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SECCION ADMINISTRATIVA:

RESOLUCIONES DE‘LOS ’
MINISTERIOS

RESOLUCION N*  1657-G, .
SALTA, Agosto 10 de 1955,
—Debiendo hacer .uso de la licencia anual 

reglamentaria^ el señor Director del Boletín 
Oficial, don Juan Dolores Gaetán,
El Ministro dé Gobierno# Justicia e I. Pública 

RESUELVE:
19.— Encargar provisoriamente, la D.re.ci„n 

del Boletín Oficial, al Auxiliar 1?— de la mis
ma Dependencia, don . JUAN -RAY‘MUNDO 
ARIAS, mientras dure la ausencia del titular.

29.-- Comuniqúese, d.se al Lluro de rvejol-- 
cienes y archívese.

JORGE ARANDA
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho ae Gobierno, J. é L Publica

RESOLUCION N*  4060-S.
SALTA, Agosto 4 de 1955.
—VISTAS las planillas de viáticos, elevadas 

•por diviso personal dependiente de este Min s- 
terio, estando las mismas de conformidad,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Liquidar a favor del Oficial Mayor de 
este Ministerio, Srta. AMALIA G. CASTRO,-la 
suma de $ 160.— (CIENTO SESENTA PESOS 
M|NACIONAL), importe correspondiente a dos 
(2). días de viático, conforme las planillas ad
juntas a estas actuaciones.
■ 29.— Liquidar a favor de la Auxiliar Mayoí
do este Ministerio, Sra. CARMEN ROSA M. DE 
SCHAEFER, la suma de S 120.— (CIENTO 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), impor
te correspondiente <a dos (2) días de viático, de 
acuerdo a las planillas adjuntas a este expe
diente.

3?.— Liquidar a favor de la Auxiliar 1<? de 
este Ministerio, Sra. MARION TOLEDO DÉ 
ESCALADA, la suma de $ 120.— (CIENTO 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL), en 
concepto de dos (2) días de viático y de con
formidad a las planillas que corren agregadas 
a estas actuaciones.

49.— Liquidar a favor dé la Auxiliar 19 de 
este Ministerio, Srta. ANA MARIA BRUNO, la 
suma de $ 120.— (CIENTO VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe'5 correspondien
te a dos (2) días de viático, conforme a las 
planillas presentadas.

<59.— Liquidar a favor de la Auxiliar 4? de 
este Ministerio, Srta. SARA LAZARTE, la-su- 
ma de $ 120.— (CIENTO VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe correspondien
te a dos (2) días de viático, de acuerdo con 
las pl?niHas adjuntas a e>stas -actuaciones.

6?.— Liquidar a favor del Auxiliar Principal 
—Mayordomo de este Ministerio—, don AN
DRES FIGUEROA, la suma de $ 360;— (TRES 
CIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO 
NAL), en concepto de seis (6) días de viático, 
de conformidad con las' planillas que corren 
agregadas a estas actuaciones.. ... __________-

1 AfcfAg- .A»Offa M MISS. •

7^.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse al 
Anexo E— Inciso I— Item 1—principal a) 1~ 
Parcial 40 de la Ley de Presupuesto N? 1698 — 
Ejercicio 1955. _ %

8?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAIN

Amalia G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4061-S.
SALTA, Agosto 9 de 1955j
Expediente N? 20.273|55-.
—VISTA la solicitud de inscripción presen

tada por el señor Eduardo Anuch; y atento 
aí informe producido por el Registro de Profe- ‘ 
sionaíies a fs. 4,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Autorizar la. inscripición del señor 
EDUARDO ANUCH, como ODONTOLOGO, 
jo el N<? 105 —Letra “B”, en el Registro de 
Profesionales del Consejo Deontológico de la 
Provincia.

2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese er U 
Registro Oficial y archívese.

EDUARDO PAZ CHAIN
copia:

Amalia G. Castro
Oficial Mayor do Salud Pública y A. Soda]

RESOLUCION N? 4062-S.
SALTA, Agosto 9 de 1955,
—VISTAS las planillas de viáticos presenti

das por diverso personal dependiente de este 
Ministerio, estando las mismas de conformidad.

El Ministro de Salud Pública y A, Social 
RESUELVE:

1?,— Liquidar a favor del Director del Hos
pital de San Antonio de los Cobres, Dr. OS
CAR V. ÓASQUIL, la suma de $ 210.— (DOS
CIENTOS DIEZ PESOS MjNACIONAL), im
porte correspondiente a tres (3) días de viático 
de conformidad a las planillas que se agregan 
a estas actuaciones.

2?.— Liquidar a favor del Auxiliar Mayor 
de este Ministerio, don PEDRO D. VARGAS, 
la suma de $ 300.— (TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL), importe correspondí en
te a cinco (5) días de viático, de. acuerdo con 
las planillas agregadas a este expediente.

39.— Liquidar a favor del Auxiliar 2? —Den 
FRANCISCO PALACIOS, la suma de $ 300.— 
(TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL), en concepto de cinco (5) días de viático, 
conforme las planillas presentadas.

49.— El gasto que demande, el cumplimiento 
de*  la presente resolución, deberá imputarse -al 
Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 1— 
Parcial 40 de la Ley de Presupuesto N? 1698 
—Ejercicio 1955 .

59.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.—

EDUARDO PAZ CHAI^
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficia? Mayor de Salud Pública y A. Social

' fi<£W eFgiAL-J

RESOLUCION ¡Ñ*  4063-S.
SALTA, Agosto 10 de 1955. -

• -—VISTO el Decreto N? 1'3.656 de fecha 4 
de Marzo ppdo. por el cual s'e crea la Comisión 
de Cooperadoras Asistenciales dependientes de 
este Ministerio^ en todos , los Departamentos de 
la Provincia, y siendo necesario constituir la. 
de la localidad de URUNDEL,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19,_ Intégrase la Comisión de Cooperadora 
Asistencial do URUNDEL, en la siguiente for
ma:
Presidente: — AQUILINO DEL PINO
Vice-Presidente: — ANGEL VEiRNI
Secretario: — RAUL PAZ
Pro-Secretario: — HUMBERTO SCILLIA 
Tesorero: — HUMBERTO RISSO. PATRON 
Pro-Tesorero: — JUAN GIARDA
Vocales: — JOSE ESCOBAR, MARIO MEA- 
LLA, FLORENCIO ARAYA.
Organo de Fiscalización: EDUARDO MAYOR- 
GA y RAMON PEDROZA.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. —

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor d@ Salud Públiea y A. Social)

EDICTOS DE MINAS

N9 12726 f— SOLICITUD DE PERMISO DE 
' CATEO PARA SUSTANCIAS ,DÉ PRIMERA 
. T ¡SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA

MENTO [DE XA POMA EN ¡EXPEDIENTE N*  
2245—^T-'^ PRESENTADO POR’ jEL SEÑOR 
OTILIO ELDO OSCAR .TERLERA, EL DIA 
CUATRO DE DICIEMBRE1 ¿DE 1953 —HORAS 
NUEVE. — La Autoridad Minera Nacional, ha
ce Saber ¡por diez días al- efecto de que dentro 
de . veinte días (Contados inmediatamente d s- 
Pués de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que con algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. — La zona 
peticionada ha quedado registrada en la si
guiente forma: Señor Jefe: para la inscripción 
Gráfica de la zona solicitada se ha tomado co” 
mo punto de referencia el cerro Saladillo que 
a la vez €s el punto de partida, y desde aquí se 
midieron 10.00'0 metros Sud, 2.000 metros Este, 
10.000 metros Norte, y por último 2.000 me
tros Oeste, para cerrar así la superficie solici
tada. — Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y regún el plano minero la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros. — En el libro correspondiente ha si
do anotada esta solicitud bajo el .número de 
orden 1673. — Se acompaña croquis concordan
te con el mapa minero. — REGISTRO GRA
FICO mayo 28(954. — Héctor Hugo Elias. — 
Salta, Junio 1 de 1955. — La conformidad ma
nifestada con lo informado por Registro Grá.- 
fico, por Escribanía regístrese en ‘Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus .anota
ciones y proveídos. — Confecciónese y publique- 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Pro
vincia en la forma y término que establece 
el art. 25 del Código de Minería, — Colóquese 
aviso de citación en -el portal de la Escribanía 
de Minas, notifíquese y entréguese los edictos



BOLETA -sMtá,..agosto;-i2 wjW ; PAG. W.-

ordenador -^-ñCésain Santiago Pagés. — Lo que 
se .mac^-.saber -a sus Maictes^ — ^aita, Julio .15- 
de 1955. .m- .. . . . . ...

MARCO--ANTONIO jRIJIZ MORENO. .
Escribano de. Minas. . . ...
- . e). 12 al 2SJ8;55,

2.000
4.000 

y 
esto

N<? -12717— -SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA-CATEGORIA EN -EL DEPARTA 
MENTO DE. ‘CACHI ’; EXPEDIENTE N? 2072 
'XT.—presentado por el señor JU-. 
LIO ZENON GUANUCO— EL DIA ONCE-DE 
SETIEMBRE DE 1955—HORAS. DIEZ La Au 
taridad -Mineraj Nacional» ia ha?te sab.r por 
diez dtes a¿ eüeicto de que dentro- d-s vtente 
dáV? (Cánteteos inimied>taani después .de 
dichos di-wZ dias), comparezcan a deducirlo ios 

'Que con., algún derecho . s®. creyer n respecte 
c¿ dicha s-oüwnd— S.ñor Jefe.: Para la ¡no- 
crición gjáfica de la ¿pifa solicitada se ha to
mado como punto de referencia la pi,b cCion • 

^d^_. Rio Bicheo .gibe, esta a 500 motros ap-0- 
ds la de Belgrano, y al Oestb de 

D^s.'ie la pobCacioga de Bia-grano se mi 
dlan 1.500 metros al S-uid» para llegar, al. pun
ió: de partida, desde el cea!, se miden 
metros al Este, 5.000 metros al Nort , 
metras al Oeste, 5.000 metros al Sud, 
úlíiino 2.000 metros al Este,.— Según
data> que sai dados por J solicitante en es
crito de*  fs. 2,.y croQuis de*  fs. 1, que confor
me al piano de. neg stro grájjco coiirespo» A.ea 
te,- la zoma solicita-ua se -fficu ntra libre de o 
tros pedimentos mki.ros»— En @1 libro corres- 
pan. liietite de us.a S.cciqn ha quedn-do re«s- 
traUa {esta solicitud bajo' el N? de orden.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi- 
c¿cián eí ctuada.— Corr sponde que el. soli
citante exprese su comíuim dad.— Registro Giü 
feo, 'febrero 18|D54— -SaJta, Julio 18 de 1955 
La"canto™ídad mauLsstada Par el Ursa 
do a fs» S3 de 1® informado por Registro GnV 
fkO? por Esci/ibaima i-sgístr^e e.j Regístre 
de Expla-r&ciMW’ .til escrito de ís. 2, o»n su*  
anc^cíCiGáes. y. proveí»tfos.— 'Confecciónese y 
públiquese los Edictos en el Bol t&i Ofi-c a. de 
‘a, Provine_a en la' forana y término que esta
blece el a-rt. 25 -deil Código d. Min. ría Co oquos® 
aviso de.elación en el Portal die la Escriba 
nía npiíñqu&se y ontrágu se los edictos ord> 
ngdOEU Cumplida, la púb-Waion notifíquese ál 
propietario del su&o (knuhe adü ,a fs»-. 2., po- 
ceftl.imda C©n A|R*  -ádj-antan • © un ejtW.-ai 
de lá pubíáagióm-^ Rufll j. Valdéz. Sub De
lega ¡a a cargó dé la MéjáCó-i.—■■ Sa.tá—-- ir 
Que se.hacé saber á süs efécto-s—Salta AgO¿to 
M ..de 1935 —

M.ARCO ANTONIO. ÜUÍ2 MORENO 
EacribMt> Mimas

•’ e) 10 al 24|S[55

N*  12690 — sWdl'TW BE'pEÍÍXIBG DE

N^ — sOlícitud -DE PERMISO de 
CATEO. PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DEPARTA- 

