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Art. 49Las- publicaciones -deL BOLETIN* OFICIAL séf^téñdfáñ^or auténticas; y-un 

distribuirá gratuitamente entre losi miembros -de- las Cámaxas Legislativas-y todas las oficinas 
la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de l¡90€ )<■

ejemplar de 

judiciales i

cada una d© ellos jse . 

o administrativas de

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. x X
Art. l9.~ Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944. .........
Ártt>. — SÜSCRÍPCIÓNÉS: ÉL BOLETIN OFICIAL- - 

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

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienza 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción*

ArtA II9. —- Las -suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. '

Art?< 1 39.—• Inc. b) Los ¿balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso ño sea de composición co. 
rrida, sepercibirán log 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.
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•- r ' - -1 i >

- ^•-'"Art': 179o— Lo^b
y 2^ categoría gozarán 
respectivamente, 5 sobjt-é 

’ /Decretó ~N9 32^7 
Art í9 ó’—•' Déjase 

fecha 6 de Setiembre ce
Art 29.— Fíjale «r • o L;

del presente año. . ¿
'’ ' ' . . - - VENTA

anees de jas Municipalidades de l-9 
.e una bóñiiicación del 3 Ó y 5.0 % 

a tarifa con
le Enero 8
sin efecto el Decreto N9 8210, de 

1951.
. t para el BOL?

rifas siguientes a- regir C3n anteriorici

’ sspoñdiente»
He 19*53: /

LTÍN OFICIAL/ las ta-“ 
ad al -díad9* dé Enero’-

DE EJEMPLARES-" '
Número del día y abasado dentro dél mes. . . ... 

' Número atrasado de/más de 1. mes h s
Número atrasado dornas de 1 año

iCRIPCIONES. .. ¡w
Suscripción mensual; L . .

Semestral 
Anual i ;

. PUBLICACIONES . /
Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras coñio

PESOS-CON CINCUENTA CENTAVOS- M/N.- (f 2.50). --- ~ - - - - - J;.
Los balances de las Sociedades Anónimas que s© publiquen en ■él* BOLETIN OFItjAL 

siguiente derecho adicional fijo:
19) •' Si ocupa menos de 1/4 página . . . ....... .
29) De más de -L/4 y hasta 1/2 página .......... ........................ ..
39) De más de 1 /2 y hasta 1 página ..............

- 49) xDe más de 1 página se cobrará en í< proporción correspondiente;

$ 0.40
,, ■ 1.00
„■ .2.00

t 7.50'
15.00
30.00
60.00

un centímetro, se cobrará DOS

pagarán además de la tarifa, el-

$ 14.00
24.00
40.00
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EUBLICACIONES A TERMINO
Fjt> Um publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2 ) o máeyecée» regirá la siguiente tenía.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Harta
10 día»

Exce
dente

Harta
20 días

Exce
dente

Hut* £«*■
30 día. dente

f $ 4 i 1 1
Sucesorios 0 testamentarios. ...••••••• • . <> • • 30.— 3.— cm. 40— 3.— cm> 60.— 4.-— on.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento. • 40.— 3.— cm. 80— 6.-— cm. 120.— 8.—■ cm.
Remates de inmuebles................ .. ............................................. 50.— 2.— cm® 90— 7.— cm. 120.— 8— cm.
Remates de vehículos, maquinarias, ganados. ................. .. 40— 3.--- cm. 70— 6.-— cm. 100.— 7.— $m.
Remates de miuebles y útiles de trábelo. ....... •...... 30— 2.— cm. 50— 4.-—<M 70.— 6.— cm.
Otros edictos judiciales.................. .. ....... ..............
Edictos de minas..............    • • •

40— 
so

3.— cm.
6.-— cm.

70— 6.— cm. 100.— 7.—, cm.

Contrato, de .ociedade,. ....................................................... .. ..
so—
60—

4.— cm.
0.20 la 
palabra

90— 
120—

7.— cm. 
0.35 la 
palabra

120.— 8— cm.

60.a1"" 5.— cm¿ 100— 8.— cm!. í 40.—’ 10.— em.
Otros avisos................-...................   . •• > ®» 40— 3i— cm. 80.“- 6.— cm. 120.— 8.— cm.

Oda publicación por el término legal sobre MARCAS D E FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|N. 
($ 40.—) en los siguientes casos2 solicitudes de registros; ampliaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2 <. 00 por centímietro y por columna»
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SECCION ADMINISTRATIVA:

' EDICTOS DE MINAS

DE. - N9 12569 — SOLICITUD DE PERMISO
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ORAN EN EXPEDIENTE N?

, 100.632 — “B” PRESENTADO POR LA SE“
>O’RA'ANGELINA POCLAVA DE BElMqN- 

- TES: EL DIA QUINCE DE.JUNIO DE 1951 — 
\ MORAS O!NCE Y QUINCE MINUTOS: Da

Autoridad Minería Náxñon’oíL la hace saber 
por diez, días al dfecto de que dentro de 
vdinte días. (Qontadcs inimecliátamen^. des
pués de di oíros’ diez días) comparezcan a d£- 
duc'No Lodos! los que con . algún derecho se 
crey-e-reh respecto de didha solicitud. La zona 
peticionada ha ‘quedado registrada en la si
guiente foima: ■Señor. Jeté: P!ara la inscrip
ción Gráfica de la zona solicitada se ha to
mado; (C¿mo punto de referend a El Abra de 
Zenta desde donde se midieron 6000 mts. rum
bo Norte, 45° E^üe para llegar al 'Punto de 
Partida desd© el Cual sté midieron. 4.000-' me- .

trlisi 
métro 
áL íSjui

uloaga Pulo.

°saim?

2084

2685

2684
2684

. 2684
2634 

al 2685
2685
2685
2685
2685
2685 ’ 

al 2686
2686

. 2686
2686
2686

2686 ai 2687'

2687

2687
■' W?

2687
2687

ffifebe, 5.000 metros al Norte, 4.000 
al Oeste ¡y | finalmente 5.000 metros 

 

para cerrar la Superficie solicitada. 

 

Según ¡díadus dure, so»! dados por la Solicitante 
y jcroiquis 'de fs. 1 y 

d© | aci^erdío al plaño| de Registro Gráfico co

 

rre^ 
líibñá

rito idle áPs

iente, la solicitada se encuentra 
otros! pedí ñto& mineros.— En el 

libro'; correspondiente e esta Sección ha qU’e- 

 

dadb; registrada esta ^solicitud bajo él núme
ro de < 
cóncórdAj

■ - o
¿ñero—í

líd-en 174(U— |£e acompaña croquis 

 

nte con da .ubicación en el plano mi- 

 

>nwonfdte que la Solicitante expíes©
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Su conformidad a 1® ubicación (gráfica 'efectúa- 
da; Registro Gráfico abril 12|955.— Pablo Ar
turo- Guzmá<n.— Salta, mayo 29|;955. La con- 
foniriídad manifestad^ con lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía de minas re
gístrese en “Reg’strp de ExploTaciones” el es
crito de fs. 2 con sus anotaciones y proveí
dos.— Confecciónese y publíQuese edictos en 
el Boletín Oficial de la Provincia en la for
ma y término Que establee© el art. 25 del Có
digo dei Minería.-— Colóquese «viso die cita? 
cidn, en- él Portal .de la Escribanía de minas, 
notifíQue-se y entregúese los edictos ordenados 
CuráP® do la ¡publicación notifiquáse a'l propie
tario. del sueldo por certificada con A. R. ad
judicando un ejemplar. die la .publicación. Cé
sar s. Pagés'.— Lo que ise hace saber a sus 
efdctosi.— Salta, Junio 30 de 1955.
i MARCO ANTONIO RU1Z MORENO

Escribana de Minas
e) 4 arl5[7|'55 . * 2 

N° 12568 — SOILIOITUD DE PERMISO' DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE TRUYA: EN EXPEDIENTE N? 
100631—PRESENTADA POR LA SEÑO
RA ANGELINA, POOLAVA DE BELMENTE 
EL. DIA QUINCE DE' JUÑÍÓ 'DE "1954— HO
RAS. ONCE) La Autoridad) ‘ Minera Nacional 
lg hace saber por diez días al efecto de Que 
dentro de veinte días (Contados inmediata 
mente después de dichos’ diez días) cpmparez- 
can a deducirlo todo® lois Que ¡con algún de
recho se creyeren respecto a dicha solicitud. 
L.a ¿ona peticionada ha quedado registrada &n 
la siguiente forma: Señor Jefe: Para la 1il‘> 
capción Gráfica de la zona solicitada ha 
tomado como punto de referenea el Abra de 
la Cruz, desde donde ise midieron 3.000 al 
Norte, para llegar al Punto de partida” desde 
el cuaLse midieron 1.500 metros rumbo Sud, 
74'° Este, 4.000 metros rumbo ’ Norte, ’ 16° Es
te, 5.000 metros rumbó Norte, 749 Oeste, 4.000 
metrosi rumbo Sud, 16*? Oeste, y finalmente 
3.500 metros rumbo iSúd. 74° Este, Ipara ce
rrar la Superficie solicitada. Según estos datos 
que son. dados por la solicitante en escrito de fs.
2 y cToQuiís! concordante de f.s. 1 y de acuerdo 
al plano de Registro- Gráfico correspondiente 
■la zona sblicitada se superpone a la mina de
nominada “¡SAN MARTIN”, Expte. N° 631—
B—39— de 3 pertenencias menisuradas con 
una Superficie total de 18 hectáreas por lo 
Que la Presente solicitud ha Quedlado registra
da con una Superfid:é líbre ¿e 1.982 hectáreas. 
En el libro correspondiente de Esta Sección 
ha Qiuiedadé registrada eisifla 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 á la ubicación grá 
fica efectuadla Registro- Gráfico; abril 12 .de 
1955 — Pablo Artur© Guzmán. — gaita, Ma
yo 23 de 1955 — ¡Expíe. N’9 100.631—B— La 
Conformidad Manifestada «oon lo> informado' 
Por Registro Gráfico^ por Escribanía regístrese 
en “Registro de Exploraciones” el escrito de 
fs. 2 con -sus1 anotaciones y proveídos. — Con
fecciónese y ¡publíqueSe los edictos en el Bolo 
tín Oficial de la Provincia en la forma y tér
mino que establece el art. 25 del Código de 
Minería. Coloqúese aviso de citación en el Por

tai rdé la Escribanía ..de Manas, not’’fíqupse V
entrégues'e los ediic¡tos ordenados; cumplida la 
publicación notifíqüese al propietario dél sue
lo Por ¡certificado con A|R, adjuntando un e- 
que se ha.ee saber a sús 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 di 15|7|55. ......

