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[údicialer o administrativas de

Art. 49.— Las publicaciones.deLBOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada imo ellos.se 

Retribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas

la &oyincia XLey 800, ©riginal N9 204 de Agosto'14 de 1908).

IAIÍFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 ge 11946.
ArL l9.— Derogar a partir Be la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art 99e— SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

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

Art 109. — Todas las suscripciones dareín comienzo 
^variablemente el l9 del mes siguiente al pago de la iur 
^ripción.

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

Art. 139.— Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
la que la distribución del aviso no sea de composición co 

mda, se percibirán , los derechos por centímetro utilizado 
y.por columna.

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

Art. 1 79.— Los balancea de las Municipalidades de 1* 
y 29 categoría gozarán de 
respectivamente, sobre la i

Decreto N9 3287 de
Art. I9.—Déjase sii 

fecha 6 de Setiembre de
Art. 29.— Fíjase para el BOLETIN OFICIAL, las ta

rifas siguientes a regir con anterioridad al día l9 de Enero

una bonificación del 30 y 50 % 
tarifa correspondiente.
Enero 8 de .1953.

n efecto el Decreto Ñ9 8210, de 
1951.

del presente año.
VENTA EE EJEMPLARES

Número del día y atrasadp dentro del 
Número atrasado de más
Número atrasado dé más

Suscripción mensual ..... 
TrimeO^L . 

„ SemestJii •bkJ.»-
Anual

de 1 me8 hasi 
de 1 año •<

SUSCRIPCIONES

ta l año
I 0.40
, -.11.00
, 2.00

7.50
i® [15.00,
D 30.00

60.00

BU1L8Í! ACIONES
. Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como ui centímetro, 

PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. [($ 215.0)'.
.se cobrará DOS

Los balances de las Sociedades Anónimas que Sé publiquen en él BOLETIN OFICIAL j agarán además de la tarifa, el
¿guíente derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de 1/4 página ...... 
De más de 1/4 y hasta 1/2 página ? 
De más de 1 /2 y hasta 1 página ...,

P)
29)
3’)
4’). De más de .1 página se cobrará en 1* proporción correspondiente:

Í14.00
24.00
40.00

ellos.se
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En .las publicaciones a’término ¿qu© tengan que. insertarse por/dps ó mas regirá la’ siguiente, tarifej

Texto no "mayor;de' 12-*centímetros ó 300 paldbwi Hasta' Exce* Hasta Exce~ Hasta
¿ 10 días. dente 20 ¡días 30 rd®a£s

Sucesorios- o’ testamentarios e’® «l?;
- -'Posesión treintañal y deslinde; mensura y amojonamiento ‘

Remates-de inmuebles ¿ /. o *'_*.** ..........• *.»_«>. -
Remates de vehículos».. maquinarias, ganados *._•

. Remates de mjueble® y útiles dé trabaja - A
- Otros Edictos, Judiciales o.. .’’¿,e m.s....... s. ® ® •
Edictos d® Minas «.ó;.. • .•* ® • •.-•>....
Licitaciones • • •. .... ®.. ®.. ■•• •«r&«.7®.® * ® ® ® ® ® ® © © ® ®;©_®

3 Contratos de Sociedades ..«.©..a© ®$. e^..® ® ® ® ® ®,® ®.®©

Baláncet
Otreg Avisos.

¿ 1 ’ ■ • - ,1 -
30.— * 3o—cm\ 140.— 3.— «¡m. 60.-^ 4.—
40.— 3 0 (pmLo/ 8O."“- . 6.— ¡cpa.. Í12Q— 8—
50.— . 2 .— ' .90—. |7.— ezri.' 1120— -.8—,
40— 3.— 70.— 6—-cm.: . 1100.— -7—
30—¿ . 2-o— em»: 50— (4.---- .70— '6—•-
40— 3o— cm» 70.— -sna., ti 00.—^ ’ Jo-»-*
80— - " 6.— ©m®]
50.— - 4O— ’ 90— 7.— pm. ' il-ZO.—— ” 8*!*^
60— 0.20 la . ,1120.— 0:.,35 la

. palabra palabra'-
60— 5 o— cmo 1100.“” 8.— cm. J40.— :i -(k_ ■

■40.— ■ . ■ ’3.—» m. ■ ■ 80.“’ 6.— cm. ' [120.—• "8.^7 ’
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fl'í

'’ Cada publicación por .el.término<legal sobre MARCAS*DEa..-FABRICA», pagará la &uxña'<ie CUARENTA RESOS- M/M- 
*' [($ -40.—J- en los 'siguientes casos? solicitudes de registro©;, ampliaciones, 'notificaciones» substituciones1 y; renuncias de una-&W2-. 

' " ¿a.-_ Además se cobrará una tarifa suplementaria de H;2 o 00* por centímetropor -columna... k .
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. SECCIÓN ADMINISTRATIVA’
PA'GIN'AS

LEYES PROMULGADAS»: ■ / ' /// v ' 7 .
. N? (Í888 del 19/9 ¡55 Mdb Un ¿rédito * suptaentartó al F. E,? co¿ festino al'* pagó. de ejercicios vencidos.

’ : RESOLUCIONES DE.. LOS MINISTERIOS ’ \ 7 \ -J . . . ' ;
M/deS. P.> 4113^-del ~28| 9 ¡55 —Dejá si¿ efecto la Resolución Ministerial N£ 4085 del 31]8|55,

364'3 ai 3645 ■ .

.8.645 ál 364S .

- EDICTOS DE MINAS ■ . * _ : ’ . ' . ‘ . .. .
N^7; 12915”— Mina Hcmgsl — Ex¿.‘ 62.146—K. Solicitado po? Sabina"Rodrigues y .otro’s. s.,e8a.e
N? .12910 «— Solicitado por- Bernardo Sohaín . -Esp. 100.714 —B|54. ■.% v....«*•».1 • • -
N? 12909 Solicitado’por la ¿señora Nemesia Torres de Schain —-Expediente. 100.597“Tj54. ..7.
N? ’ 12883 ~ Solcitado por Agustín Giulianott¡ Exp. N? 62;-019-G*.e o e o . , e .
N? 12882 — Solicitado por los señores J.Uari C. Uriburu y Héctor’Saa- Expte. N? 1863]U . .

Z 3646. ’’
’ \ 3646
36-46 di 3647/ , /

364?"’
’ i 3647 ;

EDICTOS CITATORIOS . , • ' \ J ‘ -
^^12890 — Reconocimiento concesión'de agua solicita David Telaba,. ..."
N9 Í2885 — Reconocimiento de concesión de água ^so-li'citado por Mercedes':-Día^ de Martines.:.'v •.

12884 *Becoñocimieintó de concesión-dé agua* solicitado por : Avelina.Raxmr-ez* dé Nieva. ..."

MGITAC^ONES PUBLICAS: * / t • '••"'* * - ' v V ’ : ? ¿ ' >' •-
N? 12898 Yacimiento^ Petrolifeíos Fis’cales -- Licitación; Pública N? 168|55. ......-.. ¿. . í-. ..

12877 — Dirección Gf<rí. de Fabricaciones Militares -- Licitación Pública. N<? 572|55. V..

■ 3647 n-:í
z - 3647- . " 
-• 364T '

364.7 al 3648
, - ■364r

SECCION 3UDICIAL /
- EDICTOS SUCESO^IOÉ:’ ¿. ' ; - - ’/ -/

\N? ,12903 — Del Dr..Luis Linares. .......
12894 — Por Andrés. H vento ......../<>. .V..
12889 — De don Pedro BelSUzari Viía 7/...
1'2875 — De don. Angel Pablo. ....... <

-12874 — De doña Encarnación González de Centurión..
12865 —,De don Pedro Jacsjanszky o Jacíanscky. ....
12864 •— De don Eloy Mercado..........................................
12857 — De doña Lidia López. .........................
12841 —' De don Jua^. Carlos Colina.......;.......... „
12839 — De don César. Guillermo Leal. .i.^.
12836 —-r De don Juan José Raúl Coy tía. ............
12834 ~ De don José Rosario Oieni. ..................
12826 •— De don ¿Ramón Cruz; ......................./;

De don José Manuel Róldán. .¿... /.... ¡.....
Ñ? 0797 — De doña Angela Zarzuri de Castillo............ . . * s .
rn .12795 — he don- Luis Valentín- Eflas y de doña María Vfertaica Ónt^éros. 

’■ . Ñ9 12794 —De doa Fidel Daruitih. .
' - • • » e « o . « • o
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- W, .12 801

;3648 •

• 3648 .<

364-S
3648
364$
3648 5
3648 .

' 3648 '’ '
*.3648 ’

-3648
■ ‘-3648 ’ 

3648 ? /
.. 3648 ‘ ;

36-4S '
3648 ;
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paginas'

W 12788 — De don Manuel Checa. ..................
W 12787 — De doña Leonor Figueroa ds Fernández Cornejo.
W 12784 — De
W. 12779 — De

12777 — De
W ,22776 — De
W Á2766 —’ L _

32754 — De'doña Carolina Serrano de Brito. ............. ’•»
12752 — be don Césilip Arapa y de doña Savina Delgado -de Arapa. .................. .

doa Santiago López......... .. .
don Felipe Santiago-Alvares. . 
doña Audelína Laguna de Soto.
don Salvador Mamanf ........

e e • . « • • • •

De don José Messina é Inés GaQucci de • Messina, ó Inés Gallucce ó Cayetana Scallusi ó Inés Galuccl

WSESIGN TREINTAÑAL
W B2809 — Deducido por Luis Zannier.'
W* 32808 — Deducida por Rosa Nanni. .

REMATES JUDICIALES: '■
12907 — Por Artur o ^Salvatierra...........
12902 — Por Luis Alberto Dávalos, ’.
22899 — Por Arturo Salvatierra. ....
12896 — Por José Alberto Cornejo.
12893 — Por Arturo ^Salvatierra/ . .1.
12872
12861
12851
12831
12819
1-2798 Por Arturo Salvatierra. j‘.

W 12714 — Por. Miguel A. Gallo Castellanos-

W

— Por -Martín Leguizamón.
— Por-Martín Leguizamón..
— Por José Alberto Cornejo.
— Por-Aristóbulo Carral. ...
— Por Andrés Uvento. .. .

^.eiTACIQN A JUICIO:1 ' • ‘
' W 12900 — Ramón Moreno- Lobo. «............-.í...........
W 12881 — Luís T; Emilio’Witte c|GuilleimÍiia.S. Sohneíder <de Witte.

SECCIÓN. COMERCIAL
INTRATO®. EOOTALESg” ' ’ . 4

12908 — Dé írMoliná y Ase” S. JR. Ltda. ............... oe6.......
12904 ~ “Mariano Abdenur y Cía. S. R. Ltda.- • •........e e 9-e , 8 — a €«B e s 8. «;e 9 e e

SECCION AVISOS
ASAMBLEA . ‘ :

12914 — Cooperativa Obrera de Transporte Automotor del Norte Argentino Ltda., para el día 15 de Octubre/ ..

AVISOS: ’
W 12916 —-Simplez

tabaco;

AVISO SSC3ETAEI&
- TOO A 103 SlSOmOiá ...........

aviso 4 kqs roscwrosES r
■’jmso ¿/XAS' M9NICIMUBAMS ......é...}

José A. Ferradas S. A..(Oo é I. comunica (d cese total ds- actividades ¡a ecmWiarteg mayoristas de

3648 ;
3648
3648

■ / X 3648
3648

3648 .al 3649
3649
3649
3649

3649
3649

3649. al

ser^o ai

3649.
3649
3'649 
3659
3650 
3650 
3650 , 
3650
3650
3650.
3651
3651

3651-
3651

3651 al
3652..al

3652
3653

3653 .

3653

3653-
3653 '
3653
3653

ECCiON ADMINJSTRATIVA
leídos, según detalle d© la planilla adjunto," Que POR‘TASTO:

M

LEYES PROMULGADAS

LEY Nq 1888

CUANTO:

SENADO Y LACAMARA DE DIPUTA-’ 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN*»ws

OOTAN- CON FUERZA DEÍ

Arttoiló Io — Ábrese un? ¿rédito Suplemen 
WÍq c£ -Poder Ejecutivo por la suma de ocho 
Rentos sesenta y dos mil. ochoetontoss noven 
W y ocho Pesos con cuarenta y cuatro cenia 
Tos moneda nactonal (?; 862.898.44 %) t con 
¿Bíftinor al pago de cuentas de ejercicio^ ven

•forma parte de .esta L¿y.— -
Art. 29 —.El gasto, que ocasione el. cumplí 

„ miento dfer la presente Ley, se -tomará ¡de- rea 
tas (generales, con imputación ca la misma.—

- Art. 39 — Comuniqúese, etc — -
bada en 1q Sala de Sesiones de la Honora 

ble Legislatura de ila Provincia de ‘Salta, ¿ los 
ddsr días- del mes dfe setiembre ¡del año mil 
(novecientos cincuenta y -cinco.—

ÓLIVIÓ .RIOS • / - ' . *
Presidente H. Cámara de

Diputados "" .. ’ . " ’ '
(RAFAEL ALBERTO PALACIOS ' .
Societario dé la H. Cámara de Diputados

Dr. HECTOR E. LOVAGLIO ' 
Vicepresidente 19

'Ell.lZi. ' ^ALBERTO A. DIAZ [efe de
Secretario

MINIE'TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

PUBLICASOBRAS

¡Salta Siembre. 1S,, de 1955.-

Ténígise por Ley. de la Proyineia, c-omuní 

pubWuese, cúmplase, insértese -en el 

Registro Oficial de Láyes y orícíMve^.—

. r . Micas:do X. dljrand

Florentíh Torres

quese,

Es? copia:

. Ped*o Andrés Airanz
Despacho del ^4. de E, F. y O., Públicos
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NOMINA DE CREDITOS RECONOCIDOS IMPAGOS / ■ ? _

Rubro “GASTOS EN PERSONAL” ■ ¿

BENEFICIARIO d DECRETO N? . / t iMPpRTE

Caja d-e Jubilaciones y Pensiones ! 42.721(54 • . 11.450.26
; Caja d'e< Jubilacioñe¡s y Pensiones. 7 ' 12.7J22|54 > 'i 1.678.31

■ Delmira Gafe. efe Guzmán 12.824(54 250.~
’ Oaja de Jubilaciones y Pensiones a ■ ' 12.918(55 . : i - í? 56.—

