue a la que, con el número anter* or, ter
mina al folio mil setenta y ocho, doy fé. — 
Sobre borrado: y—xun— tre— ta—junio —re
dacta:— Vale. — M. Ko-HN. — CEFER1NO I. 
GATO. — Tgo: JULIA TORPES.— Tgo: EMÚ 
LIO DIAZ.— Ante mí: A. BEÑAlVA. — Hay 
un sel'10.. —

CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y Queda en este Registro número Diez, a 
mi cargo, doy fé. — Para la sociedad expido 
este primer testimonio ’©n cinco- sellos, núme
ros: del veinte -mil trescientos once al veinte 
mil trescientos catorce, y Veinte mil trescientos 
noventa y uno, que sello y firmo- en el lugar 
y fecha ide su otorgamiento.—

e) 11 al 15[7[55.

IN° 12574 — PRIMER TESTIMONIO. — Es
critura número doscientos* 'Cincuenta y dos. — 
Contrató «-Social.— En la ciudad de Salta, 
capital de la (Provind a del misino nambí?, 
República Argentina, a veinte y tres días de" 
mes d© Junio de mi novecientos cincuenta y 
cinco, ante mí, Ricardo R. Arias, Escribano 
titular del Registro N9 22 y testigos al final 
nombradas5, icqmparecen los señores don Alo- 
jan-dio Bálutr soltero, domiciliado en esta ciu 
dad- ®n m calle Lerma número .ciento sesenta 
y uno, y idton Sñver-i© Cruz, casado «n prime
ras nupcias con doña Juba María Montañés, 
domiciliado también fen esta -ciudad en la ca
lle berma mil trescientos! siete; ambos com
parecientes argentinos, mayores de edad, há
biles, de mi ¡conocimiento, doy f-é, y dicen: 
Quje resuelven formar una sociedad la que se 
regirá de acuerdo*. a las siguientes olau-s-ua*. 
Primero: Los señoras Alejandro Balut y Sü- 
verio Cruz como únicos socios constituyen una 
sociedad de responsabilidad ‘limitada Que tie
ne por objeto dedicarse al transporte automo
tor de pasajeros y encomiendas. Segundo: La 
sociedad girará bajo la razón social de “Ex
preso Cafayate Sociedad úe Responsable dad 
Limitada’', siendo Su domicilio y asiento de 
sus negocios- en esta ciujdad de Salta y ác- 
tualmente en la calle San Martín número Qui

