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.. Art. 49.— Las publicaciones del BOLETIN OFJCIAL se tendrán por auténticas; y u:i ejeniplar de cada uno de ellos se 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de las. Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales
■ - - ■■ ’ r la-Provincia (Ley 800s; original N9 204 de Agosto. 14-de 1908).^, ,

o administrativas de

.TARIFAS GENERALES

Decreto N*  11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. 19 o — Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio .de !944O. .<
- Ar¿ 99.— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN .QFIClAL\ / 

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

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo, / 
" invariablemente el 1;9 del mes siguiente al pago de la * 

cripción- . “
Art. ÍJ9e_ Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento.
' v Art.? 139.—= Inc. b) Los balances u otras publicaciones 

en la que la distribución del aviso no sea de composición co
- rrida, se. percibirán los derechos "por centímetro utilizado

y por cplumna. ’
Art. 149. — La' primera publicación de 16» 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.

Los balances de las¡ Municipalidades de í• 
categoría gozarán de una bonificación dé! 30 y 50 

respectivamente, sobre 1i tarifa correspondiente. . '
Decreto N9 3287 <le Enero 8 !de -r953.

Art. 179.
y-2*

Art. I9.— Déjase sin efecto eL Decreto N9 8210, de 
/fecha 6 de Setiembre di

ArtJ 29 ” _ „ __ ____ ______ ___ ____
rifas siguientes a regir cph anterioridad al día 19 de Enero 
del presente año»

. ~ -VENTA
Número del día y atras

Déjase
e 1951.

— Fíjase :jara el BOL TIN ÓFICJÁL, las ta-

DE EJEMPLARES
¡ido dentro del mes . ..

Número atrasado de mis de 1 meg hasta 1 añó 
as de 1 ano . „ e o o e
SCRIPCIONES

Número atrasado de xr;
- .: : . \

Suscripción mensual \0 , 
Trimestral 
Semestral . 

í# Anual ..« ,

$ 0.40
„ 1.00 .
„ 2.00

7.50 , 
15.00' 
30.00 
60.00

■ ?U®LIC ACIONES-

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará DOS 

demás de la tarifa, el
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 2.50).

Los balances de las Sociedades .Anónimas que Se publiquen en él BOLETIN OFICIAL pagarán- a
siguiente derecho adicional fijo: -■ . . - v .

l’P)' Si ocupa menos de 1/4 página . . . ., . ............ . . . . . ..... .
29) De más de 1/4 y hasta 1/2 página............ ..... °...........
3?) De más-dé 1 /2 y Hasta 1 página ......... í ...................
4?) Dé más de. 1 página se. cobsara en la proporción, correspondiente;

$ 14.00
24.00
40.00
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce” Hasta
dente - 30 días

Exce
dente

$ $ $
Sucesorios 0 testamentarios ..»•»-•••••«»*. 30— 3.— cm. 40— 3.— cm. 60.-— 4— cm.
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 40— 3.— cm., 80.— 6.—- cm. - í 20.—° 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— cm.
Remates de muebles y útiles de trabajo •••.••••••••• 30— 2.— cm. 50—, 4.— cm. 70.— 6— cm.
Otros Edictos Judiciales ........................................... 40— 3.— cm. yo 6.— cm. 100.—’ 7— cm.
Edictos de Minas . ........ .
Licitaciones ...................      9 • • • • e •««

80—
50—

6.-*-  cm.
4.— cm. go— 7.—cm. 120.—

r
8— cm.

Contratos de Sociedades .................................... .. 60— 0.20 la 120— 0.35 la
: palabra palabra

Bala n c es .-v. »• . . , . . ............. .. ............................. .. 60— 5.— cm. 1 co 8.— cm. í 40.— 10.^ cm.
Otros Avisos..................      . 40— 3.— cm. so— 6.—cm. 120.— 8— cm»

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA» pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N. 
($40_—') en los siguientes casos: solicitudes dé registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2.00 por centímetro y por colunfna. ’ -

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

LEYES PROMULGADAS:
5| 8 |55 t— Acuerda una be©a de $ 200.-— mensuales a un estudiante. . 

“ — Acuerda una beca de $ 200.—- mensuales a Un estudiante.
•" — Acuerda beca a un estudiante....................... . . .7.¿...a......;...........................  3040 al--3041
3‘ — Autoriza a La Municipalidad de Orán para donar al centro de Comerciantes Minoristas de la misma

localidad, Un terreno pafa la construcJiüón del -edificio de su sede social................................................*_..............
0 — instituye la Semana de Salta como homenaje permanente a la Memoria del Gral.,Mar:ín M. de

Güemes................    \ e a e a a a a a a ¿ - . . ..7 ..     • • •... .. • •
8| 8 :55 — Acuerda a varios menores hijos del ’éx Diputado D. Hermenegildo Medino el beneficio de las dietas. - -

que le hubieren ^correspondido desde la fecha de su fallecimiento......... . .....................
'*  — Concede una pensión de $ 200.— mensuales a doña María Lola Quiroga- de Suarez. .;.........
” — Acuerda una pensión mensual de $ 200.— a la señora del.ex-Diputado provincial don Alfonso Sansone 3041

N? 1873 del 
" 1874 “ 
” 1875 “

” 1876 ”

1877

1878

1879
1880

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO
M, de Econ. N?

39 Gofo.-

15279 del 6)8 f55 — Aprueba certificado -N° 16 ¡conTas correspondientes planillas de cómputos métricos. .
15280 “ “ — Acepta ‘renuncia al cargo de Oficial l9 de-la Dirección Gral. de Rentas ............... ....
15'81 “ - Liquida partida a favor de la Administración Gral. dé Aguas”de Salta............... ..’........
15282 ’ " —Concede licencia a empleadas ’de la Dirección General d© Inmuebles.*
15283 “ #í — Dispone la apertura de un crédito de urgencia por la suma de. $ 109.000.—. ......
15284 <f “ — Transfiere del Anexo B- Inc. V— Otros Gastos, etc. la Éuma de-1.060.— M|N. para

reforzar el crédito del Parcial 23 del mismo Anexo/ ....C............. ’..í..........e... 3042
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EDICTOS DE MINAS
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12734 — ^Solicitado por Celestino Correas - -Expte. N? 100.675—C—. ....... M .
12726 — Solicitado por Otilio Eldo Oscar Tejiera — Expte. N?. 2245 “TV.........
12717 — Solicitado por Julio Zenón Guanuco —- Expíe. N? 2072—G— . ...... .
12698 — Solicitado por el señor Mario Alberto Aparicio — Expte. N? 62.062—A,
12697 — Solicitado por el señor Gerald Wehmer — Expte. N9 100.583--W .....

3043 al
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EDICTOS CITATORIOS
1 12732 — Reconocimiento dé concesión de agua pública solicitado por, Juan, José y Francisco Zamora. 
' 12631 — Don Froilán,y Luis Goitia, cita a Pablo Zángheri., a e................  s

3044
3044
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12652 — Administración de Vialidad de Salta — Licitación N<? 3 para la Ejecución de obra “Pavimentación Calles de ‘ la
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SICaON JUDICIAL^
EDICTOS SUCESORIOS:

12730 -«-De don Do-mingo Dellacasá. J. o.
N? 12729 — De' don Salustiano Gabriel Torres.
N? 12709 — De Martín Valdez.
N? J2707 — De don Modesto Farfán, Esperanza. Flores de Farfán y Carlos Farfán,

- 3045
3045
3045
3041
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don Basilio Izquierdo o Basilio Izquerde Hernández,. . .. .. 
dona Felisa Sánchez de Tólabá -yde "don Andrés Telaba.
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T2562 — De doña María Luisa. Aguirre de Collivadino. .. =-y;..;• • ........... .
12557? — De doña Serafina Colque, ó Sixta Serafina CglQue ÓiSbrafiha Cblque de Maidana y

trude Zerpa de.Colque. ..........................., . , \ ........... . . .. .......
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' DESLINDE, MENSURA Y ANkQJaHAMIBNTO'

N< 12644 — Del .inmueble “Agua Blanca”. .......

REMATES JUDICIALES '
-N9- 12739 — Por Martín Leguizamón.

- N?' 12738 — por Manuel C. MicM’. ..............
; N.91 12736 — Por 'Luis Alberto Dállalos.

' N? '12727 —'Por Arturo Salvatierra. ........ 
“N^-12725 — Por -Gustavo A. Bollinger. ... .
N^ 12724. — Por Luis Alberto Davales. ....

- W512723 — Por Armando G. Orce. ........
N^ 12721 — Por Manuel C. MicheL .......
N? 12720 — Por José Alberto Cornejo.: ...... 
® 12715 Por Justo Cl Figueroa Cornejo.
N? 12711 — Por Arlstóbulq Carral; .........
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12647 — Por Arturo Salvatierra. .. 
12646 — Por Martín Legjiizamón. . 
12640^. por , Martíñ LegUizamón. ..

INSCRIPCION DE MAETHIERO
N? 12731 — Del señor Víctor Hugo González Campero..
N? 12718 — De Julio César Herrera. .........................    .

NOTIFICACION DE SENTENCIA / , . ■
N< 12728'-. — Hernando Márquez cINicolás. Andrés Poggio ‘Carmila*  Pére& de Poggio Girar &

CONTRATOS SOCIALES:
’W 12740 — Tienda y Bazar.La Argentina S. R. Ltda^-v...
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES PROMULGADAS

LEY N?. 1873 .

comuniqúese, insértese en el Registro Oficial 
de Leyes ~y archívese.

RICARDO ]. DURAND
. Jorge Aranda

Es -eojpia - ¿ ’■ / - --
RENE^-BWtNANODC>¿SO^P-*

Jefe de Despacho de Gobierno^ J. é I. Pública

comuniqúese, publíquese; insértese eh el Regis- • 
tro Oficial de Leyes y archívese.

RICARDO 1. DURAND 
JoY^Aranádi

' 'Es cospia - ' . / .
RÉNE PERNANÍDO SOTO — • '

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
PO^:'CUANTO: í u

- EL SENADO Y LA CAMÁRA. pÉ DIPU -
TADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA/ SAN
CIONAN CON FUERZA DE: /

' LEY:

Artículo 1°.— Acuérdase ¿al. señor GREGO
RIO ERNESTO TORRES la beca de doscientos
pesos moneda nacional ($ 200,=— m|n.) mensua»
les, para cursar estudios de electrumecánica’en pegos moneda nacional ($ -200
la Escuela Técnica de Vespucío incorporada a
la Escuela'Industrial de la Universidad Nació-;/
nal .de Tueumán./ - ¿ .

Árt. - 29.— La: beca se otorgara• hasta el tér
mino de ío¿-estudios, debiendo el -beneficiara. .
presentar anualmente certificados qué‘ teéd.-.1 
ten la aprobación regular -y teontinuada de los • 
cur?os respectivos! \ ... ¿" . .. . . .. .. .-

,Art. 39.— La presente ley entrará a regir con
anterkidaá al P de Mayo de 1954..

Árt. 49,-L'Ei gasto que.demandare el uum:T-
. miento der la-presente Py. se. hará de rentas r ___ ____ ___ _ ____

generales! con imputación a la misma, Ihásta miento*  de la presente se hará de rentas gene- 
tanto. s.e incluya en la ley de presupuesto ge-
B"rat ;¿ ;- ¿ • ¿ - - U 7 incluya ley de presi^juesto- general de : d<? ge Te¿te8 ró¿r¿eg-

Art. 5«.^ Comuniqúese, -etn. \ la Panela. z? '
. . , ¿: . • 7 - . Art. 59.— Comuníquesse, etc. . . -

Dada en la. Sala de Sesiones dé la- Honorable ’ Dada en la .Sala de Sesiones^ ¿te la Honorable
Legislatura de la Provincia, de Salta, a los vein- Legislatura de Qa Provincia de Salta, a los vein 
ticuatro días del mes de Junio del año mil no» \ tícuatro. días del, mes de Junio del tóó míB 
vecientos cincuenta y cinco.

Jesús Mendez •—• Jaime Hernán Figueroa
Pfésiclente / Presidente
CARLOS R. AVELLANÉ DA / |
¿ Secretario

Rafael Alberto Palacios
.Secretario

. - L E- Y Nf 1874
¿POR CUANTO: - ’
<L SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVÍÑCÍA DE SALTA, SANCIONAN?
CON FUERZA DE

’ ’ ' ¿. L E Y :
Artículo .. 19. — Acuérdase al estudiante WALr 

TER RAUL TORRES TG beca de doscientos;
mjn.) .mon- 

suak-s, para cursar estudios en el Instituto Téc 
meo dependí en ie*  de Ik Comisión Nacional de 
Aprendizaje y, Orientación Profesional, que fun 
clona éh.la ciudad de Córdoba.

Art. - 29. La beca se otorgará hasta - la ter -
minación de los estudios, debiendo el beneficia-1 
rio presentar^ anualmente certificados que acre- , 
diten- la aprobación regular y continuada de 
los estudios respectivos.

Art. B9,—- La .présete ley entrará a regir con 
anterioridad al i9 de Mayo de 1954, i la misma 7 ú ---• •• •

Art. $9.— te presenté T¡ey entrará a' regir a '*  
. . . partir del 19 de Abrir de 1955. . :

rales, con imputación a la misma, hasta tanto A„. .o- . • , -" Art. 49.— El gasto que demandé*  el cumplí-

’ -¿. L E Y N9 1875

POR CUANTO: \ _ • 7

EL SíNADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA ¿SANCIONAN y 
CON FUERZA DE v

LEY: Y . . ,¿. -

. Artículo .I9.-— Acuérdase di estudiante Eduar 
do López Méndez la beca: de doscientos pesos 
moneda nácional ($ 200.— m|n.) mensuales, pa- 
ra cursar estudios en la Facultad de Ciencias

¿ Económicas, dependiente de la Universidad Na- 1 
cional de córdoba. -¿

•Art. 29.— La ¿beca se otorgará hasta el.tér- 7 
minó de los- estudios, debiendo/el beneficiario\ . 
presentar, anualmente, certifinados que acredi- ¿. 
ten la, aprobación regular y continuada de los ¿ 
Cursos respectivos, sin cuyo requisito caducará

Art. 49.— El gasto que demande élcumpli-

POR TANTO: ’

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA, ¿¿

SALTA, Agosto 5 de 1955. ? ' .

Téngase - por Ley de la Provincia, - cúmplase,

con imputación' a la misma, hasta tanto- sé - 
incluya ¡e» ^ presupuesto : general dé la pioyhv-/• 
cia. ' -*'■  > . ' . : • v -

Art. 5^.—Co-m^uniquese, etc. '
Dada en la Sala de,Sesiones de la Honorable .

Legislatura de la Provincia de Salta, a los vein 
tendías del mes de julio del año -mil novecien»

: tds cincuenta y cinco.
..JESUS MENDEZ

Presidente de; H, Senado ‘
CARLOS R. AVÉLLÁMEíDA.. \

SWetarío del H/ Sonado \ - '.
Jaime Hernán Figueroa

Presidente
Rafael Alberto Palacios

¿^ecretarip

novecientos -cincuenta y cinco. í

..JESUS MENDEZ 
Presídante del H. Senado
CARLOS R. AVELLANEDA

- ¿ S;0cretórió H. geina/do-.
..JAIME HERNAN FÍGUEROA

Presidiente de ¡Ja H, Cámara <fe Diputado - '= 
-RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario de la H. Cámara- de Dip.ataide^

" POR TANTO: ” /- ' ' ' - • - -
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA B ' 

INSTRUCCION PUBLICA pOR TANTO:
L SÁLTA, Agosto 15 de 1955/ MINISTERIO DE GOBIERNO,¿JUSTICIA B

. Téngase, -por Ley de la Provincia, cúmplase, . INSTRUCCION PUDRIA



■ ■ - WWOFWL < -
SAJLTA, Agosto 5 de 1955. ' •

Téngase (por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíquese, insértese en el Begl^ 
tro 'Oficial de Leyes y archívese. ; - - -

R/G4RD0 /. DURAND 
Jorge Aranda . -

Es co pia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d¿ Despacho fie Gobierno, J. é I- Pública

■ SAETA AfiOSft IS DB1955

berá celebrarse anualmente én los días qúeqfí-' 
Je'.en cada oportunidad el Poder Ejecutivo/an
teriores o posteriores !al 17 de Junio de cada 
año, fecna aniversario de la muerte del .héroe 
gaucho del Norte. . ' . ’

-Art. S9.— EL Poder Ejecutivo, por interme
dio de sus organismos competentes,-dispondrá 
lo que corresponda- a los efectos del cumplímien 
to de esta ley. -' ‘ .

L E Y N? 1876
POR CUANTO: , “ t

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA SANCIONAN 
CON FUERZA DÉ

LEY:

Artículo 19.— Autorízase .a la Municipalidad 
vde San Ramón de la Nueva Oran, para -donar 

al Centro de comerciantes Minoristas de la m_s- 
má localidad, con destino a la construcción de_ 
edificio de su sede social, Un terreno de once 
(11) metros íde frente por cincuenta y ocho (58) 
metrog de fondo, comprendido en la * manzana 
setenta y tres (73) del plano de dicha ciudad y 
limitado: al Norte y Sud con terrenos de. pro
piedad municipal, al Este con pasaje municipal 
y -al Oeste con la colle Carlos Pellegrini.
. Art. ¿9.— <Si*en  el término de tres (3) años 
a contar desde la promulgación de la presente 
ño. se realizara la construcción del edificio en 
el terreno de la donación, el inmueble será ’ 

' restituido- ál dominio de la municipalidad, sin car 
go alguna -para ésta. . ' t

Art. 139.— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
legislatura de la Provincia de Salta, a los quin 
ce días del mes.de Julio dél año mil. nov-ecién- 

' tos cincuenta y cinco.

Jaime Hernán Figueroa -— Jesús Mendez 
Presidente Presidente

OARLOíSr R. AVELLANEDA... ' ' ”
S-éoreitario del H. senado

Rafael Alberto Palacios 
..Secretario

’PÓR TANTO: ’ ;

-I^GJPSTDRIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

SALTA, Agosto 5. de 1955.

Téngase-por Ley de la ‘Provincia, cúmplase, 
' - comuniqúese, publíquese, insérteséten el Regis

tro. Oficial de Leyes y archívese.

' RICARDO 1. DURAND
Jorge Aranda

. Es copia: - . •
RÍMES WRNANDp SOTO

Jefe d© Despacho Gobierno; J. é I. Pública

>AG. 3041
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. -Art. 39.— Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora.de 
Legislatura d&-la Provincia de Salta, a los quin 
ce días del mes de Julio del año mil novecien
tos cincuenta y cinco.

-Jesús Mendez Jaime Hernán Figueroa • 
Presidente Presidente
CARLOS R. .AVELLÁN EDA
Secretario

Rafael Alberto Palacios 
Secretario

SALTA, Agosto 5 de 1955. ®

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, publíqúesé? insértese en el Regis
tro de Dsyes y .archívese,

RICARDO L DURAND
■ Jorge Aramia

Es copia , »
RENE FERNANDO SOTÓ . ~

Jefe de Despacnu "ae tjóbierno, J. é I. Pública

LEY N9 1877Y
POR CUANTO: \

EL-SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN- 
.CLONAN CON FUERZA -DE:

• ‘ L E Y :
Artículo 19 .— Instituyese la “Semana de Sal

ta”, como homenaje permanente a la memoria
■ del general (Martín Miguelde Güemes, que de--

/ñiques®, publí^Uése, insértese en el Regís- 
Te Leyesy y archívese. . ..

RICARDO ]. DURAND:
Florentín Torees

Es copía: ' " ñ
Pedro 'Andrés ‘Arrañz

de Despacho del M. d® E. F„ y O. PúbllUcs

L E Y N9 1879 .

POR CUANTO:

SITADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS
LA PRQVINdlÁ,DE SALTA SANCIONAN 

CON FUERZA DE .
DE

ble
mi

. < .. I ■ LEY: .

Artículo 1?.— 0oncédese la pensión gracia- 
de doscientos pesos:, moneda nacional ■ (.$. 200 

por él término de cinco (5) 
quiroga.de

..) mensuales,
añc s, a doña MARIA. LOLA 1
SUAREZ. :

írt. $9.— El gasto que demande el cumpli
miento de la pr.es Bate, se ñniputará a-la Ley N9 
1201, —; En el caí o de que ios fondos a que se 
reí .ere el Artículo 129 de la citada ley resulta
ran insuficientes, 
Generóles con imputación a esta ley.

el gasto s.é hará -de Rentas

Art. 39 Comuniqúese, *etc.

Dada .en la Saja de Sesiones de la Honorable 
>’islaturá de laLe

ticos días del mes de Julia*  dél año mil nove
cientos cincuenta

L ® N9 1878 _ .

POR CUANTO/: ‘ .

EL SENADO Y LA CAMARA DE. DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CPN FUERZA DE

LEY:

Artículo I9.— Acuérdale a los menores Gla
dys Mabel, Nelly Beatriz, Héctor Enrique, Evi
ta del-Valle y Hugo Alf-redo Medina, en su ca
rácter de hijos dél éx-Díputado don Hermene
gildo Medina, el beneficio' de-las dietas que le 
hubieren correspondida desde la fecha de su fa
llecimiento hasta el término - de su mandato.

Art. 29.— El ga^sto que demande el cumpli
miento dgj la presente. se hará de rentas gene*  
rales con imputación a la misma..

Art.-39.—'Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta, ia los quin 
rref días del mes de Julio del año mil novecine 
tos cincuenta y cinco.

Jesús Mendez —- Jaime.Hernán Figueroa 
Presidente Presidente

, CARLOS R.. AVELLANEDA • . f
Secretario . .

. .Rafael Alberto Palacios 
Secretario

POR TANTO: - 7

MINISTERIO DE 'ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

- /
Despacho-, Agostó 8 de 1955.

Téngase pc?r Ley , de la Provincia, cúmplase.

Provincia de Salta, q los vein

y cinco.

. - ’ JESUS MENDEZ
. Presidente dél H. Senado

/' ’ 1 CARLOS
Secretario

j|úME HERNAN TTGUEROA
residente de la!. H. Cámara de

RAFAEL ALBERTO pAJ,ACTOS -
Secretario de la

P

AVELLANEDA 
del H. Senado

Diputados

H. aCámara-de Diputados

POR TANTO: '
MNISTERÍQ DE ECONOMIA, FINANZAS Y

. 0BRAS PUBLICAS

SALTAr Agosto 8 de 1955. “

Téngase por Ley la Provincia, cúmplase,' ■ 
jmuníquesé, publíquese, insértese en. el Regís-c

tro Oficia/y aibnívése.

RICARDO /. DURAND
Florentín Torres

Es eopia: *
Pedro Aú<Iré§f Arranz.

í-ía de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

L E Y N9 1880

-OR CUANTO:

’iJL SENADO Y
JE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN

CON FUERZA

LA CAMARA DÉ DIPUTADOS

DE

L E Y :

Artículo 19.-L Acuérdase a la señora CAR.- 
VlEN CELINA DE SANSONE é hijos menores, 
en su carácter ¡de esposa viuda é hijos, respecti
vamente, del'¿x-diputado provincial don Alfon
so Sánsone, 1^ pensión mensual de doscientas 
pesos moneda nacional.