■ Altela Acha ' / ? C' ”Í3*378[5s ; ■' ' 9» . .. 1,667.83
Victoria'Oh dei-Ryan ’ ; ’ . • 13,369|55 - " ’ - >! 141.66-
María Luisa Cruz Mesones ' • ; , 7 TÍ -. - 13.409(55 CC 1..568.—
Rosa Teyssiieir ' ’ • ’7 '-7 13.39,3]5.5í ’ ; 4 . . 3.3 339,—
Caja de Jubilaciones y Pensiones' ¡ ? í | j .. •’Vit .13.785(55 ’ 3-9 11.148.73
Marital Luisa Manteras 13.787(55 33 490.—
Sembil'lón c. Aconta • . . 1 - 13 855(55 33 265.85

- Escuela’de Manualidades de Salta • ’ L ■ - ': *nn ' 14.028]55 ‘ ; 26.5.85
Bl'anca Azucena Etchart , 13.892(55 H ‘‘ 490.—
Caja de- Jubilaciones y Pensiones 13.988(55 .848.63.
Tieóifana, Hilario Flores y otros - , ’ 14.137(65 ■ , n. ’21 - ' . . ‘ ” 

r 8.632.48.’
-Esquíela Agrícola Dr. J. Cornejo' 14.198|55- 3.593.50.
Juan José De Vita \ . .14 199|55 ’ • 9> 1.383.09
Caja de Jubilaciones y Pensiones 14.155(55 33 11.090,39
Manuel Choque 14.132(55 . 738.--

' Juan Martín Barrosa - . ! ; : v t' ’ 14.133|55 33 220.35
Holver MartípeZ Borelli ’ ’ " ‘ 1 14,228(55 • '• ■ ■■ - ’’ 780.28
Haibilita-aión Pagos Ministerio de Salud Pública ’ . ’ 14.145(55 33 .475,—■ -
Habilitadón-^Pagos Ministerio de Salúd Pública ^14.147(55 : 7 ’• »? • 980 79
Habilitación Pagos Ministerio de Salud Pública 14.109(55 11.365,89
Caja de Jubilaciones y Pensiones ; - 14.270)55 • 2.687.55

. Caja de Jubilaciones y Pensiones 14.-348|-55 - * 7- _ >9 .. i:235.—
•Caja de Jufoilacióhes y Pensóme® ■ ' ' ‘ 14,441(55 ’ • 810.34
Mario Burgos ' 14:6841.55'• i 13 70.—
Pedxo Ramírez . - / 14.685(55 - ,> 2.938.— '
Carmelo Salva \ 14.752(55 185--.64.

_ Total del' rubro “GASTOS EN PERSONAL5’ $ ' 77.846,42
- ' <¡ __________

;£

Rubro “OTRQ s¿ GASTOS’
Administración General dei Aguas /• 12-660(54 ' p - ’ ' -B - $ 1.052.80
Habilitación Pagp§; Ministeria de Salud Pública 12,881)55 • / . c \ 131’45
Cansftantina Km¡udáe¡n' 12.838(54 . ' ' 7 9» 7.200,.—
Francisca MasciareHi . 12.880(55- . . ' ~ • ?> 2.366.50

* Lemont S, R. D7 . ; . ’ ’ 13.323(55 . ' 520.—
Am-e Hoygaand ■ ' - 7 31.325(55 • . .. ’ . . 275.90
B. A. Martínez ■ , ' ; • ’/ 13.325(55 ' ' . 7 - - 275.90
Hellmut Btag Ras'kke • 13.407(55 ' 3 - 7. 958.30
Descours y Cabaiud—<S¡UC. Salta—- ‘ 13.77-5(55 ‘ . ,> 75.9.86 ’
Emilio Viñaüs y Cía. • ' 13.5’61(55 ' ’ 7 ' : 33 3-,772.81
Administración Obras Sanitarias de la Nación 13.869J55 ; - 33 2.385.—;
José Luis Peralta ■■■ ' ' 13.911(55 . ■; . 33 ' 1.800.—
Socieidad Química Rodhia S. A. - 13,936(5’5 • •- i • 33 39.204.—
CITÍ^A—Científica ¡y Técnica Americana 7 • 113 .’937|55í 3.844.10
Azucena M. Fiarles de Mantoya- . _ ’ ' : 14.060|55 ’’ " - 3,000.—

••-^Reverenda Madre María- Sara ¿Lona • .14.148(55 * 7 * : \ , ,9 1.000;—
Halbilita!9lón P-agas Ministeria de Salúd Pública ■ 7 14-. 130(55 ’ w- 3.000.—
El va Margarita Méndez - 14.126|55. 33 3:. 000,—.
GúrdQl- BenMe>nciari!a. - ’ ’p/ 14.381|55 33 76.187.27

‘ Waldemar BimenSen . k , 14..402,|.55 1 : ' 33 3.82130
Dora Ema Yañez ; , 14,40.6|55 1 . ' 33 2.800.—
Habilitación- Pagos Ministerio d© Salúd Pública . . . r 14.4t|r|-55 7. ’ 7 1 33 - 28.-835,. 89.
Miuniciyailidad íóje El Galpón & 1 . - T / 14.408(55 57570:
Habilitación Pagos Ministerio de Salúd Pública / .• 14/448(55 ' , 33 5.075.15
Depetit >S,.A. . 14.457J55 ' 33 1.490.40
Administración Obra® Sanitarias de la Nación d í .. 11613(55. ' ’ 3'9^ 1.8,17'. 70 .

Total del rubro “OTROS' GASTOS’’ 245.833.56-
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^Ru*br0 “OBRAS PUBLICAS’.’ — Recursos Provinciales de di gen nacional.

BENEFICIARIO OBRA Y AÑO SECRETO IMPORTE
A bn. G. de Aguas de Salta.. Torre r&fri. iiisina J. V. González 19'54 14.392)55
Maz-zott-a y Cadú S. R’ L. — Balneario Municipal Salta — 1953 13.909)55
Carl-Gip B. Delusor — Cordón Cuneta ^Avda. EVa Perón Capital 1954 14.590|55
Reynáldo Lucardi, Proivi-sión aguas corrientes El Potrero 1953 , 13.312[55 
Total del rubro “OBRAS PUBLICAS’’— Recursos provinciales

Jále origen nacional.
TOTAL DEL RUBRO. “G

•RESUMEN . GENERAL
Tctal del rubro “GASTOS EN PERSONAL9’
Total del rubro “OTROS GASTOS”
Total del rubr-ó “OBRAS PUBLICAS’’ Recursos origiea nacional

SESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N<? 4113-S.
©ALTA, ©eítiídmte 28 djei 1955.
—VISTO lo solicitado por el Representante 

LLgal de la Comisión Esso —Productora de Pe
tróleo S. A. dé Tartagal, en nota de fecha 27 
del corriente! miéis; y atento a la Resolución 
Ministerial N? 4085155,

El Ministro de Saltad Pública y A. Social
RESUELVE:

1?.—. Dejar sin efecto la Resolución Minis
terial N? 4085 de fecha 31 de Agosto del año 
en curso.

2<?.—■ Designar aína Comisión compuesta por 
lo-s projfielsionalles quie a continuación se deta
llan, la quie tendrá a su cargo- la recepción de 
exámenes las Nurses que cursan estudios en 
la Escuela del Centroide Salud d& la Compañía 
Esso —Productora de Petróleo S. A. que fun
ciona íep Tartagal:
Dr. ANTONIO SOLA PAULUCCl en represen
tación d|e este Departamento,
Dr. NESTOR ARIAS,
Dr SEVERIANO SALADO,
Nurse — Sra. CANDIDA- BARBERA DE ZU-

VERIA,
Nurse — Srta. DELTA MERCEDES ABDO.

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

José WL María Bes 
Teniente Coronel

Ministro de Salud -Pública y A. Social

Es copia.

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

EDICTOS DE MINAS

12915
EDICTO PE MINA: MANIFESTACION 'DE 
DBSCU-BiRIMEENTO' DE UNA mina DE URA 
NIO DENOMINADA “RANGEL” CARGO 279 
PRESENTADO POR SABINjA RODRIGUEZ

Y AN'GELA LAMBEIRTO LUCERO y dOuTO 
RES GUILLERMO W^EGAS Y ADOLFO 
GARCIA PUNTO' EL VEINTIOCHO DE JUNIO 
de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y eíN 
-GO A HORAS DIEZ.-— La Autoridad Minera 
¡¡SDac'osi'al Salta, {notifica a los qae s© eonside 
lien cjn algún, derecho para que lo hagan va 

ler en formia y dentro del témino de rey, que 
Se ha presentado- el siguiente escrito con sus 
anotaciones y proveídos qúQ dice: Señor Déle 
gado . Nacional de Minería: Sabina Rodríguez 
y Angela Lamberto Lucero argentinas, mayor^ 
d© edad, solteras (aonstituyesudo- domicilio- en 
■esta ciudad, calle Deán Funes 316, al Señor 
Delegado décimo^:- Primero: Que hemos des 
cubierto- un yacimiento o mina de uranio- den 
tro- dd. -Perímetro' Ge nueétro cateo 100.742 —R 
én terrenos de la finca‘“Rangel” de propiedad 
de lo sucesión Milesi y Bcff-abella, domiciliada 
en Humboldt, provincia de Santa Fé.— SEGUN 
DO:— El punto d® extracción de la muestra 
Que acompañamos, según el croquis Que esi du 
pilleado presentamos-, se ubica a 77,50 metros 
azimut 266* de un mojón que se fija con las

siguientes visuales, a Has cumbres de los cerros: 
A'Cioy acimut 172? 30\ Tuzglei azimut 20T? 30-’ 
Ohañi azimut 135L— TERCERO-:— Al Solo 
efecto- de facilitar la ¡ubicación gráfica en el 
plano- minero, indicamos Que el punto de extra 
ación de la muestra Se encuentra aproximada 
miente 600 metros azimut 350? del esquinero 
Sud—¡Este de nuestro cateo- 100.742—R; ade 
más el punto de extracción se -ubica ceproxi 
madamante a 12.600 metros de la, Iglecia de 
Ooibnes con azimut 17°— En el terreno eil lugar 
de extracción ¿Je la muestra Se ubicará, con Ljs 
dátos dadQg en el punto segundo de este ©scri 
to.— CUARTO:— El terreno sin labrar ní c<r 

_ car es de propi edoid particular de la finca
Rán-gel en el Departamento de la Poma de es 
ta Provincia y la ¡minu se denominará “RAN 
GEL5’.— QUINTO:— Con los doctores Guiller 
nio Villegas y Adolfo García Pinto, ambos 
argentinos, mayores de edad- y domiciliados 
en esta ciudiad calle Buenos Aires N°. 2 que 
firman también de conformidad, Hemos cons
tituido una sociedad para la explotación de

$ 14.791.99
” 345.779,74

41.414.03
” 137.232.70

$ 539.218.46

Total General

77.846.42
245.833.56
539.218.46

862.898.44

€®ua mina; siendo lá
la
intio-cho por ciento,
Dr. Guillermo Villegas y Dr. Adolfo García
Pinto 'el (24 %) veinticluatro por ciento a ca 
d¡^ une

i-ente: -Sabina
participación -de los scCiOs 
c Rodriguen el (28%) ve 
Angela Lamberto Lucero,

de eños —

.•SEXTO: En consecuencia los quatro firman 
t-eis, pedimos se.ord-eíie el registro, notificacío 
ne3 y 
Oó-digo- 
Carlos
'calle Deán Fun©s 316, a continuar eC trámite 
die- -este
Swá justicia—^ngelk Lamberto* Lucero — Sa 
bina I todrigue-z —
Guilienínoi VMegas — Cargo INP 279, presenta 
do- en
Rd IJíg
19'55, a

puiblicacíonegi
, de Minería y

Uriburu, domiciliado en esta ciudad

de edictos conforme, al 
coutorizamOs al Dr. Juan

expediente con amplitud de facultadas

Adolfo García Pinto —

Escribanía de
iez y otra, e; veintiocho de junio de 
horas diez .Oon un croquis- y copias que 

Se devuelven al interesado.— Marco Antonio - 
Ruiz Moreno.— En í

stró er es¡crít-Ci que antecede en “Con 
Pedimentos’J N° 5, al folio 213 y a

— Marco Ant

Minas por doña Sabina

echa 29 de juilo de 1955,
S’C reg
ir o-l de 
pdcüio

Salta 
Sentad 
<g©ld L 
mo Vi:

des
□nio Rulz Moreno.—

-1955.— Téngase por p-re 
An

, Agosto 12 de
3 a la señorita Sabina Rodríguez, 
imberto Lfuc-ero y a los doctores Guilto 
•legas y Adoüfo1 García Pinto, y por

torizadp a continuar
ie al doctor Juan Chirlo, 

mi-ciliado en la calle 
la presente'manifestación de una mina 
URANEO; denominada “RANGEl”, situada-

artamento de1
-que sei ubidaj

pedien
el trámite det presente-

>s Uriburu,
Deán Funes N<? 316,

el Des*
cía, la
fojas uno y detalle etpneisb dé fojas dos— Pa 
se al
cación
diei la

au 
ex 
dQ 
en 
de 
en

La Poma, de esta- Provin 
de acuerdo al croquis de

Departamento
— Raúl *J. Valdez, Subdelegado a <targO 
Delegación.—

do Minería para su ubi

S-eñc
denuncia el descubrimiento' de un yioidmiento 
de uranio en el Dep
Para 
trácele: 
ipiuntoi 
del cateo expediente! 100/742—-R—54 y s& mi

r Jefe: En el presente expediente se

lartamédtd de La Poma.— 
gráfica del punto de exa inscripción

n de la muestra se ha tomado como 
de referencia el esquinero Sud—Es-te
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dieron 600 metros Azimut 350?.— Seteháce 
co^W qne -el esquineroi - Siudr-Bste- del citado 
icateo, según te-dajos de su correspondiente 
expediente, se determina partiendo de un mo 
jón'situado en la falda del cerro Chinchillar 
y: que está determihado por da intersección de 
las siguientes visuales: ..Cerro Lipan Azimut 
142? Morro OóloTccdo Azimut 152?, Cerro- Chi 
Pas'{Azimut 154i0 y Cerro Acay Azimut 168°;

desde -eiste mojón $e miden 4500 metros Azi 
mut 30?, 2-0$ metros Azimut 1209 y por último 
5000 metros Azimut 210? — Para la ubicación 
precisa -en -el terreno las interesadas détermi 
nan el punto de. extracción de la muestra a 
77.50 imetroS Azimut 266? de un mojón que se 
fija con Las"siguientes visuales: cpmbre Ce
rro Acay |Aziimtít 172° 30’, cumbre Oerro Tuz 
gle- Azimut 201o' 30’ y Cumlbre Qhañi Azimut 
135°.— Según estos datos que son dados por 
las recurrentes en croquis ¡de fojas 1 y escrito 
de Tojas- 2, y según el ¡plano, minero, el .punto 
de extracción de la muestra se encuentra den 
¿o del catee Expíe- 100.742—R—>54 de pro 
piedad de las mísmas peticionantes y dentro- 
de un radio ¡de cinco Kilómetros no se encuen 
tra registrado: ninguna otra mina, tratándose 
por lo tanto -de un descubrimiento de “nuevo 
mineral’’..— Además», y según estos mismos da 
tos, ía prescnte manif estación de descubri

miento se encuentra comprendida dentro .de 
laZona de- Seguridad (¿Decreto- N9 14.587(46.