nientos* treinta y cuatro, sfn perjuicio de tras
ladar Su domicilio o instalar agencias o su
cursales en cualquier punto del país. Tercero: 
Tendrá un término de duración ‘de tres años 
a contar del día primero del Pasado- mes de 
Marzo en que -comenzó de hecho su existencia, 
ratificando los* sociasi todas lias operaciones 
idealizadas desde esa facha. Queda facuha'do el 
sdcio 'señor .Alíejanc’iro Balut para dar por 
ótate ta ta sociedad dentro del primer año 
de duración de la mismas previa notificación 
al otro socio con antid'ipacáón de treinta días. 
Cuarto: El capital de la sociedad Jo constitu
ye la suma de cincuenta mil pfisos moneda 
nacional die curso legal, representado. o divi
dido en cincuenta cuotas. 'de un mil pesos que 
los socios suscriben en la proporción ,de Cua
renta y cinco Cuotas el Señor Alejandro Ba- 
l^ut ]que las integra en hrn «ómnibus marca 
Chevrolet modelo mil 'novecientos cuarenta y 
seis con capacidad para veinte asientos, y 
cinco cuotas él 'sfcñor Silverio Cruz Que las 
integra en dinero efectivo medíante depósito 
en el Banco de la Nación Argentina, Cuya 
boleta presenta en este acto. Quinta: Se desig
na Gerente el Socio Sr. Alejandro Balut qu’én 
tendrá el uso de la firma s°cial con la úni
ca limitación -de qiu no podrá comprometerla 
en asuntos ajenos fol de n¡ igocios sociales, • 
fianzas u obligaciones de terceros. Sexta: La 
dirección y administración de la sociedad se
rá ' desempeñada exclusivamente por el señor 
Alejandro Balut debiendo el mismo- atender los 
negocios de -la sociedad en la forma y tiem
po necesario pára Que no se resienta la mar
cha normal de los negocios sociales y el se
ñor Silverio Cruz dedicar sus activ’dades en 
forma permanente a los negocios de la socie
dad, quedándole prohibido dedicarse a actuar 
en otras actividades ya sea. como socio o em
pleado-; esta prohibición no rige- respecto- a-1 
socio señor Balut dejándose constancia d© Que 
actualmente interviene cómo socio o propieta
rio de otras empresas «Úe ramo- similar a la 
que por la predente se constituye.— Además de 
las facultades implícitas que Surgen del man
dato d© ádiministraSción y de todas las facul
tades necesarias para obrar a nombre de la 
sociedad el so-cío Gerente queda expresamente 
facultado para comprar, vender, permutar, ce 
<dkT, transferir o adquirir en cualquier forma 
1 condición bienes muebles, inmuebles, auto
motores, repuestos y accesorios; constituir y 
aceptar -prendas u otras1, garantías y cancelar- 
W, pactando e¡n todos los casos el precio- y 
forma de pago, y tomar o -dar .posesión de los 
bienes materia del acto o. contrato'; celebrar 
toda clase de contratos referentes-' a los nego
cios de ’a sociedad; ajustar locaciones ■$» ser
vicios; transigir; comprometer las causas a la 
decisión de árbitros o- aribitradores; -conceder es 
peras -o quitas; aceptar. .y otorgar daciones 
en pago; verificar consignaciones o depósitos 
de dinero o de efectos; constituir d .a sociedad 
en depositaría; asumir la representación d!e la 
misma en los casos en Que fuera nombrada 
liquidadora en los juicios de concursos o quie 
bras; «cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas; percibir .el importe de tada clase de eré 
ditos a favor de la sociedad; contraer présta
mos de dinero; hacer - manif estaciones de bie
nes; realizar toda clase de -operaciones banca- 
rías; retirar de los Bancos los depósitos de

cualquier género consignadbs a nombre de la
sociedad, cederlos y transí birlos, girandp so
bre ellos todo género á )rden

pa-
L branzas a Id 

o al portador; descontar lqtras de cambió.
’ títulos

Ü de 
gñ 

Miage-

garés, valles, conformes ly ioda clase dq 
de créditos «stn limitación 
■cantidad; firmar letrajs 4 
rante, endosante o -a 
mar, ceder o ¡negociar’ 
clase de papéles*- de cf 
blico o i 
d© fondos o en ídeiscuJ]

d© tiempo 
jomo aceptant 

klista; adquirir 
de cualquier formh toda

— -JMfcio o de crédht 
privado; girar cieques con pro

ferto por ¡las sumí 
autoricen los Bancos;’ Irepresentar a »la 
dad en juicio por los- ?!PrApios- derechos de ella 
o en ejercicio de alguna] representación y con
ferir a tales finesi poderes especiales o gene
rales; expedir y|o endosar guías y cartas de 
porte;" celebrar co®téat¿s- ¡¿le seguro 

