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12864 — De don Eloy Mercado. •
12857 — De doña Lidia López. ... .. ....... < 
12841 — De don Juan Carlos Colina. ....
12839 — De don César Guillermo Leal. » 
12836 — De don Juan José Raúl Coytia.
12834 — De don José Rosario Oiení. ..... 
12826 — De don Ramón Cruz. ............. . .N9

N9 12801 —~ De don José Manuel Roldán.
N9
N9

12797 De- doña Angela Zar^uri de Castillo.
12796 — De

- tP
N9
N9

12794 — De
12788 — De
12787 — De

don Luis Valentín Fri®s y de doña Mana Veiónica Ontiveros. . 
doa Fidel DaruicL ................... v# , a s a 0 , a s c 0 . e 0 
don Manuel Checa, -o»..««sooOÉ>ao6sOBt
doña Leosor Figueroa de Fernández Cornejo. * ° * ® ® * ® s ° «o *

N9
N9

12809 — Deducido por Luis Sanaier.
12808 — Deducida por Bosa Nanni.

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

REMATES JUDICIALES t
12907 — Por
12896 — Por
12851 — Por
12831 — Por
12819 — Por
12798 — Por
12714 — Por

Arturo Salvatierra. ..................
José Alberto Cornejo. ...........
José Alberto Cornejo. ............
Aristóbulo Carral, .......
Andrés Uvento. .............
Arturo Salvatierra. ..........
Miguel A. Gallo Castellanos

N?

N?
N?

CITACION A
12900 — Ramón Moreno Lobo. ..............................  ......................
12881 — Luís T. Emilio Witte c i Guillermina S. Schn eider de Witte...............
12860 — Di Vito é hijos José A. y Moreno Díaz Luis c| Benjamín Martín.

• 12820 — Amada Eulogia GalOano de Barrera cfTAbono Os ..... n 0.... 0...

JUSCiO?

SOCIALES:

N9

CONTRATOS
• 12947 — De la firma "Raime’' S. R. Ltda.

12935 — De IncaSal — S. R. Ltda.

N9
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL
12946 — De! Fernández y Gutiérrez S. R. Ltda. .

N9
CESION DE CUOTAS

12934 — Continental
SOCIALBSb

Pen S. R. L.

N9
N9
N9

ASAMBLEA
,12945 —i Del Centro
12944 — Del Instituto de Humanidades de Salta, para el día 4 de Noviembre. ...............  . o.,
12919 — De La Regional — Compañía Argentina de Seguros S. A., para el día 24 del corriente.

Comwci-al Sirio — Campo- Santo — para i< día 28 del carri-ente.

OTO

IWy

Wi©

WSO

&
4

Dirección Generail de Inmuebles, Dirección Ge 
neral de Rdntas y Dirección die Bosques y Fo
mento Agropecuario, las sanciones dsjciplina- 
Capítulo IX de la -Ley 1138 y su Decreto Re- 
rias de conformidad a las disposiciones -conte*- 
nidas ¡en leí "Capítulo IX d© la: Ley 1138 y su 
Decreto’ Reglamentario- 2648]52,.

El Ministro de Economía.- Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

RESOLUCION N9 2-E. ■
SALTA, Octubre 14 de 1955.
Expedientes Nos, -2560!G|55 y 2559¡Ci55.
—VISTO las nota® presentadas por Conta

duría General dte la Provincia, solicitando se T?.— Aplicar a los siguientes empleados las 
apliquen a los empleados de teste Ministerio, Sanciones disciplinarias de conformidad a las

PAG. 3773

PÁGINAS

3778
3778
3778

3778
3773
3778

3778
3778
3778
3778

3778
3778
377S

3778
3778 

al 3779

3779 
. 3779

3779

3779
3779

3779 al 3780
3780

3780
3781

3782

3783

3780 .
3780
3780
3780

al
al

al

al

3781
3782

3783

3783

3783
3783
3784

3784

3784
3784
3784

disposiciones contenidas en el Capítulo IX de
138 y su Decreto Reglamentario 2648)

MUÑÍS
OMS

lee Ley
52:

K ORTIZ LA'IRA: Llegó 4 días tarde,

JMO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
PUBLICAS:

(corresponde 1 día de 
PAZ O 
más ac
rrespi

suspensión).
JERO ELENA: Faltó 1 día con aviso, 
ula 1 falta con aviso de agosto, (co- 
;1 día idle suspmsióin).

•HERED’A JOSE: Falló- 1 día con aviso, más
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acimuia 1 falta con aviso de julio, (corres
ponde 1 día de. suspensión).
DE VITA VICENTE: Faltó 2 día<S sin aviso, 
(corresponde 3 días d© suspensión).

DIRECCION GENERAL PE INMUEBLES:

BELMONT JULIO c: Faltó. 1 día con aviso, y 
1 díasm aviso? (más acumula 1 falta con, aviso 
de Julio, (.corresponde 1 día de suspensión).
TEYSIER ROSA: Faltó 1 día .sin aviso, más 
acumula 1 falta sin aviso dq agosto, (corres- 
ponda 3 días de suspensión).
GAÚFFIN RICARDO; Faltó 2 días con aviso, 
(corresponde 1 día de suspensión).

Ing. LOPEZ LUIS R.: Faltó 1 día con aviso- 
más acumula 1 falta con aviso de julio, ^c.°" 
rresponde 1 día de suspensión).
DIAZ PUERTAS MANUEL: Faltó 1 día con 
aviso, más acumula 1 falta con aviso de julio1, 
(corresponde 1 día de suspensión).
BARRAZA HORTENSIA T DE: Faltó 1 día

con aviso, más acumula 1 falta con aviso dje 
julio, (corresponde 1 día de suspensión).
GOMEZ GLORIA T. DE: Faltó 1 día con avi
so, más! acumula 1 falta con aviso de julio, (co
rresponde 1 día de suspensión).
RIVAS CARMEN: Faltó 1 día con aviso, más 
acumula 1 falta con aviso de julio, (correspon
de 1 día de suspensión).

LOPEZ MENDEZ ESTER: Faltó 1 día con avi
so» más acumula una falta c0n aviso de> Julio, 
(corresponde 1 día de suspensión).
CARABAJAL ALICIA: Faltó 1 -día con aviso, 
más acumula 1 falta con aviso de julio, (co
rresponde 1 día, de suspensión).
PEREYRA BLANCA A.: Faltó 1 día con aviso, 
más aicumula 1 falta con aviso de julio, (co
rresponde 1 día de suspensión).
LOPEZ REYNA JUAN C.: Faltó 1 día con avi
so. más acumula 1 fale-a con. aviso de julio, 
(corresponde 1 día de suspensión).

GAUFFIN CELIA V. A. DE: Faltó 1 día con 
avisó, más acumula 1 falta co.n aviso d8 agosto, 
(corresponde 1 día de suspensión).
BATIRE MARGARITA: Faltó 1 día con aviso, 
más acumula 1 falta con aviso de agosto- (co
rresponde 1 día de suspensión).

DIRECCION GRAL. DE RENTAS:

LIRA ANA MARIA: Faltó 3 días con aviso, 
(corresponde 1 día de suspensión).
LOPEZ NATIVIDAD R. DE: Faltó 1 día con 
aviso, más acumula 1 falta c°n aviso de agos
to, (corresponde 1 día de suspensión).

RUIS HUTDOBRO BENJAMIN: Faltó 1 día con 
ávisó, más acumula 1 falta con aviso d^ julio, 
(corresponde 1 día de suspensión).
PIZARRO GRACIELA: Faltó 1 día sin aviso, 
más .acumula 1 falta sin a-viso» de julio, (co
rresponde 3 días de suspensión)

DIRECCION DE BOSQUES Y FOMENTO 
AGROPECUARIO:

FIGUEROA RICARDO: Faltó 6 días con aviso 
¡y 2 días sin. aviso, (corresponde! 6 días de sus
pensión) .
PO1SON HERMINIA. Faltó 1 día con avise, 
más acumula. 1 falta con aviso de agosto, (co
rresponde 1 día de suspensión).
NIÉVES FALCON: Faltó 1 día c°n aviso, más 
acumula il falta cón aviso de julio, (correspon
de- 1 día dei suspensión).

SALTA, O0TÜBBE 18 M 1OSS '

go.— Comuniqúese, publiques^, insértese en 
el Registro Oficial y (archívese.

DARIO F. ARIAS
Ss copia»
Pedro Aodrés Arrasas

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 4W.
SALTA, Octubre 14 de 1955.
Expedientes Nos. 4005|R|55, 3981|A|55, 3993|A| 

55, 3990|C|55, ‘3994|F|55 y 3!992¡(R|55.
—VISTO estos -expedientes; y atento a lo- 

nifestado por Oficina de Personal d|c este Mi
nisterio,

EP Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia por maternidad, con goce de sueldo, 
a la Auxiliar Mayor de este Ministerio señora 
VICTORIA JORGE DE RUMJ, a contar d<-s- 
de iel 2 de Setiembre ppdo., y -en virtud de 
encontrarse comprendida ien las dispusicior.es 
establecidas en -el Arte 23? de lo: iF-y 1882 en 
vigor. • ,

2?.— Conceder sesenta (60) días de licencia 
por enfermedad, con goc-e de sueldo al Auxiliar 
4? —Enfeitóaro-—. de la Asistencia Pública don 
SEGUNDO CALIXTO ABREGU, a contar des 
de el día 12 de Setiembre ppdo., y en razón 
de 'encontrarse comprendido en las disposicio
nes contenidas en el Art. 14? de la Ley 1882 
en vigor. .

3?.— Cotí ceder diez y ocho (18) días de li
cencia por enfermedad, con goce de sueldo, a 
la Mucama Nocturna de la Maternidad Mode
lo “Luisa B. de Villar” —Personal Transí» 
torio *a Sueldo—, a contar desde ©1 día 4 . de 
Setiembre ppdo., en raáón de (encontrarse com
prendido en las disposiciones que establece el 
Art. '149 de la Ley 1882 en. vigencia, señorita 
Nilda Elleuteria Albornoz.

49.— Conceder treinta (30) días de licencia 
por enfermedad, con goce d? sueldo, a la se
ñora MATIAZA QUISPE DE CALIDA —Perso
nal de Servicios Generales, transitorio a Suel
do— del Policlínica del Señor del Milagro, a 
contar desde día 12 d.e Setiembre ppdo., en 
razón de encontrarse comprendida en las dis
posiciones establecidas por a art. 149 de la Ley 
1882 en vigor.

59.— conceder treinta (30) días de Ucencia 
por enfermedad, con goce de sueldo, a la Co
cinera —Personal’ de Servicio transitorio a Suel
do— del Policlínico del Señor del Miagr, seño
ra MARIA DE FARFAN, con anterioridad al 
día 5 de Setiembre ¡ppdo.z y .en razón de encon
trarse comprendida en las disposiciones del Art 
149 de la Ley 1882 -en. vigencia.

69.— Conceder cuarenta y dos (42) días de 
licencia por maternidad, con goce de Sueldo a 
la Mucama del Consultorio* de Villa Ohartas, 
Sra. SIXTA CHAVES DE REALES, a partir 
del 25 de Setiembre ppdo., y en razón de en
contrarse comprendida en las disposiciones del 
Art. 239 de) la Ley 1882 en vigencia.

79.— Comuniqúese, publiques^, dése al Libro 
de /Resoluciones, etc.

JORGE J. BARRANTES
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4130*S.
SALTA. Octufor€ 14 del 1955.
Expediente N9 20.322|55.
—VISTO el pedido de reconsideración pre

sentado por la Sra. JOSEFA C. DE RUTZ, pro
pietario del negocio1 de Bar y Posada sito en 
la ical-le 'Alean N9 144 de la locaidad de GRAL. 
GÜEMES, con) motivo* de la multa que le fu.d- 
ra aplicada -por Resolución N9 4105 de feciia 
12¿9=55, y atento ‘a las causales q^e la misma 
invoca;

El ¡Ministro d© ’Salod Pública y A. Social 
RESUELVE :

1?.— Deja¡r' sin efecto1 la Resolución N9 4105 
de fecha 12 d© Setiembre ppdo., por la cual 
Se aplicaba a la Sra, Josefa C. -de Buíz, Una 
multa da $ 200.— m|n..

29.— ComuníqbeSe, -publíqu^se, dése al Libro 
de Resoluciones, etc,

JORGE J. BARRANTES'
Es copia:
Amalia G. Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4131-S.
SALTA, Octubre 14 de 1955.
Expediente N9 20.468,55.
—VISTA las presentes actuaciones iniciadas 

por Inspección de Bromatolcgía en contra del 
expendedor de leche, <Sr. CARMELO RUSSO, 
domiciliado ©n la cálle Gral. Güemes N9 1551 
de esta ciudad, por infracción al Art. 197 —Inc. 
2 del Reglamento Alimentario Nacional y aten
to al resultado de análisis N9 6198 expedido por 
la Oficina de Bioquímica-, ol cual llega a la 
conclusión de íquq la muestra analizada NO 
ES APTA PARA EL CONSUMO, por su bajo 
tenor ©n materia grasa;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE:

19.— -Aplicar al expendedor de leche, Sr. 
CARMELO RUSSO, una. multa de $ 200.— m|n. 
(doscientos pesos moneda nacional) por infrac
ción al Art. 197 —Inc. 2 del Reglamentó Ali
mentario Nacional.

29.— Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser lotificado en forma ofícial, 
para que proceda abonar la multa w la Sec

ción Contable de este Ministerio —calle Buenos 
Aires 177__

39.— En caso de no dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores, se eleva
rán las presentes actuaciones a Jefaotura de 
Policía para su cobro, caso contrario se hará 
Pasible ;a un día de arresto por cada diez pe
sos de multa aplicada.

49.— Comuniqúese, publíquese, désé al Libro 
de Resoluciones, etc,.

