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HORARIO DTREjCIúN y ADltaNISTRACIóK

Para la publicación de avisos en ' 
el BOLETIN OFICIAL r é g i r á él 
siguiente horarios

Bmé. MITRE

(Palacio de

TELÉFONO

N9 550

Justicia)

N9 4780

PODER EJECUTIVO 
GOBERNADO® DE. IA PROVINCIA 

. - Dr. RICARDO J. DURÁND
VICE-GOES^NADÓ® DE 1A PROVINCIA 

Sr. JESUS MENDEZ . 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA

- S?; JORGE ARANDA . ü
■ MINISTRO. DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS'

De Lunes a Viernes de 7.30 a Sr FLORENTIN TORRES ■ |
‘ MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL |

12.30 horas. ° - Dr. EDUARDO'PAZ CHAIN ' _ J

. DIREC)TOB

Sr. JIJAN DOLORES GAETÁN

Art. 49.-— LaS publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno d¿ ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas ju Riciales o administrativas de

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908) i

TARIFAS GENERALES -

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de I94&
Art. 19 o — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

4034t<teI 31 de Julio de 1944.
Art. 99O — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

. Art. 109. -— Todas las suscripciones darán comiendo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción»

Art. II9.— Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mwde su vencimiento. . -

Art. 1 39 o — Inc. b) Dos balances u otras publicaciones . 
en la que la distribución del aviso no sea de composiriás co - 
rrida. sé percibirán log derechos por centímetro utilizado 
y por -columna.

Art. 149. La primera publicación de loa avisos debe ’ 
- aer controlada por los interesados a -fin de poder éalvar m 

ti^mp>-Oportuno-cualquier error en que’se hubiere incurrido. ‘ 
Posteriormente no se admitirán -reclamo®.

de las Municipalidades de 1 * 

 

bonificacióñj del 30 y 50 %
Arto 1 79. — Los balances 

y 2^ categoría gozarán de una 
respectivamente, sobr® la tarifa, correspondiente.

• Decreto N9 3287 de Enero. 8 de 1953.
Art l9.—- Déjase-sin efecto el Decreto N9 8210, de

fecha 6 de Setiembre de 195|1.
BOLETIN OFICIAL, las ta-Art. 29.“— Fíjase para é 

rifas siguientes a regir con anterioridad al 
jdel presente año.

VENTA DE EJEMPLARES ~ ■■ ■■ „ i
ntro del mes

■ mes hasta 1 
laño .....

SUSCRIPCIONES

Número del día y atrasado de i 
Número atrasado de -más _de i 

...■Número atrasado de más dé -

' Suscripción mensual
s» ’T’ » «-1 rimes ~ 
„ Semest

9, Anual

día I9 de Enero

ano
0.40
1.00
2.00

7.50
15.00
30.00
60.00

*

mLSCACiONES

cobrará DOS 

de la tarifa, el • 

.. $ 14.00
» „ 24.00

,. „ 40.00

Por cada publicación por-centímetro,‘conriderándcse’veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. (>2.50). / .

Los balances de. las Sociedades Anónimas que s® publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de 1/4 página »»«« » « »o -«»□ «;».*>a...... .............. . . . .. . . ....... . ► 
De más de 1 /4 y hasta 1/2 página a ... . o..... . z,

S9^ De más de 1-/2 y hasta 1 página ............. . . . . . h
De más de-l página se cobrará ea la correspondiente?
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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 dé 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios o testamentarios \ .. . •. .. •• o *...«, . 
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento 
Remates dé inmuebles ...... . . . . . . . . ..... . e •«i. • 
Remates de vehículos, maquinarias, ganados » *. ««»••« 
Remates dé muebles y útiles de trabajo ... .. • ♦ ♦. ®. .. 
Otros Edictos Judiciales ... . ..... .. t.> *i «• 
Edictos de Minas < .. .. .... . . ... ¿. • ....
Licitaciones . . . ... .. . . . . . .... . . .... • ..... .
^Contratos dé Sociedades . . , .. .... ... ... .... • • • • .

Balances 
Otros Avisos ,

Exce- 
dente

x Hasta 
1Ó días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce" 
dente

Hasta
30 días 1

'■ $ $ $ ♦ 1 $
30.— 3.— cm. 40.— 3?-—cm. 60— 4-

> 40.— 3.-^- cm. 80.— 6.—- cm. 120— 8-
50.— 2.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8.-

. 40.— 3.-— cm. 70.— 6.— cm. 100— 7.-
30.— 2.— cm. 50— 4.—»cm. 70— 6.-

. 40.— 3.~ cm. 70— 6.— cm. 100— 7.-

. 80.— 6.—cm.

. 50.— 4.— cm. 90— 7.— cm. 120— 8.-

. 60.— 0.20 la 120— 0,35 la
palabra palabra J; -

. 60.— 5.— cm. 100— 8.— cm. 140— 10._

. 40.— 3.—cm.’ 80— 6.— cm. 120— 8.- H
 P PP
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Cada publicación por eL termino légal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará lá suma dé CUARENTA PESOS M/Ñ. 
($40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros¡ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 2,00 por centímetro y por columna.

SECCIONADMINISTRATIVA
PAÍli-N Aá -

EDICTOS DE MINAS

N*?
N?

N? 
. NQ

N<?

12749 — Solicitado por Agustín Giuliáñotti y -Cáfteriuo Rudoni — Expte. N9 100.569—G—. 
12734 *— Solicitado por .Celestino': Correas —Expte.- N*? 100 '675—Ó—. ¿.
12726 — Solicitado por Otilio Eldo Oscar Terl?ra —-Expié. N9 2245 “T”. .. .......... .
Í2717 — Solicitado por Julio Zenón- Guanuco — Expíe. N? 2072—G— ............ ........
12693 — Solicitado por el señor Mario Alberto Aparicio — Expíe. N? 62.062—A, ......... 
12697 — Solicitado por el señor Gerald Wetaier — Expíe, ñ* 100.583 W— ........... .....

EDlCTÓs CITATORIOS

jl?

3060.
3060

¿ 3060
3060 al 3061

3061
3061

N<?

12732 — Reconocimiento dé concesión de agua pública 1 solicitado por Juan, José y Francisco Zamora.

LICITACIONESPUBLICAS
J12751—Adquisición de maderas en vigas y rollizos —,.Ferrocarril Naciosial Gral. Belgranó. ,,..___
12652 — Administración de Vialidad de Salta

Ciudad. ........ ¿ ......... ...........
■.Licitación N? 3 para la Ejecución de obra .“Pavimentación Calles de la

3081

3061
3061
3061

- ■ SECaO W: JUDOMi

12746 ~ “ De don Estanisláo Mirar da. ...............,.. e e:. 9 \",
12'30 — De. don Domingo Dellacasa. . . ............;;e . e e e é » . /. 9. .
12729 - De don Salústianq Gabriel Torres, e®.«« 8 ® e e «
127C9 — De Martín.Valdez. e...\ 6: e e e , o .
12707 — De don Modesto Farfán,- Esperanza Flc.m'? da.jFarfán y Garios Farfán. .
12706 — D.e don Fidel Sánz: •...•.......-•J..... 6 s ¿ * * 8 . . .; , 6
12693 — De doña Carlina Carrizo de Pose. v......... -
12669 •— De. don ^Basilio Izquierdo o Basilio Izque"de Hernández, . ....
12667 — De doña Felisa Sánchez de Tolaba y de don. Andrés Tolaba.
12655 — Pe- don Francisco Solano Duran. ......... ....... e . A . . .

De doña Brígida Soto de Robín.
De doña Albina Castillo dé Ruíz. .....,.......... , . .
De don Elvecio, Helvecio ó Helvecio Pablo Felipe Poma. ............ .,.

doña Francisca Delgado. .................. ?. ..,..............
don Constantino Gómez. ,..... 6.....,...,. . . -' -
don José Trinidad ó José T. Vasquez. ...... « « < , ♦ ♦ í w > « ® ♦
don Juan dé la Cruz Nogales.- *........ .... e ...... r. . . . /. .,

De don Felipe'Flores. ........................... .s . \ .. ..
De don Favio Salomón Bravo. ........... . . . *... ; a e s t

12626 — De 
12625 — De 
12622 — Dé 
12621 — De

EDICTOS SUCESORIOS:
z-m

N?
N9
N?.
N9
N?
N9
N®
N9 12648 =
N9 12641 -
N9 12634 -
N?
N9
N? .
N9
N9 -12620 -
N9 12619-
N9 12617 ~ De dóii Víctor Yapura. ........... 7.\ 
Ñ9 12616 — De Leoncio Macedonio Andía^.
N° ‘12615 — De .doña Bernarda Digan de Promdache. \
Ñ? 12604 — De don Hilario Simón Aviles. ? .s.. 

12591 don Andrés Morillo. ...... .

3061 ai 3062
»-'<■ 3062 ‘ ■

3062
> 3062

.3062 
3062

" 3062 ■
V 3062

3062, =
3062
3063 
3062 ’
6662

• 3062
r 3062 

3062
; 3062 ¿

3062 7
3062 
3062

: - W62 
3062 - 
3062

' ? 3063
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PIAGLNAS

12575 — De
De
De

doña lgnés ó Inés Malampré...... 
doña Rita Díaz o Rosalía Rita Dfaz. .... 
don = Víctor Hugo Bridoux. ........ i....... 
don Gumercindo Duran. ........ .
doña Mar^a Luisa Aguirre de Collivadino.

N? 12581 — De
NQ
N? 12573
N9 12566
N9~ 12562— De

12557 ^ Pe doña-Serafina Colque, ó Si^ta Serafina Coque o Serafina Colque de Maidanaydedofi*
• trude-Xeij» de, Colqne^.....<,..L.....e /. oe e e e. e. . . / . s .,. t

1®^ 12550 De don Comélio Escobar y de doña María Ramos ¿te Escobar, « e.« ,e e e • • • e. • *.« • . . * « e;*< se# • ••*»„!> . «, 
N? 12543. — De don. Salvador Figueroa y de doña Elo ’sa Ramos de Figueroa. ...................................................• • • •.
N$U 12517 •— De-Samuel Uribur.u.y-.,María Figueroa de Uriburu, . .

G^rtnidU 0 Gei

3063
3063
3063
3063
3063:
3063 ,
3063
3063-
3063

3063 aL 3064-

POSESION TRENTA^AL
• 12627 De María- Angélica Nanni.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO; _ 
Ñk- 12644.— Del tanuebl© “Agua Blanca”.

^ematm. RPJ^MWS:
N9 12750

' Ñ9 12747 — Por. Luis 
12745 — Por José 
12744 ;"Por: José 
12743.— Por 
12742 Por 
12739 — Por

Por Martín Lieguizamón. ...
Alberto Dáyalo.s, ■
Alberto
Alberto
AlbertoJosé

- 3064;

3064r

N9

N9.
N£

* N9- 12738 — Por
N? -12736 — Por 

' N? 12727 — Por
N9 12725 — Por
N9 12724 — Por
N9 12721 — Por

■ N9 - 12715’ — Por
W 12711"— Por

7 Por
12654 — Por
12647 — Por

' N9" 12702
N?.
N<?

. N9
Ñ?
n?

3064
- 3064

30641
3064 _
3Q64_

3064;
3Q6A¿al 3065

3.065 7
3065-
3065 ■
3065-
3065 ‘

Cornejo. . 
Cornejo.... 
Cornejo. .. 
Cornejo. ..José

.Martín Leguizamón........... .
Manuel C. Mictel................
Lui’s Alberto Dábalos. ... •.
Arturo Salvatierra. ...........
Gustavo A. Bollinger......... .
Luis Alberto Davales...........
Manuel C. Michel............. .
Justo C. Figueroa Cornejo. 
AristóbUlo Carral. .........

Alberto

Jorge Raúl Decaví. . 
Luis Alberto Dávalos. 
Arturo Salvatierra. .
Martín Leguizamón. .. 
José.Alberto Cornejo. ¿

12646.— Por
12614 — Por
12587 — Por José Alberto Cornejo.

INSCRIPCION DE MARTULERO
Ñ9-12718,—De Julio César Herrera.

CONTRATOS SÓCIALESs
‘ Ñ9 12740 .— Tienda . y Bazar La, Argentina S. R.
’' N? 12735,--De la:firma/‘Cipal5’ S. R. Ltda. ... 

N9 ‘ 12719 — sDe Ja firma Editorial “Bermejo” S.

Ltda.

R._ Ltda:

AUMENTO' DECAPITAD.
N9T¿ 12737 — “Ingenio San Isidro” Soc. Anónima.

sBcam<ois0r
ASAWmAS /

NV'12748 — -De la Caja Israelita de Ayuda Muta,, 
Ñ.v' 12741 — Deí. Club Deportivo Palermo, para el día 28j8t55.

>, .para-.el día 27|8|55.:

AVISOS:

AW DI K RACIOK

AVISJ3 4 £0f mCMPTOMS 1 1WWW

AWO' > £AS .

BALANCES^
Ñ^’ 127331— La- • Arrocera del Norte S. A.

3065
3065. al 3066 
3063 al; 3067 
3p67 oí 3Q68, 
3068; aL 3069 
3069 al. 3070

3O7O'>
3070
3070

3070'

3070
3070
3OT0-

3070;

307&
307G;

3070

3070

W:

•3071. al 3073
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOSDEMINAS

N9 12749 — SOLICITUD DE PERMTSO DE OA-

TA DE JUWO' DE-Míl/nOV.E^BÑTOS DIN- 
, CUENTA Y CUATRO A . ONCE MORAS 

Y, CINCO MINUTOS. La■' AuRflai Minara 
:NacicfnaL;íe hace saber por diez días al efecto.

• de que dentr© jq© veinte días, (Contados innu 
- ”• ¿latamente. después de dichos ebez días),—

* TEÓ PARA SUSTANCIAS/ DE PRIMERA ’ Y ’ ocwarezcan a dieducirla todos-los Que con al- 
SEGUNDA CATÉGORiA'^EN^ E&-,©ÉPARTA^- -: gúh- derecho -se créyérein respecto de dicha se- 

■ .MENTO DE SANTA VICTORIA: EN EXPE- / lipitúd. La zoma peticionada *ha ■ quedada■ regís- 
DIENTE N?/100569 —-jG ’.PRESENTADA .POR-..’ irada en la siguiente' forma: Señor Jefe.: Se ha’ 
ÉL /SEÑOR AGUSTIN. GIULIANOTTI Y CE-. inscripto ‘-gráficamente la zona’solicitada para
FERINO/RÜ D 0^1. EL DIA .CUATRO DE i©eu.aH sieha tomado coahoi PuPto deife^renCia

pu-eblo de* Jasjmaoa y desde enhi le ’midieran 
;o-:xk’j -mil metros al Oeste para llegar al Pumo 
de ípartld^. d js.de el •QRé -sé -midieron dos mil qui 
n.e.uQs- metros a)? Norte, cuatro mil m-Los al. 
CL’Ste, .ci-co mil metros al -Sud, cuatro mil me
tros ai, K-sie y -por -último gos mx. qu.m n c,' 

5 mearos al No-rie. Par a la ubicación pre© sa. e 
. ©I. terreno ‘di ínter- s¿do “torca eemc/purn© d ‘ 

rof^e/cia. qúe-a'su yez’^s el. ,pu>n\o-.de-.-pax..ld2.
/ Gasa Cü-lora^a. S'&gún estos. :.-afos ;q..e.'¿c-n da- 

dos por re€urr-<nte en ¡eroquis de /©las u.ü> 
y aclaración ds fojas echo, -y ségún el plano 
mjnero, la. zona soCic tadá $©• ericuéxi-.ra ib. -j 
d, on©s pedim-entos mineros. En el libro co 
r. ejjondi-mte de ésta Sección ha &.oo at o a a 
es ...a s.oíctud bajo el número de órd'-ih mil se-' 
¿elientos cincuenta y uno. Se acompaña ero - 

"quis. cO-icordante con el m^,pa min-ro. D-h- 
el peLcio^aate expresar -su conformidad, si aJ 
lo es tur. era, pon la inscripción gráfica ufec 
ruada. Registro Gráfico, mgyo nu/ve <-e mil 
novecientos cincueñt-a y csiíco. H. Elias.— A 
lo* que se proveyó.— SALTA junio veintiuno dev

• mJ n-oveciantos .cincuenta y cinco. La confoi< 
midad manifestada ¿©nMo informado pór’lie’"* 
gistro Gráfico, por 'Escribanía regístrese en 
'•Registro de'Exploraciones”, e’ escrito de-fo
jas d'o- iq- c o h sus anotaciones y ¡pateveidófc — •

3Confecciónese y -publiquese los edictos ©ir e;‘

MARZO DE 1954 —HORAS DIEZ Y QUINCE. 
La Autoridad Minera Nacional la hace subeJ

- por,diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (Cantados ínmédigtammtc'1. después, dé di
chos ‘diez d-as) Comparezcan a d ducír.o t,d:s 

. los que coa algún dere Ju sé creyeren res. ect j 
•dé/dicha solicitud. La zona peticionada h.a’ aue- 
-dado registrada en la siguiente forma: Señor ~ 
Jefe: Para la inscripción grá-lea d? la zona 
¡^licitada S3 na Geniado c.QmQ.i7imio de .relereú 
Uá/el Abra deL Cóndor, desde •dond.. s3 , midie
ron 7:0" 0 metros al SÚd pqra lie¿ar al..punt. do 
partida desde el cual s •• mid eroú 5.0Z- me r.s 
al Ésts-,. 4.000. metros al Sud, ~_5.000 me iros al

■ Oeste, y fr-aimenie 4.000’ metros ai "Ñor. epata : 
. - ¿e¿rar la 'superficie solicitada. — • leqún es os 

datos ijue son d~dos per les infere adós n es
crito-de fs. 2, -croquis de concordarte de fs. 1, y 
aclaración de fs. 4, y co ..forme ál’pla ,o da Re- 

- gistro Gráfico correspondiente Ha zo..-.a so icltsn 
fe resulta superpuesta aproximadamen'e en 8Í 7 
h ciáreas al cateo tram t .do en. expediente N? 

.41931—“G”—52 perteneciente-al señor Eugi lo .
. GiulianOtti. por lo. que ha 'quedáao. regi/vrada/ 

una superficie libre de l.W .hectáreas. >—Ea ■ 
el libro correspondiente dé esta Sección-ha que», 
dado registrada esta solicitud, bajo el número, 
de orden.-— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicación efectuada en d plano minero. 
Corresponde que los solicitantes expresen su con

‘ formidad a la ubicación Gráfica. — Registro' 
Gráfico Marzo 28:955. ™ Pablo Arturo Guzmán.

/ Salta-, Julio 15|955. — VISTOR "(Lo inf •■nm-dp
— por Escribanía de Minas en la Providencia que

/ antecede, dése por acepitada tácitamente (Re- 
sol.) . 81J52 Art. 2) la ubicación dada por Re- 

‘ ¿Agistro Gráfico, por Escribanía re. ístrese en “Re 
gistro de Exploraciones’-' él esert-a. dé fs. 2 con - 
sus anótaciores y proveídos. Confecc'ónese y pu 
biíqu~«é los edictos en el Boletín. Oficial de la 

. Provincia en la f rma- y término que establece 
el art. 25 del Cód. de Miniería.- Coló'quese aviso 
dé citación eh el Portal de la Es-ribanía de 
Minas, rotifíquese y eatréguer* los edictos or
denados, cumplido la pu‘lícac.ión/iio’ifíquose al • 
propietario del suelo denunciado a fs. 2 por cer~

Stificada co A|R. adjuntando -un- ejemplar 'de di
cha publicación. — Lo que se hace saber a sus 
¿f'-c’-os. —• Raúl J. ’V^-déz. -Sub- Delegado, a Car
go de la Delegación •— Salta. Agosto 16 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

íe) 18 al 31|8I55.

tros Oeste, pata cerrar así lá .superficie.'Solici
tada. Según éstos 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 dé otros1 pedimentos 
mineros. — En el libro córrespondienjfe ha si
do anotada esta solicitud bajo el número de 

~ orden 1673. — Sé acompaña croquis concordan
te con- el mapa minero. REGISTRO GRA« . 

T]ICO mayo .28(954. — Héctor Hugo Elias. —
Salta, Junio 1 de 1955. — La conformidad ma
nifestada con lo informado-por Registro: Grá
fico, por. Escribanía regístrese en ‘•Registró de 
Exploraciones” el escrito dé fs. 2. con sus -anota
ciones, y proveídos. — Confecciónese; y pubiíque- 
se los edictos en el- Boletín Oficial cíe la Pro
vincia-en la forma y término-que establece 
el art. 25 déí 'Código de Minería. — Coíóquese 
aviso de citación en él portal de la Escribanía 
de Minas, notifíquese -y entregúese los edictos 
ordeñados. —- CésarSantiago Pagés.’-A-Lo que 
se hoce-saber a sus * efectos. — Salta, Julio-15 
de 1955. / / ‘ . L :“/•

. MARCO ANTONIO ^RÚIZ MORENQ 
E’cribano de Minas • • . < :

é) 12 "al 26|8¡55.