•Art. 29.— El gasto que demande el cumplí-

mes.de
Honora.de
quiroga.de
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miento de la presente se imputará a la Ley N? 
1204. — En caso de que los foiídos « que se 
refiere él artículo 12? de la citada ley resulta
ren insuficientes,. el gasto se. hará de . Renías 
Generales con imputación a esta ley.

-Art./3*. — Comuniqúese, etc.

' Dada en la Sala de Seiiones de la Honorable 
Legislatura de la Provincia de Salta., a los véln 
tidos días del mes de Julio del' año mil nove» 
cientos cincuenta y; cinco. '

JESUS MÉNDEZ .
lí3 l”j ’ IX nTJT} Presidente del H. Senado
I ¡ .§!;■ '■¿’-jy > . - - . ■ • f .

. f ; | :s C;.';.,'CARLOS R. AVELLANEDA 
'< “ Secretario del. H. Serado

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente de la H. Cámara de Diputados

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la. H. Cámara de Diputados

POR TANTO:'

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZASY
; OBRAS PUBLICAS ?

SALTA, Agosto 8 de 1955.

' Téngase-por Ley de la -Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, iStíbliquesé, insértese en el Regis
tro Oficial y atcnivesé.. ;

RICARDO f. DURAND
Florentín Torres

Es copia» ;
Pedro Andrés Arranz

tefe (fe Descacho del IM. de E F y O Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N*  15279-E. ’
SALTA, Agosto 6 de 1955.
Ex éáen e N*-  1760—¿f-955. '
—VISTO e te expedienta por el que Admi

nistración General de Agúasele Salta .eleva 
para su aprobación y pago Uerólf cado Ñ? 16, de 
la Obra isCanal Oeste de desagües pluviales” 
Cebras de arte), emitido a favor de la Érñpresa 
Carlos B. p^usér, por la suma de $ 268.013.4Q;

—P?r ello y atento a lo informado por Con
taduría General, : k .

El -Gobernador dfe la Provincia
> DECRETA:

Art. i?.— Apruébase-‘el- Certificado N*?  16, jun 
lamente, con sus correspondientes planillas de 
cómputos métricos, he la obra "Canal. Oeste de 
Desagües pluviales” (Obras de arte), emitido 
por Administración General de Aguas de. Salta 
a. favor de la impresa Carlos B. Peuser.por 
la suma de $268.013.40,

Art. 2?.— CofT' intervención de Contaduría' 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor. de ADMINISTRACION GENE
RAL: DÉ AGUAS DE SALTA, la suma' deS 
268.013.40 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL TRECE PESOS CON CUARENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), para que con 
la misma y con cargo de rendir cuenta, haga 

' efectivo- a su beneficiario el importe del certi
ficado aprobado por el artículo anterior, con 
imputación, a la cuenta corriente "REPARTI- 

. PIONES AUTARQUICAS Y MUNICIPALIDA

SAtTAa -Wito -tí ob ufo ■ BOLETIN OFICIAL

DES— ADMINISTRACION GENERAL DE A- 
GUAS DE SALTA”. /

Arv. 3VComuniqúese publiquese insértese 
í?¿¿ el Registro Oficia’ y archívese.-

RICARDO J. DURAND
FlorentínTorres

: Es copia ..
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E, F. y O publican

? de Humanidades de está ciudad: 1 • " •'
,-Jpór ello y atento a lo dispuesto por el art. 

1^-Inc. f) de la Ley 15’90 y a lo informado por. . 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador dte la Provincia 
DECRETA:

Art. 1?. — Concédese licencia, a partir del día 
14 de. Julio ppdo. y por el término de 7 (siete) ' 
días, -a. la§ empleadas de Dirección General de 
Inmuebles señoritas- ESTER LOPEZ MENDEZ, 
ALICIA, CARABA JAL y VIRINA HOYOS. ~ ;

Art. 2?,j— Las empleadas de referencia debe
ránpresentar-oportunamente el certificado co
rrespondiente a los exámenes aprobados en el 
Departamento de Humanidades de esta ciudad.

Art. 3° — Comuniqúese publiques©.. insertóse 
en él Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentín Torreé

Ts■ no-pía: ? ’ ¿
Pedro Andrés Arránz .

u? Despacho del M.'de É. F. y O. Pública*

DECRETO N*  15280-E.
- SALTA, Agosto .6 de 1955.

Expediente N? 2054—V—955. ‘
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la ¿Provincia
ó DECRETA:.
Art. 19.— Aceptase, con anterioridad al 1? de 

Agosto en curso, la renuncia ©I-* cargó de Olí-, 
ciál i? de Dirección^ General de Rentas, , pre
sentada por el señor MARTIN VALDES

Art 29 -— Comuniqúese, publiques©, inserte 
se e-n ©!> Registro Oficial y árchívefíe.—

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

• -eopícr;- ■ _ • * - *

Pedro Andrés Arranz
•¿ífe 'tí?r L^spácho; ¿Lei M. de *E. ‘ F. y kO Pábilo®

Y DECRETON? 15281-E. / '
SALTA, Agosto 6 de 1955. 

: Espediente JNc 2033—A—55.
—VISTO est& expediente, por el que Admi’-- 

nistración General de Aguas de Salta, eleva 
para su aprobación y pago planilla de sóbreasig 
nación por lo§ meses dé Mayo y Junio del co
rriente año, a f avor del Sr, Celeste pal <Borgo; 
a favor del señor Celeste T>al Borgoi porJá 
por la Suma total d© S 452.— mjn.;

-^Por ello y atentó a lo informado por Con» 
taduría 'General de la Provincia, '

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: . V ’

Art. í9.—; Con intewcnción de Contaduría 
General de la Provincia páguese por Tesorería 
General a favor, de ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma de 

. $ 452..— (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
• DOS PESOS MONEDA NACIONAL)-' a fin. de 

que con dicho importe abone la planilla dé so- 
breasignación indicada precedentemente con .im 
put0ción al-Anexo H— Inciso !— Capítulo HI— 
Titilo 10— Subtítulo B—- Rubro Funcional II— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto'vigente (Plan 
de obras con recursos provinciales de origen 
nacional). ’ . ■

Art. 2o — Comuniques©, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND 
o Florentín Torres

Es copla / .
Pedro Andrés Arranz ¿r

Jefe dé Despacho del M. de E. M y O. Publicas-

DECRETO N^1528^E. < '
SALTA, Agosto 6 de 1951 - \ v

. Expediente N° 1875—1—55.
—VISTO este expediente póf el que las em=‘ 

-pleadas de Dirección General de Inmuebles se
ñoritas .Ester López Méndez, Alicia Oatabaíal 
y Virina Hoyos solicitan licencia por el térmí» 
no de 7 (siete) ‘días a partir del 14 de Julio 
PPúo., para rendir examen en el ©apartamento

.DECRETO N? -15283.-G.. ' ~
•ANEXO <<¿,/ — ORDEN. DÉ PAGO N? 83. 
SALTA, Agostó-6 de 1955. • . ;
Expediente^ 6684|55O .. ?
—VISTO el presente expedienté en el que 

que el Juzgado Electoral de la Provincia, soli
cita se le'asigné la cantidad de $ 100.000.— 
Para atender el pago de gastos que demande 
el proceso electoral y de las horas extras del 
personal; y atento a ío informado por Conta
duría General,. • -

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ?

Art; F,— .Dispónese. la apertura de: uh cré
dito de urgencia por CIEN MIL pESQS-.M|N.

- ($ 100.000.— mjn.), denominado: ‘GASTOS
'• PROCESÓ'. ELECTORAL-Y .'PAGO HORAS EX

TRAS PERSONAL”, é incorpórase él m i s m o - 
.dentro del Anexó D— Inciso I— Otros Gastos— 
Principal a) 1— de la Ley de Presupuesto vi- 
gente "N? 1698J54. - ’ ' ~ ;

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese . por Tesorería ' 
General á la orden conjunta de los señores 
Juez-.y Secretario Electoral -del . Juzgado Electo , 
ral de la Provincia - ■dependiente' del Ministerio. > 
de Interior y Justicia de la Nación, con Caigo 
de oportuna*  rendición: de cuentas, la suma dé 
CIEN MIL PESOS -M|N. C$ 100.009?— mln.), y 
con imputación ál Anexo Inmiso I—= Otros 
Gastos—Prihcipál a) 1— Parcial. -Gastos pro

peso electoral y pago horas extras personal” de
- lá Lé yde Presupuesto - en • vigor. ■ . ■

Art. 3?.— Dése cuenta oportunamente' a las 
JHH. CC. Legislativas -de la Provincia.
- Art. 4?.— El presente decreto será refrenda^,
dó por S. S. el Ministro de Economía, 'Finan
zas y Obras Pilleas. . / -
Art 59 Comuniques©, publíqueaei insérte

se en el Registro Oficial y archívese — 
RICARDO S. DURAND

Jorge Aranda
Florentín Torres

- Es cojpict . “ T
P.EÍNE FERNANDO SOTO

- Jefe de D'^pacho de Gobierno, J. é I Pública.*

- ;-DECRETO N9 15284-G.
BJH1TA, ' Agosto 6 de 1955; • ,/• . :

- Expediente N9.1227|55.v . . • '
-■ —VISTO el presente expediente en el. que la
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•Habilitación de Pagos dél Ministerio de Gpbier 
no. Justicia é lustrunción Pública, sellen a ira~s' 
lerenda de partidas para atender .gaitas coxn- 

' píame úidCs de la Oficina de CGa-vioi de Preci~s 
•y-Abascecmi-enuOs; y atento a lo informado por 
Contaduría General, - . ■ . ‘ .

El Gobernador dé la Provincia 
'm DECRETA;

. Art. — Transfiérese, del Anexo B—Inciso 
V— OTROS GASxOS— Principal a; 1-- Par-» 
cial 7 ComunicaclOLies, , la. suma de UN MjL 
PESOS M|l< ($ 1.Q3J.— mp.), para reforzar 
el crédiuO d-1 Parcial 23 der misino Alieno, In» 
fóiso*  y Principal, de la Orden de Pago Anual N?
17, de-la Ley de Presupuesto en vigor,

Art. 29,— El presente decreto ¿era refrenda
do -pur S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y’ Obras Públicas,

Art, 39. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. IzURAND 
Jorge Aranda 

Florenta Torres
coipía

ÍLENE FERNANDO SOTO
Jefe?de Despacho ue Gobierno, J. é I. Pública

' -EDICTOS DE MINAS 

M. 1^734*
■SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA- % y^r@n- respecto de dicha solicitud. 
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN-' 
DA CATEGORIAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE,SAN CARLOS EN EXPEDIENTE NUME-ü 
RO CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO letra o PRESENTADA 'por el 
Señor CELESTINO CORREAS EL DjA TREIN 
TA DE! JUUÓ DE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO A LAS -ONCE HORAS 
Y CINCO, MINUTOS, La Autoridad Min^n? . 
Nacijnal, .e hace saber por .diez días a efestj 
de que d.nutro .-.j© veinte días, (Gomados p:»nu 
dicctajmente def/pués. d?e dichos d<z días),— 
comparezcan .a deducirlo’ todos los que con al
gún derecho .-sj creyerem rejpet-to 'de dicha so
licitud. La zoca*  peJCioiiada ha quedjfó- r©g s- 

. irada en la s guíente forma: Señor jif : La 
Inscril/tó gráficamente la goikx soicita a para

• I0.cu.ail sie ha uOm-ado güimo p.umto de ife rfnc.a 
BLpueble d® Jasmona y desd. d*'H  midieron 
emee mil metros al Ooste para llegar ál puuto 
de ¡partida d iSd© ei due se mí.ierón a©s mil q.u 
n'Altos metros -al Not-ie, suatró nñl m tros ui 
Oostie, eínco mil metros al Sud, cua.ró mil 'me
tros al Es¡te y #oir último dós mil quí-ni.mes 
metros al Norte. Pafa la ubicación pr©c fia 

terreno -di intensad© toma ccoñó punto dr 
- refórjela qué a Su Véz es el Puntó de partida

Cas& Colorada. Según estos cutos qué son dá- 
doS iper -al jrecurreote en ¡croquis de fojas ¿@3 
y aclaración tU fojas oeHój y’: según él piarla 
mjñero, la zana sollo tada-se encuéntrú- ifore 
de otros pedimentos iñin-ero-s. En él íibi’o có 
TrésiPSildienté dé ésta Sección ha Sido aneada 
esta soíctud bajó.Ól nta&ró de oíd iri mil se- 

. tecientos cincuenta y Utío; Se’ acompaña cro
quis cOncordáñtg cón él mapa inidUro» D-?b*  
él peticionante expresa? sü conformidad, si asi 

To estuv-’e-ra eon la inseri^ción gráfica efec- 
. tuada. ‘ H&gistf& Gráfido, m^yo nu^ye c‘.e mil 

hovecleaios dncuenta y cinc©. Elias.— Á

lo Que se proveyó.— SALTA,junio veintiuno de 
mi novecientos cincuenta y -cinco. La canfor? 
mídad manifestada con lo inormado por Re
gistro Gráfxco, por Escribanía regístrese eú 
“Registro de Exploraciones’J of escrito ae fo
jas id< o:Q con sus anotaciones y preveidos.— 
Confecciónese -y publiques© los’ edictos en •& 
Boletín Oficial de la Provincia en i a forma y 
tem-i-To quei establece él arríenlo- v Moneo 
del Código ¿e Minería. Coloques. aviso de -ci
tación en el portal de la Escr.bana, notííquesQ 
y t. atregüese los edictos ordena-O. Geólogo 
Raúl J. Valdez, -Subdelegado a cargo de la 
DELEGACION. La ■ Que se hace saber a 
■eí.ctos. SALTA, 10 de Agosto de^l955.— 

.MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano d© Minas

e) lo al 29|8|55

Ñ? 12726 SOLICITUD D E PERMISO D E 
CATEO PARA ^UoTANCIAá ¡DE
Y SEGUNDA CATEGORIA' EN EL DEFERÍA 
MENLO Djh LA POMA EN EAP^DIENT^ N? 
2245—4 T ’-L*  PRESENTADO POR Eju SEÑOR '

’ OTILIO ELDO OSCAR .TERRERA, ¿EL DIA 
CUATRO DE DICIEMBRE DÉ 195 J —HORAS '• 
NUEVE. — La Autoridad Minera jNac-ona, ha- ' * 
ce súber pLr diez días al efecto de que dentro 
de veinte días (Cornados inmediatamente d s- 
puég de dichos diez días),,comparezcan a de
ducirlo ledos los que con algún derecho se cre- 

' L — La zona 
peticionada' ha qu'dado registrada en la si-' 
guíente forma: Señor Je. e:-Rara la-in cripción 
Gráfica de la zona solicitada, sé ha tomado, eo-» 
mo punto de referencia el cerro SaladiLo que 
a la vez ,es el punto ce partida, v desde aquí so
midieron 10.000 metros Sud, 2.000 metras Este, 
lO.O'M) metros Norte, y por (ultimo. 2.000' me
tros Oeste, para cerrar así la superfi.ie solici
tada. — Según... e.íos 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 ctros pedlmen.Oí’

• 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. — REGIL TRO GHí» 
FIGO mayo 23|954. — Héctor Hugo Elias. 
Salta, Junio 1 de 1955. — La conformidad ma
nifestada con lo informado pór Registro Gr.l- 
fico, por E cribanfa reg stress , en ‘ Registro de 
Exploraciones el escrito de fs. 2 con sue anot - 
cionés y proveídos, Goñ'éóeifiiesé y pubi qúe- 
fig lOs cdictcg en ©1 Boletín Oficial- de ’ la Pro
vincia en la forma y término que estafo'ec 2 
A art. 25 del Código*de  Minería. — Coloqúese • 
aviso de'citación én el portal, dg la-Escribanía

■ dé Minas, notifiquese »y entregues'' ios ed clüs 
ordenados. — César 'Santiago Pagés. —• Lo q-e 
se hcóe saber a sus efeñtcs. — salta, julio 15 
de 1&55. ■ •-

MAÉcO ANTONIO PUtg MÓREÑO 
•Escribano de Miñas

S) 1§ al . 26|&¡5B4

1271?— ■§ai,ícíirüfi SÉ PeKMíso Bh 
■ CATBO PÁfcA- StíSTÁÑCI-As SÉ PRtMERÁ 

Y SEG'ÚnSÁ CAtéG&ríA ®Ñ el BePARÍ'A 
SiÉTIEMBRÉ'DE ÍSSS—TÍORAg SÍTOÍ? -U An 
‘>G«> —ÉEiÉSrMTABd SOR É¿ SERÓR JU- 
LtO -0eM©X GtíANtfeS— EL D'i'ñ (W6E t-E- 
tofiderá' Minera Ñac’Sncfi, ’1a ÍW'é safe i1 ,nf 

' MENTO DB “GASHr’ EXPEDIENTE N? 5Ó72

diez cioiS al-eñeicto
(Contemos -inmiediatamiaite 'después de 
diez días), comparezcan a deducido las

de Que dentro de V-int
di^s/ 
diohos 
que*  con*  algún ^derecho se, creyer.n respecto „ 
d,3 di.( 
cri.ciór 
•inado 
d& Rí 
x^mad 
ésta,—. Dcsfie la población de Bielgrano se ir i 
dlen 1 
to de
metros al Este, 5.0)0 metros al Norts, 4.000

iha solicitud.—
•gi ática de la zona solicitada se ha to- 
como punto de referencia 1-á pufo aciou 

o Blanco qilié
ámente de la de Belgrano, y al Oiesue de

S~ñor Jefe: Para la ms-

esta a 500 metros ap.'G-

500 mQtpos al Snid, para llegar al pun- 
partida, desól el oual se minien 2.000

000 metros'al Sud, y pjr 
al Este,.— Según esto ■

metro. 5 M Oeste 5. 
úhmic 2.000- metros

que son dados por tí solicitante en es- 
de fs. 2t y croquis de 'fs. 1, que 'confo-r- 

r.. piano de-r&g
zoma solicitad;

tros pedimentos, mfc.
Xi’te -de <,.sta Sección ha quede do reg:s- 
iesta solicitud

datos 
críto 
me a 
te, Ja

stro grájjco conrespoucí.éh 
a se
ros.'

uncu ñifca libré de a
- .En el-.libro corres»

pon. j¡(
traUa
Se acompaña croques concordante con la uh^ 
■caciáii eif ctuada* — 
citante exprese su couform dad.— Registro Gra 
ñco, 
La c 
do a 
fíco, 
de E 
ano ^.3

bajo el N?- de orden,

Corr sponde qué el sol?

febrero 18|954— Ba¿ta, Julio 18 de 1955. 
rmíoirmidad manifestada Por .el ínt-r sa- 
fs. 5, de lo im
por Esci/Jbain$a regístrese. en ‘‘Registro 

Exploracicme-s”
rcianes y pfroyetilos.— ^Confecciónase' y " 

.públHues© ios Edictos en el'Bol tfci Ofic a: de 
la Provincia .en ia

el art. 25 del Código d¿ Min ría CeioquOS®- 
de cnaoión en el Porta i de bi

formado por’ Registro Grá*  

ett escrito de fs. 2,co'n Bul 

forma y término que^ esta-'
•blece

. avisó
nía uosifiqúese y Jntréguise los edictos orde

^ríba-

nados. Cumplida - la púbiimeioa notifíquese al 
etario del sue]
icada Co*n^A|R.  adjuntando un. éjempica

o denunc’ado a fs. 2. >or

9

prop.j
cert'i;
de m pub’iüacióm-L Rual J. Valdez. Süb De
lega
que

de

lo a cargo de
se ha^e saber 1 sus efectos—Salta, Agosto ’ 

. 1955.— " •
MARCO . ANTONIO RUIZ MORUNO

/ Escriba fsoilpe Mimas

b Delegación.-— Salta—lo-

e) 10 al 24lg|5B

18688 SÓlllCITUD DÉ PER...ISO uEN?
CATSO PARA (SUSTANCIAS DE PRIMERA Y
SEG
MES1

ORIA EN EL DEPARTA»:UNDA CATEol1
To de saWta victoria en e^pe«

DIENTE- NUMERO SEbENTA T juOS MIL iSE-

VEIN.ICINCQ DE ABRIL LE MIL NO»

SEN!?A Y-DOS, LETRA A T^ESjlNTÁDA POR 
EL SEÑOR MARIO ALBERTO APARICIO EL 
DIA
VEC LENTOS CINCUENTA Y CINCO A LAS

. hoi|as DIEZ. —
nal,
que
mente después de
rezc 
récfo
La sotia petición-ata ha qüedadó re isirada 'e$ 
la, siguiente forma
Oxp'edTñte. se Bolibita permiso par© explota Jóü

. le hace saber 
dentro de veirí

en a deducirlo 
i o se creyeren

La Autoridad Minara Nació*  
■ por diez días aíi ’e_e.to> do 
;e días, (Contados inmediata 
dichas diez d as , — tOmp / 
todos los q.e con alóún 
respecto de dicha solíciL.4 

Señor JO; En ©1 pregunté

do Santa ijtor q. Para la
§

y OÉteo dé ihinéfa 
tégcríá don exclus:
fi.tado, én Uña zciña.de dtL mil hectáreas eñ 
éi Q^paHamento 
íh^cripcióh gráfica dé la zona sol'c t da, sé 

ado como purto de feféremfa. Ifí opmb @ 
cerro Blanco, desde donde midteiéh tfeS

.es de.ipfmiera y séguMa oá* } 
ón de lo§ reser - ados per ei

t-ihí 
del

zci%25c3%25b1a.de


PAOl 3Ó44 p -.. ^ALTÁr AGWÍO B ¿É 195» BOLETIN OFICIAL

' tenta grado, diez mil. metros ’ azimut treseteutes. 
Sesenta grádo.-y por úi-uimo dos mñ mecros7 - jái- 
mut noventa gfáao prra cerrar así la superhcÍL 
Soñu-tadá,■— Según EÁOg datos • que' son dados 

R- • CMve y finalmente emeo mil metxos al nortepor el interesado eñ croquis de-iOjas uño y ,es-‘

x 12631 . EDICTO CITATORIO:’ -
presenta, 'cítase,, emplázase y .llámase 

por veinte días a dón Pablo ¿ángheri a. ornar 
participación en .el Juicio, que le; siguen las se- 

. ñótes Froiián- Y Luis -Goitia por cobro de sa
larlos, bajo apercibimiento de nombrársele de-

3 fensor: con quien entenderse las ulteriores:. dilL
gencias,del -juicio? • . ; '. ; - .
/SALTA. Julio J8 de\10§B.

■MANUEL A/ x'WENfiüBNA^ .
' Escribano secretario .