ón como -conAs onista

to Pú- 
Jvisión 
as que 

, soc e-

;omo' a-
segurada, de consighac:
o ’C-oiú tente, de depÓsi o Co-mo diepoí itante o 
depositaría, de fianzas por operaciones deriva 
das del g! fo normal d) «los1 negocios 
con facultad para ¿miiir cartas de ejédito, de 
mú,tuo, de comodato y
ajenos; otorgar 0; ¡aceatar daciones en pago; 
celebrar contratos de arrendamiento, y, en ge- . 
neraj, realizar toidós Los actos necesarios ’ or
dinarios de administración de la so

mencionadas < :n manera 
Sus atribuciones y dere-

de gestión de

s ocíales,

■nególes

jpiedad, no
siendo las facultades 
alguna limitativas' a 
chos Que tiene e¿erf entes do la sbciedád, si
no únicamente e<S¿eci ^cativas, ipudidndo firmar 
todos los instrumjbnt 
se requieran para la 
acto -o contrato. ■— 
el mes de Marzo; se 
neral e inventario <.el giro social, I establecién-

>s públicos y pñ vados qu© 
celebración de cualquier 

•Séptima: Anualmente en 
practicará un ¡balance- ge-

dose el ejercicio' ecDniómlVio e.n.el
'o de Marzo •

lapso com
al veinte yprendido1 del prime r<

ocho de Fébrer¿, sin perjuicio dja los balan
ces ¡parciales y Jde
los nego-rtos reftuiira, estableció:^ 
sultaios ¡del ejercí
que correspondan

sa-ldo's que , lq marcha de 
idose los re-

•fo previas la¿ deducciones - 
por amortizaciones, reser

vas legales y fací iltativas. Los 
obligados a maní ¡estar éxpr£ sabiente su con-

socios quedan
obligados a maní
fonmidad p reparos expresando *n este último 
Supuesto en'forma detafcda las

« formulen y debiendo firmar 
os casos -el balance y libro d¿. 
tante no firi 

formalmente! dentro d:

causas de Las
ob'Servacáone's ¿quí 
en cualquiera, de 
actas; sí no íobd 
ni lo observara* 
quince ¡días , pos ©ríores a su Iterminación se 
tendiná por cpnfc miado el bala 
cío's. Los socios están obUgadoí 
junta ¡por ló menos una vez 
de. .considerar ©j

irán el balance
los

ice por los so- 
a reunirse en 
al año, a fki 

balance, y iá¿ más veces que 
los negod bs, lo¡ requieran. La ¡citación se hará
por cualquiera d© los socios mediante carta
certificada ©on anticipación de cinco días cuán
do consideré de urgencia los. punto® a tratar 
en la or-cKñ dfel día. La asamblea se reunirá 
en la sede; ¡social y las resoluciones se toma
rán por mayopa d© votos para 'todos los ca
sos. — Ociav^: De las utlidades líquidas que 

toe anual se leservará un cinco 
fondo de reserva

arroje el hall
Por .ciento’ pára form/ar el 
legal, lo Quel cesará cíUand^ dicho fondo a*-
canee a un diez por ciento dd capital; el re
manente Úe ¡las utilidades realizadas y .'íqul- 
da«s se distribuirá entre lo;j socios en la pro
porción del ¡Setenta p¡or ciento para el socio 
señor ALéjaJdro Balut y del jreinta por ciento
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para él socio señor Sñverio Cruz; las' pérdidas ' 
serán so.portadasen la misma proporción, -t-. 
Novena: En, caso de fallecimiento de alguno - 
de Ote ''socios, éT socio sobreviviente deberá a- 
bon'ar a los-herederos del fallado el haber 
sociál, del mísimo incluyendo capital y utíiida- 
íd'es dentro- del plazo de treinta días. — Dé
cima: Todos los retiros de dinero Que reali
cen los sociois deberán efectuare previo a- 