1?‘ a)—■ ©i. él libro corr¡gfípcndiente ha 
Mío- anotada esta manifestación dedesdúbri 
niientoi bajo el número- d:e orden 400.— Se 
acampana croquis concordante- .con el - mapa 
minero— Sección Topografía y Registro Grá 
ffeio-, septiembre 9 de 1955 — Ing. José M. To 

’ tres.— Señor Dplebado Nacional de . Minería:
Juan Carlos Griboiru, por doña -Sabina R.odrí 
guez, Angéla Lamberto LuperíO; doctores Gm 
lletoo Villegas- y Adolfo García Pinto, en ©I 
eMPediente "n? 62-í-í6^R—, de la mina de ura 
nio- y torio, denominadla “RjANGEL”, al señor 
Delegado- digo:

■ PRIMERO-: Que manifiesto .conformidad con 
la ubicación, gráfitaa dada a esta mina por el 
Departamento» de Minias, de cuyo- informe Ge 
me corrió vista.— -

SEGUNDO: Por tanto- y de acuerdo con los 
'artículos 118 y 119 de-1 Código de Minería, pi 
■do al señor Delegado, se sirva ordenar el regís 
tro, publicación ide edictos y notificación a los 
propietarios del terreno, cuyos domicilios in
diqué en -él escrito de Manifestación de des 

, dúforimieuto — Será Justicia. — Juan Carlos 
Uriburu,— Recibido en Escribanía de Minas, 
hcy mueve de- septiembre- de 1955, siendo ho 
ras -doce, Marco Antofoio* Ruiz Moreno.— Vis

tp: La coufoilmidad manifestada por ©1 inte
resado de lo informado1- por Registro Gráfico 
por Escribanía regístrese en “Registro de Mi 
ñas” .e’l -escrito, de fojas» 2, con Sus anotacio 
tn©s y - proveídas.— Co¡nfe^ció¡né§'e y publiques© 
los edictos. en -el Boletín Olicial de la Proyin 
cia, en la forma y término* que establece - el • 
artículp 119 del Código de Minería.—■ Coloque 
Sé -avisó de -citación en el portal de la Escri 
tenía ^otifíqúiese al interesado- y entregúese

- los edictos- -ordenado®1— Cumplidla la publica 
Lción-iiotóilqués© al propietario del suelo. de 

puinciadó- a foijas 2 por .carta certificada con 

:Aviso dá Retornoi adjuntando- un ejemplar de 
•la Publicación.'— Repóngase.—yDri L.uis. Víctor 
OJúteis. a.rjcargov la. Delegación.^ En fecha 
27 de setiembre de 1955;- -se’ registró- lo crde 
nado- en “Registro-.de; '.Minas’5N?. 2- al folio

' 33!2|333(334|3351i33«.— ‘Marico; Afetoni-o’ Ruiz Mo. 
liona.— Lo- que se hace' saber á sus ejectosi— 

‘Salta, Setiémbr© 29 d!é 1955.—■
MARGÓ' "ANTQÑIÓ RUÍZ' MOREN'0 \ /

Escribano d© Minas
e) 3|12 y 2111-0|55

N? 12910 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA. SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIAS EN SL DEPAR 
TAMENTO DE LA POMA EN EXPEDIENTE 
N? 100.714—S]954, PRESENTADA POR - El 
SEÑOR BERNARDO SOHAIN E¡L DIA Dl^Z 

DÉ SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA y cuatro, a las horas 
trece.—

La Autoridad Minera Nacional, le- bgce sa
ber por diez días al efe-cto c)e- Qhe dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente - des 
Pues de di-dhos diez -días), comparezca^-a do 
dúcirio - todos loe que‘ con algún derecho &e Ore 
y eren , respecto de dicha solicitud. Lá zona pe 
tiCWada ha qiúei(i(ado fegi&trada ■ en la siguien’ 
te forma: " i , '

Para la inscri(píción gráfica- de la_ zona solí 
.citada se ha tomado como punto de referencia 
el Morro Lacullo- y -&e mldierbn 2300 metros 
Azimut 165b y 7600. anetrOg ál Este Para He 
gar al punto de partida idésde el que se mi 
dieron 4000 metros al Este, 5000 metros al 
Sud, 4000 metros al Oeste y por último 5000 
metros al Norte, para cerrar así la superficie 
solicriada.— Según éstos’, datos qu6; son dados 
Por ©1 interesado e'n croquis dle fojas xu-no y 
escrito de Tojas dos, y -según el plano minero, 
la zona solicitada se .encuentra-libre de otros 
pedimentos’ minaros..— E¡n -el libro correspon 
diente de esta Sección ha sido anotada esta 
solicitud bajo d número de. orden 1749.— 3-c 
acompaña croquis concordante con el mapa 
minero.—

REGISTRO GRAFICO^ mayo 3 de 1955 - ■' 
Héctor Hugo Elias.— A l0. que se proveyó.— 
SATINA, agosto 22 de 1955.— VISTO: La con 
fornijCad manifestada per el' interesado- a fQ 
jag _5.de lo informado -por Registro Gráfico, Por 
Escribanía registres© en “Registro de Explora 
clones” el -escrito- -de fojas 2 can sus anoíacio 
nes y {proveídos-.— Confecciónese y publique ‘ 
se los edictos en >el Boletín Oficial de la Pro 
víncia en la forma y término que establece 
el artículo 25 del Código de Minería.— Colo 

quús'ei' aviso de' citación ¡en el -.portal de Escri 
bauúa, notifiques© y entregúese los edictos or 
denados. Cumplida la publicación notífiquese 
al propietario del suelo Por certificaba cen a 
viso> d-a retorno- -adjuntando un-ejemplar de 3a 
Publicación. RAUL J. VALD-EZ—SU—DELEGA 
DO a. cargo de la Delegación.— Lo que se ha 
ce.saber a sus efectos— SALTA, 8 de SetiC'22 
bfe d®.1955 • .

MARGO ANTONIO- RUIZ MORENO ' - 
Bscribaso de- Minas

‘ ’e) 2B|9. al 13I1O|55 -

N? 12909: —-EDICTO DE MINA — SQLICI 
TUD DE PERMESO DE CATEO PARA SUS 
RANCIADE' BRIMERA Y SEGUNDA CATE- 

■ GOíRBA É-N EL DEPARTAMENTO DE LA PO 
MA-EN‘EXPEDIENTÉ NÓ 100.597—T¡54 PRE ' 

.SENTADA POR-LA/SEÑORA NEMESIA TO 
rrés degschain el -dia doce, de mazo 

’dE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA 
TRO ,A 1LAS. ¿HORAS-ONCE/’ - ¿- ’ // ’ ■ '

Lo: Autoridad1* Minara Ñacionial, le hác-e
* ber (por diez días' ol 'efecto,’ d© que. dentro- de \ 

veinter días, (Cointadés inmediatamente des ’ 
pués de dicho-s diez, días), -comparezcan a de 
ducirló todos los ,(lue c°n algún derecho se- c?e 
yeren respecto de di/ha salícitud.

La Zona, -solicitada ha queidjalo reSgistrada 
en la siguiente forma: Señor Jefe: Para la* 
ubicaci-ó^ gráfica d!e la zona solicitada se ha 
tomado- como- punto d.& • reíerenpia el Morro 
Lacullo- y desde oquí'se midiefon-2.30'0 metras 
Azinrut 165? y 3.6O0<- metros ‘ al Este para He •• 
gar al punto- de ¡partida /desde el .que. -Se mMie 
rqn 4.OQOr m'etrQs al Esté, 5.000 metfog. al-:-Sud 
4.000 metros al Oeste y por-último 5.000 me 
tros ál Norte para cerrar así la Superficie so 
licitada.— .

Según -estos jc^qs que so-n d-ados Pc-r la in . 
tene-sadd en croquis!.: de fojas 1 y escrito de. -. 
fojas? 2} y según el pia^oy minero- la zoma so 
licitada s© ‘encentra líbre de otras- pedimentós 
minero^ Wn ¡el . libro - corjesipandientc ha sido 
anotada esta solicitud bajo el núm ’r^.de. or 
den 1712.— . Se acompaña croquis concordan
te con el mapa minero ■ / _ ■ ■ ■. ■

>. REGIS TRO GRAFICO, NOlvi>embre- 16 -
1954.— Héctor Hugo Elias.— A lo- que se pro
veyó.— ^ALTA, agosto de 1955. VISTO: Lq 
informado pof Escribania’ d$. Minas eh. jprovi 
delicia qué abteeédq dése pof acatada ’ tari 
taments (Resolución ,N?- 82|52 Articulo 2) la 
ubicación dada p-ór Registro Gráfico^ ¿por E‘s 
cribánia regístrese ém ‘Registro de ¿ploiacia ' 
ñes” él .escrito de fojJas -2, con sus anotacio 
nes y próvieídos.— / :

[Cdnf'8ie¡cióineSé y públ-íiquése los edictos . en el 
-Boletín Oficial de la Provincia en Ia íorma y . ’ 
término que establece el artículo 25 del'códí ’ 
goi de Minería.— .Coloqúese aviso de citación 
en el portal dgt -la Escribanía ^otiííqjués.e oí 
interesado -y entregúese lo-s edictos ordenado. ¿ 

'RAUL J. VALDEZ— gÜB DELEGADO. A CaR 
GO DE (LA DELEGACION.. En 30- de agosto ’ 
-Qe 1955,. se registró el escrito Ordenado-, en “Re 
gistito rdje- Exploraciones- N? 6?, .folio 236|.38—

■Lo que se hac©. .saber a "sus efectos en Sdl 
ta, setiembre'8 ó-é 1955,

marco Antonio ruiz moreno 
Espribanói de Miñas

N? 12883 -.— SOLIUITUD DE PERMlS-ó .DE 
cateo para sustancias de primera 
y. SEGUNDA CATEGORIAS’- EN EL DEPAR 
TAMENTO DE SANTA VICTORIA EN EX
PEDIENTE -N? 62. 019—G|955 PRESENTADA 
POR-EL SEÑOR' AGUSTIN GIULIANOTTI EL 
DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DE MIL No 
vegientos. cíN'Ouenta y gsnico á lías 
ÓcéóHOBM.. ' :• \

La Autoridad - Minera nacional, fe ha'ce sa 
ber por diez días ail efécto, de'que dentro"-de

_5.de
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veínite -días, (Contados iniñedíataments des
pués de dichos diez días)’ comparezcan .a de 
ducirlo todos los que con aglgún ¡dte.cho se cre 
yere respecto de dicha solicitud. La Zona pe 
ticioSada ha quedado registrada en la siguien 
te forma’. “Para la inscripción gráfica, de la 
zona Solicitada se ha tomado como punta de 
r.ferencía el Centro de Mapa Abra desde f’c-U 
d'e se midi'eirónr 500 medros al Norte para lie

• gar al punto dQ partida desde el cual se midie 
ron 2.000 metes al Este, 5.000 metros al Ñor 
te, 4.000 metros al Oieste, 5.000 metros al Sud 
y finalmente 2.000' metros al Este para cerrar 
’lp superficie so-lijcitada.— Según estos dacto.

- que son dados- por-el solicitante en escrito de 
foja-s 2} croquis Úfe fojas 4 y de acuerdo al iña 
jio de Registro- Gráfico correspondiente, la zo 
na .solicitada se encuentra libua de otros p<.d: 
mantos mineros.— En el libro correspod-L n-e 
de esta. Sección ha quedado* registrada la pre
sente solicitud bajo el muñere de órdm 1809, 

Se acompaña croquis Concordante con la u 
bi-cación efectuada en -el plano minero.— Co 
rresponde que -el solicitante exprese Su coul'o-r 
rni-’M a la Ubicación gráfica efectuada. RE 

’ ■ GIS TRO GRAFICO, julio 13 de 1955.— Pablo 
Arturo Gúzman’’ , .

700 metros Azimut. 3Í49 25', luego 4000 me 
•tros Azimut 224? 25\ 5000 metros Azimut 314° 
4000 metros Azimut 449 25’ y por último' 4300 
metros Azimut. 3149 ,25’ Para llagar nuevamen 
te tal punto de «pioptida y cerrar la superficie

de 2.0001 hectáreas solicitada, Según estos da 
tc¿ que son dados por los recurrentes eT, es 

' «nútu dg <ojas 7 y croquis de fojas 6, y según
el plano minero la zona Solicitacia se encuen 
tía superpuesta on 15 hectáreas 
diente a la mina LA PORTEÑA
R— 49, resultando por ife tanto, 
cié Ifce ¡de 1985 hectáreas. En el 
pondPnte ha sido registrada esta

aproximada 
exípie. 1681 
una supenfj 
libio corres 
solicitud ba

N<? 12884 — REF: Exfcte. '1565¡51.
GUEL C. NIEVAS- S. r.p.

>N SIN CARGO W-, BOLETÍNPUBLICAOI
OS^CIAL—

EDICTO CITATORIO '

MI

—A. los efl
Aguas scí híue seber que ¡AVELINA RAMIREZ 
DE NIEVA, 
concesiój^ 
un caudal
Ghíuñapampa, por la hM^la El Nógál, 7'.950

J ¿ctos establecidos por el Código de

tiene solicitad
lefe a^ua públic 
cíe 0,42 llegando, a derivar del río

3 reconocimiento de 
a Para irrigar con

n° 419: .de Coronel .

