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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 deL31 de Julio de 1944.
Art. 99.— SUSCRIPCIONES». EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. -

Art. 109. •— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la sus*  
cripción.

Art. II9. •— Las suscripciones deben renovarse dentro • 
del mes de su vencimiento.

Art.. 139.— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán lo§ derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art.. 149.-— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que- se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Arto 1 79Los balances de las Municipalidades <fe l9 
categoría gozarán de una bonificación del 30. y 50 % 

líente. 
$53. /

■ato N9 821 05 de

y 2^
respectivamente, sobre la tarifa correspon 1 

Decreto N9 3287 de Enero 8 de; 1 
Art. I9.-— Déjase sin efecto el íbecn 

fecha 6 de Setiembre de 1951. :*
Art. 29.— Fíjase para el BOLETjIN 

rifas siguientes a regir con anterioridad a 
del presente año. ; ¡

VENTA DE EJEMPIAM^^
Número del día y atrasado dentro del mes 
Número’ atrasado de más de 1 mes hasta 
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Suscripción mensual ¿ .
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OFICIAL? I^s ta-
día l9 4é libero

año
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29j De más de 1/4 y hasta 1 /2 página ........... .......... ................ .................. A . .
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; N9 12569 — SOLICITUD DE PERMISO DE
CATEO PARA SUSTANCIAS D® PRIMERA 

,' Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA-

MENTO DE 0RAN ’EN EXPEDIENTE Ñ? 
100.632 ■— “B” PRESENTADO POR LA SE- 
Ñ'O'RA ANGELINA PÓCLAVA- DE BElMON- 
TE: EL DIA QÚlNiGE DE JUNIO DE 1951 — 
horas once y quínce minutos: La 
Aut-nNHád Minera Náxñon’al, la hace saber 
por diez días al dfecto de que dentro de

•
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pues de dii'cihds! diez > 
ducMo ytddsosi Ios^íqu s con algún- derecho se

li >s inmédialtam en^ des-
; lías) compares cqn & ,dc-

creyeren. respecto', de d-ídha. solicitu-c. La zona 
p‘-itioionada ha 4uedüdoí registra'da 
íguiente - forma: 'SléñoP jJefe: Piara ’ 
ción Gráfica de la zona solicitada

en la sí-. 
la ínscrip'-
se ha ’ to-



PM Í650
mado como punto de referencia El Abra dé 
Zenta desde donde se midieron 6000 mis. rum
ba Norte, 45° para ¡filégar al Punto de 
Partida desde: el cual sie (midieron 4.000-me- 
tíoisi; ai Éfetie, . 5.000 metros al . Norte, 4.000 
an¡etro!S al Geste jy fínataiente 5.000 .metros 
al ..*SjUid|i  para cerrar la' (Superficie solicitada. 
Según datos que son dados Por. la solicitante 

ten espito W fe 2 y |croquis ¡de fs. 1 y 
dé acuerdb al plaho de Registro Gráfico- co 

o rr espondíente, la zona solicitada se encuentra 
Ubre’ de otrosí ,pedimentos, mineros.— En el 
libro correspondiente de esta Sección ha Que?*  
dado- registrada esta sbtetud bajo el Mme 
ro> de óriden 1740.— Se acompaña croquis 
concordante con la ¡ubicación en el plano mi- 
n¿o.--Corrie^ponictfe que*  la- Solicitante exprese 
Su-Conformidad a la ubicación (gráfica efectua
da; Registro Gráfico abril 121955.— Pablo Ar
turo ^Guzmáln.— SaCtoo mayo 29|;955. La c-on,-- 
■fornicad, manifestaba don lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía de miñas re
gístrese en “Reg^ístr.o dé. Execraciones7’ el es
crito "de fs, 2 con isus anotaciones y proveí
dos.—- Confecciónese y publíQuese edictos en 
ef Boletín Otela! de la ' Provincia’ e.n la for
ma y término Que establece el art. 25 del Có- 
dí^p. -dé. Minería.— Coloqúese avis’o die cita
ción en- él 'Portal d)¿ la Escribanía de miñas, 
notlfíquiOsie y entregúese lois edictos! ordenados' 
Cumplido la ipubllUeacíóoi notifiQuese c¿ propie-. 
tario del sueldo ¡por certificada con A.’R. ad- 
juidicando un ejemplar die la publicación. Cé
sar. S? Pagés!.—• Lo que ise 'hace saber a sus 
efdotósi.— Saeta, Junio 30 de 1955. .

' MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

: e) 4 al 15|7|55

N¿- R568 — SOILIGITUD DE PERMISO1 DE 
cateo para sustancias de primera y 
■SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE 'IRUYA: EN EXPEDIENTE N<? 
100631—J“B7’ PRESENTADA POR LA SEÑO
RA ANGELINA POCLAVA' DE BELM:ONTE 
EL D!IÁ" 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 dichos diez dias) comparez
can a deducirle toldo® las ¡que pon algún de
recho se creyeren respecto a- dicha solicitud. 
La zona peticionada lia. quedado registrada en 
Sa siguiente forma: Señor Jefe: Para la im> 
copetón Gráfica de la zona solicitada ha 

. tomado como Punto ¡de referencia el Abra de 
lá- Ciruz, desde donde ise midieron ’ 3.000 al 
Norte, para llegar al puntó de partida desde 
el cual se midieron 1.500 metros rumbo Sud, 
74a Este, 4.000 metros rumbo Norte, 16° Es- 
te; 5.000' metros -rumbo; Norte, 749 Oeste, 4.000 
metros! rumbo ’ Su¡d, 16? Oeste? y finalmente 
3.5Q0^metros r<nbo Súd. 74° Este, ¡para ce- 
ruaría Superficie solicitada. Según estos datos 
qué son, dados por la solicitante en escrito de fs, 
2 y'croqu’i’sl c encordante-'de fs. 1 y de acuerdo 
al plano de Registro. Gráfico correspondiente, 
■la zona siolicitada se superpone a la miña de
nominada “SAN MARTÉN,’/ Expte. N° 631— 
B—39— de' 3 pertenencias mensuradas con 
una superficie total de 18 hectáreas por lo 
que la (presente ’sbWtud ha quedado registra
da comuna superficie libré de_1.9B2 hectáreas.

• 1ME49BB / _

En el libroJ copefíiponidiente de Esta Sección 
ha quiedadó registrada ■eis^. solicitud bajo el 
número de orden 1739.— sé acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada en el 
.plano minero. —’ Corresponde que el solicitan
te iexpne&fi su conformidad a la ú.b’cación grá 
fióa efectuadla Reigistro' Gráfico', abril 12- .de 
1955 — Pablo Arturo Guzmán. — Salta Ma
yo 23 de -1955 — Expte. N? 100.631—B— La 
Conformidad Manifestada ¡con - lo< informado 
Por -Registro Gráfico por Éscribanía regístrese 
en ‘RegiStro de Exploraciones” el escLíto de 
fs. 2 con sus1 anotaciones y proveídos. --- Con
fecciónese y publíqueSe los edictos en el Bola 
tín Oficial de ¡la Provincia en la forma y tér-- 
mino que establece el art. 25 del Código de 
Miniería. Coloqúese aviso de citación en el Por 
tal ide la Escribanía de Miaras, not fíq-uese y 
entréguesie lois eajicitos orillados'. cumplida la 
publiicia'ción notifíquese al propietario del suo- 
lo Por (certificado con A|R, adjuntando un e- 
ñus sé hace saber a ,-s.us efectos. Salta, Ju- 
jemplar de la publicación. César S- Pagés. lo 
nio 30 de 1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escri
bano de Minas.—.

e) 4 ai 15|7|55..

W 12^64 ' :
•SOLICITUD DíB permiso.’’de'cateó' pá 
RA SUSTANCIAS DIE 'PRIMERA Y SEGUN 
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN
TO' DE “ LA POMA” EN EXPEDIENTE' No. 
100742 *R ” PRESíENTADA'POR° LA SEÑO
RITA SABINA rodríguez y ANGELA lam 
BERTO LUCERO EL DIA VEINTE Y. .OCHO 
DE OCTUBRE DEl 1954 HORAS NUEVE Y 
DIEZ MINUTOS; La. Autoridad Minera Na
cional haca saber- por diez días ai- efecto de 
que dentro $e veinteíd^as • (cofQitiadbs inme
diatamente diéspues d« idüahois diez días) com 
parezcan- a deducido todos los que con algún 
derecho se -creyeren r^Spgcto ue dicha solicitud 
La zona psitíicionada ‘ha quedado registrada 
en -la--sMúen^© ¡forma: Señor jef® ¡piará la 
inscrupción gráfica de la zona solicitada se 
ha tomado' como punto de j®fermcia la Igle
sia del Pueblo d© Cobres y s© medierdn 
aquí 12.009 metros Az. 20? y 4.500 metros Az. 
30? .para -llegar al punto. d@ partida desde el 
q(ue J$e midieron 200 metros Az.300'°s 5.000 me 
tros Az. 210°, 4.000 metros Az. 300?, 5.000 me
tros As. 30° y .per último 3.800 metros Az. 
1209 para llegar oievammte al punto d@ par
tida y cerrar así la Superficie solicitada. Pa
ra la ubicación -precisa ^n el terreno la inte
resada ubica ©1 ípuaito de partida a 4.500 me
tros, Az. SO? de un mojón (.punto die referen
cia) situado en la falda idel Cerro Chinch llar 
y cerca ¡d@l caserío de Tola Verde, determinan 
dose dicho mojón por la intersección d-e las 
siguiente® visuales: Co. Lipán Az. 142?, Mo
rro •Codorádo Az. 1:52? Co. Chipas Az. 154° 
y Co. Acay Az. 168°.— Seigún estos datos Que 
son dados por la interesaidá ©n croques de fs. 
la escrito de fs. 2, y aclaración de fs. 5, y 
según ol plano minero, la zona solicitada se 
superpone en 9 hectáreas aproximadamente al 
cateo -expe N° 100694 — “V” 54 — (pertene
ciente al Dr. Guillermo Villegas), resultando 
por lo tanto una?'superficie libr© aproximada

;.....flOLSTlN OjClÁL
-de 1991 hectáreas. — En, el libro correspon? 
diente'd© esta Sección ha ’fíidb. .anotada esta, 
solicitud bajo el número de orden acom- 
pafía — croquis! ¡concordíante con el mapa nü 
ñero. Debe la recurrente expresar su i confor
midad, si as> lo estuviere, con la inscripción 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
mayo 20)95-5 — Héctor Hugo Elias ~ Salta, 
jun o 23)955 — Téngase al Dr. Juan..-¿Carlofi 
Uriburu, ep el carácter 'invocado a fs-, 9, y 
con la'coiiformdad manifestada por la "intere*  
§ada a fs¿. 10 de ■ '1&> informado por Registro 
Gráfico, Por Escribanía registres© en' ^Regis
tro ó© ■ Exploraciones"’ el escrito de fs. 2 con 
su® anotaciones y. próvidos. Confecciónese y 
publiques© en el Bofeftíu .Ote-al de la Pro
vincia en la forma y término que estableóte el 
art. 25 del Código dfe Minería. — Coióque.^ 
aviso de citación en el portal d/s.ia Es¡criba- 
níja de Minase noitifíiquése y entregúese Jos- 
edictos ordenados. — Raúl J. Validez, Sub-De 
legado a cargo la -Delegación. • En 28 de 
juMo de 1955. S.e registró lo . ordenado en 
Registro de Exploraciones N9 5?” a todos 198¡ 
200.— Lo que' se hace saber a Sus efectos.— 
Salta, Junio 30. die 1955.—

. MARGO ' AÑTOÍNJÓ RUIZ' MORENO, EíScir- 
•bano- -de Minas.— ’ - ’