\ cuerdo .del que se dejará constancia ©n el Li 
bro de Actas y serán imputables a la cuento 
particular de cada ¡socio como anticipo de ios 
utilidades qiuei le eorrefs|pondan.— Undécima; 
En caso de- disolución' de ¿a sociedad sea por 
vencimiento del .término, de ¿duración, anticipada 
conf orme iste ha previsto! en la cláusula- tercera 
o per que asido resio’lvieran ios socios,, el ¡señor 
Bafet tomará a su cargo toidia el 'activo y pasi
vo y ideducida la parte del pasivo Que correspon 
da al otro socio abonará al señor Cruz el haber 
Social qüe le corresponda porxcaPital y utñida- 
deis. hasta esa fecha dentro del termino de trein- 
fe días'.— Deoidécima: Eín caso de desavenenaa 
o desacúerdio entre fes soic-ios durante la duración 
de la sociedad o al disolverse,- se nombrará un 
aifoitrador por cada parte que sostenga las mis 
mas pretensiones; los arbitr adores designarán 
un tercero piafa el caso de discordia en el fallo1; 
y el fado que ¡se dicte será inapelable. La desig
nación de los arbitradores deberá efectuarse -dentro 
de los diez días de producida la desavenencia, 
y el fallo (dentro de los 20 días subsiguientes 
debiendo fes arbitradores sustanciar y resolver 
en juicio* verbal con la actuación de un escriba 
•no ,o contador ¡como secretario; Décima tercera: 
En. toda lo no previsto -en este contrato se a- 
plá-carán las deposiciones de la ley nacional 
numero once unil seiscientos cuarenta y c Auo 
y Código de' Comercio.- De acuerdo a las tre
ce clausulas que anteceden, los otorgantes de
claran celebrado el presente contrato y se obli
gan a siu fiel cumplimiento en forma y con arre 
@lo a derecho. Previa lectura se ratifican ’os 
contratantes y. firman como acostumbran ante 
míry fes testigos don. AmerTco.Mosqueira y don 
Miguel R. Barbera, * vecinos, mayores y hab
les de mi conocimiento, doy fé. Redactada es
ta escritura en cinco sellos notariales' números 
correlativos del diecinueve miC ochocientos o- 
chenta y nueve ál diecinueve mil ochocientos 
noventa y tres, sigue a la. que termina al fo
lio- sdiscientofe diédfedha- Sobre raspado: Ju 
nio- pasado duración: Vale. Entre líneas: m- 
mu’ebl'dsi: Vale. A Bafet. ¡S. Cruz. A. Mosque- 
irá.- M. R Barberá.- R. R. Arias.- Esta el se 
lio notarial. Concuerda con Su matriz que pa
so ante mí, doy fé - Para los interesados ex
pido el presente testimonio en el lugar y fe- 
cha ¡de ¡su otorgamiento.-

RICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro

. CESION- DE CUOTAS
SOCIALES -

N? 12.602 — CESION DE CUOTAS SOClA- 
LE'S —. . . . ; \ - '

-Se hace- s’afeer por el tépfe.'no de ley7 que 
ante el suscrito Escribano de 'Registro se tra 
mita la cesión de las. acgiQnes o- cuotas que 
tíén.e el -señor A-POLONIQ jgEPULVEpA. a fa 
vor. de, fes( señores ABT0!>pO ABOS FANLO, 
Rafael revowo guerrero, julio las 
HERAS y RAíMon G-AlARCB, en la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, Que g’ra en esta 
plaza bajo la razón jsocial de “AB.Os Y COM
PAÑIA”, con asiento .eñ la .casa calle 20 de 
Febrero número. 630.-—

liara fe,, o^osiiciióin co!rrespondaíe|nt.e, a, esta 
Escribanía de Registro-, casa calle Urqúiza nú 
mero- 434. Teléfono 3144. -'Salta.—

HORACIO B. FIGUEROA, Escribano.—
e) 11 al 15]7|55.

N? 12612- — CENTRO VECINAL VILLA 
CASTAÑABES

Convocatoria, a Asamblea General Ordinaria, 
para el día 24 de Julio de 1955 a horas 9 en 
Balcarce N? 1753.