. MENTO DE LOS ANDES EN ESPEDIENTE
CATEO PARA -SUSTANCIAS DE 'PRIMERA Y

■ SEGUNDA. CATEGORIA . E;N E L DEPARTA
MENTO DE SANTA VICTORIA EN EXPE-
MENTE,NUMERO SESENTA Y LOS MIL SE
SENTA Y DOS, LETRA A PRESENTADA POB
ÉL SEÑOR MARIO ALBERTO APARICIO ÉL 

. .DIA VEÍNTICÍNCO? DÉ AWÍL DÉ MIL NO--
VECTENTOS CINCUENTA V CINCO A L^S
WW’M BIE2L — :Bá . AWr¿to¿ NmIq?

nál, le hane. sahsr. por. diez días al efecto, de cirios-tedc-teld que con algen derecho 
. .yeren iespecw 

ticiünada ha q 
forma: Señor 
sg solicita p&ij 
minerales 
exclusión 
una zona 
mentó de 
ca de A 
punto de

que dencro de veinte días, .(Con&adús mimediaU-. 
mente . despu-es. de, dicrus. diez ctas/, —tompa” 
rezcan a deducirlo todos las, q^e con al^ún de? 
redxo se creyeren respecto. dé dicha solicitad. 
La zona peticionada ha quedado reois viada en 
la siguiente forma: Señor ue_e: En &1 presente 
exp&di-nue se soncita permiso parq exploración 
y ca-veo de minerales de primera y segunda ca
tegoría con exclusión de los reser »ad»s- per eí 
Estado, en .una zona de dos mil hectáreas &n 
el Dqpar¿amento de Sahya ¿letona. Para la 
inscripción gráfica de la zona soLc.Udu, se ~.a 
temado como punto dg rcxereiKÍá, la cumbre 
del cerro Bx^aco, desde donde se- nndieioa tres 
mil metros al Oeste, y luego cinco mil metr.s 
al Sud, paia llegar, al punto ce p^rúda de .de 
el cual se midieron cuatro mil metras al hs.e, 
cinco, mil metros al Sud, cuatro mil meujs n, 
O's.e y finalmehue cinco ii-il meLos al ixorJe 
para cerrar la ’ superficie soiiduada. ’ Según es
tos dates que son dados por el solicitante eui 
escrito de fojas dv.s y croqug concorda..te d¿ 
tejas uno y conforme al plano m.neio, la zu. a 
solicitada resulta Superpuesta api oximádair«en
te en cirnto cincuenta hectáreas a los-' cáteos 
tramitadjs en expedientes números do§ mu 
ciento citticuenta y siete L©tia “C” 3T dos mil 
ciento ocho, ambos del’año mil nevé cientos cin
cuenta y tres por lo que ha quedado r gis ira
da con -una superficie libre de mil och.Kiente? 
cincuenta hectáreas. — En el libro correspon
diente de esta Sección, ha quedado regs.rada 
esta SjLcite.d, bajo el número de órden mil se
tecientos- sesenta y uno. Se acompaña cro
quis concordante con la ubicante efectuada e;i 
el plano minero. — Corresponde que el solici
tante exprese su conformidad a la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO. GRAE1CO. 
Mayo veinticuatro dg mil. novecientos cincuenta 
y cinco. Pablo A. Guzmán. —A lo que se'pro
veyó. — SALTA, Julio siete ¿3 mil .novecientss 
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor Juc?» -Car
los Uriburu en el carácter invocado a fojas don 
vuelta, y la canf rmidad manifestada a fojas 
cinco de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese er “Registro de Explora 
clones’ el escrito de fojas d s con us anota
ciones y proveídos. — Confecciónese y .pubtí- 
ques-e los edictos ©n el Boletín Oficial de hm- 
Proviñcia en la fornr 7 término que estaole- 
ce el. árlenlo veíntíciñcn d®1 Código 
ría. Cosqúese aviso de citación en. el portal de 
lá EscriWK fiot'fiqrgse v'tóréf’O^ ed’c- 
tos Ordenaíbs. Ffiúl J.' VaM’éz —
a e’áé la Ibstegación. 'to qué s? h°ee saber 
süs efectos. — éAlTÁ, Agó-to 3 dé i9Bó.

MARCO ANTONIO ROTÉ MORENO 
Escribano de Minás

e) 5 al 10'8155.

NUMERO OIN MIL QUINIENTOS OCHEN
TA Y TRES IETRA. “W” PRESENTADO TOO 
EL SEÑOR GERALD WEHME.R EL DIA iDDOE 
DE ABRIL DE MÍL NOVECIENTOS C1N*  
0 LENTA Y CUATRO A LAS OCHO UORÁM.

—La Autoridad Mtera. Nacional, le ha..e sa
ber por diez dicrs.ai efecto... de que dea* **5  de 
veinte días cContado.*-  ihméd’afámente después 
de- Bellos ife d^f¡) a ¿Ud>

c”?- 
i'ds dmna sohciüUd. La .¿ona 
xRadü registrada en la Mg c.ente 
Jete; En ?ei presente éxp-'.Ve.£-&e 
niso pera exploración y caieó da

de primera y segunda cafeegjria, con 
de-.
de
Los
¿orí

por el Esteno, enos reservados
dos mL hectáreas en el Q-.Vana- 
j Andes. Para la inscripción, gxáti- 
i solicitada se

refijreneia el Abr 
midieren quh lentos metros

. ha tomado cumo 
’i de*  Seng ifci y se 
Azimut d¿az grado 

para llegar < 1 Punto de psiuida desde el- qw
azimut eiem o- oteen 
dmu t dosel® 1 ñm s 
te azimut tr&scbmtcá

grado para cerrar así la supcuflciG - 
© eg u n €. s 1 Og datos que son. dados ’ -

el plano mnitro, 11 
hectáreas a?raxhña-

número mií 
del año mi 
tando por í> tanto una si 
madamenté <

licitud baje
¡GLUpaña -croquis c.Orr

ráflco, Junio ¿cho dr> ín.ix ncvecien-
ELIAS. A lo que ss z

se murieron cUse mil metxos 
ta grado, dos mil metros & 
tenta grado, (diez mil metro 
sesenta grado y ror último dos mñ metros 
mut nóvenla t ’ . -- f
solicitada, 
p..r ei iiiterekíido en croquib de fojas uno y es; 
crito de íojes dó?, y según 
zona se superpone- en cien, 
damente a Ü1 mina ■‘‘EL QUEHUAR expediente : 

doscientos treihta y seis Letra “G?' 
.novecientos cuarenta y d-is resal*  

, te-te uite superficie^ líbre ¿proxi“ 
de mil novecientos hectáreas. Éñ el 

libro correspondiente ha údo anotada esta 'SO*  
el número de' órd'-n mil sete-ciexp 

tes nóvente y uno. Se a 
cardante c m. la inscripción gráfica ef:c>uad£L. 
Registro G 
tos cincuenta y cinco. H 
proveyó. 'Salta, Junio veinticuatro de mil nove
cientos cincuenta y cinco. Téngase^al Doctor . 
Juan parí ?s Uriburu en 
fojas cinc 3 y con la co 
peu el interesado . a foja 
por Registro.Gráfico, per E-*cr:ban'a  regístrese,- 
en “Registro de Exploraciones” el escrito de*  fo» 
jas dos con sus anotaciones y proveídos. Con
fecciónase y publiques© pn el Boletín Oficial d^ 
la Provir 
bleee el articula veintlcipte del-Código da Mine^. 
ría. - Coloqúese eviso deWtación .§n el portel. d@..; 
ía Éscribknía, ñotifiyUene y entregúeseos 
tos-ordenados, -r- Geólogo Raúl J. Valúes LTb ■ 
Deléahdc 
ce saber 
W55.—

• ' lí.

el carácter, invocado 8 
)hformid-d manifestada - 
Js seis de lo informado .

cía en la forma y término que esta- J

a c'de la-Dsh 
a sus efectos.

‘gaéióm -

ABC© ANTON
Escribano de Mines .■ •

-e) 5 al 1 ■

*(UÜSS MQKMO: ■

'íwto® prMomos'

s- hace saber 
ZAMORA, tí( 

de concesión

M (C®ATCBtGr - '
os efectos est^frecldcb * y.Of ..el 0-(VgO.-dé- ■ 

lúe JUAN, J0T-B y ’
enen . solotado rec ioá 
le agua pú l:ca para i: ri- ■

—a : 
AguaB, 
CISCÓ 
miento
gar c-cn un caudal de 0 525 litros por segundo . ' 
y a. d-e 
“Lote 
de Ha 
turno;
dal- db

uarío de la Froptexa. 
de 3 horas caí
45 litros por

'lvar del río H9rc0n.es, 1 Ha. d&I inm-cebla 
175 dg ‘Colonial>Australasia, ectastro'lOBt) 

En estiaje,.te eirá 
fe aruince .días, ec-n un c.&u» 
.segundo.

AMllNISTRACídN GENERAL m AGTOt
■ ‘ e) 12 al 2O|5a. ?

Í26Ó1 — EDICTO CITATORIO: ~
■ el presénte, pítose, emplázase y llámase 

?éinte días a don Pablo Zár-MieN a omaf
•Por

ñor
ñártsdp&eióñ en juicio qué le steutñ los se*  
.fiew ftoiián?y tms Qoítiá. w oote&.da w-. -

H9rc0n.es


. PAG. 3008 ' ..

laríós,;‘1)afo''a«perc-íblaniento ¿e. mom.brárcele de
fensor con Qsuien entenderse las ulteriores dili- 
¿éncias del jalício;
'SALTA, Julio 18 de 1955. • •
’ ’■ MANUEL iJ, rUENBWNA

Escribano secretario
~ @) W al W|8l55e. -

. DOTACIONES PUBLICAS

N? 1?6M — ¡MINISTERIO BE INDÜSTHI& 
LA . NACION — X&mViiElVJOS
EOS FISCALES — .(EeN.D.Ea) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION FU-

EMCA N§ 1581955»
—Por #1 término de 10-días, a contar del 2 

de.Agosto de 1955, llámase a Licitación PúbBo^ 
N9-158Í55 para la conurataeión de la MANO DE 
OBRA para el Ordenamiento de MATERIALES 
Y LIMPIEZA DE LA PLAYA EN ALMACENES 
CENTRALES EN GENERAL MOSCONI, Salta» 
suya apertura ge efectuará ®1 día 12 de Agosto 
dg 1955 a las 1.1 horas, en la Administración d^l 
Norte, sita án Campamento Veapucio.
.Los interesados en Pliegos d-a Coadieidneg y 

Oófisultas puedan dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Salta 
y Oficinas Y.P,F. Orto.

. In< ARMANDO X VINTU1INI 
Administrador

OAÍtXOS ALBERTO POSADAS 
Representante Legal

e) 2.al

N? 12683 — MINISTERIO DS INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLITE 
ROS FISCALES — (E.N.D.E.) — ABMIW 

■TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N? 156|55

Por el término de 10 días G contar del 1? 
fie Agosto de 1955, llámase a Licitación Pública 
N9 156¡55 para la contratación de 1G mano de 
Obra para la PINTURA DS TANQUES EN 
CAMPO DURAN, AGÜARAY, POCITOS- y MA- 
OREJONES, Salta, cuya apertura se eíectuárá 

día 11 de Agosto de 1955 a las 11 horas, en 
la Administración del Norte, sita on'Campa
mento Vespueio.

. Los interesados en pliegos de Condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
eit^da y efectuar consultes en Divisional Salta 
y Glicinas Y. P. F. Orto.

Inf. ABMANDO X VÉNTUBINl 
Administrador

©) 2 al Í5|S|SS.

’ N§ 12S76 — MInI-StSRÍO DÉ SOóNOMlA 
FINANZAS.Y OBRAS PUBLICAS — ADMt 
mSTRACXON aWDRAL D® AGUAS ©1 
salta—

Llámase a licitación .pública para el día ÍÚ 
de agosto Próximo venidera o siga Ante si fu« 

fsr ádo, á horas 10. para la apertura dé 
las prepuestas %ue s@ presentaren para la ad 
jtid'cacicn de la Obra N® 20§; NUÉVO CON-' 
DTJCTO PARA AGUAS CÓRWNTBB -^N 
ROSARIO DE LERMA, c-uye presupuesto a§ 
gfede a- la grama de ’S -365J8B.-4-S- injñ. (TRES 
CTTOS SESWTA Y ClNcO MIL QUÍNíLN 
ToR OCHENTA Y CINCO PESOS CON 4S| 
loo MINACIONAL—

Los pingos, GaiBrates dé Ca^dieiatifis
m aa G« a, S¿ sin

SALTA/ AGOSTO’ 12 BE 195S - •. . .