A lo- que proveyó.-— Salta, agosto 25 de
1955.— VISTO; La Conformidad manifesiada 
por el recurrente a fs. 8 d-e lo informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Expiloraciones” el’ escrito de fs. 
2 con ’áis anotaciones y proveídos.— Cantee 
ciohese y publíquiese los edictos en ei Boletín 
Oficial de5- la Provincia »eñ la forma y ttainno 

. que- establece ó¿ art. --2¡L deL Código- de Minería
Coloques^, ¡aviso de gitación i$n el portal di©
Eserilbañia, niotifiqú^Se y entregue®© ios Qdu 

• tos ordenados.—■ Cumplida- la publicación, noti 
fiques© al propietario del. Suldoi por certificada 
.con Aviso d!e¡ Retorno .qdj'untctíndo un ejemplai 
ch La publicación^ *

RAUL J. VALDEZ — Subdelegado a cargo 
de la Delegación.— lo¡ que ¡s¡e hoce saber a sus 
.eiectoS— SALTEA, 16 de Setiembre de 1955 

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escríbanlo, de Mina

e) 19 al 30|9|55

jo el número dd orden 1505. Se acompaña, ero 
u.iüs concordante icon el maPa minero. Regis 
tío Gráfico', anayo 13 de 1953.— Héctor Hugo 
Elias.— A io Que Se Proveyó,— Salta, setieu 
br- 8 de 1955 — VISTO: La conformidad nu 
nifestada por los interesados de lo informa o 
por Registro Gráfico’ a fs. 12 vita, y 13, por 
Escribanía de Minas, regístrese en “Registro 
d& Exploraciones” ©1 escrito- .de fs. 2 con sus 
anotaciones y pToveídOs. Confecciónese y p.u 

biiUuiese ¡en el Boletín Oficial dé la Provincia 
en la forma y término’ que establece el art 
25 del Código de1 Minería. -Coloqúese aviso de 
citaciones en el portal de. la Escribanía, no 
tifíqútese a io® intere’sád'QS. y entrégiiese. los 
■edictos ordenados, previa notificación al señor 
Fiscal íKe Estado'.— Dr. Luis Víctor Cutes.- 
A cargo de la Del^aeión. Lo que se hace Sa 
g-t- a StujS efectos. SALTA, 6 de Setiembre d’ 
19&5,— . , ;
MARCO ANTONIO RÜIZ MORENO, Escriba 
no de Minas,—

e) 19 al 3019]-55.—

m2. diel íinriueble ’-CataStrc 
lMo¿desi Departamento Eva Perón —

En. -estiaje, tendrá turna idé, 6 horas-^ u-n 
días con toda^üíd^ de.-la hijueciclo de 45

la El N¿gaL— n
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

el 19b al 3.0]9455,

WJBMCMS

N<? 12898
DE LA NA
PEROS EfSOALES -(^TDE) ’ ADMINISTRA

NORTE - 
16^|¡55.— 

término ¡de 11 días, a contar del

— MINISTERIO de industria 
yacimientos petroliCIÓN

CION DEip
CA N*

“Por el
23 de SetiAmbiie de 1955
Pública. N}
MANO. DI 1

INCITACION PlIBí.1

llámase a Licitación 
168(55 para La contratación -de la 
obra montaje y desmonta 

jú DE' CAÑERIA JEJJ. CAMPAMWTO . GAM- 
N. Y AGUARAY, Salta/cuya ^uPertu 

¿a se efectuará él día 4 de Octubre efe 1953, • 
a las 11 horas, en la. Administración del NMe, 
sita «n Campamento, .Vaspucfe’te

eresados en Pliegos de condiciones 
y consultas pueden cLiric

PO ilU'RN

‘Los in
gires a la Administra

EDICTOS CITATORIOS

ción citada y 'efectuar j jonsultas «en Divisional 
Salta' y

Ing. AfeMANDO
trador.—<\ -

Oficinas YPF Orán’’.—,
VENTURINf, JLámi-nis

■ N^ 12882.— SOLICITUD DE PERMISO DE 
cateo para sustancias de primeriL c 
-EGUNDA CATEGORIAS EN EL DEHAR'IA 
MENTO DE LOS ANDES EN EXPEDIENTE 
- J? 1863—U|52 ÍWSÉNTAPA POR LOS SE 
ÑORES JUAN GARLOS URIBURU Y HEC 
TOR SAA el DIA DIEZ DE MARZO DE 1952 
A LAS OINÍCE HORAS Y CUARENTA MlNÜ 
TOS.

La Autorirtad Minera Nacional, L‘ haae sa 
b&r por diez iclíaS al efecrto*, de que dentro de 
veinte días, (Contados inmediatamente despu.es 
de dichos diez días) Comparezcan a deducido 

‘todos ios que cosa algún diere,cho creyeren res 
PCctó- de dicha Solicitud.

N° 12890 — REF: Expte. 3564(53.’— DAVID 
TQLABA S.o. pág.‘ 8.8—2—
EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que D¡AVID TOLABA 
tiep'e Solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública [coln Un Caudal de 1,57 Ijsegundc 
a derivar del Arroyo Los Sauces (margen dere 
cha ) y con carácter temporal—eventual, 3 
Has, d!el inlmueblé í;íFijnca Los Siauces’', catas 
tío N° 406 ubicado' en el Distrito dé El Potro 
ro de Dicoz, Departamento dle Chicana.

e) 19 di 30]9¡55

é) 27|9 al 10|10|55.-

N? 12877 — DIRECCI 
bricLaci ‘
CO>NSTRUCOION®S - E WSTJALaCIDNEs — 
LICITACION PUBMCA N° 572]55 (DCD.—

Llámase a BcftaTeión -pública coñ él/objeto 
'de contiator el 'MÓ^TA®• DE UN ÓRUPO 

ELEÓTOE
inienfe -i LZiujfre¡rO( Salta,
Casualidad'1
Caiipé CT.

‘ TAS:- 11

:ON GENERAL DE FA
:ONES MffiLXTJiRES — Departamento

a Kcita-eión

sean

pública cón el objeto

La zona- peticionada ha quedado registrada 
en la "siguiente forma: Señor Jefe: Para la 
ubicación de la zona solicitada en este 
diente -se ha tomado ■como punto de refera 
cía - el molón N? 6 de la mina SO-COMPA ex 
peálente NQ 1254—P—43 des’rté donde se midie 
ron 440 mietros Azimut 314? 259 para llegar 
al punto de? partidla desde el .cual se midieron

N° 12885 — REE: Expté. 1221[48.— MERCE 
des diaz de Martines so r. .pjss—2.— 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLETIN 
OFICIAL — EDICTO CITATORIO.—

|A los efectos establecidos Por el Código de 
Aguas, ss higae séber que MERCEDES DIAZ 
DE MARTINEZ Lene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua Pública Parco irrigar 
con un caudal del 1,39 l|seg. a derivar del río 
Ohuñapasnpa, p’Or la hijuela Arias, 2,6741 Has. 

-d^l inmuieble catastro n? 340 de Coronal Mol
Ces, Departamento Eva Perón.—

■En estiaje, tendrá turno! de 12 boros, en un 
ciclo de 41 ‘días,, con todo el -caudal de la hi 
•lupia Arias.—

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 19 al 30|9|55

ÁStin6Q al Establecí-
«fe feh el ingenio “La 

sito.' a 65 himts. dM l'a Estación 
1C.N.G.B.) APERTURA DE TBDPUEs 
I des Octubre de 1955, a las 11 horas, 

•en M i^epadthmdíDÍta Construcciones é Instala
L io N-9 65, 3 er. Piso, cacíoci-eS,

Pita! F<
'Avenida •Qajbil

’íideral.

PLIECO ©E -O0NDIGIONES: podrá íCqíisuI 
adquirMef oí ]>reciO *de ^30.— el ¿jem 

el '.citado d^^6aimehto, toddsr ios días 
de 8 a 11 horas; -como Rísí en la Di- 
del iést®iblecitñi.einto- WüW -menciona

tarse o < 
piar .er 
hábiles 
rección 
do.*-*

PRESUPUESTO OFICIAL: -m$n 829 590.57.
DEPOSITO DE GaRJANTIA: 10% del. mon 

to del presupuesto oficial, en efectivo, títulos 
o gars ¡ntíja bancada 
Tés-;—

Fdo.

dNa. Ká? «aceptarán -paga

EDUARDO ROSA, CORONELE, »E 
DEL ll)EI^ARTAMEOS 
E WTAlACIGNES.'

TO C®]^ST!RÜGGÍ0I>j®S

despu.es


. 'PWL ; A 77. •••■ Wl&g : OOÉÉTWÚteM’

■. Buenos ' Aires, 12 de Satiefiibre de 1955.—-
Fdo.: EDÜARIDO SOSA CORONEL, Jefe

De®-,. 'ConSit.- e■ íiist-—
e) 19|9 al 7|10|55.

Don ELOY MERCADO, cuyo juicio sucesor o 
ha sido' abierto. —-

Salta, Setiembre" 9 de 1955.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.'

e) -1219 al 27|10|55. 1

SE MANUEL ROLDAN — ' ' ' .
Salto, 26 de Agosto- de. 1955.—•

' ALFREDO HECTOR CAMMAR0TA 
Secretario.

< . . e) 26 ¡8 al 13[l'0)55

: ■ SICCiOM »ggM

■■ - syESOBIOg
/ . N9 1.2903 -- EDICTO:
J El Señor Juez de Primera Instancia en ¡o 

Civil y Comercial ¡Segunda Nomjjnacióh decía 
.res abierto el juicio: smcíesoriio dlel Dr. Luis Li 
iMeS ■ y cita y eimpilaza por toeinta días; a he 
redaros y acreedores.—

'- Salta, 26 de¡ Setiembre de 19'55.—
ANIBAL URRlBARRl, E»ihaPio S'^neitario.

• r-- e) 27|9 al 10|10|55o—

N®. 12894 r— JUICIO' SUCESORIO —
Juan Angel Villcágrán, Juez de Paz Suplen 

te de La Viña, cita y empiaza .por 30 días a 
•herederoé'y acreedores: de la extinta Doña GRE 
rGORlA SOTO DE SERRANO? bajo cqpercübi 
míe>nto-' legal.—

La Viña, .S'etiembre 3 de 1955.—
JUAN. ANGEL VJ1LLAGRAN Juez de .BcoZ Su 
píente.—•

¿ ; e) 22|9 al 5|10|55

NL 12889’^ — SUCESORIO El Sw Jue¿ 
de ' Primera, Instancia Cuarta Nominación Ci 

r:vñ- ¿íta portreinta días a herederos y a®ree 
C-'d-dresMe Pedro Bielsuzari Vila.—

ISalta, setiembre 19 de 1955.—
Walde¿nár .A, -Símeisen —Escribano secretarlo 

‘ ? e) 20[9 al 1|H|55

. N° 12875 - — ¡SUCESORIO — El Sr. Jfu$ez de
4*?. Nominación C. y C. cita y emplaza por 31 
días a herederos y acreedores- de Angel Pablo
-Salta, agosto 29 dié 1955.— -

AVALrEMaR a. SIMESEn — Escribano ge- 
^crétario—

- ; ~ e) 16|9 al 28)10)55

N? 12874— SUCESORIO:— El Juez de 4?-. 
. Nominación, -cita y emplaza herederois zy aeree 
dores de Encarnación -González de Centurión.— 

. Por treinta días Por secretaria del Juzgado 
WjALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se- 

■ cretariO'.—
e) 16|9 al 28|10|55.

12865 — EDICTO SUCESORIO —
El Juzígado die Primera Instancia y 3? i\o- 

minación en lo- Civil y Comercial de .esta Pro 
váncia a carga del Dr. Antoffdo; J. Gómez Au- 
gier, cita por trieinta días- a herederos y aciee 
dores de. don Pedro JacSjanszky o JaCi-anscky, 
cuyo, juicio suces’orio ha sido abierto.—

/Salta, Agosto 31 de 1955.—
ANIBAL URRlBARRl, Escribano Secretario-— 

e) 12)9 al 27]10|55.

N<? 12864 — EDICTO SUCESORIO.—
Él Juzgado, de 'Primera Instancia y Cuarta 

Nominación en lo -Civil y Comercial de esta 
Provincia, ¡a cldTgo del-Dr. Jorge L. Jure, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de

N* 12857
SUCESORIO;— El Sr. Juez de Primera Estan
cia Tenccera Nominación en lo Civil y Comer- 
cical, -cita y emplaza ¡por treinta días a here
deros y acreedores de doña Lidia López.— Sal
ta, Agosto 11 d© 1955 z

E. Giliíberti Dorado
SECRETARIO

e) 8| al 25¡10|55

N9 22841 — SUCESORIO? El Señor Juez de 3? 
Nominación O. y O. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Carlos Colina.

SALTA, Agosto 8 de 1955. •
ALFM1W (HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
®) 5]9 al 2:1]W|55.

N? 12839 — El Señor Juez de Cuarta Nomina
ción Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de César Guillermo Leal.

SALTA, Junio 15 de '1955.
. WAUDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Secretario 
e/5|9 di 21|10|55.

N?’ 12836.— ^Ui^BSPiRI'Qe El señor juez de 
1?. Instancia C. y O., cita y emplaza por trein 
:a días a herederos y acreedores de JUAN' JO 
SE RAUL GOYTIA.—

Salta, 24 de Ago®to< dei 1955.— E. Giliberti 
Dorado — Escribana ■Secretaria

' e) 2|9 al 19|10|55

N° 12834.— El Señor Juez de Primera ins
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Jorge L. Jure, 
cito: y emplaza a los herederos y acreedores 
de ¡ton JOSE -RÓSARJO OSE-Nl, por e¿ término 
de t.reinta días para Que comparezcan a hacer 
valer sus derechos b'crijo apercibimiento de Ley

Salta, agosto 29 de 1955.— 
7/ALDEMaR A. SIMESEn.-^- Escribano S¡é- re 
bajo aipercábi^ento legal, 
torio

e)2[9 al 19 (10)55

N9 12832 — JUICIO SUCESORIO: JUAN 
ANGEL VILLAGRAN, Juéz de Paz de LA VIÑA 
cita y emplaza por 39 días á herederos y agree 
dores del extinto Don BERNARDO SERRANO 
. .LA VIÑA, Agosto 12 de 1955.

JUAN ANGEL VILLAGRAN
Juez de Paz Swl©nie

é) 2 al 20(9|55

N9 12826.— RAFAEL BACHA, Juez Paz Pr^ 
pistarlo de Aguaray, cita y emplaza por treiu 
ta días a herederos y acreedores de RAMON 
CRUZ.—AGUARAY, agosto 26 de 1955 

RAFAEL ’ BACHA
Juez, dté Paz Propietario

e) 31)8 al 14|10|55

N° 12801— SUCESORIO: El señor Juez de 
3*?. Nominación Civil cita y . emplaza por trein 
ta díias herederos y acreedoras de don JO

N? Í2W — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo 'Civil y Conur- 
cial cita emplaza por 301 días 'a' herederos y 
acreedores de ANGELA ZARXURI D¿3 . CASTI
LLO. — Salta, Agosto 25 de 1955

K GIMBEBTI DORADO -
Escribano Secretario

e) 26)8 al 1ÍÍ10155.

hP 12796 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cial cita y enr^piaizicc por 30 idías1 a herederos y 

acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA ONTIVERGS. — Salta,’ Agos 
to 25 de 1955.