JORGE J. BARRANTES
Es copia

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

EDICTOS DE MINAS

N? 12948 — EDICTO DE MINAS: MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO DÉ UN YA
CIMIENTO DE PLOMO DENOMINADO. “HOR
NILLOS" EN EL DEPARTAMENTO DÉ SAN
TA VICTORIA. La Autoridad Minera Nacional,

dispusicior.es
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se ¡está manifestación a 200 metros de la mi o a 
“CHURQUI PAMPA”, .expediente 55 —Mn927 
por tratarse del mismo’ {propietario de ambos 
pedimentos. Dios guarde al señor Delegado. — 
-Dr. Luis Víctor Gates — Asesor Legal. — Salta, 
Junio veintinueve de mil novecientos cincü!enj}a 

\ cinco. — De acuerdo a lo dictaminado por el
Asesor Legal, .pase al Departamento de Minas 
a fin de que proceda -a ia ubicación de la pre
sente manifestación. — Raúl J. Validez. — Se
ñor Jefe: Para la inscripción gráfica del pun
to dy extracción dd la muestra se ha tomado 
como punto de i’eieü.:encia la Labor Legal de 
la mina “Churqui Pampa” expediente Nv 55— 
M---año *1927, desde donde se midieron 80 metros, 
al Norte y 200 mhtros al Este. •— El punto de 
referencia (Labor Legal d!e la mina “Ohurqui 

Pampa’9 * *) se encuentra & 2 269 metras Azimut 
269? 25’ ¡de la confluencia de los ríos Lizoite 
y Hornillos (Palca de Hornillos). — Según es
tos datos que son dados por el solicitante -pn 
escrito de fojas 2 y croquis concordantes de fo
jas 1 y de acuerdo al plano de Registro Grá
fico correspondiente, él punto1 de extracción 
de la muestra se encuentra dentro del cateo 
tramitado e11 'expediente N? 1911—A—52 de pro
piedad dél mismo solicitante, vigente á la techa 
¡de presentación de esta solicitud y dentro de 
/un raidio- de cinco kilómetros se encuentran re
gistradas las minas “ATAHUALPA” expediento 
No 141,1—A—44, “ANA MARIA” expediente N^ 

1417—A—44 “CHURQUI PAMPA' expediente 
N? 55—M—27 y “ACO'YTE”' expediente 62.015 
_q_ 155, cuyos derechos el solicitante debe res
petar, tratándole por lo- tanto de un descubri
miento de “nupvo criadero”, •encontrándose ade 
más, el punto de extracción de la muestra, den 
tro de la zon<a de seguridad. — En el libro 
correspondiente- de esta sección, ha quedado 
registrada la presente manifestación de descu
brimiento bajo el número de orden 396. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
(efectuada en el plano minero. — Corresponde 
que el solicitante exprese su conformidad a la 
ubicación gráfica efectuada. — Registro Grá
fico. Julio 8 de 1955. — Pablo Arturo Guzman. 
Salta, Julio 27 de 1955. — De lo informado 
precedentemente por el departamento de Minas 

vista .al interesado. — Señor Delegado Nacional 
de Minería: Agustín Giulianotti, por derecho 
propio, en ¡d .expediénte N<? 62.016—G de la 
tnin.a dg’ plomo “HORNILLOS”, ql señor De
legado digo: Prime* i r * * * *o:-2— Que manifiesto con
formidad con la ubicación gráfica asignada por 
el Departamento de Minas, según informe y 
croquis que ant£cted,e:n. — Segundo.— En con
secuencia corresponde y pido conforme .a los 
artículos 118 y W y demás concordantes d_el 
Código de Minería, se Sirva ordeinar ¡el registro 
y publicación de ‘adictos, fijañdo 'en. él auto el 
monto cH capital que debo invertir de acuer
do .al Art. 69 dei la Ley 10.273 d¡e reformas

921 — -EDICT
’ DE D-ESCU'B
CARBONATO

“SAN ANTONIO”, DEPARTAMENTO 
/IA, PRESENTADA POR LOS SEÑ0- 
odesto MUÑOZ, pantaleon PA- 
ENRIQUE VIDAL Y EMILIO RATEL 

EN EXPEDIENTE. N?

¡TOS CINCUENTA Y CUjATRO, SIEN
DO HORAS NUEVE

La Autoridad Minera Nacional, notifica a? los 
que s¡a consideren con
lo hagen valer en forma .y d‘entro del término 
de Ley,
crito cou sus anotaciones y proveídos, Que di- 
>ce: Señor Dfe¡l^ado Nacional de Mimería: ,Mo 
desté Muñoz, Pantaleón Pala<cio, españoles, co 
merCiar :
gentmo:
mayores d¡g ¡e[diad, integrantes. de la Sociedad 
Minera
jmicílio

PRIMERO: Qu¿ huimos descubierto una mi-
3arbomat0 d?e plomo, en terrenos sin

brar n. cercar de la
ÚeSConOcidQs,

le esta Provixcía; en consecuencia
i manifestar el descubrimiento.—

'b se adjunta, se determi-
na¡rá -c
©sté di
metros
mina ose Punto- partiendo M Surgiente termal
El’-Salado y midiéñc.o 150 metros Este-Oeste.
La mió ¡a s¡© denominará “San Antonio”.—

TERCERO: Por tanto pedimos se tenga por
hecha

acuer-db al Códi'gQ de Mí

al Código de Minería. — Tercero:— Que auto
rizado- al sdñor Héctor Saa, domiciliado .en la 
ciudad de Salta calle Entre Ríos 575, para que 
continúe iel trámite d(e 'este expediente, con am
plitud de facultades. — Será justicia, A. Gíu- 
iianotti. La Quiaca, Julio- 19 de 1955. — El fun
cionario qué suscribe. CERTIFICA; -Que la fn>. 
ma que antecede y dice¡: “A. Giulianotti’7 * -es 
auténtica y ifue puesta ien mi presencia- — Fer 
nando Rioja. — -Sub-Comisario a -cargo Comi
saria. — Recibido en Escribanía de Minas, hoy

notifican a los que se consideren con algún de
recho paja qUe- lo hagan valer en forma y tér
mino ¡de ley qu'e ¡te ¡ha presentado tei siguiente 
escrito con. sus ¡anotaciones y proveídos, que di
ce: “Señor Delegado Ndcional dki Minería: 
Agustín Giulionotti, por derdcho- propio, ar

gentino naturalizado, mayor dh edad- cGsado. 
minero, constituyendo domicilio en esta ciudad 
calle Deán Funes 316, al señor Delgado digo:

-Primero: Que dentro de la zona de mi cateo 
N? 11911 ■— A,, he descubierto un yacimiento de 
plomo, .en i< departamento Santa Victoria de 
esta ¡Provincia; en consecuencia vengo a for
mular la presente ma<iif-3..iúiór. le descubri
miento. — El punto de £K.tracción derla mues
tra q^e¡ acompaño, d© acuerdo al croquis que 
en duplicado acompaño Se determina como si- • 
gue.— Tomando cobo omito de’ retereucia ?• 
R. la ‘‘Labor Legar’ de: la mln < “Churqui Pam
pa*' expediente 55 — M s© iñedirán 80 metros 
al North y 2Ó0 metros al Este. Segando: — El

•terreno -es paírtioular .s¡n labrar ni cercar de 
propiedad de la sucesión de don jume tono Cas
tillo -y la min'a se denominará “HORNILLOS”. 
Tercero: — Por tanto pido al señor Delegado 

sirva ordenar el registro, notificación y pu
blicación de edictos conforme al Código de Mi
nería. Será justicia. — A. G-iuljanotti. Recibido 
en Escribanía dé Minas, hoy quince de Febre
ro de 1955. -Siendo- horas nueve y quince mi
naos. Marco Antonio Ruíz Moreno. — En. 22 
de Marzo de. 1955, se registró el -escrito que- an
tecede en Control de Pedimentos N<? 5, folios 
1116117 y a despacho. —< Marco Antonio Ruíz 
Moreno. — Señor Jefe: ,en él .presente -expe
diente sé denuncia el descubrimiento de un 
yacimiento de plomo en. el Departamento de 
Santa. Victoria. Encontrándose esta manifesta
ción de descubrimiento .aproximadamente a 200 
metros de -la mina “Churqui Pampa” expedien
te N? 55 —M, que aún no ha -sido mensurada, 
esta Sección solicita Se le informe si le co-

iTiespondg o no dar trámite al presente (expe
diente. Registro- Gráfico, Mayo 1'7 de 1955. Pa
blo >Arturoi Giuzmán. — Expediente N° 62.016 
O--55. — Señor Delegado: Dá 'acuerdo al in
forme de Registro Gráfico que antecede el pun 
te de >extracción de muestra correspondiente a 
la manifestación d-o descubrimiento que se tra
mita en <el presente expediente se encuentra en 
■las inmediaciones (aproximadamente 200 me- 
tros) de la mina “Churqui Pampa” que se tra
mito: dn expediente hP 55—M—27, y que aún 
no (ha .sido -miensurada y es del misino peticio
nante. — Por ello se requiere la información, 
legal si debe o nó reservarse ¡este expediente 
hasta que se letfdctúó la; mensura de la mina

“CHURQUI PAMPA” mencionada. — Departa
mento de Topografía y Minas, veintitrés de ma
yo de mil novecientos cincuenta y cinco. — Ing. 
José M. Tornes. — Salta, Mayo treinta y uno 
de mil novecientos cincuenta: y cinco. — Pose 
al Asesor Legal para que informe si debe o nó 
reservarse este Expediente hasta que se efec
túe il*a nVnsura dé la ¡mina “CHURQUI 
PAMPA” de acuerdo a lo informado por 
Registro Gráfico. — Asesorería Legal, Ju

nio nueve de mil novecientos cincuenta y cin
co. 'Señor (Delegado: Esta Asesorería no ve nin
gún. inconveniente en que Registro Gráfico -pro

< ceda ¡a la ubicación d[e lar manifestación de des
cubrimiento' ¡de la mina ‘HORNILLOS”, tra
mitada en el presente -expediente por encontrar 

wintioch) de julio de 
Marco Antonio- Ruíz M< 
11 de 1955 
da por e.

— Visto: La 
interesado .a

1955 Sidndo horas, once, 
dreno. -- Salto, agesto 
conformidad manifesto- 
fojas 7 de lo iñforma-

do xpor 
gístres© 
fojas 2

Registro-, Gráfico, por Escribanía re- 
en Registro de Minas” él escrito de 
[co,n sus anotaciones y proveídos. —. 

Confecciónese y publiques]© los 'edictos en 'el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y 

el artículo 119 del Có-término que 'establece
digo de 1 afinería. —■ Colóqupse ¡aviso de citación 
en el poltal de la Escribanía, notifíqueset y en- 
tréguese 
blicación

©nados. Cumplidla la pulos edictos oró(
notifiques© al_ propietario del suelo 

denunciado .a¡ fojas 2 £ 
de rietorno. adjuntando

Téngase ¡al señor Héctor SQa con do
micilio ek la callé Eñtr-i

or certificada- con .aviso 
un ejemplar de la pu-

blicación
’-e Ríos 575 en el caa’ác-

ter invocado. — Repóng:
Validez S
En taha 7 de Octubre de 1955, se registró el 
escrito or "

iubd°legado- a
íase. — Geólogo Raúl J. 
cargo de la Delegación.

— Marco¡ Antonio Ruíz
Moiieno. 
SALTA, de Í955.

rd|en.a.do en “Registro de Minas N<? 2, 
al folio ?39|340 341|342.

— Lo que se hace saber á sus ¡efectos 
17 de Octubre

MARCO ANTONIO RUI-Z MORENO 
Escribano de Minas 

ñ 18, 27|10 y 8|11]55.

N? 121
TACTOR’ 
NA’ DE
NADA ' 
la pol 
RES- Mi 
LACIO,

’O DE MINA-: MANTEES 
piMpENTO DE UN?A MI

DE PLOMO DENOMI-

100.706 —M— ©L DIA
TREÉNTA Y UÍNO DE AGOSTO DE MIL NO 
vEcm

Y TREINTA MINUTO^.

algún, derecho- para que

■que se ha prh©sentado el siguiente es-

.tes, Enriqu1© Vi-dfccl y Emilio Batel,, 
s, bioquímico

,• ar 
y minero-, todos casados,

Ansotana S-.
en esta ciudad, ’callte Belgran0 N° 408, 

al señor Delgado id-e i

R. L., constituyendo do

cimos:

(na d© la-

ve-

finca “Pozo Bravo’9, 
•en. el DepartamentoIflueños

Poma 
mimos ■

.SEG'J-NDO;: El ¡puito d© extracción, de la 
muestia que acompañamos, de- acuerdo al ero 
Qui’s que en dupláqaid

3¡mo¡ sigue: Partiendo -del esquinero Ñor 
¡ la mina *Santa Elena” Se Medirán 300 

con azimut 30°.—- También, se deber-

la manifestación de descubrñnáénto a 
rriba íormu&ada, de
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hería y darte el trámite correspondiente.— -Se 
rá • justiU-a.— P. Palacio- '— Modesto 'Muñoz 
E. RatoL — VMqI.— 'Eñ 19 de ’ Setiembre de 
19'54, se registró el escrito que 'antecede en 
“Ctontrol de Pedimentos N? 59’, al folio .68 y
a. deispacho-.— Señor Jefe-: En el- presente ex 
podiente se denuncia el descubrimiento deiuii 
yacitafentg de cMban-ajto .de> plomo eñ el-De- 
.partdinento- de La Poma.— Para la ínscrip 
jetón gráfica del IPulato de .extracción <fe la 
mu esfera se ha tomado como punto de refe
rencia, el lefe'Quin'ero N.or-'Está ¡de fe mina “San 
ta Efeug” Bpte. n° 139O'[A|44, y Qde está ha 
Cdnsiderar.fe como tal gl marcado con fe letra “C’" 