*’. . ... ..■ ’ ’ • a. ’i&it &i iS|8]BS,

■ para cerrar la superficie .SQiiuLada. Según es
tos1 datos qúe son dados por ei solicitante ’eñ

. escrito de fojas dos y croques cou-cordsnJte cls 
/ ’ . fojas uno y conforme;añpiano -nuéio, lá zu-Aa 

solicitada 'resulta superpuesta- api-oximadámen- 
J té w ciento cincuenta hectáreas a los czueoj 
tramitados en .espedientes números do§ mu

• ciento iciinsuentq -y siete.iteW ‘C ” y dos-mil 
’ -ciento ocho, ambos-del ana mil. novecientos cU

*
*

.cruenta-y tres por lo que. ha quedado r-. gis ir a-4 
~da con una superficie.-libre de mil ochuíú.entte 
cincuenta hectáreas. — En el lloro/ correspon
diente, de esta Sección, ha quedado xegte¿rada‘' 
e$ta solicitud, .bajo el número de ór den-mil se-

- tecientos sesenta y uno.- Se acompaña ero» 
-quís concordante con ]e ubicacten efectuada eo 

@1 plano mineTo. -— Corresponde que gl solici-
~ . tanto espíes© su .conformidad a la ubicación 

'‘gráfica efectuada.' —. ■ REGISTRO GRAFiCÓ,, 
Mayó'Veinticuatro d§ mil novecientos cincuenta 

, y- cinco. Pablo A. Guzmém.— A lo;que- se -pro-
- yéyó, — .SALTA, Julio siete de mil novectotcs - 

' ¿incúeñtúy cinco. Téngase ai Doctor Júan. Car-
jos Uriburu en el .carácter invocado a. fojas- dos J 

\ /vuelta, y la .cósnfurmidád manifestada a--fo„as 
cíñco de lo-informado'por Registro Gráfico*  por

'■/Escribanía . regístrese-en ’R'gistro. .de Explora-' 
;• 'éion©sA el escrito de- fojas d.?§ con sus. anota-»/

. dones y‘ provefdos/ -D Confecciónese y publí- 
: . quese los edictos en el Boletín ,Oficial de la' 

Provincia en3 la forma.y' término’ que -estable/ 
cAiéi artículo veinticinco del Código <te Mine^

■ "ría. Coloqúese “aviso de citación en el portal de
• /Ta Escribanía? notifíquése y entregues?, los "edic

tos _.j ordenados. Raúl J. Valdéz — * SubDeieg^do 
,a e'de Ja Delegación. Lo que Se liace saber .a

- SUS efectos. — SALTA, Agosto 3 de 195á.. .-
V MARCO ANTONIO. RUIB.MORENO ,

. Escribano de Minas • ■ : .
’ te) B al 19;8i55'. -

? . »5íí«ágái£f!sm¿£^-2í2£&fcW££225;3W£S3á552£S£35a£SSá$3aÉaáS5o«-ááfia«™««B¿¿m..Hi-~-- ís^,.na.«Manw

- -N? 12697 — SOLICÍTUO DE PERmÍSO DE 
, CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y

' ' SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA»
MENTO'DE LOS ANDES EN/EXPEDIENTE 

'NÚMERO CIEN MIL QUINIENTOS OCHEN»;
' 'TA ¥ TRES-LETRA/W’ PRESENTADO POR 

EL SEÑOR GERALD WEHMER EL DIA DOCE
.-- HE ABRIL DE fflt NOVECIENTOS’CÍN*-  

. . CUENTA -X /CUATRO A LAS V¿M0 HORAS.-
—La Autoridad xvLteia Ña&cmal, re ha».y sa» 

ber por’ diuz dte ai efecto, d© qú© deante de 
veinte. día.?, •(Contador inmecLa^ámente después 
de dichos che¿ días) —^comparezcan a..decía-'

-; Cirios'todos úos qúa c@n algún derecho, ¿g cr«?» • 
. yereñ xéspet-.w Ja rLcha solicitud. La -¿ona

- Ucioáad^ ha quedado registrada--en la úg'Mnñ'e
. forme,; Señor Jefe; En eUpresínte 

fe solicita -ípsimí£0 op-§ra exploración y gateo ds 
j-- minerales de primera y segunda categjUa, con 
-/• inclusión de. jos resecados por el Sst^dó, en 

' uña sema de dug irn hectáreas en el Djjjaf'á® 
r mentó de Los-Andas. Para la inscripción

• de la zona sohcúáda se ha tomado fiuiho 
apunto de referencia él Afefa de Séñgdei f-Js

; ’ áiidlircn quinientos metros. Azimut diez grado 
párd llegar al puñto de partida desde, el qtle 

, Se midieron dieg mil metros azimut ciento aehen 
fe grado, ’ádi mil azimut dósstóite§ ?ig»

; mil .metros al Oeste, y luego cinco mil metros 
ai Sud, para llegar "al pumo u-e Partida détee 
©l_euái ge midieron» cuatro mil níétrcs al &ste? 

,«■ cinco mil metros al S-ad, cuatro mil /metros ai

crito de fojas ■ do?,'.y según A plano m:’uro, U 
zona-se siDerpOne en cien hectáreas d?roxtoa-' 

■damente a la mina •‘EL^QUEHDARR expedíame 
número mi! doscientos treinta y seis Letra ‘;GJ 
del año mil novecientos cuarenta' y d>s Yesui- 

-tando por lo’-tanto una . superficie libre aproxR 
mudaren te de. mil novecientos hectáreas. En-el 
libro correspondiente ha-sido, anotada .esta so- 
-íicituC bajo el núinerp de órd'n mil setecien
tos "noventa r y uno. Seacompaña -croquis COxr. 

-cardante con. la inscripción gráficq efectuada. 
Registro Gráfico,- Junio' ocho dá mil novecien
tos cincuenta'y-cinco, H? ELIAS.. A lo que -se~ 
proveyó. Salta, Junio veinticuatro de mil -nove^ ' 
cientos cincuenta y Cinco.- Téngase ál Doetoí 
Juan Carlos Uriburu en el carácter invocado a 
fojas cinco y con la ■conformidad manifestada 
pói él'interesado a fojas seis de . lo Informado 
por -Registro Gráfico, por Escriban a regístrese 
@n i¿Régistro de?Exploraciones’* er escrito .de-fó^

- jas dos’ con sus ano aciones y proveídos. ctm~ 
fecciónase y publíquese en el Boletín-Oficiarde 
la í Provincia -en la forma y término que esta-

> ,'blécB el artículo veinticinco del Oód'go de-Mine- 
fía. Coloqúese aviso de citaciónel.pottaLdé 
lá jheribanfa; notifíqúese y. entféguese los-edic-, 
tds; ordenados.. — Geólógo- ÜaúT' J. Valdez. Sub 
Delegado a..c'de la !>¿Rga<£ón» — Lo que se’hr 
ce saber a sus efectos.. — SALTA, Agosto 3 

?-Ti5B..— ’ ; _ ? - - •. - / \ - ’ ’•
* -. .Marco áñtonio rui¿ moreno 

r Escribano de Minas. "7\ ‘
. ■ .., eT:B~al í&|8[55._ \

de

J ED^CTpr.qTÁTORIOS: \ :
4^32 — EDICTO-'/CITATORIOg *

■ '—-A los efectos estabtec,.dgs por el CLdigo de _ 
Aguas, se.„hape saber que. JUAN, JOLE y ERAN 
CISCO ZAMORA,' tienen sol_c_tado recmoJ- 
miento dé. concesión de agua púdica para Lli
gar con un caudal dg (J 5J5 litros per' segundo 
y. a-derivar del río Morcones,. 1 Ha' del- inmueble 
“Lote 175- de Colonia Australos^a,. catastro 10-te 
de Rosario Je la Frontera,-— En estiaje, tendrá' 
turno de 3 horas cada quince días; can un cau« 
¿&1 de 45 litros- poi1 segundo» * ' •j

■ADMINISTRACION GENERAL ©E AGUAS? • 
, • ’ . e).-\12;ial _268|55.'

‘ Ná 120 MÍMSfWÍO bÉ- INDUSTMá- feÉ \
LÁ nácíon —_ TACfMlWC^ 

: BOs FíSÓALÉS — 'kNM)’.‘T ÁDMÍNÍS/ 
/JRACW MCIÍÁOÍ0N-FÜ- día-.21 gsf¿§ÍÚe, fe

’. BLICA N». 158|9o5.\ .'
—Por el térmmo. de 1O; d±as, ’ a contar del 2 

de Agosto.de 1955,.llámase a ¿citación; Publica 
N? Iobf55 para la,conürat«¿dn de la'MANÓ DE 
OBRA para ©1 Ordenamiento de MATBRLALEd 
¥ LIMPIEZA de La PLAY A ‘EN almacenes . 
CENTRALES EÑ GENERAL MOSCON!,'' Salta, - '

' cuya apertura' se eíectua-á el día 12 de Agosto '■ 
de 195o a las 11 ñoras, en la..Adminis.ración del

. Norte, sita. e¡n Campamento' Vespucio/ ’ ” /
- Los Interesados en PlLigos de Condiciones y 

’ consultas pueden dirigirse a la Administración 
■" citada y efectuar; consultas en Divisional feMte

Glicinas ,¥.PJ?. 'prán. .
mg\ ARMANDO X' VENTURINl . ' ‘

Administrador
. . CARLOS ALBERTO'POSADAS // “ • ' r’

• • -Representante' Legañ ñ ’■
' éí 2- al 1B;8!55. /

y

N?*iim  — /mimstémo de ÍNDUSIBÍ’A de

La N AvION ~ XÁvAMa^xOS PftjttóójüAÁlí- 
Í€OiS..O^U/kLES ’ (E.N;DJL) - — aDMINIs» 

;TRAUÍON -DEL/NORTE — UULTAU1ON PU*  • /• 
¿ RLÁUA m'156,á.5-

Por el termino de ~iu; cd&s s. uontar" del*  1?" 
de Agosto de Jteoo» ñamase aPaMiwá’’ 
•N-V’ ipb|5o para la cumiaucion _1Q mano de 

.obra para lá P'iN'IüRa DE TANQuES .EN
¿AlVÍRQ"duran; AVÜArAÍT, PG-¿íi¿Cb y Ma- 
DR^JQÑÉ^,. .^alta, uuya ‘ a/eruura -¥xe¿Uará/ - 

/ ei día il de Aguste- aé x95u- a-te H Huras, -en ... 
í la Adiñinistraeion'.'-del Norte, sita éú Campa- ' .

mentó V espacio. ,x. ' “
■ Los- interesados ,-^n' pliegos de -condiciones y 

consultas pueden. ■ dirigirse a i.a Administración 
" citada y eiiectuar consultas en Divisional Sáltá- 

, y. Chicinas Y. P.’ p, Or¿n.’. \/* 3 4 * * . J-
< ' ‘ . ing. ARMANDO j. VENTUBINI / /- ’ "

s > Administrador : * .
< ' ' ‘ - . M.‘2;al 15|0|M ’ ‘ ¿a

N° 12676 p. MÍW/ÉRIO DE ’ l’CQN-OMIA 
’ FINANZAS. Y? OBRAS PUBLIQAS: ADML ' 
W-TRACION -GENERAL DE AGUAS '-DE ~ 
SALTA.— '

Llámase a licitación. pública pqíR'ñl dícLÍO 
de agosto'próxiigp venidero.,o sigu/ente- si íu^ - 
reo. fer ado, a7iroras 10, par® la apertura de 
las propuestas-We se sentaren para 1erail

. íud cacito di¿ la Obra N,Q 208 ¡ NUEVO CON® J. 
-DUQTO PARA AGUAS ‘ C.Q.RFUSÍNTES ¿EN . . 
.ROSAPJO í>E LERMA,-cuyo’ presupuesto
cf^de a la suma de ? 365.588.a m|n. TIRE® 
CIENTOS .SESENTA- Y CINCO MI¿ QÜINiLN ' " 
TOS OCHENTA” Y CINCO PESOS. CON 4Sj 

,100- M|NA€IONÁL— . ' ’ - ■ ’
L^s- pltegQS/Generales de a^iiciew - pW 

den- ser. adquiridos en- la<A. G, - A. K Sañ \ 
- Luis 52, precie.. pagó ’da -la .suW‘ da? Í&O 
4m|n;4DOáGlMNT0S CINCUENTA PÉSOS M.0 ;

NEDÁ NACIONAL.)? o consuWbg j-sti. Cargo 
. to W fepaFto;nto ce tngentafo,— ¿A AD*

MlNlSTÍlACtON GENERAL-.— . '
- . . . ai?8^7 ái J

. 12681 — WiSflíiU6't® IfiCONOMíA
. - tlnÁÑiUS y. OfiAA§ - WStfCAg^.-', ;

• Á&MÍ-NiSTÍtAéiON WVÍAtíiJAÍ i® SALÍA 
, : - . UCiTÁtSOÑ n8-/3 -• ■ " ,
\ iLIámusé a Licitaten •-Mb’téfi,4 téiW í 

no d- -JO- (véiííte)’/dUs/a. ctota/j’désde .

Agosto.de


OFICIAL.; ' J 3 SAMA, ¿AG0STO . 16 DE- ÍS5S-- PAG. >045
fe W. “PAVmÉÑTACION-fCAL’LES CIÚ- 
DAD DE SALTA ' CON BASE ES f ABiLlZA- 

. -W .¥’ TWÁTAMI^TO «BITUMINOSO ■ DO- 
imane iodo ’Wn .fondos ]provinc>iaiíe% 

.-y'"con -uñ presupuesto "Oficial dé ? 1.574.884,17 
í¿|n.‘ (UN- MILLON-QUINIENTOS SETENTA 
X CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO ' PÉSOSi CON u <j 100' MONEDA” 
NAaiONAÚ)» incluí uB . 5 % piara gastos 
imprevistos. . .. - - ■

N- propuestas, 'Dliegi. de-.' Condic'ones .y
.-D'^óciftaaciones, etc. -Puedén ■ ser soLc todas : 
¿n la Admmistracjón de. Vialidad de.-.Sdlta 
talle España 721, en donde «e U vará a ca- 
ba eí acto de apertura el <tía 9 de Ago&tó 

/ próximo’-- a? horas•
; e) 22|7 al 22|S|55 .

ey 29f7 al 9|9[55.

. SECCION 3ÜDÍaAL
? - 7 : EDICTOS ’ SUCESORIOS.'

1W9 —: El- Señor Juez.en lo ’óivíí de Ter
cera JNuiiimaCxon cua .por U'eipua cü-s a u¿-ede- - 
to& y acr .carnea de

'•Saliáí Agoatu 11 de 19-5, . o.
&1íJE-K¿Dvp.. UBvXoH vAn'íMAltOXA

. . - E&cnbañü becietano *;

*• íK íg?ÜB — S-ÜCBB@RÍO^ 'UW & Casar- 
Jnjjez ice . Jr?. Instancia '2dy 

gión- Civil, y ■ Comerciad. cita a herederos y 
@re doíes ,cta .-FlD-EL. SANZt pór 3Q. dia& 

Sa¡ltó,--3 de agosta de Í955. .
/••••y, _? ANIBAL URRIBARllí \L 

y : ■ É^chibaño Secretario
' .. ©) ai 19|9|5B

. . g) 12|J al 23¡9|55¡

Ñ? 127S9.—>SUCE^.QmO: Él Juez'.de instan* -
cía-Bvg-vuxda- Ncm-namua y CumecciU u.-ta 
y ©xAipiaza pur*3u  diag a herede-y q-rceno
tes dg cLL.n -oaiusciaii'J. crabnei ^üxres. il^x.^- 
ta?¿e. .A& .leiia dei de fí^ero. ■— baña, 25

- d@ Noviembre de 1954. ' • x
ANlx^An- UIUUBABRI ~ ‘
Escribano. Secretario

. \ - ei 12|8 ai 28¡9j55.

12709. SUOESORO.— Luis R. Casgimei 
Juez de Prmiexá insúmela S ginda Nom^ 

pacían en, lo Civil y Comercial, ci.a y 
za. ¡¿oí treinta, días .a herederos y^acreeaores 
de Matín VqIcLz»— ’Sauá. Agosto de 1.955.—

■_ 'Aníbal UróLamé — & .tarjo
\ '■? \ t . fe) 9|b al 20(9.155

N*  12707- EDICTOS SUCESORIO: V&. 
‘Trlstáa A, -EspechSj JW d@ !<?,- Instaua.a. y M 

- Ñ^minaai’ó^ >eú ló Livil y Ouineírc.gL, cita y 
: emplaza-por treinta días a.herederos y

dores -de -MODESTO FARFAN, ESPERANZA 
¿'LORES DE FARFAN Y O ARLOS. FAISAN 

j.S^lta, jwniü 22 d® 1955.» ¿ - •
ALFREDO HECTOR CAMMÁRÓT.A .

- . .gj 9|8 al 20|9.|55 ' *•

¡Nómina^
a

7 í^-12'090 Él gf. Jñé2 de 2^ Nominación, d
- 'la- y emplaza por treinta, días a heredera^ y 
’ JlsteéSom <é CARLINA' CARRÍZQ DB PÓ5É

Salta, Junio 10 de. 1055. — ALFREDO H. Gam- N» 126:55 -
jijarota, Escribano Secretario. -

.é) 4¡8 aUlSjO^

- N? 12669 ..— EDICTO;
El Sr. jiug de Tercera Nominación en lo 

C vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
Nías a tkredemos y aeradores de Basilio iz
quierdo o Basilio Izquierdo Hernández, — Sal
ta, Juno 25 d8 1955. •

<üj. LíX^lBiiRTl DORADO. > Escribano SecrN 
tarjo.-— ’

Ñ9 12667 — SUCESORIO: -
Él Juez de .D Xnstanaa 4^ Nominación- en 

lo Civil y Comercial Dr. Jorge L. jure/ 
Por treinta días a heladeros - y acreedoras ”6 
FELISA. SANCHEZ DE TOLABA Y ANDRES 
TULABA, bajo apercibimiento de ley.—= Sal- 

' ta, 19. d» julio de 1955.— WALDEMAK . A*  
SlMiiSÉN. Escribano Secretar o. .

- e)' 28|7 al 8[9|55.

N?. 12655 — EDICTOS /” ' ’
SUCESORIO—- El Señor Juez de 2c^. _N> 

ruirmc.ón en lo Civil..y Compre al, Dr. Luis K, 
Casenmeiro, cita por. .treiaíta días a .todos- los . 
hered ros y acreedores dé FRANCISCO S<\ ' 
laño duran— ? ‘ '

Salta, 21 de Julio de 1955. “
ANIBAL ÜRIBARRI— Secretario

' ' * e) 25(7 al 6|9|55 /

N*  .12648 — EDICTOS. / < . ' ’
LUIS R. - CASERMEIRO, 'Juez Civ. S 'guada 
Nominación/cita, y emplaza herederos y aeree 
dores sucesorio BRÍGIDA SOTO DÉ'ROBIN, 
por 30 días comparezcan ha¡cer valer sus de-- 

.ruchos, edictos BOLETIN OFICIAL y'J FORO 
SALTEñO.— •

Salta. Jun o' 10 de 1955 — . - -
v ALFREDO H. CAMMAROTA, Escribano 3e

orctar ~ .
e) 22|7 al 519155 •

" N.9 12641 SUCESORIO.— El Si- Juez . Di.. 
Tristón A. Espeche cita pór treinta días a 
ñ!ere(i?tos y acreedores d¡j ALBINA - CASTILLO 
t>£ RUIZ. — Salta, 12 de julio de 19~5. — É. 
Giliberti Dorado ‘ (Secretario Interina Juzgado 
3?. Nominación)..— ' . • ! -

É. GÍLíBSRTl DQÉADO
Wfribóíno Secretario

; @)|21|7 ai 2IW

Ñ? 126^4 - — Él ¿eñór Jue^ de Segunda .Nomi- 
pación cita y emplaza por. treinta días a’ heré-. p(í írginfa cRq-s a rederos y^o-cre/dore 

r LEONCIO;-MACÉDONIO ANUIAS
■ qué dentro 'de •< 

híióer valer sus
T lo que hubiere lugar put ley, 

ds tulio de WN 
IsófiB^ho SéCretaHCU^

deros y acreedores ¿de Elvecio, Helvecio ó Helve- .
• cid Pablo Éellpe Ponía. --‘Salta,% 19 dé Julio 
dé' 19.55.- ■ -

ANIBAL UBRTBABRI
Escribano-Secretario

- - e) 20'7 al L°|9iB5. ’

láSÉO — Él’ Sr. Juez de CUarta ^omlnheión 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he-’' 
rédéfoS y acreedores de d ña Francisca- ©el- ; 
gado. salta, imin 15 de i§5s. • —

WALDEÍViÁít SIMES» .
Ésctibaño Secretadlo

... ' • alWOlÓB.

vil y 
por tr 
dojj C

SÜCESOtoo.l— El Juez en la d- . 
Comercial de ¡Primera Nominación, cita 

• únta. días a ¿©rederos y acreedores de 
! DNSTANTINO GOMEZ. '

SALTAi 15 de Julio de 1'955. .
E. GIL1BERT1 .DORADO 

.Escríbalo secretario 
r 1 / A) 1817 al 31|8I55.;

N? L2622 SUCESORIO.— .
Si, Juez Civil y Comercial Primera Instahca 
S<gui da Nominación

■. ta dUs herederos y
TRINIDAD ó JOSE T. VASQUEZ.- SALTA 

12..de 1955.-
o ANIBAL' URRIBARRI .

* ESCRIBANO SECRETARIO
- . a) 15/7 al 29/8/55

cita y emplazo, por tremí- 
acreedores de don JOSE

Julio

12621 TRÍSTAN ARTURO ESPECK 
Pr inera Inst 

y'*  Comercial, 
o de D.. JUAls

toncia Tercera Nominación, 
declara abierto ¿1 - juicio sú 

J DE LA CRUZ 'NOGALES,

N°
Juez, 
Civil 
coser
y ‘ cit a y ’ emplaza por treinta días a todos ¿os 
interesados.— Salta, 13 dié Julo de 1955, — 

’ Eo GILIBERTI "DOÍLADO, Secretario mt^rinO;— 
' - . ’ ’ ’ ?e) 14|7 aL26[8|55s

JESORIO:12620 — SU
Señor ^uez d? Primera Instancia, > íbr 

.meri Nominación
30 días-.a .herederos„y acre dor^i de. D 
iPE FLOREsX Salta; Jul o 12 de 1955, í

Nc
• EÍ

en*  lo Civil,. cita y emp>.¿a
por
FEÜL
E. C-ILIB.ERTI DORADO, Escribano Secretarla.

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

N
(Ju 
nac 

” ta ' 
die

[? 1261.9 — El 
ligado,-de Priv
ón Civil y CognercraL Ciudad de Salta), c5- 
por'trenta días a herederos y acreedores 
FAVIO SALOMON BRAVO— Salta/ 1? de 

Julio de 1955.