E. GIMBEBTI
- Escríbanlo Secretario

i&) 26¡8 al 1HIO(É5’

N« 12794 - SUCESORIO: El Sr. Juez de Ter
cera Nominación Civil y comercial de la' Pro
vincia cita por treinta días a her,ederos y aeree 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 de 1955.—

ALFREDO H. CAMMABOTA 
Escribano Secretario

e) 26|8 -al llj 10(55. "

N? 12788 — SUCESORIO: El Sr. Juez-de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita pt>y 
treinta días a herederos y acreedores de Ma 
NUBE OHEOA.—‘ Salta, Agosto 23--ele 1Í55.— 
WALDBMAR A. SIMHSEN, Escribano SeOreta 
rio.

e) 25|8 al 10|lp|55 •

N? 12787 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta Nominación! Civil, cita y emplaza 
por treinta di as a her eideros y acreedores de 
Doña Leonor Figueroa de Fernandez Corneja

Salta-, agosto 19 de 1955
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 25)8 al 10|10|55

N? 12784.—RAFAEL ANGEL FIGLEROA.— 
Juez civil de Primera Nominación cita • y 
emplaza por treinta días a- herederos y aeree 
dores de Don Santiago López.— ’

Salta, 19 de agosto de 1955.—
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
e) 24)8 al 7|10]55

N9 12779— SUCESORIO Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y aa-eedores de Fe
lipe Santiago Alvarez.—

Salta, 19 de agosto de 1955e
Fdo: ALFREDO H. CAMMAROTA, Escri

bano Secretario.—
e) 24|§ a! 7|10|55.

N? 12777.— SUOESIORIO': (W S-eñOr Juez . 
d-e Paz Propietario de San Cortos, cita y em-



BOLETIN OFICIAL SMW OeOTBRE. 4 ©E 1«55 PÁG 3649

.plaza por treinta días á herederos y acredo-res 
de Audelína Laguna de soto.-

NICANOR BRAVO 
Juez die Paz Propietario 

é)23|8| al 6|iD[55

N? 12776 — SUCESORIO:
R1 Señor Juez de Paz, propietario de San 

Carlos cita y emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de Salvador Mamani.-

San Carlos. Agosto 15 d» 1955.— 
NICANOR BRAVO, Juez de P«z Propietaria 

e) B3|8 al 6|iü|55,

Los fres lotes, (contíg|uGS ^an cptastirad.as 
bajo el N° 1991— Coano en la escritura de 
trasmisión d&L dominio de ios mismos, dice, 
que la venta es de las “cuatrC quintas partes5’ 
la reposición, ó posesión treintañal, compren» 
de únicamente Sobró “Una ¿quinta parte-9 o—

E. giliberti DORADO 
EscrábanJ jswi'efcriol ••

e) 30|8 al 14[10|55

No
LOS JUDICIAL — SIN BÁSE 
RA -O

El -lía viernes 7 :
ras 11,
de: la

12902 — Por LUIS ALBERTO DjAV
— _.™L ”■ Helad.

N9 12766 — SUCESORIO.—
ES Juez de Segunda Nominación Civil, -rita 

y emplaza .por treinta días a herederos y a- 
creedores de JOSE ’MESSlNA o ENES GALLC 
Cal de MESSINA o INES GALUCCE a CA- 
nnw SOALLUSI o I-ÑES GALUCCL SaJ 
ta, Agosto 12 de 1955.— ANIBAL UP-RIBa 
ItRI, Escribano Secretario.—.

e) ' 22[8al 5|10|55.

N° 12754 — SUCESORIO:
El Sn Juez de Tercera Nominación cita y 

emplaza por treinta días a acreedores de CA
ROLINA SERRANO DE BRITQ. Salta, Agosto 
16 efe 1955. ALFREDO H. CAMMAROTA, Es-

W. 12808
POSESORIO.— El señor.Jue-z de Primera Ir. 
tancia Civil, Cuarta Nominación, cita l 
treinta días á interesados en la Posesión Trein. 
roñal deducida Por ROSA NANNI, ©n dos ín* 
muebles (ubicados en -el Pueblo de Catay ate 
<-on las extensiones, limites y datos siguientes.
a) _- Un terreno con casa, de trece metros - 
cori sesenta y tres cms. de frente y cuarenta
y tres metros con treinta y ocho- cms, de fon
do, limitado al NortCj con propiedad de Titc- 
Alanfe; ¿al Sud, con Calle Colón ; q! Este, con 
Sucesión d» Béñedito Lrzárfa-ga; j 4 Oeste 
con Rosa Nanni.— Catastro ¿83, manzana 46, 
párcé’a 7t. . ........ , ... ..........
b) Un terreno con casa, de veintiún metros

OMERCIAL .en■ OKAN”
de Oldtubr© de 1955, a he 

, en cali© Sarmiente* 629, dé San Ramón, 
Naeva-Orán, ré^a&ré SIN BASE: Una 

hela-df ra comercial 
ca; “ddnña'L de '2.46'0 mits.|3-; ¡capacidad inte 
rioj?, odelo “A-W', N? 9'(D-34218, óqrnpleta 
mente] equipada, qte se encuentra en poder 
áal depositario- judic ial Sr. Beynaldo Ulivairi, 

 

domiciliado en calle B29; de San <

Ramóji de la Nuevá Oran.— Ordena sr. juez : 

 

de:2* [.Nomiínacióji Civil y Cóiiígrcial ren autos: . . 
“Ek >RTO SENO¿ JUEZ NACTQÑÁi DE " ■ 
PRIM RA TÑSI^ANCIA EN LO COMERCIAL '

~ DE ]L CAPITAL, I JUICIO7: ^ESTABLECI - 
- MlfeNTOS -SANNA Y Cía. Ltdd: <; h| SAN ~ 

TQs ARANDA — EJECUCION PRENDtA&A’L 
Ex^téJ N9 &3.820|9-55.

. el Í30 
, misió 

tost
Habilítase ~ la feria 

 

W y;|rec¿lizacióñ dé

• e) 27 al

eléctrica refrigeradora mar

— En ,el acto del remate í 
o] o iGom-o seña a cuenta de precio.— Co . 

arancel 'a CoTgo idlel comprador.— Edic
3 días- BOLETIN ’d&ICLñL y Norte.— 

para publicación de Edic 
remate.— • - -

29[9]55 —

olíbano Secretario'?~~
e) 19|8[ al 7]10|55.

co-n treinta y cinco cms. de- -frente por cuare- 
ta y tres metroS de fondo, limitando al Norte: 
con Tita Alanis y Benjamí, 
Calle Colón; Este 
tonto 0c¿nudM— 
parcela 8.— 
Salta, Agosto 24

Sánchez; Sud -
Rosa Naüini y Oeste con An 
Catastro 284. manzana 46,

de
. ISr? 12752 — EDICTQ! “ SUCSSORIQ.—

IEI J$e^ en lo Civil y Comercia! de Cuarta 
Nominación, cita pOf treinta días a herederos 
y acreleldores» d®- don CESlOO ARaPA y do 
ña SAVInA DELGADO-’ DE ARAPA. Salta 2? 
de julio de 1955.— WALDEMAR SIMPEN, Es 
cribano Secretarío.-r-

e) 19|8| al 21|10|9|§.

POSESIÓN TREINTAÑAL

Ñ°. 12809
Pose¿én TREINTAÑAL — El Sr. Juez de 
Prmera Nominación en lo Civil, D¡r. Rafael 
Axigel Figueroa, cita .por el término de trein
ta días á los interesados al juicio deducido 
por don Luis Kánníer reclamándola, sobre 
un inmueble situado en la ciudad de Oran, 
Expte. N? 35.156 año 1955, cuyas Cancgcterístñ 
cas se precisan a Continuación. . *.

Tres .otes de terrenos, situados en La man
zana 59 del pueblo, hoy ciudad.' de Oran, par- 
cela 1 Sección 6^ cataswdos los tres bajo ei 
N? 1991.— Extensión, cada lote, según título 
tiene cuarenta y tres mts. treinta ctms., Por 
sesenta y cuatro mts. noventa , y tres ctms — 
Según el plano acompañado, solo tiene cada 
lote, cuarenta y dos mts., nueve decímetros, 
y el tercero cuarenta y.doS metros Con sesenta 
y cinco centímetros por siésema y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el tericero se
senta y un metros- con sesenta centímetros. 
Con una superficie total de siete mil ochocien
tos noventa y cuatro metros con treinta y sie
te déte. ¡quaUradlo's.—l IJm^tds ig^nieaMes:— 

‘ Norte, cálle Borrego; Sud, Cañe Belgráno;
Este, Calle Moreno y ©este, propiedad de Ivas 
de Lafuenté, Rosalía Ríos y Sucesión Pasea- 
al Ríos. . .. . .»• ° • ° ° • • • •> •••••••••••••••

1955
e) 30[8 a¿ 14|10,

2899 — Por: JaRTURO SALVATIERRA; 
nqiAL — siNbasE'.”

2 6 íd|e. Octubre‘d& 1955, a las 17 ho r 
el escritorio jDéan Funes 167—Ciudad 

ré SIN BASlEí lo siguiente; Un diablo 
éo madera Un carro dos 
nueve chapas zinc varías

d¡e anche con’ chg
1 galpón techo chapas on ' 
gatero 300 litros — Und;

4'
— JU

El 
ras1,,
remat 
dos rúedas para roe 
ruedas Retenta y 
medidas — Una pie aa de tablá dé 1G. 
diépiailao Por 5- mts.

pas O|adalit-----
talít Un-tacho a

N9 12907 — Por: ARTURO1 SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA ClU 
DjAD — BASE $ 79.970 — m[n.----

El 'día 25 de Octubre de 1955 a las 18 ho 
ras, en Deán Funes 167, ciudad^ remataré. CqTl 
la BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL, el terreno con casa, ubicado en esta 

' Ciudad, calle Rivad|avia N° 628, entre Barto

lomé Mitre y Baleares, con •extensión de 11 
mts. de frente sobre Riyadavia, por 1*2.96 m;

' cle toado; limitando: Norte, con propiedad- N 
la Sucesión Pedro Aguílar; Sud, calle Ri 
davia: Este lote 4 d© propiedad de Engrác
A. de Badia y- Oieste, lote 2 de propiedad de
José M. Badia.— El inmueble consta de Líving 
cernedor; 2 dormitorios; baño primera y s¿ 
gunda* y d’emás dependencias.— -Título insc-rip 
to al folio 473, asiento 2 idel libro 123 R. I. 
Capital— Nomenclatura Catastral: Partida N? 
9563; sección H.; Manzana 65; Parcela 9.—

¿aíretela fierro 'Jna balanza a resorte da ‘ 

 

□n; plxjxto marca í¿M|a¡nJesm^r”

gruesas varias^ medidhs — D¿s yugos para buey 
’ yeá j Un taRho lata d¡é 200 litros-

buéye^, uno icastoño, ¡un Salpicado y dos ne 
grós veros cuya merca es como cansta en el 

origím ; todo la Cutí &óUeñtfá en Río del - 
Va|le Ijurisdiccióh. A si DepártauíSíto dé- Anta, 

 

Próyiijicia de Salta;

riló'
É.n

to del

Diez cadenas

Cuatro ’

En el nieto de-1 remate el comprador abonará 
iea 30 o|o como seña y a cuenta del ¡precio.— 
Ordena Sr. Ju’ez db Primera Instancia;. Prime 
ra Nominación O. y C. en juicio: EJECUCION 
HIPOTECARIA — FERNANDO GARCI(A ZER 
DAN vs. NICOLAS TAIBO.— Expíe. N-g 35197 
155.— Comisión a cargo del .comprador.— Edie 
tos por 15 días en BOLETIN. OFICIAL y Norte. 
Habiñtasjei la feria para publicación de edictos 
y realización del remate.—

¡e) 28|9 al_18|W5.—

én pódéf del sr. ’Ciro'Ci \ 
^alvatiérraú nombrado dópositário Judicial : 
si -acto d^- rWafe- !él treinta' por cíen 

‘Precio de vénta y < cuenta Reí mismo 

a .Sr. Juez 
eminación c 
“Embargo Pj?svejntivó' Miguel Hadad 

Comisión a car .

Ordi 
mera 
juicio1: 
va c- 
godde

Edi 
Fofo

o Cirilo Salv 
comprador.-— 

to-S ¡por ocho 
alteño.—

le Primera Instancia Pri 
ni lo Civil y Comercial en ~

ñerra’

días én- Boletín- Oficial y

Hcübilí|ias[e la feria para publicación de edicto! 

 

y realización del remate.—

é)27|9 al 6|10|55

N° Í2896 — Por: 
JOÍ JUDICIAL — 
Sirf $ 11.600.—

El 4ía 26 dé bett 
ras, mi .éScfitoirio: 
dad emato-ré, con

JOSE ALBERTO CORNE 
MITAÍ) INDIVISA — BA '

bre de 19|á, á las 18.(hó 
Deán Füri^s -169*, Clu 

la BAO ÍSe tÍN MIL- 
SEjsCjlENTOSrPES^S MONEDA NACIONAL. - 

eras partes deí cíhcúenta 
uácíón fiáoaí la mitad in 
Ubicado en dcolle Pu'eyrre

o sea las dbs teñí 
POr ciento? de la yáh 

 

divisal del inmueble - 

 

idóh..tetón© las 'de Manuel Affzb^tegui é Islas 
MailviJjiaíS, el iq-mei se encuentra ¿ 50 mts; de
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la equina • Anzoáteglui y Pueyuredóin, e indi 
t vidualizado- como lote 19 idé la Manzana 22.