, e) 1? al 14¡7¡55. J

W ‘12563 — ISOLICITÜ© DE PERMISO DE 
CATEO PAKA SUSTANCIAS DE PRIMÉRA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “LA POMA” EN EXPEDIENTE 
N? 100694—¥— PRESENTADA POR EL SEÑOR 
GUILLERMO VILLEGAS EL DEA DIEZ Y NUE 
VE -DE AGOSTO' DE 1954 — .HORAS DOCE 
Y CUARENTA MINUTOS. — La Autoridad M| 
ñera Nacional hace sáber por diez días ál 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 sé ha tomado como 
punto de referencia la Iglesia d,e Cobres y des- 
gráficamente la zona Solicitada, en él présente 
de aquí se midieron 18.000 metros; Az. 10? y 
3.500 metros Az. 310? para llegar al punto de 
partida, desde el cual se midieron 3.500 metros 
Az. 409, 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 Ja superficie so*  
licitada: Para la ubicación precisa, en ql.teire*  
no el interesado .ubica el punto de ¿partida a 
3.500 metros Az. 3109 a© un mojón qtíé determñ 
na por la intersección de las siguientes visua
les: Abra- Tipán 1239, Nevado Chañi 1369, Abra 
El Palomar 1399 u0. 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 coi-respondien 
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. — Salta, Junio 
27)955. — Y VISTO: La conformidad manifesta
da por el interesado, a- fs. 10 de lo informado 
'‘Registro de Exploración0 el esicrííoi *d®'  2



BOLETIN OFICIAL FALTA, JUMO 13 DE 1955 PAG: 2-651'

por registro gráfico, por Escribanía registróse Lo que se hace -saber a sus efectos.— Salto:
con sus anotaciones y proveídos. — Confecció
nese los edictos en Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y término que estaolece el 
art: 25 del Código de Minería. — Coloqúese avi 
tifíquese y entregúese los edictos ordenados. ~ 
so de citación en el Portal de la Escribanía, no- 
Raúl J. Valdez — Sub Delegado, a cargo de la 
delegación. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. — Salta, Junio 30 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIS MORENO 
Escribano d© Minas

e) 1 al 14|7|55e

junio 29 1955.—
e) 30|6 al Í3¡7j55

cado en Metan.
ADMRHSTRACION
DE SALTA:

rENERAL DE A GUAS

e) 5 al;lL|7|55

12559
SOLICITUD DE PERMISO .DE CATEO PA-

R I SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN” 
da CATEGORIA Eltf EL DEPARTAMENTO 
DE. “SANTA 'VICTORIA”, EN EXPEDIENTE
Ng 62012. PRESENTADA: POR LOS 
SEÑORES DEMETRIO V. CABANA Y GER
MAN VACA EL SHA &1EZ DE FEBRERO 
DE 1955 .H'OBAS- NUEVE Y CUARENTA 
¥ Wo. i
La Autoridadl Minera Nao onal, la hace sa= 
be-r por diez días al efecto de que, dentro 
de veinte dfjas (Contados inmediatamente 
después1 de dichos diez días) compar¡escaii 
a deducirlo todlois- ¡los que con algún aerecnu 
Se creyere respecto, de dicha solicitud.— 

La z©na peticionada ha quedado registrada 
en la sígu’ente forma: Señor Jefe: Para la 
inscripción gráfica de la z.ona solicitada 
ha tomado como punto de referencia ia Cum
bre del cerro ‘Laguna Blanca1 d^sde donde 
se midieron 2.500 metros al Norte, para lle
gar al punto de partida desde el Cual se mi 
$ eran 2.000 metros Bstp, '5.000 metros
al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros a- 
Noii?te, y finaimmte 2.000 marros- al .Este 
-I®ria cerrar la suípei?íiciiq solicjitada.— Se
gún estos datos qu© .son dados por los so
licitantes en escrito d® M 2, croquis ae fs. 
1_ y aclaración de fs. 4, y conforme'al plano 
de .Registro Gráfico correspondiente', la zo

ma solicitada se superpone en 270 hectáreas 
aproximadamente en los cáteos tramitados 
¡©n espediente N^s. 1931 — G—52— y 100 
569. —O— 54, quedando por lo tanto, úna 

v. llbfe de 1*780  hetáreas aproximada-
’mém— Eir el W ew-espondieint© d@ w

Wj getóón ha quedado registrada la preses 
te WíWitud bá-jb el húmero do ór-dan.— Se 
amibañá ctoquis concordante con lá Ubi

cación efectuada $n el plano mmeto.— Uc- 
rrespoade qu§ te solicitantes exptesBn su 

Conformidad á la ubicación gráfica efectuada
, REGISTRO GRAFICO junio 24 1955 — Pa
blo Arturo G-uzmam— Salta, Junio 20 [955.— 
Y VISTO: La conformidad manifestada*  por 
@1 interesado a fs § de lo informado por Re- 
gstro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Exploraciones” -e^ escrito dp 

fg. 2 con sus 'anotaciones y -proveídos. Come— 
©cion^® y pubrquése edictos Bn el Boletín 
Oficial de la Provincia, ún la forma y téi> 
mino Que establece el art. 25 del Código de

• Miniefia.^ CSlóCUésb áVi§& d¡B citacióin en 
el Fontal ¿U ‘la Fscribáhíiá, ñotifjiquéíáo, ál 
Él4. Fiscal de Estado y al interesado y éntfé- 
guese te edictos ordenados— Raúl J val 

Sub idBlegádÓi a eái’gp d# lú Delegación

EDICTOS ^CITATORIOS
N*?  12610 — EDICTO CITATOKIO:

—A los electos, establecidos por el CAri gu de 
Aguas, se hace saber que la SOCIEDAD ANO
NIMA EL GOLGOTA, AGRICOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irri
gar con caudales de 36,75; 5,25; y 7,36 litros 
por segundo. a derivar dé los ríos Toro y Santa 
Rosa de Tastil, por acequias propias y con ca
rácter permanente y a perpetuidad, 76; 10 y 
14 Has.’ respectivamente, el inmueble ‘Tuerta 
Tastil” (catastro 513) y las fracciones "Tacua
ra” y “Oarachi” (catastro 512) que pertenecen 
al inmueble “El Gólgota”. — En estiaje, ten
drán los siguientes turnos: “Puerta Tastil” y 
“Fracción Caraohi”, 7 días cada 15 días, con 

"todo el caúdál del "rio Santa Rosa de Tastil 
(turnos de 24 horas diarias). — “Fracción Ta
cuara”, 2 % días cada 15 días, con todo el .cau
dal del -rio Toro. — Asimismo, tiene. solicitado 
la inscripción, como privadas, de las aguas que 
irrigan los inmueble® “El Gólgota” y “Villa So
la”, provenientes de los manantiales denomi
nados “Villa Sola”, “El Totoral”, “El Lampa- 
zar” y “El Churcal”, ubicados en el Departa
mento de Rosario de Lerma.

SALTA, 8 de Julio de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL ;DE AGUAS ' 

e) 11|7 al 19|8|55,

Nd 12593 — REF: -Expíe. 1705¡51 — VIC
TOR M. PADILLA §s f. ^|S5 — PUBLICACION 
S|CARGO B. OFICIAL. — LEY 1627|53. — 
EDICTO CITATORIO —

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que VICTOR MODESTO 
PADILLA, tiene solicitado: reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar conu¿ia 
dotación de 1,57 1|segundo, a der' var de. río 
Arenales (margen derecha), por acequia co
munera y ron icarácter timporaPeventual, 3 
Has. d©l inmueble “Fracción Finca El Enqón’', 
castro 377, titeada en Da SilW, 
mentó Robarlo de Lmrna.

Salta — ADMINISTRACION GEÑEHAL DH 
AQ’tjA8»sa i

'. L 6) Skíl|7|te. 1
........    , fw.1,^7 rwrO

Ñ9 12577 ~ EDÍ9TÜ ClTATO^lQj
- lós éfectoé establecidos ipor él fiodigu de 

Aguas, s.e hace saber qué Luis Modolell tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para regar con un caudal de 10,5 litros 
por segundo, proveniente del río Conchas, 20 
Has. de Já ‘‘Fracción San José’”, catastro X150 
de Metán.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DU SALTA.

€) 5 ál. 18|7|5§

N<? 12576 — EDICTO CITATORIO:
A loé efectos éstábíécidos por el Código de 

Agüas, se há&e súber que Lui§ Córnerí tiene 
Solicitado reconocimiento de Concesión dé agua 
phta irrigar cón ün caudal de 3,15 líteos pOf 

. segundo proveniente del río Conchas, seis hec 
’ táreas del inmueble “Amelia”, catastro 503, ubi

naTACIONES PUBUCMS
N? 12590 MINISTÉRld DE FINANZ-.W DE 

LA NACION — BANCO pE LA NACION
ENCINA
. Pi
l¡e

AKG
Llámase a licitacióij 

sión. de 26 toneladas { 
Heladas de superfosfatbs 
de polvo bórdeles y L !tor i 
Finca La Rosa. Retiró’de

provi-
44 to-

ublica para la 
salitre potásico,.

al 20 %, 2 toneladas 
elada de asufn 
pLegos en. Bmé. Mi

tre 326, piso 3?, Oficina 319 de 12 a 15.
/as día 14 de julio pró 
.íión Compras: Buenos 
£ (BN. 98). ■
e) 7 al 13|7’;5L

ras. Apertura de propúpsti 
ximo a la§ 15 en la Divis 
Aires, 7 de julio de :1'Í5E

e para

30 ho-

stbiA-

ADMINISTE ACION

N? 12584 v— MINISTERIO DE INDI
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS (FISCALES (ENDE,
DEL ¡NORTE:- ’J
LICITACIONES PUBLICAS YS. NOS. 1U — y 
155|55.— ¡j •

Por el término de 10 días, a contar t.esde el 
5 de julio de 1955, Uán. 
Licitaciones "Públicas:' ?
LICITACION PUBLICA 
provisión de puertas ■' ’y • 
hasta cubrir la suma d 
M|N., y cuya apertura ss efectuará el 
de julio- de 1'955, a las Ti
LICITACION PUBLICA 
provisión de tábleros ; de 
la suma de CIEN MIL: 
apertura se realizará, ¡el 
a las 11 horas. ¡

Los interesados en:P|i 
demás consultas deben 
tráción de los Y.P.F.' d41 
pamento Vespucio (Pbia. 
bien pueden ser adquiridos los.planos 
y CV. 2665 y cuyo valo-r. 
-da uno. . i

^ase a las .siguientes

YS. N<? 154: Para la 
ventanas de maderas, 
[3‘CIEN MIL’

horas.
YS. N? 155: 
madera, hastí 
PESOS MjN-., 

cia 18 de julio

’PESOS 
l d(a 21 

(
Para la 
a cu A ir 

y cuya 
de. 1965,

legos y. Condiciones' y 
lirigirse a la

Norte, sita.
de Salta), -do:

es de $ 2.