N? 12544 — EDICTO DE PETICION DE MEn 
SURA: — EXPEDIENTE N° 2223 —. “C” DEr 
PARTAMENTO DE ANTA PRIMERA SEC
CION — PRESENTA/DO ’ POR EL -Sr. JOSE 
F, CAMPILONGO, El DIA TREINTA DE DI- 
CIEMBREi DE 1954; SIENDO ONCE Y TRE}IN 
TA m. La Autoridad Minera Nacional, notifica 
a los que consideren con algún derecho pa
ra Que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley; que ¡sé ha presentado' el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveídos 
dijce así:
. B-eñor Delegado Nacional José F. Campiloai- 
go, por mis' propios derechos] en este expediem 
t© N? 2223—C, spbre concesión de mina “AR
GOS”, ante el Señor Delegado expongo:

Que dentro del término y de ‘ acuerdo á lo 
dispuesto por el artículo 231—232 y córrela- 
t’vos del Código de Minería, vengo a solicitar 
ordene la mensura y demarcación de Gas per
tenencias que tengo pedidas,; Que la mensura, 
se practicará de acuerdo- ál. petitorio de. mi 
manifestación d© descubrimiento, según el ero 
Quis que agrego y en lg forma y de acuerdo 
a los siguientes elementos:

Estando los tres puntes A. B. y R. cuya 
posición fué debidamente fijada mediante la 
poiligonación de que da cuenta la plantía • de 
coordenadas que se acompaña, individualizados 
como puntos dél descubrimiento, (>pués de ca
da uno de ellos se extrajeron ir estrés que 
se presentaron), la pertenencia del Norte se 
ubicará así:

Arrancando del mojón de Quebracho Colo
rado, que «o -halla en la confluencia de la Za^n 
ja de Los Pozos con Río Castellanos, señalado 
como el vértice 1? d@ la línea divisoria del des 
linde de “Laguna d© Castellanos”. Que será 
el ¡punto de referencia P. R., se medirán 1453.70 
metros ¡con azimut al .norte Astronómico de
52o5T, llegando al vért’ce R de la poligonal 
auxiliar, que es también punto extremo del des 
cubrimiento y de partida P. P. de la mensura; 
de aquí se medirán 25 metros ¡con azimut as- 
trdnómico de 66948’, con lo que se llega al es
quinero noreste de la pertenencia; de aquí 
300 metros cola azimut de 156948’, llegando al 
-esquinero sudeste; de dQuí, temiendo en cuen
ta la iincWiación del criadero señalado' en mi 
petitorio inicial, 275 metros con azimut de 
246.48, llegando al esquinero Sudoeste; aquu 
300 mts. con’ azimut 66°48’ llegando al esqui
nero Noroeste^ y de aquí 250> metros con azimut 
66948’ con lo que se vuelve ál punto de partida 
P. P. Dentro de esta pertenencia quedarán 
ubicados los d.ois puntos, de descubrimiento B. 
y r.— La§ otras dos pertenencias serán ubica
das una adyacente a la otra, en la s guíente 
forma: arrancáíado del ya mencionado mojón 
de Quebracho' Colorado vértices 1?. del plano, 
al igual que para la .priimera pertéinencia’y se
ñalado como/el .punto d-e referencia. P. R. se 
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medirán 1302.80 ms.' -con azimut al norte astró 
nómica de 122.31 Hldgando al Arérffee 17 de 
la • poligonal sobie lá margen norte ’ dél r, o 
Castellanos, de aquí 32 metros con azimut de 
181. 15. llegando al punto A del descubrimien
to; tubic$do -sobre la margen Sud, de aqjui 
150 ‘ mts; con azimut de 283.48, con lo que se 
llega al punto de partida P. P. de aquí se mi- 
dirán_200 metros .con azimut al Norte astronó
mico de 13° 48’ llegando al esquinero Noroes^ 
te. De aquí 550* mts. con Az. de 1039 48’, que 
comprende la latitud de ambas pertenencias, 
llegando - al esquinero Noreste; d© aquí 300 
metros1 con azimut de 193? 48, llegando al 
esiquinero Sudeste; de aquí 550 metros con 
azimut de . 283° 48’; con lo que se volverá al 
pnnto de partida P. P. quedando así encerra
das, dentro, de] esta paraletogramo, la.s dos 
pertenencias, adyacentes una a otra. Que tra
tándose en. el presente, de una petición de me
sura sobre £ pertenencias deL desicubrídor de 
■nuevo mn&M (Art. 112), según resulta de 
las constancias de ©ste expediente, corresponr 
de s© tenga la publicación ’diel presente como 
de “¡suficiente citación” a lo® linderos (árt. 2f33-, 
Pénúttima piarte del Cóidiigo de Miner'a), y 
-,p do . así Si© declare.— Que ig-ualmenté solicito 
se ordene la publicación de los edictos reSr 
pec?tivos,-de acuerdo al art. 119 del mencionado 
Código, y finalmente.— Qtb propngó* para 
efectuar las operaciones solicitia¡das¡ ai Agri 
mens-or nacional P. •» Napoleón. Mgrtearena, 
al Que ejecutará aquejas ajustándose a lo 
establee do por el Código de Minería, decretos 
reglamentarios ©n vigor y a las instrucciones 
que le sean inpartidas por la Sección respectiva 
de ' esa Ddiegaaiófri.— Sferá justicia. José F. 
Cémp longo.— Recibido en Secretaría de Mjnás, 
hoy treinta de Diciembre de 1954 siendo hora® 
once y treinta minutos.— Marco Antonio RuiZ 
Moreno.— Señor Delegado Nacional.*.... Que 
los puntos señalados con las letras A y b ©n 
el croquis de ¡ubicac'-óm, del petitorio- de mesu
ra y ubicación de pertenencias, corresponden 
a las labores legales, efectuadas hasta el presen
te , lo Cuales quedan fijados con repecto a los 
correspondientes) esquineros sudoeste déCambos 
grupos de pertenencias; en esta forma: La labor 
Idgal o punto A correspondiente a.las que se 
ubican Sobre el R o Castellanos, medíante la 
poligonal que arranca del mojón señalado con, 
el N9. 1 o (P. R.), ubicado en la confluencia 
dél citado Río con la zanfla de ÍqS Pozos, o 
sea: lado (P. R.) 17 con longitud de un, mil 
trescientos dos: metras ochenta centímetros 
y azimut al Norte astronómico de ciento ve r
tidos grados treinta y un minutos y lado 17 A 
con longitud de treinta y dos. metros y azimut 
d9 ciento Ochenta y un grado quince minutos, y 
luego desde este punto en su córrela^ Ónamient0 
con el esquinero extermo Sudoeste de las perte
nencias, según lad© A, (P.P.) con longitud de 
ciento cincuenta metros y azimut de doscientos 
ochenta y tres grados cuarenta y seis minutos 
y Tai o (P.P.) a esquinero Sodoeste, con longi
tud de cien metros; y azWt de ciento noventa 
y tres grado Cuarenta y seis minutos. En cuan
to a la labor B. ella queda fijada por su dis
tada de ciento diez y ’ ocho metros á partir 
de n hacia ó} !o ¡sea sobre eI lado n, o de la poíl 
gonal de correlacionan!’ento inscripta én el 
croquis.— Que dej-o así debiictamente fijadn
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la posición ele las respectivas labores lega_e.s, 
por lo Qup solícito sea'proveído como lo tengo 

en> mi ret-'torio .de mensura.—
Ee justicia.— José F. Campilqngo. Recibido en 
Escríbanla de Minas hoy dfez y s ete de-marzo 
de 1955, siendo horas once. Mareo Antonio 
Ruis Moreno.—” 8rLmT DeCegaAto Nacional^ 
José B'. CaimpEongp... .......... digoj.. .i.Qu^
am¡pl ando mi escrito aclaratorio a la observa- 
ción formulaba por Inspección, hago constar 
que el vértice n de la poligonal de corielaoió- 
namíento para la pertenencia con labor i.gal 
individual zada con la letra B ®s también el 
esquinero Sudoeste de dicha perte-em^, la 
-que en lo sucesivo será designada con ei N? 1, 
Distancia n de B¿ 118 antis. Qu^ las pertenen
cias ¿el grupo ubicado sobre el R o castellanos 
S® designarán así, con el N°. 2 la del Oeste y 
con el N9. 3 la del Este ~ . Que pido así &e 
£©g'stre y deje constancia eíi ©1 edicto ¡de m©n 
Bura a publicarse.— SeiA justicia.— José F. 
Qampüongo.—’ Salto, abril 21 de 1955— Y 
VISTO: 2E cacito de fs, 38 y lo informado 
por Departamento de Minas refeente a la 
petición d© mensura y amojonamiento de la 
mina “ARGOS” Exp. N^.2223 —C— de 3 per- 
tdnencias- de §-25 Hs!. cada una y de confor
midad con lo dispuesto por el art. 231 del Cod. 
de Minería,, publiquese ©1 citado escrito con sus 
anotac enes y proveído en el Boletín Oficial 
d® la Provincia en la forma y término que 
señala el art. 119 dCx Cód. de Minaría. Coloque 
se aviso de citación ©n el Portal de la Escri
banía de Minas y ofic esé a Dirección General 
de Rentas de acuerdo a lo informa-o por Depar
tamento de Minas a fs, 42 vta, y 43. Raúl Jorge 
Wlcte— Interlíneas “Da planilla" “B” vale; 
SW@sd¿Uo ‘itm”—medirán— Malieai^ina—■ 
estabacitío* Recibido**' hacia— mal— g—xa 
tsrlinsado— a— B— vale conste:- Trece— p¿ 
labras testadas no vale conste, —
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12512 — EDICTOS DE MINAS: MANI
FESTACION de descubrimiento DE mi
neral PLOMO Y PLATA: DENOMINADA 
“MINA SAN JOSE" EN DEPARTAMENTO 
DE ORAN @ IRUYA — EXPEDIENTE N? 
16B0 — “B” — La Autoridad Minera Nacional, 
ntófqa a que se asm algún da*
miw pM ,que l© hagan valer an ‘forma y den 
tro del término de' Ley, qu@ se ha presenta- 
d@ el siguiente escrito can sus an©‘Aciones y 
proveídos' di©e así: Señor Juez d© Mina^: 
Juan Carlos üriburu, par los señores-José A 
Belmente García, Jasé García Belmonte y 
Francisco García Belmente, Según carta por 
der qiw oGom^ña, constituí -ido dor^ cáüto 
Bn' esta ciudaóy. calle Deán Funes 316 a U. £>. 
difo; Que míe representados, ejercicio del- 
derecho dé cateo ’ (concedido por expediente 
1477 — B han descubierto una mina 
rñsmo y 'plata; @üya muestra acompaño, ©a te- 
Xrenos s n labrar, ni cercar/ de la- finca

iGRA MUERTA” o “ SANTIAGO ”, y 
“SAN ANDRES”, de la succión de don Juan 
Patrón Cortas y de la Sociedad Patrón Cos
tas y MosoteáuV, respetivamente, amteos de* 
miCiliádfe cñ lá Capital Federal callé R^cto- 
Quista 336, en los departamentos de Oran é 
Iruya de esta Provincia. -—■ El liigar de ©x& 
tracción de la muéstráj aónfarme al pláao Que 
M dujil$84| Mmnto |s el céntre dé la P$r-