N? 12717y- SOLICITUD DE. PERMISO DE 
CATEO PARA -SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA ' 
MENTO DÉ/OACHI-'’ EXPEDIENTE N? 2072 ’ 
-G’/ —PRESENTADO POR ELCSEÑOR JU- - 
SExlEMDRia DE 1953—HORAS DIEZ--L¿ Au 
LIO ZENON GUANUcO^— E¡L DIA ONCE DE1 
tbridad Mioera • Nacional, la - hace saber por 
diéz dlojs al ¡eñeicto de que dentro^ de veinte* 
dií^s, (Contados ínlmiedwtaimieiaie 'después ¡de 
didhOiS diez días), comparezcan a deducirlo los * 
que! con algún ‘derecho se creyeren respecto 
d9 diídha solicitud.— Señor Jefe: Para la ing- - 
ci'ieión gráfica de’la Zo^a solicitada se ha tch 
mudo como punto de referencia la póblacíoa 

Boletín Oficial de .¡a' ProyjnbW en Tá forma- y ■ • de .Río Blanco qlie-esta' a 500 metros apro- = 
’Wmjno que? establece el artícuth Vrinticinco 
del Código de Minería. Coloques- avisó de ci; 
tácí-ón en portal ¿e la Escribana, notifiques^ 
y entregúese los edictos ordenado, GeóiogO 
Raúl J.JValdez, Subdelegado- a caigo de la 
DELEGACION. Lo que se' hace saber a - su¿ 
efectos. ¿ALTA, 10 de Agosto de 1955—

/MARGO ANTONIO ’RUIZ MORENO
., •. Escriban© de Minas 

/ . • . e) if . al 29¡8|55

ximadaniehte de Ice de Belgran©, y-al Geste de - 
D--S4& la .población, de .Bielgrgnb se mi 

den 1.500 métnO-S al Sujd, para llegar I al pun-
, to -de partida, desde el ©uál se níi¿!en- 2.000 ' 
metros al Este/ 5 ; 000’ - metros al JsTorte, 4.000, 
.metros a-1 Oeste ;5; 000 metros al Sud, y pjt 
úRimo' 2.000- metros-al Este,.— Según -esto

■ datos- que sem dados .por el -soííéátanfe en -esr 
crito de fs. 2, yj croquis de fs. 1, que confór
me' al piano- de aiegistro gráfido ■correspmidién 

._______ —.....« te, la zima solicitada s© jancuenitra libre- de o
Ñ* X2726 r- SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIASTE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE LA POMA MÑ EXPEDIENTE N? 
2245^—^— PRESENTADO POR pEL SEÑOR ' 
OTILIO ELDO OSCAR TERLEífA, EL DÍA 
CUATRO DE DICIEMBRE DÉ 1953 —HORAS 
NUEVE. — La Autoridad Minera Nacional, ha
ce Sgber por diez días aL efecto de que dentro 
de veinte días (Contados inmediatamente d s- 
Puég de dichos diez días), comparezcan a de
ducirlo todos los que' con algún derecho se cre
yeren respecto de dicha solicitud. — __ __

■ peticionada-ha, quedado registradaen la si* 
guíente forma: Señor Jefe: Para la inscripción 
Gráfica de la zona solicitada se ha tomado co
mo punto, de’ referencia'el cerro Saladillo. que _ 

RO CIRN. MIL- SEISCIENTOS SETENTA Y „ & ia yez ,es el punto de partida, y desde aquí se 
C’NCO tETRA -O PRESENTADA POR EL ’ midieron 10.000 metros Sud, 2.000 metrog Este, 
SEÑOR CELESTINO.CORREAS EL DlÁ TRElN - - 10.000 metros Norte, y por último 2.000 mé-

1 N?. 1'2734 . .
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO; PA- . 

' RA. SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA.- CATEGORIAS EN EL DEPARTAMENTO 

, DE SAN CARLOS EN EXPEDIENTE NUME-

tros pedimentos mineros.— En .&! libro corrés- 
ppWisu'tT -de asta Sección ha -quedado regis
trada testa solicitud bajo el N? de orden.-— 
Se acompaña croquis concordante con la Ubi
cación efectuada.—i Corresponde que. el Soli
citante -exprese su conformidad.--' .Registró Grá 

Jico, tfiebiero 18j954—- Salta/ Juliq 18 de 1955.
La conformidad manifestada íPor el interesa
do a fs. 57 de lo informado por Registro Grá
fico, por-ÍEsoipbainía- re^fstirdse en “Registro 

-dio ExploTa/ciones"' el escrito de/fs. 2,con su&
La zona 'anotaciones- y ^oveiiálos*.—iUonfé©ciónefíe y 

publiques© los Edictos en el Boletín Oficial de 
• la Provincia en la'forma y término que esta

blece él’ art. 25 dél Código dei Minería Coloques© 
aviso de citación en' el Porto! ¿e la Escriba
nía notifiquíése y -«feógúe^é- los/ edictos orde
nados. Cumplida la ypúbliiaacioai nofifíquese al 

< propietario del suelo denunciado a £s/2? por

//J

’ ■ ■!

; j

' !

’■ - ■ j

■ -¡

1

j
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- /' 
; I

js.de
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!Gertificaaa Ó® A|R- atiWWlo i® ejemplar 
> la pubWcito.- Bu¿l .J. VaMez. Sub De- 
i légaña a cargo de tó Delegación.— Salta D - 
•<luc se hace saber a s-us efectos Salta. Agoste
9 de 1955.—

'■ MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
EScribánio 'P® Minas

e) 10 al 24|8|55 ■

-a8.'Í)É 1S55-- ---■

tos ordenados. Raúl J. Wdéz — SubDaégado 
a c¡de la Delegación: Lo que Se hace saber 
sus efectos. .— SALTA; Agosto o de 1955.

MASCO ANTvMO RUIZ-MORENO 
Escribano do Afinas

'' '■ e) 5 al 19|8|55.

a
EDICTOS- CITMOBIOS

EDICTQ CITATORION? .42732
—A los eféítos -establecidcjs por el Código de

Aguas, se hac ■ saber que JE ANEJOSE y ERAN
CISCO - ZAMteA, tienen. ■ 
miento de concesión de agu

N» 12698 — SOLICITUD DE kk.B-.JSO AE 
cateo para .sustancias de 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL x 
MENTO DE SANTA VICTORIA EN 
DIENTE NUMERO SESENTA >Y DOS MliL S-- 

' Sa Y DOS, LETRA A PRESENTADA ñOA 
EL SEÑOR MARIO ALBERTO Ef
DIA VEINTICINCO DE ABBIL RE MDu N<-- 

•• vecientos cincuenta Y CINCO a las 
horas. DIEZ. bu Autoridad Minera, Nac^ 
halr -te hace saber por diez días al e.e.,to, de 
que dentro de veinte dias, (Contados mmedtot-

- mente después de dichos diez d.as„ 
rezcan a deducirlo todos los que con algún ito
X se creyeren respecto de dicha sohcitito - 
La. zona peticionada ha quedado regis-.Tada ja

~ la siguiente forma: Señor Jefe: En el piesejw
- expediente se solicita permiso pala expiora-iux 

v cateo de minerales de primera .y segunda ca
tegoría, con exclusión de los reservados por el 
Estado, en una zona de dos jrml hecváaeas

' ej Departamento 'de Santa Victoria. Para I- 
inscripción gráfica de la zona sohcxteda, se .a 

' tomado como punto dé referencia, la cumme 
' del .cerro Blrfico, desde donde se midieron tres 

mil metros al Oeste, y luego cinco mü metí- s 
al Sud, para llegar al punto de -Paruda detoe 

‘ ol -cual se midieron -cuatro„mü metros al Este, 
' cinco mil metros al Sud, cuatro mil m-etros al 

Oeste y finalmente cinco mü metros... al None 
pára cerrar la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el solicítente en 
‘éscrito de fojas dos y croquis concordante de 
fojas uno y conforme al plano minero, la zona 
solicitada resulta Superpuesta aproximadamen
te en Ciento cincuenta hectáreas a los cáteos 
tramitados'en .expedientes números dos mil

■ 'ciento ictocuéntct y siete Letra “C y- mil 
ciento ocho, ambos del año mü novecientos cin- 

-' -cuenta y tres por lo que ha quedado registra-
- - datoon -una superficie libre, de mil ochocientos 

' cificuenta hectáreas. — En el libro' correspon-
'. 'diente de ésta Sección, ha quedado registrada 
L-eáta solicitud, .bajo el número ‘de orden mü se-

- "-teclentos - sesenta y uno. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación efectuada en 

' < plaño minero. — Corresponde que él solici
tante exprese su conformidad a la ubicación 
gráfica efectuada. —■ REGISTRO GRAFICO,

- 'Mayo veinticuatro de mil novecientos cincuenta
y cinco. Pablo A. Guzmán. — A lo que se pro- 

:veyó. _  SALTA,‘Julio siete de'mil novecientos
cincuenta y cinco. Téngase al Doctor Juan Car- 

. los Uriburu en el carácter invocado a fojas dos 
'' vuelta, y la conformidad manifestada a fosas 

cinco de lo informado por Registro Gráfico, por 
’ Escribanía regístrese en “Registro, de. Explora

ciones’' el escrito de fojas dos con sus anota- 
’ ciones y proveídos. — Confecciónese y jpublí- 

quese los edictos en el Boletín Oficial de la 
hovincia -en “la forma y término .que estable-

- ce el artículo veinticinco' del Código de Mine
ría.-Coloqúese aviso de citación en el portai de 

.. . la-Escribanía, notifíquese y -entréguese los edic-

la '

1 a

N? 12697 — SOMCITÜD DE EER.MISO DE. 
CATEO' PÁRA 'SUSTANCIAS DE . PRIMERA T - 
SEGUNDA.'CÁTEGOEIA EN ÉL DEPARTA-. 
MENTÓ DE LOS ANDES EN EXPEDIENTE 
NüÁüü¿O -tiEÍ* MH> QUINIENTOS OUKiíN- 
XA T TRES ,L<Í¿Á “W” • JfíRÉfeJ^iTADO PvR. 
■EL .SEÑO& GEMÁLD WEHMcJK EL LIA DOCE 
Da. aáau'Uí MIL ÑOVMUIEÑIOS V*N- ’ 
OUtNTA Y .CUATRO A LAS .UUHO ÜOBAS. 

—ha Auvor-Ctótl x.ei’a NaCxOna.1, le Sur
bsr pvr cü-bi a« electo,, úe que (teatro de 
veinte (Couiadot .iiimediatanieute. después 
de oichve otee uiá; -^coxhparez.can a dádu- 
cirius wtes. ws M’üo 'ai°an dei'eei10 °e - 
5raen itópectfi >12 ú-cxiá soi-eu-ud. La ¿ona. i- - 

■ uacmaoa bu qvcdaüo regisuada én ;a sig í-eu.w 
ieuor Jéis; En eí presente exped'feit-e 

¿exm.bc pera eapioracioií y cateo de 
de priuiu-a s segunda categoría, con 
de ¡os reservados por. el Estito, tn 
ae des K'll hectáreas en el Qo>-'aTia- 
Loi Andas. Para la inscripción gráii- 
zoua sohcAada se ha tomado como 
referencia el Abra de Senguei y s“ 

__ _ _ quinientos- meíruS Azimut diez grado 
para llegar al Punto' de partida desde el que 
se midieron diez mü metros azimut ciento.ornen 
fe grado, dos mil metros azimut doscieticx- se
tenta grado, diez mil metros azimut trescientos 
sesenta-grado y por último dos mil metros •Jz>- 
mut noventa grado pera cerrar así la .superficie 
solicitada. - Según--estes datos que son dados 
por el interesado eii croquis de fojas uno y es-> 
crito d® fojas’do?, y según el. plano minero, la 
zona se superpone en cien hectáreas a-i exima 
clámente a la-mina “EL QÜEHUAR” espediente 
número mil, doscientos treinta y seis Eetra ‘ G 
del año mil novecientos cuarenta y dos resul- - 
tendo por lo tanto una Superficie libre aproxi- 
mudamente de mil novecientos hectáreas. En el 
libro correspondiente ha sido -anotada .esta so
licitud bajo el' número de órdm mü setecien
tos noventa y uno. Sa- acompaña croquig. conr 
eordanté' con -la inscripción gráftea efectuada.

’ Registro Gráfico,' Junio ocho de mü novecien
tos cincuenta y cmcO. H, BUAS. A lo que se 
proveyó. Salta, Junio veinticuatro de mil nove- 
cientos ■ciiréuenta y cineo. Téngase al Doctor-. 
Üuan Carlos Úriburu. en el carácter invocado s 
fojas-cinco y con. la. co¿fownidad manifestada 
por el_ interesado a fojas seis.de lo-informado 
por Registro 
en “Registro 
jas dos co.n.
Secciónase y 
la Provincia

gar ,-eon un caudal, de. ..O.,52f
y a derivar d bLiío Horcones.

" ilonia Australasi 
i; Frontera. E

Colonia Austr 
: la

solicitado recbnoci- 
ía pública para irri- 

litros por '-segundo 
li’Ha. del inmueble 

iasía, Catastro-’ 1050 
En estiaje/■febdrá 

ice días,--.con un’cau-

“Lote 175 de 1
de Rosario de
turno de 3 l oras cada quii|
dal de 45 lit ros por segundo. . • •
/ ADMINISTRACION GEÑEBAL PE AGUAS

é) 12 al 26(3¡55.

12631 — ÜEDICTQ CITATORIO:
Por el pi esente, cítase, emplazase y llámase

íormcU
soiicna 

ximi er a i e o 
excius.ón 
taia zona 
mearo ele 

• ca- de xa 
punto de 
midieren

por veinte días'a don Pablo Zángherí a omar 
participación 
ñores Froil
¡arios, bajo 
tensor ‘con 
genciás de

SALTA,

que 1© .siguen los se-en el' juicio.
feñ y Luis Goitía pbr -cobro de sa-. ■ 

•apercíbimiéntc) de nombrársele5 de- 
quien entenderse las ulteriores dili- 
jiuicio. ’¿ j

Julio 18 de 1955«
M1NUEL íA.’ ’K

Escribanodecretarlo-
5 - - 49:7 al 16¡^55.

rAáOS^$ 'MMóCMS

N? £2711 FERROC
INERAL BELGEANO7- E. N. T.

ABRIL NACIONAL
ge:

- Licitación Pública O. O; 7.0(55 Ax. 2 —' 26¡8 [55 ' 
14,00 horas — adquisición de maderas en vigas 
y .rollizos del país ~1 Pliegos y consultas De- 
partanien to Almacenes

Caí ital.
JA-ABMmSTBACJON- ", ’

J e) 18 al 24{8¡55.

4

Gráfico, por Escribanía regístrese 
de Exploraciones” el escrito de te
sas anotaciones y proveídos. Cón- 
públíquese.en el Boletín Oficial de 
erí la? forma y término que esta

blece el artículo veinticinco del Código de Mine- ’ 
ría Coloqúese aviso de citación -en el portal de 
la Escribanía, notifíquese y entréguese los edic
tos ordenados, — Geólogo Raúl J. Valdez Sub 
Delegado a ede la Delegación. — Lo que se ha
ce saber a sus efectos. — SALTA, Agosto 3 de 
1955.— . ’ .

MARCÓ ANTONIO -RUIZ MORENO
Escribano de Minas

" . • e) 5 al 19|8|55.

15652 — MMI#

- Avenida Maipú N?

TERio 'dé economíaNL
’ FINANZAS Y (i)BRAS ^PUBLICAS -

ADMIL:ISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA' • 
LICITACIÓN ’ N°‘- 3 .

iLláms vsep a Licitaci c n - Pública por > ef térm -
20 (veíate) días a contar desda el - 

para lá ejecución de 
:x: ■<TAVXMEdTAGlON--CALÍLírs'' CIU- 
]>E- -SALTA CON BASE ESTABILIZA-

. -TR/ATAMlttTO ¿rtUMIÑOSO DO- ' 
fTXj-amciaJdo b°‘n fondos jpwvinciípe^

un presupuesto "Ofíeídl de,. $; 1.57,4^84,17 
(UN MILLON

no de 
día 21 
la obr 
DAD
DA Y*
BLE”
y con 
mln.
y cuIatro mil-. O 
Y CUATRO PESIO 
NAdlONAL), htehi 
imprevistos.

Las
Esíp' 
©n Lr 
cálle, ’ 

' ba el
próx

d-al corriente,

QUINIENTOS SETENTA 
,3-HOOESÑfOS OCHENTA 

“CON , Í7|1ÓO ? MONEDA 
’db ^-uh’ 5 0/o. jp(ára\..ga&U>s

pro!pugétas5 ;Phegi de Co^dio’ones y 
«dfficaciones, -etl ¡Pueden ser. , soUc' todas 

r AdmMstóación. de . Vialidad .d'é. Salta 
España 721,

i ip.ue'dén ser.. sollo todas

jjj donde sé llevara a ca™
a-cto dé apertura el día 9 de Agosto 

mo a horas 11.— .
■. e) 22)7 al 22W¡55

SUCESORIOS

N®D 2746 — ELDr. 
de Primera Instan

Rafael Angel Figueroa, Juez 
cía Primera • Nominación en

seis.de
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lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein-, 
ta días a herederos y acreedores d$ do a Esta» 
aislad Miranda, para que hagan valer sus de» 
techos. — 'Secretaría.. — Salta 11 de Julio de

. 1955.— ■ v 1 ’
JE. GILIBERTI DORADO

. Escribano Secretario
, . ■., e) 18|8 al 3’1J55S/

N* 12730 — El Señor Juez en lo Civil de Ter
cera Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de DOMINGO DELLACA.IA. 
Salta, Agostó 11 de 1955.

ALFREDO HECTOR- CAMMAROTA
Escnbaxío Secretario 

\ e) 12!8 al 23 9|55.

N9 12729 — SUCESORIO: El Juez de Ia Instan-
• cía Segunda' Nominación -Civil y Comercial uta 

y emplaza por 30 días a herede, oj y acreedo
res dg d n Salustiano Gabriel ujrres.'H -i -• 
tase, la feria del m/s de E„ero. —/ Salta,. 25 
dé Noviembre de 1954.

ANIBAL URRiBARRI
Escribano Secreta rio

e) 12,8 al 28¡9¡55.

N? 12709. SUCESORO — Luis R. Cas3rmel 
ro^ J^ez de Primera Instancia s g inda-■ Nom>r 
nación en 10 Civil y Comercial cí a y m a-

• .za por treinta días a .-Herederos y acreedores 
de Matín Vcrld z.~ Salta Agostó de 1955.— 

Anita! UTritarri. — S cr tarjó 7 _.' 
e) 9|8-gj’2ü|9¡55 ‘

- N? 12707 EDICTOS, SUCESORIO: El - Dr. 
Tristán A, Espeche,. Jutez d@ D. Instancia y 3/ 
Nominación ^eai lo Civil y Comercia/ cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acr.e«'

- dores de MODESTO FARFAN, ESPERANZA 
FLORES DE FARFAN Y CARLOS FARFAN 
SflíLa, junio 22 de 1955». - -

. Alfredo hector ..cammarota
c . - ? ©) 9j8 al 20|9:|55

N?. 12706 — SUCESORIO.-? Ws R. Coser- 
mfaírp, Juez £é Ir?. Instancia. 2d<?s Nomina- - 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a 
<e dores de FIDEL S-ANZ, por 30 días. -

Salta, 3 de agosto de 1955.
ANIBAL URRIBARRJ
Escribana «Secretario

' e)8|8 al 19|9|55 ■'

W; 12690 ==•• Él Sr. Juez de 2^ Nominación, ci 
ten y emplaza por treinta días a herederos y 

, acreedores de CARLINA CARRIZO DE POaE 
Salta. Junio 10 de 1055, — ALFREDO H. Cam? 
marota, Escribano Secretario.

■ e) 4¡8 al 15;9t54

N? 12669 — EDICTO: ■
El Sr, Ju z de Tercera, Nominación en lo 

C vil y Comercial cita y emplaza por- treinta 
fías a h rederos, y aeradores de Basilio Iz
quierdo o Basilio Izquierdo Hernández-. — Sal
ta. Julio 25 de 1955. .

E. GI IBERTI DORADO, Escribano Secre- 
tario.— .

e) 29|7 al- 9|9|55.

N9 12667 — SUCESORIO:
El Juez de 1® Instana’a 4$ Nominación ' en

' lo Civil y Comerciar Dr. jorge L. jure}. cita 

Por treinta días a Herederos y acreedores "e 
FELISA SANCHEZ DE TOLABA. Y ANDRÉS 
TOLAS A, ha;¡o apercibimiento de ley.—’’Sai- 

, ta-, 19. de julio (fe 1955.— WALDEMAR A; 
.SIMESIW Escribano Secretar o* , '

’ ¿1 28]7 al 8¡9[55, .