Juez, Dr. Jorge Lorand Tvre^ 
.era”- instancia-" Cuarta Nb-mí ,.

waldemar SIMASEN,
ere ;arjo.

e) W 91-26(8^

N9 12617 — SUCESORIO.—
. El sr.-Juez .Civil y Comercial 4? Nominación, 
cit’ii y ©mpjaza por. treinta días a herederos y 

eedores d® don VICTOR Y APURA.— Sallar 
Julio 7 de 1955.— ■ 
cmaro Egeribani

ae;
- waldemar simesen, Sé 
o.— .

e) 14|7 al 2M&L

R

N? 12616 — EjDlCTO.—
. El juez de Ptijuiera ínst&neia Primea Nomi 

mción. fh 10.Civil y Comercial, a cargo .del.'DN 
AFAEftL "ANGÉL Fí GÜERO A, cita y emplaza

■ de 
para 

dicho término compare’caíi ® 
derechos, balo apercibimiento 

Salta, i j .
5.— QILIBERTI DORADO,

d

141? al

N$ 14615 — SUCESOR!©—
©i señor JÚ&. de -Primera Nominación en id 

. Civil y Comeré ¡
y acreedores de 
pROMADACHÉ.

. . valer sus.

ál.’dta y ?m-piaza a herédate^ 
dofia BERNARDA DÍGAN DÉ

. por .tienta días, para qne Há ' 
déreehQS.— Salta, Junid 24 dé

12..de


i ;■ " SMÍÁ,-A&QSTO. 16 btí ífcS •
- ■ •• _■ _____ ' -' '~ __ _t_:_ •' ‘ ' . " -  - 1 ■ ■-“«

? Piedro. Antonio y José.— Deslinide, Wnsttrd $• 
ámojoDaimenvo-dél= iumuebie “Agua Bianca”-^ 
.¿epto. Olían”™ É3£p. nr 23742|5ó. del Juzgado 
de Prihr ra Instancia en- lo C. y QA, de .29 No- 

-miiiac-on9 se ha dictado el siguióte auto.: /‘Sal
ta,Julio 4 de 1955™ Por -preseptádos, parU

• y co-iiSt tu.do. domicilio-, Agrégé-se ios títulos 
acompasados y habiéndose llenado con los mib- 
mos los requisitos Jegalos exigidos por el qrV 
570 del G- deP4/pract Ques^.Us óperacióne-s -e 
deslinde., mensura y .amojonamiento del inmue*  
bis., denominado “Agua Blgnoá” 'ubicado • en el 
daparlamento de- Orán y s@a por t*  perito don 

’ Napoleón Mart. arena, a quién se >ses ónaxa 
cargo en lígal forma-y en cualquier aud éiw 
RubxiQu.-s© edictos- por él- feminó. dt. 30 
en los diarios propuestos/, haciéndose sax>er 
opetacióiiies a praétmar@í.c^ii expresión d^ 
linderos actual^ y dsmá-s cirCumáhciás 
nadas' tím el ait574 del Qf dé Qúé'

N» 121Í4 á» #(tf| tfljig AlfifeRTO- DAVÁLÓg ' 
JÜtíjdlAí; — ÍEEÉÉÑO- ®N SAN ¿cMENZO 

—Él día Viertíés 9 d'e. S' tiambrs dé 1-955, -g 
Horas 18 eii 20 ¿te febrero 12, .rALatgtg CON 
BaSe dé f 033.82 mía. (ia.s dos tartera# paf» 
tés dé le* valuaeidn fiscal),, un l&te de terreno 
ubicada sa ía VÜla dé-Stt i;®éiW'-©gtdrW^lí*

internados én tetl&s aperacíQiTes so prM-ntín a 
ejéroitar sus touclioa Cítese . di Señor*  Fical 
íél estado a los fines- pfeviáfos peí el art. ¿73 del 
citado Código. Lunes y juaVes, © día. siguiente, ha 
feiban caso- de feriado; pára.noáficadi nes en se- 

á. Repongas^; Luis R. GaSferhieirQ/’-^- Los 
lihdMs dtl • nimpéble -son: Nofie la ImSa “‘Las 

_ Juntas”; Bud, finca “Sarita tírus7’s una linea 
^cta sobré él filó alto dé Santa • María,y (X-s- 

té, él tío grande, g^nta ' Cruz qüe. la< separa 
dé lá finca-‘W Andf^L . - • .
Salta, Julio. 10 delS&B. -. .-

ANÍBAL UftftttARm . 
¿ • . 0) Ü|7 al- 2|9|B5 .

REMATES' JUDICIALES -'■... '

N*  13739 — Poí: MARTIN í<CrtJI£Afií0> 
JUDICIAL — OMNIBUS — GIN

^¿1'26 de agosto p¿ a las 17 horas.en 'mi 
•criterio General Reren 3^3 por o^fei del sexxor 
Juez de Prunera I-nábanc a Tercera Nominación 
éñ lo O.- y O. en Molo L^BARGO-ihMLh^ 
TIVO. M-AMO ilGUBROÁ BGHAZU ;< RQ^ 
DMIGOT2 HNOS. venderé sin bc^e dinero de 
eontedo un ómnibus marea D'odgs xnedeló 19'43; 
motor •118™43356, chapa:. 143, en peder de los 
señores Rodrigues Hn.)So Tañagal, «-L En él ae*  
-tó ¿al remate veinte por ciento del pr-eeio da 
tenta y a cuenta del mismo, 

a sargo del cumptadóh
• ®) • 18 al 23|8¡Sfc

~ W 1W W: ftílNtet Ó. tam - 
IWICM <— SIN. BASE--' ■' 

•^Éi'áfa M dé saémbrrde 1M a hóral li 
éü mi ésdrftorit) páílé 20 de FéferérO ísp i36 de 
W-á éiúdad remataré- sin. basé: .Quiñie tes dh> 
míente "de .primera én’quebracho eolómdG d; 
do? metros de largo, y Quiñi; lites postes d’o’tfi*  
hiéra én qUitecho colorado de das méteos cua*  
rénta cshtmétrcé dé' lar o, qué sé eñeuentfán 
én poder del depositen© judióle.! ét4 Réné'' Máhx 
iñ lá-finóa Pétleoté” Ar&lhiar’ó Sara-’’a 
Bénartcfhéntó dé Ante, do-do putóéñ set5 Hvi*  
■gádos pite -ic< fatei~átb& ordena éi 'Sñ 
da ífhWa íhMtahoU ttaag-M Nómln-bPH 
íó.d/'y O. éii júísló MáñüM ig-áaM'Villái‘“á 

. Sifaw’ feam, tocador Abónate si
de*  su libróte . S, atiente del píselo teté Wn*  ’ 

..te damM^.da afeñeei a car a dél eomptadT. 
pífete tpor ochó dícrS eñ él BÓIétín - Cfióiaí y 
■fitoid itateh \ '

- ,. G , - . , • ai B;8|8B4

■ PAC.' 3046 _....

-1955.— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario,.—

0) 14J7 al 26[8|55.

N? 128M — EDWTOs- En juicio Sucesorio • de 
Hilario Simón‘Aviles,- el gr. Juez de Instan
cia, 1*  Nom. Civil y Comercial cita por edictos' 
qüe se publicarán durante 3ü'dfa¿ en el B, Ofi- 

.cía! y “Foro- Salten©”, a todas aquellas perso
■ ñas que se consideren con derecho a ios bienes' 

. de esta secesión, ya sea como herederos o aeree
dóMj.pará que dentro, de dicho término 
Comparezcan a hacerlos valer, -bajo aperetaieh»" 
fo de' lo ’qíue hubiere*  lugar por. Ley, — Fdo: 
RAFAEL*  ANGEL FIGUEROA. — ENHÍQÚE 
GXLIBEBTl DORADO. — Escriban© Societario.

SALTA, 8-de Julio de WB5<
®é CTMBWTI DORADO

. • Wrlbano Secretario
• il|7 al 34|8|M r

Í»1 — ÉDÍCTOr RAFAEL .'SaC^A, Jüeg 
Propiétaiio de Aguaray, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aciwdoreé do-AN
DRES FIORILO. • ,
- -Aguaw, Julio X?’ dé XM5.

' BAFAEL SACHA
• ^tí02 dé Paz -Prupietarió ' -

- - , ■ ' ej wrai wioi

1W1 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera InsUnda eh lo . O. y O. de 4a. Nomina 
eíórb 3>r. Jorge l. Jure, cita y emplaza por 

. treinta días a herederos y acreedores de Agües 
o Inés Maiam-pré, bajo apercibimiento de Ley 
Salta, Junio 28 de 1955.— 
tJALDWAR'a: SIMESÉN Escribano Secretarlo 

‘ é) 517 al 1618155 '

M 12517 — EDICTO: En el juicio' “Sucesorio 
de Samuel Uríburu y' María Fígueroa de Uri-

■ , el s.r/ Juéz de 4? Nom. C:v. y Com., <to 
;-por ¿1 término d@ 30 días a todos los-qus.se

bu.ru

eohMdsran can derecho’ á los 'bienes de ee-ca 
’ ■feCégídn-ya • geM>n ‘ CGino hérederog o acreedo
ras pata qu> dentro de. dleho*  término comn&» 
rezni® a hacerlo vál©rt bajo, apercibimiento de 

* krdus httbiefé lucra? por ley. — WALDBMAP 
SíMEsSN — Escribano Secretario. - 

te e) 2110 al MIS. V

POSESION .TREINTAÑAL--' •
N? 12627 — POSESOaiÓ. — El Juez Civil Ter*  
cera Nominación cita por treinta días a inte- 
tejados en-’ Posesión Treintañal, deducía por 
MARTA . ANGELICA' NANNt -en mí" iómüebU 
ubicado en Pueblo ayate de leíate meteos 
de .frente por'sesenta y cinco metros dc.fc.ndn 
líir^ar Norte.'Suqeeidn Ulíbard: B d-
Pte iiUná de Juáfég y. Pedro Moisés Ñan 
Hl: l&te. Pedro Wanní: Óé^e. enPe iSelgrán- 
Onte-St-o 204. — Salto., Jnnfn R de i0r?5. 
. ÁLFXvlDn W1W Á '

Escriban g Éecfétatió
. - '. a) Wli áí/áí85>

DES-trwpff MPMftf tft Á, Y ■'
- AMOÍÓN AMIENTO' • •

-12644 DftgttÑÜF^- él Másenla se 
hile?, saber a ios interesados (ji>= gi Juíejo 
éaraiúíaao: ‘‘iW&Wh.M.icolas T<‘ ÁYSnda. Caí. 
1» Itóbértoi Jta? -Stiúí >edfts Wta¡ r

; .. ............. - - fiQiETIN'eFpAtJ

-. N^ 12735 — Por: LUIS- ALBWTCI CAVALOS 
. , ■; Judicial—*'^ ínbasb ' Lm
—El día Jueves 25 de Agosto de-. 1955, q horas 

Í8 en 20 de Febrero 12, remeteré ^IN.’BASE; 
Un fardo ;v-eMe h-jag chapas terciadas pino 
—Brasil, que se -encuentra en poder del d po~ 

. citarlo judicial Sr. José- H. Cafo, calle Peiiégr> 
ni 598 Ciudad, — Ordena.: Excíria. Cámara de 
Paz LeteMa, Secretaría N*  í, en autos: J.JEJE» 
ÜÜTÍVO te- ‘T'ERSA-' SOO. ANON/ C O M. é ? 
IND, y.s6 JOSE EL.CARO”; Expte N? 9360¡954. * 
En el acto del remate’d*  30 %■ coitío -señe á- cuen *■  
te dé precio*  — ..Oomísló^ de ar®n©el a éóo 
dél cdmpt&dof. — Edicto por eLco;dias B*  
óiióiái , .J ,. < . < ■>

/ e Í6- al ■ 2FIBM ;' 
to~-efe»»**~«BsR»-fteggaá6*sajriig iaé*wya''yiw^^

W W27 Por: ABTlRO SALVA<I-1Ú-A 
JWWÚL HELADERA Y ^AQWA"D1 ' 

. ÉSÜRIBIB — SIN &ASE
•^fil día 1? de Setiembre dé -13§5 ,.á -las-11 

horas, -en ti Hotel SignoreUq Eya Perón -N/ ÚB 
de lá Ómdud ue Metan, remátete ¿-XN B^SEá 
diaero de contado, Una hetaira mará® é£.ÁM 
4 p.ueitas¿ de rouie,.. m^deiG ^4, y. (Lia máquina 
de eoCxibir marca R^vxWGTúN 100‘ gspa« 
cios, ambos en buen. espado, ios qug se @ú©dén« 
irán en poder dm depositar ¿o judicial Sn ■ D-á- 
genes ■ Zapata, domiciliau© .en S®a Martín- 
Í3B .‘ Ordena» Sr. Juéz de Qu-arte
Nominación O. ,y ©4 en-ifeic-rfo dél sr» Juez • 
1® Cuarta Nominación Ov y a dé R sarAó ,en 
Autos S. A. MOLINOS FENIX Vs.' CORLLI y 
TÓLÉDÓ, ©omisión de. qiánoél a oá-rgo. déb- 
-compradcr. — Sdzétos por 5 días ln Boietn “ 
Oficial y Foro Salteño. ' .

-■ ®F lá &1 19í8|55. L. '

N’ 12725 PUK: (ILiSlAvv xut>Otx'-u__  -
BOL&ÍÑ'üíElR

.. . ' ■ '■ JU&ÍOÍAt ’ i ‘
.' Et día 23. úa. Sstismtaé ua iSBl, « Mea 18 

en Eva Pti-ón 390 Salta,. fema:Mé con BA»
-<¿ tkhsenta y bos mu* Tngsówros 

SESENTA Y ÜN PESQfl CQÑ 7HESte>f*  
TÁVós MONEfiA NACIO 114-1*5;  éí 

. onuSble denOMcadO ‘la áa-<WW. ubicAJá 
en? D?t& La 0A4eti, ,Pro*. :de S®há, Partida. 
N° 217,. extaision sétóntái y ¿og rí&roe ¿e Suá 
a NOrt. por dñs mil quiinjéntog meiras apioísi» 
madainiente dé Este a Ó’ftst®> 0 ftüa fSs jíts 
teáSí o-aifo de tes slgiiisatefi.. I.lmlús! Norte 
iraceiáa miíñaa fjnftk adj. LiiCfaj'MsilíiineL gtfl 
ptep. hered, .Mftmittl; EBte Cstíabreí cfcffr'■ 

. pi«p. ' Píotfert. da vai ■ncia; y óasta, ru oé* 
derA Titulas B.«q. Es456 Así 9 y i Lib,!? 
CcWera.'. órfana gt. Jue2 1« ífiífejfteiá «.a Jé 
Civil y. ComeAtc-ial 3». 'Kota.' ájeo, Hs>®. Co¿® 
p ídtiya ,Agt¡aejá áí'MttU isa. ve. A®© ¿ 
Patráii UrántrtK B&Pféi .16831—5S« Áctó.cil je. 
mate 2Í.% á' seña .a éuéntft dg prfe;á, CftuU- 

o sión Ara.-csU á cárgo •.ecMÍptador. Édictjs S.tí 
■ días Sdie.in Oítesl y. Neife,.

HÉCTOR CÁMMAftÜTA •' •• 
‘ . -. . . ' .. *5  18f§ di. 14]#|B ■

bu.ru
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tal, con extensión:"’20 mts. frente sobre el ca- to; seis botellas de aceite comestible y Una -ba- 
mino Dispensario Añájpaiudl.o, 20 mts. comía- lanza de 2 platillos marca ,Zeii.er con su juego
fieme sobre pasaje s|hombre, p^r 1¿5>42 mts. de pesas, los que se encuentran en poder del

suomipto Martiliero donde pu.den ser rev-sad_s. 
-Ordena Sr. Juez P instancia 3‘* Ñuimnaáón C. 
y C. en juicio: ‘ Alimentos y Litis Expensas — 
Rosa A. de Aunado vs. Felipe t Amado. — Comí-' 
sión de arancel a cargo dd compr^cLr, — Ed_c- 
tos por 3 días en BOLETIN OFiüIAL y “Norte’.

Ñ&' lá? 11 ‘ Pitó: ArÍSTOBÜLcT CÁÍlRAt
‘ ' jÜDÍCIAL.

itnmüblg Óíüdád — Baáe $ Ib.OOó'y
Í£l fía 12 d^ S’e^tiernbré de 1955¿ a la§ .15- 

CiuiWÍ • venderé en Subasta Pñbrcá y a1 mé- 
hoto en-mi ^ctitortd: D^án Funes N° 960.— 

eon íá Base dp-IHez mil _pésó§ _mó¿ 
neja Náeí&riícfi, Ornean las ¿o^tefeéras raftss 
de la • Vaíútóon fiscal, el intüneblg cOrñctiéá- 
t6 de iérñenO cbn todo lo edificado, exacto, 
fltóbdjds y* Adtiéf:do ai Sdéio, ufeicá’o slOcFé 
Ayaérdlo élite lás cálle Mendoza y PáSa.V ti. - 
Tdfino, désigrádo como íot9 11 de la 
gg,na §3, dt pW N? 719.— Médica : ff^te 
9.80 mfg -W dé Tildo SnpéffácT Té-

-e) 11 al 15¡8|55.

en sa c-stadxy*  Este, y I¿.5,x7'mts. ,tn su, cosca- 
'■ de Oeute. :SÜFE^FIG1E: 2.505,90 mts., dentro .

de los ¿rgúie.xCes limites: Nor.e, Pasaje s|no_xx- 
•fe-re’íLud, cammo di Dispensario Anu.palu.dim; 
Esfc, con pio^iedad de’lviaria É. MontevA’de 

■’-de*  Barquín;-y Qesie, con lote N9 13..— Noxnear 
• datura- -catas«ral Partida. 25398, Sec. C» Fluc

ción IIÍ Pare. 2^’Tilmos inscrip.ós a fOxio 239, 
asiento 1, Libro 126 R. I. de la CaP-tal. — Or- 

' déna or. Juez 'de 3*  Nom. O?v. y Oom. en aduos: 
: --‘‘EtóCüiIVO — JOSE ALBERTO CORNEJO.

VS. GEnARDO -CA YETAN t) SARTIN1 ’ Ex^teJ 
' N9 10578,905. — En ei a-do del remate el 20% 
“-como“'seffa ‘a cuenta’d; precio..Cánision aran*

cel a cargo del -comprador. — Ed-ccos p^r 15 
días B; OFICIAL y “Foro Salte.-O”.

■ ' ' ej li|8 ai l9i9[55.

^9’12723 — Pór: ARMANDO Ga OBcB

■J. V D I .O 1 Á JL » Un Pí@n@

elA^i so de Agosto de 1955, a horas 11, en
: ÍOCardéi Báneo de Pre~taims y As-Sven¿ia_i5o- 

éiai/Al varado 621, por oraen dei ;Sr. J.iuz ae
: “ ga Nominación en lo Civ*T  y Camerc/ai,’ en el 

‘ Juicio:’ ‘EJECUCION PRENDAR-A — BAivQO 
' DE PRx^S xAiVÍO^ Y A¿nS xENcrÁ SOoíAL . S.

’ ENRIQUE LaURLxxZaNO JAinIN”, vender© con 
base de S LOCO.— m,n#i un pal.q marca “AL- 
-BEjxT-MARBEN”* N? 1050 de 88 notas .cJcuéT- 
das*  cruzadas, lustrado col r caoba craio, en buen 
estado, en poner dei de.ixáidado, 20 de Febrero 
89ld — Ccmxsión de araned a c~r&o dex com» 
prador.. Iniormes; Al varado 62i..

- ’ •’ <T TÍ ’ál .15,8155.

. ’ o- Por; MANUEL c. MICHEL

JUWOIÁL — CASA EN ESTA ■• CIUDAD 

’ •' BASE -$ 18.4ÓÜ?—
- día 2 de &eiie^bi<e de 1955, a las 18 ho
r¿£ nú tscnti-rw. 2Ü de relíelo R6, remata
ré cun ia oase de Diez y Ocno Mil Guaurocien- 

„tos Re-os x^oxiéda iN^cionai o san las dos uer-
• ceras partes de ia avamucxon.iiacai, mue

blé ubx^do en e^a uiudud en cabe Eva Pexón 
(antes’ Caberos) n9 ilo7 al 1191 cvn ©.AeisxwH  
íeguxi tiuiuo de 8 metroi ut fie^ie p..r iQ ds

*

Hondo,’deauro’ dé los siguientes limites: al NLr^
4 ts. callé Eva Perón (antes caberos)-: al y 

>1 Oesv@ propiedad de DO-.a * Rosario Cario de 
Salcedo y al Este cun ia propi d^d de la- 8-uce- 
glón de Don vaiéxitiñ Jauregui. N órnelo a- 
tura Catastral; Partida 5607. seucLn E Mai> 
gana 6 ParceAa 25. Tf&úlo inscripto a folios 15' 
y 12 asientos 16 y 54 de los Litros 6 y' 12 djé 
Titules de la"3 Capital. Él comprador abonará 
¿í >eiiib¡e pdr ciento del precio de venta y q 

Quinta d¿ mi.fino. Ordena el Sexmi Jueá de
’ Mínsra instancia Cuarta’Nominación en io 0.
' y O. eh jtiic-0 -ejecutivo Julio Díaz Villalba ya.
• Cfetaidó Cay taño Sartíni. Comisión dé aran él 

a cargo del comprador.. Idlctog p. í 15 días en 
‘BOLETIN OFÍOiAl y picfio 4 Norte’4. .