Luis N$ '52, -previo pago la sumes .de ? 250 
mín. (DOSCIENTOS CINCUENTA -PESOS MU 
NEDA NACIONAL), o consultados fin cargo 
em el Departan^ nto icte Ingéntería— • LA AD- 
MIMSTRACION GENERMr- ~

@) 2917 al ll[8j5Í. ■•/
!SS!ea3Q!aeW»»agfeSgS5g’’a*ter ig^^ .. . Ijnnn.n rmr»- —!{oqcCT'*g!XX ggato«ag^^

M 12682 — MINISTERIO DF ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUSUCAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA
- ‘ LICITACION Ne. 3

Llámase a Licitación Pública por el térm •» 
no dj 20 (veMe) días a coniar desde el- 
día 21 del corriente, para la ejecución d® 
la obra: ’ ^PAVIMENTACION GALLES CIU
DAD DE' SALTA CON BASE ESTABILIZA
DA Y TRaTAMlWTO BITUMINOSO DO
BLE”? fra&ncia’do con fondos 5)ttwlndía"te^ 
y-con un presupuesto Oficial de $ 1.574.884,17 
m|n. (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA
Y cuatro MR ochocientos ochenta
V -CUATRO PESOS CON 171100 MONEDA 
NACIONAL)g indulto- ufe 5 % piara gastos 
imprevistas.

Las propuestas, Ptegl de .C<MdlAónes y 
E^pscificacianes, ete, ‘pueden ser solte tedas 
en la Admiínistmción de VidhdM de' Salta 
calle España 721, Sn d°ade se llevará a ca- 
ba el acto de apertura al día 9 de ‘ Agoste 
próximo a tora® il>—

/ 0) 22|7 al É^|S¡55

SUCCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

127.30 — El Señor Juez en lo- Civil' de Ter= 
cera Nominación cita por treinta días'a' herede
ros y acreedores de DOMINGO DEDICALA. 
Salta, Agosto 11 ds 1935. ..

^LFRSDO HECTOR CAWÍÁROTA
Sscnbano Secretarió

e) 12¡8 al 23.0|56;

127M — gü'CÉSOBlOi El Jntte de lUn» 
cía Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza pot 30 áía§ a herederos y acreedo
res. de dm Salustiaiio Gabriel lorres. íX.h?T> 
tase la feria del mrs de Enero; —- Salta, 25 
d® Noviembre de . l^SA

ANIBAL ÜimiBABRI
Esóribaho Secretario •. ■

» 12|S al 281013a

-.12709. SUOSSORO;— &US R. Ca^mM 
fo, Juez de Primera- instancia Abunda Nom> 
sáctón ®w 4'0'civil y Comercié!, era y rmp‘a« 
2a por tr&inte dÍÉÁ a WM-eto§ y acmáóte^ 
de Matfe. Vald-z.— S&M Agostó de, 1951—

•Anibáí IfeiWíL Socfetárió'
f) Ó|8 aO0|9¡85

N*  12^0? EDICTOS. gÜCfígbRiüt Eí Dr. 
Trlstán A, Esptów, JuiB-z dg í?. íngtanc’a.y 3*-  
Noñiiiiáci’Ón e'ii lo Civil y Comercié!, cite” y 
emplaza, •pof treinta dí&s a.herederos y aereen 
doras dé MODESTO FáRFAN, tósUERANZA 
FLÓ-W BIS FaRfAÑ y -dARLOS FAtiiW 
SíiLA junte 22 dé 1955.'

MFRKUO HaCTOft CAMMARÓTA ’
. ' |) 0|B O %19|§5

BOLETIN OFKÍAU

N?. 12706 ^ SUCESORIO.—/Luis-R. Casdv . 
rnteirO', Juiez W -ir*  Instancia M?. ; Ncmma-. • 
ción Civil y Comercial, .cita a herederos .y a- 
creadores do FIDEL SANZf po? 50. dte&

Salta, 3 de agosto de-1955.
■ • ANIBAL URRIBARRI

aej¡4&ana Seicr^tario - :
' • ■ ; a) 8|8 ai 19j9i§S ■’

12690 »=— El S'r. Jueg de 2^ Nominación; ci 
f-cxi y emplaza ,por treinta días a herederos y 
acreedores de CARLxNA CARRIZO DE rCteE 
Salte, Jünio 10 de 1055. — ALFREDO H, Qam« 
maroUg Etóban© Secretario.

e-) 4ja al w;s^< ’

N*  12659 — MCT©:
El Srr Ju^z de Tercera Nominación án 10 

C vil y Comierciai cita y emplaza por treinta 
aáas a herederos y aguadores de Basilio iz

quierdo o Basilio Izquierdo Hernández, — Sal
ta, Julia 25 d@ 19559

M GX^IBERTI DORADO, WTlb&rio SW^ 
tarteé— ■

e) 29¡? d' OipjBS; -

' 1266? — SUCESORIO:
El Juez dg 1? Instanca 4» Nominación c.n 

10 Civil y Comercial Dr. jorge L,, jure, cita, 
Por treinta días a herederos y acreedoras ’e 
FELISA SANCHEZ DE TOLABA Y ANDREri 
TOLABA, .bajo apercibimiento de ley.— Sal
ta, 19. de julio d® 1955.— WALDEMAR A, 

’SIMWSN, Escribano Secretar o,

N?. 12655 — EDICTOS
SUQEBOR.I’0— El Señor Juez de 2d®. No« 

mi,nación en lo Civil y Camera ai, Dr. Luis R. 
Casermeiro, Cita por treinta días a iodos Ios 
hered tos y acre<edores de FRANCISCO SO
LANO DURAN— - ■'

Salta, 21 de Julio de 1955
ANIBAL URIBARKI— Secfétario

e) 25|? al 6|§|«§
—=“=i“'ÍStíc=*̂*3=*£*S=Sb a2Sciá«-áJs»i£¿SMM3aheá!=»==^^

N? 12648 — EDICTOS.
LUIS R. CASERMEIRÓ. Jüe2 CiV. S'gunda 
Nominación, cita y emplaza hererfpros y aeree 
dores Sucesorio BRIGIDA SOTO DE ROBIN, 
por 80 días comparezcan hacer valer sus de
rechos, edictos. BOLETIN OFICIAL y FORO 
SALTELO —

salta, Jun a lo a® isas
ALFáSDO H. CAMMAROTA, Hscrfeano «e 

ore taño.—-
6) il\1 al 5ISI5B

M 12641 SUCESORIO.— El Sr. Juez Dr. 
Ttistan A. Kspeehe, el® por treinta días a 
hietederos- y acreedores de ALBINA CASTILLO 
DE R,ÜIÍ2. — gaita. 12 da Julio de 1955. — 0. • 
Oiiiterti Dotado (Secretario íntetifio Juzgado 
3?. NíSnifciaciñnL—•

E.'&lLIBERTt DORAttO 
fíftibcína Secretarle . .

. e)|21|? ai S|9fS8
■aate8.te»éM>BgeáS&SgfeSi^^V<^>^-t^^->sáegaa>^aaK^saga>w .

UóÉ4 — Él Sefiór Jtíél de; Segunda ítemi*  
Éóéióh citá y toftóaM pof tféinta días a here*  
<iht y WowfeiQíei <f ÍWWbí 1 Ww



joECTiN'ÓFICIÁL^ ,

cid'Pablo'Felipe Poma.-— Salta/-19-de-Julio 
de 1955. • - -■

• ■ -• ■■ANIBAL UBRIBARRI ■ — -• -
Escribano Secretario

• e) 20r7 al 1919|55.

N* *' 12'62'6’ —'El Sr. Juéz de Cuarta Nominación 
Civil y comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores" de doña Francisca Del-' 
gado. —"Salta, Julio 15 de 1'955.

N? 12-617 — SUCESORIO —
• EJl Sí?. Jues Civil y Comercial 4? NttailnaciÓB. 
ejta y emplaza por treinta días a herederos 5? 
feeroedoreg de don VICTOR-YAPUR.A.— Sala- 
Julio T -de" 1955— WALDEMAR SIMESEN, S? 
eretar’o Escribano.— •’

■ . @) -14|y al 28|8¡55.

N? 12616 — EDICTO.—
- W fuéiS de" Primera Instancia' Primera Nóffiü. 

ü&Cióri en 10 Civil y Cométela’., a cargo del Dr. 
--RAFA0U ANG-Et FÍGTUíROA, -cita y emplaza 
•iwrtMata días ® heredaras, y. gc£«edow>s de

WAWEMM .SIMESEN” ’ 
Escribano Societario 

e) 19|7 al WiBS. ’

N? 12625 — SUCESORIO. — El juez en lo 01- 
vil y Comercial. de Primera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don CONSTANTINO GOMEZ.

SALTA, 15 de Julio dé 1'955.
. E. GILIBERTI DÓRÁDO 

Escribano secretario
e) 18|7 al. 31|8[5S. ’

N? 12622 SUCESORIO.—
Sr. Juez Civty Comercial Primera Instaba 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta día» herederos y acreedores de don JOSE 
TRINIDAD ó JOSE T. VASQUEZ.- SALTA 
Julio -V¿ de 1955.° . .......................... •

-ANIBAL ÜRRIBARRI
ESCRIBANO. . SECRETARIO .

@> 15/7 al 29/8/55 . -

N’° 12621 — TRISTAN ARTURO ESPEGHE, 
Juez, Pr mera instancia -Tercera -Nominación, 
Civil y Comercial, -‘deolara abierto ti juicio su 
cesorío de’'D-.-JUAN’UE“LA-CRUZ NOGALES- 
y cita -y emplaza por treinta días a todos .os 
interesados.— Salta, 13 die Jul o de 1955. — 
Eo GILIBERTI DORADO, Secretario interino- 

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

N° 12620 — SUCESORIO:
• ir. Señor -.,usz de . Primera Instancia y Pd» 

meta Nominación. en lo Civil, cita y .emplaza 
por 30 días a herederos y acre-dorei de D 
FELIPE FLORES,— Salta, Jul o 12 de 1955. 
K GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

@) 14|7 al 26j§|55.

N? 12619 — El Juez, Dr. Jorge Lor&nd Jure 
(Juzgado de-Primera Instancia. .Cuarta Nomi
nación Civil y- Comercial, Ciudad d©_ Salta)., cu 
ta .por tre mta días a herederos y acreedores 
áe FAVIO SALOMON BRAVO-— Salta, 1? de 
Julio de 1955. — WAJJ3EMAR gíMESEN, Se-

. s) 14|? al 261S|B5.

SALTA, AGOSTO- 12 J>fi 1953

don LEONCIO MACEDONIO ANUIAS, para 
que dentro d@ «dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo. que hubiere lugar por rey, — Salta-, 11 
de: Julio de 1955— E. GILIBERTI D0RADO, 
Escribano Secretario.—

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

iNQ 14615 — SUCESORIO—
El señor Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y- acreedores de doña BERNARDA DIGAN DE 
PROMADACHEí por tr^nta días, para Que ha. 
gan valer sus derechos—-Salta, Junio 24 de 
1955— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Es» 
cribaifc Secretario —

é) Í4|7 al 26|8|55.

N? 12604- — EDICTO: En juicio Sucesorio de 
Hilario Simón Avilés, el Sr. Juez de !?■ Instan
cia, 1? Nona. Civil y comercial cita por edictos 
que se publicarán durante 30 dfas en el B. Ofi
cial y “Foro Salteño”, a todas aquellas perso
nas que se consideren con derecho, a los bienes 
de esta sucesión, ya sea como herederos o acre© 
dores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercimien- 
to de lo que hubiere lugar por Ley. — Fdo: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROÁ. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario.' 

SALTA, 8 de JuHo de 1955.
Eo GILIBERTI DORADO’

Escribano Secretario ■
®) 11|7 al 24|8¡55.