12655 ~ EDICTOS .
SUCESORIO,— El Stefior Juez de 2d^. No

minación en lo Civil y Comerc al, Dr. Luis Re 
Casermeiro, cita por treinta días a todos los 
hered ros y acreledores de FRANCISCO SO
LANO DURAN—

. Salta, 21 de Julio de 1955
ANIBAL URIBARRI— Secretario - 

. e) 25|7 al 6|9|55

I. N9 12648 — EDICTOS., •'
LUIS R. * CASERMEIRO, Juez; Civ. S. gur/ia 
Nominación, cita y emplaza herederos y ocrg-e 
dores sucesoria BRIGIDA SOTO DE ROBIN 
por .30 días comparezcan hacer valer sus de- 

-réchos, -edictos BOLETIN- OFICIAL- y FORO 
salteño.— 1 . - , '■ . -

Salta/Juno 10 de 1955
ALFREDO H CAMMAROTA, Escri/ano

rc lar o.— - . '
/' . e) 22|7 al 5|9|55

N? 12641 SUCESORIO.—El Sr._ Juez D: 
Trístán. A. Espeche;1 citapor treinta días a 
heroderos y acreedores de ALBINA CASTILLO 
DE RUIZ, — Salta, 12 de julio de 1955. — E 
Giliberti Dorado (Secretario Interino Juzgado 
3?. Nominación).— -

E. GilLIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

• . e)¡21|7 al 2|9¡55

N9 12634 — El Señor Juez dé Segunda Nomi
nación cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé Elvecio, Helvecio ó Helve
cio Pablo Felipe Poma. Salta, 19_ de Julio 
de 1955,

ANIBAL URRIBARRÍ 
Escribano Secretaria

' e) SOÍTal r¡9|55. ■

nv 12626 i— El Sr: Juez de. Ciüartq Nominación. 
Civil y comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Francisca. Del
gado. — Salta, Julio 15 de 1055?

WALDEMAR ISIMÉSEÑ 
Escribano Secretario

e) 19[7 al 31]8.[55.

N? 12625 —“ SUCESORIO/-^. El "Juez en ló CM- 
, vil y Comercial de Primera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
dón CONSTANTINO GOMEZ? -

SALTA, 15 de Julio de 1955.
E. GILIBERTI ¡DORADO . 

Escribano Secretario
e) 1817 al 31|8[55.

?N? 12622 SUCDSORJO.^
Sr. Juez CM y Comercial Primera Iristanc á 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta dfasf herederos y acreedores de don JOSE 
TRINIDAD ó JOSE I. VASQUEZ. - SALTA 
Julio. 12 de 1955.-

ANIBAL URRIBARRI ~ 
ESCRIBANO SECRETARIO 

e) 15/7 al 29/8/55

N® 12621 — TRATAN ARTURO ESPECHE, 
Ju®z, Pr mera Instancia Tercera Nominación;

. Civil. y Comercial, declara, abierto - el juicio. sU- 
césorio de D. JUAN DE LA. CRUZ NOGAtE^, 
y cita y emplaza por treinta días, a-? todo»’ !ói 
interesados.— Salta, 13 dle Jul-o de 1955.
É. GIlIBER-TI DORADO,' Secretario Interino.^ 

. ■ ' . e) 14]7 al 26|8|55. /'/-

N° W — SUCESORIO:. ?
Él Señor Juez de Primera Instancia y Prir. 

mera Nominación en lo C^il, Cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores, d* D 
FELIPE FLORES.— Salta, Julo 12 de’ 1955;- *. 
É. GILIBERTI DORADO, Escribano. Secretario.

e) Í4|7. al 26|8[55. ' :

N° 12619 — El Juez, Dr. Jorge Lorand Jure 
(Juzgado de Primera Instancia Cuarta Nomp 
nación Civil, y. Comercia], Ciudad d© Salta), ct- 

’ ta por tr- nta días a herederos^y acreedores 
FAVIO SALOMÓN BRAVO.— Salta, 1* de 

Julio, de 1955. — WALDEMAR SIMESEN, Se
cretario. — ■ ‘ •

’ e) 14|7 al 26¡8|55..

12617 SUCESORIO.— í - ' . -
’ .El sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación, 
‘- ta y- emplaza por treinta días a .heredero^ y 
acreedores de don VICTOR YÁPÜRX— ’ Salta» 
[tillo 7 de 1955.— WALDEMAR SIMESEN,?£e

' 'retar o\ Escribano.— ' \
e) 14|7 al '2.618(55.

N? 12616 — EDICTO.™
El juez de Primera Instántcia Primera Nomí 

nación tn lo Civil y Comercial, a cargo del Dr. 
, RAF-ÁÉL ANGEL FIGUEROA, cita y emplaza 
- por' treinta días a herederos-y acreedores de 

dón LEONCIO MACEDONIO ANDIAS, para 
que dentro d© dicho término- comparezcan, a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
d' lo Que hubiere lugar por ley. — Salta, 11 
de Julio de 1955 — E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano-SsCretariO.^ •

- e) 14|7 ál .26j8]55; ...?J ■

uN? 14615 —' SUCESORIO— ? '
Él señor Juez de Primera Nominación en Tó 

Civil y OomerciaL cita y emplaza .& heredéroM- 
y/acriedores de doña BERNARDA DIGAN. DW 
BROMAD ACHE, por tre'uta díaaLParaqué'.hi/ 
gan valer Sus deredhos.—- Salt¿i Junio 24 de' 

.1955.— ENRIQUE GILIBERTI DORADO, ‘>8t 
cribado Secretario.— / . ■ *./

‘ 1. c 14|7>1 26j8|55. -,?

N? 12664 — EDICTO: En juicio. Sucesorip/ de 
Hilario Simón Avilés, eí-gr. Juez -de if Instán- 
cia, i? Nom. Civil y' comercial cita por/edlptos 

■que se publicarán.durante 30 dfas en el B. Ofi
cial y “Foro Salteño”, a todas aquellas persea 
ñas que/se consideren con^ derecho a los bienes 
de esta sucesión, ya sea. como herederos o aeree 
dores, para que dentro de dicho término, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercimien- 
to de .lo que hubiere lugar por . Ley, — = .Fdó: 
RAFAEL ANGEL FIGUEROA. — ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO. — Escribano Secretario.

SALTA 8 de Julio de 1955. . ’ .
Ee GILIBERTI DORADO

. ~ . Escribano . Secretario ‘
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NM2591"— EDICTO: RAFAEL SACHA, Juez 
Propietario de Aguaráy, ;dt-a y. emplaza pcn 
treinta días a herederos y acreedores. de- AN
DRES F1ORILO. « ....

Aguaray, ¿Julio 1* de 1955. .
RAFAEL -SACHA

' Juez o® Paz Propietario
... e) 7(7 al -19|8j55.

N9 12581 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo C. y O. de 4a. Nomina 

.Ción,’ Dr. Jorge L. Jure, cita y emplaza por 
treinta días a-herederos , y acreedores de, Agnes 
o Inés Maiampré, bajo apercibimiento de- Ley 
-Salta, Junio 28 de 1955.— ’ - .

• ' WAWBMAR A. SIMES.EN EscribanozSeCT&UiÍ‘0 
’ . • . e) 517 al I6i8|55

12517 — EDICTO*: En el juicio “Sucesorio 
de’ Samuel Uriburu y María Figu roa de Uri- 
buTu. el- Sr. Juez de <4° Nom. C v. y Com., <ita 
por el--término d^. S3Q díM •» todos los que 
consideren con d-ereqh-o a los biénés ó® e^ta 
secesión ya se.aú-- como.-'her&dgro's o acreedó- 
Tés para qú@ dentro - de dicho término compa- 
.rezc^ñ a .hacerlo valer bajo apereibíTn¡entolde 
.lo qué hubiere lugar por Í6Y WALDEMAP 
SIMESEN —'.Escribano secretarlo.
. ‘ @) .2116 al 2|8l55a

' • -POSESION TREINTAÑAL ’
N? 12627 — POSESORIO. — Él Juez Civil-Ter
cera Nominación cita .por treinta ciías a in,te- 
terados en Posesión Treintañal dcclunda- poi 
MARIA ANGELICA NANNI en un inmi^bh 
ubicado en .Pueblo, cafayate de veinte meteos 
de frente por sesenta y cinco metros de fc-ndo

- Limeta: Norte. Sucesión Feliciano Ulibarú: S ó 
\ . Bre. iliana Niño da Juár z y Pedro -Moisés Nan

¿i: Este. Pedro Nanní: Oeste, cabe Belgran 
Catabro Npa204. — Salta, Junio 8 de I9a5. .

¿ALFREDO HECTOR C <MMAR01A
■ ' Escribano Secretario

' v’ ~ @) - 1917 al 31¡8¡55.

- • -DESLINDE -MENSÜBA .Y - 
'• ■ AMQJOWMflENTO :

t I2b44 DEsljnDb^— Por presénte., se 
Mea saber.á los interesados quP ©n el juicio 
¿mtWa.*o:' “Vujovmhs-Nieolas Pj Arando, Car- 
ióg Roberto: R'rnyz Sola,’ Pecjra Félix; y Nioi,

- Pedro Antonio; y José.—■ DesíMé;- mensúra v 
rteojonctmten-vo.;del.ii:imuebla “Agua Blanca”— 
-.fiéPiC^ Oran^-r EXp.- n?. 23742(55. del Juzaádo’ 
dé Píte; ra‘Instancia en lo.Ó;y C.., de 29 No- 
Minaó’óh, se-ha dictado e? siguí-niaúto: “sal-

< fa? Julio 4 de 1955.— Por -presentados, párt 
y . consr tmdo >domirilió. • A^re^ese los títulos 

. ■ apompañadn» y hab-^endose 11enadp' con- los tñ-is» 
-. lúes lós requisitos WaW- exiqidns .po? *1 ^rt

870' <W C.- deP.,practques^ Us .OPérAHónes, te. 
deslindé' mensura y amniónarniento- del ínmüe- 
id» denoto inadó. fiA.§u& Blañcá” ub’-c&do7 en el 
dénartámemo dé Ófán y. sea.W pétito don 
Napoleón Márt aréna a qtñten se ppseS’dñafh dél 
'earffó en Icaal forma y en cüalaümr aud éncte 
PufeMutee édíntós pht. ét. térfüi'nn dé. ÉÓ- (lias 

.-tedios dictH’ós pWuéstos, haciéndose satter tes 
operaciones a -pfaétteare. can egregia*. dMos 
JlnderoS acmaPs, y demás ciféuntahe’ás ttíTndo 

; WMs artMi 01 C? 4t <P. W fes

• anter-s&dos. enteales operaciones se presenten a 
ejercitar sus derechos. ; Cítese al '.Señor Fi-cal 

del. estado a los fines previstos per el art. ¿73 el el 
citado Código. Lunes y Jueves, p.dia siguiente ha 
foil en caso de feriada, para noáficaci nes en Se- 
cr tr a. Repongas®. Luis R,. CasermeiroZ— Los 
linderas-del inmueble son: Norte la linea “Las 
Juntas”; Sud, .finca “Santa Cruz”, una linea 
recta sobre el filo alto de Santa María ;y CL.s- 
te, el río grande, Sa^ta 
de la finca “San Andrea”.. 
Salta, Jubo. 20 de!955.

ANIBAL URRIBARRI
e) ,¿1]7 xxl 2j9|55

BEMATES JUDICIALES. -
N? 42750 Por: .MARTÍN LEGTOZAMON 

MíDíCIAL — MO-UB — »*N
-4E1 31 de Agosto p. a las 17 Lciqs ei- D"* 

esciutuiia Genérui Perón 323 poi' orden d- la 
Encina. Cámara de Paz ^eL-Cta, Sfc-ieu-J^a •, 
Juicio: Ejecutivo Lui§ Someii vs. 5o^.g¿ De 
Paoli y Ovio venderé sin, base cimero de co_ta.d 

•’ un motor matc-a -Bernárd N9 475298 -e un cí~ 
-lÓro y de tres‘••H.P- -en/poder del depositar e 
judicial Jorge De Pao-i;* 1'Joaquín -V. .González, 
Ánta.'Q— En el acto. del remate veinte por cien
to del precio de venta ..y a c.enta del misAO. 
■Comisión d© arancel á cargo del comprador.- - 

- . • • - 4) ir al 3W5. .
• ' . -S) W|8 al^.SpBa5 -5-

lá-O.a>

i?i éscritóri
daré; cOíPLA

TOS BESEN
TE CENTAVAS MONEDA NACIO- 
cocina á Gas

"’/mcdTb ’509,
poder del. clpo:.itáno.’■ judicial -Si 

A. Mart'nez.
? 655 — Cñid^jl, cl'L.'d^ nuede ser re> 
los mtsresadcr
treinta por cifeto del ’rr'e io de vén- 

?. — Ordena Sr, Jues 
?rva N-mi ri y 

íio: '‘EJECUCION- PRENDARIA — 
1RO ALPJALJDFO MARTJNE3 vs.
1 ALBERTO I DFE3.-
oargo del comprador. — Edi-tos ; cr 
Boletín OfleUl y- Norte de T¡ciwdb

& 18 aÍ '22|S|@l '

F AleélTO
dn sfctié^il:ré .de .195-5 a ihs 18 

horas, en mi escrit,.rló:| Deán Funes 169.—Ci-7A 
dad/ reír
marca, T¡
NÍA O-H/D UJS.A.; ÜnL .garlopa combinada ra
ta barrenar- matea FRÁM'A’ 
temada;

4'5’938 R, i
Í745J53 As. As. con iñjotor eléctrico; Una mÉh 
quiyá di ’’ ’, '"
1478-00 ce 89 espacios (y
.máféa, iós diié sé g-v.penTTñ gn nódsr de1 dé* 
positárlb juéíicial Sí.
liado é-
de y<Ué
Él. é'inrfndof entr^-’á en e1 a-te det rernatdí
€ vtón

-1^747 ’ “^ -Plíi LUIS ÁLSEBXO BAVALG-S
' JUDICIAL SIN 3A^S CAMION.
El día Mxércpl- s 7 de Yktiembre de 195o, . a 

horas 18 en 20 de Febrero. 12, remataré £IN 
BASE: Un camión marca ’!G5/I.C,!i chapa mu
nicipal N9 19 29, modelo 1946, motor N? 
•27.032.994, que se encuentra en poder--del de- 
posLari ) judicial señor Miguel Angel Cruz, de- 

- míciiiado en calle Gñ mes 484 de TartagaL
Ordena-Sr. .Juez de -2^ .Nom. Civil, y Com. en 
autos: ‘-Embargo Prevente ó — Rodó, Fraucis .o 
y Antonio vs. Cruz,; Miguel. AnjU” Bcpte. .W 

? 22984]^54. — En el ac^° del remate el 20% como 
seña a cuenta de precio? *— Comisión, d aran
cel a carga del comprador. — fetos p r .ocho 
días B., Oficiál y ‘W’-.

e) 18 al 31J8 d_5. -

N? 11'2.745 —- Porí JOSÉ'ALBERTO 'CORNEJO 
' ítíMClF; MAQUINAS'ISÍN >ASE 

—El día 29.de Agesto de iBs a las-17 hotáé, 
éií tói escritorio: Déá-n FWjbs 10&— Ciüdau, ré-, 

* cataté, S® BASE, al mejor pastor, ÍÜNÉRO 
DE CONTADO Una sierra Sio.-Fín- de 0 ?9 mts. 
dé volante; U”a C'pilladora íhumá ‘‘TÁXBtD y 
tina escopladora a. ba^'eno, las que se encuen
tran en poder del depositario j.udiciár^Sr; Na- 
sif.F.deij, domiCT&do >'n Avenida Trésidénte 
réi s|n/del Pááblo dé Rósario .de Lema de es- 

Próviñcía, d^nde prrdén ser >revisada^ per 
1'4 Lteresaidos. — O^de-a Sr,. Jüéz Primera 
Inshnciá Cuarta Nonüw4óñ O. ¿v C. en juicio-: 
"EXHORTÓ DEt Sr. JXTES &E 1* ÍN^TAÑCIA 
Ó, y &. de ia B^NoiminadÓ'' dr Rórrí-» |n áu- 

“PtÁNOFT c'NASI^ ^Á'nELL
É^ÓUCIÓN. DE W/ÉNDÁ’/ — CómHán de 
BfAntó á.rargó deL'ctepradi"T. ■ ■.

é) ig ai 24|é’-é’B;. ■

í» 18914 —. Pót. Jfóstí At,fÉHtq coft.Ñfi.fO 
.• JÜDÍCÍAt — tÓTE« ,Í5Ñ LOMENLO"
. ; -B...A «Jl : I.,á.Í6S*<é

j de 1955 a las 17 
n. Funes 169, reina- 
i MIL SESENTA T

¿¡e Setiembre
meritorio: Deá

4aSE DE DOS
CON SESENTA- Y S'E 1. S CEN-

—El día 12 
horas, en mi 
taré, coa'la 
SEIS PESOS
TAVCS MONEDA NACIONAL, o sean ¿as dzs 
terceras part 
tes d?< terrenos, contiguos entre si, ubicados en 
la Villa de San Lorenzo, jhrLdicc-ón del De
partamento Capital, designados ccn ks números

i!s de. la avaiua.idn lúea!, 6 lo-

de Inmueb/
5.306.66 mts2.

¡es- al Norte, 
‘s 1 y -8 y pr 
Sud, camino e

Oeste,- Pa aje

y 7 del plano archi/acb en Dírec.- 
'es bajo N? 1957.^Sj- 

y dentro de los si- 
Pasaj-.e s,nombre; al 
piedad de Hermán 
1 Di?: ensarno Anti»- 

s|nombre. — Tftip

Cruz que la separa 2, 3, 4, 5, 6 
ción General

. perficie total 
gufet.es limo 
Este con loto 
Rabien; al 
palúdico y a 
lú a folió 23) asiento 1 li/Jro 126 R. L Ca^it"! 
Nómenslatun 
25.397 — 32.

. Sección C— ' 
comprador el 
treinta por Tiento del préc: 
ta del mísir
Instancia Ciárta Naminacip-n. C. y C. en juicio: 
“EJECUTIVO, 
DO SÁRTHir 
cuenta del <
Boletín Oíi

’a Catastral
.286 —. 25 399 
Fracción IIL— 
Lilregá-á en -el

o. — Ord.ma

Paridas 25.3S‘S
- .. 0 .

- Matzana á—, — Él 
acto dé! ve_ .a e.

"o’de venta y‘a cuen- 
Sr. Juez de FríméTh

Comí
omptad- r.-

LUIS $Ü.GIOKÁ’>s. 'GERAR- 
s i ó n ch ara» esl por 

Edictos ppr .15 chas x¿d. 
dal y Foro-Silteúo..' , .

[COCINA;
6 de Setiembre de 1955' á las- <7 

. 4eán Fui féo R $ -»
basé" de x~n >mil

-JUMCIAI
—Él día 

horas, én ; 
dad, remai 
TRESCIEN 
CON VEIN 
NAL, Una 
“SIMFLEX’ 
cueñtra' er 
Ba’dócnero 
Güemes N? 
visaz-a por 
fregará el i 
ta "y a cuenta de! m-.im’: 
d& Prlméia Instare'’ñ 
O. ’én joii ii 
bawomé:

■ B^GÜND(Í) 
arancel a 
3 días en
LeyMlü

domiciliado en Gial,

da kerosene ’ mar o r. 
N? 1818, la •qtx se éú-

•El .co-.p'-ador en-

dB

N? 1É742 Por: 3OSÍ
a

-ataré, SIN B4<E,.üna si.-rra Sín-Fía 
:1É3RESAENT MACHINE CQ, LETTO-

para c rr e te -’aP 
¡219 rama FTGH _ttA.Un ttpv N?

RRlMAit — OHAMNlfrZ -= DKFSDEN aceio 
-rada c.'H motor eléctrico; Una cemltecbra ■ W 

m-rea BóbOI^O VIELJÍO BELGKIÜO

s eteribit iWÓa ReMXNGTON
7 Un rrtej d sin

jMáhuei Morir es, dóm.idr
\ Av-tdda Beigrán'' R§Ü — Crd.-d, a~tv ' 

fTT^dcVs ^óv los ínt-’re dos

ial precrte de ve-ua y >1par dentó

29.de
gufet.es


. PAO. 3064 . ■ , j/7

' cuenta- del mismo,. — Ordena. Sr. Juez de Prir 
:mera Instancia Primera Nominación Cfey O/fe 
juicio: siEJECUTIVO — VIÑAS AL; ' GE.ORGE 
vs. MORALES, MANUEL; —~ Comisión efe aran
cel a cargo del comprador — Edictos -por 5 

. • BoletínOficial y: “Nortee -
• . ~ . ? . * . e) 18 al .24|8>5, .'