tenencia' “ISABEL" La müna se dénom/narál 
“SAN JOSE", y. al pedir la mensura, se rau-tn 
ficará o peetífícará el numero y ubicación i'de | 
las perenencias, ind cadas provisoriamente I en I 
el plano adjunto — Poi^ tanto Pido a U. 18. I 
teier por hecha e>~ta manifestación d-a des^u- | 
bríndenlo, de Acudido al Código de Mineríi, I 
imprimiéndole el trám te correspondiente. U- I 
Juan Carlos üriburu. — Recibido en SecretU I 
ría hoy veinte y cinco de Octubre d3 1949,; 
siendo horas once, Neo. — Octubre 25|9.49 -i-’ 
Se registró ^n “Control de Pedimentos N9 4;H 
folio 27 quedando asentado bajo NT° 1699 — É i 
— doy fe — Neo — Salta, Octubre 26|949~4í 
En mér to de la carta poner agregada a fs.y 
2, tengas® al Dr. Juan Carlos Urtouru como?; 
representante de los señores José A. Belmon» 'i i 
te García, José García Belmente y Francisco H' 
García Belmente, dándosele la instrucción co- | < 
respondiente y por constituido domicilio le
gal en la calle Deán.Funes 316 — Por regis
trado y por hecha la manifestación d© descu* 
br -miento ó® la mina ,de plomo y plata la 
que se denominará “'SAN Jó SE’’, ubicada en 
los Departamentos de Oran © - Iruya, y por 
acompañara la muestra del mineral descubeer 
to. — Para notificaciones en secretaría desíg
nase los días jueves de cada semana o si* 
gu'eite habí! en caso de feriado. De acuerdo 
con lo dispuesto por decreto 133 del 23[VII¡43 
pasen estos autos a Dirección-de Minas y Ge3 
logia, con ios duplicados y muestras presen
tada a los efectos establecidos en el art. 4? 
Ley 10903. C. AKerete. Juez Interino — Sal
ta, Mayo 19|955. — La' confoionídad manifes
tada con 1Q informado por Registro Gráfico, 
por Escribanía reg'strose en ’ “Registro de 
Minas” el escrito de fs, 3 con sus anotaciones 
y proveídos. Confecciones© y publiques© lcs 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
e-n la forma y térmno que establece el art 
119 del Código de Minería; — Coloqúese avie
so de citación en el Portal de la Escribanía, 
notifíquese y entféguese los edictos ordena
dos. Cumplida publicación notifíQueu-e al 
prep alario del suelo por certificada con • A, 
R. adjuntando un ejemplar de la publicación, 
En nueve de junio de 19S5 se TOgistró l0'or- 
d-erado <en “'Registro de Minas” N2, a folio 
306 —■ María Antonio IW Moreno — Lo qui 
se h&co Babor a sua aféd&s* Éwita, JuñIO 24 
de 1955 — Marcó ant&ni© huís mór& 
NO — Escribano ¿ó Minas.
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,N& 11541 — EDICTO Di MÍNAS: MAffi& 
FESTACION DE DESCUBRIMIENTO MINE
RAL PLOMO Y PLATA—MINA <fSAN jÜAN° 
DEPARTAMENTO DE ORAN e IRUYA — 
EXPEDIENTE N9 1700 “B” La Autor alad
Minera- Nacional, notifica a los Que se ccnsíde* 
ren con algún derecho para qué dentro del 
término d© W lq hagan, valer en forma: Qué 
Se ha presentado el siguiente escrito con Su-s 
anotaciones y proveídos dice así: séñot Jués 
do Minos: juán Carlos- tlr nru — por los sé- 
ñores JósA A. Belmente García, Jósé GMcM 
Bejmonte, y Fráneisco Gáfela Enmonté;
giin carta pódéí’ qué hé pféssntádOi •eh lá inia 
ná “San José", constituyendo dtaídilió en ©s» 
tá ciufád cálle Déán Punés 316 á th S. di^ól 
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¡oTiespondíente. J. c. Griben 
Secretaría hoy ve>me y .

f control de Pedto'tasS N? 
léanlo asentado bajo N? 
jíoo 
U c

-
m° Representante <|e logv señores José A. JBel- ‘ 
4tonl 
cí^colcaTc„a Beimckné dándos.le ia‘ interven 
ci4n i |orrespom¡diente| ©n estos autós y por cons 
t Hddl domicilio énj la calle Deán Funes» 316

i— Salta, ( 
hrta pOc. er
i- Téngase al

García, José| García Belmente, y Fran- 

: registrado
e desoubrimie

* — la que ge

por hecha la manífesta
fo de ' laú mina de plomo 
©nominará ilsAN JUAN’1

cíóh c
y — la que ge Y@nominará "SAN JUAN", 
UBICADA en el Departamento d^ Orán e' íru« 

 

ya Jy ppr acom^añad^ la muestra del mineral 
despub-brto»- — Para Inótificácíoñes en 

 

tar^ Asígnase- los ‘ d|ás Jueves de cada . 

 

mad^ gh s’ -guíente Ifá&il en cáso de feriado— 
De Remírelo por el Bjecreto 13fV/II|94a, . pacen 
esto¿l aJtos a Direccló de Minas y Geología, 
con Iqs duplicados y ostra presentada a los 
e.eat^ eltablpciuos en |el art, 4o Ley 10903. Q.

Salta, Mayo lá]955í* 
mídad manifestada con lo informado 

 

’g porj EsgñMm'a» registre ~ 

 

;ra de Minaf ’ |@l eolito de m foa

úones y prevéldes» ~~ 

 

¡se I^s edioiQS 1 &i ól Boletín 'Q^íqí&Í 

 

ingiá é»n lá fofma y término- que' 
. art-. 119 d Código ¿a Minería, 
w sq d© citación en eL Portal: V’a 

 

de Minas, notifiques© y entréguese 
I ordenados. Cumplido la PublN

Aldeiéi© 4*
La 
por 
■en sj 
sus 
y pub|íqm 

de la IPrc
- establece 
Coloqúese 

-Escribanía - 
los ediles 
cación'nptfí|quesé*al propietario del Suelo por 

 

certificada Ion A|R. a'ljuhtamsdo ^un -éjemplaí 

 

dé - la püb-liiaeion. -A Qé^r santiago PagM 

 

En 10 44 jJh‘¿ de 1J55;.S> registré 

 

ozdenadotén| “Regstr© ñé |Minás N? 2’* ¿ollQ- 

309|534 ~4: Marcó Amtonid Mórenó* L®

S;e háCíg > 
aifi&áá, -

Que
nlo
ICÍSa

Ju©2 Mtorin

>ber á SuS.ef^tos. «»• Salta, ]u^ 

 

4* Sobtérrási^^a “Juan’1 vedo con

■MáUCoUñWiO ítüfz MOÍiBNO 
u I
U j^gribáno ds Minas

27|6; |6 y 15|7|55



PAO.- 2682 SALTA, - JULIO -15 Ajé JS5S BOLETIN OFICIAL

' EDICTOS CITATOBIÓS

■ ' N’ 12610 — EDICTO CITATORIO:
—A los cíe cíes establecidos p< i el CAd go de 

Aguas, se hace saber que la &CCIEDAD ANO
NIMA EL GCLGOTA, AGRICOLA, GANADE
RA E INDUSTRIAL, tiene solicitado reconoñ- 
miento de concesión de agua ¡pública para irri
gar con caudales de 36,75; ,5f2;&; y 7,36 ¡Uros 
por segfimdo, a derivar de los nes Toro y-Santa 
Rusa de Tas-til, por acequias propias y con ca
rácter permanente - y a perpetuidad, ?6: 10 y 
14 Has» reopsaUvameiite, ©1 inmueble 'Tuerta 
OVsUr (catastro 513) y las fracciones ‘‘Tacua- 
¿A- .y. “Carachi” (catastro 512) que pertenecen 
al inmueble “El Gólgota”. En- estiaje, ten.- 
di’Vn los siguientes turnos'Tuerta Tastir y 
'Tracción Carada!”, 7 ¿lías cada. 15 días, con 
todo el caiudal del rio Santa Rosa de Tastil 
(taimos de 24 ñoras diarias). — 'Tracción Ta- 
wa”f 2 días cada X5 días, coa todo el oau- 
áál del rio Toro, AsimUmo# tiene solicitado 
la inscripción, como privadas, dé las aguas que 
irrigan los inmuebles “El Gólgota" y “Villa So 
laJ*# piweniaútes de los ma-aantiaies ¿snomN 
nato “Villa Salá", “El Totoral’*, “El Lampa- 
zar?í y “Él Chufear', ubicado® gn el Departa
mento de Rosario de toma.

SALTA,- .0 de Julio de 1055.
ADMINISTRACION «JM ;D1 AGUAS

C? 11|7 al 19[8|S5.

Nü -1S593 • W: Expte.. 1705¡51 — VIO
TOR M’ -WIUA s»X ^|85 — PUBLICACION 
•S'CABGp p, QMCIAL. —• LEY 1627|53. — 
EDICTO. CITATORIO.—.

• A. los ef^atos .^tafolecidos por el Código- de 
A§W? .se/lwe saber que VICTOR MODESTO 
I ADULA, tieua solicitado r-econocinúento ¿e 
concesión de agua piWíca para irrigar .con uüq 
diWlóíi'de 1,3? i|s;futW, a dervar de. ño 
A<Wafes (¡wgen derecha), por acequia eo- 
numérS y mu .carácter txapoíuNeventual, 3 
IRtg» dil InmvJW ^Fracción Finca Él Encóir, 
ewtro 377, uWada La Sílhtá, Departa
mento' RcmNó de Lema,

gaita — AD^KTBAClON GENERAL DÉ 
AGUASA

C S 2i|?¡85,

N<? 12577 — E«W CITATORIO?
los efectos est&blécidos por @1 Código de 

Aws, se hace saber’ que Luis Modoléll tiene 
sedeitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para miar con un caudal de 10,5 litros 
por segundo, proveniente del fio Conchas, 20 
Fas. de tá “Fracción San JóséHÍ, catastro 1150 
de Mctán,
AD74XNL9TRACX0N GENERAL °DE AGUAS 
ft® SALTA.

O S al lg|7)5S

12576 — EDICTO OÍTATÓR1O;
A loB eíeCtOf' establecidos por el Código dé/ 

Aguas, ge hac>» saber que Luig Roñieri iienó 
Solicitado reconocimiento de concesión cié agua 
para irrigar cen. ufí caudal de 3,15 litios, por 
segundo proveí Ante del río Conchas, seis héc 
tór-eas del inmueble “Amelia5’/ catastro 503, ubi 
e^do en MeMn ’

— ADICTO: - En juicio Sucesorio de 
Hilaria Simón Avllé^ @1 gx\ Jue2 da Instan
cia, i? Nom» Civil y Comercial cita iwr edicto! 
Úiué sé publicarán durante JO días en el B, Oíi« 
cial y “Foro Sálten©5’, a tedas agüellas 
nás dúó s© consideren eoxi derecho a bienes 
de está sucesión, ya seá como herederos 0 áctes 
dores, para qué dentro de dicho terminó 
Comparézcah á hacéfloS valér, bajó aperéimiei> 
feo dé Id qlie hubiere lugar por Ley, .Fdo: 
RAFAEL ANGEL EÍGUEROA. — ENRIQUE 
GÍLÍBéRTi DORADO. — Escribano Secretarlo* 

salta, j de julio «u i&ss.
ÍL GiLIBtBTi DOÍtAHO

Iwibano Secretarte 
tí ii|f ai §4|s|8i

ADMINlSTRMiiOI^ GENERAL BE AGUAS 
Cé SALTA:

é) 8 al ifl|7|S5 ■

UÓTACIOWS gOBIJCAS . '
N? 12584 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION YACIMIENTOS PÉTROMFE- 
. ROS (FISGALES ' (ENDE) ADMINISTRACION
DEL íNORI’E;
LICITACIONES PUBLICAS YS. NOS. 154 — y 
155¡55,—

Por el término de 10 días, a, contar desde el 
5 de julio de 1955, llámase a las siguientes 
Licitaciones Públicas:
LICITACION PUBLICA YS. N? 154: Para la 
provisión de puertas y ventanas de maderas, 

’ hasta cubrir la suma de CIEN MIL PESOS 
MjN., y cuya apertura se efectuará 61 dfa 21 
de julio de 1'955, a las U horas. (
•LICITACION PUBLICA YS. .bF 155^ Para la 
provisión de tableros de madera, hasta eubñr 
la suma de CIEN MIL PESOS M¡N.. y cuya 
apertura se realizará el día 18 de julio de 1955? 
a. las 11 horas.