Ñ? 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
e> T7 al 1018155

N? 12531 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera instancia eti lo 0. y C. de 4a. Nomina 
ción, Dr. Jorge L. Jure, cita $ emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Agües 
o Inés Majamñté. baio apercibimiento de Ley 
Salta, -Junio 28 de 1M-
WALDEMAR A. SIMESEN Escribg.no Secretarlo

el 517 al 16^155

- N« 12B75 — SUCESORIO.—
El s?. TiWz de Tapeta No®&inap<6n Civil y' 

COn^rdal cita'por trérn+a días a heredér&« y 
acreedores de RITA DÍAZ o ROSALÍA RITA 
DTñZ.— Salta.' Julio T? de 1955.— ALFREDO 
B. CAMMAROTA. EsCf’bano Secretario.’—

B) 4|7- al 1.5|§|51

W 12B78 — WfíESÓRÍÓ.--
H Sí’. Jttez de s*  Ñomin&e.i&n Q. y p.

y emplaza nór 80 ¿fas a hérAderos v aeree-Jo- 
res de ' VÍCTOR HÜGO BR'TDÓU^.— Salta 
juih'o 29 -d? 1955.— Alfredo üecTor ca- 
MMARÓTA ÍÜScíibcrno Secrétatro.—'■ ■

■’ g) -417 §4 1SI8155.

N? — gtJOíígóRtÓ —
El sr.. JuB2 da Raz'dé Cárneo Quilbo 

já pot treinta dbg a WMer'l*  y

PAG. 3009

acreedores de ( 
•po Quijano, 
NO laiaies, J.

e) 4|¡

1955 FELICIA-
GUMERCINDÓ. DURAN. Cam- 

de Julio- de
jez de Paz. —
7| al 15]8|55. '

N9 12562 — S’ 
da Nominación 
a herederos y ¡

■JCESORIO. El 
Civil cita y en

Juez de Según- 
iplaza por 30 días

acreedores de Da. MARIA LUI/
SA AGUIRRE DE COLLIVAD 
nio 30 de 1955.

OTO. — Salta, Ju

®) 19 l al 12|8|559

No 12557 
SUCB’SOFUO,^ 
mi-nación cita y

de Primera Ng®£1 -Civil
emplaza 3H ¿ía-s a herederas 

y acreedor^ de SERAFINA 
’Ta SERAFINA COLQUE o

:DANA y GET

COLGUE, o SIX 
serafina gol- 

RUDÍS o GETR-
Salta, Junio 27

QUE DE MaI
’UDE ZERPA DE COLQUE. 
de 1955,—•

GILIBERTI DORADO
, Esi ;rib^uQ ■ Sgcre/ar i.©-

• e). 2§a al 1018165

N° 12550 —
El Señor Ju 

y Comercial < 
’ a herederos y

COBAR y M^RIA RAMOS
Salta, Junio

• SUCESORIO: 
ípz de Cuarta 1 
ta y ©m-plaza 
acreedores de

Nominación Civil 
por treinta días 
CORnEeIo -iííEr 

de escobar.—
14 de 1955.

WALDEMAR A. 'SIW3EN, Escriban© 
cretari©,

N? 12543 — SUCESORIO, p- El Señor Juez 
de 1? Nominación 
días a heredaros 
Figusroa y ERiea

cita y emplaza por 'treinta 
y acreedores de Salvador 
Ramos de Figueroa. — Sal

ta, junio d© .955.
E. . GILIBERTI DORADO 
, Dscr’ano Secretario

e) 2716 al 8|8]55

N? 12517 — EDICTO: En’4 Meló “SuCUWW 
de Samuel Uriburu y Maríá Figueroa de Ur>
Wu, el Sr. Juez de 4? Nghi. C’v. y Com., día 
por .d término de 30 días a todos los Que se 
consideren eos derecho a ídb bienes de esta
Sucesión ya ^an como herederos o acreedo
res para qu©

apercibí miento' de
dsntro.de dicho- término compa

rezcan a hacdrlo valer, bajo
lo que hubiere luga? por ley. — WAWEMAB

Escribano Secretarlo.SIMESEN
e) 2116 al 218155,

POSESION TREINTAÑAL

N9 12627 — POSESORIO. — El Juez Civil Tei> 
cera NoimnaUon - cita por treinta días a inte*
tejados en íosésióti Treintañal deducida poi5 
MARIA ‘ANGELICA NANNI en. un - inmueble
ubicado en .pueblo cafayate de veinte d3ét*os  
de frente ;poj 
LimAae Nortb.
Pre¡ .iliana Nj

sesenta y cinc 
Sucesión Feb 

ño dé Juáreg y

30 metros de fc-ndo- 
cían ó Ulibar’i*  S. d 

- Pedro Moisés Nan
ni: físte. Fesiro Nanni; O^st-e, Calle Belgrano».
Oatait’-o N9

ALFEÉ
§04.
DO HÉCTOR’h
Escribano ,8ecr

Salta. Junio 8 de 19a5. 
cammaroTá 
•etarto ‘
i&|7- al M|8|33;

Escribg.no
dsntro.de


PAC. 30-ltr' SALTA, 'AGOSTO .12 .DE. 'M5í BOLETIN OFICIAL’.

DESMIDE MENSUBA Y '
.. AMOJONAMIENTO

12644 DESLINDE— Por el presente se 
haca- saber a los - interesados Que en el juicio

■ caraUlsuo: ^VújGvwb,Nicolás Ara-ndñ/Gate.
los. Roberto: H^my Sola, Pedro- Félix; -y NiQi-

■ Pedro 'Antomo y José.— Deslinde; mensura y 
- . amojonamiento del- inmueble .‘Agua- Blanca'"—

Dapio, Oran”— Bx¡p, nd 23742155; del Juzgado 
de Prim.rá Instancia @n la Ca j?iC8 e? de 29 Ño- 
mtwíón, ss ha di-tado < siguiente auto: u§aU 
i&y Julio 4 de 1855/— Por pr-esentadó^- parte 
y ■ eon&t toldo domicilia Agregase - los ííMob 
acompañados y hacendóse llenado coa los mis- 
mes los requisitos legales exigidos por el art. 
570 del Q deP. ,pract aw las operaeiónes le 
deslinde, mensura y amojonamiento del imnua*  
blg denominado 6‘Ag’ua Blanca” uhkado en el 
departamento a-a Orán y s@a por el perito don 
Napoleón Mart.arsma a Quien ge poses osara 
carg’C &n legal forana- y en euakiu-Wr aud anda 
Fu&iíTiK ■edictos gor §1 termino de 30 días 
en los--diarios- propuestos, haciéndose saber .as 
operaciones a .practicare, con «xpresían to los 
toderos actuaba, y demás círcuntancías mencio 
hadas en el art»574 del G. de P^te: 4:as aqs 
í£Wv.gadvs ea taWs operaciones se preratmi a 
ejercitar sus • derechos, Cítese al S&ñor Fical 

del estado a los fines previstos por el art 573 del 
diado Código. Lunes- y jueves, o .día siguiente ha 
bil en caso de feriado, para notificad ,nes en Se- 
c? tr a. Repóngase. Luís R. Cassrmeiro.’’— íes 
.linderos d@l amueble son: Norte la linea 5£La-s 
Juntar5; Sud7 finca- “S&nta Cruz”, u^a linea 
recta sobre el filo aho de Saota María;y O s- 

te, el tío grande, Santa Crng Que la- separa 
de Ja finca ¿íSan Andreg'h
Salta, tullo 20 delOSS.

ANIBAL- ÜHRffiABm
e) M|7 d 2|&|§8

- - • SWATESJWCSAXES

1ÁWÍ — Forí ÁitiWO SALVATSlteA • 
JUDICIAL HELADERA T MAQUINA' DE'

KSCBIBÍB — SIN BASE
.=S3 día i? de Setiembre de 1855 & las 11 

horas, en el Hotel Signorelíi, Sva Perón J*P  118 
de la Ciudad de M-etán, remataré ©xN BASE, 
dinero de contado, Una Recadera mares 8¿AM 
4 puertas, dg romo, nude¿o sé, y Itoa má^ulua 
de eoCxioir marca d§. iuO espa
cios, ambos en toen, es vado, ios Que se eacaen» 
trancen poder dei depos-sar*o  yucUual bi% Uto- 
genes bapata? domiciliado .en Baa Martín N9 
133 —Meten. — Ordena- Sr, Juez de Cuarta 
Nominación O. y C. en Ezúiorto del tír= Juez 
de Cuarta Nominación C. y O, de Basarlo ©a 
a-utos S. A. MOLINOS FENIX VS. COBLLI y 
TOLEDO. — Comisión d© arancel a cargo del 
aompradci'. — Edictos por 5 días in Boletín 
Oficial y Foro Scdt-eño,

®) O al lt|8|5W

1S7II IWí GÜ.STAV0. ADOLFO 
MOWf G®a 

jlwíal ■
M & 4a 195F a tóv&á’ 18

én Wa Pefán 393 Sato, Bma-tMíé c§ñ BA
SE de TKEXnTA t DOS MIL WWliñÑTOS 
tetóMfA - Y Wp^SOS CON TlWg C®N- 

‘MÓNEftí ‘"N ' <1- 'W

inmoble td&nOimjradíp ‘-la 2 GaWrJla’’- -4i1bto<o-- 
6H1 Dijío. -La. Ca.d-Sira, ProV.-de Salta, Partida 

-N? 2.17; estenzíQ-n .sienta y i-áos -meiro^Me SuC. 
<a Nctto por ¿os mU Quiin.jen.tos meteos api oxí- - 
madaménte-<te Esta-a Oeste; o to qu& resulta, 
¿ener ¿catro de. siguientes-' Itoites? -Norte - 
fracción mi^¿m -fiaiea adj. Lu^oíS MoSJma: Sud 
Oxtoax üérEu,’ WaMiil;’ ®tF'^mhiW"c^fO’“-dxV/ 
prap. Pr.ote.gw da VaLndsp- y Oe.ster Rí0 Cal 
■te& T torios B$g4 F^3§6 :As.-7 y 8 Llb.l^'Dép 
•Cc?42m- Or4eto*-'§£<  Juez"!? IñMmdé Lm ío 
Civil y CQrn&nrcUl:íK-Ncgtt/'Hjee¿ Hw; 0eo?- 
P'itotw AgWIa toes - M- vs.
Patejü Uribu'Xiu, .Wpíe¡0 163-31—Acto ¿el í- 
mate A seña a Cuanta di’ precia, comi
sión- Ara¿?&$ -c^rgo ec^prádór. Edictos BO 
días Póh'L CWíiP y ■•■&«?, .

ALFRábo HECTOT, ~ CAMMAB.0TA ’
« -li|8 Él 14¡9|M -

N? — Pon -LOTS A1BWT0 PAYALOS 
JUDICIAL tEBÍffiW ®W SAN' LCKENZD 

—El día Viernes g de . Siembre de 1§55, a 
horas 18 en JO dé Febrero 12, remataré’ CON 
BASE de $ 033.32 tn]n. (las dos tercara^ par» 
tes de la valuación fiscal); .un lote .de torren 
ubicado en ía Villa dé San Lorenzo, Dpto,. Capi
tal. con extensión:.. 20 mts. fíente sobre .el ea-- 
mino Dispensario Antlpalúdk.o, 2¿ mto eoutra- 
frente sobre Pacaje-. .-ejn^nbi’A per 125,42 mts. 
en su onstW Este; y 125 J7 mts.-.en- su costa
do Oeste. SUPERFICIE 2.505,90. mt&, dentro 
de los- siguientes línnues:. -Nor.e, Pasaje' s|no n- 
bre-íStid,. camino.-aí Dispensan^. Antipalúdico;. 
Este, con. propiedad de Matea É.- Motoe-ya-de 
de Barquín; y Oeste/ con -lote N? 13. — Nomen
clatura catastral' Partida 25398¿ Sec#-O Fr^ 
ción III Paro. 2?- Títulos msctep-QS a- fono 2-39, 
et&aOxíüG I9 ¿¿loro lí¡á6 R, I, de la Oap/tal- n— Or**  
daña ^r. Jueg do 3-^ Nom. Ow> y uam. gn @d«.os: 
“EjECUiIVO — JOtíE .ALBEBxe OOR^&’Q 
VS. G^kARDO OÁY^TANQ SAAVTINP ÍSx~to 
N?. 1q57-3j£L^ En qi awto r^nave % 
QQil^Q bClld.. a Gu@il&a CU, pí-E^lG. QwOTXSiuXI- 

cei a caigo de¿ ■gomprauor, —. Jéa.cv0^ p->r .¿o 
días Bs uFxQaAL _y mFvxq feax&e^e’ 

’’ ej ¿¿ja

•. '^43 G.-<mcE -'
J ,U í> 1 \V ií M, ta Jr-ws®-

2S de ¿agosto do 195&¿ a- notas H, en ei 
lofigl -deí- líítx¿-¿q—o.®—y-'sa8iSw@nis*'ia  

c¿aiS Aivar&do &U, poi’ aman, -aei sxv.ia^'ao 
3^ Nomixxacxun en le Gxvn.-y tóuiñwcAíú, es á 
juivio¡ ‘ «lJ&Lí.uUImxm Pa vL£Nnm¿T.„TL — ¿a¿vte; 

D< y ^AááiiljNVLa ^Q.wÁaÚ vS,

FNRifcsuE ve.ñ£tei-e con
base de $ ^üí0.-=- m^aun p.a^g ;marcá .Á¿^ 
B&cT MAR-BEN’' Xü5ü de ,&8 notes u|cus> 
das cruzadas, lustrado c-qLx caoba cí&aq, en bum 
estado, en poder cteí demandado, 20..de Febrero 
891, — Conusión deL arancel ’ a c^r&o d^ eM- 
pr&dor, — Informes: Atorado 621.