Adminis 
en- Cam 

rnde tam 
CV._ 2844 
. m|n. ca

Ing. Armando J. Véñtumi Administi
’ | e).J al 1053

ador

:@n rácáN? 12483 -
WGVINSÍA DE ASALTA GMN®
RAL DE SUMlNIS’tóftOíJ

Bs conformidad- a!lo i
Ñ? 14.846155 del Ministerio de’Salud pública f
Asistencia Social dej le 
Licitación Pública para
■año en curso a horas 10 ó subsiguien 
fuera feriado, para la provisión de LECHE con 
destino a los servicias 
Higiene Social y Hóga: 
pitaL 11

Para cualquier
General de Sministeos, :
ta,- Tef. 2<343.— J

i DSL fgTAD 
dispuesto por

to:
1 Decirte

-Provincia, a
el día 25 de jUlíÓ Sel r 

si’ éste

hospitalarios, C (
del -Niño de

ié dirigirse a 
Buenos Aires

N^ 12-5S2 — DIRlCCIQÑ C 
fiRÍGACldNÉ^ MÍÍMaRM
Dépártámúntó OohStíucí

Licitación PAbllcá

entro de
esta Ca

Dirección
1^7^ BBíI

§r

jolones é instalaciones
N? 525|55 (DOI)

LÍ4máse a licitación Pública con ef-objeto de 
contratar la “PROVISION DE UNA bomba A
PISTON” con destilo al “ingenio la casual!
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dad5 del Establecimiento Azúfrelo Salta, sito 
en la localidad de Caípe, Provincia de- Salta. 
APERTURA DE PROPUESTAS: 20 de -Agosto 
de 1-955 ■ a las 11 horas,, en el Departamento 
Construcciones' e Instalaciones, -Avenida- Cabil 
do N? 65, 3er, Piso Capital Federal.
PLIEGO DE < CONDICIONES -, -podra. consultar 

.se ó adquirirse sin cargo .del'citado departa 
mentor todos los dias hábiles de 8 a 11 horas, 
como así en la Dirección del establecimiento 
militar mencionado. .
DEPOSITO DE GARANTIA: $ 2.500’.— en pa 
fáM
>io: EDUARDO -SOSA, CORONEL, DWL 
ífePARTAMENTO OONSTáwCÍON'E INSTA 
lACXÓNBSj. . —

Buenos Aires 29 de Jimio d© 1951
- ' tí & al '

N? 124SS' — MÍN1STBRI0 DE OBRAS PUBM- 
CAS OBRAS . SANITARIAS DE- LA NACION 

HCITACION PUBOCA.
la Ifeito-oiün ¡pUbika par® la construcción acue 
duelo alimentación desde el ri0 La Caldera,- 
Servicio, provisión agua Salta, ha sido pústsp 
ge-da hasta al 1® d® agosto de 1955 a 15,15 
íhqpe^fen-te 3¿4(J4p..954?—■ Pliegos: Charcas 
18 W. y AdminíMradóH salta.— Deposito de g^-

1 % ásl mayor importe de :a Pí’opu»

16|8 ai 28|658

SECCIOH JUDICIAL
^»*fi£^^SiSIS5^g3aSSSEGK^B23S^^^SE5S^íES2E3SEES3^SJ^^E!^EÓ2S£5£S^Sá&S®E^233

EDICTOS SXJCESOBIOS
N? 12664 — EDICTO; En juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Aviles, el gr. Juez de. i?- Instan
cia, 1?- Nom. Civil y comercial cita por edictos 
que se publicarán durante 30 dfas en el B. Ofi
cial y Wo Salten©”, a tedas aquellas perso
nan. que se consideran con derecho a los bienes 
de @sta sucesión, ya sea como herederos o aeree 
dores, para qiw dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercimto- 
to de lo que hubiere lugar por Ley, Fdo: 
RAFAEL ANGEL FÍGUEROA. ENRIQUE 
GIIAEERTI DORADO, — Escribano Secretario,

ÍALTA, 8 de Julio d@ 1955»
■ : JS, GlUBiSTÍ BOBAiJO

• Escribano Secretario
@) n¡7 al 208.

N? 13591 — 1BICT0Í RAFAEL 1AGHA, Juez 
Propietario de AgUáfáy, Mta y Emplaza por 
treinta días a herederos y aoriedorss de ñJt- 
DRES FIORILO.

Aguaray, Julio 19 de 1985»
. 1IAFAEL BAQHA

Jlwz de Paz Propietario
•©) 7l7.nl 1W61 •

N9 12581 — SUCESORIO: ®1 Señor juez de 
Primera Instancia eñ lo' (X y 0» de 4 a. Nómina 
•-2ión; Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta dfas a herederos y acreedores de Agnes 
o Inés Maiampréybajo apercibimiento de Ley 
Salta-, Junio 28 de 1953.—
WALDEMAR Ae SIMESEN Escribano Secretario - 

■o ef 5|7 . ál 10|8|§5

N9 12575 — SUCWBÍO^ /
. 23 grs Jug£ fte 3Wi M£®tíWi¿ta Civil y '

Comercial mita por treinta días a herederos y 
acr-eedore© de RITA DIAZ o ROSaUA HIT a . 
DIA A—' Salta, Julio T? d© 1955.— ALFREDO 
H. CAMMAROTA, Escr.hano Secretario.—

e) 4|7 al 15]8|55. - r

_• N9 12573' — SUCESORIO;—
El Sr. Jue3 <d@ 39 Nominación C- y C. cita 

y emplaza por ;30 días a herederos y aereen o- 
res d-é VICTOR HUGO- - B.RIDOUX — Salta, 
Ju¡n o 2F de 1955.— ALFREDO HECTOR CA- 
KMARQTA, Escribano Sectario

■ a) 4|7 al 1'5|§[55S ' . ' 0

. ■ N9 13566 — SUCESORIO,—
El Sra Juez d@ Paz de Campo Quíjaiw si

ta y emplaza por treinta dí^s a heredero*  y 
ctCixAdpi^á de GUMERCINDO DURAN. Gani- 
po Qui>-xií@, 1'9 de Ju-lio -ue 19-55 FELICIA- 
j.nO LAIME'S, Juez de Paz. —

- ' @1 4|7¡ al 15|8|55,

N9 125-62 — SUCESORIO,-El Juez dé Segun
da Nominación Civil’ cita y emplaza por 3ü cuas 
a herederos y acreedores de Da. MARiA LUi- 
SA AGUIRRE DE CGLLIVADiNO. — Salta, Ju 
nió 30 de 1955, -

e) 19|7 al 12!8]55.

N®, 12§§7
-SUCESORIO^ El /uág Civil dg Primera No 
m&Mción Ciita y emplaza por 30 ¿íag a. herederos 
y acW©d©re@ -de SISRAFlNÁ CO¿QUEA -o SIX 
TA SERAFINA CqLQUE o SERAFINA GOZ
QUE DE MaIDANA y GETRUDIS o GETR’ 

UDE SERPA DE COLQUE. Salta, Jumo 27 
de 1955»—

GILIBERTI DQRADp
BsQriba?n.c- Sectario

áSjg’al 1@I8|55 -

No 12550 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Qivíl 

y Comercial e ta y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de CORNELIu ES
COBAR y MARIA RAMOS DE ESCOBAR.— 

gaita, Junio 14, d© 1955.
WALDEMAR A. SIMENSEN,.- Escribano S&~ 

oretariót
g) 2§|6 tí a|§|86#

LF 12543 — SUCESORIO. — fil SBñot Jufeá 
de l5? Nominación cita, y emplaza por treinta 
días a Iwedéros y acreedores de Salvador 
Fígueroa y Eléísa Ramos ¿e Figueroa. — SaE 
ta, junio de 1955. .

• E, • GILIBERTI DORADO 
Escrano Secretario

tí 27|6 ai §<8|35

12539 — SUCESORIO:
Ei Señor Jubs dé D Nominación C. y Co 

cita- y emplaza por 30 d-Us a herederos' y aélés- 
dores de JUAN. VREH ,ó VÍÍBG ó VRH. — 
Salta, junio 23 dé 19§6.—

E. GILIBSRTI CURADO, Escribana g^cre- 
tara •

. ,e) á4|6 al 6]§|86.

N? 1253S — gtrCESORíO.—
S jeñor Ju>z de ÑühhnSóión C. y P. cita 

y' por 30 á hérSd^t-o^ y actoedo*

res de NIEVES NORA DE LA JAD-— Gaita, ■ 
Jiiuio de 1955.— ' ■ -, • -- . .

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tar o. - *■-...

e) 24|6 al 5|8|551 ‘ ,

Ñ<? 12537’— >
El Señor Juez de 4? Nominación cita y em« 

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

WALDEMAR A. SIMESB’N, Esgr ban9 gecre 
tardo» t

tí tí 5|8|559 /o’ . '”• '

N9 12536 — SUCESORIO. —
El Sr. Juez de 2<? ^Nominación C. y C¿ cita 

y emplaza por 30 nías a herederos y acreedo» 
res de ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO 
MORENO.— Salta, Margo 18 de 1955 —

ANIBAL URRIBARRL Escribano Secretario» 
tí 24] 6 tí 5í8|55.

^ss-BzSGSsesS&Ksaaeaaa^figssaaMBcssKswwcsatessssttssaRKSS^^

N° 12535 — SUCESORIO» —
El Sr. Juez de 2*  ¡Nomlnaaíón -O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos,- y acreedo
res d© JOSE DOLORES -Q1SNEROS. — Salta, 
Febrero 11 de 1955.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano géstelo, 
.• e) 24|6 al 5I8|55S

N°é — 12583
SUCESORIO. — Juez Primera Instancia, Ter&s- 
ra nominación Qivi-I y comercial, cita y.empla
za por treinta días herederos y acreedores ds 
MARIA ALBERTI DE- MENTESANO ó MARIA 
ALIBERTI -DE MENTESANAr-
Salta, 21 de junio da 1955, —

’ ALFREDO HECTOR CAMMARQÍA 
Escriban© Secrewto ■

tí g3|6 al 4|§|58 -

M — 12528.
SUCESORIO. — El Señor Jweg de Tercera 
Nominaron Civil c ta por treinta días a hereae- 
ros y acreedores de JOSE AMAR y JESUS o 
JESUS MARIA o MARIA’ o MARIA JESUS 
ROBLE DE AMAR, emplazándolos bajo a’p^r» 
mbimie.ato de ley, Junio 9 de 1955» Alfredo 
Héctor • C&míWotA Secretarie»

ALFREDO HECTOR QÁMMAROTA
Iscfiban© SeeiWrW

- . tí 28|6 ál 4|g|S5

N*.  — 12520 •
ÉfiicT© ’ W

El señor Juez d© Píímefa Instancia, en lo 0, 
y G. Torcera Nominación cita y ©mPlaza por 
tieinta días a herederas y acreedores de VIC
TORIA FARFAN y FELIX LERA. — SalUf 
junio de 1955

Alfredo Héctor CammaToM 
Escribano Secretario

. e) 23|e al 4|8|6S

íáBás — SÜGKSOMO^
Él Señor Juez d^ .Primera NómiMción CívUr .. 

cita por treinta días a herederos, y acreedores; 
de ASUNCION CARMONA DE SORAIRM —

Stítá, junio 21 dé 19É5. E. Giljberti Dorada " 
Escribano áecr&tario. .

\ 0) 22|6 al _ . . \ V . “
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N° 12-522 — SUCESORIO: .
El Señor Juez de Pr.mera Nominación ©n 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días, a herederos y acreedores de JUANA 
MANUELA COLQUE DE YONAR.

Salta; Abril 20 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta

rio,—
e) 22|6 al 3|8|-55.

N? 12521 — SUCESORIO.—
El Señor Juez d.@ Tercera Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y. aeree 
dores de FELISA YLLES’Ca o YLLESOq DE 
ARMELLA O nievas.

Salta, 9 de Mayo de 1955.— ALFREDO HEG 
TOR CAMMARQTA, Escribano Secretar.o. - 

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

N9 12-517 — EDICTO: En el juicio “Sucesorio 
de Samuel Gritará y María Figueroa de Uri- 
buiu, el Sr. Juez de 4? Nom. Q.ve y Com., cita 
por @1 término dg 30’días1 a todos los Que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
.sucesión ya sean como herederos o acreedo
res para- qu© dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
lo Qu© hubiere lugar por ley. — WALDEMAR 
SIMES EN — ‘ Escribano secretario.

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

N9 12507 — TRISTAN ARTURO ESPECHih, 
Juez Civil Juzgado 3? Nominación cita y em
plaza por 30 días, a herederos y acreedores 
Sucesorio Carlos Adán González, bajo aper- 
oib miento de ley.—~ Salta, Júnio 16 d© 1955."—’ 
Alfredo heqtqr cammarota, .E?cnba- 
no Secretario,-—

e) 20|6 ai 113151.

12504 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedoras de FELICIANO GUZMAN. Salta, 
Junio 16 de 1955.—-

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

W 12487 — M Juez Fas Suptet/ de 
La Cabera, cita y empieza po? @1 tórmmo 
d© 30 -.días a tes- herederos di José Manuel 
Aifaroa

qaidet^ juW § di.
• ' e)15|6 c¿

tF 12482 ■— SUCÉSORiSt
RaSajel Angel FigWroa, Juez Civil y Uo 

merdal,. de Primera Instancia y Primera No- 
SANGUEDOLCI. . Salta 3§ de Abril a de 1955. 
minación, cita por treinta días a herederos-y 
acreedores de don JOSE SANGUEDO1CE ó 
Enrique Domte. ? Escribano Secre
tario.

E. GlLíBÉMl DORADO 
Escribano ^fetafio

e) 15|6 al át|7|5b .