Los interesados ©xx Pliegos/ y ” Condiciones y 
demás consultas deben dirigirse a la Adminis 
tración de los Y.FJL del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio (Peía, de Salta), donde tam 
■bién pueden ser adquiridos los planos CV. 2844 
•y GV. 2665 y cuyb valor es de $’ 2.~—? m|n«. ca 
da .uno.

* Ing. Armando J. Venturini Administrador
e) 5 aFlSF^S

PROVINCIA DE SALTA DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO:

De conformidad a. lo dispuesto por Decreto 
N? 14.846j55 del Ministerio' de Salud Pública y 

-Asisteocia .Social de la Provincia, llamase a 
Licitación Pública para &l día 25 de julio del 
año en curso a horas 10 ó subsiguiente sí'este 
fuera feriado, para la provisión de LECHE con 
destino a las servicios hospitalarios. Centro de 
Higiene Social y Hogar del Niño de esta Ca 
P*taL

Para eiiaiquier informe - dirigirse a Dirección 
General de Suministros, Buenos Aix5es 177— Sal 
tá.— Téf. á$43.—

e) @|7|58.'=^-

CAS OBRAS SANITARIAS DE LA MCI0N
• ttCÍTACION PÚBLICA

U ifeitaeicm públlea para la consttucoióa a-eu& 
ducto alimentación desde m Ho La Chlflera,* 
servkib provisión águá salta, ha sid& pwét- 
o»ada hasta él I® dé agósto de 1955 a 15,15 
^xped/fente- 34564^1954^ Pliegos; Charcas 
1840 y Administración gaita,— Deposito de gá- 
rántíi: 1 % del xtifxyoí importé

' í.8[6 ai 28|é5S-

seccm~35w5M~ 
' meros sticfisóBios

NO 12823 StJCEéÓ-ftiÓ.—.
Sí. Juez Oivíi y Comefciál PfimSrá Snstcrii&a 
S' guinda Ncminacian. cita y ettipláza pñr tíe'a- 
ia> días he rederos y aírfe«dtaes d® don JÓSB 
TRINIDAD ó JOS® T. VASQÜEZ.» SALTA 
Julio 12 de 166S.»

- ■ ANÍBAL ÜWBARÍIÍ 
ESCRIBALO &®0REfARÍS 

. í) 15/ ai 20/8/53

N° 12621 — TRlS'i'AN ARTURO ESBECHE, 
Jtiaz, Br mera Instafucia Tercera Nominación, 
Civil y Comercial, declara abierto el juicio su
cesorio de D. JUAN D® LA CRUZ NOGALES, 
y cita y emplaza .por treinta días a todos los 
interesa,dos.— Salta, 13 £te Jul o de 1955, 
E. GíLIBERTI DORADO, Secretario Interino.-- 

e) 14|7 al 26|8|55.

N° 12620 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo C-V/ cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de D 
FELIPE FLORES— Salta, Julo 12 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 14|7 al 26¡8¡55.
■ „■ u. ■M.r.<^ii-ímrijrl<i.»cirm.T..LW-»,o^c.r¿^!'Tr.r-n1?ijii "ir. • n,'i»ji „••—*-.»i ■ i. j, i'u'- f

N? 12619 — El Juez; DL Jor^s Lorand Jure 
(Juzgado, de Primera instancia Cuarta Nonir 
nación Civil y Comercial, Ciudad d® Salta), c5® 
ta por tre nta, días a heredera® y acreedoras 

FÁVIQ SALOMON B-RAVQSalta, 1*? d® 
Judio de 1955, — W.ALPEMA.R' SIME-SEN, Se= 
cretaio. —

a) 14|? al 26|BiBaa

N? 12617 — gÜC®SORlOs—
El gr. Jueg Civil y cmnawíal 4* NomlMoióm 

sita y ©raptaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don VICTOR Y APURA.— SaLa, 
Julio 7 d^ 1935.— WALDDMAR SIMESDN So 
arelar o Escribano.—

e) 14|7 al 26¡8|55. -

CN? 12616 — EDICTO.-—
Ei jués de Primera Instancia Primera Nomí 

nación al lo Civil y Comercial, a caigo del Dr, 
RAFAEL ANGEL FIGUERQA, cita y emplaza 
por treinta efes a Ir rederos y crcreudorei’ de 
dan LEONCIO MACED0NIO ANUIAS, para 
que dentro de dioho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo- apercibimiento 
¿3 lo due hubiera lugar por tey, — Salta, 11 
de Julio de 1955— El GILIBERTI DORADA 
^sCribáno Secretarios

8) 14|? al 26|8¡5&s ,

71^77^^
El séñor Juez d@ pernera Nominación en ■ 

Civil y OomerciáL eita y emplága a her®5eíoM 
y acreedoras di diña BERNARDA DIGAN Df 
PROMADACHS; -por tha má díáA pafá du® M 
ctañ valéi’ Sus dérédhófe.— Saltá Junio 24 d# 
1955.— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, 
efibahó

8) 14(7 al 28|§|5S.
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N? 12591 — EDICTO: RAFAEL BACHA, Juez 
Propietario de Aguaray, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de AN
DRES FIORILO.

Aguaray, Julio 19 de 1955.
RAFAEL BACHA -

Juez de Paz Propietario
ej 7[7 al 19)8155.

N? 12581 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y O. de 4a» Nomina 
ción, Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Agnes 
a Inés Maiampré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955.—
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 5|7 al 16)8)55

N? 12575 — SUCESORIO.— '
El sr. Juez de Tercera Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de RITA DIAZ o ROSALIA RITA 
DIAZ— Salta, Julio 1? de 1955.— ALFREDO 
H. 0AMMAROTA, Escrbano Secretario.— 

e) 4)7 al 15|8|55.

N? 12573 — SUCESORIO.-
El Sr. Juez de 3?j Nominación c. y O. cita 

y emplaza ¡por 30 días a heredaros y acreedo
res de VICTOR HUGO BRIDOUX — Salta, 
Jumó 29 dP 1955— ALFREDO HECTOR QV 
MMAROTA, Escribano Secretario.—

e) 4)7 al 15)8)55.

N? 12566 — SUCESORIO.— -
El Sr. Juez de Paz de Campo» Quijaim si

ta y emplaza por treinta día;s a heredero*' y 
acre.dorej de
¡po Químuo, 1'9 de Julio? de 19-55 FELICIA- 
InO lAIMEs, Juez de Paz. —

e) 4|7| ai 15)8)55.

GUMERCINDO DURAN. Cam-

N9 12562 — SUCESORIO. El Juez de Segun
da Nominación Civil cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Da. MARÍA LUI
SA AGUIRRE DE COLLIVADINQ. — Salta, Ju 
nio 30 de 1955.

e) x?)7 ai 12)8)55.

W7
Ü iuts Oivil .de Prhwa Nq< 

mimeión alta y emplaza poi’ 30 días a hereden 
y aeree ¿orea d© SERAFINA COLGUE, o SIX 

‘ T& -serafina golque g serafina COU
QUE DE MAIDANA y GETRUDIS o GETR- 
VDE &ÉRPA DE GOLQUE. Salte, Junio 27 
de 1955.—

GILIBÉRTÍ DORADO
Secwario

,@) £9)6 al 1018)55

N° 12550 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial c iB y empicha por treinta días 
a- tenderos y acreedores dé CORÑELIU ES
COBAR y MARIA RAMOS- pE ESCOBAR,—

Salta, Junio 14 dé 1953.
WALDEMAR A, SIMENSEN, Escribano Se-

OFéterb,. .
e) 28)6 ai 9)8|5B.

N’ 12543 — SÜCESOiUO..— fil Sefio* 
jS" N@mihM^ióh óitB y emplaza por treinta

■ 'ir 

Las a herederos y acreedores de Salvador 
Flgueroa y Eloísa Ramos de Figueroa. — Sal
ta, junio de 1955. f

E, GILIBERTI DORADO ' L
Escr ano Secretario ¿

e) 27)6 al 8)8)55 |

N° 12539 — SUCESORIO: |
El Señor Juez de D Nominación C. y C. 

cita y emplaza por 30 d'as- a herederos y acree
dores de JUAN VREH ó VERG ó VRH. — 
Salta, Junio 23 de 1955 —

E. GlLlBERTi DORADO, Escribano Secre
tar o.

e) 24]6 al 5|8|55.

N? 12538 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de 1^ Nominación C. y C. Cita 

y emplaza po? 30 días a herederos y acreedo- 
res de NIEVES 
Junio de 1955,—

E. GILIBERTI
tar o.

e) 24)6

NORA DE LAJAD-— Salta,

DORADO, Escribano S©Cr8°

al 5[8|55. •

N9 12537 — t
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.—

WÁLDEMAR A. SIMESEN, Escr’ban0 Sécre 
tario. L ; •

e) 24)6 al 5)8)55.

N9 12536 — SUCESORIO. — ¿
El Sr. Juez de 29 Nominación C. y C. cita 

y emplaza por- 30 días a herederos y acreedo
res de ALBERTO JULIO o JULIO ALBERTO 
MORENO.— Salta, Marzo 18 de 1955 —

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
©) 24|6 al 5)8)55.

N° 12535 — SUCESORIO. —
El Sr. Juez de 2^ Iluminación O. y G. cita 

y emplaza por 30 días a herederos! y acreedo
res da JOSE DOLORES CXSNERQS. — Salta, 
Febrero 11 de 1855.

ANIBAL URRXBARRI Escribano
e) 24)6 S|8[56.

N& — 12533
SUCESORIO. — Juéá Eriméra Wüánciá, Tette 
r& nominación Civil y comercial, cita y empla
za por ttfeinta días a herederos y acreedores ¿Le 
MARIA ALBERTI DE MENTESANO ó MARIA 
ALIBERTÍ DE MENTESANA —
Salta, 21 ce junio de 1955. —

ALFREDO HECTOR CAMMAR0TA
Wcriten© Swewio

®) 23|6 al 4|8|55

PAO. 2683

N<?. i: ¡26
EDICTO

í de Primera Instancia en lo C. 
Nominación cita y emplaza po^

El Señor Jue:
ly C. Tercera
Leinta días al herederos y acreedores de VIC- 
CORIA FARFÁN y FEUX LERA. — Salta, 
Junio de 1955t 1
l Alfredo 1 Héctor Cammaiota -
i Ebetibano Secretario
I l e) 23|6 al 4)8)55 • -•

[9 12523 — Su
bí Señor Juez p 
;a por tremta d: 
^ASUNCION d
Spita, Junio 21 

lÉsdhbano Secretea
L I e) 22j6

licit! 
Vlde

DESCRIO.—
Xe Primera Nominación Civil, 
lías a herederos, y acreedores; 
Iarmona -de .soraire. — 
Ide 1955, E. Giliberti Dorado, 

■no.
I U 3I8|55O

12522 — SUCESORIO:
¿ Ell Señor Juez de Pr mera- Nominación ©n 
Ib Civil y Comercial, cita y emplaza por trein’ 
ta; díps, a heré?ér<
MAN!