- al iB/’SiW*

im >ott MWbfc a
JUDWlAL — CASA-EN -ESTA UIÜDAD 

’ - • - -BASE- & 18.400^- • - -...........
«M01 día 2 dé s^ié'mbr^ dé 195S,- a las 18 ho .

& mi. escritorio: 20 dé .Wbtero-1-8, resxiata« 
íé qoü lá báse dé piel’ y OdhO' W1 GUátíSciw 
tos Moneda'o ’rr&ñ Wto 

'ceras partes de-lg. avaluación Jisca!, -el inmue-.. 
bxe uhxwcLo en e&i.a viudad. en can© Kva'Pe^a 
Candes ..Ca«e¿w; Ny _-ilo7. ai 1191. cui e.J¿usxLn . 
según víüUiq de 8 =.mexo£ .oe frente Pui’O de 

-i-ondo, denteoj de res. segmentes dnnites;, al Nur« 
t@ .cau-e. Eva•'-perón (antes paceros;;.- al Stíd _y 
ai QeíSv^vpi'Qpifc¿¿á de :i>(la Rosario uano de ’ 
Saicedo y al ¿§.te cun la propiedad de la ¿mee- 
sión de Don Valentín J^uregui.'. Nóme^c.a- 
tuia Oataotral.: Partida 56(17 ^scciCm E Man» 
gana 6 Parcela - Jo,. Tjuülo mscr^pto.. .a fo¿us’iá~ 
y 53 amentos ¿6. y. §4 de ¿os Li-pw 0 ná 
Titulen Ue la Qap^tai. El comprador a-^caai-á 
el veinte pur ¿rento dsl precio d@ venta y 
euenia dm mkmo, Ordena el Señor Jues d§ : 
Primera I-nsiahcia (Juart® Nuñiíntóún ’eñ io G 
y Go en yu¿é.o ejecutivo Julio Díaz VWsib¿ ’v& 
Gatead© Cayetano ^artal. comisióa de urQiuei 
a canga del cíMipradur»- MUtog per te días en '

. BOLETIN OFICIAL y Didteo i Norte’,
t) lljB ál l?¡9|Bt

N*  ^Stáom— íor: JOB1 Á-^BBBTO CWNBW
- ( JUDICIAL SIN JSASg.

=^1 día. 19 de Agosto- a lá*  17.30 liaras, ‘@xi 
mi ‘eSwhtorxO Deán Funes lug, rematare, sm 
se, dinero de contacto Un triciclo' pájg .rep&r» 
to: sais oótéiias ne acsive uorutsttolg y una-;oa*  

■ lanza d® 2 piadnos marca Zeiier co^jl su juegu 
de pesas, los qu.g- se encuentran en poder der 
su^iyto Maruliéto donde por den sms rev.sad^s, 
Ordeña Sr; «uez Nommauón O.
y O. en juicio t 4 Alimentos y Litis tópenlas — 
Rosa A. de Aunado vs. F¿iip@ Amado. -Gvndto 
sión -de ..aranuel a cargo d4 comprador. — EcLo 
to§ por 3 días en-BOLETIN- OFfGxAL-y “Nortete-

S) 11 al 15,8155.

N® i2ílo POR JUSTtL-G. •FiUUlB^lO’Á
CORNEJO-. . ?

JÜOIGiM — INMUEBLE- DN '®vX- P1BON- 
BASS 53, 333,33

SL DIA 7 DiE S-ETIWBKN M 1981 A LAS 
174— HORAS, mi SscrjtorM BUBNO&. -AL 
ItEs 93^- Gj-UpAB. maWér HGns la- BASM-' 
OiNGUBNTA Y TRES ■ MIL TBxibOiEM'OS - 
TRMNVA :Y TRES 1WÓS-’-GON TKElÑTA 
i tres oisN aAv-os . moneda, .naciónajj- 
a man ¿as dos terceroa parte-s de la • tasación- 
periaiM, -ei fnowbte ubicad^ en #1 Pueblo cte 
&va Ptoo® £a ‘Víñatosi wie -‘títaé ■ 
talento SleSt- z^ts.. sa su -cogvMo
sud; B0,— rnts, wr su -cested® fet^/T^M'ñiis 
€-n su castado ’Oeo y 27.0S - en 
Nort, j>rmnd© w figura. íte^guiár y dni
tro de i0s”sigu¿enieg ¿íBáíW ^ems¿¿@§; Al Not 
te Playa Vfeja ¿u Pueblo-de Kva; Peída (fe 
•tes La Viña); al feto «cade Püfeiiea; Al ^Sud- 
can'propíédáu ^-ué es © qué fue de lino S¿giu> 
da- Vásteles - y -al Qe§fe -éon ^ropíadad w¡ e-s 
o üup fué.idg Benita Núñsz ¿g Egtebw»—• Tí- 
tuX@ iW'SWtóo-L2ü aSirnto 3 (M 3 
de R; de L de M BMí (am^ í< Viña) 
Nomenciaturái GaOW: Partida N® 
ts. venta se realzará- AL—GORPÚS^

Acto contfeu© id SIN- BA^
é>jüaI©Ws ---cfló- c|un§# KS7 •cájga&g
0erWíg-<[12 -tetgka^ 'efda^; WrtogS;WM 
moldes y rastras- ¿B mad -para :coMMa- ' d@ 
fc£éria-lv aísgd&to :páw¿:otíBterto .-twa 
dáto.-p&r&’ ’Oámita y t®s. ^vltfcd&s. ¿bí 
tmi- se eiw¿m<da to^o^^-d<-m-^r;pfo* í-Ma^

20..de


■É0LÉT1Ñ OFICIAL

-tenesail’ós.— El o los. compradoras entregarán 
en. él a¡cto de reniojte^ el veinte por ciento del 
•precio'de venta y a .cuenta del mismo’, el salea 
«urna vez aprobado el remate.— Ordena Sr. Juez 
de (Primera Jlnst^cin P$m$r-a Nominación 
C. y C- en juicio: “QUIEBRA DE MOISES 
YARADBT.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días en Bol¿- 
tín Oficial y Norte.—

e) 10 al 31|8|55

N-o 12711 POR: ARISTQBUlO CARRAL 
JUDICIAL

ilnmu ble Ciudad —- BaSe S 10.000 %
EL día 12 cle Septiembre de 1955, a las 15 

. Ciui lad, venderé en subasta Pública y al me- 
horas en mi escritorio: Deán Funes N9 960.— 
jor postor, con la Base d>? Diez mil pesos mo
neda Nacional, -oí sean las dos terceras partes’ 

• de la valuación fiscal, el inmueble couipues 
to de terneno -can todo lo- .edificado, clavado, 
planteado y adherido c$ suelo, ubica.:□> slcalie 
Ay acucho ente las calle Mendoza y pasede E. 
.Tonino,, designado como lote N9 11 de la m¿r. 
zana 23, d-l ¡plafflo N9 719.— Medida : fre.ae 
9.50 mtsi par 32 mts. de fondo Superficie Te- 
r-reno: 304 mts. cuadrados. Límites: N. lote 
N9 10; ál¡ S-ud lotes N° 12; al Este, calle Ayacu 
eho; y al O. lofe N? 33.— Títulos: resgistrado 
al í9 '187, asiento 4 del libro 121 cU R. I. C. 
N’.om-snblaflura iCatastjrfal: •Partida N° <16.446 
Sección. F, Manzana 23 b, Parcela 2.— Gra\a 
manes: Hlp. leí’:, téisnino», a favor d?- doña Fea. 
Rafaela Calatdyú de Ragathy pOr $ 6.800 — 
% registrada al f° 185, as. 2 deft Libro antes ci 
tado
Publicación ¡edictos por 15 idías Boleún Ofio 
a?l y Foro Salteño Seña, de .práctica Comisión 

. cargo comprador
JUICIO: “Ragathy,Rafaela Calatayú de vs. 

Miguel A. Luna y Eulogio B. de Luna— Hoy 
-Félix Aguilera— EJmc. Hipotejcaría, Exp, 
16.149|54”

JUZGADO: ILInstaPcio- en lo Civil y Conie- 
cial— 3?. Nominación.

Salta, Agosto 9 1955
e) 9 al 15|8|55

N9 12708 POR: — LUIS) ALBERTO LAVALOS 
‘ . JUDICIAL — SIN BASE — GARLOPA 

£'‘MAQUIMET”
El día Martes 16 1e Agosto de 1955; a horas 

16, -en 20 de Febrero 1.2, remataré SIN BASE 
. Ufca máquina Garlo¡pa, Marca Maquimet; N9 
. 6450, coh motor marca “Corradi y Cía. 8011 
de; 2|% H. P., que se ie¡nemíentra en calle Rio- 
ja 466 de ésta Ciudad.— Ordena Exma. Cama 
r-a de! P’az Letrada , -Secir&taria 1, en .Exaor 
to>— Sr. Juez Nacional de Paz de la Capital Fe 
deral., Dr. Tomás Pitt en autos: “Cobro de 
¡Pesos — Compañía -Editora Espasa Calpe Arg. 
rS. A„ contra Scclomon Bass” EXpte. N<? 10295955 
En el aíc-to d®l remate -el 30% como seña a 
cuanta! de precio.— Comisión arancel a car 
go del comprador.— Edictos por cinco días 
“B, Oficial” y i'Nortie”,—

e) 9 al 15|8]55

NA 12702 POR JORGE RAUL DECAVI
judicial

El día 19 de Agoisto- ide 1955 en mi escritorio, 

Urqdiza 325,.a las 16 hs., remataré 'SÍN BASE, 
una máquina d escribir marca “Remigtote” 
R.A. 70869 y una caja registradora marca 
’HÁTI-ONAL’^ s. 59260—852-X.— Los referidos 

’bi mes se encuentran en -poder -del depositario 
judicial, .-señor Tomás Alberto Fernandez, con 
domicilio en la esquina dejas calles Eva Pe 
rón y O’lavarrla, don-de Pueden verse.—
En el acto- d?l remate el 30% del precio -como 
seña y a cuenta del mismo-.
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
O.dena: Si. Juez C.C. I9. Inst. y 1?. No-m. en 
expíe. N9. 34.960 correspoinidiente juicio 
‘ALIMENTOS—FERNANDEZ ROSA ARGEN
TINA RIMERO DE VS. TOMAS ALBERTO

Edícios por Qcho¡ días en B. Oficial y Norte. 
FERNANDEZ' ”Expte. N9- 34.741)55.—

JORGE RAUL DECAVI
martiliero

e) 9 al 19)8)55.