1^9 .12483 — SU CESO RÍO?
El Señor .Ju§2 d@ Ffi-wa ahstáhoia, Pri- 

mera Nominación en 10 Civil y Cómete Al.

y mnplw a aérateos y de

- - SALTA, JULIO ¿ DE.-. 1955

don Francisco Borja ,M>irtell ó Marte!, por 
treinta días.
Enrinque Giliberti Dorado. Escribano Secre
tario.

e) 15|6 al 27|7|55

N? 12481 — (SUCESORIO:
El .Señor Juez en te Civil,. Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ¡don AMADO CH1 
HAN.— Salta, 2 de Junio de 1955. AJUERE- 
DO H. CAMMARQTA. Ese Abano- Secretario.

e) 15|6 al 27]7|5é

N° 12468 — EDICTO — SUCESORIO;
El Juez Dr. Tristán A. Espeche, cita Por 

tienta días a herederos y acreedores ae ELI
SA SAKAVIA. ~ Salta» Junio 7 de 1955. — 
Secretarlo, ALFREDO HECTOR GAMBARO- 
TA —

©) 13|0 al 22|7|55.

■ N? 12464 — SUCESORIO: El Juez en lo Oí 
vil y Comercial d® Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FRANCISCO ARIAS y dé doña OONCEP 
CION BARRIOS DE ARIAS.— Salta 8 de J.u 
nio de 1955.—
■W’ALDEMAB A. S1AÍESEN Escribano Secretario 

e) 10|6 al 21]7|55.—

N? 12463 — SUCESORIO: El Juez epi. 10 O 
vil y Comercial de Cuarta Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JUMO O ABUSEN. — .gaita, 9 de Junio de 
1955.=- : .
V/ALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

®) 10|6 al 21|7|55^—

N? 1246G — SUGESORIO: El Dr. Jorge L. 
Jure, Juez en lo Civil, 4a. Nominación, cita 
por 30 día§ a los herederos y acreedores de

N<? 12^62 — SUCESORIO: El Juez- doctor 
Tnstan Arturo Espech’e, de 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tiein 
ta días a herederos ■ y acredor¿s del entinto 
Mariano Alemán baja apercibimiento de Ley 
Salta, yunio 0 de 1900* *

El Juez Cuarta Nom¡: 
ciál cita y emplaza; per 
ieros y acreedores ¡ de 
ta, jUfúó 1° do 19ÍÉ.-- 
SEN — Secretarte, j

WAWBMAf;
• Bsoriftáno ¡

Jí? 12438 'Tristán E¡sp<
Jítjffiftiación Civil cita
•toog y creedores 4® ÉElWAMHt ^OteXGtJWZ 

ALFREDO B QAMMABQTA BrriMnO S^r© 
Bíla , ' -.

1 e> g|i m 20|w

ÍC9 1^461 — SUCESORIO: Sr. JW GWil y 
©dhiércial, Noininácidn, cita y émplazh por 
3Ó diás á hetéderos y abtéedorés de doña Ma 
feÍA ELENA MAKLtJF Í)É PÁRRAGA.— Sal 
lá «íunio 7 de 1955. — A.S. Üámatotta S§éré 
tario Interino.

e) 9|8 al 20|W

la Sra. Mercedes Felipa Gonzales de Gudiño ó 
Mercedes González da Gudiño, para que den 
tío de dicho término hagan valer &us derechos 
Salta. Mayo 20 de 1951—
WALDEMAR A. SIMASEN Escribano Secretará 

é) 6|B al 201W

’ N*  12487 — TlSfAMÉN^ORÍO^ ’•
Ü1 he 2|. NOmiMcidni' Civil. Cit& y 

eiñplazá por tféiñta díás á WédetoS y 

dór-Éfé de LáqTa MaW]R ¡

Salta, Marzo 22 de 19$5.
- ANIBAL .UR:

Escribano Sécsro
BARRI

^ar¡n ;
O 8|6 al 19|7¡55

N? 12459 — SUCESORIOS
El Juez de Primera Insúmela, Cuarta 

minación en lo Civil y Com¡ 
•plaza por el término de trei 
rederos y acreedores de ;áo& 
TO. h '

Salta, Junto 2 de 1955^
WALDBMAR Im;

s

termal, cita y 
lijuto días a los

ALEJANDRO

No- 
em- 

(he-
SO

iENSEN,
Escribano £ eci atarlo

8|6 &1.19|7|5Íi! «]

1?. Instancia- N°¡ 12454 — El Juez J de
Nominación Dr. Jorge Lorand Jure, cita 
treinta dálag a herederos y acreeaonás

4*.  
por 
¡de 

Juana Luna ó Juana í^odobta Luna- de Gua» 
nuco. :

Salta, mayo 21 de ÍSS¡il
. WALDEMAR' jSI ^’EN® EíN ;

EBgribano Meór Btario
aí 1B¡Z|£B©T

!

12453 EOICTQ's ’
El Señor Jnez de 1?.; m Jtancia en lo 
y Ctomercija-l de 3? Nominación cita y 
plaza a los herederos J y 
MTTVO DIAZ, a hacer 
dentro del término d® 
junio 2 de 190’5. IÍICC 
Escribano Secretario.

civil
em-

PRD 
•echos 
Santa»

aceedoies da
valer sus de: 

treinta ¿lasA
¡TOR COXAROTTAb-

i
i

!

©) 0|6 al

A. ESPéüHM. juea 
"Mvíi y CSmers&i

N? 12438 — ÍRISTAN
Je Tercera Nominación
ta a herederos y apiree- lotes de ■ vtcüsnTüí 
EL-EUTEHia ■ VAZQUEZ día®.— .

: hel>

ALFREDO HECTOR
Escribano Ei

por treinta 
Salta, 27 d© Mayó de; 195b — ALFREDC 
TOR CAMMARQTA,; ge< retarte.

CAMMARO'í 
©creWio

®J 'al 3.3] ¡

A.

¡55‘ _

d© Cachi , y 
y aeree

NV 12435 ADICTO SUCESORIO
B Juea de Paa ’hl

fjWiasa paí a üeredsEos
dotes ■& JACINTO OT1MUCO T HÉHMWil!-
GÍLÍJA T&RRE8 O¿ qUANUC©, Béjb 
bühiénto de 16y. :i

cachi, 23 de iWá

i
i

j
-!

I 
! 
i

aplfOla ’

c§ 1SSS. ■ ■, "'I
ÍÚAJfi ClIOQÜg 

Jtite da Pila 'tótai&f
í: «) iaie &i iq7|5t> ■

- -EDICTOS 
¡nación Civtó y

- treinta días 
LUÍS GARRI 
WEMAH

SÍMWS.EN 
Secretarle

@) l¡0 ai 1<

Com©z=
a hete® 

DO. Sab
SIMEN-

.3|7|bl

leche, Juez de Tercél-a 
por treinta dií.3 a heígp

o
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y MANUELA MARTINEZ DE RODRIGUEZ. " ” 
SALTA, Mayr 31 áQ 1955.

ALFBWD HEUTOB CAMMAR-OTA 
Escribano Secretario

@)- 1?¡6 al 217155.

_N^ 12418 — SUCESORIO : El Juez de Segunda 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de Eussbí© Guerra y Fran
cisca Soto de Guerra, emplazándoles bajo aper 
cabimiento de tey. — Salta, 24 de Mayo de 1955. 

MÍBTO M»B 0AMMABOTA 
Secretarlo interino

’ ' ' ■ ®) 3?ig al Wpa.

12124 — BUCESOBlOs — II ©r. Juea de 
Primera InsUncia Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Tristán A. Espiche, cita 
p©r treinta días a heredero® y acreedores . de 
MARIA MEROS DES. COSTILLA. — Salta, Ma- 
yo 1955. — Alfredo H. Cammaroja, — secre» 
tefe

SljS M ¿WB‘

BEM1TES JUDICIALES
jájg=sgss^*a^^  iit4itMrai»wert¡owa¡i^^

N? 12000 — r©B JOSE jALBEBTO óobnéjo 
JUDICIAL — B1LAD1RA CO^WCIAL 

SIN BAS1
®I día 27 de Julio de 1955 a tes 17 horas, en 

¿mi escritorio: Deán Funes 16'9 —Ciudad, rema
taré, SIN BAS>L Una heladera marca “CAR- 

de eoero, dé 6 puertas, medite comercial 
ZE66 N$ 778, te que sé anouentfá en poder déi 
Sr. José Domingo saiclia, domiciliado In fto« 
Tlda N? 54 — Ciudad, donde puede test’ revisa*, 
da por los interesados» ®1 comprador entre* 
gara en el acto del remate, el veinte por cien
to del precio de venta y á cuenta dd ñiiffld 
Ordeña Sr. Juez de Primera Instancia Teréefa 
Nominación O. y’ O. en juicio: EJECUTIVO — 
feAICHA. JOSE DOMINGO vs. AMfflCO CAÍt 
JWWí — de a óliw 4ei

Ne 1SU MQÜ JOS£ ALBiáteh) CUfiNEJO 
JUMCIAL i— INMUEBLE — § 2.466.62

14 día 5' de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, re
mataré, con la BASE DE CINCO MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca
lle Paraguay entre las de General Gúeires y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide aproximadamente 22 mts, de frente por 
27 mts. dé fondo, encontrándcse individualiza” 
do con pl 10 Manzana LR 25 del plano archi
vado en ol legajo da pteM de Osan con el N? 
40, siendo sus límites generales tes siguientes: 
Al late lote 9; al Oeste lote 1; al Norte parte 
de los tetes 3 y 2 y al Sud calle Paraguay, — 
Título registrado ¡al folio í asiente 1 d ¡ libro 
1 de R de I. de San Martín, — Nomenclatura 
Catastral: Partida N—2M38— Valor fsoc-1 $ 
3.200.—, El Comprador entren j?¿ mi <1 acto 
del veinte por ciento d¿l precio de
venta y < cuenta del mismo. — Ordena Sr« 
íue3 de Prtner® ¡Wane-’a sifdnda Nomina
ción 0. y O. en Juicio; “SJSCÜTXVO — FEB~ 
MANDES, SIMON vA SANTIAGO frUNOOte 
©omisión de arancdl á dargU dél comprado?. 
Adictos p&f §0 díag en Boletín Oficial y Poi'o 
fialteño y 9 veces en diario NOrté.

i) 1'3|7 al 25|§;33.

' L. ’B-ALTA/jTUO*13?M 1955 - -

comprador! — Edictos por 8 días, en Boletín 
Oficial y Norte.

e) 11 al 20|7[55.

N9 -12608 — oK JU¡3&
JUDICIAL »«' CAMION INTERNACIONAL 

x SIN BAgE ' \
El día 28 de Julio de 1955* a las 17 horas,, en 

mi ejscntüixo: Deán Funes 169 —Ciudad, rema
taré, SIiN BASE, CJn camión marca “INTER- 
NACIONAL" cabma color-roja y caja a-naran
jada —chapa Municipal N? ' 2340—Salta, el que 
se encuentra exi poder del depositarte judicial 
Sr. Roberto Blasco, domiciliado en Cudufóa 687 
Ciudad, donde puede ser revisado por los la- 
teresadoso — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por mentó de venta y a 

. cuenta del mismo, Ordena Sr. Juez de I?1 Ins
tancia Cuarta Nominación C. y G. en juicio: 
OVEJERO PAZ DE FARELLA vs, ROBERTO 
BLASCO Y ANTONIO MARTINEZ”. — Comi
sión de araxfcel aa cargo del comprador, — Edic
tos por 5 días e& Boletín Oficial y Norte.

e) 11 al 15j7|55.