.©n di plano ¿fe mCnsura de dicha mina, y les 
de este punto- se midieron 300 metros Az’mut 
SOL—■ Según estos datos que s-on dados por fes

interesadas en iQnoiquis- de f®. 1 y escrito de. fo
jas 2; y siegún el plano minero-, el punto de ex 
tnagción de la muestra se encuentia ufen ti o 
dldl cateo expediente N? 2196—M—53 de pro 
piedad de lo$ mismos Solicitantes, y dentro 
¿fe -un5 radio de cinco Kilómetros se encuentra 
registrada >la mina “Santa Elena”, tratándose 
Por lo tanto- de’ uin descubrimiento d© “nuevo 
críaidero’L—’ En el libro -correspondiente de es 
ta Siete ción ha sido anotaba esta manifesta
ción de descubrimiento bajo el numero de ór 
de11 379.— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicación ¡efectuada en el plano minero 
d’e la- qu® los recurrentes, deberán dar - su- con 
formidad si así lo estuviesen. REGISTRO’ GRA 
picol/marzo 3 de 1955. HECTOR HUGO 
ELIAS- Señor Jefe: Ampliando ¡el informe- que 
.cAtecede se haqe notar Que el punto d© reie 
renc-ia tómatela para la ubicación del punto de 
extracción de la muestra y que es ©1 esquine 
ro Ixíor—Esfe de la mfea Santa Elena expe

diente 13’90—-A—44 y marcado cid. el piano ie 
mensura d’e dicha mina con la fetra “C” se 
ubica de ¡la siguiente forma: partiendo del mo 
rro central del icerro Tres Tiesas ste miden 
4.251 metros ¡Azimut 1470 09 9203,20 metros 
Azimut 274? 05’ 409’, 500 metros Azimut 14? 
y por último 300 m©tros Azimut 94? 0*5’ 40’’

Registro Gráfico. abril 26 de 1955.— H. E 
lías— -Señor Delegado: Existiie-ndo I?¡enuncia 
da otra mina Con el mismo nombre ,de SAN 
ANTONIO9’, corresiPondle notificar a los inl© 
resados que 'debela cambiarlo a objeto de evi 
uoir posibles confusiones.— De acuerdo a la 
información qu© antecede de Registro Gráfi 
coz se hO: efectuado la ubicación gráfica del 
ipunto de (extrdcteíón de muestra, debieindo tos 
manifestantes expresar su conformidad a la 
misma,— Propuesta que s©a el nuevo nombre 
se solicita el presente espediente para el infor 

me Sobre canon minero correspondiente-— De 
partamento de Topografía y Minas, 27 de 
Aíbriu de 1955.— Ing, Jo^é M.‘ Torres.— Señor 
Delegado - Nacional de M’ineria: Modesto' Mu 
ñoz, Enriqu© A. Vidal y Emilio Ratel, por de 
pechos propios, en el expediente N9 100.706—M 
icfe -la mina “ San Antonio”, al señor Delegado 
decimos:

Primero-— Que venimos a contestar la Vis 
ta del informe qu$ antecede del Departamen 
te de Minasi, en el igual solicita se cambie el 
nombre ide. esta mina por existir ya otra mina 
“■San Antonio”, a fin de evitar confusiones.— 
,Con di objeto indicado-, modificamcs el nom 

bre de ©sta-mina por eh siguiientie': “S¡An AN
-TONTO1 .ABAD’L—

SEGUNDO: Que. manifiestamos ;conformidal
con - la ubicacióüi' gráfica dada a est-a mina y 
¡pedimos .al • señor DeldScfe.- se sirva ordenar 
ei registro y publicación de edictos y tener 
por modificado- (el nombre en la forma indi
cada—.Será Justicia— Otro si décimo®: Que 
el señor ■Pantaleón} Pala-cfe ¡no- Ruido firmar ©s 

te escrito» por encontrarse ausente y an núes 
tra -calidad de socios, fe bateemos .©n su nom
bre de acuerdo al artículo' .cieinto veinte del Có 
digo ií$ Minería— Enrique; A. Vidal — Mo
desto Muñoz — Emilio Ratel.— Recibido en 
Escribanía de Minaos, hoy treinta y «un© de 
mayo d© mil novecientos cfelcuenta y, cinco, 
siendo- horas nu.eVe,y treinta minuto®.— Mar 
co- Antonio Ruiz More-no-. Señor Jeto: Se ha 
tomado debido conocimiento* del escrito- preec 
dje)nte por -el cual fes interesados- cambian a 
la. presente min-a et nombr© de “San Antonio” 
por el de “SAN ANTONIO ABAD”.— Regisno 
Gráfifco, julio 28 d© 1955.— Héctor H; Elias.:— 
Señor Delegarlo Nacional de Minería: Modesto 
Muñoz, Por s? y pór sug socios Señores Pan- 
tafeón Palacio, Enrique A. Vidal y- Eínilio Ra
tel, en el expediente’ Ñ9 100,706 —M— de la 
Mina “S-an Antonio Abad9’, al señor Delegado 
digo: Quie Vengo- a denunciar el nombre y do 
micilio del propietario del terreno en que Ne 
encuentra la presente mina, a fes fin©s lega
les consiguientes.—s La presente mina se en 
cuetra en terrenos sin labrar ni Cercar 4© la 
finca ^Po-zo* Bravo”, día üa <su,c?eislóii de don 
Emilio Gana5 ’ con domicilio- en PaiVogasta — 
Departamento- de Cachi idle esta Provincia, a 
donde pido que oportunamente s© la notifique 
legaUmqnte.— será justicia — Modesto - Muñoz. 
Recibido _ en Escribanía de Mina®, boy veinti
cuatro- -d© ‘(Agosto d© 1955, siendo horas diez 
Manco Antonio Ruá-z Moreno.— Salta, Agosto 
25 d¡e> 1955 —

VISTO: Da. conformidad manifestada por 
los interesados a fojas 6 ld|© fe informado por 
Registro Gráfico, por Escribanía regístrese- en 
“Registro de Minas” ©1 escrito de fojas 2, con 
-su'S anotaciones ,y proveídos.— Cbinfeeciómse 
y [publiques©- fes edictos en el BOLETIN OFI- 
CfflAL efe la Provincia m fe forma y término 
que establee© el Art. 119 del Código de Mine
ría.— Colóqu'eso aviso* de citación en el por
tal d/© Escribanía, notifíqluese y entréguese fes 
edictos ordenados.— Cumplida la publicación 
notifiquese al fpropi'etario< del suelo por certi
ficado. ¿con avisto- de retorno, adjuntando un 
ejemplar d© la publicación.-— Raúl J. Vahfez, 
Subdeléigádto a cargo d© la Delegación.— En 
'fecha § de S¡dtiemhre de 1955, s© registró fe 
ordenado: precedentemente -en ^Registro de Mi 
nas9’ N° 2, al folio 3.2.3|324¡325|32'6 — Marco An 
tonto Ruiz Moreno.—■ Ló que s® hace saber a 
sus efectos.— ‘Salta, Octúbr.e 3 de 1955.— 
Marco ANTONIO RUiZ MORENO, Escriba
no de’ Minas.—

e) 6|18 y 27|10f55.—

- EDICTOS GITATCSHOS.
SS¿asa^s53á»«agffl¿¿5<^?4,¿<ia>fev*Sg^^S^¿scirz¿^¿Si^«ga^^.^?S»

N? 12936 — REF:' Expte. 14366)48.— SAN
TIAGO GUJANCA s. r. p|88—2.— EDICTO CI
TATORIO.— ‘ .

A los -efectos establecidos pN el Código de 
Aguas, se hac© .Saber que S'AN.TIAGO GUAN
GA tiene Solicitado reconocimiento de -cú-nce- 
sión dé agua pública para, irrigar’ con un cau 
ded de 4,20 l|sí©g-undo a derivar -del Río Chiu- 
ñopampá, por la hijlfeia La Banda, § Has., ñel 
inmiuj-ble “SANTA CLARA”, catastro ,N9 41ñ, 
ubicado en’ Coronel -Moldes,’ Departamento 
Viña— En estiaje, tendrá- turno de 48 horas, 
en lun cici]o. d© 62 días! pon todo el cauda* de. 
la hijuela Da Banda.— Salta.— ■ ■ • ■
^ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS.

e) 13 ai 26|10|55.—

N? 12933 — REF.: Expte. 805|51— ADEJAN 
DRINA ONTIVEROS S. r. p|88—2.— PUBLI
CACION IS£N CARGO B. OFICIAL--LEY N9 
1627153.— EDICTO CITATORIO —

A los ¡efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ALEJANDRINA L. 
OÑTIVEROS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación^ de 0,78 1 [segundo a derivar del 
Río Yatasto (margen izquierda), una superfi
cie de 1,5000 Has. del- inmuebfe “Fracción Fin 
ca El Durazno”, -catastro’ N? 710, ubicado -pn 
Metan . Viejo. Departamento Metan.— Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS— 

e) 11 al 25|10|55.—

N? 12932 — REF.: Expte. 6738|49.— LEON 
RODRIGUEZ s. o, p|88—2— PUBLICACION 

SIN CARGO BOLETIN ’ OFICIAL—LEY ¡N? 
’ 1627.— EDICTO CITATORIO.—

A tos efectos. iestablieicidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que LEON RODRIGUEZ 
tiene solicitado - otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
0,2'5 1 [segundo, a derivar del Río San Antonio 
(mareen izquierda), por fe acequia Cali y con 
carácter temporal-eventual, 4.837,77 m2. del m 
mueblé catastro N? 667 ubicado en Animaná, 
Departamento de San Carlos.— Salta.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11 al.25|10|55.—

N? 12928 — EDICTO CITATORIO.—
A los -efectos establecidos por , el Código de 

Aguas, se hace Saber que Germán Aguilera 
tiene solicitado reconocimiento- de concesión 
de agua pública para regar con ,un caudal de 
5 litros por segundo proveniente del Río Co* 
tarado, 10 Has. del “Lote 5 Colonia Santa Ro
sa”, Catastro 4413 de Orán__

Salta, 10 de Octubre de 1955.— - 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 11 al 25|10|55 —

N? 12927 — REF.: Expté. 12959|48— MANE 
RO Hnos. s. r. p|88—2.— EDICTO CITATO
RIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas/ se hace sabi&r que (MAÑERO Hnos. tie 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública- para irrigar con un caudal de 
26,25 l|.segun|do a derivar del Rí© Santa Ma
lla (marglen derecha), por acequia propia, 50 
Has. del inmueble “Corral de Piedra”, Catas
tro 998 del Dpto. de Orán.—

Salta, 10 d© Octubre, de 1955.— 
^ADMINISTRACION GENERAL1 DE AGUASA- .

e) 11 al 25¡¡X0'[55.-’
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N° 12920- — PvEF: EXpte. 2617|54BEN
JAMIN CHAVES so o. p[88. —2.— EDICTO 
•citatorio —

A. lois efectos 'establecidos por el Código- de 
Aguas, se ¡hace saibor Que BENJAMIN, TOMAS, 
EMILIO y ANA CHAVES DE SAN . JUAN, 
•tienen solicitadlo otorgamiento de concesión de 
agina pública para irrigar con un caudal de 
9,15'1| Segundo- y con carácter tempor^l-even 
Wl, a derivar del río La Viña, Por la aceq.ua 
(La Costa, 17,4252 Has. del inmueble “La Cos
ta”, catastro 166 del Distrito La Vina, DePar- 
-tiapnlento Eva 'Pie^ón.— Salta, Sietiembre jde 
1955 — ’’ ■'
ADMINISTRACION- GENERAD DE AGUAS-— 

e) 6 al 20]10|55. —

' LICITACIONES PUBLICAS

N? 12942 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES (ENDE).

_ iPor el término dé 10 días1, « contar del 16 
de Octubre ¡de 1935. llámase a las siguientes 
licitacion¡as públicas»
LICITACION PUBLICA YS. N? 173: Para la 
provisión de" 10 casillas —Carpas de madera, en 
Un todo dq acuerdo a los planos CV. 2868—-28631 
al 2868)3, y ouya apertura s,e 'efectuará el día 
28 de. Octubre de 1955 a las 1-1 lloras.
LICITACION PUBLICA YS. N? 174: Para la 
provisión, de 40 cabriadas de madera de lapa
cho, ien ¡un todo 'de acuerdo- al plano CV. 2786 
y cuya apertura sé efqctuarái .el día 26 de 
Octubre de 1955, a Jas 11 horas.

—Por pliegos do eendiciones y demás voc sal
tas, deberán dirigirse a la Oficina de Compras 
de la /Administración del Norte Y.P.F., sita, en 
Campamento Vespucio, provincia de Sada, don 
de también podrán adquirirse ios plauso men
cionados, previo pago de $ 2.50 mjn., cada uno. 

Ing. AMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 18 al 28|10|55.

N? 12941 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE DA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES — (ENDE) — ADMINIS 
TBACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N? 171|55.

“¡Por el término de 10 días a 'contar del 1? 
de Noviembre d'e 1955 Mámase .a Licitación Pú
blica 2SP 17Ü.»|J55 para la contratación de la MA
NO . DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE 
UN SOTANO Y TINGLADO EN ALMACENES 
DE' GENERAL MOSCONI, cuya apertura se 
efectuará ©n las Oficinas de la Administración 
d¡a los YPF. (ENDE) -sita en Campamento’ Ves
pucio, el día'4 de Noviembre de 1955 a las 11 
horas”’

“Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas, pueden dirigirse a la Administración 
del Norte YPF (ENDE), sita jen Campamiento 
Vespucio, Saltee y ¡evacuar consultas en Divi
sional Salta y Oficina de Oran’'.

Ing. ARMANDO X VENTURINI 
Administrador

e) 17 al 28| 10)55.

N? 12949 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE — LICITACION PUBLICA

N? 169)55 Saín Anto tiio dé los Cobres, Provincia de Saja.
y duranté el año 1955

La apertura de la» propuestas tendrá lugar 
en el Dq jartamemoi de

es Públicas, Pas’eo Colón 329, sépti- 
Capital Federal, debiendo dirigirle 

ge® e informes al citado- Deip-artamen

Contrataciones, Sección

“Por ql término dé 10 días a contar del 15 de 
Octubre d¡e 1955 llámase a {Licitación Publi
ca N9 ?169 para la contratación del DESMON- - 
TAiJE DE DOS CASAS EN CAMPAMENTO 
RIO PESCADO Y MONTAJE DE LAS MIS
MAS EN CAMPAMENTO VESPUCIO, cuya 
apertura sé efectuará en las Oficinas de la Ad 
ministración^del Norte de los Y(PF (ENDE), si
ta ;eai .campamento^ Vespucio, él día 25 de Oc
tubre de 1955 a los 11 horas’1.

“Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas, pujeden dirigirse a la Administración 
del Norte YPF. (ENDE), sita ¡en Campamento 
Vespucio, Salta y evacuar -consultas >en Divisio
nal YPF Salta y Oficina Oran1’.

Iñg0 ARMANDO "j. VENTURINI
. Administrador

e) 17 al 25)10155.