N<? 12694 — Por JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE
EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1955 A LAS 15 

HORAS, en el local del fallido, en la localidad 
de Eva Perón (antes La Viña), remataré, SIN 
BASE, DINERO DE CONTADO, mesas, sillas 
mostraciones, cortadora de fiembres, fiambreras, 
bombas, estanterías, báscula, zapatos, zapatillas, 
bolsas vacías y numerosos articules más que 

- se 'harán- conocer en el- acto del remate.— Or
dena . Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C. en juicio: “QUIEBRA DE 
MOISES YARADEL Comisión de arancel a Car
go del comprador. Edictos por 8 días en Bole
tín Oficial y Norte.

■ e) 4 al 15[8|55.

N*  12685 — Por: LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

El día Lunes 15 de Agosto de 1955, a horas 
18 en. 20 de Febrero . 12,. remataré CON BASE 
diT$~5.137.50 m[n. a) Los derechos y acciones 
que corresponden al deudor como comprador en 
el Lote N9 8 del lote “Quinta Isasm-endi”, no
menclatura catastral, manzana 42—B—Sección 
F, partida N^ 21.369 de esta ciudad. La edifica
ción que- don Pío Guzmán tiene hecha sobre el 
referido terreno, constituida por una habitación 
y una galería con sus respectivas dependencias. 
Ordena Sr. Juez de 3ñ Nom. C. y C. en autos: 
ORDINARIO REIVINDICATORIO.— JULIAN 
DONATO GUZMAN vs. PIO GUZMAN” Exte. 
N? 12.302Í950 — En el acto del remate el 20% co 
mo seña a cuenta de precio. — Comisión aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por 8 
días B. OFICIAL y “Norte”,

e) 2 al 1518)55.

NV .12679 — Fots LUIS ALBERTO DATALOS
JUDICIAL SIN BASE MAQUINA CALCULAR

El día jueves 11 de Agosto de 1955, .a hetas»
18, en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Una. máquina de calcular marca “FACT”, que 
sie encuentra en exhibición en poder del sus
cripto martiliero. — Ordena Exma. Cámara de 
Paz Letrada, Secretaría N9 1, en autos: “Eje
cutivo Miguel Bauad y Hnos vs. 'jorge Castaña
res” Expte. N9 150|955. ■— En el acto del re
mate el 30% como seña y a cuenta de precio.

tos por ocho.

.■ WAtOíj

Comisión arancel a cargo del comprador. Edic- 
: días “B.. Oficidl” 'y “Norte”.

I9 al 11(8|55.

N9. 12654
ROS 
chanal 

El -día 
horas 
BASE 
tes de

■ que correspí

— POR LUIS 
■' JUDICIAL — IN

albergo da va- 
muebles EN PI

18
de

en
$

Mártes 6 d|e Setr ’
L 20 de Febrero 7

866,66 m/n, (Iqj dos tercer< 
íuac ón fiscal), 

: mdien ’ a don 

^tembre de 1955, a 
12, remataré cON

---- ’as par- 
, las partes indivisas 

Antonio- M. Robles,
- «.—~ Su el

•estai Provincia, de- 
js 2 y 3 — plagio

1 — comprepididos 
límites: Norte, plG~ 

-ia. Sarmiento; ■ Este
Nomenclptura ca-

¡abre dos 3lOtes 4e .ferino ubicados

manzana N? 
'os siguientes

pueblo de ) Rebañal de t 
signados coa los númeroí 
catastral I9,
dentro- de 
ya fierracairil; Sud, Avjd?
y Crste, calles s| nombre, _ _
tastral, ^Pai| da® 3791 y 3'792. Títulos registra

432 y sgts. asiento 429, iibro 16 
Generales.—

en 
va— Tíe Pérel 

dos a folio 
d Título-s 
4? Nom. Civ. y Cpm. 
vía Ejecut 
Antonio M, 
Ht el acto 
cuenta de 9 
del compr ido-i*  Ejdictos 
TOLETE

3r:ena Sr. juez de 
autos: “Preparación 

va— H. Pérez Segura y Q[a. vs. 
. Robles” Expjte.. N-? 18.860|354. — 
del remate

Precio. Comis'

oftoial”. y

el 20% como seña a 
ón arancel, a cargo 
por . 30. días en el 

á‘NoRTET.— ’
25¡7 al 6J9|55

N?. 1264’”
jud: — por arturó salvatierra

C-IAl ----- ' finca- en .oran’
BASE ? 230.000.— -

19 DE SETIEiMBRE:DE 1955 a las 
: Fuñés-T69— Ciüdad 

DE- : DOSCIENTOS

EL DIA
17. HORAS, en Deání 
remataré con (a; BASE 
mil pesos moneda jUcionAITM'fes 
dos t&rce’ás pautes _ de la avaluación fiscaL 
Una fracción de campo, parte integrante dt
la finca 
RIO”; la 
lección C ral. de Inmuebles- 
tfe una iiuperfie d'e CI^N HECTAREAS o xo 
Que resu’Lí 
mítes: al 
extensión ’

‘‘PALMAR, PjíLMARCITO Y ROSA 
quie según piorno archivado. en Dl- 

-- ----------------- bajo Ñ°, 351 t e

to un ñ
Este- y 

a lee Sociedad

tener dentrl
Oeste con CQ
de un! mñ metros; al Norte con ca

mino Qué une Colonia Santa Rosa con. Sauceñ
41 nuev'e metros con ochenta y Nos 

centímetros; - — ■ •
se resen
Con exte lisios de un
metros c
tivameufe.

p de los siguientes li- 
lonio. Santa Rosa, con

Sud con. terreinos que 
Colectiva Arias &*  Cía.

)n ochenta y
mil metros y m F hueve 

r tres centímetros, respec

Esta enta se realizará AD-CoRPUS.—
Título inscripto a fol o 317, (¿siento 1 del - libro 
24 RJ. de Oran.— Catastro 3587.— El com
prador entregará el vente Pdr ciento d¿l pre*  
cío -de renta y a cuenta dej mismo^— Orde
na Sr. Juez de Primera Insiancia Cuarta No- 
minaci'-ó:i C.. y C. en juicio: “EJECUTIVO —
paredes, jóse vicente vs. flores jo-*  
SE F. ’.— Comisión-de arancel a cargo del 
compra lor.— Edictos per 30 días en Boletín
Oficial y Foro Salteño.—

e) 22)7 al 5)9)55

no 1?646 __ poi . MAKTIN LEGUIZAMON

ÍDICIAL o-—• Cawpo esi Chicoa-na
i Setiembre p
leneral Perón 323 por orden del señor 

Juez

a las 17 horas en mi es-

Primera Instancia Segunda Nominación



PáG; 3012" _ ~ < BMJ4 tGOSf#» W lí«

en lo C» y G. én Juitíio EJECUCION- HIPOTE’ 
CARIA ERNESTO T. BEKER v¿. NORMAN» 

DO ZUÑIGA venderé con la base de cuatro» 
cientos d oc e nial wmientos -pesos' ta-propiedad 
denominada Ban Felipe p Sán-.Nicolás ubica
da en -el T^pal, Dpto. de Chleoana con una ex
tensión de ciento sesenta y cuatro hectáreas^ 
noventa y cuatro áreas, ochenta ty nueve ir-'e" 
tros con cuarenta_,y siete decímetros cuadrados 

_ comprendida dentro de los siguiente im ites 
generales: Norte, propiedad de I,nació - Guana
co y Ambrosia dg G.uanucu. La Isla de A. Ce
lina y Río Fulares.; Sud» propiedad de P dio 
t Guanuco; Campo Alegre de Na.al a y Marce
lo Gutiérrez; Este. Finca Santa R.ta de Lui 
DAndrea y Oeste propiedad de Pedro Gu- 
nuco y Ambrosia de Guanuco; camino de San 
ta Rosa a Fulares y La Isla ñe A. Colina. - 
Mensura judicial aprobada e inscripta al folio 
586 asiento 830 Libro E. — En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

^e) 22¡7 al 5¡9|55.

n?. 1264o por Martín legüizamon 
-Judicial Derechos y .Acciones en inmueble 
Ei 11 de Agostó, a las 17 horas en mi escri

torio General Perón 323 por orden del seño 
Juez de Primera instancia Cuarta Nominado 
en lo C. y C. en ju nio PREPARACION VIA 
EJECUTIVA HaYDEíE C DE PERA VS JO$E 
CASAS venderé, Sin base, di-nero de contado las 
aceites y íderechos correspondientes a la mi
tad indivisa inmueisle ubicado ©n esta c udad 

calle Florida 746, -catastro 988 e inscripto al fo
lio 253 asiento 1 del libro 45.-— En el acuo del 
remate veinte por ^ciento del precio de venta 
y -a cuenta del -mísmó.— Comisión de arancel 
a cargo del .comprador

NORTE Y RDLETIN ÓPICIÁL 
je) M|7 al ll|8j-5ñ

Nc 12614 — POR JOSE CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE — BAbE $ a.iSG.a

El día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 
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 partea de la 
avaluación fiscal, el inmueble ubicado en Ca- 
Be Paraguay entre las de General Güemes 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 W 10 Manzana N*?  25 del plano archi
vado en él legajo de planos de Oran con el N? 
40, siendo 'sus límites generales les siguientes: 
Al Este lote 9; al Oeste lote 1; al Norte parte 
de los lotes 3 y 2 y al Sud calle Paraguay. — 
Título registrado al .Tollo 1 asiento 1 del libro 
1 de R. de I. de San Martín. — Nomenclatura 
Catastral: Partida N—2638— Valor fiscal I 
8.200.—. Él Comprador entregará en el acto 
del remate, el yéinte por ciento del precio de 
venta y -a cuenta dél mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Rfimeia Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio: ‘‘EJECUTIVO — FER 
•NANDEZ, SIMON VS. SANTIAGO FRANCO” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 30 días en Bpletfn Oficial y Foro 
Salteño y 3, veces en diario Norte.

e) 13|7 al 25j8|55.

’N® 12587 POR; JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -- ¡BASE $7.961.06.

. .EL DIA "25 -J>E AGOSTO DE 1955 A LAS 17.-' 
HORAS, en mi escritorio: Deán Fuñes 169= Ciu 

’ dád, iemaíqiré, Jos derechas jf- acciones•. equr 
valen tes *á  lás otiareñta seis -cien -avas pai
tes del mwóblo ubicado en cálle 20 de Pebre- 
ro euw Wa‘Perón-y B^lg^aiio-del Fuetea7 de 
Rosan© de la Frontera y c on la BASE DE 
SIETE MIL NOVE’GWTQS SESENTA Y UN 
FES OS GÓN SEIS ÍDENTAVOS MONEDA'NA
CIONAL, .o seaín das dosi terceras partes de la 
tasación fiscal y eñ la proporción del condomi
no mide 17.32 mts. :de frente pOr 51:96 mts. de 

-tOiidO', designado con el N? 2 de la Manzana 
A5 ..el plano Municipal, limitando al Norte lo 
147 y 149: al Sud Lotel43; ai Este lote 147 y 
y al oeste , calle 2.0 de Febrero. Título inscripto 
a ios iOl'os 243 y 244 asientos 3 y 4 del libro 1 
de R. I. de Rosario, de a Frontera. Cás-tastro 
131.- Valor Fiscal $25.970.- El comprador en 
llegará ti veinte por ciento del precio de ven 
la y a cuenta del mismo.*  Ordena Sr. juez i e 
Primera Instancia Segunda Nom nación C. Q. 
en juicio: EJECUTIVO— VILLA DEL ROSA
RIO S.R.L. VS. RITA A. Vda. üe gARÚTA — 
Comisi&n de arancel a cargo del bdmprador.- 
Edictós por 30 días en Boletín Oficia^ y Fo
ro SalNñü y el día de remate en diario ‘Noiie.» 

e) 6[7 ai 181 8|J55

INSCRIPCION DE MARTILLERO

Mü 12731 — 3SMGTO»-
JORuái íL. -jUReE., Jíüjez de Gaiarta .Homilía 

cíón en lo Civil y Ctaercfal, hace saber que 
& s.üor VICTOR HUGO^CqNMALEZ CAM- 
i’bffLO, se ña preseintado, 'solicitando inscNp- 
ción como MARTILIERO PUBLICO.