Estimados consocios: la Comisión Directiva 
de. conformidad al Art. 27 de nuestros Estatu
tos cita a sus afiliados a la Asamblea Anual 
Ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 
Io,— Lectura y consideración del Acta anterior 
2?.— Memoria de la labor realizada durante el 

ejercicio del año 1954 al 1955.
3°.— Consideración del Balance, de Tesorería é 

inventario. del patrimonio social.
4?..— Informe del Organo de Fiscalización..
5?.— Elección parcial de la C. D. del período 

55 al 5'7, un Presidente, Un Secretarlo, 
Un Pro-Secretario^ Un Tesorero,. Un Pro-Tesore 
ro, Un Vocal 3? y cuatro Vocales. Suplentes.

¡Reglamento para poder intervenir en la Asam
blea y ser elegido como miemforor de la C. D.: 
Ser socio activo, tener una antigüedad como 
mínimo de 6 meses y no adeudar más de 3 cuo
tas. — Las lístag.de candidatos a elegir debe
rán presentarse a la C. D. para su aprobación 
hasta el día 16 a ñoras 21 para mandar a con» 
feccionar los votos.

Saludamos al señor Director muy atentamente.
CANDIDO ARROYO

Secretario
RAUL <A. MEDRAN©

Presidente
e) 12|7J55-

. N? 12611 — COOPERATIVA OBRERA. DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR PBX “NORTE 
ARGENTINO'* IZEDA.- €;O.T.A.N.A. LTDA.

(Adherida a la Federación Argentina de Ccope- 

rativas Obreras de Transporte Automotor Ltdaví 
Domicilio Provisorio •: CerMenté's ~ 519 —'- iSALTA

Tenemos^rSgTadT2dT"óTrTg^Ss”'"áOéñor di
rector, solicitando se publiqué eii* dos números 
,de ese Boletín Oficiar a- su digno cargo, la con
vocatoria dé la Asamblea General Ordinaria, 
qué se llevará a cabo el díamártes 26 del cte. 
mes a horas 21 en el loeál dé la Uóoperátiva 
Obrera de Transporté Automotor del “NÓrte 
Argentino” Ltda. (C.Ó.T.A:N.A.), cállé'Corrien
tes 519, para tratar la siguiente Orden del Día: 
1^.— Homenaje a la Señora EVA PERQN. 
2?.— Lectura y consideración dél'Acta anterior. 
3*?.— Designación de:

Presidente; 
Secretario; 
Vocales 
Vocales 
Síndico 
Síndico

Renovación ésta por terminación de^mán-- 
dato. —

4^.— .Designación de 2 socios para suscribir. el 
Acta, conjuntamente con él'Presidente y 
Secretario.—

. Al agradecer la atención que dispense a la 
presente, saludamos al- señor Dir e c t o-r muy - 
atentamente.

1
1
8
3
1
1

titulares; 
suplentes; 
titular; 
suplente.

JUAN PEDRO’ CHAVEZ
Presidente^ 

ARMANDO COND0RY - .
- Secretario

e) 12 y 13|7¡55>

AW DE BECKEfMRIA OB LA

FKSBZDBNOIA DB M-NAOI0N'- ’ 
DIB1C0ION OSNKRAL- DE PRBNSA ■ 

8UB-SE0RCTARIA OT INFORMACION» 
Soxi mws-. M ^etenoi gué «e ben»fi« 

cían eon ©i
& élfeg destina fe DIRBCOIQN GHWIj DI 
ASISTWCTA SOCIAL d@ .fe »» de Tra- 
tejp y .Preraíé^

SSOBBTABIÁ DB TRABAJO T 
DIBEGCHON Gral D1ASISTBNÜIA SOCIAL

g@ wwdtá. Que fes mwilpetaea al SOLI- 
01*1031 al» aeWM *®nowbi en <

mes d® gis waaMmto., ' ' •

A. Wi • '

Da ssiww -aecwtG W
oWgBWrfe fe publfea©ión Boletín tic

trtaeste&W loe “ qife solaran dé 
la egtableoW w < Déereto
¡IB Id- AMt e-

TAJjLmiS ■ GBAKÜGS

Wf

!

l%25c3%25adstag.de