No 12938 — MINISTERIO DE. INDUSTRIA 
DE LA NACION,-YjACIMlWTO.S- PETROLIFE 

'ROS FISCALES (ENíDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE, LICITACION PUBLICA YS. NQ

. 172)55.—
s‘Por el término de 10 (diez) días, a Contar 

del 12 del corriente mes, llámasie a Licitación 
Pública YS. N10 172)55, para la provisión de 
maderas aserradas en distintos tipos y medí” 
das, -hasta Cubrir >la Suma de CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE- 
'GAL-, cuya apertura se efectuará el día 22 de 
o’ctu-bre de 1955 a las. 11 horas.—

“Los interesados en pliegofí de condiciones 
y d*»más consultas, deberán.dirigirse a la Ofi
cina de Compras ien Plaza de la Administra
ción de los Y. P. F. del Norte, sita en Cam

pamento VeSpuiCÍO', Provincia de Sálto:.—
Ing, jArm.an.do J. Venturini

Administrador
e) 13 al 21|10)55

Tp .12929 — MINISTERIO- DE INDUSTRIA 
DE ¿(A NACION, YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS 'FISCALES (ENDE), ADMINISTRACION 
DEL NORTE, LICITACION PUBLICA N<?. 162)55.

PGr él término de 10 días, a. Contal’ del 9 de 
octubre de 1955, llámale a licitación Pública 
N?. 162155 ipara la ¡contratación de la mano de 
obra para la CONSTRUCCION RED CLOACAL 

'EN CAMPAMENTO- CAMPO DURAN, Salta 
cuya apertura Se efe-atuará el día 18 de octu 
bré de 1955 a la§i 11 hora», en la Administra 
ción ¡del Norte sita e111 Campamento Vespucio.

Los- interesados én pliegos de condiciones y 
•consultas pueden dirigirse a la AdministraGi 
ón citada y efectuar consultas en divisional 
Salta, y Oficinas Y. P . F. Oran.

Ing. ¡Armando J. Venturini 
Administrador

¡e) 11 al 17)10)55

12925 — PODER EJECUTIVO’ NACIO
NAL — MINISTERIO DE ASISTENCIA SO-. 
CIAL Y SALUD’ PUBLICA — MINISTERIO DE 
SALUD PUBLICA DE LA NACION — DIREc 
CION DEi RAClONALlZACfflON Y AUDITORIA.

Exjpte. N» 67.068)55.—
■ Llámase a Licitación. Pública N? 

ra -el día 21 djeH mes de Octubre 
las 14.30 horas, para s.úbvenir la®
que a continuación sie detallan, con destino a 
la habilitación de Id Estación Sanitaria de

392|55, pa- 
do 1955, a 
necesidades

Licitación < 
ma rpíso’, 
para pli-e^ 
to.

La.s necesidades se r 
quiruíígiCD; equipos médicos; aparatos, instru 
memos 
y eleme: 
elemento, 
tos dé h 
quinas es.cribir; materiales, elementos y apa 
ratos del 
oficina;
caletaccibn y refrigeración; tapicería, insignias

'effieren- a: instrumenta.

materiales de odontología; aparatos . 
a; muebles sanitarias;

y
it0 de farmác
5 de duracionieis; aparatos y elemeti 
bOrat0riosj muebles no sanitarios; má

limpieza; memkje; ropería; útiies para 
etemntos y aparatos d iluminación,

Buenos
El

y .emblemas; etc.—
Aires 10 de octubre efe 1955.— 

Director Gral. de Administración 
e) 10 al 17|10|55

N9. Í29Í2 MINISTERI
la NAK1O-N yacimiei
FISCALES (BNDIE)
norte

Por eí 
octubre 
N?. 166 
cJbra para APERTURA DE PICADA Y PpAN 

‘ tadO’ :
ARAY,
ya ajpeJtura se -efectuará el día 20 Idfe octubre 
de 195! 
idieü Noite, sita én

Los interesadQs d11
icosultas
citada

INCITACION
término de 10

O DE INDUSTRIA DE 
:iMTOS PETROLIFEROS 
ADMINISTRACION DEL
PUBLICA N°, 166)55.— 

. días, a contar deI 7 de
dé 1955, llámase a liicitación pública 

>5 para la contratación de la mano de

de postes eíñ campo duran, agu 
, PoClTOiS Y : PADREJONES, Salta, Cu

a las 11 ¿bol as, en la Administración 
Campamento Vespuaio.— 
pliegos de .condiciones y

Drán.— .

pueden dirigirse a la Administración 
y efectúa? consultas en Divisional Sc¿ 

ta oíié ñas Y. Po 4 F.
ffng. Armando J. Venturini 

{Administrador
e) 7 al 20¡10[55

NACION — YACIMIENTOS PETROLI 
fiscales

DEL NORTE
168)55.—
el término d(

Setiembre de 1955, llámase a Licitación 
N° 168|55 para" la contratación de la 

de obra montaje y desmonta 
CAÑERIA EN CAMPAMENTO CAM

(ENDE) ADMINISTRA
— LICITACION PÜB1I

e 10 días, a contar del

. N9 12898 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA
FERoS
CIQN
CA N^

“POJT
23 de
Pública
MANO
JE DE __ ___ __ V,, T..
PC DURAN' Y AGUARjAY, Salta; cuya aipertu 
ra se efectuará el día 4 de Octubre de 1955. 
a las :1 horas, -en >]a

Campamento Vespucio’’.—. 
interesados € n Pliegbs de condiciones 

y Con sultas pueden
itada y 'efectuar consultos en Divisional 
y Oficinas YRF Orán”.—

. ARMANDO

Sita e' 1
“Los

ción ¡c
Salta 

lug. 
trádor.

Administración del No.-te,

dirigirse' a la Administra

J. VENTURINI, Adminis

e) 27)9 al 10)10)55.—

SSCCIOw judicial ■
EDICTOS SUCESORIOS

N<?
El

Civil
Primera Instancia en lo

1290'3 — EDIt
Señor juez de 
y Comercial Segunda Nominación decía 

aceq.ua
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res abierta el juicio sucesorio del Dr.’ Luis Li 
nares y cita y emplaza por treinta ¿íasua he

- rederos y aeradores.—
Salta, 26 de Setiembre de 1955.—

ANIBAL URRlBARRj, Escribano Secretario.
e) 27|9al 1&I10I55,—

■ _ L-r—---;■■ ~^.-.l. .... ^., ■ ■ ., T---- - ~

JST° 12894’ — JUICIO SUCESORIO'.— J 
. ■- “ :Júan 'Ángel* Viliygrán,3 Júezrde Paz S-üplen 
' “té 7de La Viña, -cita y jeímpiaza por 30 días a 

' herederos y acreedores:-de la extinta Doña GRE 
.GORJA '“SOTO1 DE' SERRANO/bájo apercibí 
’ miento- legal,—

■ La Viña, ¡Setiembre 3 de 1955.—
••JUAN ANGEL VILLAGRANs Juez de Pa¡z Su 
píente.—

“• ’ ' e) 22)9 al 5J10155 .

_ N? 12889 — SUCESORIO — El S¿ñor Juez 
* -O© Primera 1 Instancia. Cuarta Nominación Ci 

vil cita por treinta días a herederos y acres 
dores dé’Pedro Bléísuzari Víla.—

¡Salta, setiembre' 19 de* 1955.—
^WaWiñár 'A. ,Sime¡sen —Escribano Secretarlo

- ■ e) 20|9 al 1[11[55

-:Nd 12875 — SUCESORIO — El Sr. Jiuiez.de 
"4?. Nominación C. y O. cita y emplaza por Bit 
■"diosa herederos y acreedores de Angel Pablo 

' - Salta, agosto 29 dé 1955.—
WALdEMaR A. SIMESEN — Escribano Se» 
créitarió—•
•- ' - ■• ' a) 16|9 al 28[10|55

12874.-— SUCESORIO:— El Juez de
- Nominación, cita y -emplaza herederos .y aeree 

-.dores de Encarnación González de Centurión.—
v Por-treinta días-: Por secretaria del Juzgado 

o- WjALDeMAR A. SIMESEN — Escribano Sé- 
. cretarío.—
' s) 16|9 al 28|10|55.

N9 12865 — EDICTO SUCESORIO.—
EL Juzgado de 'Primara Instancia y 3? No- 

minación. en lo Civil y -Comercial de esta Pro 
. v-meia a cargo dél Dr. Antonio J. Gómez &u- 
gier, -cita por treinta días* a herederos y aci.ee 
dores de? don Pedro Jacsjanszky o Jaciojnscky, 
cuyo juicio ¡suiCiesorio ha sido abierto.-—

■ - Salta, Agosto 31 de 1955 —
• ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretaría»— 

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

: N9 12864- — ‘ EDICTO -SUCESORIO.—
M" Juzgado de Primera Instancia y Cuarta 

Nóminación en. lo- 'Civil y Comercial de e&t«. 
Provincia, a ciar go. del Dr. Jorge L- Jure, cita 
por treinta 'días a -herederos. y acreedores de 
poii ELOV' MÉRCALO, cuyo juicio sucesorio 
há -sido'abierto-, —

Santo:, Setiembre- 9 de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano- Secretario.

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

N9 12857
SUCESORIO.— El Sr. Juez de Primera Testan» 
cía Terccera 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 de 195.5

É. Giliberti Dorado
, SECRETARIO ' '

e) 8¡' al 25.íl0f55 ;

N9 32841 — SUCESORIO: El Señor Juez de 3* 
Nominación 0^ y C. cita y emplaza por 30 días, 
a herederos y acreadores de Juan Carlos Colina

SALTA, Agosto 8 de 1955= . -
MFPW IBECTOR CAMRÍAROTA

Escribano ^jecretaiio -
. g 5¡ral-2'1|1QÍ55O -

N9 12¿39— 13 ¿Señor Juez de coarta Nom»- 
ción Civil, cita y emplaza a herederos y aereé- - 
dores de César Guillermo■ Leal.'

SALTA, Junio 15; da 1955.
WALDEMA® Ao SMESEN 

Escribano Secretario
®)Z5-|9' ai 21|10|55. -

N'9 12,836.—- WiQmQW-r El .geñor juez de ' 
1?. Instancia c. y O., cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de JUAN J.0 
JE RAUL GOYTIA^

Salta, 24 de Ajgbsto de 1955 — E. Gílibertj 
Dorado — Escríban© Secretario

¿) 2¡9 Ed 19]10]55

N° 12834.— £51 Señor Juez de Primera ’ íns~ 
tanda, Cuarta Nominación, DA Jorge L,- Jure, 
cita y emplaza -a los heredeir-os- y acreedores 
de idbn JOS'E :ROSAH!-O OEEBI, por e¡l 'término ' 
de treinta días, para (Que compáresean a hacer 
valer sus decnedhos tajo apercibimiento ¡de. :L&y

Salta,, agosto 29 d© 1955.—
VJALDEMaR A. SIMESEn.— Escribano Stei rs . 
bajo apercibimiíentoi legal.
torio

'e)2.|9;al 19 (10j55

N9 12826.— RAFAEL SACHA, Júez Paz Ptg 
pistarlo de Aguaroy; cita y emplaza.por trew; 
ta días a herederos y acreedores de RAMQN 
CRUZ —AGUARAY, agosto 26 de 1955 

RAFAEL SACHA.
dié Pas 'Propietario

e) 31[§ .al'14|1OI55

N° 128.01— SUCESORIO: El señor Juez de 
3?. Nominación Civil cita y emplaza por trem 
ta días herederos y acreedores de don 
SE MANUEL ROLDAN— .

Salta3 26 de Agosto de 1955.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Secretan©
e) 26' |8 al 13[10J55

W 127W — El Señor Juez de'Primera- Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de ANGELA ZARZURI DE CASTI
LLO. . — Salta, Agosto 25 de 1955.

EL GSLIHE^TZ DOLADO'
Escribano Secretario

W al 11I1GI55.

N9 12796 —‘ Et Señor Juez, de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Ciil y Comer
cial cita y emplaza por 3.0 idHas a. herederos y 

acreedores de LUIS VALENTIN FRIAS y MA 
RIA VERONICA ONTIVERGS. — Salta, AgoS 
to 25 de 1955. ? ' ‘

K GILIBEBTI SOBADO
. Esoribcanio Secretario

' ‘ ; ©) 2618 al 1HÍO|.550

N9 12794 — SLWSOMOVEI Sr. Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial de la Pro»

vínola cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de don FIDEL DARUICH. Salta, Agosto 
25 dé-1955.— ...
.. ; . AI^BTOO- B. CAMMABOTA •

Escribano Secretario .
e) 26|8 al ll|10[55. -

NV-1278F8- — SUCESORIO:: El-Sr.- Juez- de’ 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cha por 
treinta dias a herederos- y acreedores de MA 
N'UEL CHECA.— Salta, Agosto- 23 de 1.955..—* 
’W’ALD'EMAR A.o SIMESEN, Escribano S-CcretB 
rio» ’

&) 25|§ al 10]10¡55

N9 12787' — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Cuarta? Nominación Civils cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores' de 
Doña Leonor Fígueroa de.Fernandez cornejo

Salta, agosto 19 de 1955
Waldemar A. Simesw — Escribano; Secretario’ 

$0 £5|§ al 10|10]55

’ -POSESIÓN, TWÍKtiáM -

H®. 12809 . . ■ • . ..
Posesión TREENTA^Aff..— El- Sr. Juiéz. .de 
PHm-eibc Nmniinaci-óin eñ lo Civil, Dr. Rafael 
Aiigel Figueraa, '.cita por el término 'de treiu- 
-ta días á los. interesados al juicio deducido 
por don Luis J^nfl4er;; reclamándola, sobre 
un inmueble situado en la -ciudad de. 'QMp, 
Expíe. N9 35.-15.6 añp 1955, cuyas Cai-icsCterístL 
cers sie precisan a hontínuaicióin» .