;Sar
;E.

y acreedores' de JUANA 
DE TONAR.
1855.

O, E-jferibano Sécrata»

‘ELA COLQU
a, Abril 20
ULIBERTL D

e) 22|6 al 3|8|§5.

Nri252J — SU-CEÉORÍO.— ‘ •
El Señor juez de encera' Nominación - cita 

y-elíiplaza por treinta I diás -o herederos y--aeree 
dores db FELISA YL^ESCA- o .YLLESCO DE 
arMeJ

.Sálrta,
TOI^-Cj

.A o NIEVAS
,9 de Mayo de\1953.— A1FREDG-HEC 

 

'MAROTA, -EscDba.no Secretar o(

(- e) 22j6 al 3|§|55. .

[r. Juez de 4? 
¡mino de 30 d

sean como

n el juicio “Sucesorio 
arla Figuerca de Ur> 
om. C v. y Cois., cita 

a todos los. que se 
a los bienes- de esta 

eredero-s' o acreedo- 
icho término campa*

N9125Í7T-— EDICTO: .
,de Samuel Uriburu y
buru, el £
pop eX té: 
considefenl con derecho 
Sucesisjñ y’ 
res pai’é-' qW dentro de 
rezcan •;á hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
lo que íubUie lugar por Uey. — WAWEMAR 

 

SIMESW- I— Escribana 1 Secretarla

? ‘ ' 21)6 al 2|8!55e-

e)

N9 12507 +
Juez Oltii.n 
plaza p&r 3C 
Suctaoltó' &’í 
cib miéntó di 
alEredÉ^ I 
no Secretátío.U-

^0|6 al 1|8|56.

RTUKUTRISTON
iggado 8? NoWiñacián

días, a ¿íréhéfds

IrlóS Adññ .GfeSáM,.
| ley.— Sálta,
SECTOR CAM^áROTA, Erente

cita y em* 
áCteedol^B 
bajo ápOlh 

iiñib-10 de 1955^

N^ 12504?
El Sr. JüesUe Cuarta N 

Comercial Vital por treinta ¿i 
acreedoras í dé 1 OtlCÍANO 
Juñl& 16 d¿1935.— 

éijw ál í|§)5b5

N<? 12487
La
de 30 días y ins herederos d 

‘ Altero. . v
• áa-idera, de 19t<

. H | - e) 16)

SÜCESOMOl—
libación Civil y 

a henderos y 
U&MA& SalUij

Juez de JP 
y emplaza

g¿

tímplente de
Or el término

José Manuel

Atie$ hin-tem, jv^\ Civil y

N9. — 12528
SUCESORIO. — El Señor Juez dé Teicerh 
Nominaeón Civil cta pór treinta días & herede- 
ros y acreedores de JOSE AMAR y JESUS o 
JESUS MARIA o MARIA o MARIA JESUS 
ROBLE DE AMAR, emplazándolos bajo aper
cibimiento de ley. Junio 9 de 1955. Alfredo 
Héctor Cammarpta, Secretario.

ALFREDO HECTOR C-AMMAROTA ’ 
Eserib^ao. Secretario

e) 23|6 al 4|8|B5

EscDba.no


PAG. 2684 ’ ’ ' - - " sai®Á>iuiíb is DÉ..x9s5~ • - BOLETIN OFICIAL

meidal, de Priora InStSuicia y Primera-N<> 
S^G'üEP’OLCl. Salta 28 de Abril de ÍVod. 
mlnación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSE SANGUWO|LC£ ó 
Kariqihg Dorado. ^Escribana H©exp
iado-

K. G1LJBERTI DORADO 
Báciíba-no

e) iqs cd 27|í'!bd

N? 12433 — ¿PJQESORIO;
SI Señor Jues Primera instancia, Prl« 

Nominación ©n tó O/V y Comercial, 
y emplasn a herederos y acr^ada-raa' d-j 

di/ii Fr&n'?iggo B'QrJs ó- .Marte!, por
troteta dia-s.

"iaríiw© Gilibeni Domk>. becre-
ten©.

. ®) iqt) al 37|7[B5
, g^s^K32¡56sraíWe3«css>w«e<MW*éá**BW*5^^

- iv 11481 — iSU01S0^I©2
.,Ei - Staor Jues en lo QvU, Primera- No* 

«mmagíáB, cita y encasa ñor treinta días a 
Maderos y aci-eedores d@ don' AMADO CHX 
BArd— Mt-SW 2 as Junio d®- 1055. ALIW 
DO H. QAMMAHOTA. EtcT.bana S!6creiaric

e) W|S‘ a-1 27¡71&b
?s-es^?as’¡sasb^eg^¿afae&s3»*aaieá?!iwcs^=5=^^

N9 134^ — BDX-CTO — ’&UOESOKIU.
si jiwz Dr¿ Tristan A,. mpee&g, cita PcA 

trenta- cM-g a herederos y a<ff®eúoros ue ELI
SA BAHAVIA. — Salta, JUW 7 de 195S. — 
btecietarw, WMQ MMQXOK CAMMARO- 
TA,*~ ' . . ’

‘ ia¡(f al 2<7¡83, ‘ .

-N? 12464 — SUCESORIO: M Juós en l-ó Ci 
vil y Comercial d>. Cuarta jn^hwñóro cita 
per treinta- díá^ a heredaros y acreedores , de 
ácn ERANOISóO ARLAS y 'de doña OONCEP 
0X0N BABOTOS DE ABIAS.— Salta 8 de Ju 
rite-de .WS5s—
•WDMB A, 1WSSEN Escribano Secretario 
T" - ’ _§) W &l 2'1¡7»—

■ Ñ? Wtó— SUOSfOálü: M Jm A©
Vil y Conwdal cw OuBrta Monúnación, mu 
p-r treinta’ días a herberos y acreedores de 
Bct JW© ©ABASEN. — salta, 0 de. amío de

WADDWAH A. |M5® Sserifeano Secretario 
e) . 10j0 al 21|7JB5.—

> iSibó ’— SVCMMO: El Dr# Jorge L. 
>.WA Juez en le -Civil, 4a. Nominación, cita 
por 30 díag a los Herederos y acreedores -de

W 1US2 — SUCSBOKIO-: El Juez doctor 
Tngtan Arturo Sspstau d$ Sa. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por tiste 
te días a Bebederos ‘ y aeredor¿e del entinto 
Mariano Alemán bajo apeMbteriento de Ley 
falte, ^unio > 19&1
/W^O B OAMMAWTa IsoriMnO B^ 
teria '

. O. íp JÜ 20’7’iSB

' 12401 ¿-‘SUCT3O&IO: $r. Jues Civil y
CoWgrvIal, 2a, NominS-Slón, cita- y eniplasa por 
B0 dia-g a herederos y acreedores de dona MA 
MA ELENA MAKLW DE P/mBAGA>* Sal 
te tela 7 da 1955. — A.H. CtoarpW SéCfe 
tel’lo Interina - ‘ . .
■:- ■ - .. #1 JjOJ Wiéí 

la Sfa; Mercedes Pelipa Gonzalos de Gudiño ó. 
''Mercedes González de Gudiño,. para que' den.

tro de ducho termino hagan, valer sus derecho^ 
Salta. Mayo 20 de 1953.—
V/ALDEMAic a* SXMESEN ESeñbaíió Secretará

■--■■ &) 9¡0 ‘al 2v|7]pé

Nr 124^7 — Ts§TAM<£N^Omp? V . ’
¿>1 yu^-' Je 2^ biuiimnacióa Civil, ata y 

empasci por treinta diag a Herederas ¿r‘ acres- 
acres u© LUuia Marrupa

Marzo 22 d© 3MV
/JH8A1 URRIBARRI
^mbsno tóe^retario

&) 8j0 si 1«¡ /|5&.

N* 12459 — iSUGESOHI.Qs “
El Jubz de Primera Instancia,. Cuarta- Na- 

mmacion eu ¿a Civil y Comercial, ata y. em
plaza' por el término de treinta días a las he- 
^dsros y acreedores d@ doB ALÉJANDHO SO
TO,

falta, Junio a de-185A
WALMMAR SIMBHSOi

■J£$c£iban-o Secretario
a) &¡ 19pp

12454 — El Jnes de IV Inswap M 
No-mwciPjn Dr. Jorge Lorand . Jura, por. 
oiiS dáfea a heredaros y ^creedor^ - |de ’ 

Jaona Luna ó Joma Modesta Luna de Gw 
XUAO. ’ . .

Salta, mayo 31 de U£A3
WALDEMAR .SIMEKSB^

Ssc^Mno. Secutarlo
. e] 6jS al A5j7.ib&

WS — E.D1CT©?
El Señor Jue® de 15 instaneia ®a i© civil 
y CíOWtci&I de 3? Mgiwación eíta y w> 
plíi/.a s los herederos y ^caedores de PRX- 
W1W© DÍAS, a Moer vals? ®u£ derechas 
dentro del término. d© treinta 
junio 2 de 1955. HECTOR CAMAR0TTA, 
Eseribwno SecTetM^ ..