: te ir®’ — Por V MARTIN LEGUIZAMUN 
r ‘WpIGIAL.^ OMiBW ¿ -

' —El 26 de agosto p, a las 17 .horas en mi te • 
eritorio Generar perón 32@ por, oidexi del señor 
Juez'de Primera instancia Tercera Nominación 
@n/fe C* y G« e& juicio EMBARGÓ PRBXBfe/ 
TIVO' MARIO FIGUEROA’ EQHAZU te RO
DRIGUEZ- HNO& venderé ^in: base dinero de 
coMado un ómnibus, marca Dodge modeló 194S, 
motor 118—43356, chapa 143, m peder -de los 

• señores Rodríguez Hilos,, Tartagal. <— En tí a?>‘ 
to del Tanate veinte por ciento del preció dje¡ 
venta y a cuenta del mismo, Comisión efe.

>. w dtí comprador, . ‘
tí- 10 .al g6¡áM ‘

Hr í ®LOtTM- á MíCUSL . ", ' 
’ JWOIAX — SIN BASE,f ' ■ 

día 25 de Sctembre de 1955-a liorai 1S 
en mi escritorio calle 2G de Febrero Ñ* 136 de

- e^ta dudad'remataré sih. base; Quinioatog dur- 
,. mientes-de .primera en auebiacho oolor- .ido.de

doF metros de fe?gos y Qufei'nto postes de til,. 
, mera Bu quebracho, colorado de dos metros cu-a- 

Tenia centímetros'de largo, que sé encuentran 
en poder del depositario judieidl 8r; Henee Ésm 
en fe, finca/® pericote” ’ Apolinario Saraviá 
Depart-amento de Anta/donde pueden ser reve
sados por los interesados. Ordena el «Sr, Juez

- da Primera Instancia Trímera Nominación en ■ 
~ lo O. y C. en .juicio Manuel Ignacio Villalba

W Chatu Ram. — El comprador -abonará el 
30% de su importé a.cuenta del precióte- ven» 
UZ Comiste d& ata.neel acardo del comprador? 
W»s -pór ocha- días m tí Boletín Oficial y. 
Diada "Mór^ . ’. . ' . .

. . ’ - ‘ ‘ ; e 16 al 2001

N< fófr DAVM0S
'■ WÉÍCIAL — (SIN BÁSE - .

_ díá; Jueves 25 de Agosto de 1Ó55, *a htíras 
■18?¿n 20 de Fébréró 12.,. remataré SÍNv-BAÍE:' 
W fardó veinte liojas^ chapas - terciadas pino’ 
—Brete, quá ee encuentra^ poder del d~po~ 
sitarlo indicia,! Sr4 José'ft. Caro/ calla.Téllegri- 
sai- 598 Ciudad. — Ordente-ÉMémau Cámara de.; 
Pa-2 Letrada, decretaría N?. i, autos: á<fíJE».

. COTIVÓ/W-BÓA^ S0Ü. ANON. ÓÜM é* 
¿ÑU vs. JOSE H. CATÓ'1, fcte. -N9 .§660)954. ' 

oí acto del rematé >1 §0% como seña A cu ¿ti 
. ta precio. — Comisión dé •afaneel a caíto •

- del .comprador. — Octos por cíDcb días Bv
Oficial y ’Worte/ \ - ■ '-

_■ ? - w id M 2B|§’6s;

W íwr — wí MMó tewtó ' ’■ 
fWWUL WLAMjBá. t MAQÜÍÑA fíl 

_ ÉWtíÉifi ~~ áw tósÉ ;'• ■ ■ 
.MB día de Setiembre de Í.9BS ,a íáK 11 

" teas, en d Hatel ÉignoísHí, Bva- Perón’ íf? lis 
.de la Ciudad de MéUn, remataré .SIN BaSB _ 
¿Uñero de cantado,. Una h^ladsra;- hiafcá' SIAM /• 

' i puertas, de roble,;modeló 4< y Una máquina 
4é.®scriw mama "B&WéNgToÑ de lóO gspa-' : 

f ate, ambos m buén estado? te- que se éneuen» ; 
feáxi -m poder d§I depcalUrtó judicial St; lite ;

- f &rm -taMdWda m Mártfc 'W /

'éACTA, AGosTe’M,DÉ.ííss . _ ?ÉÓEEtIN-ÓFÍCÍAÜ

- feto -Caseros) N$ 1187 .ai 1191 con extensión' 
según titulo de-.8 me tíos u© f rente‘.pór Mlv¿é 
ioudo/dentro- de los..siguiéates limito:, al Nor«; 
te calle EvQ Perón cantos caseros)? al S^d y 
al -OeSv® .propiedad de Do~^ Rosario uano'de 
Salcedo y al Este con la, propLd¿d?de' lá.S«uce- 
sión de Don Valentín Jaure¿ui.. — -N-oüteclar 
tura Catastral: ’Tartída '56.07 seucíón- E Man
gana CFarceia. 25O Tj&uio inscripto & -folios 15 
y 52 asiente 16 y 54. de-te líteos; 6 .y ^12 
Títulos de la Capital, El comprador abonará 
tí veinte por Ciento’del .precie de venta y @ 
cuenta dtí 'midmo. Ordena, tí Señor fe@£ d¿ 
Primera Estancia Guaw Nominación ¿n lo'P» 
y a. en juum ejecutivo Julio Días y-illsiba vs, 
Seraido Cayetano sartinf comiste; ¿&. aranv@i* 
a cargo del comprador/Edxctug por ib .días ¿ 
BOLETIN. Q^ICiAu y Diano 5 Norte’’.

• * - ; . ~ ? e) Ufa ai

N? Í.271S POR - JUSTO G? FIGUERQA
. : . ' ÚORNW0- - - .? ' - v ’

ÍUMGW XN.MU1UÜL& EN WA PERON . 
/ - BAS® $ 53. /833/J3. ; ~
' WDIÁ-t W S'ETIEMBBE M 19BÍ A LAS 

T74=- HORAS/-, ea mi esc^t-otíO BUÉNOS. AI
RES 93— CIUDAD, remataré, ím la BASE • 
CINCUENTA ¥ 'TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y? TRES" PESOS CON -?TBEINTA 
Y TRES CENTAVOS^MOÑEDA NACIONAL 
ó sean las dos Weérá® .parto dé fe tásame© 
peritíM, d íinmuoble - ubicad© en tí- Puebfe 
Eya Perón (antes-la Viña) ;tí que tteé fe 
«feuitíite éttteion--51.’5Ó-mts. ai sU. costada 
sud; 60.— rats. en su costado Egté; 76.8Q 
en su - costado Oeste y 27.05 en #u postado 
Norte, {comando ona figura irregular y 4m- 
tso de los siguientes limites g©w¡aes; Al Ñor 
W Playa Víiégá-dLl Pueblo de Eya Pete-Un» 
te La .Viña.) / al Este -calle Púb ica; Al ’Sud 
e<m-propfedfc Que és o ^ue fu ‘de Lino. 3<gun- 
do Va®Qu¡^'y-al Oeste con (propiedad Que .^ 
bfewe íué de Benita Núfies .d® EstébÍL— .Tí- 
tufe registrad© a folfe 12.3 aCientd 3 dj Ibfo 8 
efe R. dé L de ÉM Perón (»tW .La Viña) 
Ncmfntíatura CdíoSt-rál: Pulida Ñ@'S¿4^ 
ta venta se -real -*ar&. a©—CORPUS.—

Aotó continuo Se rBmSíW^ SÍN BASE, 70 
©MifetótOg ' c|lG btítíte cjuntí 51 cajones de 
QerWa.'Cjl? bptetoswrsW&l. : ms:a4 
mtíte y ifesfes da mtd ra^r¿ portada efe 
süot'énáL -pfefe pala^?. OubWt^s W,

. dAs _ para camión y cMws galv^tifedos.' feí 
<iu< m enguefeda en. '^oder d< suscfip^o Mfe 

donde pueden set wvis^dóS”po¡r te fe 
toésaíto.^ .ES o los - emfeáaiwas ewegtóM 
en tí ^tío de rematé. ^1 v int< ciento dtí 

-preció- de veta y a eu^nta d< míMcvtí stído 
iáina y^l^rotedó el rérnar^— Ordena'^r, Jite 

\dle Bíimeta insfegcfe Ftírn«rG Nominación 
O. y a- M jufefe: ‘'QUIEBRA DE’*MOl$®S 

CWMón dé . arafetí. a -cárge 
dtí éCWfgdof:— Édfeté^15 ííás te Boto' 
tfc Oficie y N©rt<^ ? . * •
- - / - é) id Mi M’f8|SS.' ■

? ■ K® Í2tli- ÉOB: ARISTOBULU, VABÍtw/ 
•' ; '. - *- ■- jüüiaró. : ' -'■ ■■■ -■■.■ 
; 'itftmtt-blf Ctodád —' fidjfe 8 1G.OO(U»¿
S~díá 11 -d¿ ifegtónfaríFdé-3&6S/ cr.'ltaS j¿ 

Ciudad, venderé én sutesfa Pó¡bh‘eá y ai mi® , 
horas en aii ésertforíd: b^irt trines N*.tGÓ-».. 
j# ¿Motj ©í»j B*sí 4? ©j&s-ittfl ai#

133.. —Metan. - — Ordena; SrZ. Juez de: Cuarta* 
Nominación C1 y; C. en Exhorto del * gr. -Ju^g- 

-de Cuarta Nominación.' C? y ú dé R?sario- eñ* 
- autos; S.' A? MOLINOS ÉENIX” "vs.:' CORLLI.' y 
TOLEDO. — Comisión da arancel 'a cargo del 
comprado^ — . Edictos por 5 días' en*. Boietm 
Oficial'' y Tero Saltéño.

? • t ?. ; ■ . ’ tí 12. ’al 19.|8|55, ' •■

a 12725’ POR: GUSTAVO -ADOLFO . " 
. - ’ tBOLLIN’OTR • ‘ *

-• r,. JUDIOXAL : •' . ’ ' -
' día 21 ¡de SetitaW ¡cíe -1955; a hoiw~íí 

. en.' Wa - Pfcróñ 396 Salta; remataré tóu BA~ 

.Sis. de treinta y 'dos Mil. tiíesciéntos 
, BESWTA ¥ UN P^SQg .CON ' TRLS. ’cW-
TAV0S MONWA NAjCI.QNAL), el 1 n- 

4 mueble ’dienooiiaiad© * CaWr Ós,f •. dbicácc 
w Dpté. La Caldera. Hro^? de Salta,. Partida 

’.N* 217, extrnsion setenta y ¿te .metros di. Sud 
a Nort’ por dós míl qúin^ntcs metros api tíCb 
mMW-eht'e de Esta & Oeste, q fe qu® fmúit'e 
fén-sr dentío dt (I<ÓS ^uiéntgs i&nites: Norte 
Acción m&S» lí-noa fedj.¿ MólMs: Sud 
-piafe héreid, MaanaU-í i • Este ;£umb^& eérro div. 
Pr^p. P^atíeWd'B-Vál hcitL y Oeste/. Rió CW 
der&/ Tíftil-Qg R'égs ÍW36 Á& y t tibí9 Dgp 
Gdltaa» Ordena -Sl Jues. 1* Instancia ta fe 
Cíyií’y CéxnentcUl 3V.N¿m? ’®jeci Hwu qm> 
j ifetiVá - 'Agrafía 'ü< Míii Loa. vs, & 
Ptóóti' Wtam,. Expie/Acta -dél fe 
mate 2-á% &■ a cuenta, de precio, cow 
sió-n Ax&nesÜ.! a ca¡r$$ eomiprador. Edictos .80 
días Tole ín Ofhrál. y Ntírta.. . . / . .

ALFREDO.' FiEGlOR CAMMAROTA ;
. ' . ‘ ' - tí W o!.Li|Qp ?

W 1273í ««. Pórr- LUIS. ALBERTO DAVAUQS 
iUmcíAD —■'TERRENO SAN LORENZO 

« 1-É1 día Viernes 9 d.e Setiembre de 1955f. a 
Éorás' 18 en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE de S . 933.32 mjxh (xas dos. lei^rás- |W< 
te' de Ja valuación fiscal) ? .un iot*e de wxt.&iu 
ubicado en la Villa d¿ San Lor-exm Ppto. C&pi* 
tal,'con-extensión: 20 mis. ir ente sobre. ei--_ca» 

.*min@ Dispensario Antípalúdkó, ,2o mts, conísa- 
frente sobre. • Pasaje sfeosnbre, .-por 125.43 ,mt& 
m su costada EsM y 125,17' mts, in su .costa* 
do OésM* SUF^RFIOIEp 2^505¿90 mte dentro 
de- te siguientes itaxte; Nor.e, Fasujé s|no-n« 

iSíud, camino S1 Dispensario AhÚWúdLtí 
. .Bsie/ con .propiedad de María E. Monteórde 
de Barquín; y ©este coñ 10té N^ 13/ Noman^ 
&Jatura . catastral partida 2.5398, vgec. '-0/ Fr.>. 

.óióh 1X1 Paro...2^.Títulos inscríp.ós a folio 289, 
asiento 1, Libro. 12| R. i. dé la . Capital. — Gi*- 
déna Sí.. Juez de gí’Nom. -CW. y Oomf éñ @UíOá: 
‘WWütiVq. -tí tose?aLbebtó oobnéjo 
VS. GERARDO CAYETANO. SARTlNn Expte 
W 1S578 055. Ém el del iwnsté él 20 % 

.. cómo sáña a éuén-ta precia. Occisión tí’ánr 

. éél & cargo .dM .comprador/— Sáfete fejí/li 
'íí&i B OfWlAU y sítete,

' / . . ’ : / tí .iliral .
- ' 1-7“-:- ...... .., i„ri„ „ --- . - . ■... L„ -

' tiÁNtjíx -o; .temí .
. jüDtüíM-. —.üAlA-BN'^SfA CÍBdÁC

• • ; ' .'.' BAS& § Í8.ÍÓÓ.—7 ' ' ’ ' ;
HSl áía. á dé;s¿tíanbr^‘dtíiM, 1 te 18 fao- 

escrítpríó: 20 dé’Febrero 136; r’eShata* 
íjé ootí'M baáé'de y Ocho-Mtl; díiatteíéí^ 
te PW& Monédd’ Neéíontí b sr&n .W dp§ téf- 
•eéB:§.. p^te dé la ImiUacldn fiscal tanúé* 

uWad© 0iy<ad laUé Bvm Fufa

ido.de
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neda Nacional, -a- sean las dos- terceras partes 
de ía valuación fiscal, inmueble cowues-- 
to \de terneno .can . todo lo edificado, ©layad©, 
plMitado y .adherido - d- suelo, ubicado sjQalie 
A^ac.vocho tente Jas. calle Mendoza y áa-Scde É. 
Toxina,, designado..como lot@ N? -11 de la maTi 
zana 23, ...dT ^lano -N9 719.— Medida • frams 
9 ¿50 .m.tse- .por 22 mts.. de. fondo Superficie Te-, 
SrSiMH -3.04 .-mts, • cuadnadoSe Limites:. N. lote

10:;- aui-Sud- lotes.N° 12; al Este, caite Ayacu. 
•cho;- y al-O; -lote N%33— -Títulos: -resgistrado. 
@1 P ‘ 187; asiento 4 dtel libro- 121 R I. Cs 
iLWm®JMura iCatastó: Partida . N° - <16.446- 
Smcíón F, Manzana te P&rceia Grava 
miniéis: -Hlm ler. término-, a favor <te doña .Fea»; 
Rafaela ‘Ca.-atayá de Ragattoy por- > 6.800.— 
*% ■^■registrada -ai í® 185, as. 2 de¿ Libro .-a^tes cí
tate ’ - • • - ■
Puibíicacíó¡n redictaS’ -por 15 dáas Boletín Ofici 
cd y Foro Sáltete' Seña -de practica Comilón 
aargo comprador

JUICIO; ■‘Ra-gathysRaíaela Calatc^ú ds'vsj 
Miguel A^ Luna y 'Eulogía B. de Luna— Hoy 
F<e¿ix Aguilera— ’Ej.c. 'H.pOt^cariá, E&p, Nv ' 
1(ÚW4”

. JUZGADO: l*.Mstañgiai en lo Civil y Come- 
Qlsí—. 3?. Nominación.

•Salta* Agosto 9 4© 1955
. e) 9.al 15[8[55

•N?» 12702 .POR JOROS RAUL DECAVI
JUDICIAL

Sí día 19 de Agosto, te 1955, esi mi esc-morio, 
Urqu.xZa 325, a las 16 hs., remataré SIN BASE, 
una máquin^ d escribjr marca ‘ Remxgtonf? 
R.A. 70869 ;y ulna caja registradora maiLa 
"NATION.AL” S. 59260—852-X— Lqs r.fer.dQs 
bijnes s® -enicuentiaa en pocLr del depositado 
judicial, señor. Tomás Alberto • Fernandez, coa 
domscuo .©n Id esquina de las ual-es Eva. Bv. 
rón-:y á.Qlavarr a„ doWe Pueden verse^
E¿ 4- aúto1 d 1 -Rímate el 30% del ^©ci©- cemQ 
ggáai--y ■ajcuehte'dd mismo-
C^HiSión d’e arancel & cargo del c^mprctd^. 
-Ordena-; Si, Juez: cUo V. lust. y Ia, Mam. 
©xprie; W.-M9-b0 sorrespofficitont^. -añ jiteto 
^ÚWE^TOo^ERNA^DEZ ROSA ARuEN*- 
TIÑÁ WVERO’ DE Vg; TOMAS ALBERTO 

~Mí0toS per ©cho dí&8 B» Oficial y Norte
FERNANDEZ ’E^pte, N9« 34.74i|5&^ 

‘ ‘ -JORGE RAUL DECAVI
martiliero •

-ej r-dí

m, 12654 — fea itrtá Alberto' üava- • 

tes?- JUmOI-AiL' — INMUEBLES -bn £í. 
-CHANM , ■■ - o . .

-B1 día Martes: t 'di® Betriabr® - de -1050, -Q 
'horas 18 ten -20 d® Febrero- 12, remataré'CGN 
IBAS®! de I / 86'6,66 % Gas dos -tereéros par» 
tes dé 1A vdluateón fiscal), las partes indivisas 
•ilute cbrréspondieh a dote Aat^io-M, R&btes, 

dos Lebas de terreno -uvates -ei 
^ttobló dé PtoMn&í' d® ©stai Provfnei'á, dte* 
Mgn&dós con ‘ Us - ¿toaros É y & píate 
é&tastfal maii-ganU . í — cOmpTñnBatjg 
tóW'eto lós si-gutontéi límites: Norte, tfc* 
ya ■■feraóarfli; gu-d, Avtíte. ’Samiént©; E’sie’ 
-f tWt’o, calle-ite| nombre.’Nownctetura tó- 
JástM Fartd&s §W y S792. Títulos ite^tra 

48Ó 11^ -0

de.Títulos Gemerales.—. Ordena Sil Juez de 
4?. Nom. Civ. y Com); en autos: “Puéparacfóa- 
•vfca -.Ejecutiva— H. Pérez Segura y Cía. vs.- 
Antonio ;M. Robles’” Expte. N? 18.860|-954. —* 
En el; acto del remate el 20% como -señáis- 
cuenta--de-precio. - Comisión ..arancel a cargo- 
dtel comprador. Edictos por 30 días en «i 
‘BOLET^N.d 0FLOIAL’, y ^ORTF.~t

- e) 25¡7 al 6|9]55

- N?. 12647 — P0R ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —” .FINCA EN .ORAN- .

BASE $ 200.0.00—
EL DIA 19 DE SETIEMBRE- .DE 1955 a las 

1.7,— HORAS, en Deán Funes. 169— Ciudad 
tfwaa'teré' con la BASE DE. DOSCIENTOS 
MI-L TESOS MONEDA-NACIONAL. O sean las- 
dos terceras, partes, de Ja avaluación fiscal 

JJna fracción dé -campo, parte . tet grate dt 
la finca ‘ PALMAR,-PALMA RCITO . Y ROSA 
RIO”, la que según piano .archivado- @n P- 
rección Gral. d© Inmuebles- - bajo NQ. 331. ¿e 
íie u>na -• superite de QXEN HECTAREAS u ¿o 
que r^t- tener uentr© d@ 
mi tes; cal CWt® c©n Gol (tea. 
exte-tete un mj nwirob* 
mino- Que une Gamma .Sama
to Un mu nu@ve metros c.oa -ochenta y teá 
ceiiiiimetm; ai.Est® y S.ud con wrenos qm 

' Se 4a -SOcmuad UOAt^teeV xxTia» G{ Lum
con a@ uu md .y mi Jiuew
meírüs Gün -@ciiienta y tr^-c^n&ismea’os, re&p-ac 
Uvaiu&áte. ■ . ••

y©nt-a s@ repisará ••AD«0ORPUB.- 
Tituio Inscripto-Q falo 317, usmtu‘l a@i Iwr© 
24 bu. ele üran¿— Catastro 3o67.— El cmn- 
piador entregara el v@ii£© por mentó dd pre
cio ci
ña Sr. Juez de Primera instancia Cuarta No
minación C. y C, en juicio; "EJECUTIVO — 
PAREDES, JOSE VICENTE VS. FLORES JO
SE . F.’L— Comisión de arancel a ^argo ael . 
comprador.— Edigtos por 30 días ten Boletín 
Oficial y Foro Saltea©.— .