• ' ' : ' e) ll|0 al-ÍWS.

lílláo — ’ 1W-. Mse átWrtó cornejo

JÜDtetÁt SIN BAl§É
^l.díá 19.de Agosto á las im en 

es ritor'o Deán íhitrns 16§. fdilataré. .§ln bcr
gg, 41W0 dé ^Gritado/ W teiclcl©' ptót fepar» - bWi Í04' MtS «Ju^dateíoS, Umitas F í-h leste

. N? 12715 POR JUSTO C. FIGUEROA
- CORNEJO

JUDICIAL — INMUEBLE EN EVA PERON.
BASE '? 53. 333.83

EL DIA 7 DE SETIEMBRE DE 1958 A LAS 
17.— HORAS, ©a mi escritorio BUENOS Al- ' 
RÉg 93— CIUDAD, r&matáré,’ con la BASE 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON’ TREINTA 
Yte TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 
a sean i&s dos terceras .partes de la tasacic-n 
pefieM, el - iinoñu-e-ble ubicado en el Pueblo cR- ■ 
Eva Ptron (antes La'Viña);el que tiene la- 
siguiente éxLnsi&n 5K&0 mts. &i su costado 
sud; 60A-inte, éií su costado Este;- 76.80 iñ>s 
■én su costado Oeste y 27.05 én &u costado 
No/te, íórmando -urna figura irregular y d .li
tio de’ los Siguiéiités limites "generales; Al Nur 
te Playa Vieja dul Pueblo -de E<va P&róa 'can
tes La Viña); al Este -calle Púb'ica; ÁrSud 
con ■pid'píédax' qué és o que fu 1 de lino S gün- 
do VagQuiez- y ai Oeste cOn prqpie.d¿>d que .es 
o qüjs fué- de Benita N-üñez dé Esteban.— Tí- 

. mío registrado a folio 125 asiento 3 d- 1 I br¿> 3
. dé R. de I. de Sv-a Perón (antes La Viña)
Nomenclatur^CátqiStral: Partida N® 544.— Es” 
ta venta se."realzará AD—CORPUS.—

Acta COnthuó s? rematará, SIN BASE 75 
dsQ'UéletOs c|10 boteras c|uño; 57 cajones de • 
cervéZa c[12 botél-’as c|ún©; carretillas me as, 
moldes y ra-stras.de madera para • cortada de 
shcder&l, abadas,. ‘Pícps. ’ palas, Cubiertas usa 
dás p&ra- camión y cádós ga'vanizadós. do® 
qué se eheiifáitídlñ Bñ poder dél suácrpio Mar- 
tiíli mój d&ñd'é puédi&i sel’ íevisadóS pet*  los 
tetesaftaS.— El o las ctopra/ór s é-, ttegarán 
en él ásto d> pAñiate él v iñt§ por ciénto á-d 
precio de. v^nta y a cuenta reí mismo, er ?aid< 
■ujna v z Aprobado el remate.— Ordena Sr. Juez 
de-Trimdfa Tnste^cis IMn-éTi N&m’náCión 
e*  y.’a e¡a.juicio: "QUIEBRA DE MOISES. 
YARAÍ5fí’\*-  Comisión dB atfanc§l a c&rgc' 
d< cóWfadof-.— ^diétoS pOf *16  días efi Bol ■=• 
ttó OíXÍ< y’ Kt>rt&~*  ■

• é)‘i6 al 31[8|BB

-N? IjO; al- Sud lotes Nft 12; al Este, calle Ayacu 
y al O. xore'J^? 33.— Títulos1: resgistrado 

4 d;el libro 121 d- R- L C.
enc;allura «Catastral: Partida N‘° '16.446 
,ón F, Manzana 23 b, Parcela 2.— Grava 

itmino-, a favor .d,J doña Fea. 
cle Ragáthy por $ 6.800.—

' 18,5, as. 2 del Libro antes ci

187, as ento
,ch.o;
■al. F
Non i
Se-c
menos: Hlp, ler. té
Rafaela Ca.atojyú 
% r ígistr^da ai f 0 
tado
Pulbi
a?l y
carge

Seña de prácti-cce Comisión
icación i&diotas .por 15 idáas Boletín ’ Qfici"
Foro Salteño 

o comprador
JUICIO: •‘liagathy,Rafaela Calatáyú de 

leí A4 Lima y 
£ Aguilera—-

Mig
F^li
16.149154” • •

JUZGADO: iMustancico en lo Civil y Conie- 
• cial-- 3?. -Noimínaci

Salta, Agosto 9

Eulogio B. de Ludia— Hoy
Eji-b. H.potecaria, Exp4 Nrv

ón.
de 1955

e) 9 al 15|8|55

N'
J

1 12708 PpB: 
UDlCUbu -

16, 
UlC 
645(h
¿la,
ja

7- LUIS1 ALBERTO DAVALQS 
SIN BASE — GARLOPA 

‘'‘MAQUIMET”
. día Martes íj> le Agosto dé 1955, a her^ 
en .20 de Fé»bif@ro 12, r..mataré. SIN BASE 

máquina Garloipa, marca Maqu.met;
‘j con motor marcai ‘‘Corradi y C< . 8011 
2|^ H. P., qué se ¡encuentra un.calle RiO'-

( 66 de ésta Ciudad-.— Ordena Exrna. Cania . 
ra de Paz Letrada 
to- - Sr/ Juez Nactc 
duri-l, Dr. Tomás

Dg —’ Comjpañik Editora Espasa Cálye -Arg.

Secretaria N9 1, en Exaur 
nal de Paz de la Capitel Fe 
Titt én -autos: ‘Cobro de

P@s:_ _ . ... __ _ ______ ,g
S. A, -contra Salomón Bass'5 Expte. N? 1029¡9 -5 

_óu-
gó
“B.

di acto d®l' i
.atai de precio,

emate el 30% como seta a - 
— C'omisiótti arancel ? a car 

del comprador.— Edictos7 pOr cinco, días .
Oficial” y • Forte?* —

■ / I . ¿) 9 al 15|8|55 .
Oficial” y ■ N

pR JORGE RAUL DEGAVI

JUDICIAL • ' 1
st0 de 195B m mi wc/.i&Ho, •

127’0^ . P

El

escrita marca t Rem-gto^” 
tía caja . regis.tr__.d_.ra marca

día 19 de Ago
Urqa.iza 325, a íaL 16 ñs., rema taré SIN -BASE, 
ynb máquina d
R.R-. 70869 y uln

ATIONAL” S. 59260—832-X.—. L0o r feriar8 
ues se encuén

UN
bi
judicial, señor Temas Alberto Fernandez-, eo$

án en pocLr del deposiiaiió .

squina de las caLe& Eva Pv
rór
doipitoi.lo en la t

y OiáivaTr a, donde Puedan verde 
er. acto- d 1 r. mate él 30% d-Bl 

dJ mismo,• sÉí.ai y a cuan te.
Comisión d'e arancel a Cargo dél cómpiadoí» 
Oi 
©x- jté.
“A UME¡NTQO—F
TI^A RIVÉR0-

Edietes por. óéktTdías en B, Oficial y Nar+gu 
FERNANDEZ ’?xpté*  N9- 34.741|55s—’

Íéna:.sr, Juéz
N9. 34-96Q .

C.C» H íust. y I**  Nom. 
eorréspoindl-eíit oi k.íoi© 

FERNANDEZ ROSA ARGEN-
Dfí-VS» TOMAS ALBERTO

JORQ® RáIjL DEÓAVi 
í¿ÁRTfLLERO

e) 0 W|S&,

’N? Í261M — Puf rüBTO O. FlGÜEROA 
eORNÉJO D

- VáR OS — SINBA~EJUDICIAL
ÉL Día J8 DEí AGO'TO DE 1935 A 13 

MORAS, én él íopal del fallido, en la lOCcld d 
éh Eva perón (sintes La Vinal*  remataré. GíN

19.de
stras.de


-PAO. '3048/ ■- SAL'ífAj-,. AGüWÓ' 16¿E .iís'í BQUTlH.W0lAlt

BASE, .DINERO DE CONTADO, mesas,' ■sillas ’ 
..mostrádorés,- cortadora. de fie mbrós;-xiambr eras; 
boronas, estanterías, báscula, zapatos, zapatillas,

, bolsas ©vacias y numerosos .artículos más’ que©-7' 
... se harán conóoStr en el áqto ded remate.— ’ Oí”.
dena Sr/Juez de Primera© Instancia Primera 
Nominación O. y C. en juicio. 6’QUIEBRADE 

'-MOISES; YARADEL Comisión de arancel a. car- 
" go dfi comprador. Edictos” por ‘i? días en Bolér 
. tín Oficial y Norte, ‘

. - /- . . ' T S) 4 al 1?¡8|5B.

1W -/'F&n LUIS ALBERTO DATALOS
. -JUDICIAL — DERECHOS .¥ ACCIONES.

. El. día Lunes 15'de Agosto de 1955, a horas 
18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BASE 
dé $• 5.137.50 m|n. á) Los. derechos y acciones 
que corresponden al deudor como comprador en

,él'Lote N? 8 del lote ‘/Quinta Isasmwdi”, ¿o»' 
’ mexwlataa eatastral, manzana 42—B-rS ©colón 

B’# partida N9 21,369 de esta ciudad. La edifica- . 
eión ique*  don Pío Guzmán tiene lucha Sobre él 
refe-iido terreno, constluuiua.por u&a habitación 
•y -uña galería con sus respec vivas. ¿©péndolas 
Ordená' Srá Juez de. 3ñ Nom, Gí y sxi autos:
ÓRDÍNARIO: .'REIVINDICATORIO* — JULIAN'-

■ DONATO GUZMAN vs. FIQ GU2MAN * 'EAte.
- W 1-2,392)950,r~. En .el acto dai remáis el 2U.7& go 

mo seña a cuenta ele precio, — Comisión, áran- 
©M a cargo- del comprador. — Edictos por ’S 

/ B*  '.OFICIAL > ‘TÍorWT ?- ' 1 " , - ’ \ . 
J . . g) 2 al 1S¡8|5I,

:N?. 12647'-£OR aRTÜRo TíALVÁTIjERRA/ ‘ torio©-General Perón 323-por orden .del. señor 
JUDICIAL —--: FIN CAZ EN ORAN F . Juez d@ Prunera Instancia Cuarta Nommanío¿.

; t BASE. | 2.Q0;0.0ÓÓ . en la; d. y-C. en/ju cío PREÉARAC1O-N VIA
: EL DIA 19'DE SETIEMBRE' DE. 1955 a las EJECUTIVA HÁi-DEE QzDE PEÑA ,Vtí JO&E; 
17.— HORAS; éñ ’Deáñ ».Fuñss 169—’ Ciudad © ' CASAS v©ndere,. sih bajse; dinero ¿le couiado-ig>. 

reüiiat^ré. can'lá BASE gE.’ ©DOgClENTO©• 
MIL mO¿: MONEDA RACION A^ ó sean ¿as 
uqS tvi-üe^aiií párves de la avap-uaG-óu 
bna- iiaaG¿uu .&<< campo; pane lat grant- ck 
la pisa 'EApVLAK. fMMAKblid I RUSA 
RdU i qUiQ pQIlO p^UlVuijUp. @n

rewjn-Grolé dr iiimueniég— b&jop^ aal-t ©- 
n@ una .superXxe G1-dN .MEu'lAldjJAS u ¿> .

texiór aentxu a@ feigLuteinc^
. al U8bte v@u> ^au«4 pu&a,..Voa '

ÍMeU&xuu • tta úxi'nA-i n¿®íiu», q! can. >

mi’ua que un® Copina Saniá Rosa cutir - £>auuci 
tu uu mu aUWa metro & -wu ucn^nLa ¿ u’eSj 
cenu'm-.etros¿ 'ai. .Est® y tíud Gon WruwB q¡¿> 
su i'fekj'tíuva íq, tídG^euad uoÁeyti^a(Aria» úf - 

eXgen&xüEi ug un-'lud y, ’m -í liueVe-
’ meiñ'fe con aúllenla y Q<uitóu¿eu’übj x‘e*p c¿‘

acCiOníS' -y derechos cpiráspóndieñté's -.a xa -mi*?  
.. . üad ludiv^sd ^inmueble ubicado; esta-c udad.' 
calle Florida 7¿t6,.caigstru 9bde*inscripto  al .t?> 
ho. 253 asiento i del iwru En er acto del 
remaue veinte por c-emp del precio dg-venut 
y a cuenta den mismo.— CoimSión dé ara^Jél 
a ¿argo del umnprador » • .

NORTE Y BOL-EWáQrxciAL.. ■ ?
' /' ” ' ... ' oe) 21|7W

N© 1^611 ^.. A-Lf-£-“..&.as/l v <L WÁ6/iV¿a«S^>

-J-^íDí C1ÁL , INIVÁL) ibk&LE _ -*ou «61 ’ ’.'
- ¿u diá 5 dé.SéwmOie de 19ó& a lás li liuraS3. .. 
3j4 mi escritorio; Deán ¿‘Unes IdS -.<iüdaurL¿« ;

-matare, coiiha BAoE DE, CINCO .mIL GUAlBp
■ CIENTOS 8EBENÍA Y SEIS QON gS
SEN1A ’¥ ¿SIETE. CENTAVOS UO&AD4V NA-

. ClüNAL, u sean las. du¿ terceras parWó de la ' 
avaluación ilscui, el jninucoltí aov-adu

/ .fie Paraguay ta&re las 'de Generai GüeiiiM y 
/Washington de la Ciudad de Ta.tugal, el que . . 

?/mide aproximadamente 22 mts. ’4< írent® po^
- 27 mts./de fondo, encontrándose- individualizó . ' 

dó con el • W 10’ Mdnzáña Ñ9 25 d< 1. plaño archl? 
vado- en él legajo d© planos ds ^OMn. ^on el Ñt

• 40, siendo sus líaniWs generales UB'siguientes Y' 
.Al /Este lote 0-; al óest& lote. 1; al- N^rte páxte 
de. los lotes 3 y 2 y aí Sud’ callé Paraguay*  
Título registrado al folio i asiento 1 dél libro 
1 .de R..,.de 1. de Sán Martín; -L1T ' ' Y’Catastral: _ partida N—2638-
8 200

-tívamentla '
..D&ta - v^nta. sé Tcaliwá - AD/QÓRRÚS»— • 
.i itu¿□; inscripto-a ío¿ @ 3i7a aSieiitu i a©i lipr© 
24 ±tíi» £¿c uian,—- Gajastr-0 .á&áL* — EU- coro-*  
piador entregara el. y@ uj,© 'Cxeiñ.tü- d,l pi^- 

. Qio. y-sñta y.-a cuenta , del mismo,— ;ordé”'
na ;Sr4 Jüez de Primera insUfloia- Cuarta .No- 
minaeiou Q.y/Gí en Jumo;. ’•EJECUTIVO — . 

^paredes, jóse vidente ys. tlqres -jq- 
SE a cargo uel 5¿n Martín; - NomenclaUtó
comprador-,Ed.«toS.por Sü-ítos en Bo^n . M8_ Valor '
Oficial v Foro Sartén©.-— -. " - ; > . / - - -• '- . . , . s 200.—. El comprador entregará en -1 acto '
- - : ' ’ . '' ©‘ /^' ® L i - - de-L remáte, -el.-veinte por ciéñtó' del precio. de

- venta , y a ’ cuenta def mismo./ —. -Ordeña*
Juez/ de Primera -Insta-ncia Segunda ..Nommá- 
ción C. 'y C. en juicio: * EJECUTIVO —. ÍER , 
NANDEZ? SIMON vs. SAÑTÍAGG FRANCO1’ 
Comisión, de aráñc&l a cargo del comprador. 
Edictos por SO áía| en- Boletfxr;Oficial y Wre ' 
Salteño ©y 3 veces ea- diario Nmts *

- ' " . i) 1317 áí áp|&[5S.- /

n® fíágr poftí fdgfi Atésftfó fióftMEJa
. r 'JUÓtClAt -BÁSE $WUS©© ■

..EL fiU 25 b® AGO^Ó ÜE-.lfi5é-A DAS 17.»- " 
HORAS., en mi ésefíforib© Qe&xtMiñes 169- Ciu 

a' tensión d©'- ciento sesenta y cuatro hectáreas, aad. femataM. los- «gohos y' teíones’ eq¿ ' 
'I /noventa -y ..cuatro áreas,- ochenta y nueve ¿é- * ‘ ’

tros con cuarenta y .siete dectaetróg cuadrados

MARTIN LEGUÍZaAíOÑ
... JUDICIAL Usurpo Uhwoaha

'El 7 de Setiembre*  p. s las 17 -Tíoiaé én -mi és- 
.critoñu General Perón*  323 por orden del señor 
Juez de; Pxumerá Instancia Segunda Nominación .

12670 Ton LUIS- 4MEIIT0 "DAVÁLÓt:. 
JUDICIAL’‘SIN-/BASE MAQUINA'OALUUíAB 
l El-día jueves 11 de Agosto de 1955, .a hc’.aA 
18/en ’2ü: de Febrero 12, renlataré SIN BASE: 
Uña .máquina;- de calcular marca “FAOT,;, que 

-■efe' -encuentra -eñ exhibición .en peder del sus
cripto. martiliero/ — Ordena -Exma. Cámara cte»

/Paz Letrada, Secretaría Ñ? í, en autos: ‘Eje- 4 
cutivp Miguel ,Bauad y Hnos vs.’ Jorge Castaña^ 
m¿Expte. - N? 150.955. — En el /acto del re
mate d 30% como seña y a cuanta áe precio» 
Comisión arancel a' cargo, del comprador,. Edic» 
to©p@r ochó días-4íB. Oficiar’ y “Murte’’../ 

- n ‘ l¡18|054

M 12654 — P©R LtJíi ALBERTO DA VA»
WJ JUpiCíAiL —
chanal • . - -

. El dha Martes 0. día SetrmbfB dé ’Í95B, c
-taqs 18 en gO de Fehrero 12, remataré CON 
BASB de $ §66,66 *%.  (las dos terceras*  p&r-

• j$s la vcáuácón fiscalh las partea indivisas . comprendida dentro de los siguientes limites 

genérales: Norte5 propiedad de Ignacio Guanu- 
co y Ambrosia ? dg Guañuco; ■ Isla da Á. Co= = 
liña ya Río Fulares;. Bud, propiedad de'-':g\¿drQ- 

.. L.GuanUcó; Campo Alegré de Natalia y Maree-- 
©lo©Gutiérrez; 'Esté, Finca Santa R.ta de Luis 

-ya- fewearri;© Sud. Sámate;- Este'. Andrea:y O^e proptódad de -.Pedro púa-,
; OSrta,. calUs s| nombre.- Stónetofcura »- ’ n‘uso y Ambrosieí «e a“m“° de
fastral, Fqrt das. -M91 y 3792, Títulos registra .
das a Mío 432.,. y sgt¿ asienta 429, libro 16 . . .
de/Títulos- ..Gsneraies;—-Of’ena Sr. JueS de 586 asiento 830 Libro, te.

tro lo- G. y O. en juicio EJECUCION * HIPOTE- 
* CARI A, ERNESTQ X BEKÉR v<; NORMAN*

■ DO 1ÜÑIGA venderé con -la base de 'cuatro*  
cientos doce mil Quinientos pesos ’la -propiedad'

- INMUEBLES EN Pí ■ ^nominada San Felipe o San. Nicolás ubica

que correspondían á don Antonio M. Robles, - 
. j sobro dos Lotes.. de tétano u-b cadM en ei 
JTptt&W de Pichanal de esto Provincia, a®- - 
-signados con los números '2 y 8, — plano 

'..^astral T?, mangana Ñ? 1 — comprendidos 
^ dentro de - los ..siguientes límites: Norte,-.pía-

da- en al Tipa-l, Dpto, de Chicoana con. una ex-

tá Rosa a- Fulares y-La Isla.de A. Colina.j-r. 
M-emuta Judicial aprobada é inscripta'al folio 

— Eñns] acto del fe=
0 Kom. Giv. y cota., en Autos: ‘Wpafacióá ‘mate-veinte por ciento.dél precipite venta y 

■ vía WaeutMr- H. Pér® SeguU y Cía. vs. . e cuenta ■ddl misnio. -.'Caaiistón de arancel -
Antonio M. Robles’.’ Expié. K<> .18.860I&84./ — ' ¡Ba^O-dérc<Knpraí^.-_ ' .-.- _ _ ,*  - ,
Ssa el aeto dél rei&ate el 20% csaio seña a .' e>.-áS,f ai Bj8|§5.
etiSBia de preifio. Oomis óa arañes! a eafgfr« 
éel •íOtortadór. EHictqs pot «0 dias «ti • el

■ortoiAi” y-'“ÑotiTír— -
: ■' . ■§)■ SSÍ7-&1 ■6|9|5S.\•-

a

J0 fOft MARTílí LftClWAliOÑ.
’ Judicial. DerecTiós -y Áccisñes- ©n íiimueblé 
.tsi u da Agosto, :a-'Its 17 ham-®r. mi esítí-

válentBs á lág suíreiitá y saU clén ávgg . 
"tes: del inmune-ubícádo. en cálle -20 
-tp antre Eva,. Perón y Mgtano del Pueb.ó de " 

Rosario , db la.;Frontera y con lá BASE fil
JSIETE 'MIL NOVECIENTOS SESENTA Y/&Ñ t 

■PÉSOS-CÓNSÉÍS . CEÑÍAV0S MóNtefrA ÑA- 
' íClOÑÁt; o sé mr do& t; restas partes dé 1> .
-tasación fisea,i-y„e.n lá ptpporeiWdei -eotidomL ' 

nio*mide  1^.32 mis.’ dfe ftini' por Si. 96 ñifb, 
•foindo; designado con- el Ñ° 2 de ta 
145 ¿él pláno MuiHieitpaí, Itoitan-ió .¿F W?t© ÍO 
Í47 y ’ 143: al.Süd lotolM;- <£ Usté>t¿ 147 y .

© y ál Gesté callé 20 ¿e’ FébiMm. Tituló-inscripto 7 
a’lOs fdl1 os 243 y 244 ásfentds S y 4.4tl Íibí^ 1_

. . dé Tí.’ X. dé Rbsário M. a FtonWá. 
1BV Valor Fiscál t25.9t0.*  El cómpmd.oí M 
tte^dfá ct VéíntS d-éñio tó píécíc de vifí, ■ 
ta y a cuanta dé «wismo¿> órdBná Sr. o’é 
Ffiméfá • ínsittoe'íá-' Séguñte Wo>ñi ñácion' ’©4 '

juiéiO- ÉTÉCtmVO— VILLA Wt ROáÁ*
' UÍO- ys. RtíA - A. Vda.- d- KARTIÍ'’...

Isla.de
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Edictos .por 30 dices en Boletín Oficial y Fo- .-..en primera nupcias con Doña Lilia N^emí Fa
ro Saltado y ei día de remáte en diario Norte;-

. - - ' e) 6|7 al 18| 8|955

INSCRIPCION DE MARTILLERO

raa español, vecino de esta- ciudad, domicLiado fu
so, 
d 
N

N° 12731 —-EDICTO.-—
JORGE .L, JURE, Juez -de Cuarta Nomina, 

ción en. lo. CMI y Comercial, hace Saber qurj 
el s ñor VICTOR HUGO GONZALEZ CAM
PERO, se ha pres.intado, solicitando .inscrip
ción com-o MARTILIERO. PUBLICO, ...

- Seto, Agostó & de 1955, ' .