S) 6¡S si XSpiSS

SEMAm FJDKÍAUS
SÍ» 12624 POR: JOS® MBfiRTQ CORNEJO 

..JUDICIAL ~ FIDEO® — -SIN BASE.
EL DIA 3 DE AGOSTO DE .19S5 Á LAS-17.- 
HORAS, ©n mi escritorio: Deán Franes 16&» 
CMwi, rematare, SIN BASE, 120 Ww de 
f dees gon cincuentas -Kilos ©aUa un a l&s que 
s© @ncu©ntraa en /poder del depositario Judi6* 
oiaí Sr» Carta Abdála, domiciliado en Eva Pe- 
'ron 287 de la CMad de San Ramón de ¡a 
Iwrv'a Oran/ Conde pueden slj revisadas por 
los. interesados. .» El comprador antrégara el 
treinta por ciento del pr^io de venta y a cuen 
t-a dgl miaño, Órd^a Si\ juez, de Primera- Ing 
ta»ncH Bruñera iWtaiaeioxi Q. y C-. #11 juicio 
‘^^AStóOW VIA SOTWMVA — PIDE- 
GOV.'& Xt L. VS, ABRALA, CÁW> Cota» 
sióa dé-WancM í éargd d^l cctapr^dox* x¿d',§« 
i@s p&r 8 días on Boletín’©fiéiai y ¡Nofte.* -

f) 16 al -27/7/55

ñ-5 wa FOii. MÁiwa & Mícffist
; JudidC WS -

.M ífe gí•«.JWiix'$8.dg¡l(h McMs ii ptaí 

escritorio calle Elspaña n° 136 d-e esta c'ddaa 
r ematare Sin Base Uma maquina - Cepilladora 
de madera y ima- Tupí ambas marcas “GuJlet 
Fñs” ’COu Sus respect vos motores eléctricos y 
sabré nina sierra •circular chica marea Delcourt 
y Cabajud'-’ que S^ encuentran casa del Sr« 
M guel Kirpan calle Mitre N° 1611 donde los 
interesiados podrán- revisarla. En el acto- del 
remate el comprador abonara el 30% d.@ su im
porte a- cu>nta del precio -. de venta,- Ordena 
el Si. Juez de Primer^ Instancia segunda No« 
minad» es lo CZ O, en ©1 juteio ejecutivo Jo
sé Galera- v.s. Miguel Kirpan.— Comisión de 
arsm-c^l a «o del W^Prata,' Edietes por 
8 dias el Boletín ODcicgTy Diario NOTt^-

e) 15 al 27[7j&5

¿Nc-12614. — PM JOSE tUBNEJO
. JWWIA-L p» INMUEBLE —' BAcE S ©.466,6/

día’ 5 de Setiembre de Í955 a las 17 hor&s, 
en mi escritorio; Deán-Funes 169 —ciudad, r-^ 
mataré, oon la BASB DE CINCO MIL QIAXRO 
CIENTOS SESENTA T SEIS PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE CENTAVOS MONADA 1ÍA- 
OIONAL, o sean las dos terceras * panes de'la 
avaluación fiseul, el inmueble ubicado en Csr 
He Paraguay entre las de General Quemes y 
Washington de la Ciudad de Tartagal, el que 
mide • aproximadamente 22 mts,. de frente por 
27 mts, de fondo, encontrándose individualiza^ 

"do con el N? 10 Manzana N9 25 del plano arch> 
vado en el legajo d© pianos de -Qrán son. el N-? 

40, siendo sus limites generales lcs siguientes: 
Ai Este lote.9; al Oeste lote 1; al Ncrte parte 
do los lotes 3 y 2’ y al Sud caite Paraguay» — 
TíUÚo registrado al folio 1 asiento. 1 del libro 
1 de R, de I», de San Martín/ — Nomenclatura 
Catastral: partida N—2638— Valor fiscal | 
8.200,—s El Comprador entregará aoto 
del remate, el veinte por ciento del precia cte 
venta y .a cuenta • del mismo* ’ — Ordena Si% 
Juez de Primera. Infancia segunda ■ Nómina* 
ción C. y a én juicio:’ “EJECUTPZO — FES 
NANDEZ, SIMON VS. SANTIAGO >HAN0Q,-i 
Comisión de arancel a cargo del comprador, =-« 
Edictos por 3Q diag Boletfn Oficial y Foro 
Salteño y 3 veces* @n diari© Norte/ :

©) W? al &3¡8;ai -

JtoWXM B^ADB^A'OawllMCM^ '
- SÍÑ BASS - °

fii día 2t de juite de iSsb a las i? hom en 
toi escritorio: Deto Funes 169 — Ciudad, rema
taré,, SIN BASE, u¡na heladera marca fíCAB* 
^íAJí de acerGj. de 6 puertas, modelo «omércial 
ZE68 nv 778^ la que se encuentra mi poder dqi 
Si. uose Domingo Saícha, domiciliado en Fio 
rida N? 54 Ciudad, donde puado ser revisa 
aa por los interesadas,. El comprador 
ga¿á en @1 acto dsl remate, si veinte por cien® 
to del precia de venta y a Wa del mímo5 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Narnihactón O. y.0. en juicio: EJ1OTTIV0 
baicba,. Jóse domingo vs. awrico gab 
DENAS. — Comisión de arancel a ea?go del 
comprador. — Edictos iM lás @n Boletín 
OflOlal y ítúrté.

®; XI a! fiójTjM

N» 12608^- POH <JGSE_AtSSo**C^mSo' 
JUDICIAL ss. CAMION IÑTEBNACXONAÍi

. . - - -SIN BASE ' '. ' ' - '
; ¡®1 áía, S8 de Julfe de Xflfia a las-17 horasi sfi 
W smtótítf- Wn jfuneíí igg -~'r§gg«



•iBOtETIN OFICIAL ‘ íf.be isss ■ PÁOéS5
..:<.taré, SIN. BASE, Un camión marca ‘TNTER-
- .-NACIONAL’ cabina color roja y caja anaran-7

- Jada -—chapa Municipal N? 2340—Salta, el que 
se encuentra en poder del depositario judicial

. Sr. ’ Roberto Blasco^ domiciliado en Córdoba 687 
Ciudad, donde puede ser revisado por los in- 

: teresados. — El comprador entregará en el acto 
dei remate el veinte por ciento de venta y a 
cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1^ Ins- 

_ tancia puarta Nominación C. y C. en juicio:
OVEJERO PAZ DE FARELLÁ vs. ROBERTO 
BLASCO Y ANTONIO MARTINEZ”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Edic
tos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 11 al 15)7155.
nu .. .......................

N? 12607 POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — |SIN BASE

El día 2 de Agosto de 1955 a las 17 horas, 
©n Deán Funes’ 169, remataré, SIN BASE, Una 
sierra SÍD-Fin df" 0.90 cms. de diámetro, mar
ca “Letonia”, accionada con motor eléctrico N? 
220—5092 de 5 H.P. — Una garlopa marca Í£S|PÍ’ 
con motor eléctrico de 5 H.F. N? 270369, ambas 
en buten estado, las que se encuentran en po
der del depositario judicial Sr. José H. Caro 
domiciliado en pellegrini N? 600 —^Ciudad,.donde 
pueden ser revisadas por los interesados. — El 
comprador -entregará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minación C. y C. en juicio: “Embargo Preven

tivo — MANUEL M. GENOVESE vs. JOSE HI
LARIO CARO. — Comisión de 
-del comprador. — Edictos por 
-tín Oficial y Norte.

e) 11

entá de.. “precia.— Comisión arancel "a cargo- 
del comprador.— Ed' ctos pór 5 días “B. Oficial^ 
y *'Norte’5 I

e) 11 al 22|7|55

¡Edictos por lab días en Boletín Oficial y Fo
to Salteño y eu día de remate en diario Norte.- 
I ¡ e) 6|7 al 18| 8|955 .

arancel a cargo
8 días en Bole-

al 20)7)55.

N? 12606 — POR ARTURO jS^LVATIERRA
JUDICIAL — UNA BICICLETA — SIN BASE 

El día martes 19 de Julio a las 17 horas, en 
Xel escritorio Deán Funes 167 de esta Ciudad, por 

- orden. del Sr. Juez de Primera Instancia, Pri- 
..mera Nominación en lo Civil y Comercial, en 
Juicio:- .Preparación Vía Ejecutiva POSTIGO E
HIJOS S. C. vs. EFRAIN QUEVEDO”, venderé 
.sin base, una bicicleta Marca ‘‘BuccU cuadro 

4 Ñ? 04800., color negra, rodado 28, llantas de ace
ro, equipada con timbre, inflador, cartera con 
herramientas y sus correspondientes repuestos 
y accesorios, la que se encuentra en poder del 

_ suscripto Martiliero, para verla en el citado 
.esefitorío. En el acto del remate el com- 

s pfadpr entregará el 30 %. a cuenta de la mis- 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y

Foro Salteño. — Comisión de arancel a cargo 
’ del’ compraior..

e) 11 al 15[‘7|55.

-N? 12598 Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO ~ JUDICIAL — SIN BASE—

El día 1? de Agosto de 1955, a las 17 ho-as, 
en mi escr-torio1: Deán Funes 169, remataré, 
SIN BASE, Una balanza automática marca 
“Zéiler” y una tmáquina de cortar fiambres 
marca “Volmer’’, las que se encuentran en no- 
der del depositario judicial Sr. Víctor -Donat, 
domiciliado ©n Cn©!. Egues y Lamadrid. de la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva’Oran, El 
comprador «tragará el treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde
na Exima. Cámara de Paz Letrada (secreta
ría n° 1) en exhorto del Sr. Juez de Paz de la 
Sección de RoSañ'o e»n autos: Martoccia, E. y 
Cía. c|Víctor Donat Ejecutivo- Comisión de a- 
rancgl a cargo de<l comprador.— Edictos por 
8 días en Boletín Oficial y Norte

e) 8 al 21|7|55’

NQO 12597
..POR JOSE ALBERTO CORNEJO JUDICIAL 
DESPUNTE DIE. CEDRO SIN BASE

EL DÍA 29. JULIO de 1955 A LAS 17 Horas 
en mi escritorio, Deán Funes 169 Ciudad, Re- 
mataré, SIN BASE, Dos m}'i kilo;s de despum 
te de cedro, los que se encuentran en poder 
dei depositario judicial Sr. Miguel Esp.er, do
miciliado en Necoictea 1150 de la c’ udad de Tar 

.tagal, donde -pueden ser revisados por los inte
resados'.— El comiprador entregará el treinta 
pop ciento; del precTo de venta y a cuenta del 
mismo.— ordena Exma. Cámara de Paz Le
trada (Secretaria N?. 1) en juicio: “EJECUTI
VO^ CHACO ARGENTINO, COMPAÑIA DE 
SEGUROS ‘GENERALES S. A. VS. MIGUEL 
ES-PER5' Comisión' de arancel a cargo del ccm 
prador-— Edictos por 8 días en Boletín Ofici
al y Norte.—

e) 8 al 21[7[55

IN? 12579 — POR GUSTAVO A.’ BOLLINGER
1 | JUDIt

SIERRA SIN FI
I p día 19 de Jii
! escritorio: Eva P

• dad, rematare SI
UFIJ

5IAL — SIN . BASE
N DE CARRO: -
dio’ de 1955, ..a horas .11, en mi 
erón. (ex Caseros) .-N9 ,396 Ciu 
jN BASE: UNA SIERRA- SIN

DE CARRO, que se halla en poder del 
' depositario judicial Sr., Ernesto J. Aparicio,-do 
ipidüiado en AOTARAY, (Pocitos) Dpto. San 
‘. Martín, Provincial de Salta, donde podi’A revi
rarse. El comprador detoetá abonar en ai acto 
UeL peínate el- '30 
tor pe cmppra, im 
lia:

(Treinta- por ciento) del va 
comisión de Arancel. Orde 

»r. Juez de id Instancia en lo Civil y .Co 
^erdial 2a Nominación.— En los Autos “Ém • 
feárgL Preventivo Bromberg &. Oía. s. R. L.

’nesto J. Aparicio’', Edictos 8 dias en- Bo 
Salteño.

e) 5 al 14|7|55.“

vs.
r , 1Iptín I Oficial y For

;N<? ¡12497 — Por: ¡JOSE ALBERTO
4 inmueble!en 

l<133|33e 

enb i

CO'RNE“
ORAN — BASE $

N < 12605
; .por luis Alberto davalos judicial

. . sin base ,
El día Miércoles 27 ¡de julio de 1955, a horas 
18 en 20 ide febrero 12 remataré SIN BASE: . 
Un armario metálico de 2 puertas, de 2 mts, 
alto por 1 mt. ancho; Dos! roperos de madera, 
de 2 puertas c|u. 2 mts. alto por 3 mts. largo,
en buen estado. Estos- bienes se encuentran 
en poder del depositario judicial <Sr. Miguel A. 
Alanís, domiciliado en calle España 253 de e?