’ JUDICIAL — ¡SIN BASE
El día 2 de Agosto de 1955 a las 17 horas, 

^n Deán Funes 169, remataré, SIN BASE, Una 
sierra Sin-Fin d^ 0.99 cms. de diámetro, mar
ca “Letonia”, accionada c¿m motor eléctrico N9 
220—5092 de 5 H.P. Una garlopa marca/ÉS|P!” 
con motor eléctrico d© 5 H.P. N? 270869, ambas 
en buen estado, las que se encuentran en po
der del depositarte judicial Sr. José H. Caro 
domiciliado en Pellegrini N? 600 —-Ciudad, donde 
pueden ser revisadas por los interesados, — El 
comprador entregará el treínla por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Si. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
tninacíón C, y C. en juicio: ‘Embarga Preven
tivo — MANUEL M. GENOVESE vs. JOSE HI
LARIO CARO, — Cámisión.d© arancel a cargo 
del comprador, — Edictos por 8 días en Bole
tín Oficial y Norte.

e) 11 al 20¡7p,

#? jJ606 — ff
JUDICIAL — UNA BICICLETA — SIlí BASE

El día martes 19 de julio a las 17 horas, en 
el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciudad, par 
orden del Sre Jueg de Primera instancia, Pri
mera Nominación @n lo Civil y Gamercteb en 
juicio: Preparación \7ía Ejecutiva gCBTlGO E 
HIJOS S. G. vi ÉFÍIAIN QüÉVEDO^, vendré 
sin base, una feteicteia Marca ‘^ucei ’ cuadro 
N? 04800, color negras rodado 28, llantas de ace
ro, equipada con timbre, inflador, gaitera con 
hSrrafñientas y sus Oorréspóndientes Apuestes 
y accesorios, la que se encuentra en peder del 
suscripto Martiliero, para vería en el citado 
escritorio. — En el acto del remate el com
prador entregará el 30 % a cuente de la mis .̂ 
ma. — Edictos por B días Boletín Oficial y 
Foro SálteM Comisión de arancel a caigo 
del comWWN

®) 11 ai 18¡7.834

NLj ÍSéoT^^

POR LUÍS AIBWÍó dáVMóÉ JÚDicíÁt 
SlÑ SAáE

Éí díá Hiércoiés- §7 dé jülte de 1955, á hOrás 
18 éu 20 dé tebrérd 12 rematare SIN feÁSÉ3> 
ü.ñ armario üieiiá-iicó' de 2 puntas, ¿e 2 mte 
altó por 1 mt. ancho; Dos1 topetes de madera, 

á puertas cj<u». á mt^ g mfc. i^rga^

• BOLETIN OFICIAL ;
--- ,     .. ^       .. '

en buen estado. Estos bienes se encuentran 
en poder del depositario' juid'-cial sr. Miguel A. 
Alante, domiciliado en calle España 253 de es 
ta Ciudad.— Oritena Sr. Juez de 4- Nom., Civ. 
y Coan. en autos: Ejecutivo SIMPLEX S. A. 
C. e I. v'S. Miguel A. Alanís Expte. N<?. 19.429’53 
En el acto del remate el 30% como seña a Cu 
enta de precio.— Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Ed'ctos por 5 días “B, Oficial* ’ 
y ‘•'Norte5' • ’

e) 11 al 22¡7¡55

N9 1259-8 — Por: ALBERTO COR*
NEJO — JUDICIAL — S-IN BAgE,—

El día 1? de Agosto ¿e 19-55, a las 17 
en mi ©sartorio:- pean Funes 169, remataré, 
SIN ¡BASE, Uma b’aian^a. automatiza m^rca 
“Zeíter! y una máquina d@ cortar fiambras 
marca “Volmer5^ las*  que se encuentran en no= 
dér del depositario judicial Sr. VLitor Donat. 
domiciliado en Cn@L Egues y LamadriA de la 
Ciudad de Sap. Ramón d@ l>a Nueva Oran. El 
comprador -entrágará el treinta por atento del 
precio de venta y cuenta del mismo,— Qrd@= 
na. Esma. Cámara de Pag Letrada (Sñerete*  
ría n° 1) ten exfíorto d^l Sr.. jues de Paz de la 
Sección de RoSai"'0@n auto®: Mar torcía-,. E,. y 
•Cía. c|Vjctor Donat Ejecutivo • Comisión d^ a- 
raiic@l a cargo dd comprador.— Edictos por 
8 días ©n Boletín Oficial y Norte

. e) 8 al 21|7[55
M 1W ' —

tipoR JQSEMBMTO cornejo judicial 
DESPUNTE DE GE-DRO . SIN BASE 

el MA 29, JULIO de 1955 A LAS 17 Horas 
en?mi escritorio, Deán Fums 169 Ciudad, R@« 
ima.aj’é, SIN BASE, Dos mil kilo¡s de despun» 
te de cedro, los que se encuentran en poeer 
del depositario judicial Sr. Miguel Espfr, do
miciliado en Neco-cih a 1150 de la c ud'adde-Tar 
tagal, donde pueden ser revisados por los • tete- 
regado®.— El -comprador entregará el. treinta 
por ciento ó©1 preco de v@nta yr a cuenta del 
mismo,— ordena Exma. Cámara de Paz Le
trada (Secreiana N?, 1) en juicio; “EjECUTL 
VQJJ CHACO ARGENTINO, COMPAÑIA DE 
SEGUROS GENERALES S. A, VS. MIGUEL 
ESPER” Ca-ntteióu de arana! & cargo del aguí 
prad©r^ Edictos por 8 días Botetíi*  (Mlgl*  
al y Nortea

€) 8 M 21|7|i5

N? 12588 POR: JOSE ALBERTO UURN^o 
VIDRIERA —— SIN BAS’fe

’ EiL DIA 2-0 DE JUNIO DE 1955 A lAg 17 HQ 
RAS, mi mí esdritori-o: .Deán Funes 169- Ciu
dad) rematar©, SIN BASE, Tíes vidrieras de 36 
cajones cada una de dos metros -ce largo, un 
na tro d-e alto y cincuenta, {centímetros ’ de-an
cho, las teu© se encu-mran, en ,pod@r de. dejo*  
sitarte judicial sr. RaMON CARDQZO,\dom>« 
g liad© en Eva Perón 772» Ciudad, donde pu(> 
den ser revisadas por 'tes interesadas» El cqísf 
prado? entregara en el acto del remate @1 vtóx 
te por ctet® del preci o de venta y a au&nta del 
mismo? ordena Sr. JuC£ de. Pritoera ihs-taxiüa 
Segunda 'Nominación G. $ Q» en. juicio: O.B>- 
DINARIQ— COBRO DE PESOS— ASTROW 
ZA-SJLk Vs» CARDOZO RAMON”. Carnteión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Norte.-

d B ál 12|7j§53 ’ ' : 
sÍM!-a^,^!í4,J„;4séfg¿»=pjfSi»js^«ísá»^’s'!é=??6í?SRÍ^?ía“drt.í5ysi^I.^nsre?8eSüSÍ«S9í«.?5Bí.a5?^



• fiOLETiNiOFifilÁL * átf£M4í tr-iteB

: W» í2587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO

/BASE $7.961.05.

..EL DIA 25 DE¡ AGOSTO DE 1955 A LAS 17.-
- : HORAS, ón mi escritorio: Deán Funes 169.- Cíu ’

dad, remataré, los 'derechos y acciones equi-
\ valeinítes a las cuarenta y seis cien av.as par-

• • tes del inmueble Abitado en calle 20 de Febre
ro? entré Eva-Perón y BdLgrano del Pueblo de

- • Rosario de la Frontera y con la BASE DE 
■ SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN

*

- .'PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA- 
■' CÍONAL,. o sean las dpsi terceras partes de la

tasación fiscal y en la ¡proporción, del condomi-
' nio mide 17.32. mts. de frente por 51.96 mts. d© 

fondo, designado con el N? 2 de la Manzana 
■145 >del plano Municipal, imitando al Norte lo 
147 y 149-: al Sud lotel43; al Este lote 147 y 
y-al Oeste calle 20 de Febrero. Título inscripto 

' a- los foü'os 243 y 244 asientos 3 y 4 delibro 1 
de R. I. de Rosario' de Ia_ Frontera. Castastro 
131.- Valor Fiscal $25.970.- El comprador en 
tregará el veinte por ciento del precio de ven 
tá y a cuenta del mismo-.- Ordena Sr. juez ce 
Primera Imsltanjcia Segunda Nom nación C- C. 
en juicio: EJECUTIVO— VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. vS.’ RITA A. Vda. de KARUT”. — 
Comisión -de arancel a -cargo- del comprador.- 
Edictos por 30 dícús en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y el día de remate en diario Norte-

• e) 6|7 al 18| 8(955

¡JUDICIAL

.sudoeste con el lote “d’D 
de por medio con pro- 
Herrero y

medio con

al Oeste-Nor o •

Propiedad de 
inmueble re^o

Sola” y teniendo' la siguiente EXTENSION: 
121,28 mts. -en sus costados norte —sudeste y 
Oeste-Nordeste por ,1.000 mts. en sus costa
dos Noreste y Sudoeste, lo Que arroja Una Su
perite’e de 121.000,280 mts2.s limitando al Ñor 
este con el lote “b?;
Este-Sudeste,, camino 
piedad d© Vótor A.

este, camino >d© por
Camila Pérez de Poggío.—• El 
noce servidumbre de tránsito y de acueduc
to en beneficio de los Sr©s. S-mennann, Hoff 
man, Suloaga Ful ó, Hamann y Cornejo isas- 
mendi, o de sus sucesores, de tal manera 
que cada uno de ios lotes de propiedad de 
los mismos s© convierta en Predio sirviente 
d¡© todos los otros- lotes.— Título a folio 
asientos 1 y 2 dd libro 28 de R. de I.

87 
de

Orán.— Nomenclatura Catastral: Partida 
4700.— Valor fiscal $ 24-200.— El comprar 
dop entregará en el acto del reñíate, el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismO3 el saldo una vez 
remate.— Ordena Sjeñor Juez 
Instancia Primera Nominación
juicio: “EJECUTIVO — ALEMÁN, VICTOR 
ARMANDO VS. RAUL SULOAGA PULO”<- 
Comisión de arancel 
Edictos por “treinta 
y Norte —

N-

cdPrObad.0 el 
de ...Primera

J. y C„ en

a cargo 
días en

d,:el comprador.
Boledn Df’cial

N? 12579 — POR GUSTAVO A. BOLLINGER

JUDICIAL — SIN BASE

SIERRA SIN FIN DE CARRO:
_. .El día 19 de Julio de 1055, a horas 11, en mi 

escritorio: Eva Perón (ex Caseros) N*?  396 Ciu 
dad, rematare SIN BASE: UNA SIERRA SIN' 
FIN DE CARRO, Que se- halla 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 el acto 
del.remate el 30 % .(Treinta por ciento) del va 
lor.de cmppraj mas comisión de Arancel. Orde 
na: Sr. Juez de la Instancia en lo Civil y Co 

vmercial 2a Nominación.— En los Autos “Em 
bargo Preventivo Bromberg &. Cía. 8. R. L.

r vs. Ernesto J. Aparicio5', Edictos 8 dias en Bo 
’ íetín Oficial y Foro Salteño.

\ . . . . . e) 6 al 14|7|55.~—

. N?5 12497 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — INMUEBLE EN ORAN — BASE*  $

„ :1&133.33.
«•-. El día 9 de Agosto de 1955, a las 17 ñoras, 
¡;..en -mi - escritorio:- Deán Funes 169, Ciud-a, 
. - remataré, con la Base de DIECISEIS MIL 

■ ( CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 
.-treinta Y tres centavos moneda NA 
í'CIQNAl, o s’ean ias'dos terceras partes de la 
'•.•avaluación, fiscal, la propiedad ub:cadá en el 
-■'antiguó Partido de Ramaditas, comprendido 

hoy en el Municipio Pichanal, Departamento 
de orán de ésta Provincia, designado con la 
letra “C” del plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con el 

'N9 403, del legajo de planos de Orán, siendo 
este inmueble’ parte integrante de la fracción 

. B de la finca denominada “Lapachal o Palma

e) 16(6 al 28|7|55.