én la cade Sáa Luis IST? 660; Dón León Valde- 
cantcg soltero español vecino, de esta ciudad do
miciliado en la calle. Eva Perón N<? .623 y el Dr. 
Cesar Axderece, abogado con domicilio cn la cá
lle Juan Martín Léguízamón N? '5_7, en nom
bre y representación. de DonlMártm Juan Jo-

qeñaLb- escritura publica N? 96 registrada al 
. ¿¿.ó asiento/
«ciares, roMom»
j Cxiii-o añog

¿381 del 24 libro de cmcia^os 
vion, prorrogar por ei termino 
cuitados (feode el .primero de 

oyiembre d§ 19x9 el co-itratu de xa ^oc^edud. 
que gira bajo la

S.R LA Ax'úGENTIÑA Soledad de Respoñsa- 
buiuad Limitada,

razón sacia! de“TiLNDA y BA-

constituida con íscxia 24 de-Fe-

e)¡.8|55

sé Marñnez Hontálvilla, v ciño de la ciudad . ‘ bi ero- de 19^5 per escritura • uUrgada ame el 
mismo escrloaiic cuyo objeto es como hasta 

ewpañol., "personería que justifica con el tesd- ahora la e-Jplooación de ja ca-._a de .c~mexC..o de/ 
i ramos de Tiénda, Mercería’y Ba^ar; y que 
.hiendo venene- ¿L término de la piórr-ga tc- 

sueivea de cúhún acuerdo cen razóli de xa im^o- 
convenír una .nueva prorroga, 

u.eva Bojedad de Reoponsahili»

de Buenos Aires, casado con Deña Belen Arce;

lo

N? 12718 INSCRIPCION DE MARTILIERO 
PUBLICO':— Edicto: De conformidad, al Art. 
Ley N° 1127, y a los efectos que hufc.erh lugar 

/se hace saber a ios mtsresams qíu- -eh s-ñóg. 
JULIO CEbAK HERRERA, ha ..O-L-ñado Su ííaS*  
crujCi'óia como Martiliero Pubxíco, a.ité ei Juz- 

. gado .de i9 Instancia a x.o G¡va y DomcrcxaJ 
3° 'iNcminaCióoii a cargó d I Dr. «antaño- Jo~é 
G.0m>ez .Aujjxér; sjExpte.. N? 17

§,-xLTA, 8 dé Ago-sto de 195’5,
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA '

' * A Escribano ib ecr©varío • 1 x;.
t . ©L 10 al 2¿|8|55

NOTIFICACION DE SENTENCIA • •
W 127¿8 — hlMCxOr/Ei £>r. Juez de 1*  ins- 

*• tancia, 2*  Non-dñacxui cn lo C. **y  Q*,  en e^.pc-
• iLeme ‘ -bj.ecwUv^;. nexinciidu MJiqler-C.Nno-

- lás'Andrés Po0gío Girard y vaiüuia Per.z de
Pególo GLaru'', ñuiiX*cá-  a ios dem-hidadog cíe

- i© seiivéucia dictada, cu^a p-rt.
como sxgue
Visaos;

resoi .tiv-a: -es 
‘.jSaiia,^ 6’ae Mayu de ¿9do; — V 

Ccns-dóinmck).. F ¿w i 1 o:. i) urue..a..üu 
llevar. adeicUtx e-ta ejec^wn, con eo^as, ñas' 
la ser xnvegi arntiuie pus Aló ai uO-or ei i- 
tal y a&^es^x-üs w&ui&d/ a cuyo áxaj r §iuu x-*  
honorstiaus cie± Juan A.
rro en xa suma ue. vrs.i>wAcx*uos  c>.ai unj. jr cLs 
pe^os culi sétima c.uaw*vgs iix|x^4<>. 2j ¿i ios

~ de la nuuilxcauon ae . señóme.a a ios ue- 
man.da^Qo, ord ¿lar ja piimica<ió_i de ediles e*<  
tl Boxetm Qj.iu.di y Furo .tóa>ufciió, por el téi- 
.mino Agdk/— ^ara ¿a Suma de xazun dei 
¿mbargu. trabado, s.e Lbr© oi*cio  a íá-D-recc-ou, 

/-General dg iiim^e-LSs- v(V©~-ej »0v-4q-ese, i’u- 
póngatL y páguese ,gi im^uSoto do jus&iciá a la 
senvencísu ‘>aiia, Mayo de 1j5j.
Aní-al/UiTxbanl — Escribano, S-G^ar.©,

’ ; «-Cuatro palabras toadas no vaieu, 
. ’ ' ANIBAL-tlUvIBrkB-HI “ -

' Escribano, feeueuariü’
al 16|8,55..

* manió del p.der especial que e.Ii.be a los de
más otorgado por ante el estrLano Ricardo R, . Ihí 
Arias cuyo texto se transcribe a’QCqtinuácLn:’ 
“ PRIMER TESTIMONIO. — Est-Titara Núme- ' 
4i-ro setenta'y trds. — Poder Especial? — .En la 
iSÍ ciudad0 d”’/Salta, Capital de la provincia de. 

w mismo, nombre, República Argentina, a vein. e 
í¿y siete días del mes de Febrero de mil ño e- 
“ cientos cincviétita y tres, ant-

Aria-v iSeribanp/titular del Registro N? 22 y 
'í# te-Jtigog-al final nombrados, co- parce el se- 

. <fñor -Martín Juan -José Martínez .Hon-alvilla. 
#íque acostumbra hacer sé. llamar José Martí- 
“nez Hontálvilla, e pañol, cariado, veenó de la de 
"Capital Federal, mayor de edad, hábily de mi 
s‘ CQXiocññierkto, doy íé 
r< der al Doctor César Aldereie, abogado del f/&- 
“fo de ésta, para que en su nómbre y re/re- 

sentación, por sus dercohcs y eómo'mi&m- ro - te- 
"deja sociedad que gira -en ésta p7aza bajo .el 
'rubro de; ‘Tienda y Paz r La’ Arreiiti-a. So- 
‘Ki'dad de Rerp habilidad Limitada”, -intér- 
\vénga en -tocias las cueetio: és y asuntos reí. - 

“•clonados con el cenCTÚato p-ívado rué '-a 
' “gestionado la sociedad;; con el congenio que.

<f han -.proteeolízado’por emut/ra otorgada an- 
<c te mí ‘con fecva divc’ocho del e<f Lente mes, 
“ cuyo conte ido- ratifica/ en todas las? cuestio- 

.il nes y asuntos, referentes- á Iss r&laclo„es entre.
“ los socios, y en las corre‘'pondievtcs G lás obii- 
‘‘ gacícnes y derechos emerge-tes dp la escri-

- “tura de hipóte, a que para garantizor el dum- 
e' plimiento del concordato se ha otorgado ante 

.“el escribano Juan pablo Aries. — Al erecto lo- 
“faculta para-hocsr propnskicré? ó acertarlas, 

"“'formular prese .tócioiies y liqucd-ciones ó 
‘‘'jetarlas ó ept-b rías, dar y exigí fía zas ú 
otras garanías, transar, céWar arreglé jud - 
“ c'áles o extrajudlcialls; conceder ere? s o qui. 
“tas,, emitir vetos en íaé reuní ñ‘s n- rs m- - 
/‘•bleas, establecer las condicio es^en que se d’_- 
“ solverá-y'constíUfrá la nuera saciedad se ú 
.“•11-0 Wema privado referido, pérc-birJy dar 
“ recibos/ artótizár ios pa-os qu- déban e e-> 

J'tüárse y pí’aóttóaf/ÍOs demás aOfos y d'ligén-

smixidad le¿,al Uq
aJñtuir una n<

daL Limitada de acuerdo a las es.apuiac-.Oues 
.que a continUaciCu se expresa:
Ait. 1?.— La ©oxidad que ¿e coxis.i.u^e eá de

co

mí,' Rkardo R? Rí spónsa-bílided Limitada con la denominación’
de Tienda y Bazar La Argentina para la expío» 
taciúci del c merció- en ios rau;cs de TIENDA, 
MERCERIA y BAZAR placiéndole varga el ac
tivo y páJvo de-extinguida ¡SbcKdad con igual - 
~ i lominacióm. 
Ár/?2?.—° La ¿n

y dL.e: Q e conf-ere p - _ tres años*a-cónvsir  dei día primero de Nuvkm« 
tai de 19u4, ratificando Qa. cmShCueacia 
‘operaciones rca-iñ

■plazo de duración quedará automá¿Lame..;te ’ 
prc r: 
res 
reí, 
tre 
cer 
mínima de seis ipés¿s ,a Ja fecha de. e a exji-. 
TaC

. pú-.. 
da; 
rá 
obl

. tra

ciédad, tendí á un término' ’ de

íQS
adas desde isa j.echá, — Es-

rogado por -t:
□hieran lá d-áolución, Jos .ocles que 'opea- 

de Iaxso.ui id.ad di e:L-i?ar los 
f de este- con ra.c deberán ha- 
otros socios ^con cintLipcjCióii

•es gños mág si los-socios no ‘

por retirarse
> prim ros año 
.o saber a los

notificación por instrumento 
determinación no fuera toma- 
s socios, la*  sociedad’ continuar

cóii mediante
.Jico, y si esa
por más de ddí
su duración por los otros tres añ-.S'pr vistos,
gándose- desde 
is;.erir sus cuoí

ya ios socios que se rehiren a 
las ele- capital a ios socios q e * 

queden, quiénes ials auquirlran. ajenando-”ai con- 
tads el treinta por

o salient- ccriteo.da ds -cuerdo ai último’ 
balín., e, y el sáj

las a un pxázc
. .ató tas que ríeonoceráa el in-eiús bascar jo 

se aplique a 
3?/-— Él cap.

un 'mil p&sas moneda nacional ce q|L que» 
¿onst-tiMo y ss eleva a la suma de UN MI=

ciuuo del capital que acvda ’
soc

lo del setenta por ciento €n 
n.o mayor de un año y me?

SSCCJCM COMERCIAL
’ CONTRATOS SOCIALES

< - ____ ------.... - •' '
N9 12?40 — Entre los -S^ss. lldeionso Fér.iáñ- 
dez casado en se¿unda nupcias coii dona Mar.a 
Elena Koár.guez, español V ciño de está e-udad 
■y domiciliado en la Galle 20 de: Féorero i'-9 
542; Don Antonio Éscartín Casado,en. firmara.

' nupcias' ocia Doña Magdalena .S q-;ier español, 
Vecino de esta ciudad Jr domiciliado-en AVda. 
gamtenta Ji« 396; Do» Manuel Morales ee-sado.

CUOÍ 
dio/ 
que 
Art 
de 
de 
LLDN DE PESO¿ /MONEDA-NACIONAL DE 
G|L5,. acontado por los s- &ios in la 
(pro

„ . - . . /b-B;
íó€Us que á&áñ ñéié ñiños ál fm i álcali o’’cr 
/e gardo y f¿rá Hó tod?s log instf'méntas ptV ^pol< 
«bliccg y pr:vadóá réquiéfá él *désémre~o  /cud 
íZde mándate. — Previa léctufa se rS/ifkcv 
?’y tea eótno acostumbra per añtA.mí y los 
Setest?§ s'dca- CáFbs M-’Sñái’élíi y don MánUeL 
“ SáHt"tiano Rodríguez, véciróS, melotes y há-

■ írbilés, de mí erñocím^'to. dó’7 fí. Bcd/q/áda 
°.én dos sellos rótariak‘8 rferros cvá-réHá y

jsq fseña en plaza.
.tal sccial dívid-do en cuotas

?&»Zn:-Ptt d Sí. itó-tcaBó S’emáaUa.ttss ’• . 
:.tos’ s@.e.nta chotas o ssail TZ®-OlEiíTOS 

SEíLESTA MÉk FiiU-OS MONEDA NACIONAL; _ ■ 
el tr. José Martinsz Üontaivü.a -doseifintas

:ag o sean DOibailNTQS MIL PBSCS MO*
NEpA NACIONA^,; por el Si. León Va.decan- 
t0S .
SENTA MIL PÉ^O.S MONEDA ,NACIONAL! 
por 
tas

cié to ©uctas o sean CXBNTO

M.rales elento cuarenta cuo*él Bíí Manuel,
o sféan DIENTO OUABENTA MUL FEFQS 

MólNEbA NACIONAL; y por él Sr« Anto.ro » 
d't’é mil ciento i veinte y pdio y • cUafentá'y*  Cábíñ, óiéntó Oüái&ñto cübtás © s©Rñ OIéNTC 

cuarenta’míl¡PESOS MONIDA NACIO/. 
NÁJ; — El gápitál dé 18s Cinco s© tnOü 
totg línlnté integra

dé caP-ij de 
ul día -treinta de

-Dren: L6s ^uátfó ,rrto.é”dg P&í pí6-. tniéitos cincUéntá 3
3áfá esté. c«ml

¡ 10§ saldos qüe aíro jan las Cuentas de cá^

' -“siB’e mil ñéñta’ véhté y nueve, sbué á la §-e 
“térmiha áí foüo ciento óJ'B-tá v tren, S> 
íijbre farpado • Á1: J- MÁfeílNEZ, —’
4ím:. salottíanó íioDrígüe2. 
^ÓTAR^LLÍ.,.—R. R. ARlAS>< .

C. Ma§* tas 
do

do coñ lo§ s Jd s de &us ojeñ 
áóulrdó §1 Bá'ánco' practica? 
c Enera cbl Uo ún mil i-oVi*  
/ cinco, que toman, o*  mo bcr 
rato. — Se deja establecidapíos derechos y rí Sr. A"dórele p~f la r&~f"Se 5 

tae4óñ ere mvqeá, qüe cón” focha ó-^é dél m?§ - q.u© 
de Mayo de 1956 por ante éi cséñbáñQ Aítüf© píyi de’los socios incluyen las ganancias que

e.Ii.be
Anto.ro
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piáctícará un Bal anee del activo- y pasivo d?. 
la s~ck(dad,'e¡l que deberá ser fmiñado por los . 
socios dentro de los diez días siguientes a su . 
terminación, —- Si d-Cha Balance1 no fueia’.iir- 
niaCio u observado do.itro_ade este término, se' 
énteiid rá que los socios aprueban- las -constan
cias del ¡rrnsmo. — De'las utilidades liquidas rea-

■ lízadas que resulten de cada ejerc_cio e-o..-o- 
mico, se destinará un cinco por ciento- para .la 
fonmacion del fondo de reserva legal, •obliga
ción que casará cuando ese fondo alcance a U-j

' diez p¿r ciento del. capital ‘ social y de un cinco 
por ciento pata gratificación, del personal é h» 
demudaciones legales que .correspondan, fondo 
que, en caso de no ser totalmente-invertido, s' 
acreditará á una cuenta de reserva con es© mis
mo fin, •-— Las utilidades resultan-.es de cada 
balancé, hechas las deduccioh-g antes determi
nadas, s© distribuirán entre los socios Fernán
dez, Escariín y Morales, en proporción al ca
pital aportado, y eii cuanto- a los socios Martí- 
ned Hontalvilla y Valdxa- tos, queda convenido 
Qúe gozarán como único beneficio de un interés 
fijo del diecisiete por- ciento: anual pagadero 
mensuálffiéntg en’ la parte proporcional que a 
cada uno le corresponde.Se determina- esta 
situación do excepción, te-iendo Bn cuánta qm 
los dos nombrados renuncian a ctnlquier otra 
.Utilidad, aunque fuer© mayor, a cambio del in
terés único. — Las pérd'das, en su caso, serán 
soportadas én proporción al capital, petó fren 
entendido- que el interés^ que rédfrm los sodcsq 
Martínez i£Ontalvina, y Va decantes, no siteri-

■ rá nir^una  disminución, ni incidirá -fiTlas pérdi
das. ■ , }

*

Arte 9*?. —. los socios se reunirán en junta cada 
vez que le -estimén eonveni&n.e para coñsidcr-..r- 
la marcha; de - los negocios sociales y adoptar 
las medidas qü°? consideren oportunas para sj 
mejor desenvolvimiento, La junta roto pt-- 
drá reunirse válidamente - con lá concurrencia 
de cuatro socios, y la voluntad de estes s-e e.u-

. -presará mediante votaciones nominales, — Cada 
. saci& tendrá <un número do votos igual al nú
mero da cu-tas suscritas las re üluc'ónes se
rán tomadas por simple mayoría de .votos, salvo 
las excepciones establecidas por. la ley.
Arte 10.— No se p-drá realizar válidamente una 
junta sia que’ todos los sdcióS hayan sido d-'bi- 

’ daménte citados. — Log Socios que no puedan 
concurrir pérs-malmente. podrán hacérg® repre
sentar -en la junta por otra persona mediante- 
autorización nerita, defréndü éü estos casos 
transcribirse la autorización eñ < &otá íBspec- 

■ ttvá. ’

'Arte 1L—’ En caso ds’falledmfentó- dé cualquie
ra de los socijgj la Sociedad continuará su giro, 
Sin modificación alguna, hastá lá. terminación 
-fié! contrato, pudiéndo los h'eréd.'ros del socio 
fa&cldo. designar unalpersóna para que los re« 
■presenté - ©a lá sectedad. ¿... f,.»A.},.,. e é. 
Art. 12.—-.Las cuotas de capital no podrán ser 
cedidas a terceros extraños; a la. Sociedad, sino 
coh cl.yotó mánima de los socios. — Siendo re- 
ehazada lá irá-á^reheiA, al suelo lé queda. ¿1 
dérlclíp de. recurrir ááte la justicia competente. 
Sí la venta füesé jüdiciaím.éhté Autorizada, .los 
demás Míos ó la Sociedad tendrán opción pa
ra. adqUífiiú láá cu&Ms en iguales ’Wiéciones 
Ofrecidas p<-r personas éXtráñ-ág á lá ’ sociedad, 
Arta 11.--> Bí los sOci&S resolvieran ñó prórrogai4 
■la sociedad üjiá vez veúcidó el término ésta*  
blécidó para sil- .dufápión, ó eñ cuál quiéra otra 
e^o-dé :dlsoliieiph, sé prócedsrá a la líquidas 
M&x-d’g Jg.Mró ‘mldimíl pfbpuoM ráeíptos

' PAG.-305Ó ' . \ .. ,

‘ a cada uno corresponde las que haa- sido ca-*  . 
’ pitaikadas, excepto-, xa cuenta del Sr. Fernan

dez; en razón dé tenería gravada .en -garantía 
a sus aíoroedores mediante conven, o privado. 
Aro. 4c.~ La dirección. y-gersiivia.cstará a car
gó de. los socios señores BoCA’ftTiN y MOxteA- 
LES, con <uso de la firma, los que tendrán la- 
representación de la sociedad-en todos sus ac
tos, 'debiendo ambos gerentes firmar conjura
ménte -para obligarla 'validamente a la socie
dad. — En ausencia de cualquiera de ambos

■ gerentes, eü .que quede al -ireute de la sociedad 
para poder hacer tuo de‘la firma social de cera' 
actual’ coñjuávaKn©xit& coia ©1 socio Sr. V’ALDE- 
CANTOS. — Las facultades que derivan de laz 
administración, comprendexi: ajustar ] Ovaciones 
de .servicios; comprar y vender mercaderías; 
-exigir fianzas;-aceptar y otorgar daciones en pa
gos, hipotecas y transferencias de inmusbl’és, ad
quirirlos y venderlos, conviniendo sus cond.c.o» 
hé£ y suscribir las escrituras respectivas: varifí*  
oar oblaciones, consignar depósitos de efectos a 
de dinero.; conterir. poder especiales o generales 
4e áílninisti’ación/ delegando a un tercero L.& 
atribuciones prMnssrtas y cetorgarlo® sobre ástln 
ios judiciales de cualquier clase y jurisdicción 
qtw fueren;. cobrar y pagar deudas activas' y- 
Pasivas; realizar optaciones canearías que te ; 
Ja.por objeto retirar los depósitos consignados 
’a nombre de la sociedad cederlos y transferir- 
1g^ girando sdbre ellos todo ’gónero de libran*  
ga & la orden o ál portador; tomar.dinero ,pres
tido de los Babeos o particulares y sus-..rteir 
las obligaciones correspondiól es; descontar le
tras de cambios; pagarés, giros, Vales, contar- 
m, u .otra 'cualesquiera cl&se de - crédito sin 
limitación de tiempo y cantidad; firmar leti s 
como aceptantes, girantes, endosqñt-es--o aválisp

. tas; adquirir enajenar, ceder o neqcciar de cual 
quior modo toda clase de pape-es de créd’to pú
blico o privad?; girar ch:qurs con pr?vis*ón  de 
fondos o eei descubierto por cuenta de la So
ciedad y Cafgo de. terceros; pudimdo en fin, 
lisaf cuanto más áctos sean propbs de- la -admi
nistración. — El detalle de farultades que a - te-x 
o^d-en es simplemente enumerativo y noTimiU- 
ttw, pudíAndo, por tanto, los spers gere^es 
.realizar, sin limitaciones algim-á, tod s los ac’ns 
y ‘gestiones, necesarios, prra el amplío éjercitio 
de sus furclones de administración.
Arte 5?.— Además de los libros dé contabilidad 
que req.uhr^n la marcha, de ios negocios s^>cia-« 
les y lo establecido per la Ley, los gerentes de- 
berán llevar un libro de todas las obligaciones 
qúe firmen por la saciedad, libro especial en la 

“que se numerarán las obligacicnes por orden 
cronológico y correlativo, dejándose constancia 
de ouctlqul^r obligación qu@ se anule, cuyo nú
mero no podrá, repetirse. — Toda obligación 
que no deba su orig^a al giro d© ’lcg negocios o 
que emane da fianzas Q garantías a terceros, no 
i'erá reconocida por la sociedad, eonciderándose 
auk '
Arte 6a.— los gertntis do la Sociedad istia

• obligados a dedicar todo- su tiempo a la áuen- 
óión de log negocios soeialés»
Arte -7^.— Los socios g- rentes gozarán de una 
asignación mensual en carácter de suelda con 
imputación a lá cuenta- de gastos generales, cu^ 

; yp monto se determinará pótela Asamblea en 
iát&ngión a la marcha económica de I^s. áctL 

- Vidádés ^ocíales.y que podrá ser modificado de
- acuerdo a esas ©iwiinstandas.

te Arte B9a—- Awa-taWf -|S
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cas que se -harta los socios para quedarse con 

-el activo y pasivo-de ella.'— Estas propuesta» 
. se presentarán en sobre cerrado que s ran afrer 
tos en un solo acto/labrándose el acta corres
pondiente. — ■Será -obligación aceptar la pro- 
puesta qué resulte más ventajosa por Su monto,, 
condiciones de pago y garantía ofrecÁd~s. ...
Arte 14.— Todas las divergencias que se prodiv 
jeran entre los sonbs duran ve el funcionamiento 
de.’la sociedad, al disolverse o liquidarse, seivn 
resueltas por un vriuunai arbniad-r m»e0r«^do 
por cuahqriLera de los '^er&ñves- de. los Bailaos 
lóenles y la- persona que la mayoría de los so- . 
ciuS reunidos en Acamfrea -d&Signen. — En 
so d-« . desavenencia enír©' ios aroitradores, sé 
desionara un t&rceio p>r'u de Brk^em 
Ihstasicfá en lo Comercial, en turnóla p^ióiun 
de'ios arcifradores. ~~ La. Asamblea prucedera 

la designación de aro.tradoras dentro ae¿ va’- 
^nnio d@ quince-días a <Muar de ¿a intimación
de quteh soncit©-la gqusiiuu-oAi de*  aibunai; 
vencido ©se piazo sm. que io nubmse iwiq. la 
designación la realera ei J^ez de Friera ins 
tancia en. taiio y a peróiou de auaiqu^ra de 
1QS SQGlvS,

Arte 16Todos loi godos ráthfa-aa ©1 conve
nio privado que siu'ciiKnercn ev-cba ditc-Si&v© ele 
Febrero de mu novoGi-sites ciiKue&ia y tres y 
protocolizado posteriormente por ei esete^ 
baño xtrlcaxW iá, s@¿iui £»CxLuxa in9 57 
les de Femare de-i misuio año, y en conocuueui- . 
cía ueCxaran a-CvPcár ia. ces^ci. de las cuu^is sa- 
óia^ que ei -señor lide.unso Fer&áudez tuzo § 
sus acreedores en ’ garantía de «las. d&udaS q-e 
da cuenta ía^ escritura d© ñipo besa otorgada-a xi*  
te el escribano Juan Paoio. ^n-as, con fedha 
de DLicxíivr@-de 19od '@s.riuura N? s2c: y se ooL’ 
gaa, en caso de'que es^s • cuotas t~y.e-aa que 
hacers© efectivas para abonar las deudas del 
señor nd-íonso Ferntauez, -a-" adqualr i-as ms 
mas, subrogañdvse a lesvacreedores nasta la 
concurrencia dei vamr de esas , cuotas, pr^v^a 
einrega de<i úmpur&e to-a-í a-ios ces^n^icos del 
&©w©r rer^año^z» —• Ei ^eiiui A-eiu»nd’vz se'^L