Tres Jotes de terrenos, situados en la man- 
zana 59 del Pueblp, hoy piudad de Orán, par- 
cela 1 Sección 6® catastnados los tres bajó el 
N9 1991 — Extensión, cada lote según título 
tiene cuarenta y tres mts. 'treinta 'ctms., Por 
sesenta, y oucstró mts> noventa y Fes ctms,—

Según el plano acompañado, solo tiene cada 
lote, cuarenta y dos mis., nueve decímetros, 
y el tercero cufoiréñfa y doS metros Con sesenta 
y . cinco centímetros; por sesenta y tres metros 
con sesenta y seis centímetros y el-teraero'se-. 
senta -y un 'metros con «sesenta centímetros. 
cC)n una superficie ■ total de. siete mil ochociBn- 
tos noventa , y cuatro metros con treinta y sie
te deh, ¡quadr,adloís—• Liníjités Igjeinieaode^- 
Norte? calle Borrego; Síiiid, Calle Be'lgrano; 
Este, Calle Moréno y Oéste, propiedad de Ivas 
de Lafuentié, Rosalía Ríos y sucésión Pascu
al RÍOS. , . e o o e . 0 0 0 0 0 0-3.0.. . o o o o o o o . o . . o -V o

Los tres lotes,, [contiguas «e^tan catasrados 
bajo el hT° 1991.— Com© én la escritura _de 
trasmisión d-el dominio1 de los mismos, -dicé, 

’gue la véñta* -es -dé las- ^cuatro Quintas p.artes,? 
la reposición, ó!- posesión treintañal, compren™ 
•de únicamente Sobre -“Una quinta parte'90—

E. GILIBERTI DORADO
ISwréferioL.

e) 30|8 al 14jl0|55

N9o 12898 .
POSESORIO.— El señor- Juez de Primera M' 
tancia Civil, Cuarta Nominación, ’ cita 
treinta días- ¿ interesados, en la Posesión Trein 
tañal deducida Por ROSA NANNI, en dos'w.- 
muebles- ubicados en el - Pueblo* de Cafayaté 
•con [as extensiones, limites y -datos siguientes, 
a)— Un terrénG. con eas-a, de trece metros 
eon sesenta y- tres cms. d-e frente’ y cuarenta

Jiuiez.de
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y tres metros con treinta y odho om£, de fon
do, limitado al Norte, con propiedad- de Tito 
Alanís; ai Sud, con Calle Colón al Este, Can 
Sucesión de Benedito Lizáriaga; y jl Oeste 
con Rosa Naimí.— Catastro 283, manzana 48, 
parcela 7. ... 6 o c ...... -. *
b) Un terreno con casa, de veintiún metros 
con treinta y 'Cinco cms. de frente por chare
ta y tres onetros de fondo, limitando al Norte: 
con Tita Monis y. Bsníamín Sánchez; Sud: 
Calle Colón; Este Rosa ¡\Tanni y Oeste con An 
tonto Canudas.— Catastro 284, manzana 46, 
parcela 8.—-
Salta. Agosto 24 ds 1955

, e) 30|8 al 14|10|

REMATES JUDICIALES

NO 12907 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLE EN. ESTA ClU

_ BASE $ 79.970.—. m|n.—
‘El día 25 de Octubre de 1955 a las 18 ho 

ras, en Deán Funes 167, ciudad, remataré coii 
lá BASE de SETENTA Y NUEVE MIL NOVE 
CIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA 
CIONAL, el terreno Con casa, ubicado en esto 
Ciudad, calle Rivadlavia N° 628, entre Barto 
lomé Mitre y Baleare©, con extensión de 11 
mts. de frente Sobre Rivadavia, Por 12.96 m. 
de fondo.; limitando: Norte, con propiedad e ' 
la Sucesión Pedro. Aguila?; Sud, calle Ri 
dedvia: Este lote 4 d© propiedad de Lngrat 
A. de Badia y Oeste, lote 2 de .propedad de 
José M. Badia — El inmueble consta de Living 
comedor; 2 dormitorios; baño primera y S' 

ganda y demás dependencias.— Título inscrip 
’ to al folio 473, asiento 2 del libro 123 R. I.

Capital.— Nomenclatura Catastral: Partida N? 
9563; sección H.; Manzana 65; Parcela 9.— 
En el acto del remate el comprado? abonara 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Prime 

■ ra Nominación C. y C. en juicio: EJECUCION
HIPOTECARIA — FE’RNANDO GARCIjA. ZER 
DAN vs. NICOLAS TAlBO — Expte.-Ng 35197 
|55,— Comisión a cargo del Comprador. Edie 
tos'por 15 días en BOLETIN OFICIAL y No?te. 
Habilitas© la feria para publicación de edictos 
y Tealiz'dción del remate.—

.e) 28]9 al 18|10|55.—

N° 12896 — Por: JOSE ALBERTO CORNE 
JO _ JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BA 
SE $ 1.600.—

El día 26 de Octubre de 1955, a las 18 Ílg, 
ras, »en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad, Remataré, con la BASE DE. UN MIL 
SEISCIENTOS PESOS -MONEDA NACIONAL, 
o sean las dos terceras partes del cincuenta 
por ciento de la valuación fiscal, la mitad in 
divisa del inmueble ubicado en Qaüle Pueyrre 
>dón entre’ las de Manuel Anzoátegui e Islas 
Malvinas, *el ¡Que se encuentra a 50 mts. de 
la eS&uilTa Ánzo-átegcdi y Pueyiredón, e indi 
vidualizado como lote 19 dé la Manzana 22. 
Mide 12 mts. de frente por 50 mts .de fon_o, 
limitando al /Norte lote 20; al Sud lote 18: 
crl Este lots. 13 y di Oeste calle Pueyrredón. 
Nomenclatura Catastral: Partida: 3870 — Seo 
ción B — Manzana 3 — Parcela 19 — Valor 
Fiscal § 4.800.— Título registrado a folio 162 
asiienito 3 idél libro 38 R. I. Capital.—

Él comprador entregará en el acto* de re 

mate < treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.—• Ordena Sr.- juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación Ch 
y C. en juicio: “EJECUTIVO — VRANJES, 
JUAN vs. .EPIFANIA SALVA DE VRANJES”. 
Oomisión de aranosa a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 dáas en BOLETIN OFICIAL v 
Foro Salteño.—*

26|9 al 14|.10|55

N? 12851 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ESTANCIA EN “LA 

CANDELARIA55 — BASE § g6.666.6S

N? 12798 — Pos;
O (PORTANTE REMATE JUDICIAL EN '

—El día 14 de Octubre de 1955, a las 11 ho
ras, en ©1 Hotel Real, calle Gral. Güemes 175 
del pueblo de Rosailo de la Frontera, remata- 
réi con las bases 'que en particular se determi- 
&ans

Alberdi; designado con el

mts.- 64 me., y siguientes lí
mite: Norte, lote 423; Sud, calle Alberdi; Es
te. o rile San y Oeste, lote 422 Titu
lo. Folio 215, asieito 2, Libro 5 del R. de I. 
Nomitóatura catastral: Manzana 57, Sécciótí

- -El -día 7 de Noviembre de 1955 a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N$ i695 
REMATARE, con. la BASE DE OCHENTA Y

SEIS MIL SEISCIENTOS) SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o se¡an las dos terce
ras partes d@ la valuación fiscal, 1G Estancia 
“PASCANA Y ARANDA5’, .ubicada en esta -Pro
vincia, Departamento La Candelaria, compuer
ta de 20.248 Hectáreas 81 Areas 27 Centiáreas, 
limitando la Primera: AI Sud con la Estancia 
Murillo; al Poniente con Salazar y Correa; al 
Norte con el Río de La Candelaria y !a Que
brada de Cañizares y al Naciente con Santa 
Bárbara 37 la Cumbre del Cerro de LG Cande»

laña y la Segunda colinda: Al Norte con -pro
piedad de los herederos del Dr. Martín G* 
Güemss; 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 él remate. 
•Ordena Sr. Juez de Primera Instansia Tercera 
Nominación C. y c. en juicio: “EJECUTIVO 
FISGO PROVINCIAL vs. COMPAÑIA AZUCA
RERA DEL NORTE S. AT. <— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos, por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

■e) 2j9 al 24110155,

_N9 12831 - Por: ABISTOBULo OARRAL 
JUVICLAlU TERSEJKJ — BASE ? 1 933 32 
M|N —

EM día viernes 21 de Octubre de 1955, a las 
16 ¡horas, en mi e¡stíwto-io: Deán Funes L? 
960, Ciudad, venderé m subasta pública y al- 
mejor Postor, con la BASE DE UN Mil NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA y DOS CENTAVOS M|N.f o sean 
las dos perderás Éartes de la Valuación fia- • 
cal, el lote de terren© de propiedad del de
mandando, co& todo IOl edificado, clavado, 
plantado y adherido- ,al Suelo y designado co
mo lote N9 1, dé la^ manzana 14, de la Sec

ción. D, del plano N° 68, ¡que corresponde ai 
loteo “El Mioiino”, de propiedad del Sr. Ai- 
berto Du-iíand, ubicado 'en el DPto. de Rosario 
de Lernia. Medidas, límites y Superficie* de 
acuerdo- a las constancias del plano ¿re-citado. 
TITULOS: Inscriptos a nombre del Sr. Alber
to Durand al folio 590, asiento 673 del libro 
S ’dla títulos de Rosario dé herma,. PARTIDA: 
1326.— VALOR FISCAL; $ 2.900.— m|ñ.— Pu 

blicaciór edictos por 30 días - BOLETIN OFL

CIAL y Foro Salten y 3 días Diario Norte.— 
Seña de práctica. C omisión a cargo comprá- 
dor.- JUIGIO-: Ejecutivo ‘‘Ahanduni Jorga
Y Castillo Manuel vs. Morales Luis5' Ex¡pie, . 
m 396|5’5.— JUZGADO: Cámara de Paz Le-

N* 2.—
1? 'di© 1955.-----
al 18]10[55.

trada
So:lt L

— Secretaría
Septiembre

e) 1®]4

N? 12819.— POR ; ANDRES ILVENTO

la Co>( 
tlaré, L 
lo C. :

a de Remates 
por óden del. 
y C. 4*. Noto:

’UblCIAL — INM,Ir¡Bta 2». SECCION D0pta 
| SAN MARTIN

BL cía 14 de Octubre de 1955,,á soras 17, en 
calle Aivárado 502, rema 
Juez del? Instancia en 

nación exp.19.905, en la 
Ejecución hipotecaria seguida por Lorenzo La 

s. Manuel o J orge s0Iá, él inmueble dfc 
el partido de 

del Dpto. de San Martín 
el mismo edificadoi planta 

rrac v-
nomim
Ytiywe, 2?. Sección
Salta,
do’ é
la bai?e de las 2|3 párte de la tasación fiscal 
o sea
CÚAT
M|Nc i

DíC9(
Norte;

ajdb “Ycuaré9 ubicado en

cora. todo lo en T
incorporado por secación física legal cop

’ROCIENTOB 
dinero de ic^n

de ($ 23.466).— VEINTITRES MfL 
MTZITTCD SESENTA X SEIS -PESOS 

tado al mejor postor.— ¿ 
o inmueble tione los 'Siguientes límites; 
; con herederos dlé Bernardo Galarzav 

al Si.d; con hered
¿kieñcs desconocidos:

que hoy íorma parte denominada “Las 

eíos Rumudldo Mentes o 
; al Este; con propiedad

Fiscal
Maravillas del Tobiiff** y al Oeste cuyos de
reehor y acciones pertenecían a Ruperto Mo’e 

lúe se incluye
Ytiyuro, quié

en este inmoble; llegando 
la sop.ara. de la.Finca £-

no. y
al líe 
cuarerda.— La yeñla Será AD—CORPUS.
Titule i ’
"Abro

s inscriptos al folio 169, asiento’ I del 
18 de R. dé I. del Dto. de Orto — 

ontiiiuiación SIN BASE 
et-Oo—com©}

Un aserradero

circular, .un motor semiesil, marca .qí-
> P.. una máquina de afflai

Existente ija misma finca equipadé con u-na 
sierra
to Deuts” de 15 ,H
siems marca “RaMPT5 transmicjones y de
más 

sion 
blicai 
ÑOR’

.iaoesoríos.—
el acto del re:na¡te seña el 20%.— Comí 
Arancel ,a eargo las adquirentes.— Pu 

^BoQétíin Oficial” y diario “EL

doza

doues
CE 3Ü <

Andrés Evento —
357— SALTA

Martiliero Públfco — Men

®) 31 |8 al 14|1055

ABTUBO SALVATIERRA

ROSARIO DE’ LA FROÑTERA

los siguientes 
citado pueblo, que

Lote de terreno edificado, situado’en

inmuebles ubicados en el 
a continuación se detallan:

1
la eshuina Noroeste de las calle San Martín 
Cantes Tucumán) y
N? 424 de la Manzana 19, con extensión de 17 
mts. 32 cm. por 34

te. c

Nom
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BrParcela.5,. Partida21. — BASE: $ 30.000.— 
m¡ní>—. .
...2,-L Lote d© terreno edificado, situado en la 
.esquina Sudoeste de las calles 20 de Febrero y 
Tueumán (antes San Martín), designado con 
el N? 638 de la Manzana XXXIII. con. exten
sión .de 17u nrás, 32 cm< por 34 mts. 64 cm.; li
mitando, Norte, calle Tucumán; Sud, lote 639* 
Este/cali© 20 de Febrero, y Oeste, lote 637. — 
Título: .Folio 426, asiento 8, Libro 1? del Bo de 
I. ~• Nomenclatura Catastral: Partida 279, See 
.ción B, Manzana 55, Parcela 1. — BASE® S 
.40.000.— mjn. —

3.— Lote de terreno edificado, situado en la 
esquina Noroeste de las calles Melch@raF. de 
0ornejo y GiaL Güemes, .haciendo cruz con 
el Mercado Municipal; lote designado con el 
Ñ? 2, según plano archivado bajo N? 93; coa 
extensión de 14 metros sobre calle Melehora 
F~ .de Cornejo por 18 mts. 56 cm. sobre calle 
Gral. Güemes; Limitando: Norte, Parcela 6, 
Sud, cálle Gral. Guemes; Este, calle Melchor a 
F. de. Cornejo, y Oeste, lote N? 3. — Titulo» 
Folio 99, asiento 1 del Libro 14. del K. de I. 
Nomenclatura Catastral*. Partida 969; Sección 
■B/Manzana 34, Parcela 7. — BASE: S 25.000 
-m|n. — •

4'.— Ün lote de terreno con dos piecitas, ubi 
Cqúo en la esquina Noreste de las calles 25 
de Mayó’ y Alberdi, frente a la Escuela P-achi 
Gorriti; lote designado con el N^ 661, Manza
na 34,con extensión de 17 mts. 32 cm. por 34 
mts. 64 cm.; limitando: Norte, lote 660; Sud, 
call¿ Aíberdi; Este, lote 662, y Oeste, Calle 25 
dg Mayo. — Título: Folio 69, asiento 3, Libro 
10 deT R. de I. —- Nomenclatura Catastral: 
Partida 1214, Sección. B, Manzana 60, Parcela 
1 BASE: $ 10,000.— m|n.