17 horas en mi escri- 
por orden dñ señor 
Segunda Nominación

El 15 de julio p. a Ids
torio General Perón 323
Juez da Primera Instancia
en lo C. y Co en juicio EJECUCIONHIPOTE
CARIA ERNESTO T. BJKER VS. NORMAN-
DO ZUÑIGA venderé con la base cU

ís pesos propiedad
> San Nicolás 
Chicoan^con 

y cuatro hectáreas, 
ochenta .v nuev© me 
decímetros cuadrados 
.os ¿guiantes

cientos doc@ mil quinlpnta 
denominada San Felipe o 
da en el Tipa-L DptoJ ’íde í 
tensión • de ciento ^esents 
noventa y cuatro aréas/ 
tros con cuarenta y siete 
comprendida dentro de 
generales: Norte, propiedad de Ignacio 
co y Ambrosia de Guanu 
lina y Rio Bulares; Sud

cuatro

ubica- 
úña ex.

jo; La Isla de 
propiedad de

limites
Guarní ’ 
A;: Co 
Pedro 
MareeI. Guanuco; Campo Alegre de Natalia y

Santa Rita de Luislo Gutiérrez; Este, FiñícL
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pedio Gua 

de San 
Isla de As O )lina.—

nuco y Ambrosia de Guanuco, camino 
ta Rosa a Bulares yñla
Mensura judicial aprobad a @ inscripta al folio
586 asiento 830 libro; ÍE

NN 12471 —- Por: ARTURO SALVATIERRA: 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 4.066.66. .

El día 27 de Julio de 1955, a las 17 horas, 
en Deán Funes; 169. Ciudad, remataré-, con 
la base de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL,-. o sean ¿os- dos terceras 
partes d© la valuación fiscal, la mitad indivi
sa dél inmueble ubicado en la esquina de las 
calles San Martto y DOrregC de la Ciudad- 
de sán Ramón/ de - la;. Nueva Orto — .Mide 
20 mt& de ’frenjte sjcMie . San Martün por 
43.30 mts. d© fondo sfcalle Dorrego. SuPer- . 
fiel© 866.=— mts2. y ©ncontranidos® encerrad© 
dentro de los seguientes limites: - NQrts -edil© 
Denegó; Sud con- propiedad de Pe o. M.ut- 
ñuan.; Este propiedad de -Luí®- Zannier y, Oes»

~ En el neto del re 
mate veinte por cfei^q cel pxacio de venta y 

C Comisión de ar incel aa cuenta del mismo, 
cargo del comprador.

e) 3(6 al 1417(55

N? 12580 — POR, ARISTOBULO CARRAL

JUDICIAL ’■ SIN BASE

El día 14 de Julio; pr >ximo, -a lá§
*as, en mi escritorio Deán Funes N? 96b— ven 
deré SIN BASE, dinero •- 
jor postor, Una bicicleta
-dro N<? 1'24485, la qué se

' • ’J ■ - ■

der„y a disposición de los interesados.. • :- 
•Publicación edictos por. cinco días, Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.^

liez ho

de contado y
de paseo/usada, cua
encuentra en

Comisión a cargo del < ¡comprador;

JUICIO; Prep. Vía. Ejec. 
José M. ’ Carrizo Exp? NV

. Com-Pro S.
- 7185154 ‘

al me.

mi po

.R.L. va.

Cámara de Paz Letrada-—Secretaría N*  2. r

te calle sépi Martín Título a -folio 90 asien
to- 2 libro 22 de K. I» de Orto. Plano 257 del . 
legajo de pgaños de íUrto!^- Uomencvatura 
Catastral: Partida 13'69 Manzana 59 Parcela 
7 Valor fiscal $ 6.100«El comprador entre
gará el treinta por ciento del .precio de vetn- 
ta y a cuenta del mismó.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominacóin U. 
y C. en juicio: EMBARGO PREVENTIVO *— 
CARIM ABDALA VS. TOMÁS VTLLAGRA - 
MARCIAL.— Comisión de arancel a cargo dél 
comprador— Edictos por 30 dias ©n Boletín 
Oficial y, Foro salteño.

e) 14(6 al 25(7(55.

N? 12441 — HABTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Campo en Chicoana

SALTA, Julio 5 4eM

e) 5 al li|7|55 '

CITACIONES r-A JUICIO

N? 12599 — EDICTO: , . .

(Por disposición deÍ¡Séior Juez Nacional "de 
Salía, Doctor Héctor SjaraM'a Bavio. 
expediente N? 34.608155,

en
caratulado “Daños’ y *

Perjuicios' — Yacimientos Petrolíferos
- les, contra Germán Pau'Ies”. Se cita y

Fis-ca-

empló:-

za demaulado- don GERMAN -PAULES,-mé. 
diante edictos que se LWJicaráh por 
Veces en el diaiño “Norde” y BOLETIN OFI-

° quince

lor.de


PAO. 2656 : 'L'.'h f- ¿1.' jüfcró 48 -.¿RáMK'

CIALj para que comparezca g estar a derecho 
/ en el juicio mencionado, bajo apercibimiento 
en 'casoi Bontra|riQ ¡de noímbrárte^le dcíensor 
Que lo represente.

(Salta, Julio 6 i$e 1955r— , *
ANiCjEL MARIANO RAUCH, Secretario' del 

Juzgado NaeionaL.
é) 8 al 29|7|55.

■ r., _• . : -?•------- ••■ --------•■-.■—■-------------------------------------------- ------------ ~i

0 íí? 12565 — CÍTAC-IQN A JUICIO.- — Por d?£h 
posición del señor Vocal ñr la Cámara de Pa¿ 

Letrada Dr. Daniel Benitez, se cita a
. don Esteban J. Vaca*.  zza, por edictos que 

fáii publñadós durarte veinte veces,.a fin de
: qúé Úbtíip'arezca a ¡‘ornar intervención el 

juicio por repetición, de “pago que le ña pro-..’ 1. 
vldo aorj Antonio Mena, h*  jo apercibimiento d- 
nombrádsele defensor ad láem para que lo re» 
presente. — Salta, Junio 28 de 1955,

‘ERNESTO'BAUL RANEA ’’
Secretario

e) I1? ai 231^’55.

SECCiOH COmML /~— ~ 1 1 ■ niiwi 1 iri ■■■ ■ ■¡■■■u n■!
COMIMOS ■ SOCIALES

' N? 12601 — PRIMER TESTIMONIO’ — NU 
MERO TRESCIENTOS DIECISEIS — MAR 
COS KOHN Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE 
RÉSPOíRSABILIDAD UMETADA, — En la 
ciudad de salta; República Argentina, a los 
(Cinco d'as del' mes i© julio d© mil novecientos 
cincuenta y cinco-: ante mi, Arturo Pefiaiva. 
escribano', titular id!©! Registro número D' ez_, 
y testigos que ál final -se expresarán, com
parecen: DO'N MARCOS KOHN, casado en 
primeras nupcias con doña Ana Glastein, ar- 
g ¡atino naturalizado, y DON C’EFBRINO ILDE 
EONSO GATO, jasado en primeras nupcias 
con Qdoña-Carmen Rosa Pérez, argentinos am 
bos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, 

-domiciliados" respectivamente, en la calle San 
Luis cúñíéió ochociéntós veinticinco "y en la

- calle Tiraniza númeromoved entos setenta y 
tres, hábiles, de mi conocimiento, ¡doy fé; y 
dicen: Qu© han convenido' en la constitución 
de una .Sacibaat’^d^--Il^oa3JSab1Sild’ad¡--/Vmiiada 
¡que- vienen, a formalizar por .este acto en los 
siguientes'términos: — PRIMERO: La Soci@ 
dad time¡ por cfajefe la explotación del co 
mérció en! los ramos de- zapatería y afines, 
púdfendo, de común acuerdo 'entre los socios, 
.dedibáfse bá Wfis ramos y realizar cualquier 
Operación que constituya un acto de comer 
ció. — SEGUNDO: La -Sociedad girará con el 
rubro de “MaícOs K-ohñ y’ Compañía, So de 
fiad de Responsabilidad Limitada” y el asien
to principal de sus operaciones será en esta 
diuidald’,- siendo -sltr domicilio actual en la .calle 
Baleare© número-. treinta, pediendo cambiarla 
posteriormente y extended < rad a de sus ope 
raciones a cualquier lugar que los socios esti-

• maren conveniente, \mediante la fundación de 
.sucursales! o agencias. — TERCERO: La du 
ración de la Sociedad seflá de tres años con 

' tados desde hoy. — -CUARTO: El capital so- 
. er,al se fija; en- la suma 'de OTEN MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL, dividido en cien cuotas 
de mil pesos moneda nacional. cada una Que 
los socios .súscri)bén e integran en la siguiente 

x forma y própó'rción: NOVENTA MIL PESOS 
MONEDA -NACIONAL--El . SEÑOR ’ KOHN/ en 

mercaderías, muebles1 y ^frites, - de acuerdo al 
inventario que Se agrega a esta, escritura y 
forma. parte de la misma, certificado por el 
contador público don Isaías Grinb'at, siendo 
el resuman del m$smO' como sigue: Mercade 

.. • rías',¿setenta y cinco.añil ciento veintiún pe-os.
•con diez ce-ntalvos' y Muebles y Utiles, Quince 
mil setecientos cuarenta y nueve pesos con 
sesenta y seis centavos; y Diez mil pesos mo
neda nacional el Señor Gato, que Integra .;n 
un- documento-a Su;orden-y a caigo de Gelstóo‘ 
Di Geonantorio Del Biañco; con vencimiento al 

/diecisiete d© julio de mil novecientos ¡ci ncuenta 
y- seis, que endosa áj la sociedad. Quinto; La 
Sociedad será administrada por el señor Kohn 
únicamente, ©in el carácter d© gerente, quien 
tendrá la representación de la Sociedad en, 

todos los actos y operaciones' en que la misma 
intervenga y el uso de la firma social, estando 
también a Su Cargo exclusivo la' compra de mer 
cañería para su comercialización por la Sociedad 
La® facultades que derivan de la administra 
ción comprenden: ajustar locaciones de servi 
cios, comprar y vender mercaderías; exigir _f¡

■ anzas; aceptar y otorga? daciones en pago, ir 
potecas y transferencias de inmuebles, adquirir 
lo® y venderlos, conviniendo-sus:-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- 
roi las facultades ¿propias de la adm nistración, 
y otorgarlos sobre asuótos judiciales de cual 
quier das© y júrAdieción que' fueren; cobrar 
y pagar deudas activa» y pasivas; realizar ope11 
naciones banbarfas /Que tengan por objeto re. 
tirar los depósitos cónsígnaidós a la orden de 
la Sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ©lio todo genero dé libranzas a la orden 
o ai portador; tomar dinero- prestado ce los 
Bancos de-la Ñacióñ Argentina, Banco Provn 
c'ial dé salta, de Gréditó'Industrial de la Re 
pública Ar-géñ,tiña, Español del Rio de la P':a 
ta Limitado, de Italia y Rf o de" la Plata o de 
cualquier AitrOi-BáñCo, -o-fici'aL-ó' particular, ere

*

T año o a crearse, o de particulares, y suscribir
■ 1^j.s - ;corñésjpbñS¿1eñteis; t descioniar
“letras de -iea^biO'Ss tpaigarús/r giro'S, vales, confor 
■W--u óttá ^ailquiéra das® 'créditóis, sin 
- Jim) tacióin - de tiempo ni-de cantidad ; firmar
lews como. ■-ácep(baínte, • gibante, endosante o 
avalista; -adquirir, ceder, a negociar de cualquier 
modo toda clase de papeles de crédito público o 

‘ privado; girar cheques por cuenta de la sociedad 
y. cargo déterceros, ludiendo, en fin, realizar 
cuánto más actos sean propios dé a administra 
ción. EL detalle de facultades que antecede es sim 
ípiemente enunciativo y no limitativo pudiendo 
én generályTer'soció <éreiíte, realizar todos los 
actos y gestiónes nécesárias para el nrejor 
ejercicio de • sus funciones de administración. 
Sexto: Sin perjuicio- de lo dispuesto en el artí 
culo anterior, el socio señor Kohn no tiene la 
obligación de dedicar su tiempo a los negocios 
de la Sociedad pudienid'o: ejercer cualquier, otra 
actividad en. el mismo' o distinto ramo Que esta 
el socio' señor Gato*,  en cambio, .deberá >d.edi'-ai 
su tiempo a la mi’toa, con exclusión d® Cual 
Quier oitra actividad,, ^tender personalmente 
la marcha M negocio, corriendo por • su cuen 
ta y estando bajo su respónsábilídgdr Ca- marca • 
ción deda-gwrcáderáa y todo lo- referente a las