.ga a s“a a aceptar la suMicgacioii, 
íhíQíí^,q exi iDxvma ue-Ai.inGj/a vulvas
¿es a ios €ibi¿¿ai3 swCxos, &xi dux pago que •
éstos realizar azi por au, @^u¿üa¿ —* Ue*u®.  
momeavo el tór, Ldefuns© ¿eteian^ez quedara 
sepaxado dg la ^¿edad por perdida de su o'aa 
pi&sl. , • •
art, 16.— Toda sitaaoión qúe.ao $sté _pi®vlS” 
ta en. las eláusuias eon.ra<4¡uale& que lormáji 

. una a le eual aued^n soni'eúdús los iais» 
erantes de la saciedad, saiá regich por fas d-S» 
posicio.,es déla ley N? 11.645, y las supletorias 
dél código d8 Comercio, y Civil. Cas otorga^» 
declaran entonces que como condituaíLr.s da 
la sociedad “Tienda y Estar La Arg ntfaa S. 
R; litda.”, cuya contrato venció, y por toparía 
de lá ley coastitúyen esta'nueva sociedad, sg 
obligan con stráglo a afrecho, swriblteiü 
te&s ejemplares d« Un mismo tfcor, e& 1B ciu= 
dad de §ait&, & íes nw§ d as dél mes fia Ajes» 
te de mil hovedontos macuanta y siaee. ele 2-81 
~Valfc . ' ..
iLpfiFONSa. WRÑAW»Eá J-. AÑÍONIO así 
ÜASTlÑ 1E © N VáW&CANYOS -f“* BfÁ« 
NüÉt

foí ¿cder' ife
Mastín. Juan José Sfertfa-g-ganiaMila ’ 

: '0®SA® MfiERHte . - .
■ _ ' ’ • ’ i) 46 tó 23|g|SM
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-ACTA. DE CONTRATÓ SOCIAL

Los que / suscriben: LUIS ’CIOTTA, icasado, . 
comerciante; JOSE PAZ CHAIN, casado, co- 
murciante; MJIiGUíEL LOPEZ, soltero, lernas- 
ado; y NlLDA ISABEL LOPEZ DE ORTJZ,

- casada  Amaestra; -todos -atfgwWs/ mayores 
: de edad y domiciliados en esta ciudad de Sal

ta, ’en Jujuy^485, Rivadavia 219, Pueyrr dón 
418 y BMcatfOe 405, respectivamente, convenimos

*

• construir usía 'Sociedad id'e ^R.^onsabi’MaL'*  
. Limitada sujeta-a las siguientes bases y cOadf-
- ciomes; .... .................... m................. .
PRlMSRA: La sociedad girará bajo la deno
minación de “CIPAL SOCIEDAD DE RESPOfb- 
SAEdlLlDAD LIMITADA^, tendqá ’e¡l ¡asiento . 
principal de sus negocios em esta ciudad d.? 
Salta, 'Con domicilia actual >en la calle Mitre 

- ■ 55 primer piso escritorio N9. 7, pudimdo esta
blecer agencias o sucursales en .cualquier, otro 

"k . punto .de la República; -y se ójedicará a la eom- 
-pray venta de papel y artículos afines/Comi
siones, representaciones y a toda otra actividad 

’■ que-la mayoría de lo-s socios estimara conveaie:a
te. .
SEGUNDA: La sociedad se. constituye por yl 

r' ■ término de cinco- años a partir del día de la' 
fecha del .presente instrumento. . . .   • • ■
TERCERA: El capital de la sociedad se fila 
en ifa suma .de . CtEEN MIL PESOS MONEDA 
NA.CIONAU, dividiólo e<n doscientas cuotas do 
quinientos pesos cada una , - que los socios sus
criben en la proporción de cincuenta puotas- 
c.adá' uno :de éjllos e integran, en este a-cto, la 

*'mit¿d de ellas, cuyo -importe total de cincuenta 
mil pesos % aportado por l-os socios en partes 
iguales, se deposita en < Banco Provincial de 
Salta a la orden de la sociedad qm> se cons- 

■^títuye cohlorme a.la boleta Que se acompaña;
* ’' ^-bp-sdídó será «cubiertb -por -los socios dentro de 

lo-s ¿os años • posteriores a la fiecha de este 
instrumento. ...... .....................     • ..«
CUARTA.: la dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo de los socios señorea 
Luis Ciotta, José Paz Chain y Miguel Angel 
López como gefente de la misma, quienes po
drán actuar cm forma conjunta, separada o 
alternativa en todos los negocios sociales, 
estampando su firma particular al píe de la 

o denominación social..<y -sobre Ha mención de.su 
.carácter, y ejercitando las siguientes facultadas 

’ cuya* ’ enumeración no ¡dlóberá ser ¡considerada 
limitativa: comprar y vender toda, clase de 
muebles, qtiles,; mercaderías y demás eíenmn- 
tos qu¡e hagan a los negocios qu@ constituyien 

: el objetó úé Ja/sociedad y -celebrar toda cías? 
ó- ¿e-*  contratos referentes a los negocios d© la 

■ misma; tomar y dar bienes en .arrendami nto;
transigir, novar-, comprometer las causas a la

- solución dé*  árbitros oí arbitradobes; conceder e *>  
peras y quitas/ aceptar y otorgar daciones 

'.-•*  en pago; verificar consignaciones y depósitos 
-• de;, efectos, o de dinero; iconstituir á la socidad 

en deportaría; Cobrar*  deudas activas y Pagar 
‘las pasivas; ¡contraer préstamos de dinero a 
nombre de la soledad' de las instituciones han*

■ Carias o de crédito de -esta plaza o de otra; 
' '.realizar toda clase. d& operaciones bancarias; 
m -hacer manifestaciones de biéhes; retirar de 

”i ’ los bancos los depósitos de cualquier género 
'dinero.- títulos u otros valores que estu-

vieren consi ganados p s®*  consignaren en’ -ade- ■ doce cías del mes di i-Agosto del año mil nc-v-e-
lanío a nombro ir orct&n- deyJa'*  sociedad, en ' cientos '«cincuenta---y
cuanta corriente,’ eája 'de 'ahorras p en cualquier ’ * 
otra', forma, ‘cederlos y . tra^erirlos, ¡girando 
sobre ellos todo genera de libranzas a la orden 
o ai iportador; .descontar letras de cam.bio, 
pagarés, vales, conformes y toda clase de tku*  
los de créditos, sin limitación de-tiempo ni de - 
cantidad; firmar letras como aceptante, gírame, 
vndosainta o avalista^ adquirir, - -emgenár,. 
Cx'der o ¡negociar de cualquier moho, toda clase 
<¿e papales de comercio o ¡de crédito pñbhc-o

; o ^privado; girar cheques con provisión de fon- . 
do o en descubierto dearfero de los límites auto
rizado por. los ¿ancos; rejpjresentar a 1.a socie
dad en juicio por los propios derechos de ella 

’ o en ejercicio d.ie alguna representación y coi.- 
feúr,’ a tales fines, poderes generedes o’ espe
ciales; y, -sa general, realizar todos los actos 
ordinarios d© .administración ,de la sociedad, 
atento el objete de la 'misma.— Para la com
pra y venta de íiñmuebles o .establecimientos 
ccineifciales o industriales y para constitución 
¿e cualquier derecho real d¡e garantía, será 

. - menester la actuación. \ conjunta dei los tres 
socios administradores. '. •••’*. ............... .

L. .Ciotta
A. Lcp^Z —

Cíñóo.—....... -... 
— '■ ]e Paz ohai-n ?

Moflida -1. López de Ortiz: u
4) 15 al 22|8¡55 -•

N? 02 719 r~ “EDITORIAL BERMEJO
NES

_,w .. y sóo,

’>P. limitada!— -CAMPAL §
—E n Tartagaú Departamento -San Martín, 

, a veinte días de Mayo *dePraviacia de Salta, 
mil novecientos cincuenta y cinco los Señores
BARTOLOME LÓPJ

DIEGO AMAT FABA, español, cdsádo, 
D AM, sirio,-

EZ ‘BOMELW, español, ca-

QUINTA: Los somos deberá^ .prestar*  Su aten
ción y trabajo a*  los negocios sociales y el socio 

*■ señor López estará también obligado a llevar 
la ' contctbíili Aad de-la sdoiedccd; se reunirán 
en junta cada vez 'que los administradores lo 
ccmsídea?K.fti necesario y de las reuniones so la” 
braiá acta en un libro especial qúe se llevará 
al -efecto,—-.Al día. 31 de julio de--cada año se 
practicará un balance general de los ¿egoc-os’ 
sociales, sin perjuicio de zl°s que se realicen 
en cualquiera otra época :p ara verificar la mar- 
riña*  de la Saciedad;“ todos los balances se erm 
ten i. rán aprobados * si no fueran firmados u 
observados dentro dé los quince días posteriores 
a Su terminación; -las utilidades realizadas y 
líquidas, previas das reservas exigidas por ¡a 
•l&y, distribuirán «entre los socios 'en- .partes 
iguales y en igual proporción contribuirán los 
mismos, a soportar las pérdidas qu-e hubieren.-- 
SEXTA: En todos los casos de disolución de la 
Sociedad se procederá a su liquidación mediante 
r=citacin éntre los socios, quienes formularán 
.Lrepuestas reciprocas para quédars© con el ac
tivo y el pasivo de-la sociedad; las propuestas 

harán*  .en sobres ¡cerrado' para ser abiertos 
en ai’Wno a^toí -se aceptará la-que fuere 
más ventajosa, ¡por su monto, garantías y de
más icondiclOñes ofrecidas. .......

SEPTIMA: Toda .cuestión a divergencia Que se 
produjera -entre los socios can. motivo de 'a 
intcEp.veta*ción  o aplicación de - este contrato, 
de la marcha de- la, sociedad, de su administra**  

• cien, disolución o liduiríñción ó con cualquier 
o*ro  motivo- de cualquier naturaleza. Será b<?- 

‘ metida a la decisión ¡d© arbitradores amigables 
componedores, .nombrados uno .por -cada parte 
en divergencia y facultados aquellos ce designar 
t<n tercera en caso de discrepancia; el laudo 
de los mismos será inapelable . —/.. .........

sado:
FAR

■ HERRERA, argentino, casado, - -----------------
PE MONGELLIj argentino, casado; JUAN' B. 
ESRCR, argentino, ¿olteró; BENJAMIN KOI-íAN, 
argentino, casado; DANIEL LEON, argentino, 
casado, HUMBERTO M1LANESI, argentino/sol 
tero
DRO LUIS VESPé, argentino, soltero, y VIO’* 
TOR J. BERUTTI, italiano, cdsádo, tedós do*  
míe liados en esta 
para este acto,' convienen realizar esté contrate

° de Sociedad de'Responsabilidad Limitada, con
forme. la Ley núxpero once‘mil seiscientos cua^ 
renta y cinco y seguientes disposiciones. 
MERO: Queda constituida, una Sociedad ..de Res 
poiisabilidad Limitada que girará bajo’ el rubro. 

''Editorial Bermejo, sociedad de KésppnsábL
, siendo el domicilio legal de la

casado; CARLOS N A Di M
ÓSCAR FELI-

JUAN MUÑOZ, argentino, casado; LEAN

ciudad de Tartagal, hábiles

- PRL

de “
lid id Limitada”, si
Sociedad la ciudad de Tartagah calle Rivada- 
yií, ' ... -. -
La
ca

SECUNDO- 
dedicará a proseguir? la publi- 
>dico “Bermejo'* ’,. qq,e. anterior-» 
el Señor José . V.JÉerutti, . por

número quinientos quince/
Sociedad se <

ñon del -perió 
mpnte lo hacía

Cuenta y- que ahora, con su título; pasa a 
Sociedad, instalar imprenta.para; su impre-

su 
la
si )n y para efectuar trabajos concernientes^ en 

zona, obtened corresponsalías, realizar/dis-,

did que tenga Afinidad, a el objeto .de i& for- 
—— _ L ____  — TERCERO: La ,du-

VMy.XUU .WViJUAUJUV MkyXft, V4.M WlAl.»]

-partir del día que ’ se celebra^ este contr-ato,

la
tribución de publicaciones y cualesquiera activi-

nación de la Sociedad, r
ración del .presénte .contrato será de'cinco años 

. ’ .. ../ ._ - _ , 
ludiendo renovarse, por /simple -mayoría-de-vo- 
t?s, un año cada vencimiento’ hasta mi maxL- 
i: io de diez. — Este contrato podrá disolverse 
por resolución unánime de los socios; en el »/ca
so que uno o varios ejercicios produzcan pér-

— CUAÍúT.p*:  El' capital .de 
fija en -Diez-mil pesos-moneda 

;ado. en-acciones de -mil pesos
Ílidas comprobadas. - 
a -Sociedad se’fija e
racional, apor
noneda nacional cada una,- por los socios nom
brados, a excepción de los Señorer Leandro- 
Luís Vespa y

DE CONFORMIDAD: filmamos cinco ejemplare7 
de uj,mismo teríoi en. láéiudad iqfe salta, a los

Víctor J; Berutti, a. quienes se 
les confiere el título de “Socios. Fundadores”. 
en virtud de (aportar el nombre-de la edición 
que anteriormbnte efectuaban y que -esta ..so
ciedad continua. — QUINTO: Lar administra
ción de la Sociedad estará a cargo del Señor . 
Wady Salomón, designado 
micilio en la 
tos cuarenta 
facultades propias d&;su carácter, el que debe
rá actuar der tro de las normas legales, sin ho
rario, pudiendo dedicar su tiempo; según lo en
tienda y con juna remuneración mensual-de 
quinientos peísos moneda nacional. — Se desigj 
na Director Responsable del periódico “Berme
jo’’, al Señor José V. Berutti, estando circuns
cripta su acción dentro de la faz- publicitaria, 
debiendo ten’er como base de*  orientación que 
la publicación bajo’ ‘su- dirección tiene como

‘gerente* * con- do- 
calle Rivadavia número qu¿uea- 
y siete, de- esta ciudad, con las

de.su


\ ,3oj¿ '^¿YY. ; J-/.J /
normala defensa de los intereses generales de 
la zóna y todo cuanto iioniLque prop-ndtu-a 
heneados de or-erx general. Su xe-uoiucun se 
reaii^a 'mechante los av-s^s que obtenga, en la 
sigui-me proporción.: treinta por ciento en l_s 
do. una pubncación; venue por ciento en Ks 
de ¿Us publicaciones y quince por c-ento en les 

' - que excedan de d-s publicaciones. •— SEXTO:
Anualmente, cada treinta y uno de Diciembre, 
se e.ecuUU’á un balancé g'ne-ai'detérm-iián-' 
dose parces i¿uaxés entre los socios y, en caso 
dg, ser ganancias; se lo liará previa deducción, 
del cixíco per ciento, que se uest-ú^rá ai í'oi.do 
d.j reserva; — SEPT-MO: Ningún socio puede 
transferir las acciones a un- tercero, sin la pre
via coniormidad del redo de les socios. —- N-n- 
,gún socio podrá "tener más de una acción de 
mil pesos moneda nacional.. — En caso de ia» 
ílécimiénto de uno de los socios-, de cúbran uní*

' camente. los socios sobrevivientes sí la Socie
dad continuará sin variaciones ni modificacio 
ñes algunas hasta terminado el ejercicio en. vi
gor, debiendo los herederos nombrar un repre
sentante legal en sustitución del socio muerto, 
dicho representante tendrá derecho de fisca
lización en las operaciones sociales, pero: no; po-

■ drá intervenir en las gestiones; industriales ó 
. comerciales de la Sociedad. — OCTAW: Los 
" beneficios que se obtuvieren; en cadq ejercicio 

serán .acreditados en ¡una cuenta corriente de 
cada socio y, en oportunidad de resolverse" por 
mayoría de votos; podrán ser retirados, con
forme71 las disposiciones^ acordadas. En caso de 
exisLír pérdidas, se registrarán también, en enea 
tas corrientes. Toda decisión de las reunión ex 

-de los socios, qué serán citadjs por es;iú_o‘ cuan 
do fLere menester, deberán anotarse én un li
bró dé' actas. NOVENO: Si el résu.tádo en 
la explotación dsl periódico “Bermejo”, que se 
edita cada quince días, permitiera su püXic - 
ción en forma semanal, así se hará. ■— DECI
MO: Las resolución's se hrrán por rr.aycff.a de 
■acci nes de capital. -— ÍJÑDECIMÓ: Para la 
disolución de la Sociedad será necesaria la 
aproó ación de 1G mayoría de los socios y si un 
socio quLierá fétirarse de^ la' S:c'ed?d,. deberá 

' ^anticiparlo con una - comunicación d e treinta
• ’ .días ál recto de los socios, por escrito y me--

diante' una ccmunicación dirigda al domicilio ’
* i ’ de ■„ lá sociedad y a' nombre de la misma- La

vmayo/ía de acciones determinará en la forma 
qué . se liquidará ios crédilos qué pudieren -re» 
sultár ¡a favor del socio, qué' se alója.<¿- El so- 
■cío que "se aleja deberá ceder .en tedog los .ca
sos -sus acciones- a los socios que quedan en la;

; Sociedad.- - " •
BARTOLOME LOPEZ BONILLO .DIEGO AMÁt' 

-J EABAu— FARID Mí — CARLOS NADIM HE- . 
. RRERA f— OSCAR ‘FELIPE -MONGELLI 
-JUAN|B. FSPER BENJAMÍN KORAN ~ DA
NIEL LEON -HUMBERTO MTLANES-SF —. 

i; JUAN MUÑOZ’ — LEANDRO^ LUIS VESPA — 
VICTOR J. BERUTTI

/ Por Editorial Beítóejo. S.RX/ -
WÁDY SALOMON

Gerente
•: . ■ ’ ' e) ii .af Í8|8|5.5.. ?

VENTA DE NEGOCIOS
N&12713 VENTA DE NEGOCIÓ Se hace saber 
que Aüíbsrta M. die Leiva domiciliada- eñ Oia- 
vccrrici 541 vende p Juan Navarro domiciliado 
en Olayarrig, 549, el neigo_cjo de almacén sito en

; BE iesg ■ _ ..... -....... BOLETIH gWAL -

Olavarrlcs 54|9. Para oposicíanies dirigirse /a
- Olawarria N9 541. '/ ■

SaLa, .5- úfe .Agosto de 1955.
; ' e) 10 al 16|8|55

m 12710— COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
Se hace saber por el término de -ley qu.¿ ante 
el suscripto .Escribano de Registro sé tramita 
la venta de la Despensa y Almacén denomina 
do “DESPENSA FLORIDA” mbicada en esta 

' du sad.de Salta en la esquina que forman les 
calles -Florida y Mendoza de propiedad dd la 
señora LIDIA AMELIA RAMON DE SE ARAN O 
a lavar del señor EXINI JORGE EXINI ha
ciéndose cargo, la ..vendedora de las chantas g & 
cobrar ‘ y a pagar— -
Para la oposición a esta Escribanía de Registro 
casa calle Urquiza N?. 4’34 teléfono’ 3144. .Salta 

HORACIO B. FIG.UEROA
- -- - ~ Y - •' ©ÍSCRIBANÓ

; ' . / / . ‘ je) F al 15|:8|55 , '

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
IW 12737'PRIMER TESTIMONIO, ESCRITOR

■ NUMiERO QITIÍNaiEÍNTOS . VEINTISIETE. ■ — \ 
En está, ciudad de ScMa, CaPitcül de la Pi'o-

' vincia del misimó nomibre, República . Argén-/ 
trica, a-lois óidhio días de Agosto de mil nové- 
c e'i'woizj eimcu'eiitá y icín¿o, ante mí—Adolfo Sa 
ra.ia Vald-aiz, 'escribano.' autorizante titula? dél 
Rojhtro*'  número ¡nu-ve y testigos que al finaü. 
ss. egresan y firman, >comparecé él séñor don 
JULIO' PEDRO NEMESIO CORNEJO',' que a- " 
éostumbra llamarse y firmar “Judio: Cornejo’; 
mátismiaíl, pateado <-en potrmeras nupcias-. c©ín de 
ña Rita Aloman, domiciliado, m' la coSa Xa~ 
ü’e ^ian Martín Leguizamón jnumeTo' nóv-cien 
tos cJiicueaifta y tres de esta -ciudatí, argeath 
no¡, mayor de eddd, hábil-y de mi conocimian 
to ‘pecssaiafl doy fe, -como también la-'doy ce 
Que -el señor Cornejo ’ .concurre a este otorga 
■miento en nombre-y reprentac ón d3 la' S’aciie- ■ 
dad Anónima "Ingenio -san. ’lsidino—Socieyad 
AñcKir-££f' 'Cdníorme La .iaaredi-ta :. Pfc‘im¿ra)y 
Ccn las constancias dei Igs escritura número 
doscientas noventa y ¡cuatro, dé- fe¿ña seis.d--

; Noviembre -dei año mül ¡novecientos cincuenta 
y-cuatro, autorizada por el SubcriiPtO' ¡escr bao-iQ/ 
corriente desde el íoilib- tmil cuarenta? y seís al 
mil ¿ciento cuarenta del protocolo dehese año; 
Segunda), <con ¡lá ¡copia dél Acta número dlc-. ' 
-cinueve. del libra número una' d' e- Actas del . 
Directorio de dicha Socáedad-/— ¡Copia que m’©.