■ ta Ciudad.-— Ondtena Sr. Juez de 4“ Nom. Civ. 
, y Com. en autos: Ejecutivo SIMPLEX s. A.

C. e I. vs. Miguel A. Alanís Expte. N? 19.429)55 
; -En "el acto .dél remate él 30% como seña a cu

N° 12587 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL ——‘ BASE $7.961.06.

. .EL DIA 25 DE AGOSTO DÉ 1955 A LAS 17.- 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169.- Cu 
dad, remataré, los derechos y acciones- ’ equi
valentes -a las -cuarentá- y s-eis cien avas par
tes del inmueble -ubicado - en -calle 20 de Fetore- 
ro entre Eva Perón y Belgrano del Pueblo de 
Rosario de la Frontera- y có n la BASE DE 
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dási ■'terceras partes de la 

tasación fiscal y en la- proporción del condomi
nio mide 17.32 mts/dé'fréníbe por 51.96 mts. de 
fondo, designado con el N? 2 de la Manzana 
145 del plano Municipal, Limitando al Norte lo 
147 y 149: al Sud lot&143;‘ al Este lote 147 y 
y al Oeste calle 20 de Fetorero. Título inscripto 
a'los f olí be 243 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1 
de R. I. de Rosario de la Frontera. Catastro 
131- Valor Fiscal $25.970.; El comprador en 
fregará el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.- Ordena Sr. juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación C= C. 
en juicio; EJECUTIVO— VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. vs. RITA A. Vda. de KARUT'b —
Comisión., de arancdl a cargo dei -comprador.-

ia 9 de Agost
| escritorio:
iré con la

> TREINTA'|Y TRES PESOS' CON 
A Y TRES TAVOS MONEDA NA 
, o sean las dos terceras partes de la 
ión fiscal, la

Partido de
el Municipio
de esta Pro

’ del plano .archivado ©n la. Dirección 
de Inmuebles 
del legajo dé

eble parte integrante' ,de- la -fracción 

 

inca denominada “I^apaenal o Palma 

 

enfeudo la siguiente EXTENSION:

. en sus cost os norte -—sudeste- y 
este por 1.0Q0 mts. én sus costa- 

 

e y Sudoeste,!lo que arroja' únsusw

de
eán
-se de DIECISEIS MIL

1955, a las 17'horas,
Funes 169, Ciudad,

CIENTO 
TRÉlNir 
ClQNAi, 
avaluac < 
antiguo 
hoy; ¡eñ 
de Qráu 
letrd ’1 
General

. N? 'Í03, 
este Jín 
B déla 
Sola’; ’ y 
121,28 m 
Oeste|Ño 
dos Ñpr 
perficp d^ 121.090,280 ts2#í limitando ai Noy 

 

este con di lote "b”; sudoeste con -el lote “dk, 

 

Este-Su¿esie, camino del por medio con. pro
piedad-. -de I V'ctor a* Herrero ,.y ’ al Oeste-Noro 

 

este, camino 4© por medio ¡cpa. Propiedad, de 

  

Camila?: Pé^ez de Poggiol—. ES ...inmueble yeco 

  

noce servidumbre de tránsito-:y-de apóedüc- 
s. .Simermann,'Hoff 
nn y Cornejo ISas- 

.de . tal. manJera 
s de .propiedad- da 
en Predio sirviente 

Título a foho 87

8 de R. de I. de

r apiedad uto'cada en el 
Ramaclitas, comprendido 
Pichanal, Departamento 
inda, designado con la

de la Provincia con el 
lanos de Orán? siendo

icio dé. los- S
a Pulo, H 
e sus sucesores,
o de los fot
s© convierta 
otros lotes.
2 del libro 
enalatura Catastral: Partida N» 

 

fiscal | 24(200.— El compra- 
en el acto

1 Precio de
1 saldo una
ena SJeñor

los mismos 
de tod-osi • 1 
asientos 4 
Oran.— ^N
4700.— Jfel 
dor entregará 
por - cientfci 
del mismo 
remate.-— | >

to en ben 
man,., Sulo 
mendi, í¡o 
que cadá

1 re-mate, el veinte 
venta y a cuenta 
vez aprobado el. 
uez de Primera

era Nominación C. yInstancia iPri
Juicio: “EÍjEdUTIVO — ALEMAN, VICTOR 

ARMANDQí VS.

en

. RAUL SUUOAGA PULOV



Comisión ¿e arancel a cargo d’el comprador. 
Edictos por treinta días en Boletín Oficial 
y Norte—

e) 16|6 al 28¡7|55.

N9 12471 — Por: ARTURO SALVATIERRA: 
JUDICIÁÍ ~ mMüEBLÍl —• BASE $ 4.066.66.

El día 27 dé Julio de 1955, á las 1'7 horas, 
en Déan Punes; 169 ; oadact, remataré, con 
la báse de cuatro mil sesenta y seis 
.tíE'SO^ CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ó sean ¿os dos terceras 
partes dé la valuación fiscal, la mitad indivi
sa del inmueble ubicado en la esquina de las 
cáW San Martín y bórreno de la Ciudad 
W San Ramón de la Nueva Orén.— Mide 
20 mM de frenó sjcáMé San Martüa <p¡or 
43.30 hits. de íomdo sfcalle borrego. Super
ficie 866— mts2. y encomiándose encerrado 
dentro de ios seguientes limites: Norte'.callé 
Dorrego; Sud con propiedad de P. U. Mul> 
huañ; Este propiedad de Luis Zannier y Oes
te calle ^a¡n Martín Título a folio 96 asien
to 2 libro 22 de R. I. de Orán. Plano 2b7 del 
legajo deplapos ¡de Práni— Nomenclatura 
Catastral: Partida 1369 Manzana 59 Parcela 
7 Valor fiscal $. 6.10.0? El comprador entre
gará .el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo.— Ordena: Sr. Juez 
de -Primera Instancia Cuarta Nomínacóin O. 
y C. en juicio: EMBARGO.PKEVENTIVO — 
CARIM ABDALA VS. TOMAS VTLLAGRA 
marcial.— Comisión de arancel a cargo del 
Comprador.— Edictos por 36 días en Boletín 
Oficial y Poro Saltefio.

e) 14|6 al 25[7[55

. Ñ* 12441 — Por: MARTIN LEGUIZAM0N
JUDICIAL Campo en Chícoana

M 15 dé -julio ¡p. a las 17 horas en mi escri
torio General Perón 323 por orden ,dM señor 
Juez de Primera Instancia segunda Ñommacíón 
en lo C. y G, en juicio EJECUCION HIPOTE 
CARIA ERNESTO T. BEKER VS. NORMAN
DO ZUÑIGA venderé con. la- base de cuatro 
cientos doce mil quinientos pesos la propiedad 
denominada San Felipe o San Nicolás ubica
da en éí Tipa!, Dpto. dé Chícoana con una ex 
tensión de ciento Sesenta y cuatro hectáreas, 
noventa y cuatro areás, ochenta y nuev© me 
tros con Cuarenta y siete decímetros cuadrados 
Comprendida dentro dé los .^guientes limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guanu 
co y Ambrosia de Guánuco; La Isla de A. Co 
lina y Rió Putares; Sud, propiedad de Pedio 
L Guánuco; Campo Alégre de Natalia y Maree 
lo Gutiérrez; Este, Fínica Santa Rita de Luis 
D’ Andrea y Oeste propiedad de Pedro Gua 
nuco y Ambrosia de Guanuco, camino de San 
ta. Rosa a .Pularés y La Isla de A. Colina.— 
Mensura judicial aprobada @ inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro. E.— En el acto del re 
mate veinte por ciento del de v@nta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

e) 3|6 al.W|55

CITACIONES M JUICIO •
N? 12599 — EtóÓTO : "
iPor disposición del Señor Juez Nacional de

Salta, Doctor Héctor M. SferWSa. Bavio, en. 

Tlí WJ9W

expediente N? 34.608]55, caratulado “Daños1 y 
Perjuicios' — Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, contra Germán. Paules”. Se cita y empla
za al demanlado don, GERMÁN .PAJILES, me 
díame > ediñtos- que s¿ -ptOicarán por quince 
vetes. en el diari o- ‘‘Norte’’ y BOLETIN OFI* 
CIAi, para que comparezca a estar a derecho 

-en él juicio mencionado, bajo .apercibimiento 
ten .caso, contenió |de nom^rtójele. deíc-nsor' 
que lo< represente. -

Salta,. JuIíql 6.- idie. 1955.^ =
ANGEL. MARIANO. .RAUCH,- Secretario deP 

Jaízgado Nacional. —■ '
■ e) 8.al 29[7|55.

N9 .12565 — CITACION A JUICIO. — Por dis
posición del señor Vocal re la Cámara do Paz 
Letrada Di. Daniel Bteniteg Benitez,. -se cita a 
don Esteban J. Vaca*, zza. por edictos que sa
rán publicados durarte veinte, veces, a fin de 

qué comparezca a ¿ornar intervención e~\ el 
juicio por repetición de pago que le ha pro- ' ;. 
vidox3o*' Antonio Mena. l-* jo apercibimiento d 
nomtra s<te defensor ad-lrem para que lo re
presente. — Salta, Junio 28 de 1955,

■ ERNESTO RAUL RANEA 
Secretario

’ . e) 4-9 al 2017:5a.- .

SECCION COMEDÍ AL
■ - CONTRATOS SOCIALES '
N? 12601 — PRIMER TESTIMONIO — NU 

MERO TRESCIENTOS DIECISEIS — MAR 
COS KOHN Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la 
ciudad de salta, República Argentina, a los 
.cinco d'as defmeé i© julio d© mil novecientos 
cincuenta y cinco: ante mí, Arturo Peñalva. 
escribano', titular idíel Registro número Dez/ 
y testigos que al final se expresarán, com
parecen: DON MARCOS- KOHN casado- en 
pr meras nupcias con doña Ana Glastein, ar
gentino naturalizado, y DON CEFERINO ILDE 
FONSO GATO), jasado en ^primeras nupcias, 
con doña Carmen Rosa Pérez, axgenfn.es am 
bos mayores de edad, vecinas de esta ciudad, 
•domiciliados respectivamente, en la calle San 
Luis número ochocientos veinticinco y en la 
'.calle Urduiza número navedientos 'setenta y 
tres, hábiles, de mi conecimientoj ídoy fé; y 
dicen': Que- han, convenidó la constitución 
de una Saciedad de Resíponsabihdad Limitada 
que vi-én^i a formalizar ipor es’te acto en los. 
siguientes térrñinós; PRIMERO: La gocíe 
dad tieneí por 0bjeto- la' explotación del co 
mercio en los ramos <de zapatería y afines, 
puliendo, de común acu-erdo entre lois socios, 
dedicarse a otros ramos y realizar cualqüier- 
Operac-ión que constituya un acto de comer 
cío, — SEGUNDO: La -Sociedad girará con ©1 
rubra de “Marcos Kota y Compañía, Soae 
dad dé Responsabilidad Limitada” y el asien
to principal-de sus operaciones será en -esta 
ciudad, siendo -su domicilio actual en la .calle 
Bálcarce mtaeroi treinta, pediendo cambiarla 
posteriormentes y extender el rad-o 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 será de tres años con