BOLETINOfiflAtL. '

leyes de agio' y espWuIációin. 'tt • iñcWPliniieñ 
to de estas, obligaciones! autoriza al señor Kohn 
a pedir Ja disolución de la sociedad, resolvien 
do “por sí la forma ¡d¡e- -efectuarla. Por sú pres 
tación de servicios1 a la sociedad el s'éñoiv .Ga 
to no tendrá remuneración alguna, percibien
do’ únicamente la parte que le corresponda .en 
la distribución de. utilidades-según se. estab-e 
cera en el artículo siguiente. También, podrá 
disolverse la sociedad1 por- la simple voluntad 
del señor Kohn en caso de que wn-ejercicio 
económi,co -no diera -utilidades u originara pér 
didas. SEPTIMO: Anualmente se practica 
yá un balance general de la Sociedad, ql trein 
ta' de junio, el que deberá ser firmado' Por los 
socios u observado dentro de ios Quince días 6 
siguientes -a su tenmínación considerándoselo 
aprobado- después de" ese término. De las- uti 
liídades líquidas realizadas, que resulten de Ca 
da ejercicio’, ge destinará un ’Cinco por ciento , 
para la formación del fondo- de reserva, obli 
gación Que cesará cuando ¡dicho- -fondo alcance 
a un diez por -ciernto- d.el capital social, -r- 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 proporció^i. — OCTA
VO: EL socio señor Gato, podrá retirar'.men 
sualmente, para Sus gastojs particulares^ y a' 
cuenta de sius utilidades, hasta la súma de 
Dos mil quinientos pesos; el resto de. las uti
lidades que le correspondan, deberán, quedar 
depo^ tadcnsl en la Sociedad, a disposición .de 
la misma, sin - interés.—: Las utilidades corres 
pondientes al Señor Kohn quedarán a Su dis 
posición al final de cada- ejercicio. — NO VE 
NO: Cuando los sód’o-s lo¡ consideren’ ñécésa.

. rio, se reunirán en junta para cónísidefár la 
marcha de ta Sociedad y adóptar TáS 'TiiñpC) 
■siciones pertinentes- a la' misma, aséiftándbse 
las resoluciones adoptadas en úñ libró' eépéciál. 
que iSe llevará al efecto; Ta§ reMúe^ñtíé^'se 
adoptarán por simple" mayoría de votos salvó5’los 
Casos en que la ley exija unañdiférénté^píúíbr- 
ción. Cada Socio tendrá un’Aiuñieró^'dé^Vtftos 
Igual al número de cuotas que Te pértenegeam 
DECIMOEn easo úAdisúlúMón WTá sobiédad 
por vencimiento idel’térmiño estábiéic.’dó-o-por 
fallecimiento d® algunos de lóB ’*sacW  -éi“ n^'se 
resolviera la continuación de" la m'sma' con 
los*  - herédelos del ;sócio Mlécido, ‘o pór. cual 
quiera otra causa, podrá Continuar cója los 
negocios sociales el socio. sobreviviente^ én.. su 
caso, o, e-1 SoOo que así lo deseare, quien s© 
hará cargo del activo y pasivo,social- abonan 
de el otro socio,: o a sus ^herederos-, su pórte 
en la sociedad de acuerdo al último ■ fcalánjce 
y las ganancias dcuímuíafias, en -el acto: de 
resolverse' la- disol-uciún; >sf iambOsó socios -^es
tuvieran d:Apuestos a continuar con - lo®ne
gocios sociales!, se harán propuestas recíprocas, 
en sobre cerrado, acéptáíñidbse más conve
niente jp-or su monto y forma d& paga;-iS.iMfeóT 
£i] contrario, .ningUnoi dé los soéiosr- es¡t.úviier!a 
dispuesto a continuarlos en las condic,'ones! .-se
ñaladas, la' ¡saciedad 'entrará -enyliquidación., • la 
que -se 'efectuará mediante el remate ¡de todos 
-su-s bienes. —. UNDECIMO: Cualquier diver 
gencia Que se produjera entre los so^ps -du
rante la vigencia del presente contrato, o-:al 

tiempo de la disolución, '-será resuelta’-pór- ár- 
-bitros-amigables componedores,-nombrados úno-*  -
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Por parte, cúyo Mío será inapelable y 
eilcMrá Ea vía 3hxdicihl; & los árbitros. &sí 
designados no pusieran ‘de acuerdo para 
la^^ar, la >qu6S<tióinf en litigio . será sometida 
a los Tribunales! de la Provinca. — DUODE
CIMO1: '.En. todo cuanto no esté expresamente 
idieiPuesto en. .-eT presente contrato, la sociedad 

regirá por las disposiciones de ley nacional 
. número once mil seiscientos' cuarenta y c neo 
. sobre -*  sociedades de responsabilidad limitada 

-y- por' las disposiciones del Código de Coár
tete con relación a Su objeto. — Por el Certi
ficado de DiredCión General de Inmuebles Que 
6¡e agrega, consta: Que los contratantes no se 
encuentran inhibidos .para disponer ue sus bie~ 
oes. — Quedando así concluido, este contrato 
los comparecientes se obligan a *s¡u  cumplim¡en 
to, ¡con arreglo a .derecho. ■— En constane a, 
leída y ratificada, 1a- firman como acostumbran 
-hacerlo ipor ante mi y los testigos, doña Ju

dia-Torres .y ¡don Emilio Díaz,-vecinos y hábi
les^ a Quienes de conocer doy fé. Esta-es
critura redactada ©n cuatro sellos • notariales 
números: tré-nta 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 Ochenla y cinco, 
¡sigue a la Que, con el ¡número anter-or, ter
mina al folio mil setenta y ocho, doy té. — 
Sobre borrado: y—xun— tre— tu—junio —re
dacta:— Vale. — M. KOHN. — CEFERINO 1. 
GATO. — Tgo: JULIA TORRES.— Tgo: EMI 
LIO DIAZ.— Ante mí: A. PBÑAlVA. — Hay 
un sello. •

'CONCUERDA con su ..matriz Que pasó ante 
mí y Queda en este Registro número Diez, a 
mi cargo, doy fé. — Para la sociedad expido 
«ste primer testimonio, ©n cinco sellos, núme
ros: deb veinte mü trescientos once al veinte 
mil trescientos >ca-torce y veinte mil trescientos 
noventa y uno, qu©’sello y firmo'en el lugar

• y fecha idie su otorgamiento.—
-y “ ©) 11 al 15|7|55.

¡N? 12574 PRIMER TESTIMONIO. — Es
critura número doscientos1 cincuenta y dos. — 
Contrato ¡Social.— En, 1.a ciudad de Salta, 
capital de. la (Provinda del mismo nombre, 
República Argentina, a veinte y tres días del 
mes d® Junio! de mfl novecientos cincuenta y 
educo, ente mí, Ricardo R. Arias, Escribano 
titular d< Registro N9 22 y testigos- al final 
nombrados; comparecen los señores don Ale- 
jandioUBiflu^ soltero, domiciliado en esta ciu 
dad en ía calle Lerma número ciento sesenta 
y uno, y dion-. Sihverio Cruz, casado en prime- 
i». nupcias -con doña Julia María Montañés, 
domiciliado .también én esta ciudad en la ca- 
lie Rermá mil thescientosi siete; ambos com
pareciente® argentinos, mayores de edad, há
biles, de- mi-dc'ohdcimionto, doy fé, y dicen: 
Qíúje resuelven formar una sociedad la que se 
regirárde acuerdo a las- -siguientes cláusulas; 
Primero: Los señoras Alejandro Balut y Sol
verlo Cruz como únicos .socios constituyen una 
saciedad 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 Oafayate So<^Ma¡d ’óe RwomsabD'dad 
Limitada’', siendo &u domicilio y asiento de 
sus negocios en esta ciuldad de Salta y ac
tualmente en la calle . San Martín número Qui

„-7- =zr^z=r-_. __: . ~---- =•— - —’

nientos treinta y cuatro, sn 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 loqm^nzó de hecho existencia, 
ratificando los*  socios*  todas días operaciones 
realizadas desde esa facha. Queda facultado el 
sacio ‘steñor iAl!ejam.«dTc> Balujt 'para dar por 
díisue ta ¡la sociedad dentro del primer año 
de duración .de la mismas previa notificación 
al otro sacio con antid’lpacáón- de treinta días. 
Cuarto: El capital de la sociedad Jo constitu
ye la suma de cincuenta mil ~ p^sos moneda 
nacional ú¡e 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 ©i Señor Alejandro Ba- 
;ut ¡que las int-gra en ¡un .ómnibus marca 
ChevroUt modelo' mil novecientos cuarenta y 
seis con capacidad para veinte asientos, y 
cinco cuotas el s£ñor Silverio Cruz Que las 
integra en dinero efectivo1 mediante depósito 
en el Banco de la Nación Argentina, cuya 
boleta presenta en este acto.3Quinta: Se desig
na Gerente el socio1 Sr. Alejandro Balut quten 
tendrá el uso de la firma social con la úni
ca limitación de qu© no podrá comprometerla 
en asuntos ajenos tal de n/'godos • súdales, 
fianzas u obligaciones de terceros. Sexta: La 
dirección y administración de la sociedad se
rá desempeñada exclusivamente por el señor 
Alejandro Balut debiendo el misino atender los 
negocios de ‘la sociedad en la forma -y tiem
po necesario para Que no se resienta la mar
cha normal de Ies negocios sociales y el se
ñor Silverio Cruz dedicar sus actividades en 
forma permanente a los negocios de la socie
dad, quedándose prohibido’ dedicarle a actuar 
en otras actividades ya ®ea como socio o em
pleado; esta prohibición no rige respecto al 
socio señor Balut dejándose constancia de que 
actualmente interviene" como socio o propíeto- 
río'de otras' empresas 4e ramo- similar a la 
que por la présente se constituye.— Además de 
las facultades implícitas que Surgen del man
dato. de ádtorinistrcíción y d© todas la© facul
tades necesarias para obrar a nombre de la 
sociedad el soejo Gerente queda expresamente 
facultadlo para comprar, vender, permutar, ce 
dír, transferir -o adquirir en .¡cualquier forma 
1 condición bienes muebles^ inmuebles, auto
motores, repuestos y accesorios; constituir y 
aceptar -prendas u otras\ garantías y oancelar- 

pactando en todos los casos el precio- y 
forma de pago, y tomar o dar posesión de ios 
bienes materia del acto >o contrato; celebrar 
'toda olase de contratos referentes1 a los nego
cios de ¡a sociedad;- ajustar locaciones dfe. ser
vicios; transigir; comprometer las causas a la 
decisión de árbitros o> arbitradores; conceder es 
peras o quitas; aceptar y otorgar daciones 
en pago; verificar consignaciones o depósitos 
de dinero o de efectos-; constituir a .a sociedad 
en d-eipositaria; asumir la representación d|e la 
misma e¡n los casos en Que fuera nombrada 
liquidadora en los juicios de concursos o QuJe 
bras; cobrar y -pagar deudas activas y- pasi
vas; percibir ©1 importe d© toda clase de eré 
ditos*  a favor: de la Sociedad; contraer présta
mos de dinero; hacer manifestaciones de bie
nes; realizar toda clase de •operaciones banca- 
lias; retirar de los Bancos los depósitos de
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cualquier'género conisighadí s a .nombre la 
Sociedád, cederlos y tránsñ ¿rirlos,- girando so
bre ellos todo género flé... libranzas a la crden • 
o al portadlo?; descontar, letras de cambio, pa
garés, valles, confoimes ,y toda clase de títulos 
die créditos «sto. limitabfón d^ tiempo- Ü de 
•cantidad; firmar letras! como aceptante, gi-

socísdád, cederlos y tránjsñ ¿rirlos,- girande

toda
o. Pú-

•cantidad; firmar letras! como aceptante 
rante, endosante e -o^alisia; adquirir, enage*  
nar, ceder o negociar ¡3|e ¡cualquier forma 
clase de papeles! de wmer »ío o de -crédíl < 
blico o privado; girar*¡cheques  con provisión 
do fondos o en idescufofert 
autoricen los Bancos; Mepi 
dad en juicio por los¡ jprqj i 
o en ejercicio d.e algdna 