. , ’ ©) ^2|7 di. 5|S|55 ..

1q£ 11ra

Sanca liosa, con 
al tMie quu ca- 

nosa cou ouucea.

venta y a cuenta de-d misino.— <jrete-

J»- 1?a: MABTIN LE.GUIZAMON
JUDICIAL — Campo m- Chicoana

’ El 7 de Setiembre p. a l©s 17 horas en mi ’es» 
criterioAGenml Perón 323-por-orden del señor 
Ju^z-de-Prím'eM Instetela Segunda Nominación 
en lo c. y a @a juicio ejecución ■ hipóte-

- 'CARIA ERNÉSTÓ’-T. BEKER’-Vgu .NORMAN- 
fí©- ZÜÑÍGA -vendóte'-con la base de cuatró¿ 
©tontos doce mil ¿quinientos' pesos la .propiedad 
denominada ?Sán "Felipe o San Nicolás ubica
da en -elfipal/'Dpto.Ade Ohicocrna .con una -'ex* 
tención de ciento sesenta y cuatro hectáreas, 
noventa y .©uatro áreas, ochenta y nueve te
tros con- cuarenta y' siete decímetros cuadrados 
conWíBnWda dentro ‘ de Tós siguientes limites 
generales: Norte, propiedad de Ignacio Guana- 
eo y Ambrosía d8‘ Guanaco;. La Isla % A. Óo- 
lina--y. Río Fulares: Sud, propiedad ’de Fadro 
& fifíanuco.; dimpo Alegre de Natalia y Marc®= 
Ip-.Gutietm; -Usté, Ihnca Santa. .ÉVta de Luís 
.D’Añdíeá - y Geste .propiedad -d® P.e d r o. - Gua
jeo-y Ambrosio de Guanaco; -camino' de San
ta Rosa a Fulares- y- La isla d§ A. Celina. .— 
Mensura judicial aptobáda é inscripta- al faiio 
Bál rasiaa|o.:j|9 Mbr© _> acia -de?, .re

mate veinte ,.po:
a cuenta del mismo. — Comisión. de arancel a 
cargo del comprador.

ciento del precio de venta y

e) 22¡¡7 ai 5|9|55.

P0R JOSE ALB^TO CORNEJO
BA.E S 0.466.67

Nc 12614

169 •■-Ciúdad; xe-

JUDICIAL — INMUEBLE —
E.1 día 5 de Setiembre de 1955 a las 17 horas, 

sjA mi escritorio: Deán Funes 
mataré, con la.BASE DE CINCO MIL CUATRO 
CIENTOS SESENTA Y SEIS
SENTA Y SLEjTE CENTAVOS MONEDA NA- 
OIONAB, o sel 
avaluación fisc 
¡le Paraguay 
Washington de 
mide aproxime idamente 22 mts. de frente por ‘ 
27 mts., de fon

PEoOS CON SE

ií,n las dos terceras partes de la 
al, @1 inmuebl

nutre lás de General Güemes y 
la Ciudad’de

3 ubicado en te

Tartaja!, el qu§

ído, encontrándose individualiza
do con el N? 1) Manzana N4? 
vado en el legajo de planos

límites gener¿les. los siguientes.: 
al Oeste lote

y 2 y al Sud

25 del plano archi
ve Oran con el N?

de .San Mártir
ctida N—2638— Valor fiscal 
comprador ent regaba en el acta.

; veinte por * ciento del precio de

40, siendo, sus
Al Este-lote 9 
dp los lotes 3
Título registrado al folio ,1
1 de R. -de 1.
Catastral: Fa
8 200.—. El
del remate, é
venta y a etiénta del mismo. — Ordena Sre. 
Juez .de* Primera Instancia

en juicio: “EJECUTIVO — FER 

1; al Nv.rte paite 
calle Paraguay, — 
asiento 1 del libra 

L — Nomenclatura-

Segunda Nomnite
clon . O. y C.
NANDEZ, SI¡MON vs. SANTIAGO* FRANCO”'
Comisión de

Salteño ,y_ 3

•arancel .a cargi del comprador.
Edictos por hO díag -.en Boí<

veces en diari y Norte.
®) I3|7 al J5|8‘|56.

htfn Oficial y .ÍW€

.Nte .1251?
JUDIG3ÁL. :

..EL DIA 2L 
HORAS,- en 

POFh JOSS -iA; ;.B ER.TO mWEJG, 
BASE $7.&6L0ae'.

DE 1955 A LAS 17de agosto

mi escritorio: Deán Funes 169- Citf 
dad. ■ remaic ré. los- tereph

' as cuarenta y
fes y acciones -eaur 
---Seto■ cien «av^s par 

ii eb3p -iibícadn en cal-te 20-

(1S SESENTA Y.W 
av$$l moneda na¿ 
’ terceras- par-tes

val entes a
tes’de1 inm
re entre Eva Perón y B^grano-deLPuebte W 
Rosario dé
SIETE -Mil'
pesos uoh

•ciotm/
tasación flsti
nio mide Tr.

la Frontera. y .c o n la BASE DE 
- NOVECTENT 
^SEIS-- CWT.
séan las do-sr

sal y en- la-pn porción tel- condomL' 
\32 mts; de mntr- pür 51.96-mi&.

fondo. désiqtiMo- «on e! -9. -de la - Mancarí
Ji m itando al ■ Nórt-g 1 &145 M pía 

14? y 149: 
-y al-Oeste 
a los íaLos 
d>® R. I, ct 
131- Valor 
tremará el

a Frontera. Catastro 
•Ó.* El cOwrMot M

no MimfelbaL
áL Sud WT4fe d ^ste tote- 447 y' 

calle. 20 de Febrero. Titeo inscripto 
243 y 244 •asiuhWs 3 y 4 del liblte 1 

e Rósarío. dé
’ Fiscal .S3.5.9'
.veinté-por.ciento.del precia de ven

-ta y a cuanta de! *rnismc
Pfimtera Instancia segunda Nom nación C- Ge 
^tí .Inicio •
Río s.rx
Cernís ten
Edictos., i

Ordena-- Sr. jm

ejecutivo-1 VILLA DFl ROSA* 
. vs. RITA A.
d® arante! á
ór 3ó dios en

Vda. dp KARÜTL -? 
ráigo del cmnpi’ádtey 

. Boletín Oficia1 y Ihte 
to--Salir ib y ei -dtó dé órnate en (Laido NoTí&f 

. .. é) 6|T 1S| bW ,

’ N*? 12718 mSCftiPCT
PUBLICO:— Edicto: Do conformidad al Art 2<?. 

.127, y a l@s Rectos que hubtercr’lugát

’3N DE MARTILL^Éti .

Ley N©
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se ’háoe sabtír a M'Tii^érégadob -qteeC sefi^r 
JXjlXQ c’ÉS AK“ HER£1¿R.Aj ¿a oÓLlcltadb’Sü WS* 
csrlCP-cí’óai» como MártWero "Ptíblibó;- ■ant3,‘1e: /jü¿'s

■ -?■**: .-- lí; ** T *'
gado de 1*? Jpstaiiciá’ en lo Civil y Comex’cial 
3o Nominación? a' carga d.¡ .Dr. Ántouio jQ¿i 
($£$ Áuglef; " sjEsptá' W 17 ;2Ú3|5li/ ■ 
'SMÍÁ; |<íe Apiade ife'.' ' k

“ ALFREDO liECTOá''CAMMÁaOTÁ "■
..... ... . dSssrt&anO Séor®tartó
. ‘ ’ .... ’ ' Á 10 ÍLS3|*8[5’5 '" '’■_ ; *

SÉCOGM CGMlRtttt ■' 

; CO^TBATOS SOCIALES
N? 12740 — Entro los Sxxes4 Ildefonso .Eerntó- 
cha cacado su se¿ linda nupcias con do^a Ma£*a 
Birna ifeurg-ueá? español vecino de- esta exudad 
y domiciliado en la cd-ie 20 ds 'Fe-orar© 
&12; Don ¿uxtoniu ibbcaxan cacado en priora 
nupcias cóa Doña Ma^Um- ^4-4§r e^pauox, 
VgciiAü cl@ e&M e-jud&a y ao^ica¿aúQ en Avda.

. SainxiSiiLO N? 396; Dun wxanUei ^or¿n©s casado 
en primara nupmas con Iddis, NL&utí Ea« 
ran españui, Y&Qtno de e¿$& aUdad,. domxauUdo 
és la cana *Saui Luis N? 600; Dentón va-ia@» 
canu-g soltero e^auqi veemo ae esta oiudaá clo= 
miúaado en la can© Eva peióxx N$ T¿3 j tí «ur. 
César Aiderete, abogado son dumteMo en la ca
llo Juan ivi&rtín Leguisamón Ñ? £t7, en xio^“ 
brg y rgpr@oexiiacxGn ds Don M^rU-n Juan Jo
sé Marinea HontaivUia, vecino cte la ciudad 
d© Buenos Aires. casado con Doña Belsn Arce? 
español? íK leonería que jusufica cun ei i^oJ- 
íñomo del puder especial que aJhdóg- a los de» 
nrás otorgado por ante ei ©surivano Bicaido R, 
Áriag cuy ó texto se transcribe s cmtiñuaciun: 
‘/g^MER TESTIMONIO. — IM-ritora Numé» 

setenta y tres, — Fsdsr Especiad En la 
^ ciudad dv ^aita? Capital d® la provincia del 
-frdsmo nomore. ¿iepuoii^a a vonx.e

éty siete (Las.del mes de Febrero da mu ricas- 
lentos Awg^a y tres? antg m¿, Bigardo M.

-^ritíano Utuiar dti ^egMio N? §2 y 
ínesdfeog ai X’mai udmbradooj co—p^r^g g¡ ss- 
-*-íta Martín Juan Jos® Mar tiñes Son ..ai vina, 
<4:qu® asosauánbra haberse llamar JtM' Martí» 
áínes Hontaiviiia# @.^año^ cacado, vecnw de la 
^CaPi-Ml- Federal, mayor de euad hábñ? de 
é! duy te# y &Me: Q^é coññgre
á4der al-Doctor César Al-teete? abogado asi fus» 

ds. ésta, pará que en su nombre y repr@=
-por sus dereoños y. same mi^n^ro 

*’ de lá sociedad que gira én esta jua^-s baja ,el 
^’Xabro ;d@ ‘ Tienda y ha-Sai La Argentina, So» 
¿£M’dád de’’ Responsabilidad Mxnñadá ínter- 

Venga en tedas las cuestiones y asuntos .iei-a= 
■^eionadoé córr el concordato picado que 
^•gaddoñadó’ la sociedad;* con tí aonr;W@ • que 
^Éan- pro’tüeGltóaao por escritura otorgada 

^’fe. fín4©n." fecha dí^ioahG del cuffisafe més, 
■^uyo contenido ratifica; en tedas las' cu^stío
á*üfg y asuñteé rtétenles a las relatases étiire 
^lós socios, y eñ M-é cotríspondiénteg a Ibs ohíl* 
^fadtosis'y tóeilws emergentes de la g&M» 
® wrg; de faiñoténa que para gafañtigaf gl ean> 
;s pjHnfentct #rjqogí<>rdate se- ha üter^add ánte 
61 ti escribano Juan írtelo Atia^ —= Al efeet-o ló 
AfaépBa p^ra haaer propotíciorég é &¿rpttóáSi 
/^forrniüaír;p.re§eiiiaeloiies y. llquidcoxoties ó ob* 
J’ Marías v.ó a^r<ibatla^dar y exigir ú 
'Mrfa sWíta Juáí*

ffg¿iaíes-0 exfrajudiciálejr; conceder esperas o qdi 
“tas¿ ‘emitir vótos "-encías-;reunun'¿ o-asum- 
15 toxeasy 'establecer ¿las ‘^óiidkib^es" en-que- -se d> 
ss soi-v efá;;:y: Cóns¿itu-ífá* - la nuévá- sociedad. -segúG 
“Mte’ínveñío privad© «terido, ¿péic^ir y dar 
’-récíbe^; sgutomar ¿ios IpaJoasqueM aebtox e.ee? 
,{T}uáTSs -y prdcucár d-osPdemis .4©tóS' ^•«Liigen” 

cías qué' íeáá ^étA.arios ^^ÍMAÍi^caibUdUJr- 
’#gañáór/t W’&árLd^ tedas lo® inste untemos ^u» 
■rSUóós ’y' privados nqri’érxequtem^tí’-‘-desempeño 
í/? d# Wte mwMátdiy  ̂WéyiOeo turas se-T’&4te..a 
*’y íirñí^bbm^'-acWü^bm por ante mi_y los 
?í'tssug^§ da® c&ños M^w¿artíU y don 
6í' MaaU^naiu ¿€oóía&u^, ve&i&ofej '^©yoraé y -W 
Sá bñ&s, a® im QunuJnmgt-tee tíc^y X&, i^cUObaaa 
ifi©n dus senos nowna^s' aua-xe^ta
**sñte mil mente vemte. y baño y cuaráma y 
<4gi@vS ¿íuá o^Áivo veuue y &«*§»§, sisue & ¿a u-.a 
M xgA^Aina ■ b¿ xcuO'@¿¿¿ibu'Ow>¿¿&»«b@ y treu* — 

4,fbr-B rajado.- Ai; Vgm, — .X ivxAm‘¿N^4-— 
LM. &AjuU^mNO — a Mas-
í£ ©1 ARfidLíAAg Ma l^e AM4A’í3'í‘ a «-iasáissíseo»

-^Diu®n* Los 'cua&rq primeios por sus pro
pios deiWiios y ü Di\ AMerst-g p^r la 
fetíon q-us iñvoca, que co& x@c-ña Q^ce. d@i ims 
de Mayo dé mo por ant© el xserteano Arturo 
Peñ&Aj sseri&ura. p«bñcá N^-. 96 rságis^ada qí 
fs, 420 asiente 2b81 dei/24 libro-de c-nvia.os 
sociaxes, xe^muon prorxog^ por el termino 
fie cmo- añog. coixtedos ¿ d&4e.. el primero de 
Noviembre.. d@ WíO. ¿1 éntrate de la soctedLd 
que gira bajo .1® raaón social.de.TIENDA y BA- 
BAR i-A ARGENTINA Soasdad de Responso 
bilickid Limitada, constituida con fecna 24 de Fe
brero de 1945 per escritura • otorgada ante el 
mismo escribano cuyo objeto @s como hasta 
ahora Ja explotación de la casa de esmere.o de 
los ramos de Tienda, Mercería y Baza?; y aae 
habiendo vencido tí término de la prórroga re» 
ouelvas de común acuerdo en razón de la im«x. o» 
oibilidad legal d< convenir una nuevs prorroga, 
constituir una nueva Soíiedád ’dé .Responsabili
dad Líirdtaáa de acuerdo ¿ Tas esTpüiaoie^os 
qué a” eoñthuaéióa se. expresa;' (1.s¿¿í4..«,... 
Art LM— .Sotíédad. qtte sOóxisdíuyg es de 
Bespchsgbilidad. Limitada eón la deLéminatíto 
ñe .Tienda y Bagar La Argentina para ia expíe- 
t&tíóa dtí ó mírelo éa lér rtaog <é TIENDA, 
MfiBCSRlA'y BAZAR haciéndate, cargo si ac» 
tWo y pasivo de ls tótlnguifia áotí'dad con Igual 
drníominaci&i,
Art §9d^ La Solidad Wfil üñ iérmiño. da 
telg añas a écntar del día primero 4e Noviem* 
bre de 1954, ratificando en C-nS-CUincia I&s 
operaciones realizadas desde, rsá fttíia4 —= 
te plazo de -duración -quedará autemáticameije 
pwrog-da -por tees años mág si las .sócic-g .no. 
resolvieran la disolución;, los socios que opta? 
mi por retirarle d§ la -sociedad al rapizar ios 
teés prinrros anos’de esté confate deberán há» 
ésflc saber a los ofcós épciós- óóñ ataticipdei&i 
míñima ¿o seis méles a ite fstíia de é'_¿ el;L 
dación- médiánte notiffea-Wn pór ingfeu^ento 
pfcíWq, y ái W determinación n'o íuém tana* 
da por mAs'Wto ÉctíóS^.lte soMé^ad. etatiüiií«
.fá su duración póf tóg otecá lrés añ te gOista, 
ótogtndose desdé ya W tóbil qué s@ tiTtln ’á 
teáñgfétlr tól cuatM WúaplfcO ióá 
qítedtíij quíéhég iáó auqdWáh íbontnáb di coü- 
todo él tfÉiiiiá pór ófeto.dél capitel'qtíé’í etó¿. 

. Sb&Ib óonésluóbda -á¿-aéttedó' Al ’dWñO
&aiáíW,' y ■•^¿wdó -áei sétoA péF'eiittó fe 
>JdW á Un á@ í¿<or de'hn tóó .y iñi- 
áM etíotlí Sus ttfoheelt&g ¿

quer.*se aplique; ar .®ss^f-éeMeen. pla^a^x

Art; El 'éapíial' §üCiM”:divíd.dó-en^ Cüo«ás 
de* *uñTíiiF''paso*s-; moited^fiatí^n.^ ¿< 
dfe-'eorte^tdiW^y #&e/a d@/D.Ni-M>.
£2jO^FsÍ0E
C'p¿/ Reptado ^orTTds*Wei^

cíeit&;'teteniia^-¿UÓW^o -wan* TSEBOxÉNTOS 
SlSEÑtA'l\^B PE^OS MONEDA NACKMAL; 
por tí ¿srz'Joáé 'Mar&ineg Hontei-villa doscienw 
cuotas o sewn DOSGxEx^lOS MIL FESvS MO
NEDA ÑAuIONAL; p@r tí él Le4n V&ideoW’ 
tos' cíente h@s@&ta cuütig ©.sean QLENTQ jaH* 
SENTA Mlb ^SOS MONEDA múIONAld. 
por ei • Bi\ ■ Mjnua M^r¿úe& g*snte cuarenta c.«oa- 
fes-o sean GlENTO- ÓLAR^NTA MIL rE^Qá 
MOHEDA NáiuLuNALr y’pórtei Srs Ánvífete E^' 
car un, oxéalo Guaiwfe euaias o sean UIENTQ 
CUaKMLTiA Mín R&tíuS MONEDA 
sNAte *— Eí ©apila* cte los ctíico se encu’n^a 
tekQimente integrado con ios saldos, de sus caen 
ta& de capoto ae a©wBruo ai<Ba?-anc® prausiG&* 
do ei día smn&a de Ea@ra d«a a*.o un nxü 
mentes-tínmcEita y gihcüs que teinau ©umo" b^ 
B& para cui.Au.ates «=» deja §¿jL-aMiuCida 
qus ios saidos qu@ arrojan las Cuen&ss d© ©a* 
pita-i de Wá socios incteyéA iag ganancias qui 
a cada uno eorrcapuiae .-¿as que h^a olao ca-. 
piUii¿adaSj exc&pbo ia cuenta. á®l Ferian* 
te en razón de ten^a gravada en garántfc 
& sus a^rvr@dürgH mediante otó ente privado»

AroJóc.— La directíón. y gexmci@ es<^rá < 
g’O d§ i@¿ SudUi? bÉLxÜl’ÉXj Ií-ájWAilrTiN g ¿.v&Wíl.'éA^ 
LE.o, con uso de la ñrma, ios'que tendían lá¡ 
representación de ’ xa soutidad en todub *us -a^ 
tes, dependo ambos gerentes lirmat- úc^ju^te?’ 
mente para ou¿ió&na Vrt’i¿damvn^- a ia sotíe* 
dad. —- En ausencia de caaUuier^ de ambos 
gerentes, ’tí que quede ai xrsnfe cíe ia sociedad 
para poder hacer m de la- ilmú ¿a.iai deuerá 
a<6Ugr conjuntamente- coia-gl socio Sr, 
OANTCM — Las- ía^uuadas que derivan dé ¡a 
admmiSwraQión, cómprente: a^usfer Jc.uCibnés 
de servicios; comprar y vender 
exigir -fianzas;-.aceptar y . otorgar daciones m pa~ 
gogj hipotecas ,t-r@ns*erentías de -afi*
quinnoá y vendmcL, conv Lamido éus eondAte» 
n©s y suscribir lag escriturae respeetiVas: WÍfl* 
ea? ablaciones, consignar depósitos de tíecw o 
dé di. ero; conten? poder, espaciales o ^máráieg 
de•'a&n¡iiistr@éióñ, delegando i un .tercero ke 
atribuciones ,pr «hartas y oWgariog tebfe asiM 
tus juO-am de buaiqeiér olase y jurMítelén 
que -ítem; ocbiw y p^gar deudas activig f ’ 
Pasivas; reaiMr optaciones san carias auj tea 
ga por eojeto retirar los depósitos con tímate 
g nombre de la zotímlad cederlos y trans.erí^. 
loí, giralda tebre enes teda ¿artero da dbráfe 
m a la orden o al-portean towr dfeow 
tMo de los Báüé-oa o partiuLar¡&s ’y .susrMtír 
lis obligaciones. cWásppndiéu es;, descontar le* 
tes dé éa-mbi^, >ággréiL díM-- ^lés¿ cbn-íc> 
■mes5 y otra cmalisquiera tí&se -.da- crédito em 
Itaitaoión de tiím>o y-.-eatatidad; Brmír Uit-i 
aomo aceptante^ éadwnfcis @ 
fes; adquirir enajenar,'ctdsr o-ógoeíar de. 
áúíat. modo, toda jmsa .di .papos ’i -sréáita' pá® 
filM ó .prítád j fcrar .jÁ qo¿doh-p^Ms in M 
foñdo§ e. deioubkffe.j&r eulpte Si.h.Si 

y Sargo de Ur^ML^iidi^áó .et *e> = 
^ife juanfe mfa altos ictó. propios áeU adm^ 
' nistraeión, Si dtfelfe de facultades queteníá* 
4fto jb si7?pi&nmfe feumérdtsvd yhó ¡Wfe42 
Mw¿ . ¿MéífetC lis ..
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realizar, sin lirnLacioires alguna, tod.s los actos 
y gestiones .necesarios, para el ampi.o ejercicio 
de sus. funciones de. administración. ...
Art. 5?.— Además de los libros de contabilidad 

'que requi'ranña marcha de los ne¿opios socia
les y lo establecida perja Ley, los &ereaces de- 
berán llevar un l*bro de tqda^ las obiigaCitmes 
que fírmen por la s^mecUd, lloro especial en la 
que se níumeraráo, las ob..gañanes por orden 
cronológico y correlativo# de^á^dose constancia 
dé ■cualquier obligación' que se ana.e, cuyo ixú- 
mei’o no podrá repeñrse» — 'Toda ub'i4.gació^ 
que nó deba su origen al giro de icg negocies o 
que emana-da fianzas, o garahñas a terceros; no 
será reconocida por la saciedad, coañderándose ' 
nt^l-a, . c .
Art. 6a.— Los gerentes de la-Sociedad' estLa 
oblgadps a dedicar todo su ñempb a la ajen- 
pión de lüs’uegocxos sociales.
Art. Los socios g. rentes gozarán de u^a 
asignación mensual en G>j?Uker de ^uetoo cp-i 
hn^auawióü a lá cuñíva cíe gaovufi gciíéxa.es, cu
yo uionuo Se? dvterimndXa por ia a.i
atención a xa niarñia económica de. Iq^ aovi- 
viaau.es .‘ésócjjues y, que pLcua S'-r m^ñAi^auo de 
pciieiLLO a 8utí=b o*x?wiAAxí3i>axiuXQS.