Scd-ta, A^iOiSt®J9 dé. 1955.
e)-[8|55

N? 12718 INSCRIPCION DE MARTILLERO 
PUBLICO:— Edicto: D© conformidad al Art. 27 
Li&y N° 112'7, y a los efectos Que hubiere lugar 
se haoe .saber a te interesados Que < s<ñor 
JULIO CESAR HERRERA, ñec solicitado Su inS4 
mdpcx-án pomo M^rtiteo Publico, ante M Juz
gado de -1? .instancia en lo .Civil y Comercial 
S° NbmínasióB,\a car^o dd .DL Antonio. José 
Gomes Angíerj s|Exp.fe, Ng 1-7.243J55.

-salta, -8 ;de- Agoisto -de 195& ’
ALFREDO HrECTOR UAMMAROTA 

íEíSc^itan-0 SéoietáXio
-10 él ^2¡8|55

NOTIFICACION BE SENTENCIA
N» 12728 ■— E®ICTO=:■-® -Sr. J,uez .de. l? Ins- 
tancia, 'Nominacién „en tole. yj@«, en expe
diente ‘•Ejecutivo,; Hernando Márquez c[Nico- 
lás Andrés Poggio Girard y Carmila Pérez de 
Poggio 'Girárd”, notifica a lós demandados de 
la sentencia ^dictada, <cuya >art& gresplntiva es 
como .sigue: ‘gaita,- .6 de Mayo de 1955. — Y 
Vistos... Considerando ...Fallo: 1) ' Ordenando 
llevar adelante está ejecución, con costas, has- 
tá ser íntegramente pdgaclo *ál  actor ñl capi
tal y accesorios legales, a -cuyo fin regulo Ies 
honorarios del ©r. Juan A. •‘Ürrestarazu Fiza- 
tro <en. la suma de trescientos cuarenta y dos 
-pesos cpn-sétenta ñfenWos mjn„ 2) A los fines

BOLETIN'OF^Uf-.

- de da -notificación 'de esta sentencia -a Jos dé- 
mandados, ordenan Ja publicación de edictos eh 
el Boletín Oficial y Foro Bal-teño,-.por .el'tér
mino legal. 3) Para la toma de razón del

- embargo; timbado,¿se -Jíbr© . oficio .a la Dirección 
General, d© Inmuebles.' Gópiese, nótifíques.e, re
póngase. y pagúese el impuesto de Justicia a la 
sentencia. OASERMEIRp. “Salta, Mayo de 1955. 
Aníbal UrribaHí — Éscríbano Secretario.

—Cuatro palabras testadasL no valen.
ANIBAL (URRIBABRI'
Escribano Secretario

é) 12 al 16|8¡55.

SECCION CaMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N? 12719 í— “EDITORIAL BERMEJO >— SOC, 
IBES?. LIMITADA CAPITAL § 10-te(L —v
—En, Tartagal, -Departamento -San Martín, 

Provincia de Salta, a -veinte díds de -Mayo de 
mil novecientos cincuenta y cinco los Señores 

-BARTOLOME LOPEZ BONILLO, español, ca
sado; DIEGO AMAT FABA, español, casado, 
PARID AM, Sirio, casado; CARLOS NADIM 
HERRERA, argentino, casado; OSCAR FELI
PE MONGELLI, ¡argentino, casado; JUAN B. 
ESPER, argentino, soltero; BENJAMIN KOHAN, 
argentino, casado; DANIEL LEON, argentino, 
casado,'HUMBERTO MELANESI, argentino, sol 
tero, JUAN MUÑQZ, argentino, casado:; LEAN 
DRO LUIS VESPA, argentino, soltero y VIC
TOR J. BÉRÜTTI, italiano, casado, todos do
miciliados en -esta ciudad de Tartagal,' hábiles 
para este acto, convienen realizar este contrato 

. de Sociedad de Responsabilidad Limitada, con
forme la Ley número once mil seiscientos cua-*  
renta y cinco y siguientes disposiciones:— PRF 
MERO: Queda constituida una Sociedad dé Res 
ponsabilidad Limitada que girará bajo él rubro 
de ‘ Editorial Bermejo sociedad de Responsabi
lidad Limitada”,. siendo el domicilió legal de la 
Sociedad la ciudad de Tartagal, calle Rivada- 
via número quinientos quince. — SEGUNDO; 
La Sociedad ge dedicará -a proseguir la. publi
cación del periódico “Bérmego”, que anterior- 
mente lo hacía el Señor José V. Berutti, ñor 
su cuenta y que ahora, con su título pasa -a 
la Sociedad, instalar imprenta para su impre
sión y para efectuar trabajos concernientes en 
la zona, obtener corresponsalías, realizar dis*  

■ tribución de publicaciones y cualesquiera activh 
dad que tenga afinidad a él objeto de la for-< 
macTón de la Sociedad. — TERCERO:'La. du
ración del presente contrato será de cinco Años 
a partir del día que se celebra este contrato, 
pudiendo renovarse, por .simple mayoría de vo
tos,. ,uh año cada vencimiento, hasta un-máxi
mo de diez. — Este contrato -podrá disolverse 
por resolución unánime de los socios, en el ca
so que uno o varios' ejercicios produzcan pér
didas comprobadas. — CUARTO: Él capital de 
la Sociedad se fija en Diez mil pesos moneda 
nacional, aportado en acciones de mil pesos 
moneda nacional cada una, por los socios nom
brados, a excepción de los Señorér Leandro 
Luis Vespa y Víctor J; /Berutti, a quienes se 
les confiere el título de “Socios Fundadores” 
en virtud dé aportar el nombre de der edición 
que^ anteriormente efectuaban y que esta So
ciedad -continúa. •— QUINTO: La administra
ción de la Sociedad estará .a ñañgp del -Señor



' fíOLÉTIÑ OFICIAL • iAlTAf ÁéÓííq ¡D£ JO .Jág iftia
Wady Salomón, designado “gerente 9, con do- , 
micilio¿en la icalle Riy adavia numero quinie^- 
tos .cuarenta y siete, de esta ciudad, ^con ras 
facultades propias de su carácter, el que civbe- 
rá - actuar denuro de las normas legales, sm im- 
rario, pudiendo dedicar su tiempo según lo 
tienda y con una remuneración m e n s u a i de 
quinientos pesos moneda nacional. — Se ues¿g-*  
na Director Responsable del periódico “Berme
jo”, al Séñoi' José ~V. Berutti, estando circuns
cripta su acción dentro de la fas publicitaria, - 
debiendo tener como base de orientación qm 
la publicación bajo su dirección tiene como- 
norma la defensa de los intereses generales he
la! zona y todo cuanto signifique prop. nder a 
'beneficios de orden general. Su retribución 
realiza mediante los avisos que obtenga, en 
siguiente proporción: treinta por ciento en 
de una publicación; veinte por ciento en 
de dos publicaciones y quince por ciento en 
que excedan, de dos publicaciones. — SEXTO: 
Anualmente, cada treinta y uno de Diciembre, 
se—efectuarán un balance general determinán
dose partes -iguales entre los. socios y, en caso 
de ser ganancias, se lo hará previa deducción 
del cinco' por ciento que se destinará al fondo 
de reserva. — SEPTIMO: Ningún socio puede 
transferir las acciones ’a un tercero, sin la pre
via conformidad del resto de los socios. — Nim 
gún socio podrá tener mas de una acción de 
mil pesos moneda nacional.. — En caso de fa
llecimiento de uno de los socios, decidirán únl- 
caménte los socios sobrevivientes si la Socie
dad continuará sin variaciones ni ñiodificacle
nes .algunas hasta terminado el ejercicio en vi
gor, debiendo los herederos úombrar un repre
sentante legal en sustitución del socio muerto, 
dicho representante tendrá derecho dé fisca
lización en las operaciones sociales, pero no po
drá intervenir ©n las gestiones industriales o 
comerciales de la Sociedad. — OCTAVO; ‘ Dos 
beneficios que se obtuvieren. en cada ejercicio 
serán acreditados en -una cuenta corriente de 
cada socio y, en oportunidad de resolverse por 
mayoría de votos, podrán ser retirados con
forme las disposiciones acordada'--. En caso de 
existir pérdidas, se registrarán también en cuen 
tas . corrientes. Toda decisión de las reuniones 
de los socios, que serán citados por escrito cuan 
do fuere menester, deberán anotarse en un li
bro de actas. — NOVENO: Si el resultado en 
la explotación- del periódico “Bermejo”, que se 
edita,-cada quince días, permitiera su public - 
ción forma semanal, así se hará. — DECI
MO: Las resoluciones se harán por .mayoría de 
acciones de capital. — UNDECIMO: Para la 
disolución de la Sociedad será necesaria la 
aprobación de la mayoría d© los socios y si un 
socio- quisiera retirarse de la Sociedad, deberá 
anticiparlo con ¡una comunicación de treinta 
días al resto de' los socios, por escrito y me
diante una comunicación dirigida al domicilio 
de la sociedad y a nombre de la misma. La 
mayoría de acciones determinará en la forma 
que s© liquidará. los créditos que pudieren re-

. sultar a favor del socio que se. al-ja. — El so
cio que se aleja deberá ceder ©n tcdos les ca
sos sus acciones a los socios qu© quedan en la 
Sociedad. « . .

JUAN MUÑOZ —. LEANDRO LUIS- YESPA ~
VICTÓB J. BEBUTTI

Por Editorial ¡É&rmejo; S.R.L.
’ WADY ¡SALOMON

. Gerente
’ . e) 11 ai 18í8|-5ó.

h¡9 — CONTRATO SOCIAL DE
SOLER Y MARGALE/ — 'SUCIEDAD LE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
CAPITAL; $ 400.000.— m|5i.

se
la

Ls
los
los

—En la viudad de Salta, Repú^Lca Arge. bx- 
na, a ios treinta dxas del mes de Juno de iml 
novecientos cincuenta y cimo, entre ios seña
res; Armando Soler Alurraide, mayor de edad; 
casado, argentino, con domicilio ©íi la calle E.a 
Perón N? 655 de esta Ciudad, é Ingeniero Juan 
Garlos Márgale!, mayor de edad, casado, ar
gentino, con domicilio en la calle Eva Percn N--‘ 
655 también de. esta Cuidad, se cmsdtuye u..a 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LiMllA- 
DÁ bajo las modalidades de la -Ley Nacional 
once mil seiscientos. cuarenta, y cinco sujeta a 
las siguientes cláusulas: . . ......................
PRIMERA® La Sociedad -girará bajo la ratón 
social de “Soler y Márgale! — Sociedad de res
ponsabilidad Limitada” con domicilio y asiento 
principal de sus operaciones en la calle E.a 
Perón número seiscientos, cincuenta y cinco de 
esta Ciudad o el que’ de común acuerdo én.nD ' 
los socios se determine en el futuro.
SEGUNDA: El objeto de la Sociedad es la ex
plotación del ramo de conAiuccic-nes en gene
ral tanto d© obras públicas como privadas, que 
desde ©1 día primero de Marzo del . año en cur
so vienen ejercitando en común ambos socios. 
Direcciones técnicas, .compra y venta de mate
riales del ramo a excepción d© cerámica roja 
y toda clase de operaciones, afines con ei oo- 
je vivo principal pudiendo ejercer también todo 
acto lícito de comercio que ó convengan entre 
los socios a cuyo efecto' podrán establecer su
cursales o agencias en cualquier punto del país 
o del extranjero................ .......................... .
TERCERA: La duración de la Sociedad se es
tablece en cinco años a partir de la fecha, pro
rroga-bles automáticamente por otros cinco años 
más ©i al término primeramente establecido 
ninguno de los socios manifiesta fehcccientemen 
te su decisión de dar por terminado el contrato. 
CUARTA: El capital social lo constituye la 
ma de cuatrocientos mil pesos distribuidos 
la siguiente forma: el socio señor Armando 
ler Alurral.de vdoscientas acciones de un mil
sos cada una o sean doscientos -mil pesos m',n. 
y el socio Ingeniero Juan Carlos ’.Margalef dos
cientas acciones de un mil pesos cada 