.5.— Un lote, de terreno con una pie^a edifL 
"Cáda, situado en Villa Beba, del mismo pueblo 
dg Bosario-'-de la Frontera, designado el lote 
•con el- N? 11 de la Manzana 9, según plano 
Ñ? ‘‘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; Sudes- 

: te, lote 4, y Noroeste, calle España. — Título: 
Folio 225, asiento 1, Libro 14 del R. de I. — 

. Nomenclatura Catastral: Partida 2866, Sección 
U, Manzana 4, Parcela 17. — BASE: $ 2.500.—

El comprador abonará en el acto del remate 
el 2.0% como' seña y a cuenta del precio. — 

‘Ordenó el Sro Juez de Primera Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, en 
los autos: “Sucesorio de Assud, Brahim y Ayia 
o. Hayia Chaín de Assud5". Comisión dé aran
cel a cargo del comprador. — Edictos por trein 
ta días en Boletín Oficial y diario Norte. — 
Habilitare Ia feria para -Publicación de edicxos 

‘ y realización del remate.—
’ ■ ' ABTUBO SALVATIERRA

Martiliero
e) 26¡8 al ll|10¡55.

. ’ N? -12714 — Por: MIGUEL A. GALLO
. • • • • CASTELLANOS
'Judicial — Inmueble y imiébles en Tartagal 
.' —El 19 de Octubre 1955 a horas 17 en 20

. de Febrero 496 Dpto. D. Ciudad, remataré-e 1?) 
CON BASE $ 1.866.66 M|N.S equivalente a dos 
.terceras'partes valuación fiscal,.un valoiso te
rreno situado ciudad Tartagal sobre dalles Al- 

vear y_.Necochea. Superficie: 805.12 mts.2. Tí- 
tulog q folio 125, As. 1 Libro 2, Dpto. S._ Martín 
Nomenclatura Catastral: Partida 3086, Manga
na 72, Parcela 4. 2?) SIN BASE, un/acopladr 
para camión y c*adenas para atar madera.’ De 
positario Judicial: Milagro Romano domiciliadc 
20 de Febrero 877 — Tartagal. Ordena Sr. Juez

inst. C.. y C. 49 Nom. juicio “Ejecutivo — 
Nagioh Nazer vs. Milagro Romano”. Seña 30% 
a cuenta precio. Comisión cargo comprador

e) 26|8 ai H|W|55.

CITACIONES A JUICIOS

N° 12900 — Jiytez Civil Primera Nominación 
cita por treinta días á RAMON MORENO LO 
I3O para que Comparezco: a estar- a -nenecho 
cn juicio ejecutivo que le sigue Benjamín Fi 
gueroa, bajo apercibimiento de, nombrárselo ae 
tensor oficial—

Salta, Setiembre 12 de 1955.—
e) 27|9 al 10|10|55.—

N° 12881 — CITACION A JUICIO —
El Juez de Primera Nominación Civil, cita 

y .emplaza por veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCWEíDER DE WTTTE, en el 
juicio de Divorcio y Separación de Bienes sque 
le ha promovido Luis Teodoro Emilio Witte, 
Cxpte. N? 35.440|55, "bajo- apercibimiento de 
nombrársele Defensor oficial.— Salta, Setiem 
bre 12 des 1955a— ' - ‘
E. GILIBERTI DORADO, Escribano secretario.

e) 19|9 aQ 14|10|55.— ' -

N° 12860 — EDICTO — CITACION A JUI
CIO— • ORDINARIO.—'

“Di Vito .e hijos José A. y Moreno Díaz Luis 
cjBenjamín Martín9’, JORGE LpR|AND JURE, 
Juez de 1? Instancia y 4*? Nominación en .□ 
C. y C. cita a don BENJAMIN MARTIN, por 
el término d© Veinte d'as, para que compares 
ca- a estar a derecho, bajo apercibimiento en 
Caso de n© hacerlo de nombrarle defensor o= 
ficiaL Salta, 31 de Agosto dé 1955. WALD¿> 
MAR SIMESEN, Secretario.

e) 9]9 al ll[10|55.

N9. 12820' CITACION: El señor Jiuez de 1?. Ins 
tanda Civil y Comercial 4?. Nominación, cita 
y emplaza .por treinta días a LIBORIO OS VAL 
DO BARRERA, en. el juicio Que por divorcio 
le tiene promovido doña Amanda Eulogia Ga 
leano de Barrera, Espite. N° 20.172, bajo aPei’ 
cibimiemo de nombrarle defensor de oficio.— 
Salta, Agosto- 26 de 1955.—

WALDEMAR .A. SíMESÉN
Escribano secretario

e) 17|10|55.—

SECOOS COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N? 12947 — PHEI^IMINAB. — En la. ciudad, de 
Salta, ¡Capital de la Prófvihjciai del mismo nom
bre, Bgpúblicai Argén tina, a los once días del 
irles de¡ 'Octubre- del año mil novecientos cin
cuenta y cinco, entre los señores JOSE ESTE- 
BaN NEVMAN, argentino, casa.do ten primeras 
nupcias con 'doña Emma Julia Gareca. Topó
grafo, mayor’ die edad que acostumbra firmar 

“J E. N'eyman”, domiciliado1 en la calle Espa
ña númew trescientos süete, de esta ciudad, y 
don ABRAHAM TITO RODRIGUEZ, argenti
no, casado en primeras nupcias con doña ¿Rosa 
Adamo, Topógrafo, mayor die edad, que- acos
tumbra ifinmar “Abrahaim. Rodriguez'’, únicoiS 
integrantes de la.Sociedad de Responsabilidad 

£<ROTENE'', inscripta en. el Registro Público 
da Comercio bajo-di N<? 2426, folio 469, del li« 
bro’N? ‘24 y N? 398, asiento1 <2923 déi libro N? 
25 de Contratos Sociales, la cual ha vencido su 
término el día veintiséis de Agosto de mil no
vecientos cincujenta y cinco, por cuya circuns
tancia han convenido en constituir una nueva So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, con, arre
glo .a la Ley Nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco, la. que se hace cargo 
del Activo y Pasivo de la Sociedad extinguida, 
debiéndose negir -por las cláusulas qua a con
tinuación se enuncian: I.— OBJETO Y NOM

BRE. — La Sociedad se dedicará a los traba
jos de Topografía y afines. — Girará bajo la 
razón social de “ROTENE" Sos. djn Responsabi
lidad Limitada. II.—.DURACION 7¿ DOftpCI- 
OO. — La duración de la Sociedad será por 
el término de DIEZ AÑOS, a contar del día 
veint© y siete ’de Agosto de mil - novecientos 
cincuenta y ctoco, a cuya fecha se retrotraen 
las Qiperdciones sociales, pero podrá prorrogarse 
por otr0i tiempo IgUail, mQ)yor o menor, o di 
solverse antes del término por voluntad de los 
socios. — Tendrá su domicilio legal en. ©1 Pa
saje La Continental, cafc Mitr,e número cin
cuenta y icinco, escritorio^ número once de esta 
ciudad, pudíendo establecer sucursales en cual
quier punto del país1 y del extranjero-. — IH.— 
CAPITAL Y CUOTAS. — El Capitel Social 
queda fijado en la Suma de TREINTA MIL 

•PESOS m|n- 30.000.—), dividido’ -en. treinta 
cuotas de mil phsos cada una, subscriptas e

integradas totalmente por los dos socios en par 
tes iguales, ¡o sea quínciei -cuotas de- mil pesos 
m[n. cada una, por cada sacio, -según Inven
tario General qué lo- subscriben los -integrantes . 
de absorte, (conformidad, y .que a los efectos 
legales lo aertifica .el Contador Público, don 
Manuel B. G>uzmán, quefdando transferido esos 
bienes en pleno derecho a, favor de la Sociedad 
de que se trata, cuya -copia -s© agrega ai pre
sente -contrato1 para su registro. — IV. — AD
MINISTRACION— La -administración, y direc
ción técnica de la- Sociedad estará- a cargo; in- 
distintomenté de los dos socios quienes tendrán 
el uso de la firma social5 pudíendo- obrar con
junta, Separada o alternativamente, con la úni 
ca limitación d-ei no! comprometerla en riego-

elaciones ajenas al itegocio ni en prestaciones 
gratuitas de ningún género, -comprendiendo el 
mandato para administrar además de los riegos 
tíos que forman la sociedad: a) Adquirr por 
cualquier título, bufer-OsO o gratuito, toda cía 
se de bienes muiebles -é inmuebles y enajenar-- 
los a-título ojeroso o< gravarlos con derecno 
real de prenda comencial, industrial, civil • o 
agraria-, ¡hipoteca o cualquier1 otro derecho neaL 
pactando en cada caso de adquisición o Enaje
nación d¡e los -bienes materia del acto -o contra
to. — b) Constituir depósitos .de dineroi o va
lores en los Bancos iy [extraer, total o pai’ciaL 
mente los depósitos constituidos a nombre de la 
Saciedad, antes o durante la vigencia de ete 
contrato). —■ c) Tomar dinero prestado' a in
terés de los establecimientos banCgiios o co
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nacíales o de psjrtiiaulares^ especialmente de 
los Bancos o particulares con asiento en cual
quier punto de la República con sujeción a sus 
Beyes y reglamentes -y prestar dinero, estable
ciendo en. uno y otro Caso la formo: de pago 
y íol tipo de interés. — d) Librar, aceptar, en
dosar, descontar, cobrar, .emajenar, ceder y ne
gociar de- cualquier modo, letras de cambio, pa
garés, Vales, giros, cheques u -oteas obligacio
nes o documentos de créditos públicos o privar 
dos, con, o sin garantía hipotecaria, prendada 
o ¡personal. — -e) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, ■ novaciones, remisiones 
o quitas d,e deudas. — f) Constituir y aceptar 
detechos reales (y dividirlos, subrogarlos, trans

ferirlos y (cancelarlos total o parcialmente. —
g) Comparecer ten juicios ante los Tribunal es- 
de cualquier fulero o jurisdicción por sí o por 
apoderado, con facultad para promover o- con
testar demandad de cualquier naturaleza, de
clinar o prorrogar j,urisdicciojiies5 poner o ab
solver posiciones «y producir todoi otro género 
de pruebas é informaciones, comprometer en ár
bitros o arbitradores, transigir, renunciar al de
recho de apelar o a prescripciones adquiridas.
h) iComparecdr ante las autoridades nacionales, 
provinciales o municipales, iniciando o prosi
guiendo ante éllas laS iaccionjes, gestiones y re
clamaciones que fueran necesarias. — i) Perci
bir y otorgar recibos q cartas- dj© pagos- • ) 
Conferir poderes generales o espaciales y revo
carlos. *— k) Formular protestas y protestas. 
1) Otorgar y firmar los instrumentos públicos 
o privados qpei fueren necesarios para ejecu

tar los actos enuiWrado-s o relacionados con la 
administración social, y todas las acciones y 
gestiones que conduzcan al mejor desempeño de 
sus funciones, entendiéndose que estas atribu
ciones son implementos enunciativas y no li-mi 
tativas. ¡quedado por lo tanto suficiente y am
pliamente facultados para realizar cualquier aC" 
to o gestión para la sociedad, que Se hubiere 
omitido consignarla. — V.- - TRANSFERENCIA 
DE CUOTAS. — Los socios no podrán ceder 
a terderos extraños a la sociieda'd, las cuotas 
que le pertenezcan sin el consentimiento del 
otro socio. — VI.— OBLIGACIONES. — LoS 
socios deberán dedicarse exclusivamente con su 
trabajo personal, conocimientos y diligencia al 
mejor desarrollo d¡e las actividades específicas 

de la sociedad y en. ningún caso podrán hacer 
trabajos que no sean para beneficios sociales, 
ni tampoco formular indicaciones, informacio
nes trabajos ejecutados o a ejecutarse a 
personas ajenas a la .sociedad. — Las vacacio
nes serán tomadas, de común acuerdo entre los 
socios y icuando las circuntancias del trabajo 
lo* •plermttcdni no pudiendo ¡ser estas mayor de 

Veinte días seguidos. — VII.— BALANCE-UTI
LIDADES Y PERDIDAS. — Anualmente se 
pi‘acticará el Balance General para ser some
tido a la aprobación de los socios. — De las 
utilidades líquidas Se destinará: Un cinco por 
cieinto (5%) para formar el Fondo de Reserva 
Legal, hasta llegar a un diez por ciento del 
Capital Social y el remanente será distribuido 
entre los -socios por partes iguales. — .Las pér
didas serán soportadas en igual proporción. —

VIII.— DTSOLUCION-IAQUIDACION. — En 
Caso db fallecimiento de alguno de los socios, 
será facultativo djeil otro socio proseguir el gi
ro social '¡con los herederos ¿el socio- fallecido 
en cuyo, caso éstos deberán unifiear su r.epre- 
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mentación. — En caso contrario abonará a los 
herederos el capital y utilidades que hubiere 
en tres cuotas semestrales, reconociendo un ín
teres.! d-ei )10%o)’ di-esz, por ciento, pagaderos con 
cada cuota vencida. — Por incapacidad, física 
parcial, o lelgal hasta un año, que le impida 
cumplir con sus obligaciones personales con la 
sccl¿dad, percibirá el veinticinco por ciento 
(25%) 0e las utilidades si .así fuere su deseo, 
en caso -contrario la sociedad S-‘rá disueilta- — 
Si la incapacidad fuera total, también la so
ciedad djeíberá ser disuelta. — En caso de liqui

dación por cualquier -causa, será realizada por 
ambos socios y en caso de fallecimiento de uno 
de tilos por el socio su,pérstite, debiéndose pri- 
meramente pagar las deudos sociales y después 
se distribuirá el capital y utilidades si hubiere 
por partes iguales, en cuyo< Caso, cada uno de 
los socios retirará su aporte) con los bizmes in
traducidos a la sociedad y que serán indivi
dualizado- en el libro de *Acuerdos”, —IX.— 
ACUERDOS. — Tcdo asunto que por su im
portancia requiera la resolución, dei los contra
tantes por no estar previsto, o- que se. deseara 
dejar constancia, se asentará en un libro- de 
“Acuerdos", el que deberá llenar las mismas 
formalidades legales di?. rubiícacion disnuestas 
Para los o-tro-s libros por el Código de Com r- 
cb declarados indispensables. —X CUESTIONES 
SOCIALES. — Cualquier duda -o divergencia 
entre los socios con respecto- a xa interpreta

ción c ¡ejecución de este contrato, durante la 
existencia de la sociedad, su liquidación o par
ticipación. sie-rá sometida a la decisión de ar- 
bitradoras amigables -componedores nombrados 
uno- por cada parte dentro de los cinco- días 
de haberle suscitado el incidente, quienes de
signarán un tercero- para que dirima en caso 
de discrepancia, -cuyo fallo será inapelable. — 
DE -CONFORMIDAD a las cláusulas preceden
tes dejan constituida la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada “ROTENE".