Art. — An'U&hAtoxi-e en ex xx*.es de Echt.ro, se 
pxacurra uxí BsuaiKe-dei acñvu 'y pasivo d¿ 
la s^cxuuad, ei q^e aeoexa sci' .undulo ^or 
sector cUutro de xos diez diag -s^á ¿lentes a 
terrxiin^ciuii;

Art. 10.— No se podrá realizar válidamente una ’ s^ñor Fernández 
juntG sin que todos los st^os hayan sido d -,ñ- 
damente citados. — Log socios que no~ puedan 
concurrir personalmente podran haberse repre-

— El señor Feitiándcz. se cñL- ■ 
aceptar, la subrcgac-óií, trans

ías cufias socla-
. ga a gu vez a 
firiendo en for:

‘les a ios demás socios, en rasión dñ pago que
?3 aá dadnitzva ¡si

....---- 15O a iU¿j ucaxisíS socios, en razón cui pago que
sentar en. la junta por otra persona media-uta . éstos realizaran por su o^&mja. — De,>de es©
autcrxzañón escrita, deb_endo en ce tos casos 
transcribirse..la autorización en el acta respec
tiva. - -
Art. 1-1.— Bu caso de fallecimiento de cualquie
ra de los socios, la socied¿ud continuará su giro, 
sin modificación alguna,, hasta la • terminación 
del contrato,' pudiendo los hered ros. del so ñu 
faúecldo deñgnar una ¿persona para que los re
presente en la.sociedad.- .71,..,.,.»....»»'..... 
Art 12.— Las cuotas de capí Al no podrán ser 

* cedidas a terceros extrañes a la sociedad, si-ó 
con el voto unánime dg los so ios. —- Siendo re
chazada la tra*s"erene.*a, ai s cío le queda el 
derecho de recurrir ante ¡a jus’.ic’a co pe’Tnte. 
Si la venta fuese judicialmente autor!-ad?, los 
demás sheios o la socísdád tendrán opción pa
ra adquirir las cuotas r-n Iguales ca-d'oiohe; 
ofrecidas p~r personas ex’rañas á la sociedad 
Att..13,— Sí los socios refro1 vierqn no ororrogar 
la sociedad Uná vez vencido el térinrm e.s'.a- 
blecido para-su duración,- o §n Cualquiera otro 
caso de disolución, se ^roced'-rá a La 
eión de 1G misma meante pfofeu^-ffS rec-'pro-^ 
ca§ rué se harán, los solos para quedarse cari 
el activo y pasivo de ella. — distas propuestas . 
se presentarán en sobre)eT’^do ore rrAn -b‘er 
tos én 'un solo ¿(ño, labrándose el acta corres- 
perdiente. — Será obligación ác'rp'ar la pro- 

» puesta que resulte más Vent-jó-a^cr Su monto,
Condiciones dr pago y garantía ofreció s.........
Art. 14 — Todas las divmgeucias que se produ
jeran entre les so.ios durante el fu cionanñento 
de la‘.sociedad, al dis dverse o liq,u darse, ser ñ 
resueñjs por Un tribunal arbitrad,.? in errado 
por cualqu-era ck. les gerentes de los Bancos 
locales y la per¿oi.a que la mayor^ de ios lo- 
cñs reunidos ©r, A^mb.ea de-signen. — En ca
so d© cto¿>aveijexKi¿ e:mre ios arñtradores, se 
designara ■ un; tercero p^r <1 de" Pim_er& 
Instancia en Ip^Cum-erúal en turno, a pe-ñemn 
de ios aroitradores. — La Asamblea procederá 
a la’ designación de arb.tradores dp^t/o de- u.r- 
mino.de-quL.ce días á ccjuai de la MLxiaa_n 

.de qui n solicite La constitucAi d&i aib-anai; 
vencido ese plazo sin que lo huMse hecho, la 
designasen la realizará el Jñez de^ Pitara Ins 
táñela en turno y g petición de cualquiera do 

. los SOCluSj * ñ ’f

. Ildefonso Feiuández quedará 
sociedad por ¿¿rd-da de su ca-

rúa? (jued^ci s¿m*eñdos los inte-

momento el Si
sepaiado d§ la

. pital.
Art. 16.— Tod i situación qu3 no esté previs* 
ta en las cláusulas contractuales que forman 
una ley a l-a
graates de la íochdad, será legido ppr las d.s- 
posicio es de 1l ley N? il.64j 
del código de 
declaran emoi

, la- saciedad “
R. Ltda.”, cuy i
de la ley co.i stituyen esta’^ueva r-ocled-d, te 
obligan con a 
tres e’jemplare 
dad de: Salta, l
to de mil novecientos oincueJta y el =co. e|e 2.81
—Vale. , ’

> ILDEFONSO
' CARTIN

, y las sapie-torlas 
vil. Los otorgantes 

conünuad.r-.s de
Comercio y Cr 
ces qué cemo 

penda y Ba ai? La Arg ntua S.
contrajo yenjeió, y por imperio

r r .3 g 1 o a- d.rec. o, szsu-ib.ertoj 
s de un^mimib ten r,.en IG ciu- 
a los nueve d-ajs del mes de A os- -

FERNANDEZ h- ANTONIO ES» 
uEON VALDECANTOS — MA

NUEL JMORÁLES
Por p'-der , 

Juan José Martf 
. CESAR ALDEpETE

U 16 al 2318’50=

Martín

N9. 12735

fis
to-g-Hontalviíla ;

us 
ai

Si cLcno x>aia*-.qe* no-lubxa fir- 
mgLo u 'obser vado cieubio de e^ie Urnunu, se
cme^d rá que ios snciu^ a4rr.a.e._ia.h xas c<nni-an~ 
cías déi aunio. .•í— De xas aundacLg xicj-ii-das rea
lizadas'’ que rematen de cada e^rc-mo 
mico, se deotmaiá un cí¿aCú ^or memo p^ra m 
íoiunacLn d¿i fondo de reserva oox¿ga- 
ción que casará cuando ese mudo amanoe a u 

‘di&z pul Ciento dex capital social y u© un cinco 
por exento j-ara. gratificación del personal é Lt* 
rlgmmzantmes legales qué coi res m..dan, _o_..du 
que, eri Caso de no ser totalmente Li^ert-do, s 
acreditará a una ca-enta de reserva Con ese mis
mo fin. — Las utilidades resaltan «es de c-da 
balance, hechas, las deducción* § a -'tes -determL

• -aad&Sí -se disfribmrán entre las so ños Femárn 
<ez9 Sisearán y Morales, en p/oA_orctóh al ca
pital aportado, y en cuanto a Ks socios Márt.- 
n@d Éontalvilla. y VaULca. tos, queda convenido 

“ que gozarán como único beneficio de un interés 
fijo del di dsiete por C-éntq anual pagadera 
mensualmente en la parte propcrciónal qüe a 
Ogída uno le corresponde. ~ Se determina esta 
Mtu-ácíón d@ excepción te Jéndo On Cuánta qxr« 
i©g dos nombrados rmunelaii á CUálqnkr otfa 
Utilidad, .aunque fuere mgyotj a cambíe dd in~ 
teés único. — Las pérddas, en su caso, sérin 

.^portadas én. prcporeí'm ál-Oárítál, pero, b en
éntsndido qú? el interés que réo>n los sodas ’ ’ protocolizado posteriormente por amé el 6Sñ> 
Martínez Hont&lVÜla ■v&’decantos, no -sufrí- ■ han,o Rleardo'R. Arias, se^ún esc-Lura N? 57 del 

18 de Febrero dal mismo añ->» y su consecué*_> 
éiá declaran acopiar la casiun’de las cuotas-so* 
oíales que el señor Ildmcnso. F¿rrA-dsz hizo a 
s.us acreedora en garantía de-las deudas q_@- 
da dienta'la escritura .d| hipoteca otorgada an.- 
tt él escribano íu^n Pablo Ar;&£, con,, fmha 
dé Did-mbré dé 19§3 escritura N$ o23 y sé- éibll» 
gáa, én cagj ib que esas cuotas t vis an cjüa - 
Üacérsfe ef es Ivas para -á' Onat lás deüáás áel - 
séñor IId íoñso Fdrnáñdéz, á -adquirir las hit 
más¿ subrogándose "B Icé acréedorés hastá lá - 
éoítoufreniña fiél vaioí dé eéás cuotas p&V’a 
mtritá dtl ^aporté Mol á 1§( e^sicharlot 4éí

Aft 11:^ Todos Ióé áoéiós fatilcañ él éónye-‘ 
alo -privado Que suscribieren .el cha dlee-sU^e de 
Febrero de mil noveei nt s chiquea ta y tra y

•rá nMuha disminución, id* incidirá- rá lás pérdL

art Los socios so reñirán en junta cada 
■-w a<úé le é^iméñ’cenveniráto para éonsifa r 

...la mate-ha ¿e íes regados sedales yadaptar
Ug medidas qtto doMiderén opói^tr.aS bám su 

.’-MaJor dBeñvóívimigr.W, — Lá junta - tol^ ix> 
. di4á fBUnlrSié válldaménte con la- Ccíloirrencia 

. de cuatro’sedeé, y íá vólu-ni-d de áMrs sé fe--* 
presará medíante VbtrMorés nóritiatos. — Cada’ 
Sació tendrá -üíi númgrb dé vbtós igual áí nú- 
MéfO ds cú ñás suscritas..y Jáé fétoluótonés Sé* 
tán tomadas pof simple mayórfa de v&tóá, Salvo

• ggeepotonil gsWálgddaS pbt lá |éf?

ACTA D® CONTRATO SOCIAL
Suscribes: iufc CiOTTA -casado, 

: lOS'E PAZ CHAItT, casado, c©-
G U E7, ’ LO I ^EZ, s?cHvrG,j. lem'LÍto- 

,DA ISABEL

Los q”é 
comerc'ant^: 
m ‘reíante; 
ado ; y MI; 
casada. ‘im.ie;itra; tod'ós 

domicil ados en * esia, ciudad de Scd-

LOPEZ -DE O-RTJZ, 
majares

de edad y
ta, rá JujuyMSS, R1 varljav a 219, Pú&yrr dan 
418 y Baücuee 405,-respectivamente, convenimos
coris-felr >.a 6‘oc’edced do R ;Sf3on<sáb’rMaií ' 
L?mftada jiujetá a las.siguieres bases-.y cOridf* 
ctai'és; .... /.., „ ,,, J.... ... ,..

PRlMfElR7 
miración

? La .soc'edad girará bajo ’a dñio» 
áe “CÍPAL SOCIEDAD DE RESPUxk 

’ ’ol -¿¿rento 
dé güs negocios eti' cs:a ciudaí tU

SAT4-.IDm.D LlMuTAÓA’t ’tsndqá' 
principal f 
Salta-, c.cn domicilia, aqtual e.
55 prime: 
blñcér. as 
punto de za República; I;

¡n la ccdie Mitre 
’ pjso éScritOríp N?. 7, püdi ndo CStó» 
én-c:as o sucursales en cualquier o-fro 

|y se fiedw'á a ’a eum» 
pra y venta'de -papel y artículos aúnes, Coral- 
sicoés r ’prS-estaciónesp a toda otra añiv'dad 
qué la m fyópía de. los sdciós estimara con ve -.'©‘.i® 
te.. . i4 « i
SE(.tU1Tí)A4. Lá sócjéd^d se co!'stituy-> po- 
término

iprtoTitacibnes; y a toda otra añiv'dad

-1 
dé ctow áfroKá. partir. dei día ,d¿ 1& 

fézihá C el présente imtlfam mto, 
TBRfCÍRAi 11 cáp'jtdl ads lá sóü:edad ,£e Fjct 
OI 'Ja i urna, de M MlL PESOS MONEDA « 
NACIONAL, dividí'to .doSCi intas cuótas dé
quinientos péáoá cadaj m , que tos soetos aw

' cíñetela 
cada ■

• . mitad
■ /mil. p1

iguále
■ SSJtá

tl’-yo
■ ñlWi

én M proporción de CiiicuBniá Sü<W 
inoñé cfllM e hitég^n,. .éste Ox!ta}

dé elíaSi cuyó tapate tbtcrl dé OVllCUénta 
sÓs % áporfáSo ’pbr'ío§ sÓ^ióS ©n perita 

>j d' iPoéjtá jBii él Éarg8 Provine-'á’'- ¿o 
á ’á Ü-rdéti Ig, SÓ’Médád qu -* se 
t!6n'Oi4r-é & ’lcj boleta Qué s - suomp-ñaj 

í© ¡Má cuw¡ó pbr tos .sacias c&ñl*© do

gci%25c3%25ad%25c3%25a9xa.es
viaau.es
Echt.ro
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. ración, del presente contrajo será de cinco _ años 
a partir jdei 'dM qué sercé.ebra este contrato, 

? padiendo renóiafse,. por Wipie mayaba de yo’ 
XO&, <Un. .a^ó'feudá ‘.vencL'níenüo/ hasta ún m'á<a- A 
mo de diez/— Esté contrato pódr.A cte¿diversa 

. por resolución úñádime r’de ‘ los soMos, eh el- ca= 5 
-so- que uiía o" váríuí ejerextos -produzcan per
didas comprobadas. GUAMO i- Éiccápitál ‘de-.

'' M ^-ádíiJdad5 se<" fija- en 'Diéz mil' posos'moneda 
nacional, aportado en. acciones 'de-mil pesos 
teioneda nacional. cada una, por lós socios; nom
brados, a excepción de log Señorar ‘Leáa-ro 
Luís Yespa y. Víctor‘ J, ‘Berutft;' qufeiiM se 
tos.confiere el tituio' d¿*;tS’Jefes Fundador®^* ■

- en virtud de-aportar el. minóre de 'la‘ édícún ‘ 
que anteriormente efeqtüatián- / esta'- ¿fe» ‘ 
ciedad - continúa^ — QUINTO.! la kdmin¿Su&-

 fe EOGiedadvcitará' a ¿ai^u .del S.¿ñór 
Wady Salomón./ désignádb ‘weiits V .c°¿ do>. 
mícílío en la cañe "H^ádavía iBniero fuhúeú*

 
otoh.de

■ tos cuarenta, y “síet^ Wfesia clúdatí, '¿ón^ás ' 
iMcülvadcé pwiáí'dg sil q^r§otef/-®f:feiW;'deb^ 
fá actuar dénsrí d® fes a rmas legUés; kfe-liá* . 
ráríoJ pudiéndó •dédlcáT'sa/tíém^ ¿C-úñ ' to. ¿fe

■ tiénda-y .omí:uiíá-féitíunerallóh ife int¡aa'r<>- .
_ quinientos -pesog ‘ irfe¿7dá luqfónál; •
na D-rector RsBpóñsábfe deis: parlad eo ífB-srme^

• fe”4 -fel señor' Jc^V/'B-erut^^ 
dripta sú acción.-déntróí de fe fázr>WiaSfetMá.

r¿- c:t m >fe¿fr •« fe * débfendo. Mner ctóo :baeé de. .óri^Wion qyj 
-••• --' - -- • -la publicación Mto su duwlón'¿ton®

ñorina- la SeWsa di tos- interne^ gmer^ég. ® • 
“fe jigná y 'tódo^cuánto'- signirqw->W. nd&.-a” 
benefMíos te.orden geneO gu 'tétribaaíon.ie *' 
realiza' meditóte tos. avisos -qüe obtenga, -eii - la 
Mgúlsnte •proporción:, treinta. por- ciento, en ío¿. 
te una publicación: veinte por ciento-los 
de dos pubitoctoneg y quince--por. eíentoten W " 

qu-e excedan.dé dos publieacíónes* — SBXTO) ■ 
Anualmente, cada .treinta > ‘uñó*de DicWnbtí, 
.sé efectuará un balance g hevaí detérixLnírfe 
dose parnés igual es’ entre los” socios’ yr&f.cásb 
d^ -ser ganancias, Is je hará previa 'deducción 

’ del éíncb-' -por .ciento qué' gé ’ ó ésfanjrá" áí’ fondo 
de reserva* — SEPT-MOt Ningún socio puete 

• transferir las acciones i'un'tercera, fin -laferé» 
Vfe conformidad- tel ré/fó te Tes'; ooite ;
gün socio podrá • tener' mete efe 'y¿a"acdán 
mil pesos moneda nacional» — ¿tofeaéo X¿ í¿* 
•Úéoimientq te u¿o te loé ¡Meio^ teoldftán úñ> ■
- camoteé fe© soóios sobrevientos ¿í lá.Stóá* 
dad continuará gis wiaoite&teñi fáoSiñcáéi^

. nos algunas hasta - terminado feí éMtéxcio ’’sn/ vfe 

.toi\ débiéndo tos herederos ncmtmr uh regw 
untante legal en sustitución dól steto muerté/ 
dton@ ^■prísiútanté. tendxte tereaife d’é "fiéca^ 
ligación ín tas aperáJteeS sociáíésfpero’no 
te-i intervenir, gn las 'gestionas industrial sé fe

■ comerciales -te ía-áfeeiedad? — 'Q<yOfeQ:-l^ 
benéxiotos. que te tetuvítóe-ñ..tó. ¿aífe/etorciéto 
•wán \ acreálfetes én- ómte ©uéñtá cr^rfentíf d¿ 
cada socio - y, én’ qportuniáad de réso:versé ¿ppg 
tnayoria* te/vot-Sr póteási •sz-f. rétfradqs Itote

• forme -las dxtefeíoiier acertete^ íatesb- áí 
textóar 'pétdidn&te WBtwán también. tó/e-W. • 
W ■ e'oMéht&Si Tod& teeiáfeñ W'ite rainitfeSg- 
.4$ las 'sódte qu® sefan.cítates pófeMrifefeW 
te fuéré mdieéfcéf, tejerán’añoWr< aá. tiñ-jk

> bfo.de ’ atóate te Ñ&yENO: Sí él WUlMdo Éte

abser^atos itoatro de. ios quirj&g días posterior■ 
a su- - termiüMdón; ■ to® • u-tiíiiáadeé •■ reatetefes • X 
liquidas, pwias las res^vas exigidas -por fe 

’fey, distribukáxi entre fes- -socios aa patos , 
iguales y en igual. proporción cpiitr.huirán <os 
mismos, te soportar las pérdidas-que huibiier n.,-~

"SDXTA: W todos to casos to; -digofeteón de-, la*, 
sociedad se procederá a su1 liquidación mo-iah^3 ..¿

. licicacM ^ixtre los -socios,' quiénes f^rinu-arán 
proípuéstas reciprocas, par-a qué ars* eon e; .óc<

■ tiv’O y al pasivo de fe sociedad; .las ¡^opuestás
.17 s¿ harán •&& goteas ’Cérrato para . W

en ’m aceptará--- la. Qu- -fueré
máa v&xdajosa $ór /Mi/moQt0? -garantías- y to' - 

/más Mr¿¿ídte<te*• i

gWTIMAÍ Toda- iGüSStián tedF’ergenefe Ous sa 
produjera .Mtite -los.; sOatoé co® motivo' de te. .