Mide 12 ante, .¡de tenté ¡por 50 mts .d'e fond j, 
limitandoí al JNbrte lote 20;. al ,Sud lote 18; 
al Este lote’13'y di Oeste calle. Pueyiredóm 
Nomenclatur'a Catastral: Partida: 3870 — Scc 

>. ¡ción .B — Manzana 3 — Parcela 19 — Valor 
•. Fiscal $ 4.800.— Título registrado- a folio 162 

. asieitíítoi 3 Idiél libro 38 R. I. Capital.—
Él •' comprador entregará en el acto de re 

•.mate el treinta ¡Por ciento del precio de ven 
ta y a-.cuienta dlel mismo.—• Ordena Sr. juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación C» 
y C.‘ en-juicio: ‘‘EJECUTIVO — VRANJES, 

' : JUAN vs. EPIFÁNS|A .'SALVA DE VRANJES5’ 
: Comisión dé arancel a pango , del comprador.■— 
\ Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
- Foro Salteño.—» '

26|9 ai 14|10|55

’' n? 12893 — JUDICIAL — Por: ARTURO
■ SAEVATIERRpL.—

; El día 19 de' Octubre ¿>e 1955, a la® 17 ho 
ras, en. él escritorio, Deán Funes 169, rema 

: taré, SIN BASE, Los idferéchos y acciones per 
(•anacientes a la lejecutada y Que le correSpon

• den según, boleta d!e cornea—Venta de lecha 
26 de Marzo* de .1954, consistente en dos cha 
eras ubicadas ien Ha Ciudad de San. Ramón de 
la Niuieva Orán.— El comprador entregará el 
veinte! por -'Ciento del ©recio de venta y a cuen 

; ta del mismo.— Los inmuebles están ubicados
.n la Zona déi¡Seguridad.— Ordena Sr. Juez 

/" de Primera Instancia Segunda Nominación
C. y O- en juicio: “EJECUTIVO1 — ZEITUbiE. 
JULIO VS; COCA, OSVAjLDA P. DE:”.— O

". misión dé Arancel a cargo del Comprador— 
Ediatos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
-'Morte.—

. • Habilitase la feria para publicación de edictos
• y fealiz'dcióii del reanate.—

e) 22 al 28|9|55.—

N9 12872 — Par: MARTIN LEGUIZaMON 
— judicial — inmueble EN esta CIU
DAD — BASE $ 97.466.66.—

El 6 de Octubre v próximo a las 17 horas en 
mi escritorio, GraL Perón 323, por orden del 

. Sr. juez '¿leí Primera Instancia Tercera Nomi 
■nación en ao C. "y C. -en juicio Ejecución Hi- 
pptécaria M. R. Usamldívanas de Gómez Rin 
cón vs. Jaime Duran, venderé con la base de 

’ noventa y siete mil ¡cuatrocientos semita y 
seis peso'S C0'n sésenta centavos o Sea las dos 
'terceras partes dé la tasación fiscal un terre 
no. con casa, ubicado 'en esta ciudad calle Men 
do^a 7481750, ¡entre cades Florida e Ituzain 
gó, icón una suipiertficie -aproximada de trece 
metros de frente por treinta metros de fondo 
o lo- Quie resultare tener dentro- d|e los siguren 
tes ItaitSes generales: Norte, SuC. Félix Lava 
que; Sud, 'calle Mendoza; Este, propiedad de 
Juan González y Oeste, propiedad de la Su.c. 
Juana G. de Moreno.— Títulos al folio 297, 
asiento 1 del Libro 53.— En el a-cto- del rema 
te veinte por ciénito del püeicio de venta y a 

. cuenta diel mismo*.— Comisión de arancej a 
cargo del co(mípraidhr.— BOLETIN! OFICAL y 
Norte.— .

e). 16]9 ¡al 6|10|55o—

N?- -12861.— POR MARTIN LEGUIZANQN 
JUDICIAL — TERRENO -EN ESTA CIUDAD.

Base $ 5.856.36 —
Él 30 de setiembre ©• a las 17 horas en mí 

escritorio General Perón 32 por orden del Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina* 
ción en lo- C. y C. ©n juicio Ejecutivo Hipote
caria Nicolás Arias Uriburu vs. Matia Francis 
'ca Tito venderé con la. basé de cin'Co mil ocho 
’cieinto’S cincuenta y s^is ©esos con cincuenta y 
seis centavos un terreno ubicado en esta ciu 
dad, sobre calle sin nombre, n9 siete de la man 
zana C. ©laño de loteo N° 1591, oneie metros 
de ía-ieme pior veintinueve metros treinta y sie 
te centímetros diei fondo, comprendido dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, lo 
te cinco; -Siud,’ calle /sin. nombre; Este lot@ o- 
cho y Oeste lote 'seis. Fracción del Recreo. En 
el acto del remate. veinte ©or ciento' del pre
cio' di© venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— 

©) 9|9[ al 4|10|5'5.

N? 12851 — Por» JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA EN 4TA ’ 

CANDELARIA” — BASE 86.666.66
--El día 7 de Noviembre de 1925 a. las 13 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169, 
REMATARE, con la BASE DE OCHENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos tercet 
ras partes de la valuación fiscal, Ia Estancia 
“PASCANA Y ARANDA”, .ubicada en esta pro
vincia, Departamento ¡La Candelaria, compuer
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: Al Sud cori la Estancia 
Murillo; al Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y la Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara y la Cumbre del Cerro de La Cande
laria y la Segunda colinda: Al Norte con pro
piedad de Ios herederos del Dr. Martín G. 
Güemes; al Poniente con la de don Cesáreo 
Aguirre; al Sud con el mismo Sr. Aguirre y el 
Río de.La Candelaria y al Nociente con don 
Tomás Molina, según TITULO inscripto al fo
lio 6 asiento 8 del Libro . B. de Títulos de La 
Candelaria. — Nomenclatura Catastral: Parti
da 75— Valor fiscal $ 130.000.—.- El compra
dor entregará en el acto del remate ,el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobado el remate. 
-Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tírcora 
Nominación C. y C. en juicio: . "‘EJECUTIVO 
FISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. A.”. .— Comisión .do 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal teño.

, ©) 2|9 al 24110155,

N? 12831 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 1.933.32 
M|N.—

El ¡día viernes 21 de Octubre de 1955, a las 
16 horas, en mi escritorio: Deán Funes IU 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor, con. la BASE DE UN MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA ¥ DOS. CENTAVOS M(|N., o sean 
las .dos* t&rderas iPartes dé la valuación, fis
cal, el lote de terrena: de propiedad del de- 
mandando, con todo * lo edificado, clavado,, 
plantado y adherido al Suelo y designado co
mo lote N9 .1,. d!e la. maínzana 14, dé Lq Sec

ción D, del Plano N° 68, ¡que corresponde 
loteo “El Molino”, de propiedad del Sr. Al
berto Durand, ubicado en e'i D©to. de Rosario 
de L&rma. Mledidas, límites y Super-ficie, de 
acuerda a las constancias del plano ©re-citado. 
TITULOS: inscriptos a nombre'del Sr. Alber
to Durand al folio- 590, asiento 073 del libro 
S efe títulos de Rosario- de herma. PARTIDA» 
1326.— VALOR FISCAL: $ 2.900.— m|m— Pu 
blicacióp edictos por 30 días BOLETIN OFI
CIAL y Foro Sálteño y ? días Diario Norte.-— 
Seña de ©ráetica» Comisión a cargo coOipra- 
don— JUICIO'1: Ejecutivo ^Ahanduni , Jorge 
y Castillo Manuel vs.* Morales Luis9' Expíe- 
N9 396|5’5.— JUZGADO: Cámara de Paz le= 
trada — secretaría -N9 2.—

Salta. Septiembre l9 di© 1955.— .
e) 1°|4 al 18110155.

N? 12819.— POR: ANDRES ILVENTO 
IUDICIAL — INMUBLE 2^ SECCION De(pto

SAN MARTIN
El día 14 de Octubre de 1955? a seras 17, en 

la CaSa cíe Remates calle Alyarado 502, rema 
turé, por ódein del Juez del? Instancia en 
lo C. y C. 4?'. ■Nominación exp.19.905, en la 
Ejecución hipotecaria seguida por Lor nzo La 
rrac vs. Manuel o Jorge Solá, el inmueble de 
nomínalo “Ylcuaré9' ubicado en el partido de 
Ytiyuro, Sección del Dpto. ’de San Martín 
Salta, con todo lo en ^1 mismo edificado, planta 
do é incorporado por sececió,n física legal cen
ia base de las 2[3 parte de tasación fiscal 
o sea de (§ 23.466)— VEINTITRES MR 
CUATROCIENTO'S SESENTA Y SEIS PESOS 
M|N. dínero de contado al mejor puctor —

Dicro inmueble tiene ios siguientes límites; 
Norte; con herederos díé Bernardo. Galarza 
al Sud; Con herederos Romualdo Montes o 
dueños desconocidos; al Este; con propiedad 
Fiscal que hoy <forma '©arte denominada “Las 
Maravillas del Tobaa*’ y al' Oeste cuyos de
rechos y acciones pertenecían a Ruperto Mo^ 
no y que se incluye en este inniuble; llegando 
al río Ytiyuro, qué la separa de la Finca Y- 
cuarenda.— La venta Será AD—CORPUS'.— 
Títulos inscriptos al folio 169, asiento- I del 
r íbro 18 de R. de I. del Dto. de Orán.—

A' continuiación SIN BASE — Un _ aserradero 
completo.—
Existente er !la misma finca equipado con u-na 
sierra circular, un motor semiesil, marca ot- 
to.Deuts” de 15 H.P.. una máquina de afilar 
sierras marca “RaMPT9 transmiciones y do
rnas accesorios.—

En el acto del remate seña el 20%.— Comí 
sión Arancel a cargo dé los adquirenfes —■ Pu 
blicaciones ‘'‘Boletín Oficial” y diario “EL 
’’ORTE 30

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
doza 357— SALTA

®) 31 |8 al 14|1055

N? 12798 = Por; ABTUBO SALVATIERRA
IMPORTANTE REMATE JUDICIAL EN ■ 

ROSARIO DE LA FRONTERA
—El día 14 d© Octubre-de 1955, a las 11 ho

ras, en el Hotel Real, calle Gr-al. Güemss 175 
del pueblo de Rosario de la Frontera, remát-er 
ré, con las bases , que en particular se determi
nan, los siguientes inmuebles ubicados en el 
citado pueblo, que d continuación se detallan;

.1,— Lote de terreno edificado, situado en
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la esquina Noroeste de las calle San Martín 
.(antes Tucumán) y AlberdU;'designado con el 
N? 424 de la. Manzana/ÍS, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34 mts. 64 me., y siguientes lí
mites: Norte» lote 423; Sud, calle Alberdi; Es^ 
te, calle San Martín, y Oeste, lote 422» Titu
lo. Folio 215, asiento 2, Libro 5 del R, de L 
Nomenclatura catastral: Manzana 5 7, Sección 
B, Parcela 5, Partida 21. •— BASE¿ $ 30.000.— 
m[n. —

2. — Lote de terreno edificado, situado en. la 
esquin® Sudoeste de las calles 20 de Febrero y 
Tucumán (antes San Martín), designado con 
el N<? 638 de la Manzana XXXIII, con exten
sión de 17 mts. 32 cm. por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639; 
Este, calle 20 de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
Título: Folio 426, asiento 8, Libro l9 del R. de 
I. — Nomenclatura Catastral: Partida 279, Sec 
ción B, Manzana 55, Parcela 1. — BASE: $ 

-4G.C00.— m|n. —

3. — Lote de terreno edificado, situado en la 
(esquina Noroeste de las calles Melchera F. ae 

, Cornejo y GraL Güemés, haciendo cruz con 
el Mercado Municipal; lote designado - con el 
N? 2, según plano archivado bajo N9 93; con 
extensión de. 14 metros sobre calle Melchora 
F .dg Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobre calle

Gral. Güemes; Limitando: Norte, Parcela 6, 
Sud, calle Gral. Güemes; Este, calle Melchora 
F. de Cornejo, y Oeste, lote N? 3. — Título: 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14 del R.de I. 
Nomenclatura Catastral: Partida 969; Sección
B, Manzana 34, Parcela 7. — BASE: t 25.000
m)h. — -j-

4. — Un lote de terreno con dos piecitas, ubi 
«ado en la 'esquina Noreste de las calles. 25 
de Mayo y Alberdi, frente a la Escuela Pachi 
Gorriti; lote designado con el N9 661, Manza
na 34, con extensión dé 17. mts? 32 cm. por 34 
mts. 64 cm.; limitando:. Norte, lote 660; Sud, 
calle Alberdi; Este, lote 662, y Oeste, Calle 25 
d@ Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Libro 
10 del R. de I. —- Nomenclatura Patastral: , 
Partida 1214, Sección B, Manzana feo, Parcela 
9/ — BASEi $ 10.000.— m|n. -

5 .— Un lote de terreno con una pieza edifi- 
cada, situado en Villa Beba,’ del iñismo pueblo 
de Rosario de la Frontera, designado el lote 
con el N<? 11 de la Manzana 9, según plano 
N? 112; con extensión de 13 mts. 46 cm, de 
frente por 29 mts. 68 cm. de fondo, y limitan- 

' do: Noreste,' lote 10; Sudoeste, lote 12; Sudas
te, lote'4, y Noroeste, calle España. — Título: 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I.--
Nomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección
C, Manzana 4, Parcela 17. — BASE; $ 2.500.— 
m¡n. —

El comprador abonará en el acto del remate 
él 20% como seña y a cuenta del precio. — 
Ordena el Sr. Juez de primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos: ‘‘Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia 
o Hayia chain de Assud’'. Comisión de aran- 
ceba cargo del comprador. — Edictos por trein 
ta días en Boletín Oficial y diario Norte. _
Habihta^ayla feria, para Publicación de edictos 
y realizacióndél-remate —

ARTURO SALVATIERRA
Martiliero -

e) 26(8 al 11(10)55.

dos 
te- 
Al-
Tí-

N9 (12714 Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial — Inmueble y muebles en Tartagal
—El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20 

de Febrero 496 Dptó. D. Ciudad, remataré - l9) 
CON BASE $ 1.866.66 M|N., equivalente a 
terceras partes valuación fiscal, un vaioiso 
Treno situado ciudad Tartagal sobre calles 
vear y Ñecochea. Superficie: 805.12 mts.2.
tulog a folió 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S. Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manza
na 72, Parcela 4. 29) SIN BASE, un acoplado 
para camión y toadenag para atar madera. De 
positario Judicial: Milagro Romano domiciliada 
20 ds Febrero 877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez

Inst. C. y C/-4^ Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagich Nazer vs. Milagro Romano”. Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador.

e) 26(8 al H[1Ó|55.