José Esteban Neyman 
¡Adraban Zito Rodríguez

e) 18 al 24[10|55

N9 12935 — SOCIEDAD DE RESPOnSABI 
I.IDAD LIMITADA “INCÁSAL”.—

En la ciudad éb Salta, a lOs treinta días 
del mes de agosto de mil novecientos ciñeneu 
ta y cinco, entre los s>eñores EXEQUIEp VI- 
1 -LAILOBOS, argentino- naturalizado, casado en. 
s-e<ru.ndas nupcias, domiciliado en la calle ha
rá aór d número trescientos- cincuenta y ses; 
don JOSE GARCIA, viudo, español, domicilia
do en él Pueblo' de Rosario de L©rma; VICTO 
RIO GjARCIA, argentino, ‘casado, domiciliado 
en el pueblo de Rosario de herma; don EDUAR 
DO FLORES, casado, argentino, domiciliado en 
la callo Deán Funes número novecientos tren 
ta y nueve y don ENRIQUE LAURENZANO 
JANIN, cacado, argentino, con domicilio en 
D.án Funes- novecientos treinta y nueve, con
vienen :

PRIMERO: Queda Constituida en la fecha 
una sociedad de responsabilidad limitada, con 
fbrme a la Ley Nacional número- once mil s-ús 
cientos- cuarenta y cinCo, la que s© regirá con 
forme a las -condiciones que se ©numeran.—

SEGUNDO-* Se constituye con efecto retrobe 
tivo al primero die. julio de mil novecientos cin 
cuenta y cinco- una sociedad de responsabili
dad limitada qu© gir.a bajo el rubro “INCA

l j e&a 3781

SAL”, locieidad de responsabilidad limitada.— 
TERCERO: La soc-ieíd'ad tendrá su. domicilio 

legal y el asiento principal de sus negocios en 
e-ta ciudad de Salta en la cálle Deán Funes 
novecieitos tremía y nueve, sin perjuicio de 
poder establecer agencias y representaciones 
en .cualquier otro lugar de -la República 0 del 
extrany mt0.—

CUARTO: El objeto principal de esta socie
dad es- la explotación y ¿a comercialización do 
la sál C u-e se encentra en la miña “ERCILIA” 
ubicada en el Departamento *¿é San Antonio 
de Ls -Cobres, de €sta Provinciá, puléi’eñdb 
además realizar cualquier otea actividad comer 
cial que tenga relación directa con ’á explo
tación le esta mina.—

QUINTO-: La durdeió-n de esta sociedad se^ 
rá de einco- años a ,;ontár de sú inscripción 
en el Registro Público de Coñierc¡ó podiendo 
Prorrogarse por otros cinco años- más de c¿n 
fc.nmidod de las partes.—
SEXTo: El capital s-ocial lo constituye la can 
cantided de cuarenta mil ipesos moneda nació 
nal dividido en cuarenta^acciones de mil pesos 
c|u que queda integrado .coniforme al inventario 
Qoe se acompaña de los muebles, útiles y pro 
ducto de la mina <‘EROILlA,’í cuyo total es de 
veinticuatro mil pescs moneda nacional y el 
valor d8l diez y S;eis mil pesos moneda nacio 
nal qxe s© le asigna a la miña “ERCILIA5* de 
los Productos- que contiene y conforme al va 

lor que le dán los so ños. Este Capital es apor 
t-ado ei la siguiente forma: el señor Exequiel 
Villalobos cuatro cuotas de- ¡mil pesos cada una 
el sr. José García con nueve cuotas de mil 
pesos (ceda una,* El señor Víctor García, con 
nueve cuotas de -mil pesos cada una; El Sr. 
Eduardo Ffores con nueve oüotas- de mil pe
sos cada una; y Sr. Enrique Laurenzano 
Janín, son nueve cuoias de mil pesos cada una. 
SEPTIMO: La dirección y Administración de la 
Sociedad estará a CLTgo dé un sdcio gerente 
quién tendrá la representación dé la sociedad 
en sus relaciones internas y externas quedando 
designado gerente el socio Enrique Laurenzano 
Janín podrá ser separado -del mismo en caso 
justificado. Son facUtades y atribuciones del 
Gerente dirigir la administración total de la 
explotación de la mina t‘ERCl'LIjA,,j necesitan 
do la firma y la voluntad d^l socio Eduardo 
Flores par,a adquirir y vender bienes muebles, 
inmuebles, acciones, derechos o constituir hi« 
potecE-s >o< fianzas o cualquier otro 'dte-recllo 
real.— Son atribuciones exclusivas del Gereñ 
te efectuar los ^pages ordinarios y extraordi
narios d,e admiñistroci-ón, nombrar y despedir 
el personal, fijarle sueftdos, gratificaciones y 
comisi oñes.—

OCTAVO: Los socics señoras Edñiatdó F-iores 
y /Eng ique Laurenzano Janin tendrán, el uso 
de la firma social ludiendo hacerlo conjunta, 
alternativa © individualmente, lestamdb faculta 
dos p-vra tomar dineros de 1OS Bancos oficia
les- o particulares, sociedad ó persona en ía 
forma Que convinieia firmar, aceptar, girar, 
aceptar, endosar o avalar cheques, .létrás, pa¿a 
-rés, Viles u -otros papeles de comerció; hacer 
uso Id 21 crédito -en -cuenta corriente o" én des 
cubierto-; hacer, acep-tar o rechazar consigna 
clones y depósito de efectos de- dinero, presen 
tar idkñuncias de bienes asi eom0 inventario
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y ie'sitcodo • comiaM,celes, otorgad y firmarlos 
instrumentos pú{bliicos o p¡rivadGs que' se re
quieran, entendiéndose Que estas facultades 
solí simplemente enunciativas y no limitativas 
estándole completamente prohibido cómpreme 
ter lo3 fondos sociales ©n negocios ajenas ala 
hociedád.—

NOVENO: Anualmente en el mes de junio
- se practicará un inventario y balance general 

Con determinación de las ganancias liquidas 
y pérdidas, -efe las utilidades líquidas y reaii 
zadas de cada ejercicio se destinará un cincu 
enta por ciento ¡Pana formar el fondo de reser 
va. legal,, rielando dicha obligación cuando el 
fondo qlcance al diez por ciento del capital 
social.— El saldo de las utilidades se distri
buirá entre los socios en la proporción siguien 
te: el señor Villalobo, el diez por ciento, el 
señor José Garcia el veintidós y medio per c 
¡ento, el señor Víctor Garcia €;1 veintidós y mc 
¡dio Por dentó, el señor Flores ©1 veintidós y 
medio *por ciento y el señor Janín el veintidós 
y medio' por ciento- Las pérdidas Serán Sopor 
tadas en la misma proporción —

DECIMO; Los socios podrán retirar mensual 
ment© -hasta iQuinientos pesos moneda nacio
nal a cuenta de las utilidades, siempre y cuan 
do los negocios sociales lo permitieran y lio 
afectase el normal desenvolvimiento de la so
ciedad— Los socios podrán fiscalizar ia- ope
raciones sociales,, teniendo el derecho de ins
peccionar ¿os libres y Pápele^ de la sociedad.

ON-OSAVO: El socio Victoria García será el 
encarga Ja directo de la explotación de la mi 
na “ERCILIA”, ¡con las atribuciones necesarias 
para el mejor éxito de la misma,

■DÓCMAVO: Los socios se reunirán en junte 
por te menos una vez al año o a reciuerimian 
to del Gerente, para re3o¿ver sobre la marcha 
del negocio y todo -otro asunto no previsto en 
este contrato— Las soluciones se asentarán 
én ¡el libro de acuerdo.—
TRECE AVO: Para aprobación de los balan 
ces’ y demás resoluciones de la Junta de socios 
se requerirá mayoría absoluta de votos que re 
presientan mayoría de capital, computándose 
un voto- para cada Cuota.—

CATORCEAVO-: En caso de fallecimiento de 
,uno- ufe los socios la sociedad continuará su 
giro o entrará en liquidación, geigún Se conven 
ga con la intervención de los herederos' dei 
socio fállele ido los que deberán unificar Su ie 
presentación-— La -¡sociedad no se disolverá 
por muerte, interdicción o. quiebra de uno o 
algún© de los socios.— Si alguno de los c-on.ra 
tantes deseare retircnpSe de la sociedad' con o.n 
terioridad a la ’ terminación de este contrato 
Podrá, hacerlo deipués de un año de la fechó 
del mismo (debiendo' notificar a los demás so 
cioS' Con una anticipación de noventa días.— 
QUINCEAVO: Los socios no podrán ceder o 
transferir sus cuotas sin el consentimiento de 
los otros socios, teniendo estos preferencia pu
ra adquirirlas en igualdad' de condiciines Que 
terceros.— j ( i

DfflEClSElS ' AVO: En caso de liquidación 
esta será, practicada por el socio Janín y una . 
vez -pagado el pasivo y reintegrado el capital 
aportado por los socios, el remanente se dis

tribuirá íconfarmé á lo. qiue señala artículo 
noveno de ¡este contrato.—

DLEcISIETE AVO: Cualquier du-.a o di Ver 
ganda que 3© Suscitare enttre los Socios /con 
respecto a la interpretación de este contrato 
serán d.rimidas sin forma de juicio por ár- 
bñros, arbitradores amigables componedores 
nombrados uno- por ¡cada, parte, quienes en ca
so de -disparidad nombrarán .un tercero Cuyo 
íallo s-erá inapelable.—

DIECIOCHO AV.Q: Cucdqiuier caso no pre
visto en este contrato s© regirá Por la dispo
siciones de la ley once,- mil seiscientos cuaren 
ta y -cinco y lo dispuesto Por ©1 Código de Co 
mercio.—

Bajo cetas condiciones qu©da constituida la 
Sociedad INCAS Al de Responsabilidad Limi
tada.—

Obligándose de acu-rdo a derecho se firman 
cuatro ejemplares de un mismo tenor.— 

José García — Exequiel Villalobo
V. García — E. Janín — E. Flores;

Luis Cesar Hugo Díaz Escribano Nacional
e) 13 al 19|10|55 —

MODIFICACION DE CONTRATO
SOCIAL

¿N? 12946
Primar Testimonio.— Escritura Número uos 

cientos setenta y Seis;— Modificación intrGdú 
cido: en un contrato social: En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los Veintiocho 
días del mes de Setiembre d©l año, mil novecie 
tos cinGujenta y cinco, ante niíj Martín J. Oros 
Co, Escribano Público Nacional titular del Re

gistro Número Veinte, comparecen, ¿o Señores 
don Mario Gutiérrez, y don Alberto Clemente 
Fernandez a-mbos' aregntinos ¡casados en pri 
meras nupcias, comerciantes, mayores de ed^d 

v¡ecincs de esta capital, hábiles, de mi conocí 
miento, doy fé, y otorgan: Que por escritura 
pública núm©ro- ciento setenta, que el dio: sie 
te de junio de mil novecientos cincuenta y cna 
que luego s© inscribió en el Registro Público 
tro, 'Se otorgó pór ante el Suscrito Escribano y 

de Comercio de ¿a Provincia de Salta, al folio 
ciento’ veintiséis, asiento número tres mil cien
to veintiuno del libro veintiséis de Contrato So 
cíales , ¡constituyeron una Sociedad de ReSx^oii 
sabilidad Limitada con el objeto de explotar 
el comercio en los ramos de comisiones y rep.re 
sentaciones, consignaciones y facturación en 
general ya sea por fcue-nta Pro>pio. o de terceros 
la cual gira & esta plaza bajo la razón social de 
“Fernandez y Gutiérrez Sociedad de Resp.onsa 
bñiddd Limitada con domiícilio en esta ciudad 
-de Salta y con un término de duración d© cinco 
añcs contados desde el día primero de junio del 
año próximo pasado o sea el de su constitución 

y con un capital de -doscientos mi? pesos* mo
neda nacional, siendo- de. ella, los compare- 
ici-entes sus dos únicos socios; ambos ccn el 
oiso indistinto de la fii-ma social adoptada y 
los mismos, en eil Carácter que- invocan, de- 
claran:

Que a los efectos de¿ normal fuucionamien 
to de la Sociedad, es mene^tier determinar con

'Claridad las obligaciones1 "que -cada un0 de 
ellos debe cumplir dentro de la entidad,. para 
lo cual han creído- conveniente introducir en 
¡el .contrato social la modificación de una -de sus 
clausulas de mútuo y .común acuerdo, llevando 
lo a Cabo Resuelven: a) Modificar la cláusula 
sexta d)ól contrato sociaC, la que en lo sucesi
vo, dirá: La Dirección y administración da la

Sociedad está a cargo- de ambos socios* con
juntamente o -de cualquiera de ellos conjunta 
mente con el £actor de comercio Señor Miguel 
Angel López, o de quién lo- reemplazara en 
esa cargo y resultara autorizado para esas fun 
clones po-r acta que Síe incorporará en cada- 
caso al libro respectivo-, debiendo además ser 
publicada y registrada.—

La firma social, será, en consecuencia^ la 
de los dos socios conjuntamente, o la da uno 
Cualquiera de ¡ello-s CqU la del factor que re* 
Sultara autorizado- por ambos, previa acta Pu- 
blicadaj y registrada.—