,.; int> a^etaefeu. • ó ¿^libaóióii" de e-ste aOnfeato^ 
/ dé la/teáreha d¿ la soai®dá& de ?ú ádmiiiístrá^ 
' eián, disolución o ’liquí telón ó-con. cu&tou-er 

ó/w motivo de .eua’Quíér ’. w*
teéMá a la déc.íSióii .te arsitr&dores’-ááHgab es 
eomponéd’or.éSj nombrados un® -por cato' pare
en -dívérgnncM y fiátoltates aquetófeatdegfgñaí- 

ten wcero tó -caso te di^wtncfer -el:¡laudó 
to tog Mísmog J~rá inaMabi-e -£i — s-(, i4 •* v t 
i>a CONFORMIDADrÍJrfiissnóg Sínoé «jeaspM®’ topte •sa a^elóin de la faz:?eWiéxteíi .̂

• _ fes dw.’añot -pü^rioi%a < ItetedM te oto
• totrumexüa- to-,.fe ",.<•' . <* te..

CUARTA: -La toeccióii y> tómiWtracióai ¿e 
la soc¿euad estará :&- cargo úfelos socios-¿enojes ■ 

. Luis. Ciottas. José Paz-Chain y Miguel fe&ngeí
. ’ Lo'pea como gerente . to- la añísixia.quien £s.; po- • 

-dr¿n aútuacr ■ te forma' •caóQ.úhlLaí separada c 
alitern^xvsz ,m todos los ¡n.gocios socales,

■ . é&wnipandio'su fimiá. pdrtiieu.ar al pie to fe 
./denomináeíóh; sqcMÍ -y sobré 'la'nwi&fife Su

■ carácter, y" <eréitmdo Tas' s’gutot.á facultad0^ 
teuyá. etoiméracíóii ao ictobeite ser .considerada

-'. Maítativá: $ww y .Wfe; toda; feaáe dé 
'• "‘ tóucfetos, í|tíi¿é# ’ ía-fe y -. -demás • e^muh-. •

•M qw togm-a tos tego-cios fu-a fes’Ust-.ituyan 
él objeta de «la .sociedad y celebrarJ toda <to'3 
de .. «tetrfefeg reí ©rentes, a 'Icg-iM^oicíos"^-fe- 
áiísWJ; támar y dar. bMin.es ¿n arrendami feo; 
trénsifte, novar, compromeW fes causas a'Ib

■ Mifeife da árbitros o-arbirado^es; cono^der
y '-qi-tag; aceptar y tefergar 

p^goj verificarteoñglgnteitoss, y d $ó¿.fe*. 
fe <@gtted de.-dlnera; lowsiifeir a fe 
tó ■ d^Wferfe;5 eóbíái ‘ deiidás ‘activas y Pa^ár 

ícóñwaér (préstamos da ’ din ero _á 
nombrt da la sócMM dé Ms ínstítuetoe^ bfefe 
ÍOfW. oHdiM; de Wa/ptea ó dé otra; ■ 

■: rtólW feda ■dási' ¿é apaMc-c&as banc&rias^
- ;ÍMcéT' tofíiíWMCiinés -de bimiés; yétíxfer afe' 

tM-bawHoi 'WósítOá “¿r |uWuier 'génm^ - 
éfV diWo. 'tWds u 0’tí.^s vatores :.fu< éstü~

¿an^güiMm o.. sí - éOaSígn^éa. eñ ' áde-.. 
laníÁ & nombra ,.u ardan-, dé te; sociedad®, fñ 
feebtá cOTríeñ’A .caja de íinorroe-o éii aifeláuíér

• afra' iófiiía» J&d ríos y teemá.érirlós, gimMfe 
.Wí Mtós-tódó géherf de''libran^ á fe oi<-u 
a« si ^m-tadoy; descontar . tofeás de eanibio®- 

Valéis ceníormes y tO'’a efese de tirú- 
log de c-édítos/sln límWióh de tiempo'ní d-e- 
•feaniídadj firmar letras cemo ac.ptante, g:iw% 
todominW 4:'.;. anrálsíñ- -; gdfí¿ir, éoágeñdb'

. eedéf 0 ai4go^]W dé óudaülét’tódOj tód¿ Casé
■ dé/iwe'íes de eótñéréio o ¿b 'eréd’tó pd&u^o

& ^rWddr-gifár oheaues ^óVisióxr d-e ion- '
■ dwubwrt© ¿miró díióS límites. • 

tizado por tos baóéoa; ^e¡p^-^tó'ar a fe wcí^1
■ üM Él JuMfe-Pór W*propias -dewxtos .. de ¿Ira- 

a-®ñ diíaicio áígtmi wrés mMeton y 
terir,’ á t^es .finés, .poderes g;-wdaí ” á • ésp> 
ifefes; y -■•en : fenecí, rraWr tódog tos. a¿t¿s 
óMínaíW dg^toínistrácíófe dt la socMcUds 
ímnte;tl $hjét^ dé la mísmC^ fe' cgi-xi- 
pta y veiM 4é gntóíéblés ó; eMábieeixñi' utos 
¿totmíüé®: -o xridwstrí^-és y. para eanatíteton

toce dfeé ¿él miste® Ambito d/1 c$Q mi¿ ncvte 
Usntúate.fí.buento ’y, 'cságé.-,-,/;*..**

, lia. CJi©-tfeS . fe T'.Mb @Lsiix •
‘ N. A« L^ s NMto.L López (febril . < 

. '. ■. \ '/ . fe - - -S) 15 tu 22|-8¡B.5

tntóegtef la totüaetoM 4eñJu>'tt‘ ¿fe 1M tres 
. ÍM@M ¿&W®fefctetó^te *»-^¿< ..-> .> J HU '/,-,

QWKTAi ÍM stosí$ teifeMn pregar Su ■ 
.‘M& f itÁh&ib te-SbB-lWgCMte stores y el £ceto - 
ggüóf Lope.2 rsWá 'tatibién^ óblfecrfo & tto-vqz 
to éórWMtWd'te tó ^ol?totí: áe rtórMú 
<fe Jú-rn. .cM&- W Wí W tóíñtototíádferég, h 
mn^dc«ñ. ft^stóo r dé to=i.numiéñes-M la* 
ferwá teta éü ua iíW •egp^.tel' se lle-Wá 
>1 Á1 '.día 11 de Jülio de -ótete afio

. géwái d< toste®§teós
;§ó>-teto, Ma pírjuido de Tefe OTe se réqíWn 
teñ tualquiéra Ote 'época Wí< f íifícár U nica5* - 
:dhatee .fe sotíéd^'dí tóáog iw-feala^céá se ten- 
W/iMk &prqbaló#.;.|fe

W '12W -BÉBMEJO • :SOCL.
- im- LBHÍAílA' te/ CA^ITMí •-!

•«^IzT Tamgal/'bepariámeteb. Sáiv ÍCxtei,m 
FrovniGía ¿.dé Safea»- a vsUtEi dfeá te Maytete 
nñl-”tóv@c-xentvS'.cincuenta -y cinco toS-'Sefi^s 
BABTOLQME WPEZ , BONLLimO^ e^jañoi, * u^- ’ 
sato;. DIEGO 'AMAT - FABA, ésp&xtol# -qa¿ado4 • 

■ g|ARib ' AM, «irlo, casado; : CABLQS - M A D1M 
JpBBEHA .argentfecL casado; .OSteáR WLte 
PB ^ÓNGELLiJj.- argentino^ casado;. 4UAI^ B8 
BSP1B# ár¿entina# soltero ¡--BENjAMIN lCOfíAN{. 
.árgehüñOi easada; DANllL'-febQH, .argentino, 
pasatos- HUMBBBTO MÍLANEBI,. argentino, Spl 
.feo, TOAN MUÑOZ* arganíin©, calado; tEÁN 
DB0 ¿UIS V^A, argsñtmój so tm y VXo* 

-TÜB ■$:. ’BftWTIX; ÍCáliato, * Cagado, X'dos -dó-*' 
mfeilfedos. tn'ésta toludad dé Tartaga!, hábito 
para, este acto, .eonv-enén réalíáar este céntrate 

•dé .Sociedad ..te Bgspdn ábíiidad Limitada, .e n- 
c - . _. forme, la Ley ñúsnete toce mil seiscitótoé cua*

dé #id<utor derécho MI te íate^a.. y- eínao y giguíentes Opostotes:—mi»:
SíEBQg Qiiéda óonstiteda unteSoGietLd te Bes. 
ttomabiíidaá íámitada-que. giretá.baja el- M.ro 
dé. jÉditoxtel Bérm-e-jo p iedad te Ké^ansabL 

; lídad Lximitóafe éiepdq el domicilio Jég4.'tete .
Soeieted -lá' ciudad Jde. -Tarta!¡te caito ¿Bit d>; 

. vía númarn'quiniéníag quines/ - «ÜWO* ’ 
La- -.Scoiédaá ge ' tedióátá M pfoségu4? 1Á íMhll- 
M-cicñ tel péñódiccK. ¿iBéfm0offe qtto tóWtor* 
ñtBñl-fe to testo.- al Séñte-teitó V. Bénte w 
M_etontte-y áte tóotSí cafe te tífefe pasa a 
la SíctoteS. ítistatet -imrrsñtá. p&tet teím-pts- - 
MAí y teta' éfectúat Wbajosr eoncArniéntés, en . í¿- ^ptoW-éñ. del periódica' “Bermejo'*, Qué -g^ .- 
íá zbííá, 'Cbténéf dofféspónMlí^s, reálíáaí $*&» edita cada qulncé ’ díáá, pétmittorá’ sü poto-* / 
tríhuóton da-'putoierétonBM f eteleiquMrá tot'vL eión ®n. tóha semnal, -^1.% feaM- — É®01-- 
dad qúé ‘tettoa af‘ii‘dad a ri •‘••fetotó te-xa MCH Lá§ •fésoiUcíon^d sé h‘Mn pór rrfeycffte te 
fca^&-4í. te Ssas&fc - .WMBfisWH u w :a^te»isX|e' WM WWWfete ?<a/¿

otoh.de
bfo.de
bMin.es
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disolución dé la Sociedad será necesaria .la 
^probación de la mayoría de los socios y si un 
socio 'Quisiera retirarse de la Sociedad, .deberá 
anticiparlo - con Una comunicación de treinta 
"días-al-resto de los socios, por escrito y .me
diante una comunicación dirigida al domicilio 
de la sociedad y a nombre de la misma- La 
mayoría de acciones determinará en la forma 

. que- se liquidará los créditos que pudieren re-
BUltar a favor del socio que se aleja. El so-g 

, cio ’que se ; aleja deberá ceder ,en tedog las q^~

$ps- sus acciones- a los socios que quedan en la 
Sociedad.
BARTOLOME LOPEZ BONILLO .MEGO A1IAT 
FABA >- PARID AM — 'CARLOS NADIM HE
RRERA OSCAR FELIPE- MONGELLI — 

JUAN iB.-ESPER — -BENJAMIN KORAN -- DA
NIEL LEON r~ HUMBERTO . MILANESSI — 
JUAN MUÑOZ — LEANDRO LUIS YESPA — 
VICTOR J. BERUTTI

- Por Editorial Bermejo' S.E.L.
‘ . ■ V í? WADY SALOMON ' '

‘ " Gerente
/ e)hl’ al'18|8>5.

Coraejo, don Enrique Aüberto- Cornejo, y-el 
doctor Ramón Arturo Martí.— En consecuen
cia los. cómparectentes, expresan q^e resuel
ven: Primero — Aprobar tes Estatutos ’ que hern 
de regir :el func.ion.amiento_de la Sociedad A“ 
itenjma y -cuyo texto- completo- se acompaña 
adjunto a ¡esta ac ta.. .Primer testimonio de 

- Estcstutos y Personaría Jurídica- del Ingenio
San Isidro . Sosiedécd -Anónima.— ARTICULO 
PRIMERO.— - Can-la'- denomínacióin de'Tngenio
Jan 'Isidro SncRd'ad Alónima” se coiustiteye 
una Socieda.d-ArLónima-cU'la'qoicalidacLGe Ca«m

XX»W$o, bajo te, Residencia de¿ Titular s~
..ñor Julio Cora qo-y. cón.la <>resenéiá del An

do A. CpraejoL para’considerar 
‘Oírdien del D2a,¿r .—Exhísión ■ de 
SF-ide acciones (ordinarias aí’pór- 
kófcou por un valor nominal ...mi 
os moneda nacional;—:- ^Aclara 
sesión; por él Presidente -señor 
esté pmanisfie'pavia-' GOñttnütób’J

'dic'p doctor Lu
.la (Siguí-ente:
la tercera séri
tozdor de un. h
m'R ón de. .pest
da abierta las

■’ Júlío Cornejo,
Tu-e de confoi miidájta l^éstjipulad^ien'-teí úe-oh? 
trate/ -privádo-"

Aumento de- capital social
NV 12737 PRIMER TESTIMONIO, ESOTITUR . 

óNUfdRRO QIÜNiIEiNTOS VEINTISIETE. —
En esta ciudad de Sdl'ta, Capital de la Pro
vincia del mtemo nombra, República Argén- 
tírnia, a los -oidho días de- Agosto de mil nove- 
cieñtoisj ciiucu’enta y -cinco, ante mí, Adolfo sa 
¿avía Valdez, /escribano autorizante titular el el 
'Registro número ¡nueve y testigos que al finaO 
se expmsan y firman, coimpareice el señor don 
JULIO PEDRO NEMESIO CORNEJO, Qu. a- 
costumbra llamarse y firmar .“Julio Cornejo’', 
ihdüstrúal, i&/sado'en primeras nupcias cOíU de 

. Rita^ Aletaián, domiciliado en- la CoSa Ca- 
Martín Leguizamón ¡número’ nov-ccien 

- Ros x cincuenta y tras de esta 'Ciudad-, arqer>tí~ 
.no, mayor de edád, hábil y de mij conocimien 

^ Tto. personal; doy fe, «como también -la doy de 
que el seño# Cornejo conCu-rre a este otorga 
•miento en nombre y. reprentaclóm ds la Sac¿e- 
.dgd. Ananáma "Ingenio -San. Isidro*—Sociedad 

..Áij^nüím<\ 'Conforme, lo iáscreteiw : Pklwra), 
..t<ggn ?-lg§. constancias dei las. -escritura número 
Ajdoscietet.°s .teOv®rta> y ¡cuatro, .de-fecha seis ¿o 

‘dell año. aniL. ¡novecientos cincuenta
’ y cuatro, autorizada por el suhcriíptoj ’escr baño, 
corriente desdé -el íoílxo* mil cuarenta y seis al- 
m¡il ctenfóteuaxenta del protocolo de ese ciño; 
Se^itecL-o-), <cí>n la icopia del Acta número1 d-o 
ciPueye, del-libro «número- uno» d e Actas.' del 
Directorio’, de dicha Sociedad.— copia Que me 
exhibe -é ñicaiiporo a está matriz como- .paite 
integrante des la misma.—■ Instrumentos, los a 
¿j«dos, qufe transcriptos respectivamente en 
'¿sus partes patentes -é-integralnientet dicen 
así-:‘e.-. .En -esta ‘Ciudad ¡de Salta, Capital de 
la Provincia del mismo nombre, Rig/puiblica8 Ar- 
'gentina, a-tes seis días de Noviembre del año- 
"■mil ñoviecientos cinucu'ehta y cuatro, ante mí5 
Adolfo Sa-ravia Vaildez, escribano autorizante 
titular del Registro- número- nueve y testigos 
que al final se- expresan, y fuman, comparte e-,

. los. señores don Julio Beidxo Nemesio Corante 
doctor' Lucio .Alfredo' Cornejo, do-n Pedro Es
teban Comidió, doctor Jdan Carlos Dicnisic

ídé tóompra'teeñta1 de-ta- mitad
- de te finca ‘ta Ramada”, q^e se- formaJizp. el 

f año en' cú^so," con' 
jerrey,. ál 'sqscrfioir

diez y muvej¿o tanto-, Departamento de General Güemss 
te -¿sta Provínola de* Sata,.. ;.su duración so- 
rá de noventa y nueve años •.. ARTICULO •Se a <^rrés© 
»Mo.:— IÁ ’ S;O’C_eüla¡d será adminístrao-a 
pu-r &n Directorio -compuesto ¡de un mínimo de 
tras unñemhrOs y de un máxima de cinco, se
gar lo disponga la Asamblea de Accionistas.. 
El D r. ctorío designará-¡de su- .sano un Presi
dente. . .ló3 que ejercerán sus fuñetónes mien
tras dure su mandato.. .Salta, Setiembre vei-n- 
t.gtele de mil .no-veeientos ■ cincuenta y cuaim 
V.sio- ©2t2. espediente-en ’Que el Ingenio. San 
Isidro -Seriedad Anónima solicita Se le acuea> 

. b-3 Lpeivónería jurídica, ¡Dr-Via aprobación de 
s-i*. W¿líates;...El Gcherma^or de
la. provincia, Decreta.—'ARTICULO' PRIMERO 
Apruébense los los ‘ Estatutos dé “Ingenio San 
Isidro ¿Seciedád 1 Anón-iíma7'... acedándomele 
personaría ^í^idjiíca soláici^dar—^..DuFa.nd-—

de. Mayo ,dél
cí señor Cari, os AJejghdrp

endiente escritora; pública ¿.y ¿áen~ 
'-dejeiemó yéirte días. de la, fecha 
trato- privado, Jse debe pagórle ,al

Jarge ArandaTG-. .‘.“Ateta- número uno.— 
Ln el íiig* n¿o tan Js.dro, localidad de Campo 
San-te', DepáNamenito de General Güemes de 
la Provincia .de-,Saltea, a tes dieciséis días dp 
mes de Noviembre /:¡e mil novecientos^ cincuen' 
ta y cuatro, sí-lidcr--horas dieciséis, -- se. reunen 
los señores Julio Cornejo, .Pedro E. Cor nejó, y 

'Enrique A. Cornejo- designados Directores Ti
tulares -de .Ha Eocreida-d :jTng-enío' Sanqlsidró So” 
ciqííaü . Anta'ona" 
preoen-e el Síndico Titular de la ¿Sociedad 'dee 
tpr Ludio Aíbr¿do Cornejo, habiente sido e- 

^legido .según -consta en üa ya citada' aqta, Pre

sidente del Dir&corio dl‘ señor Julíó Cornejo, 
pasd-a presitair-la'deliberación- y propone a 
tos' íseñónes- ’UiiMctotees la tsí^uie^te^ ^Otñden 
dá 14im.£Tp.—-. constitución . del Dlrec- - Tlías 'al 

torio.—. Seguta&.“‘ jDesigndoión .de las auto- 
rida.Ls adminísuPativás;-.-; Rrátándoso el ptui- 
to. segundo';;dio; la'“orden del -día’', el Directo’'

. don Enr’-Que Alberto-Cornejo propone se-desig- . 
ne ¡como- ÁJdmihísteadór y *S¡ub—Administra- . 
dor d^’lá Sociedad al señor Presidente* del Di- 
lectorio don Julio -Cornejo- y señor. Ernesto. Al - 
tea rT.s.pectivannentej^resulta -afirmativamente 
estáte designaciones .-.por -unanimidad/ se estable 
oe que ei Administrador tendrá las siguientes 
facultades: El uso de te firma social, pudíec 
do obligar a la Sóciedqd pór ’cuolquir e'antid^d 
siempre que lo sea para los fines específicos

~-de la m'sw-a;.. /“Acta ‘número diecinueve.— 
E-! la Ic’ca'itad de Campo Santo, D^partamen-.