CITACIONES A JUICIOS

N° 12900- — J¡u¡ez Civil Primeria Nominación 
cita por treinta días a RAMON MORENO LO 
BO para que Comparezca ce estar a derecho 
’e^ juicio ejecutivo que ¡le ¡sigue Bieiijainín Fi 
gueroa, bajo apercibimíenta de nombrársele dé 

‘ tensor oficial.—
Salta, Setiembre 12 de 1955.—

e) 27)9 al 10(10(55.—

N° 12881 — CITACION A JUICIO.—
Eí Juez d'e¡ Primera' Nominación Civil, cita 

y ¡emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEíDER DE WITTE, en el 
juieioi de Divorcio y* Separación ¿fe1 Bienes SQue 
le ha promovido Luis Teodoro Emilio. Witte, 
Expte1. N9 35.440)55, bajo¡ apercibimiento- de- - 
nomb^ársléle Defensor Oficial.— Salta, setíem . 
bre 12 dé 1955.—-

^E. GILIBERTI DORADO, Escribano Sicicrétario.
e). 19)9 di 14)10)55.—

N9 12860 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO.— ORDINARIO;—
" “Di Vito ;e- hijos José A. y Moreno Díaz Luis 
c|Benjamín Martín”, JORGE LoR|ANd JURE, 
Juez de 1? Instancia y 4? Nominación ;en lp 
C. y-C. citaba don BENJAMIN MARTIN, pOr' 
el término- d© (veinte4 d'as, para que comparez 
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento1 en - 
Coso de nd- hacerlo de nombrarle defensor o- 
ficial. (Salta, 31 de Agosto de .1955. WALDE- 

‘ MAR S'IMESEN, Secretario.
. ér) 9)9 al 11)16)55.

SÉCCIOH COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

a Hernéria, domiciliado en 
o cuatióicipatos cíncuen 

Ciudad; doña MAHAZEN 
siria, viuda Ide Su --primer 

bn Angel Molina, idlomicilia 
Perón número quinan 

ve, ¡de esta ¡Ciudad y don ‘ 
JOS® ¡ASE, argentino, Soltero^ 
Tartagal, Dep 
de esta ProvinCi 
mercianté, mayo 
de conocer doy 
-acuerdo han r 
ide resPons’abili 
Ley nacional n 
renta y cinco, 
¡tes clausuláis y|.condiciones¡:

PRIMERA: ^a- spciédlad girará bajo1 la de 
(nominación ctd ‘“Molina y Ase” Sociedad 
Respo-nsabilidaji. Limitada.

SEGUNDA: ¡(La sociedad ti 
compra y ve 
y icomeicializ^ión de’ maderas, la instalación; 
y |o expli ¡huí de? fábricas
■diemdlo adlemi realizar c¿alqúie¡r - otra acti 
vidad commidl lícita mni excepción de las 
prohibidas pe r la Ley citada. A talles fines la 
Socie^'J peerá: realizar compras y ventas de 
hiedes muel 
les, con toda clase icfe podetos y (condiciones, 
constituir y aceptar hipotecas o ©rendas y otro^ 
derechos reales, dar o tomar an arrendamiento 
¡bienes raícek fábricas y /aserraderos, ¡celebrar

permutar hacer y ¡aceptar dadones en pago 
‘Suscribir y I libran toda -cíase de documentos 

comercialesí realizar toda pelase de' operaciones 
bancarías1- y icomercialeS'Lcon particulares^ - so 

ciedades’, landos e instituciones, oficiales o par 
titulares % 
de la Rept blica Aiígentina, Banco ide- la Nación 

Argentina,
)o Argentina 

tar mand 3ito& y (Comisiones, formar ¡parte de 

 

otras isocjiédaldes, sjealizkr ¡Por1 huenta propia 

 

o de tjereferos cualquier) operación relacionada 

 

directa ol iiudirectamem 
les, sien 
ramente

’Cids con doña íS 
la calle Florida 
ta y tres d«e * 
¡AM DE MOREN 
maítrimonio (c-oii 
do en la cafclé 
tos cuarensaj y

l-omícñiado en 
entoi General San Martín 

; Todos los comparecientes co.
1 (d|é -edad, hábiles, a quienes- 

é: y expolien | quej de común 
uelto constituí’ (uña saciedad 

" limitada ccp. sujeción a la 
ero o3106'’ mil seiscientos cua 
que se regirá Por las síguign

de

!ene por objeto la 
a^ industrialización, 'elaboración

y aserraíferos, PH

.es, inmueble^, plantas ¿nldustria

comerciales'¡ con particulares^ - so

•en le^pecial con el Banico Central

Bagto Industrial de la República 
y Banco Provincial ide Salta? acCp

o Eco xenumefaé 
enunciativa.—

íé con sus fines socia 
ñón que antecede me

-El término de idiuración de la 
será ide (nueve años a contar del prl ¡i 
Mayo de mi novecientos cincuenta 
fecha.en la que comenzó Su existen 
sociedad helcho” <y- a la que se 

hotos díe este contrato,
ficha fecha hásta hoy ratifican todos

Ñ? 12908 — ESCRITURA NUMERO' CIEN 
TO CINCUENTA y DOS.— sociedad de, 
responsabilidad limitada “Molina y 
ASE”.— En Ha CIUDAD DE SALTA, Capital* 
de la Provincia del mismo nombre Repúbli 
ca Argehtina, a los veintiséis días de Setí'em . 
foré de mil novecientos cincuenta y cinco, an 
-te mí, RAUL H. PULO, Escribano titular del 

Registro ~ número dieciocho y testigos que al 
finarse expresarán, (comparecen: don RlCAR 
DO MOLINA, Sirio, casado en primeras nuP

•Socieda 
mero d 
y cuatr^ 
oía co 
retrotraen ¡1 

. Desde
los .niec ocios y operaciones realizadas. por la * •• 
Sociedad' de hecho.—I

CUARTA: El domicilio legal, de la Socie 
dad ¡será (en esta Ciudad de Salta sin perjui 

' ció -dd extender sus' atóvídades y establecer 
sucursales, fábricas, repr^sentacioflieis o agen 
cífais '¿i Cualquier lugar de la Provincia 
O' (dfe la República.--- <

- QUiNT|A: El capital social lo- constituye la 
cantidaid. de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en 
■cúatrbc-ieiiitos cincuenta cuotas de ¡un mil pe 

ada una, que los socios han suscrito é-sos
integ rada totalmente en • la - siguiente proPor 
ción: el .señor Ricardo MolíPa ciento ochenta 
=y ciEco -cuoihs o -sean? (ciento ochenta y .cinco' 
mil pesos; la señora Maházen Am de ‘Molina. 
•cíen.-o sdtenta cuotas o sean ciento setenta mil•cien.

R.de
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oletea— Queda estafolecido qu| se' rewrirá ipelables y fe&&L'ipa1-,d''las^¿rtes ¿utoridaa
. ja. fuma achanta de los dos:■ g^entes poia.-^ der cosa juzgada.-^^C^ ’ 

,-ota-gcímienito- de -estíritu¡ras de, comcra/vénta, • DECIMA'CUARTA; ©Jtodo to «o‘ bWís¿
^nstatucito. de hipotecas, rendios, o. J<% -««M • ’ ® este córitrato la sociedad-se «gAjAlas. • 

diqposiicionefe’ de la ley ¿nce ' miL seiscientos 
-Cuairénta y cinco' y las cd&boirdíaffites del Códi 
go dé .Comercia.—- . . . ; . r .

x DECIMA QüWN/rA::/lEl señor José *¡Asé de 
herá- déWcárse ¡exclusivamente a la atención 
y direteció^ de. los negocio® sociales/na rigicn 

. Jo esta disposiciánj pár-a los -otros soéios.— . ■ ' 
Bajo las' antériolieS' -condiciones ías.*parteSi dan 
por constituida la sociedad /Modinia y As¿V 
■Saciedad de -Re^pjoínsabiiidaid' Limitadla y s© , 
oblígan sonforme a derecho.— Leída V üatificú’ 
día. firman, los. Oompáreciente® don./los testigos 

. don, Humberto Brizuelá - y dan Nal asco Ai’iaé 
Eleming, vecinos* hábiles ,y de mi cohocimien

/ to, .por ante’ mí, de que doy fél—' Redactada/ 
■en -cinco sellos notariales- numeradlos correlata' 

\vateie¡nte del treinitúy s©is mil seisoiéhtos. vein 
. tínueve al treinta jy /Seis mil seiscientos freía / 

... ta y Mam— Sigué a Ja dé número anterior ñu© 
ternima. al folios-seiscientos ' veintiséis.-^- Ras- 

.. pa-do:. tejicera—y cinco.— MAHAZíEjN' AaM’ 
■ dte¡ MOiDINA.— Siguen} las -firmas en .el ‘ Séllalo - - 

notariian N? ' 36.6134.-^ Sigue al sellado notarial - , 
36.633.— RICARDO MOLINA — JO-SE-.AS® ' 

~ Tgo¡: Ni Afrias.^— Tgo: Humberto ’Brizuéla -
:' — .(Ante mí: RAUL -PUDQA- ~ - *' -

■ . é) 28(9 al ’4|10|;55.— . f

. Jjáncarios, maderas, deudores varios etcétera, 
¿qué sel id!etallccn -en los inventarios números «no 
■■y idos, que. se- Agregan,-a leu presente,-firmados 
f por los socios*- y por él Contador señor Ben 

* • i jamín Kohan.— El capital fué aportlqido Por 
dos «opios .xeni - la. siguiente forma: Trescientos 
. mil pesos,: dié los que correspondan ciento yejuj. 
.ticipco mil pesos a don Ricardo. .Moling^cien 
Lto veinticinco mil pesos/a leu señora Am de; Mp 
..lina y cincuenta mil peso_s al señor Ase., en 
maquinarias, automotores/ instal(dcion'es y dé 
más bíeneis' que s© .detallan .-en $1 citado., in

¿ventarlo número- -uno> y ciento cincuenta mil, 
pesos, ide los Que .corresponden sesienta mil pe 
sos a idta Ricardo- Molina, cuarenta y cinco

* .'mil JPesos' cc Ha señora 'Am dé Molina y fina - 
rento y cinco mil ©-eso® al señor Ase, mediante 
la incorporación «d la sociedad Qué se constitu .* 

‘"ye 'dé -las utilidades!.^obtenidas /por ¿a referda 
s oledad “de ihiéciho’,’— Quedan en-consecren 

, - icicc, ‘transferidos en. plcno dominio / cc. la. socié 
telad /‘Molina ; y* = Asé5’, Snciedccd de Responsa 
-bilidad Dimitoda* los bienes- 'ápiprtcxdos.—/.-/

. SEXT|A:i d&estíta' y administración '.de,; 
la Sioiciedad estará a cargo-/ de loé socios seño 
res Ricardo Molina, y “ José Ase, quienes■ gi’uo 

z ‘ dan desde ahora ífeign'ddios Gerentes.— los
. gerentes actuarán, indistintamente y tendrán 
en forma /indi-sitíhta. eluso de. ¿a firmen SociaL . 
con tas siguientes facultadas y atribuciones:/ 

. conferir-pojderes generales; o especiales y re 
Vocar los mandatos-; reSolve¿ autorizar y lie 
vor a cabo indos, tos actos y contratos qu© „ 

. constituyen los fines sociales, hacer- lós pdgo® - 
; •- ordinarios y extra-Qr/díwrios {d|e.. la. administra• 

cíón cobrar y-. peiricbiir 'cualquier sumía d-e di 
ner0'O valores, nombrar « y,, despedir* el persa

nal, transigir o rescindir transaicicn'es, formu : 
far iPí-otíestos- y protestas, otorgar y aceptar hi ■

' tpótedM' y 'Cancelerías,/tomar (dinero en Prés - . 
s .tamo de los B/onteos. oficiales o particulares, y : 

en especial de los Banco-s ' nombrados ~ anterior ; ¡ 
\ mente, por las ¡cahtidá'd!és/y/en Informa Qu-e ■ 

convinieren y- d'e acuerdo/conTas/leyes y re 
. gl-amentos -jque ’ rigen" dichas instituciones ; de 

cré’dlit-os', firmar, girar, endosar, avalar y o/Cp 
taír .cheques,. letras, pagaré, vales u Qfro.s pa 
péles de comercio hacer Uso del crédito, eñ 

>' aú&nía corriente-~o w..en desdubiieifta, hacer, aeep. 
-- tár o¡ rechazar" ■consignaciones-!o depósitos de

v . • • j ., ¿, ■. /

dinero o valores, abrir y cerrar,cuentas _co

^’esos y ©1.¡señor José.Ase nnvehta. y cinco cuo 
/tas ;Or sean -nbyeata y. AfniCo. mil pesos.^— EL 
cayitM- - está representado ¡por las maquinarias, 

...instaaioíciones, amomoitc^és^ ma'iteriale^, semo 
. vi-entes y ¡rodádos» muebles y «¡tiles, depósitos • efuier otro tóetóho real así como .par-a ta «na

- jenojeio^ de maquinatriias, aserraderos., y fábrt
cas.— • 1. z /
- ^SEPTIMA:-! A^qfitoeíiife^ enTeí mes '-de Ma 
Yo, se practicará un inventario.- y balance 
ineaidl con determinación de las ganancias v

- pérdidas, sin iperjuicip de los balances’ parda
- les que se- practlcaíráiv cuando: los socios lo 

Crean conveniente— De' las utilidades realiza 
áaá y líquidas idla -cada ejercicio se destinará

un pinco ipoir ciento para-formar el fondo de. 
reserva legal, cesando -esta obligación cuando- 

. dicho fondo . dé reserva alcance ¿1 diez por 
ciento del’ capital social.— Ei saldo; jde ¡as uti 
lidadeé- se ¡distribuirá entre los socios en la 

^proporción ñlel .cuarenta por ciento para don 
-Ricardo Molina, treinta por ¡ciento «Para la se 
ñoTídi Majházien Am de .Molina- y , treinta por 
ciento4 para don--José Ase.— ‘Las pérdida® se 

’ rán soportadas --en la misma proporción— - - 
jOGTAVA: Dos socios se ‘reunirán en JÍunt-as 

por lo, menos. w.W <Mo y toda véz que

./los -negocios ®o¡cigies l-o requieran.— .Para la 
aprobación de bdHahces y tada otra resolución 

\ d¿ la Junta d.e Bo'-cío® 'se requerirá mayoríá do 
votos í que representen mayoría - de capital.-- ’ 

-NOVEN[A:; ¡Los socios no Podrán/ transferir 
sus cuotas g terceros' extraños sin él. conseu 
timiento de-.tos o-tros-Socios,/quienes tendrán, 
prefedeneia. para adquirirlos \w igualdad de ‘ 
condiciones.— - * . r

• DECIMA: ¿f- ..iaSguna de. ios socios’ deséele 
■retirarse ¡de¡ la Sociedad antes-del. pldzo estE 

1 ipuladó, tó -otro^ soéios ¡podrán adquirir .Has 
'.cuotas ¡dter socio saliente por él importé ñu© 
resulte dbl/iúftimb¡-^algtaee piróctícado-.— > El 
hab er del socio/saliente ■ será pagado en. och<Z 

jcuotás trimestrales iguales -y" sudesiVcoS, siii in 
teres, a partir/de la fecha 'de -su. retiro de* la / 