> Por Has sumís que 
©sentar a la 
ios derechos 

representación 
f.erir, a tales fines*,  .po^erj is -especiales! o 
rales; expedir y[o 'endosar guías y. canas de

3 ídje seguro ce mo a- 
como comis

soc’e- 
e ell a

y con-
> gene-

porte; celebrar contratos i 
segurada, de consigaiacióí i 
o comitente, de depósito i 
depositaría, de fianw Por 
das del g^o normal ; los’ negocios 

tenista
Como depositare o 

operaciones deriva 
ocíales,

con facultad para ©ateftir cartas de Crédito, de 
mú,t¡uo, de comodato;y de gestión de 'negocies 
ajenos; otorgar o acept-ir■ daciones ,en pago; 
celebrar contratos de ¡ari endamiento, y5 en ge-
neral, realizar toid-o¿' loj 
diñarlos de administr!

manera 
y dere-

públicos y pihvados que
^lebración de

celebrar contratos dei!arrendamiento, y, 
actos ’ necesarios or- ~ 

|aci5n de la sociedad, no
siendo las facultades’ mencionadas en 
alguna limitativas áí Sus atribuciones 
chos que tiene emjeiiger tes. de la sociedad, si
no -únicamente especificativas, ipudíend3 firmar 
todo© los instrumentos 
se requieran para lá ct 
acto o contrato. — 
el mes de Marzo se pr 
•nerail e inventario del 
dése e»l -ejercicio eepncmPfeo e,n ef lapso com- 

de Marzo ¿1 

Jualquier
!-Séptima: 'Anuáh:lente en 

’icticará un ha-anc© ge- 
giro social, es1 ablecién-

premjdido del primero 
ocho de Etebrero, ¡sin perjuicio’ de l>s -balan-

veinte y.

archa de
los negónos requiera, 
sultados ‘ del ejeroigio

oes ¡parciales y (de; >al á.os. qué la ir ¡ 
estableciéndose * los r¿~ 

predas las deducciones 
que (correspondan JiPor amortizacion es, reser
vas legales y facultái ivas. Los socios quedan 
obligados a manifestar expresamente su con
formidad o reparos e: presando*  en € ste último 
Supuesto en forma:detallada las causas de las 
observaciones quq;foímulen y debiendo firmar 

> y libro d©
i el balance 

malmente . dentro de tes
■ ■;.«

en cualquiera de lós <asos- el balance 
actas; sí no obstaniD 
ni Ib observaran-;f< 
quince ¡días ¡posteib

np firmaran
------ -—-i-; f oí malmente . dentro de. tes 

w •ef’io-’es a Su terminación, se 
tendrá por conforma lo el balance .por Jos so
cios. Los socio’s están obligados a reunirse en 
junta ¡por lo menoí una vez al año, ¡a fin

os socios mecíante carta

de considerar eljiál^nce, y las más veces Que 
los negod'bs lo requeran, la oifacióñ se hará 
por cualquiera de
certificada con anticipación.de cinco días cuan 
do considere de; ur< jencia los. pu? tos a tratar 
en la orden del: díí >. La asambleí se reunirá 
en la sed© social, 3 -las resoluciones sex toma-en la sed© social, 3
rán por mayoría db votos para tóos los ca' 
sos. — Octava:';De las utilidades 
arroje el balan¿¿ anual se reserv 
por 'Cieñto pana formar el fondc

líquidas que 
^rá un cinco 

de reserva
legal, lo Que cesará cuando dicho fondo a?-

»or ciento del capital; el rc- 
hilidades realizadas y líqui- 
entre los Socios en la pro

canee a un diez p1 
manente de la$ u 
das se distribuirá 
pord’ón del Setenta por ciento para el socio 
señor Alejahdrq B xiu-t y del treinta por cíente 

anticipaci%25c3%25b3n.de


(para el socio señor süverio Cruz; las pérdidas 
serán soportadas en la misma proporción. -- 
Novena: Én, caso .de falle'cimiento de alguno 
dte-.dois; socios, él" socio sobreviviente deberá a- 
bonar a los;herederos del*  falWdo el haber 
social, del” mismo incS,uyémdo capital y utitida- 
(d'es dentro del- plazo' die. 'treinta días. — Dé™ 
¡cima: T-odois los' retiros de dinero Que reali
cen los- socíois deberán efectuarse previo a- 
cuerdo del que se dejará constancia ©n el Li
bro de Actas y serán imputables- a la cuenta 
•particular de cada socio como anticipo de ¡as 
utilidades qiuei le corrés|pcndan.— Undécima: 
Én caso de disolución de ¿a sociedad sea por 
vencim lénta del. .término .die duración, anticipada 
conforme ste ha previsto! en la cláusula tercera 
o por que asi lo resolvieran los socios, el señor 
Balut tomará a su cargo tordio. el activo y Pasi
vo y (deducida la parte del pasivo que 'coriespon 
da al offo socio abonará ai señor Cruz el haber 
social q¡uie le ¡correslponda por capital y u-tüida- 
deis! hasta esa fecha dentro del tormí ¡no de trein
ta días'.— Deoidéciima: En caso de desavenencia 
o desacuerdo entre los soicios durante la duración 
de la sociedad o al disolverse, se nombrará un 
aíbitrador por cada parte que sostenga las mis 
mas pretensiones; los arbitradores designarán 
•un tercero para ¡el caso- de discordia en el fallo1; 
y el faólo que (se ¡dicte será inapelable. La desig
nación de los arbitradores deberá efectuarse dentro 

de los-diez días de producida la desavenencia, 
y -el falto- dentro de los 20 días subsiguientes 
debiendo los arbitrado-res sustanciar y resolver 
en juicio! verbal*  ¡Con la 'actuación de un escriba 
no o ¡contador como ¡secretario. Décima tercera: 
En, todoi lo no previsto -en este contrata se a- 
piiicarán las d'lspoisiciones de la ley nacional 
numero once mil seiscientos cuarenta y c hco 
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 su fielvcumplimiento- en forma y con arre 
glo a derecho. Previa lectura se ratifican 7 os 
contratantes y firman como acostumbran ante 
mí,y los testigos don Ameú'co Mosq-ueira y -don 
Miguel R. Baríberá vecinos, mayores y háb- 
les de mi conocimiento, doy fé. Redactada es
ta escritura en cinco sellos- notariales' números 
correlativos dej^'diecinueve mid ochocientos o- 
chenta y nueve al diecinueve mil ochocientos 
noventa y tres, sigue a la que termina al fo
lio stefijseientois: diedbdhoí- sobre raspado: Ju 
nio*  pasado duración: Vale. Entre lincas: m- 
snu’efclési: Vale. A. Balut iS. Cruz. a. Mosque
tea.- M. R. Barberá.- R. R. Arias.- Efeta el se 
lio notarial. Concuerda con Su matriz qu,e pa
so ante mí,1 doy fé.- Para los interesados ex
pido el presente testimonio en el lugar y fe
cha ¡te ¡su otorgamiento.-

RICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro

* . 11 , -

■ .■ . CESIOM DE. CUOTAS’ •
; ? . 'SOCIALES
N? 12602 -r-. CESION DE CUOTAS SOCIA

LES,— -• 7 ' ‘
■Se'’hace, siafcer. por ©I térm-'no de ley; q^e 

ante el. suscrito Escribano, de Registro se tr<x 
mita; la cesión de las acciones o captas que 
tiene el Señor AípOLONlO SEPULVEp-A, a fa 
vor de los! señores. ANTONIO1 ABOS FÁNLO, 
Rafael revollo guerrero, julio las 
HERAS y RAMíON- GAlARCE, en la,. Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que g ra en esta 
plaza bajo la razón. social de “ABOS Y COM
PAÑIA”., con asiento en la casa calle 20 de 
Febrero númtero 63,0.—„

¿qara o^osieióin qo^rospond^íate, a esta 
Escribanía de Registro, casa calle Urquiza nú 
mero- 434. Teléfono 3144. ¡Salta.—

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

SECCION AViSOS
ASAMBLEAS

N? 12612 —- CENTRO -VECINAL VILLA 
■CASTAÑARES

Convocatoria a Asamblea General - Ordinaria, 
para el día 24 de Julio de 1955' a horas 9 en 
Balicarce 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.
3L— Consideración del Balance de Tesorería, é 

inventario del patrimonio social.
4?. —- Informe del Qrgano-, de fiscalización.,
5°.— Elección parcial der. la C. D. del período 

55 al 57, un Presidente, Un Secretario, 
Un Pro-Secretario, Un Tesorero, Un Pro-Tesore 
ro. Un Vocal 39 y cuatro Vocales Suplentes.

[Reglamento para poder intervenir en la Asam
blea y ser elegido como miembro de la.C. D.; 
Ser socio activo, tener úna antigüedad como 
mínimo de 6 meses y no adeudar más de 3 cuo
tas. — Las listas de candidatos a elegir debe
rán presentarse a la C. D. para su aprobación 
hasta el día 16 a horas 21 para mandar a con
feccionar los votos.

Saludamos al señor Director muy atentamente. 
CANDIDO ARROYO (RAUL A. MEDRANG 

Secretario Presidente
e) 12j7[55.

N? 12611 COOPERATIVA. OBRERA, DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR pEL «NORTE 
ARGENTINO" LTDA. «C.O.T.Á.N.A. LTDA. 

(Adherida a la Federación Argentina de Ceope» 

ratavas Obrems d© Transporte A'iitomotor Ltd^l 
’ Domicilio Provisorio • . Cor^iebtcs¡ 519 —. :SAL.TA

Tenemos^ra^ado^de^^r^r^s^^eñor-Di
rector, solicitando se publique en dos. números 
de ése Boletín Oficial- a su digno- cargo? la con
vocatoria de la Asamblea-. General Ordinaria, 
que se llevará a cabo*  elidía martes. 26 deLcte. 
mes a horas 21 en- el local?.de- la- Cooperativa 
Obrera de Transporte Automotor dek “Norte 
Argentino” Ltda. (C.O.T.A-.N.A.)i c<W Conten
tes 519, para tratar la siguiente.Ordendel:pía: 
1L— Homenaje á * la Señora EVA PERON; 
2?.— Lectura y-consideración-del Acta anterior. 
39.— Designación- de: -

Presidente; 
Secretario; 
Vocales 
Vocales 
Síndico 
Síndico

Renovación ésta por terminación, de man
dato. —

4?.— Designación de 2-socios? para suscribir ■ el 
Acta, conjuntamente con.. eL Presidente y 
Secretario. —

Ai agradecer la, atención que. dispense a la 
presente, saludamo-s al señor Dir e cto n muy 
atentamente. ‘ -

1
1
2
3
1
1

titulares; 
suplentes; 
titulan;’ 
suplente.

JUAN; PEDRO CHAVEZ ■ -
Presidente / -

• ARMANDO CONDORY 
Secretario

e)á Wy. I?|7t5^

AVISO DB SECRErjaOA- D£ LA
»Aa@B " . ...

FMSIDWOIA OT LA .NAGXPH -
DIRECCION GW^BAL D>JPBimSA;. •. 

3UB-8KCRKT1ABIA DM.
B&n M anciana que

a éUoS totlm la DXBBCOION GEÑBÉUL DH
ASISIWKHA SOCIAL B SémtaríB de Tra-

SBCBMABIA TRABAR Y’ PREVISION 
DIBBOOION Gml D® A83BTÓÍOIA' SOCIAL

s® w al EOLB-
GMCT^L OeWén renovadas «a <

Mía a® sb wmMmM ‘ : ’■ '■

Dfj al m del U|7|44 ti.
©Mígatela la pibhmeW ©rte Boletín. <11 
im W qu» |onran ¿r
la bonifieaeión establecida-.- por eL Decreto M< -
ii.wi  m xe @@ Am

ows. swnwoLom
om
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