. exhibe -é inc-cworo' a esta. matriz como- parte 
intcígráínte dei la? misma.—'Instrumentos,, los a ' 
'luilidps, ¡qúfe transcriptos r-eqpecttvamionte en' 
,sus fpartfes pertinentes .é^ntégrátnent®, - dicen 
•asíEn -esta ¡ciudad ¡de Sarita, Capital ’ de/> 
la Provincia del mismo nombré República :Ar~ . 
gemina, ce ¡los sefe. días dé Noviembre del año 
■mil. novecientos cin’cuehita y ¡cuatfo, a®te mí, 
Adolfo Sarayía. Validez, .escribano, autorizante , 
tátu-lar del Registro número ¡nueve y testigos-

'que al final se expresan y firman, comparecen\y 
lós- señores don Julio Peidro Nemesio Corado ■<-

. doctor Ludo -Añfreidb Cornejo, don PedroYEs-
- teban -Coirniéjo1, dotótqr Jitaffi Carlos Dionisio 
Cornejo,' 'don Enrique (Alberto Cornejo-, y el

. doctor Ramón’ Arturo Martí.— Ein cons-ecueri- ; 
cía los compareeiíentjes, expresan qué. i-esuel- '

ven: Primero.— Aprobar ios Estatutos que han 
d-e regir, el fuñcionamieintp de la Sociedad A- • - 
nóniima y cuyo texto -completo- -Se - acompañ» 
adjunto, a ¡esta a o t a.. .Primea*  testimonio., de • 
Estatutos, y " Pexso-mría Jurídica del Ingenio ■
£an Isi/roL Rosledbid Anónima.— ARTICULO 
PRIMERO.t-t.Qcin la denominación defTngeido ' 

.San. Tsá-drO. Sio.cls-clad Anónima” se constituye 
. una Sbcíedad Anónima en -la ¿©calidad d,e Cam * 
po iSiaiiito^ Departamento de GéneraL G domes - ’ 
dio, <>sta Provincia '.de- Sallta,.. .su duración so- Y 
rá de noventa y nueve años ••'. ARTICULO ■

. S©PTIiMo.— La Sóei-édád ser A administra c¡u ’ 
ipfct DiL/ctorio .compuesto, de un.'.mínimo- de 
tres . ¡miembros \y. de- un máximo de cinco,
.g&n lo disponga la. Asamblea de; Accionistas.. -: 
El Directorio^ designará d9 -su seno un Prési- Y 

. dente/, .lós Que jejetraeran ,sus funcjo-nes,'mien- 
tra® dure su mandato. .-.Salta, Setiembre vem- 
tisiéba- de mi’l «novecientos cincuenta y cuatro 
V?sto- esta expediente en que -el Iñ&ento .San. 
isiidra • 'Sociedad" Anónima solio!t-a s¿ Le acuer-' ' 
de personería Jurídica, ¡Previa -aprobación de 
sur, Esputos ¡SoiQlfafíesi, . ..El" Golbepniaflor de 
la Provincia, Decreta.— ARTICULO PRIMERO 

* AprúéfoanSe los los■ Estatutos de “Ingenio San 
Isidro- «So'cied^d-- Anioham^'... acordándosele 
peirs’cnem. ,M'i>Iifca pplicit^dat—\ . .Dura.n&— 
JíQ¡rge/ Arandá-ni--..Y..<tA¡cta- número uno.— ’ • .

< líig m¿oi. >San Isidro, localidad de Campo ?- 
Sárxpy Departamento -de General Güemes de 
Ia/'Broyüiiuía dle*  SáPta, a' ios dieciséis días 
.mes’de Noyiiembre ¡dp mil.nQveicieaitos. c-in.caen*  ; -- 
ta y cuatro, si/ndo horas dieciséis, se reunen - . 
los. señores juGo cornejo, Pedro E. Cornejo,-y ■ ’ 
Enriquíe A. Cornejo; designados Directores iTÍ- 
tulcffes de Ha iSocieidad ^‘Ingenio San(Isidro So" 
ciudad An^n/ma ’ _ encontrándose también

Ypresiente.eL -Sfindiicd Titular de la Sociedad ¡dcc 
tp-r Dujcip, - AíIbrEidó 'aCómejiO, habiendo sido e- 
Lqgido .según -consta en la ya citada acta^ P-e- 
Adíente del Dlreporio ?¿1 señor Julio Cornejo, ■ , 
pasa ,á tprestindir la. deliberación. y propone a 

Ucisi ” issñbres ‘D^éctonjés Ja isi^uie^ '‘Orden . n 
tdieí'•íÍMg°; Piwero.-^- cotítetitucióñ del Dírec-, / 
todo.—Sbgnndo-.-r- Desigi^cíó^ de - las autCK 
yida; 1 s adJministmativásj.. . tratándose el -.-pun
to segundo d& la “orden del día”, _éí Director : / . 
don Enr'que Alberto'Cornejo -propone se désig- 

. ne- ¡como Ajdmihistrador y 'Sub—Administra^-'
dor de ’M Sopiedod? al señor Presidente del Di-'-' 
rccforioí don Julio -Cornejo y señor Ernesto, Al ? 
-tea respectivamente; -resulta afirmativamente ' 

. estas designaciones por unanimidad, se estable - - 
los- que. el Administrador - tendrá las siguientes ' 

. fa/cuiitádési El uso de/la firma -social, pudto -Y.
dp'obligar a -la SoM'édad potr oualquir 'Cantidad 
siempre que lo sea para los finés específicos 
de lo; .mismay. .'“Acta número, diecinueve-— Y-; 

/En la localidad de Campo Santo, D/partamen- - Y 
to ;d£LGeneral Güemies.de la Provincia ele SaL

■ ta, a lós. diez y siete días del mes de Julio del 
/año, imd.’. novecientos cincuenta y - ejnco, ■ Sien- ;
do das horas quince, se rewqron los Direc-' / • 
/Lores dél. ingenio San Isidro, Saciedad'.Anóni- ’// 
m.a?Y señores Pedroi E. Cornejo y Enrrrque' A. • _ ' 
Corndjoy bajo- la Presidencia del Titular se
ñor julio Corno jo y can la 'presencia -del ’ *in-  

. dico deotoir Lucio A. Cornejo. Pata considerar
la ¡siigñicnte.' “Q^ien ‘ddl Día” —Emisión de L ■ / 
la tercera s-er-M W acciones órdinaria^ al. por- *’’■ !

sad.de
G%25c3%25bcemies.de


fíOLCTINOnCIAL i$S5 ,

Julio -Cornejo, éste manisfie-S'ta a continuacio-’' 
Que de cpnfoínnifi.'dad a lo estipulado en el con- '

tador de - m voto por un valor nominal un demás •gfestí.O'ntes necesa^iais |para -el Cumplí- 
millón da pesos*  moneda nacional.— Declara ; miento, de las dlisposicionies '.Legales, estatuto- 
da abierta dalsésión por él Presi>d®Üe> señor • riás y reglamiQhtaHas.^- 'Puesta a votación' es 

ta moción, ¿s aípropada.— No>. habiendo más a 
sunto-s qüé Wir, •só'''**dW"pbFWniiñado  ét acto •=

trato -privado de idompra ..^.enta dle‘ la mitad : .siendo^ horas dieciséis y treinta, firmando po
do la*  finca “La Ramada’’, Que fie formalizo' el ra iconfai^eiá .^oOos ¡Los bi^eufe— Fdo.™ 
diez y nueve de Mayo del año eR curso, coa ’ Julio Cornejo.
el señor Carlos 'Alejandro ^err&y} al suscribir 
Se -la correisipondiente escritora, pública V den 
tw del plazo die 'ciento veinte días de la fecha 
del Idicho icontrato, privado, se debe pagarle al 
vein-dédor, señor -Carlas- Alejandro Serrey, 
saldo del precio de compra venta, en acciones 
Oidin-atiaS por un valor mensual de seiscientos 
mil pesos moneda* . ncECióndl.— Que. como no 
existen, disponibles aCíCione'S ordinarias de la 
.s-erie primepaj y serie segunda Que se emitieran 
al ¡constituirSs la Sociedad1" anónima A ‘fñ d= ' 
poder "dar Cum^imiento a la oibligapión coñ-: 
traída por la sociedad a que se hizo rrferen
cía propone al .Directorio que autoriae, de- con 
foilmjdald! a to ífesputesto ‘ por las artículos ten 
■cero- y idiwto de tos Estatutos Sociales, la o- 
misión Kje ila tercera serie de •acciones ordina
rias -al portador de un sólo voto, Por un valor 
nominal!, de un millón/ de pesos /moneda na- 
•cional.— Siguiendo su exposición él señor Pre 
SiidkíHite, Agatdga: Q(ue cumplida la obligación 
mencionada, quedará .uta reinanentf en accio
nes por un valor nominal de cuatrocientas mñ 'Curre al otorgamiento die- esta escritura, ya 
pesos, Que: .será ofrecida a la? suscripción pú- 
íbltoa en la -oportumiidaid y bajo- las condíolo-. 
rjeis q?j2í qsitaHieíce^á W |Dír¡ecg{oriq, ípudi-endo

. ■ hacer raPer sobre ellas su ■ derecho ce ppefe- 
iiüncia para, suscribirlas los tenedores de ac
ciones de. las -serles anteriormente emitidas de

- acuerdo a lo Establecido por artículo- sexto 
de Qos (Estatutos.-— Pide la palabra el Direc
tor señor Enrique- A. Cornejo, que menciona 
<en ¡el sentido de -que, por las rabones expues
tas. per -el señor Píresidetaifé, se apruebe la 0- 
mis óni de la- 'terdera serle- de aacfbnes ordina- 

■ rías al portadiQr, de- uta voto-, por un valor no.- 
mi-nal! d© u^ millón die pesos moneda nocional

- propuesta,?iy Que¡ se -faculte al Presidente,' se- 
ñor Julio Cornejo, ©ara que suscriba la córr.eñ 
pondiente escritura pública, ordene su pública 
•cion en- -el Bototín Oficiall ó inscripcicni en el^ 
Registro Público- idfe Comercio y realice las

vúc

PAO. • joy

uno-, mayo-res edad, hábitos y de mí co> 
moc - - * - “ -
de

1 mieinfa—* Redacta • Jcna/áro 4 Liados 
Ley, de -numeración correlativa, desde el-

treinta y cinco mil doscientos uno al treinta y 
o> mil- doscientos cuatro, inclusive-, sigue a 

núm-erc/ anterior Que- terimina al folio mil
cinqi
la-

>.— Presidiente.— Edo„—'.Enrique 
A, Gcrne.jo..-^Dire!cto-r.—Edo..—-Pedro É. Corne
jo’.—Director.—'B?do.-~¿Lucio A. Cornejo^—Síndi
co.— Es ccipia-fi-ei.----ingenio San .-isidro A.-
Julio Gomajó.— Presidente Administrador'.- 
Certifico Que la firma .que antecede es' autéut 
ca de1 señor Julio cornejo -Presidente-üel Dir&c 
te-río' de Jla '«Sociedad Ingeinio .San- jsidro So- 
tci&dad Anónima, pór (conocer personalmente 
al «firmante y ‘haberla visto’ estampar en mí 
pres lacia; com’o certifico también qué la co
pla- íprecedenté’ idiel- Acta número ‘diecinueve ■ -*-  
concu-m na fjdlin^eiite 'CO2i'. '^l joriginaf inserto 
en el Libró de Apta ’d-el Directorio, de la ñom 
brad-a Sociedad, Libro número .uno * (numeró 
uno), Acta que cor-re ddl folió veintiocho a’. c 
fdio veintinueve*  ’dfel mencionado libro.— De 
todo lo cual doy íé.—Bajita, Agosto cuatro' de 
•mil novecientos cincuenta y ’ cinco.—A. Sara- 
via \toldez.—< Siglue eí sello -notarial.— lo r'c- 
La-cioínicgdo -y (transcripto fcoifefeída 'fielmente 
con su rherencia, doy fe; como de Que el se
ñor- Julio*  ‘Cornejo, en ,¿L carácter con que con-.

ex-
qué 
por 
Isi-

Que •Piíesiide, en Su

.ochocientos. dieciocho vuelta.
-A. Avila.— José Antoai’iui Váldcz.— A. SA 

RA^IÁj'VAL’DEíZ.-
coil la ma-trí

JO
’JUÍIO ¿ORNÉ

DA
des le el í vi'o mil

Sociedad expid

— Hay un solio.— CONCUER 
le de Su reíer-ericia corriente 
odhoíciantos veintidós.— Para

lo teste primer fetímonia en
cuatro Se&ladosi fclé tres ©¿sós Cada urúo -humé---:, 
rados*  düsdej C. winWés - mil' ^eOeritbé- se- 
serta y tres hastr el veinfifrés^mil: <trescientos .
s-es ;
C?h g r

•tata y sel-s, qut 
ut—-Suípra.—

e fama y Mío en. Salta, ti

' e) iVáí W|8Í55.

SECCION AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
JlNACI®!*

PRESIDENCIA DE LA - NACION
Dirección! db Fum • ■ •-

gAr.DB..n«TO^M<kGIONSS -5UB-8EC1
. (ton numeroso^- .1^. aneónos,
cii n con el fuñe
á —
ASISTENCIA 8< 
ba jo; y Prevteíói 
. SECRETARIA (DE TRABAJO*’
d:bbocion teja- de

pregado; ¡c/ice: que en la representación 
inviste y -en cumplimiento de lo dispuesto 
c-I Directorio da la •Saciedad” Ingenio JSan 
dro- Saciedad Anónima7', 
señera dejl día .diecisieto dOj Julio- del afíb on 
curso, confoiímie- a las cOnStanlcias del Acta 
nílmeTo dicjnueve, ©reinscrita, en cuanto al !cum 
pllmidnto de esta foimalltdaiil- legal, eleva pór 
■este acto a escritura .pública el Acta núme
ro diecinueve mencionada y precedentemente 
transcríipta; y ’rqquiere del subscripto escriba
no la iíosenp-ción do. esté instrumento en el Re 
gistro Público de Comercio, su publicación _ en 
el Bótotín Oficial y la remisión de .una copia 
a la- Inspección de 'Sociedades Anónimas, CM 

■les- y Ccmericiaies, de la Provincia.— En con
secuencia, leída y ratificada, firma él com
pareciente de conformidad, por otate mí y los 
testigos Alberto- Avffla y José Antonio Valdez. que se hubiere incurrido.

Lento d« los? botares quf
&L!oS destina-lá .DIRECCION GENERAL DE

SOCIAL Efe*

Be recuerda que 1m BUsmpetoiw, ál BOX>< 
TEN OFICIAL 
mea de su Tenéimlen^?.-

deberte:. W \ .. ^n7

A ib¿ ’ ú,

La primera publicatñbH
®»r controlada i por lo» a m
•iilvar en fempo oport®o W;-,
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B ALA N C E
Bft 12733; — CODIFICADO POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA C E L E B R A D A EN 2f

, CONVOCATORIA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 1955.

AA ..- M ARROCERA NOTO ■ -V .'
■■ . ■ . . „ . . : • r, ■ - v .. '-/• . - ■ ■ ' 7- _ ' ■ * * ' :

OBJETO X RAMO .PRINCIPAL;. Elaboración y venta, de; arroz,/explotación. agropecuaria.- > ‘
PECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO: 5 de: Diciembre de 1941. . f
FECHA DE WSCRIPCIGN EN-‘ELREGISTRO PUBLICO DEc COMERCIO;' 29 de Eneró de 1942. . ;' ' .. ?
MODÍFICACIOÑESDE LOS ESTATUTOS: ' ~. -

Fecjha de aprobación por ¡el Poder Ejecutivo: 17 de Abril dé 1953; \ ’ . • . \ :
Fecha de inscripción eh el Registro Público de Comercio.., 8 de Agosto/de 1951,. 2 de Enero de 1952-y 22. der Julio da. 1953..

'■EÍER.CWXÓJ ECONOMICO -N* - 13' —- INICIADO*  EL.líff DE MARZO DE 1954
BALANCÉ GÉNEKAL AL 15

<■ CAPITAL

Auto-rjzado ..............
Suscripto
Realizado

DE MARZO DE 1955 *
AÓCIONES' ¡ORDINARIAS' UN' VOTO--

rn$n,_ 10.000;. 000.-- 
4.000,000.— - _
4,00(1.000.-^-

Ax C T I V O
DÍSXQNiBILIDADES

Caja ...... ....;. ....*.
-Banbó^’.-.^^

CREDÍTÓSr ■' -
Por-ventas;

Deúdíres comunes
©tros’ cr¿dítos¥ _ "' “

AúticipóS’ a proveedoras
Créditos? divérw*  ... -.

-BIENES. W CAMBIO:
Materias-’ primas? „. 8.r.>,

.’ ■ Materiales-- /.-•
Productos elaborados ...
Haciendas .,.. ;
Sementeras .... .......

INVERSIONES^. - '
No*  exlsteno *;  -

BIEÑES-DR.WO^

Edificios, terrenos, campos y mejoras,. Insta 
¡aciones, maquinarias, herramientas, muebles y 
' útiles y Rodados. ..... ..

Amortizaciones, anteriores ....... ..........
1 Amortizaciones del ejercicio '. -./.......... s . _

$ _ ’ ;7Í/867Í4T
„ 73.355.11 _ $ 145^222.55-

$r 9.34.974v^ \ 
íz 139.144,30. *

t ;731.345.79
„ S8,00í0.=r

A

Suhtotal del Activo

$ 975.119,-77 -

ñ 1.074^118^.30; .

352.225.52. . J -
„ 523.204.95; /

;.f 349.131.7Í ; ’ . ..'
,/ 929.499.29 ' ' '

7'56.893\98 gr .¿910^35

$- 3.015,740/31- . ; /

„ 769.345.79 2,246.384.52

BIENES INMATERIALES 
No .existen.

CARGOS DIFERIDOS: 
No existen.

$ 7 351;810.52;

TOTAL / $ 7.351.810.52 "

ENRIQUE GUTIERREZ
Presidente . ..

V? .B? 
_ RICARDO R. URZAGASTI 

Sub-Inspector de Sociedades. Anónimas, 
Comerciales y Civiles de la Provincia -

FRANCISCO MEDICI
- ; Sindico - '



BCfcBlSOFiCIAk:

MODIFICADO POR LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EN 2*  CONVOCATORIA EL ¡DIA 11 DE AGOSTO 
pasivo ' ! '

• CUENTAS DE 'ORDEN

DEUDAS:
Comerciales:

Proveedores ............ ..
Deudas comerciales diversas

DE 1955

<$. 53M37.54
„ 785.611.09 «38.748 ,539

MnjcárXgiT'”’
" ^biiSacionés a peg@r:

Sin garantía real ...... f 850.000.—
Con garantía real ......... „ 1.267.500.—

------- -——d
2.117.500.—

Otras deudas:

Por cargas sociales . 70.006.33 í't,0>.25í;.96

PROVISIONES: 
’ N© existen.

Total de compromisos .O.íO:m

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR- E^ EJERCICIOS FUTUROS: 
existen.

CAPITAL, (RESERVAS

TOTAL $ 3.032.254.96

Y RESULTADOS
CAPITAL SUSCRIPTO:

Acniones en circulación. ..................
Acciones *etí ’cWtera ‘ (Art. 343 del Código de

Comercio) ......... .........

RESERVAS
Legal- ¿ 
Facultativa

UTILIDADES: >
Saldo del ejercicio anterior .

. .Saldo del ejercicio s.^....... v.

- TOTAL

>3.970.000.—

30.000.

$ . 3j.po¿,-xl
99 ÍOO.OOO.—

$. 128.782.88 .
51.772.58

4.000.000

139.000.—

$ 4.319.555.56

:4^7^1.-tó0.^2

Depósito de.Accion.es en Garantía. (Directores); m$n.. 45,-000

TOTAL m<n, 115.000.—

NOTA; Los bienes de ¿amblo han sido avaluados al precio de costo ó de adquisición.

ENRIQUE GUTIERREZ
faesidéníé’ "

V*  .B°
_. J - RICARDO JR. UíRZAGAsTO . Sjk'b ’ 

pretor dg Sociedajáes Anónimas, Comerciáleg 
y Civiles dé fr 'Pfovi¿¿í^;—•’ ‘ I

. h-FRANCJlSCO-- IMOBDICL
J. , .Síndico ...

■¿Á'ARROÍjÉRA' DEL ’ NOBTE’ífL A,

CUADRO DEMOSTRATIVO' DE GANANCIAS Y PERDIDAS
COMERCIAL E INDUSTRIAL:

VENTAS NETAS DE MERCADERIAS ...
Cóhtí denlas mercaderías o productos vendidos

$ 3.59C
* 2.964.114.12

.426.65
$ 630.312.53

GANADERA Y AGRICOLA.
Ventas de productos ganaderos 
Más: Diferencias ¡entre inven
tarios final >é inicial .........

171.344.80

180.726.72

$

Sub-total ...... 
Menos: Compras de hacienda 
Ventas de productos ¡agrícolas .

$ 352.071.52 .
„ 22.047.— $ 330^024752

402.256.27 -S 732.280.79

de.Accion.es


, A- «M'tf" SAtTA, AGOSTO lé'DE10SS

Menos:

Semillas ...... a...., ......í...,.., 
Arada, siembra, combustibles, repuestos y 
reparaciones maquinarias ...... ........ 
Gastos-de qosecha ..................

. Pastoreo ? .J . . .>.... ... <
• Forrajes ... .------ ’ .r.\ \;....

$ 65.680.40

^04.720.31
87.970.95
96.027,37

103.457.39 J f 557.806.42 “17OÍ4..37

. ..Menos:

Sueldos ...o.. .. .^o.p,o
Cargas sociales 
Amortizaciones

•5^^iuéítdsí
Intereses y descuentos 
Seguros

- Gastos de Oficina ... 
. - varios \.

125.860.74
43.980.45

• 38,000.—
84.021.51 

223.939.59 •
29.453.57 
62.074.84 
125.683.62 £ f753.014,32 $ 753.014.32

. Ganancias del ej ercictó .
- Saldo del ejercicio anterior

GANANCIA NETA A DISTRIBUIR .

128.782.198

é 180.555.56-

ENRIQUE GUTIERREZ V9 B9

Presidente RIC1RDG R, URZAG2ÍSTÍ

Sub-Inspsctor de Saciedades - Anónimas, 
* Comerciales y Civiles, dé la Provincia

FRANCISC^l •WMCÍ

Síndico

INFORMES DELSINDICO
. • .A los Señores Accionistas dé • . ~ -- '■ . - , J - - -

¿A ARROCERA DMi NORTE S. a. De acuerdo con Ib dispuesto en el Art> 362 del Código de Comercio y eñ ’fós¡Estatutos, Só \
, .certifico que. he examinado la Memoria, el 'Balance ."General,' el Inventario V e- cuadro jde ..Gananctóvy Pérdidas^ correspondientes. ql '

décimo tércér ejercicio terminadpoel 15 de Marzo de 1955 y asimismo revisada los libros dé contabilidad de la Sociedad con su documentani
; < ¿n jíustfficatiya y hecho constancia de su exac-titud. '

. He examinado también la situación, económica: de W Bóciédad^y^ -entiendo qüe todáé la« jnvérsióhes^del' Activa
afiectadas a la actividad de la misma.- En cuanto a la situación Jfj^ncie¿a,- según surge de los, estados contables, la Sociedad se halla -.a- cu*  
tlerto de posibles contingenciaSi de ese carácter, - . ' - R - _ • . -

TALLERES GRA7IOOS

SALEA

. Por todo Jo expuesto, os aconsejo la aprobación dé Josr doeüméiitós a considéración.

SALTA, M Junio 105B. . \ J '* - , , ' >f . ■ :

Certificó^ .qüé¥lá^cíSWjidSWbs est-dos ÁcíiyQs ’y'Pasivps,: de la cuenta <íé ¿ganancias y Pérdidas concu^rdan, coñ” í¿s . reglstraciQñes'
contables llevadas" dé*  conformidad con Jas. d‘s.pósiciones-legales y .iespaídji^ss .éph sus yespec tivos comprobantes. En la determinación de los

< valores y resultados se hg observado un criterio. técnipañíepte^^prx®ctP^

Cpntédpr s Público . ..

Matriculé 223 — Tomo *
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