. Sociedad.—’ " .-■ " r;' - • ,

. .. DECIMA PRIMERA/En 'caso de incapaci 
dadr. -.o -fáltecimienito dé -cualquiera dé los so 
¡cios,- las "Socios sobrevivientes tendrán-opfcióh 
para ñlisólver /la0.sociedad o'para Continuar • el: 
gifo ¡comercial.. Con la. intervención del*, répre ’ 
sentante del incapacitado o -de- los herederos- 
dei¿ S'Oció-fallecido^ debiendo éstos unificar su' 
r<)resantació!n.-~ Si. lós ¡ herederos id^l soda fa 

/ dlecido no quisiéneii; ingresar...a. 'Éa sociedad, -los ’ 
sobrevivientes pod<fáH aólquirir. sus cuotas «de 

_____  _ ___ _  ___  ______________ _ __ ’cicaptal en la$ condiciones establecidas -en la
* mentes, hacer depósitos ’dle dinero’ & Valores -cláusula Dédma.— • .

m los Bancos ofidaíes o' particulares', y extra 
er/ total -o parciialñTeñte esqs -depósitos así ce

- mo los constituidos/con anterioridad ó que- se- 
V . constituyan ¡en lo sucesivo, a mombr-e de la so’ ./ 

ciédad, están en juicio ¡én defensa de l¿s/ih 
'tereses d¡e la sociedad ya Sea /^redámente ¿ 
por eintermedio ~ de~ apoderado, / otorgar -y -fír 

„ mar las escrituras públicas y ’démás¡/dácumen 
. tos públicos o privados que se requieran, y réa 

lizarí 'Cuantos más ’ áctoS,^ gestiones y /diligen 
cías sean necesarios pafa el mejor desempeño

DEOIMA SEGUÑDAi DoS socios de común 
acuerdo,.. (podrán . prorrogar iel ¡contrato, social 
o ¡disolver la sociedadi antés del plazo fijado; 
aumentar él capital mediante nuevos aportes., 
o inicorpoianido todo- "o parte- de. ,la& utilidades,. 
aceptar eil/ingreso de nuevo-s’socios y transfor ■ 
mar -la sociedad, én otra de ;t-ipo¡ jurídico- dis 
tinto.— . * '. - /

DECIMA TERCERA-: Toda- duda- o divergien 
eia que se suscitaré éntre lo® socios, durante 

esas sean necesarios pa® er mejor «seweno. . la eXisteiacia de la 'flteiéáad' e’ Ael .moaneáto ' 
■^'ca^ entendiéiitose ww estas facultades - su^disoHci&i/a .tótóHaeióñ; será .resuelta 

~ son ■ simplemente enunciativas y uq límjtati sin- formia ,d@-juicio^por- árbitros ñribitradorés - 
. yigisl—~ Los jSó¿kte ¡gerentes hq, podrán otorg&r \ amigables nombrados uno por'
-fianzas a-favox -de terceros ní OGaupromet^ los . coda parte?, quienes en easo. de disparidad, nom 
fondo® speiales en úegoicibs- ajenos a Ig so 'brarán.-un/árbitro único, cuyos fallos serán ñig

N?: 12904 — MARIANO'.aBDEnUR Y QOM ' • 
; TAÑIA' — •SQCIED'AD- ~D®^ RESBONSABW 

dad--limitada— . ’ :
Entra los señores: MjARlANo ABdEÑUR/ sí 

¡rio,./casado én primeras nupcias; JORGE PRIT • 
DEíNCIO- BAUAB y AMONIO1 ABDENÚB, aa?

. gentinos y casados e®. perneras nupcias; i® . 
do®-mayores de ©diad, de‘este vexudarlo,' ha 
hiles, constitiuiyen *la siguiente so¡ei'éidad': v _

• ’ TRIMERA: Lois- “tres -comparecientes
'únicos miembros, constituyen .una sociedad fea ' ,7 

■' loda Aéñominacióh de ‘‘MARINO ABDEn.BR 7/ - 
Y ^goMRAÑlA, SOCIEDAD DE. BESBaN^ABí 

7 L'IDAD UMITáDA”, para dedicarse- al comer 
cío ©ñ ■ la explotación del romor de Zapatería ■ 
y anexos *—- . . - . _ .. \ ' ’ ’. ’

• SEGUNDA:’ -El domicilio de lia sociedad se’ - 
rá ¡em ésta ciudad’, ácítualmente - en. la caUe 
General Perón mtaéirb ’tresciéntos noventa . 
cinco al'noventa; y nueve—

- TERCERA: El término de idiiwción.. de Ja * 
.. saciedad qjuedía fijado eri dos .años, con cp ' 
'cita.g otro® do-s/Quédando automáticamente ' 
válido y 'renovado el presénte icpnttotó si en 
él término dé ocho días de ■'fenecido e! misino^ 
no. es^úíenuñeicdd’o*-pór algún miembro integran ’

• toadle la sociedad — - : -
CUARTA: Queda fijado el diez: y ocho ¿te 

julio de mil -novecientos ©inefue^a ’y cixico/la 
. iniciación dé l<xs operaciones de- la sociedad.-^

_ Quinta: W -'Cápital social’lo constituye la ‘ 
’ sufría de ClNCtFENTA MIL PEROS MON-EDÁ" / /
NAGIOíNAl,. dividido! ©n quinientas cuotas de 
•cien' pesos 'Cada- una, y: qué >Se aporta en la 
Siguiente forma: Mariana Abd-eñUr/'doscientas 
•cuotas, o sea.la sumg de veinte mil pesos; 
Jorgé Prudencio Bauíab, ciento- cincuenta cuo 
tas, o -$ea la Suma ;dé quince mil péso-s/ y ¡An, 

- ionio Abdeinur, ciento ciheuento cuotas, a sea 
quince mil pesos; ¿Portes éstos que son to” 
taimente intégrados por los socios a la- Secte 

dad, en mercaderías, muebles, útiles, enseres,. - .

ABDEn.BR
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instalaciones, etcétera, de eomoimidodl al in 
Ventarlo* practicado al efecto^ ’Con-. intervención 
de -un contador matriculado, el cuiol inventa 
rio forma parte del presente contrato-. —- 

SEXTA: La dirección, administración y-aten 
ción de* la sociedad; csíará a cargo de los so- 
oíos Mariano Ábdettink y JoCgé- Prudencio Bauab 
tománídbSe. l’as resoluciones de común acuerdo

‘ entre ambos;. cdm,o así también, estará a cargo 
de -dichos socios el* Uso de la firma social, la 
que harán sie(m¡prer «n forma conjunta a con 
tinuación d< nombre de la sociedad; no pu 
diendo ■comprometerla en prestaciones gratui 
tas ni en negociaciones ajenas al giro de la 
sociedad, ni en complacencia .de ninguna 
pede.— LaS facultades de la .administración, 
©emprenden: Conferir- poderes generales o es . 
peiciáles, tanto administrativos ;como judíela 
&es; comprar y vender mercaderías; celebrar 
toda clase de contratos; ajustar 'locaciones de 
sérvi-cro^; transigir,, comprometer en árbitros 
o arbitrado-rés; Conceder .espseraS o Quitas; o . 
toTgar y aceptair ¡daciones en.'paga; verificar 
oblaciones^ consignaciones y-depósitos ¡de^efec. . o.incapacitación, importe Que le será abonado 

tos o de dinero; cobrar y pagar deudas acti * 
vas y pasivas; otorgar recibos y cartas de\pa' 
go; realizar toda clase de operaciones bai^a 
rías; hacer hnani^estiación de bienes; íqetirar

- - . de los- Báñeos los depósitos .consignados a n'om 
bre de la' sociedad, ¡cetetos y transferirlos, gi 
pando sobre ellos todo género de° libranzas a 
la orden o al portador; descontar le toas ge 
cambio, pagarés, v?aües, conformes y toda o.a 
■se de títulos de (créditos, sin limitación de . tiem*' 

, po -ni idie cantidad; firmar letras como acep 
o \ tontos,, {girantes,, mdosantes o avalistas; ad 

quirir, enajenar ceder -o ¿¿gdeiar de cualquier • 

modo toda cacóse .de papeles de? .crédito público - 
c* o Privada; girar cheques .con provisión de fpn 

dos o e¡n descubierto,” contraer préstamos de dl-ne '• 
. ro dé terceros, particulares o de Jos Bancos

- oficiales o particulares' o cualquier otra Institu 
ción de crédito; hacor novaciones, renovaciones

, constituir a lá Sociedad' én- depositaría; otorga ’ 
y firmar los instrumentos públicos o privgdos* . . - - _ . t
Que sean necesario; habiendo y Realizando • lizado el. presente Contrato, dbligtodbse a su 
¡cuantois más actos sean conducente a la admi 
nistfación, pues las faJcultadés Que antecedeñ 
ño son. limitativas, - siño' meramente enunciati
vas.-- - v * . •

jiados a Asamblea Ge
para el día

, «horas

nará ©1 cincoi <por ciento para el fondo de "Re - tpobvédase a W’ &sc 
serva Legcd, hasta ^ampielar él diez íPoT .cien 
to del capital, y el saldo se distribuirá éntrelos 
SbcioS en 'la XsiguWt^ ^ropOXCjtón*- Cjuaréñt 
por ¡ciento para el Socio MariaPto AtóenuL 
treinta por ciento para el so.cio Jorge Bauoib, 
y treintaApor ciento para el socio ¡Antonio Ab 
déhurM soportándose los pérdidas en la misma 
proporción.—. dECUMA: En caso de pérdidas 
que 'alcancen al treinta por ciento del capital 
social se procederá de inmediato a la disolución 
de la, Sociedad— DECIMA PRIMERA: Los 
•socios no podtrán'-ceder sus cuotas Sociales sin 
el consentimiento de los otros socios; teniendo 
prefer-encia en este caso, tos "componentes, de -

Sbciedbdo- DECIMASEGUNDA: La So 
ciedad no 'se disolverá por muerto, interdicción 

-o Quiebra.de alguno délos so.cios; los Sucesores 
del socio <pre—muerto o incapacitado, podrán 
Optar: a) Por’el reembolso W haber que • 
hubiera correspondido al socio Que representen, 
de acuerdó al balance que se praticará almefec o ~ ‘N? 12916 — BiMPLEX — JÓSE A. PERRA 
.to •en el momento de. producirse1 el Wlecimienf* ' dASí S. A. C.. m I.~ Hace saber Que con fe 

. cha 3Ó¡ dé Septiembre de 1955, ha cesado to 
talmiente ejn slg. actividades j de comerciante 
mayorista de t toacas, On-
Salta y en la dj^d'ñj.'uy.-Pbr -tajrto, hace público 
su agiadecilmie itoi a ‘ tost pe.

ambas P

'neral Extraordinaria, 
bre del año 1955, í 
la* .cálle Corrientes N° 519, 
siguiente:

ORDEN DEL

>29

3?

22, e3 
para,

DIA

de Memoria

15 de Octu 
el local da 
>nsiderar la

y Balance

del 30 de

Clojnsídeawiór
del (año 1954,
■Ratificación de la ¡Asamj
Julio de 1955o
Designar .don ispeóos para firmar el acta, 
-conjuntáimer t& con -el Presidente y Se 
cretario.— ' - ( I '

Salta, Setiembre de 1955.-4-
GOMEZ, Presiden 

íe
;e.— CONDOR

3 al 7|10|55.-
Secretario.—

■■■’• .AVISOS -

así: veinte por ciento en-el acto- 'Cuarenta por 
■cielito a los ciento- veinte días, y cuarenta por 
iCi*entoj álog: ciento ochenta días de Ja fecha 
deí fallecimiento o inccopaeitación.— b) Por 
incorporarse, a la Sociedad en calidad de So 

. icio asumiendo unos de losi sucesores la represen 
tacióm legal- de üds- demás.— c) Por ceder su 
¡cuota a algutoo dei los socios o a terceros con - 
la aquiescencia délos demas socio».— DECIMA: .

' TER0ERA:-Cualquier cuestión que se' suscita^ 
•éntre los Socios durante la existencia de lg So 
ci'eda$ o al disolverse o liquidarse el caudal ; 
común, será dirimida sin forma de juicio por.. 
u>n tribunal lOrbitradoi-— compuesto. P°r &ps 
miembros, nombrados uno por- .cada parte; o.. 
Por un .¡cuarto nombrado por él tribunal ar.b'i . 
tradorf Cuyo” fallo será .iñápelable.— -

DECIMA CUARTA: Tod0 lo Que no esté pre , 
visto aquí, Se regirá por • las disposiciones de 
la Dey 11.645 de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada y dispósicioiiés del Código de Comer 
cío — Énf Ico forma expresada, dan por fina

nes recibidas, -.< 
. ge&tiófar con^erd

RIO, Sarmienta
“ e) í

Provincia de

iconeaitess atencib 
Cías, durante su 
.EL DIRECTO, 

íitai Federal.—

Avisa DE SECÉETAKgÁ BE LA .
/NAO®»!

PBSBD

SUB-SEC1 
8on rara 

¿ : dan con el 
fc dios dest 
A8ISTENCI 
baj-© y Freí

SECBETA 
.' DIBEÓOIOl

>N
D> NACION ¿

Dg FBWA
RMACIONES

@0 <US s® fefcDsfí*_ Igfi AH
te Qur

£r DH&EC 
SOCIAL 
tóL

ON DI
‘ Sseretefe’ d® W

Gral DE
j© z rrasso»

OTA SOOIA&

SEPTIMA: 'Cada uno de los socios “ejercerá las 
funciones consagrando todo el tiempo disponi 

■ ble para el mejor desempeño de Sus ocupado 
n&s en la excep|ción de, los socios Mariano y 

■ Antonio Abldenur, Quienes podrán ocuparse Te 
’ otros negocios, iQom0 ' constituir sociedade-s^de ;

distinto ramo.— OCTAVA:; Cada uno de les 
socios podrá- retirar mansualmenfe para gasto 
particulares, hasta - la suma de, un mil pesos, 
Mna que se cargará e imputará a la Quema 
personal de cada uno, para ser deducida d© las 
utilidades <^ue fesr ¡cíOi^e^poñmeian aj practi 
.•carse cada ejercicio anual.— NOVENA: Cada’ 
año en el m©s de? julio. se practicará un balance 
general.— De las utilidades líquidas se desth

fiel cumplimiento,.- y firman el mismo en caá 
fro ejemplares de un mismo -tenor y a un sofe 
efecto,, en Salta, a -los veinte días del m:es "de 
Setiembre del; año piil ■ novecientos. cincuenta 

~ y'cinco.— .. /’ — -
Fdo. : -Mariano ¡Abdénur .— Jorge Prudencio

■ Baub y Antonio Abdenur,. . -
’ / ’ ’e) 29]9 al 4|10|55
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