- ' BQLETíN^ieML 1

tadós desdé hoy. — CUARTO: El ¿ápitál :so- 
WlÁs fija eu ia suma de DREN Mfc PESOS

- MONEDA NACIONAL, dividido éh cien-’gttótas 
dé mil pesos mooeda ñdciohál cádet tífía vqu® 

•lo;g-socios suscriben e integran eñ la Siguiente 
forma y proporción: NOVENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL EL -'SEÑOR ROEN, eh 
mercadérías, muebles1 y úpfes, de ^cuérder al 
inventarioi que se agreda a ésta •éseritúrd y 
forma parte de la misma, certificado por" el 
contador, público, don Isaías Grin^lat, siendo 
©1 resumen del mismo1 cómo • sigue: Mercado 
rías, setenta y cinco m)l ciento ’veintiún pe^Os 
-con diez centávos y Muebles y Utiles, Quince 
md setecientos cuarenta y nueve pesos con 
sesenta y seis centavos; y Diez mil pesos mo
neda nacional et Señor Gato, que integra ~n 
un documento a Su orden y a caagó< de Gelsino 
Di Geonantorio Del Blanco* con vencimiento al 
diecisiete d© julio-de mil novecientos cincuenta 
y seis, que endosa a la Sociedad. Quinto. La 
Sociedad será administrada por el señor Kohn 
úh carnéate, ein el carácter de gerente, quien 
tendrá la representación de la So^iqdad en 
todos los actos y operaciones en qíue la misma 
intervenga y el uso de la firma social, estando 
también a Su cargo' exclusivo la compra de mer 
cadería para su comercialización por la Sociedad 
Las1- facultades que derivan de la administra 
ción comprenden: ajustar locaciones de ..serví 
cios, comprar y vender mercaderías; exigir ft 
anzas; aceptar y otorgar daciones en pago, hj 
potecas y transferencias de inmuebles, adquirir 
lo» y venderi-ois, conviniendo sus: condiciones 
y precios; otorgar toda'ciase de cancelaciones 
y suscribir las escrituras respectivas; verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de efectos 
o de dinero; conferir poderes’ especiaies o gene 
rales de administración delegando n un terce-

• ro- Jas facultades jptopias dé Id adm nistración, 
y otorgarlos, sobre asuntos judiciales de cual 
quier cías© y jurÁdieción que fuereh;-eóWar 
y pagar deudas activas y pasivas; realizar qpe 
naciones bancadas que tengan por objetó Te 
tirar los depósitos consignados a la orden, de 
la 'Sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ello todo género de libranzas a la orden 
o al portador; tomar dinero prestado cié Ips 
Bancos d© la Nación Argentina, Banco Proven 
cial de Salta, de Crédito Tndustriál dé la Re 
pública Argentina, ‘Español del Rio de la Pía 
ta Limitado, de. Italia y\R’b de la Plata .p íele 
cualquier otro Banco, oficial o parjjCjKár, ¿re 
ado o a crearse, o de particulares, y s¿s¿hW 
las lóbiigacion&s cOrre^poM'enteisdéseoíñtar 
letras de cambios, pagarés, giros, vales, cohfor

• meis’ u otra ' cualquiera clase- de créditos, .sin 
Irritación 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 ; girar cheques por cuenta he la saciedad 
y cargo de terceros, pudiendo/en fin, realizar 
Cuanto más actos sean propios de a administra 

, ción. El detalle de. facultades que antecede es si>ñi
iplement© enunciativo y no limitativo pudieMo 
en general, el socio gerente, realizar todos los 
actos y gestiones necesarias para el-mejor, 
ejercicio de .sus funciones 'de administración. 
Sexto: Sin perjoici'O' de lo dispuesto :én el artí 
culo; anterior, el socioivseñor Eóhn no tiéne -la 
obligación de dedicar su tiempo a los negocios 
de la: Sociedad .pudiéndo 'ejercer Cualquier ofra

axgenfn.es
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actividad en él mismo' o distinto ramo que esta 
el socio1 señor Gato, en cambio, deberá dedi''■ai 
•su tiempo a la misma, con exclusión de cual 
Quier otra actividad* ^atender personalmente 
la marcha idel negocio, corriendo por su cuen 
ta y estando bajo su responsabilidad, la marca 
ción de la mercadería y todo lo referente a las 
leyes de agio y especulación. El incumplimíen 
to de estas obligaciones! autoriza al señor Kohn 
a pedir la disolución de la sociedad, resolvien 
do por sí la forma d‘e efectuarla. Por su- pies 
tación de servicios’ a la Sociedad el señor Ga 
to ño tendrá remuneración alguna, percibien
do únicamente la parte que le corresponda eo 
la distribución de utilidades según se estafe 
cera en el artículo siguiente. También podrá 
disolverse-la isoeleidad1 por la simple voluntad 
del señor Kqhn en cas© de que uin ejercicio 
económico no diera utilidades u originara -pér 
didas. — SEPTIMO: Anualmente se practica 
Tá un balance general de la Sociedad, al trein 
ta de junio, el que deberá ser firmado* por los 
sociois u observado dentro de ios Quince días 
•siguientes a su terminación considerándoselo 
aprobado después de ese término. De las- uti 
lidades líquidas realizadas que resulten do ca 
da ejercicio', se destinará un cinco por cíente 
para la formación del fondo de reserva, obli 
gación Que cesará cuando idicho fondo alcance 
a un diez por ciento d-1 capital social. — El 
resto de las utilidades o la totalidad de tas 
mismas cuando cese la obligación referida an
teriormente, se distribuirá por partes iguales 
entre ambos so’cios, soportándose las pérdidas 

si las hubiere, en igual proporción. — OCTA
VO: El socio señor Gato, podrá retirar nien 
Sualm-ente, para sus gastos particulares y a 
cwenta de sius utilidades, hasta la Suma de 
Dos mil quinientos pesos; el resto de las uti
lidades Que lé correspondan, deberán quedar 
depoditadeós! en la Sociedad, a disposición .de 
¡la misma, sin interés.— Las utilidades corres 
pondientes al Señor Kohn quedarán a su dís 
posición al final de cada ejercicio. — NOVE 
NO: Cuando los sod-os'lo- consideren necesa 
rio, se reunirán en Junta para considerar la 
mancha de la Sociedad y adoptar las dispo 
liciones pertinentes' a la misma, asentándose 
las resoluciones adoptadas en un libro especial 
que se llevará al efecto; las resoWones se 
adoptarán por simple mayoría de votos salvo los 
Casos en que la ley exija una -diferente propor
ción. Cada socio tendrá un número de votos 
igual al número de cuotas que le pertenezcan. 
DECIMO: En caso de disolución de la sociedad 
por vencimiento idel término estableado o por 
fallecimiento de alguno de los socios si Pn se 
resolviera la contiuua^ón de la misma con 
los- herederos del -socio fallecido, o por Cual 
quiera otra causa, podrá icontinuar «con los 
negocios sociales el socio sobreviviente, en su 
caso, O1 el Soq’ a que así lo deseare, quien se 
hará cargo del activo y pasivo Social abonan 
de el otro socio, o a sus herederos, su parte 
en la sociedad de acuerdo al último balance 
y IgíS’ ganancias ©n el acto de

resolverse la disolución; -sí ambos; socios es
tuvieran. spuestos a continuar con lo;s ne
gocias sociales!, se harán propuestas recíprocas, 
en sobre cerrado, aceptándose la más conve
niente por su monto y forma de pago; si, por 
■eíl contrario- ninguno de los socios estuviera 
dispuesto a continuarlos en las condiciones se
ñaladas, la ¡sociedad entrará en liquidación., la 
quíe se «efectuará mediante el remate .ce todos 
sus bienes. — UNDECIMO: Cualquier diver 
gencia que -se produjera entre los-socoS du
rante la vigencia del presente contrato, o al 
tiempo de la disolución, será resuelta por ár
bitros amigables componedores, nombrados uno 
Por cada parte, cuyo fallo será inapelable y 
excluirá Ja vía judicial; di los árbitros, así 
designados n.o Se- pusieran de acuerdo para 
la¡uj'.¿ar, la 'Cuestión en liti'gio será Sometida 
a los Tribunales! de ia Provinc-a. — DUODE
CIMO: En todo cuanto no esté expresamente 
dispuesto en. el presente contrato, la sociedad 
se regirá por las disposiciones de ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cuco 
sobre sociedades de responsabilidad limitada 
y por las- disposiciones del Código de Conur- 
o’ o con relación a su objeto. — Por el Certi
ficado ¡de DiredCión- General de Inmuebles que 
s-e agrega, consta: Que los contratantes no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus bie
nes. — Quedando así .concluido este contrato 
los comparecientes se obligan a -su cumplim¡en 
to, con arreglo a derecho. — En Constanc a, 
leída y ratificada, la firman, como acostumbran 
hacerlo- por ante mí y los testigos doña-Jú- 
lia Torres y ¡don Emilio Díaz, vecinos y hábi
les, a quienes de conocer doy fé. — Esta es
critura redactada ©n cuatro sellos notariales 
números: tre'nta y un mil Quinientos ochenta 
y cuatro, treinta y un mjl doscientos ochenta 
y nueve, treinta y un mil doscientos noventa 
y treinta y un mil quinientos ochenta y «cinco, 
sigue a. la que, con el ¡número anterior, ter
mina al folio mil s&tenta y ocho, doy fé. — 
Sobre borrado: y—xun— tre— ta—junio —re
dacta:— Vale. — M. KoHN. — CEFERI.NO I. 
GATO.'— Tgo: JULIA TORRES.— Tgo: EMÚ 
LIO DIAZ,— Ante mí: A. BENAlVA. — 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 
este primer testimonio ©n cinco sellos, núme
ros: del veinte mil tres-cientos once al veinte 
mil trescientos ¡catorce y veinte mil trescientos 
noventa y uno, que sello y firmo' en el lugar 
y fecha idie su otorgamiento.—

é) 11 al 15J7J55.

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N« 12602 — CESION DE CUOTAS SOCIA
LES—

■Se h-ace s-aber .por ©1 téma-no de ley, que 
ante el suscrito Escribano de Registro se tra

G&MHK3O8

G. 2687P
1 ’ • 'i I•.a cestón ¡de las acciones 0' cuotas que•mita : 

tiene el Señortiene el Señor APÓLONIQ ¿EPULVEdA, a fa 
vor de Idsl señores ANTO^N'j} TO ABOS FANLO,
Rafael ¡repello guerrero, julio las 
HERAS y! RAMON GAlARGE, en la Sociedad ■HERAS y| RAMON GAlARG
de Resfpor sabiddad Limitada, que g’ra en esta

2azón Social .de “AB.Os Y COM» 
asiento en la .casa calle 20 de

plaza bajo jla
PANIa”, con
Febrero numero 630.—

^ara fc,D°^nsiición correspondiente, a esta 
Escribanía ide *Registro, casa
mero 434. ÍTeh fon-o 3144. Sa^ta.—

HORACIO B FIGUEROA,

AVISO -©E SECKEW

DIBECCTON

calle Urquiza nú

, Escribano.— 
e) 11 al 15|7|5d,
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