. to du General Güemes de te Províacia cíe 'Sal
ta, a los diez y siete días del mes de Julio del 
año mil. novecientos ciocuentá y 'Cinco, sien
do :as horas quince, Se reunieron los Dire-c-' 
i-ores del Iiigi.nio San Isidro-, Sociedad' Aflióñi-

tro1 del plazo 
de ¡dicho -cor 
vendedor, s« ñor " Cantes- AÍ-ejandro Serrey, ’ ©1 
saldó ctel príf icioj de' compra rveáta,'^eái acciones 
oidinatias ,p>r .-uA valor in-ensual dk s: iscíenuos 

.mil.©esos moneda nacional.
.eXi-sten disf ’<____

* serie primeiai y serie segunda, qugcse^ erñiiteran 
■al ¡constituí :s© ría: .Sociedad. anónima^ a/rLn ...d j 
podar do?
traída., ñor
cía propone 
foilmfdaidl a
•cero y icnarto dé los-Estatutos-taclal’esy.Ta ■ e- 
mis ón r.Je
rías >al portador de un sólo voto, por un valor 
nominaü. da .un .millón de pesos moneda na- 
•ctenal.— L
sid inte, A g-i¿fga: * qué cümplfdá la obligación

L— .Que cómo Jño 
oníbtes átatenfes, ordinarias de ña

k-Ja oblígac-óu.,.cou
que- se iiizo-i-T<-í‘éfen- 
que- aut¿^L€>e¿-de con 

So disp-westo .portas artículo^-tcr=

Qu'iDpimiento” 
la sociedad ;-a 
al Directorio'

ila tercera :seÉj í .de- accienés roxdiaa-

iiguiándo- -su -ecípóSición’éU señor Ére

mencionar a, qüedará ¡u¿
valor nominal de otatrócióntÓFinil 

Quí será, ofrecidí
la ‘Op.ortumidáA.'y báj-o .‘las -coúdiSo- 
qsitabi'éíce^a > r"íDíaie:-ctforic¿ Ipudáiído 

•er Isobre elláSÍ

ues por 
peses, 
bli'Ca en 
rjas qLfe. 
hacer vá

remanent-? én' áhéio-

a -te sdScTi^éí_ch< ^ú-

su' d^-é@ib &é' préfe- 
pniicia pj ira- suseribirlai- los;. tenedores, ¿de-.^ac-

.. jencoteandose también ' ción-G-s dc.lás -series
a, To ;astabtecidp- por el ártícülo ' sexto 

de fiiOfe ®¿fatutos — Tilde Id’ palabra ‘el- Dnéc- 
tor- -Señor Enrique 'A.'

¡el sentido de <quei,' 
‘•el- señor Ríresid/snife;-^’apXu§te.;te'’e^ 
<-e La- fierdera seria de acctenes.cCírdína- 
ltertadOr,'dé/ur

lás series ..on qriormeaite emitidas ¿de
acuerdo

tcp3 JPOÍT 
mi-s:ó;ii¡ <

C ora éjó; j qdé' 'urenbión a 
pof las razWés rexpü'es^

votó, -por-un; yalor jio ■ 
pésós moneda nqjciqual 

icuító- ál • Pitesid érfté;' se- 
i- qué' suscriba lá'teWeñ

. minad • d * u -anáttlóai
.propines a, y que se f< 
ñor Juíió CórñejO;' ipafj

?pote-diente teScrtóra wblica, m’deteé .éuíteáWca
• ícíoh -©d el BáLetf¿-’ORcM- A-dkaseripctóm^éte^el

Registrb Púhli'CO- idte' Camercio-i-y ^ .realíce- las ■ 
demás 
miento 
p ías .y
ta.moción, es arropada.— No* habiendo más.a
SuOltOS
-siendo
r.a- ¡co r&ta|qcia ^odoí
Julio

•gestionies necesarias tpara el cumpiL’ 
de las disposiciones legales, esta tu te- 

reglamentarías.— Puesta a votación es

dué traitar, se 
¡horas díqaiséi

Cornejo.— Presidente. 
3c ruejo.—Direfctó: 
-I iírectOr.—FdO — 
- Es copia fiel -

Cornejo.—• . Pj

da por terminado’ el acto 
5 y t-reinfa, firmando pa

los {preseniles.— Fdu.-- 
F.do..— Enrique

—Fdo..—Pedro - E. Come- 
¿Lucio ,Á. Corneja.—Síndi- 
- ungiente San Isidro S A. 
residente Administrador'. —

jo.
co,
Julio
Certifico que la finia, que antecede es autéuti 
ca del señor Julio-qt 
torio

:eñores Pedro E. Cornejo y Enrrrqüe A= ’ leteda

ora-eje Presidente del Dírec 
M? Ingoiio- San Isidro So-d*e- ila íSocied

d' Anéüiiíma, /conocer p^TSonalmente
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"al 4ífañáñte y haberla visto estampar en mi 
pres'Eicfá'; c&¿6 feeo^iffco táfeblén" qué la co
pia J|prSc5íihíejáéÍ Acta número djacinuevo 
codcú- rAa 'fjefí^é'hte c<ód *i¿ lorígináf inserto

- «n.’.el Libro de Aota del Directorio de-la iwni 
-bfada Sociisdad, Libro número uno (número 
&no)j Acta Qúe corre’ dél folio¡ veintiocho - a" 

Jd'to Veintihiuaye' dftfl medcionado libro.-?- De 
tcdo lo cual doyfé.—Salta, Agosto cuaifó de 
mil novecientos cincuenta y- cinco.—A. Sara- 

vía V¿fld¿zr—■ Sigue "el sello notarial.— lo 
Micíonrádo y tradsci^tó. cOn-Cuérda •••helmienté 
con su ¥ féféncíá, ¿dóy ¿fe; como'de Que ‘-el.se-- 
ñor Julio Cornejo, en feV'caracter con qué eon- 
cuxfee 'aí 'ot^áaúiekté de esta escritura, ya ex- 

’-préL'áio; rafeé’: te ¥n "la rapiosmtcrción que 
iwfste y en'cumplimiento de lo disp esto por 
'W ;Dífoctór!o tfé la 'S¿'¿Bdád’> Ingenio Sa.n Is‘- 
dio Saciedad Anónima’'; que TrW’e en rsu 

-Wsíán/déil’^dia’^diUbfsf^e ¿fe Julio del año jen

~ cufrso: conforme- a las ¡ constancias del Acta 
número dicínúe e, pr; inserta,'Ah c’ja~ o 4 
■pMmijnto de esta fprmálida’ le'crl, éCe-. á p f 

•. este acto & escrtúraí pública el-"Acta núme
ro dfeciTú¡éve mencionada y pr'-c-.de tem { 
sranserbia; - y ^riqni re del ‘súbsc ip o é<cr . n - 
no la unseriPc ón dé 'este ínstruimeho. n e.l Ke- 
•gi'st-’O Público de; Comercio, su ■ publicad .'n -n 

‘d Boüotín Oficial y la remisión dbtea/cPtia- 
¿a la Insptelóñ “dé'Sociedades "Aró imas C. ;
í s y Co'úercia’lés, dé a Previne’a.— En cbn- 
secuénéía, tí¿a y ratificada ■ f.rma ©1 cci-n-

*- ’ ■- - -- í-’-'-rr- ' -2-í* ....
par^erte.te por -opte " í y lor

• testigos Albirtp Áylía y José Anto jo Valte 
vtjclno, mayores r’e .eíad, hábiles y de mí- co-

Redas acia .en uma’lro d Tedas 
de Léy,-':dé numeración' cdrré’ativa, desde el

’ir.éi&'ta■'yciñcb mil doscitmtós'unó al treinta y 
/ciñió rmÍL "dSWMjós 'eúatrb, -IñelúsiVé,: sigue a ■ 
lía jnteerd^anWtor "qué féímiña 'al folió mil 
ochocientos dieciocho vuelta.— JUliÓ- COltNE 
JO A. Avila.— José. Antonra VaMsz.— A. SA 
RÁVIA ¥ALDEZ.-~ Hdy éeHo.~= CONCUER 
DA o¿n. la ~ matriz •.3© . sw' referencia corñente

.'~desdé^ei~íbrío mir ochocientos ■veih-tidós^ Para 
■•■Ja•*?S6ci&á¿ÍiWi¿^:nesfe Lprimer -feUmohíó -'en 
V »--•< .-rL ■ ... r • - ■*- .4 . ’
cuatro sellado® -tres pesos,cada uno nüme=

. fados. jd>esd!er;<1. veintitrés ■ M ~ -trescientos; se-.'

.sénta y tres hasfe 7ei Veáitidirésj mi trescientos 
éeséinta y -sais, que firmot jy 'stóflo' "en Salta, lü- 
cte Supute ' V - •

e) Í6 af 23[8|55r

SECCiONAViSOS
""ASAMBLEÁS^^^^*^

N’ >12748A DE
.« -a Y U!p- A .-M:/ÜT.U'A

<- * ■" - . ‘ ■

—Invitamos a Vd; a la Asamblea General • Or
dinaria v que ' sé realizará, el día 27* de Agosto a 
horas 17 en nuestra secretaría con el siguiente:

,v , ORDEN DEI/DM < ; “

-=—Acta anterior. .
' —Informe de la Presidencia.

—Balance General de Caja.
- Renovación de 1q C.-Directiva • por el téi- 
mino de Un año.

TSAIA3:>GRÍMBDAT SALOMON ’BE^EZAA’'
* Secretario - = Présidénüe

NOTA: Pasada úna hora d~ la citación, sg re - 
ILará ía Asamblea Kn cüa qu er cá - 
tldad eéciosi íSMsfóntés.'

„ \ - 'eJjtóí¿|¿5 ~

N9 12741J— CLUB DEPORTIVO ÍPALERMO
' .1 C O N V Ó C’A‘Íc'o R a A-

"—Dé conformidad /con lo esíábMckV.ea el 
'Artículo' 71 del "És tatuto, convócase a los socios 
’tíel CLUB'DEPORTIVO "PALERMO, a la Asam
blea General Ordinaria ?qaie se realizará el día 

^domingo 28'dé agostó dé 1955"'a las 8.30-horas, 
en Avenida Beigr¿nó ’N? TÓ35, a- objeto= de tra
tar él’siguiente: /

ORDEN DEL ¿XA

~P) Lectura fy 'aprobación' del acta átíterior.
2?) '■ Lectura- dé lá ~Síémorib' ¿Ánu-al -(Ejercicio '

4-954|55). / . o .

1P) Consideración "dél Balance General, Inven ' 
torios, Cuenta ‘ "dé • Ganancias y-Pérdidas é 
Informe -deF Organo -de -Fiscaiizáción.

-©) .Efe&ción-parcial "de ^autoridades.. 'EF coínL 
cío se iniciará"a-Tas 10; 30. hoyas, cerrán- 

. dose a . las -12 horas.
É9) ÍFijácion dei lás cüótás’dé ingreso y mensual.

6?) /Consideración del infórme respecto•' 
tado actual de las construcciones - ^ué ^se 
realizan en la -Entidad. ~ .

79) Designación de dos socios para firmar d 
acta. \ .

SALTAR agostó díe 19SB. B *
: ÍUUq\A. GALVW PALAUiOS- .. ' -

■-Secretarlo" . -

JÓSE BENJAMIN BRAVO -

P£ésidéñter ■■; ■

AVISOS
AVISO DE SECRETAB A LA

• "NACIWN

PR^gmWCIA DE LA.' NACION
.. piRBdGION. GENERAL W~IÍMA
SUBtB^okÉTARlA DII IWORMAOIOMai
Son. numeroso» lo» smcitnos que ge benefi

cian con el funcionamiento d* 1°* ho^arw <W 
< ©Úos destina ía DIRECCION GKHNRAL D» 
asistencia social- d^.ia Secretaría de,-Tra-

DE TRA-lBAJO.-X^ElWDI) 
OTB.SCCION ÓM DÉ AS^STENÓTA -BOCIAIi

* 1. W8 BU8CSUFTORÉ8

■Se' recusrdu que 'te. euscripéíóñée, al'S&ÜB-i
TIN okrcíÁL" téb&to . ser ''i^novidái'^iii. - < 
mét d® jsu vemtóaBñW

’ A LQ0 AVI8AI3OHB* //..

íA sufellcaclán da loa. ev£ioa ÜH
_Wr ^oniíóiMa ’te loe inWr»sádoa a fl> de 
salvar en tiempo “ oportuno ¿ualqule* mor 

’"que w. hubiera incurrida

D® acuérde al decreto dé! U|7|44 «
oMgátoria la publicación >n este Boletín 6t 

-tos báiancbb mmestraiee, 4óe/que-  ̂
’él-il^BenMio/V- .*

41. w W le <* IM8.—

TALLERES ORATICOS 
CARCEL ^nímoOihtt 

£ vá ' 
ÍMi
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N9 12733 — MODIFICADO POR LA ASAMBLEA GENERAL OÉDINARIA CELE JRADAEN2»

CONVOCATORIA EL DIA 11 DE AGOSTÓ DE 1955.

LA ARROCERA DEL NORTE S. A. — (SALTA -

OBJETO Y RAMO PRINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, explotaci'óñ agropecuaria.” ’
FECHA DE AUTORIZACION -DEL PODER EJECUTIVO: 5 deJpiHembre'de" 1941.” ’ : ' '
FECHA X>E INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO20 de- Enero de 1942. 

MODIFICACIONES DÉ LOS/SESTATÚTOS:
‘ Fecha de aprobación -por el Poder Ejecutivo? 17 de Abril de 1953.

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 8 de Agosto dé 1951, 2 de Enero de 1952 y

\ ‘ EJERCICIO'ECONOMICO -N^ 13

!2 de Julio de 1958'.
TNICIADÓ EL 16 DE MARZO DE wU L

• _BALANCE._ GENERAL AL 15 DE MARZO DE. 1955 , , . /

CAPITAL ACCIONES (ORDINARIAS UN VOTO

"Autorizado
. Suscripto

Realizado

. fcjm|n. no:oco-.ooo.—
„ 4.000.000.—

• - ->4r?Ó0ÓTcÓO^

DISPONIBILIDADES
Caja ..................  ...
Bancos....... . ...... .

$ . 7 .867.47
71 355.11 ■$ 145.222.58

CREDITOS:
Por ventas: -• . -

Deudores comunes ..... 
Otros créditos:

Anticipos a proveedores 
. : Créditos diversos ......

975.119.77

$ 934.974.—
-139,144.30

1.074.118.30 $ 2.Q49.238.07

BIENES DE CAMBIO
“Materias primas

Materiales ....... ....
•Productos 'elaborados
Haciendas ......... ...
Sementeras .............

■* 3? 2.225.52
523.204.95
349 131.71 
^29.499.29;
756.893.88 $ 2.910.955.35,

INVERSIONES:
No existen.

BIENES DE UgO:

Edificios, terrenos, campos y. mejoras, insta^ 
lacione^/fn^ui^Tia^í-íieró^ienLtas,' muebles •y?- " - 

útiles y Rodados. ■ . .... .
Amortizaciones anteriores ....

.___ Amprtiwñonek ..d®l.~.ejercicie .
í2 / .

$ 731.345.79
-ic :38r00ft-^

. \S 3oft5.74b.31/

7(1.345M 2.246.394.52

Bu1>tóíaí "del Activo ~ I 7.351.810.52
BIENES INMATERIALES 

No existen.
CARGOS DIFERIDOS:;:

.existen.’ : . . _

TOTAL ^,-7.É 351.310 .-52.

ENRIQUE GUTIERREZ
Presidente

B?-
RICARDO R. URZAGASTI <-<--

Sub-Inspector de Sociedades Anónimas, ~ 
Comerciales y Civiles deja Provincia •

FRANCISCO 5MEDÍCI 
~ 'Síndico
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MODIFICADO POR LA ASAMBLEA. GENERAL CELEBRADA EN 2* CONVOCATORIA EL DIA 11 DE AGOSTO

p a s í -v o de 1955
DEUDAS: '

Comerciales: - -
proveedores^ 53il37.5A • .. .." ‘ .
Deudas comerciales diversas ....... „ 7857611709^ $ 83Í7748 ó3^ -

Baiicarias: -
Obligaciones a* paga*: ’ ' 1 c ■ '
Sin garantía real ...... $' 850.000. ’ ■ . ' j

Con garantía real ------- .. 1.267.500.—J/' 2.117,50ÍL—-

Ctoás deúdas.: x ? ■

Por «Mga8 «reíales ...............................    . ’* 7<.086.33 '$$.032.354.|8
i ' "'llL_Ji 'L'17 1'■■'■''■ -■

PROVISIONES! '
>::< ' • ■ ■ -=•—

_ l . ,r x?-T^,ulú.

•Tota^^^'éotapré^6& * \ ¿ ' . ' ' . • * ' O32-.M4,W

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN EJERCICIOS FüfÜROS: - \ -
Nq. existen. , . . - ' —3

CAPITAL SUSCRIPTO:

Acciones en car.era -Art. 343 del Código
Comercio) ............

tM’al ........ $ 3.032.254.96

... $
de

CAPITAL, /RESERVAS Y RESULTADOS

3.970^00^—

30.000.—= $ 4.000.000_—

RESERVAS: _ -
Legal ....... ............ ........... . ............... . , .1. $ 39.C00.—

100.000.— ft 139.000.—

UTILIDADES; e

Sa-ddel ejercicio hnt* ior ......... . ....... ... $ 128.782.88 4 . ■
Saldó dél ejerccío .. ?.......;?.............. . » 51.772.58 ” 180>655.56* - 4F3ia.555<5«

TOTAL .. ....
&

. $^7.351,810.52

( :
CUENTAS DE ORDEN «

.Depósito de Acciones^ w.Claran lía (Dlrectcres) Mn.-i5.ooo.— • -.: -

TDTÁIj .... mfn, 15. ü 00. -------

NOTA. Los bienes de cambio han sido avaluados al preció de costó ó de adquisición.

ENRIQUE GUTIERREZ
Presidentes .

B9
' ffilOABDÓ’ |R.. •.U-BZAGASTT SfaMns*

pcolor de Sociedades Anónima^ Comerciales., 
y Civiles de la Provincia.^

FRANCISCO’' MEDIGF

/LA ABRO£ER^DEL\ NORTEA As

CUADRO-DEMOSTRATIVO DE..-GANANCIAS Y PERDIDAS

COMERCIAL E INDUSTRIAL:
VENTAS NETAS DE MERCADERIAS. ----  vendidos
Menos: Costo de las mercaderías o productos

f 3.594.426?65^ - ' J
55 2.964.114.12 " 630.312.53

GANADERA Y AGRICOLA .
Ventas de productos ganaderos
Más: Diferencias entre inven- 
tarioteffelfeé i »

Sub-total o o.....
Menos: Compras de hacienda

.‘Ventas de/protetos agrícolas-.

$ 171.344.80

„ 180.726172^ 

$ 352.071.52 r
” 22-04‘-~ n 402:2&6Í2'Z1

° 0 f” Q K.S .O o Q . , • _ _■ __ ~ ~
$ - 732.280.79
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MfexiOg

Semilla^................. .. .....................
Arada, siembra, combustibles, repuestos y
reparaciones maquinarias ...... .... .•>..
Gastos de cosecha ........     .
Pastoreo ................... .......... .
Forrajes ___ .... . ................... . .........

65.630.40

204.720.31
87.970.95 z
96,027.37

103.457:39

PAG. 3073 •

174.474.37

$ 804.786.90

557

Menos:

Sueldos ....... ......
Cargas sociales
Amortizaciones ........
Impuestos .............
Inter eses y - descuentos
Seguros .....................
Gastos de Oficina ,

S 125.860.74
43.980.45
38.000.—
84.021.51

223.939.59
29.453.57

. 82.074.84

INFORMES DEL ^SINDICO

Gastos varios ......... ........................... . . -0
o » o » 125.683.62 $ 75ÍLbl4.82 I $ 753.014.32

Ganancias del ejercicio .. ■ :
j 1 *

51.772.58
Saldo del ejercicio anterior ... ■ - 128.V82.I98

" GANANCIA NETA A DISTRIBUIR j ■ 180.555.56

ENRIQUE GUTIERREZ V? B? FRANCISCCJ jMEDICI

Presidente RICARDO jfc. URZAGASTI Sitóíleo

- Sub-Inspector de'Sociedades Anónimas, . | ¡
1

Comerciales -y Civiles de la Provincia I

A los Señores Accionistas de

LA ARROCERA DEL NORTE S. A. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 362 del Cddigo de Comercio y en los Estatutos So 
cíales, certifico que he examinado la Memoria, el Balance General, el Inventario y el cuadro de Ga rancias y Pérdidas, correspondientes al 
décimo tercer ejercicio terminado el 15 de Marzo de 195'5 y asimismo revisada los libros de contabil dad de la Sociedad con su documentami 

ón justificativa y hecho constancia de su exac-titud. . I I

He examinado también la situación económica de la Sociedad y entiendo que todas las inversiones del Activo fijo están directamente 
afectadas a la actividad de la misma. En cuanto a la situación, financiera, según surge de los esl 
fSerto de” posibles* contingencia® de ese carácter. :

is contables, 1& Sociedad. se halla a cu-

Por todo lo expuesto, os aconsejo la aprobación de los documentos a consideración..

SALTA. M-Junio 1955,.

Certifico^que las cifras ‘ de" Tós estados Activos y Pasivos, de la cuenta de Ganancias y Pér j
- contables llevadas-de conformidad con las disposiciones legales y respaldadas con sus respectivos 

valores y resultados sb hd observado un criterio técnicamente correcto.. I

< .CARLOS ALBERTO GUTIERREZ

idas concuerdan con Ias -registraciones 
comprobantes. En la determinación de los
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SALTA, 21 Junio 1955. e) 15 al 22[8|55.