‘ sean doscientos mil pesos. Los aportes 
ten en los siguientes valores qctivos y 
que constan, en el inventario levantado
to, conformado y certificado por el Contad r 
Público Dr. Héctor Mendilaharzu inscripto ba
jo el número trescientos sesenta y, uno, folio 
cuatro del Registro de Contadores Públicos de 
la Excma. Corte de Justicia, de Ha Provincia, y
que forma parte integrante de est© contrato: - se practicará un inventario y balance general 
Activo; Caja: cincuenta mil doscientos cincuen
ta y dos pesos con . 2Ofl0O.. Banco Espa~*  
ñol del Río de la Plata: ochocientos catorce 
pesos con 79)100, Obra N? 1 Ricardo Viera; 
nueve mil doscientos noventa y dos pesos con 
55|100, Obra Ñ? 2 Barrio j.usticialista: noventa 
y cuatro mil doscientos setenta y nueve peses

con 93jlü0, José Pardo;, cuatro.qieatos cuarenta 
y nueve pesos cbn 50)100,*  Ibañqz y. .Escalante 
Obra N? i: nueve mil cuatrocientos .pesos, .José 
Pardo Obra N? p: siete’, mil cuatrocientos pe
sos con 60¡100, Ricardo SandovaL obra-N^: 2; 
dos mil setecientos, diez y ocho .pesos ,con 60 
100, Ricardo Sandoval Obra N? 2; dps ññi_sete 
cientos diez y ocho pesos,. Leopoldo .Pieroni 
Obra N? 2; quinientos óchenla, y ocho pesos, 
Hinojosa Aguilár y .Hermoso | Obra . N9 ’ 2;¿uñ 
mil trescientos (treinta y sietqí pesos, Máquinas 
Herramientas -j 
tos diez y núes 
ler Cta. Aporte 
noventa y tres 
Márgale! Cta.
cientos cuarenta y dos pesos ¡con 80¡100. pasivo: 
Ricardo R. Vaera yo señora;! catorce mil nove
cientos pesos. I---------- :------- 4 —-- --------:_~

QUINTA; lia administración , d© la Sociedad 
estará a cargo de ambes socios que actuarán.©n 
calidad de gerentes • c^n uso indistinto de . la 
firma social (a Cuyo fin debajo del sello me lí
brete de la ^ociedad deberán emplear sü firma 
particular; 
facultades bhplícitas qu© 
de administración y de la 
mente facultados para; ab adquirir^ .pqx_ cual
quier título ¡toda clase de cienes muebles y ena 
jenarlos a (título oneroso| o gravarlos con de
rechos reales, pactando condiciones, forma, de 

' pago,' dánd) o tómande 'posesión de. los ’biéñés; 
b) constituir depósitos deLdinérós^y j valor es. ©n 
los Bancos y extraer total’ o parciáímciñtq es
tos 'depósitos; abrir y cerrar cuentas; corrientes • 
mercantilé: r y bancariás‘;¡' solicitar 
mientos bancarios -prestamos, .ordinarias -o _^©¿- 

iporte;. librar!., aceptar 
Lescontár, cobrar, ceder , y" negociar ¿dé 
modo letras de; cambio,pagares/ va- 

raS obíigaciohes; con ó

' Equipo:, ochenta mil .ochocien- 
© pesos con 081100, .Armando So- 
: sesenta y cinco mil quinientos 
pesos con.55R0Q, y Juan .Carlos 

Aporte: noventa y. un mil.-nove-

>s -socios—gerentes, además de lpas 
surgen del„ mandado 
ley, quedan especial-

•y extraer total’ o parciálmciñtq*  es-

pedales, percibiendo su 
endosar, Q 
cualquier 
les,"giros 
sin garantía; c) compadecer .en júicio añte¿los 
tribunale 
por sí o 
des paráj 
risdiccióJ 
meter 4 
instrumentos públicos

' cheques <u‘ oí

de cualquiep. fuero, o^ .jprisdicdóñ, 
por medio de [apoderados, cón fúcultá- 

transigir, declinar o prorrogar d?= ju- 
L poner o absolver posiciones, ‘ compro- 
n árbitros; d)

su- 
en‘ 

Sc- 
pe-

una o 
consis- 
pasivos 
al efec

. BARTOLOME LOPEZ BONILLO .DIEGO AMÁT
FABA FARID AM — CARLOS NADIM HE
RRERA r- OSCAR FELIPE. MONGELM — 

JUAN ¡B. ESPER — BENJAMIN'ROMAN —- DA
NIEL LEON r= HUMBERTO MILANESSI —

otorgar y suscribir los 
y privadas que sea me

nester; fe) conferir poderes especiales o genera 
les de ¡administración ¡ delegando en un terce-- ‘ 
ro las facultadles preipsertas y otorgarlos para 
asuntos judiciales. Esta enumeración no es li
mitativa, siendo adeipás los nombrados socios 
gerenb ü 
dad. —? ■

SSX
socios,

>s los representantes legales de la Socie-

T/l: La Sociedad podrá admitir nuevos 
lo que será ¡resuelto únicamente por 

- unan! nidad de votos. Ningún socio podrá traus- 
a un tercero sus cuotas sociales sin ex- 
consentimientjo ds los otros socios. La 
que en contravención a esta cláusula 

cío no implicará que el cc- 
socio de la firma, 

considerándosele cómo acreedor común y su 
crédito se liquidara de acuerdó a las. posibili

dades- de la Sociedad...----- ----------------- — —
SEPTIMA; Anualmente, .el treinta de junio

ferir
preso
cesiói i
hiciera cualquier se
siondrio se constituya .en

de los negocios sociales, sin perjuicio, de. los- ba
lances periódicos (de comprobación- que deberá 
practicarse o de ¡ Cualquier otro que estime 
necesario .cualquiera de los socios. Confeccio
nado el balancé ¡general anual se pondrá ten 
conocimiento de los socios poniéndose a su dis 
posición en el local social los libros de contar

Alurral.de


bifida'd ó uná~ copla dbl Wwnce y, sf transen- 
riidcé quince días nin-gund de los socios lo ob
jetaré se. tendrá por aprobado; La objeción de
berá manifestarse-por telegrama colacionado. ---

OCTAVA: De lás ütilidades liquidas y feaLZa 
dás que resultaren anualmente -sg destinará un 
ciiiGO por cielito para él fondo'de reserva legal 
y el remanente se distribuirá'entre los-socios 
pbr partes iguales, Durante los - tres primeros 
éjercíciosP los Socios sólo' podrán-retirar el cih- 
édfthtápor ciento de las utilidades dejando el 
reiáto pata évóldcion de la firma.

ÑOVENÁ*  Los Socios podrán .ejercitar otr^s 
á&tivídadés o e jercer - otros negocios siempre 
qué de Olio no resulte nn perjuicio para la So
ciedad a criterio dé Tos demás socios.-----------

DÉCIMA: De toda resolución de importan
cia se dejará, constancia en un libro de actas 
o acuerdos que-sé habilitará a tal efecto y 
que deberá suscribirse en cada oportunidad por 
los socios. En caso de ausencia de clgurcj .Oe’ 
los socios los acuerdos podrán manifestarse por

' SÁÍTl, ASeS®»- ít W’

caita o telegrama que 's& archivarán previa 
transcripción en el dibro“'de actas; También.po
drán hacerse representar por apoderados. -■-----

ONCE AVA: En caso’ds fallecimiento'de una 
de los socios se practicará de inmediato un in-
ventario. y balance -general del giro - ^uoial a 
efectos de determinar el haber del socio pre
muerto por capital, utilidades ,u otro concepto 
el que será, abonado a sus derecho - habientes, 
sin latieses en epató, cuotas .semestrales igua
les. -— — -f—- — 4--------—

DOCE A VA: Cualquiera de los socios podrá, 
retirarse de la Sociedad mediante un preaviso 
de por lo menos seis meses, en cuyo caso su$ 
haberes en la misma les serán abonados den
tro del plazo máximo de dos años y med^ 
contar de la fecha, en produzca el retí», 
ro.------------’  ----- - — -------------------------- ,—

TRECEAVA:. Mensualmente ambos socios; 
podrán realizar retiros de hasta dos mil pesos 
para sus gastos personales, con cargo a sus 
respectivas cuentas particulares y a cuenta de

•_B0L£W

futuras' utilidades. — * —
OÁTO’RCBAVA/'CñaOlquieir cuestión que—’sc 

susci-iarA entre los bocios (durante- la. vigencia 
ds este contrato ..o al tieáájpó >de disolverse-’c 
liquidarse la Sociedad, será resuelta por dos" 
árbitrps. designados por los sociosTós que~*á  

.SU vez. Podrán nombrar un tercero cuyo falló 
será inapelable y .pausará instancia. ——-

Baja las. icláusulu^ jp^edentes,contra
tantes dan por cnstituida esta suciedad de res
ponsabilidad limitada abligtedo.^ ^onfoiniQ 
la Ley y hasta -el monto de¡ W ^^ytiyQ&_ ca^ 
pítales de ¿conformidad se suscriben .cuatro 
ejemplares adhiriéndose en uno de elÍo>¿L 
Hado que- marca la Ley 1425. de la 
en sus artículos 16 y 21, y en los 
determinado por el ¿ Ant. 57 inpisp dL de Ja 
misma Ley. — — — —- —

ARMANDO ’ SOLER ALURRALDE
JUAN CARLOS AIARGALEF

SOLER Y MARGALEF SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESTADO PATRIMONIAL AL 30 DE -JULIO 195S

CAJA... .........___ 50.252,20
Banco Español Río de la Plata „_ Suc. Salta. . . .$ 814.79
Obra N9 1 — Ricardo R. Viera y Sra..................... $ 9.292.55
Obra N9 2 — Barrio Justicialista ............ .$ 94.279.93 

jóse Bardo .......................  ;.$ 449.50
IBAÑEZ Y ESCALANTE ~ Obra N9 1 9.400.00
JOSE PARDO — Obra N9 2 7.4T2.60
RICARDO SANDOVAL — Obra N9 2 2.718.00
Leopoldo pieroni — obra n9 2........... $ 588.00
HINÓJQSA AGUILAR Y HERMOSO — Obra N9 2$ 1.537.00

Maquinarias^ herramientas y equipo ........... .$ 80.819.08
ARMANDO SOLER ÁLÜRRALDE Ota. Aporte .$ 65.503.55
JUAN CARLOS MARGALEF — Ota. Aporte. . . 91.942.80

Armando Soler Alurralde — Cuenta Capital $ 200.000.^ 

Juan Carlos Margaléf — Cuenta Capital . . . $ 2O^9Ü0 « 

Ricardo R. Viera y Señora 14.9"%^

Juan Carlos Margaléf «— Armando Soler Alurralde
e) 8 al 12|8|55.

—CERTIFICO que las cifras q u e se consignan 
^responden a los rubros que se indican, conforme a 
inventario practicado con mi Intervención.

. Dn HECTOR MENDILAHARZU
N9 361 F9 4 Eterna» Corte Justicia.

VENTA DE NEGOCIOS

N»12712. VENTA DE NEGOCIO Se. hace saber 
que Alh&rta M. da Leiv-a domiciliao’a en Oia- 

varria -541 vende <o Juan Navarro domiciliado 
en Olavarría 549, él negocio de almacén sito en 
Olavarria *5 4}9. Para cposícioinies dirigirse a> 
OáWrla N^ WL

SaJra. i> Agosto de 1955.
e) 10 al 16|8155

N°. 12710— COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
Se hace saber por ^1 término de. ley que ante 
el suscripto Escribano de Registro se tramita 
La yein-ta de ia Despensa y Almacén denomina 
do '‘WSPEÑSA PLiORIDA^ iUibiCada’ en esta 
ciu’-ad de Salta en la esquina que forman Le 
calle® PlOTiida y Mendoza de propiedad de la 
señóro: LIDIA AMELIA RAMON DE BC’ABANO 
a favor del señor EXIN1 JORGE EXINI ha- 
ciéoidosh cargo flt'a vendedora de las’ Cuéutas a 
•cobrar y a pagar—
Para la aposición a esta Escribanía de 'Registro 

casa calle Urquiza N9. 434 teléfono’ SO4r-S^Lt'a- 
HORACIO B. EÜGUEROA

EíSCRIRAN‘0
e) ral-l§|8]55: ’

SECCION AVISOS
AVISOS'™""

A I&B

8^ qiíe'láa «uscrlpcioneB al BOMk

mei- d© w wneMentr .

i ¿il. BoiSta-