La firma solcial no podrá, ser comprometida 
en negociaciones aglsnag. al giro de la Socie
dad, ni particulares de lo-s socios, ni en pres 
ta-ciones griatiuitas, ni a favor de terceros y 
comprenderá, además del mandato para admi 
nistrar los nlagocíoS sociales, las siguientes ía 
cultad-es; adquirir por cualquier titulo- oneroso 
o gratuito- toda c¿ase -de bienes, mueble©, inmua 
bles o semovientes y vender, cieder o de cua; 
quier modo on'eroso y gravar es os mi mos bie

nes, pactando condiciones, PredoS, formas de 
pagos al conttado* o a plazos, intereses, cobrar 
y -percibir y pagar esos precios exigir y dar reef 
bos o cartas de pagos y tomar ceder la' po¡sesiór] 
Según los casáis lconstituir depósitos de dinero 
o valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los d¡E{pósitos constituidos, a nombre de 
la Sociedad antes o dudante Ja vigencia de este 
contrato-, gir:and0, sobre ellos todo género d.e 
libranzas, sin limitación de cantidad; to'Uior 
dinero prestado a ínteres de los Bancos o de 
particulares y prestar dinero, fijando en uno 
y olio caso, las formas de pago, plazos e intere 
¿es ; librar, aceptar; endosar, -descontar, cobrar 
enajenar, ceder y negociar de cualquier forma 
letras de. cambio, ¡pagarés, vales, g’ros, che
ques u otras obligaciones o- documentos de eré 
ditos públicos o- privado, con o sin garantios 
hipotecaria, prendaria o- personal; hacer ac&p 
tar, o impunar consignaciones en Pago; nova

Monís; r-emisiones o- quitas de deudas, coiisti 
huir y acéPt-ar derechos reales y dividiros, 
subrogarlos, tran^éríijlos ¿o cancelarlos total 
o parcialmente; comparecer en juicio ante los 
Tribunales de cualquier fnero o'jurisdicción, ©n. 
■defensa de los intereses de.la Sociedad por sí 
o Pc.r medio de apoderado^'; cobrar, Percibir 
o dar recibo^ o (cartas de pago; Conferir po
deres generales -o* especiales de cualquier cía 

pudiemdo- limitarlos o revocarlos; formular 
protestes -y protestas; otorgar y firmar todas 
las 'escrituras (Públicas! © instrumento^ priva
dos que fueren necesarios para ejecutar IcS 

actos enumerados, (cuya enunciación no ©s li
mitativa en forma alguna, sino simplemente 
¡enunciativa.-^-

En consecuencia, derogan totalmente la clám. 
sula s^xta d©l contrato originario, que modifi' 
cada Por esta escritura, quedando Subsistente 
todos los demás artículos del mismo y que
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rivev&.-:snte raÁftean. Preva lectura y ra.iíi- 
ca-c-U-Q firman cte cc^formidad Ls comí are: n 
tes, con los’testi’gos. dpl.aato; don Juan .Igna
cio jAbetelxa y don, Víctor-. H. G^nzátea Cam- 
pero, vecinos, há-bites, de <nü conccimtento, doy 
fé. Queda la presente- otorgada -en tiss sella
dos! .notar, ales .números: treinta y siete mil o 
chociéntos .cuarenta y siete. ,treinta y 
mil trssci ¿tos odhenU y d.os y tremía y nue- 

. ve mil ireslcivntos ochenta-y tras y sigue a 
la- escritura que .termina al folio setecientos 
d.w y c&ho de- esta protocolo.-^ *

A.. C. Ferná>nd^ — Ma- Gut‘érrez — Tqo: 
-V, I£ Gongávez Casnjpigro Tgo; J, I. Abe- 

te-ira-,— ' Ante x¿¿: Martín Oíbzeo.-*- Sigue- el 
sello notarial.T” Concuerda con au motriz, 
doy fé.— Para eTint rasado expido ©vis pr> 
¡m-er testimonio, que sello y 1W0 en -Sc¿ta, ®n 
la fUdba-de su'oto-rgamimto.—

le) 18|24|10¡5Ó

CESION -DE CUOTAS

SOCIALES .

12934 — PMMW TSSTíMONXO. — Es
critura número tre ciertos ncventa y ocho.— 
CESION DE CUOTAS SOCIALES,— ■

En la cmdad de Salta, capital dr la. Provin
cia del mismo nombre, República Argentina, a 
seis días del mes de Octubre -de mil no ecien 
tos cincuenta - y cinco, ante mí, Ricardo R. 
Arias, Escribano titular del Registro N? 22 y 
testigos al final nombrados, comparecen: do 
fta DOLORES ROMUALDA BUZON, so.tera, 
domiciliada en la calle Juan. Bautista Alherdi 
eiento cuarenta y ocho; don JOAQUIN DELIS 
MARTINEZ, cas-do e-n primeras nup las teon 
doña Magdalena Palcone, de quién manifiesta 
qp. encuentra separado hace má» de veinticua
tro años, domiciliado en la Caite Juan Bautis
ta Alberdi ciento cuarenta y ocho, don MA° 

NTJEL WTFREDO COTIGNO-LA, casado pri 
metas nupcias con doña Gu lterm na Sertalta, 
domiciliado en la c~lle Mitré novecientos uno 
y doñ ANTOÑIÓ ESPINOSA’ MIELAN, baga
do en primeras-nupcias con doña Juára Cl'ño 
vBvq Sérretá, domiciliado én lá caite Airear 
húmero cuatrocientos veteU y ciñe©; tei cha» 
tro comnareoientes atgeüUnds, d?
ta ciudad, mayores de édáfL hábiles, de mi cO 
cocimiento, doy fé. .y dlcsüi

Qtí@ por ésci’liüfá huñiáro noventa otorgada 
Sute mí el dr OÍ ocho de Márzo íel año en eur 
só' los tres primeros combarestentes constitu
yeron'úna sociedad' cte Resporis-h’Iidad Limu 
tada, la que gira en esta píáza bajo él tubto 
de Continental Pteu contrato que ha Sute ins- 
oriptb ®n el Registro Público d© Comercio ál 
folio dolientes ochenta y stete asiento ttes 
mil doscientos sesenta 3? obbó del Libra -veinte 
-y cgf§.^ Lq-. señorita dolores Remualda Bu- 
gón tólara: 

al señor 'ANTóNTÓ ES^TNOSá 
súbtás que tiene en dicha sócie- 
Vcíór cb dieg mil pesos ülonéda

Que céáe
. MítLÁbí táB

dad nhí' lin
hácionMÍ, b séán dtez cuotas 4e ün ñi’l pé^oá
3? que cÓnstititten el total- de sú cfróNr. — Que , 

te¡4§x encía p^r @1 mtemo pre».

ció de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIÓ- 
NAL, impórte. que recibe en este acto- del cé- 

_ sionaiio en ñu pagaré con vencimiento q. los 
ciento ochenta dfas.de la fecha y en con»

secuenccia le otorga el más suficiente recibo 
y le trasmite los d ¡techos que le corresponden 
como socia de la referida sociedad, obligándo
se • por - eviccióm y subrogándolo en los men
cionados derechos.— El señor Espinosa Millón 

acepta- esta transferencia— Los señores Joa-. 
k quín Delis Martínez y Manuel Wiíredi Cotig-» 

- ñola otorgan su expresa conformidad con la 
cesión de cuotas -sociales que sr rea-Hz^ y aoep 
tan. al §■ ñor Antonio Espinosa Millón como so
cio en reemplazo -de doña Dolores Romuálda 
Buzón.— Una vez integrada la saciedad en es~

ta forma, sus tres componentes resuelven mo 
dzlicar la cláusula quinta del contrato* social 
en el sentido de establecer que para hae^r uso 
de la firma social se ‘ requjj re indispensable
mente que a contmuac-ón del •* nombre de la 
Sociedad firmen indiv.d.:ataente des cuaUS’ 
quiera de lós socios: y que el señor 'Antonio 
Espinosa Millón queda cfel gado a atender en 
forma permanente @1 rrgoaio que explota la 
sociedad, puniendo dedicar.-e ® otrag ac~ 
tividades--- Quedan subsistentes t das las de
más facultades establecidas en dieha cláusU» 
te.—

numero cuatro mil s i cientos 
ocho y ampliado ayer con número 
quinientos treinta y cuatro .por in~ 
la Dirección, de Rentas. número coa- 
setenta y tress y por certificado de •

Poí el CERTIPÍÓADÓ ÍNMOBÍLÍARIÓ ' 
ped'do el diez y ocho del mes de Set embre 
Pasado con 
treinta y 
chco mil 
foimp de 
trecientos

• Registro Público de Comercio se aereáis* , 
Qu© la ceden te no está inhibí’a? que la so- < 

crdad no adeuda suma alguna por impresto a 
las actividades lucrativas y que la§ cuotas oh» 
jeto de la presente no han sido cedidas con 
anterioridad ni se encuentran gravadas.— Pre
via lectura Se ratifican Tos- comparecientes y 

' firman como acostumbran ante mí, e^n los 
testigos don Julio R. Cuiten y don Amérteo 
Mo^queira, vecinos, mayores y hábiles, de mi 
conocimiento, doy fé¿— Redactada esta éstsrU 

túrá «en dos Sellos nbiariates números. cuabem 
t-T mil di-eoisiete y cuarenta mlí diecinueve - 
gúe a íá qué termina £1 folio mil veinte y ocho 

•Sobro raspado: ó—Ó: vale. j. D. Már tinelo
M. Cotí-mola^ A. -É. Mplán.— D<io es R, Bu 
g&v— j. R. CuPéll— A. Mdgqu-eira.— Ante mi 
ft. 11. AJás.— Está el gelld n0torBl ........ 
CON.CÜEÍIDá con su máii’íz qiie- per ó efit3 íñí 
doy M— nárá éí inteferádo espido 4 pés-rl 
u? tdmow en él k’gát y fedhá Bu otorga’ 
miento.

fe) 11 al 1S |10|SS

Níó

CAMPO SAÑTO—'
.As Amble A

iTe có-nformídád a los EMá^.-ic^ a
Asamblea Cfen'-taT Ofdintóa pár^ 4 

12945 — CENTRÓ- CÓME&CÍAl SlfiiO

de Octubre de 1955, a horas- 13 t?i 
Sede Snc’ál, a fin de Ccnsiderar ©1

nú© tra 
sigutotfe

ORDEN DSL DIA-

’í£l? — Laetura 
terior;

s2? — Lectura 
Báldnoe 
ríor;

v^o —-Reaoraci* 1 
ALBDRTÓ AMÁ 
JOSE, Sec;Ma4o-

r el Art. 24® de 
so convoca a tes 

G-enor&I Of- 
día 24 de Octubre de 19^5, *a

1 la sede de la Compañía, caite 
tratar & sigui^n^e:

w ÓC ^ÍSÍÓS pm q’á® 
@1 escrutinio le ia deodte. 

cawlderaeióh _ _____
Genríal, ©u&|t& de Gqp&nctes 

Distríbucw de 
sm Sindica 

fijeídcib cem* ’ 
¡m ’ • ■

3$ Blnceión
fres año?.
£h° Juan
V.- Tiépolo Wgam KaHar0 ¡w tet*' 
minadór 
8’intente 
Señor R 
tnándato.
Síndico

• Oh tóa

; y ftícardo At^tbML

snan^até.
- ÍWigM Hótí ¿fe téi 

Wr y í tWr éi -

" e) 18

y- ápmbsyción del A<*ter

de 'Memoria y 
Ejercicio cR-R?

?• aprobación' 
: General del

ión total de «autoridadaM1» 
bd„ Piíe^idpn^^— ORLARLO

10[B5<

N* 12944.— ASMBL0A! instituto de Huir a 
nidada d@ Salte

Por -d¡q osioiói 
los ^efior'-s socios a Ja Asan 
'art.‘ 10 de les- íi 
I-izará el -¿la 4 ¿5 
a hs. 19,3 O1 en la
plata baja, rara considerar Ls §ir> vn.-$-asu“ \

L—= RWu/vaetóA d< Consete Supe, te? por j 
añ@ss== 1

—He@2 óñ

soc. Civil.—
de la PreCí anda, có-a ¿ a 

bl°a . °r i/F?. a 
e ) <1 - ■. r c * eata-ti.tos- S icia

•rOviembr-e <tel cOT‘e’-te añe
S ¿fe Sacia1, c^lte E «paña Ei

2» de das -miembro^ ctel Or>a . 
de Fijcai: E^ctóm—

•S&lá 17 d, Oc t^ibhé dt 19no —
• Juan Urtes-ta’asu* PtealYo — &3créá.te

e) 18|10|5B

- N? 12®il 
COMPAÑIA ARi

Caseros T45
. - C.O N

^Conforme a 
los Estatutos d:e 
Señores Accionistas a la Así 
diñaría para el 
las 17 horas, en 
Caseros N? 745

íeLÁ- REGIONAL' 
iÜENTINA DE
=- Salta- — Ti
VO O AT C> » I A 
lo dispuesto poi 

j la Socirdado &

SEGURO» SLA 
eláfoSG

Para

ORDEN DEL DIA

1? < Dssignaeh in dé 
practique 
Lsctura $ 
Balance í 
y Pérdidi.So {protesto

- Ütihdadeí 
oorrespon^ient®^ al 
do el So

de i© Mmn&ns,

é informe

de Júnte de

de fr&s Directas Titulan
i. en reompla de loe. Señero 
Antonio Dr Tsdro

dé ñiárdáto’
por treg añhs 

ijbustiane-Maneto que terminó ¿S.
. ©otr&spónde
Titular y Sfi

y dé tlfi ©irerínS’ 
e» teemptsso Sal

también dedgW 
índico ’ Stipten^ 
4 tes w

4^. íiltenteUs 
ár

íte ÍUAÑ móm
Prhídente

MílGÁWí 15.
Srcretto

ÑOXAM 
te

dfas.de
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MOTá: Ss'-recuerda a los Señóse Aéctaústss 
.. . ¿ para"podra tomar parta en las de» 

liberacionesde la -.Asamblea,1 deberán 
■ ' depositar sus acciones d- jUn certificado
.--•báncario de W-ínismas, fen íí Gafe de 

la Ormpañíar calle- Caseros 745 — Sal’ 
A , ' U» por lo msiwtres días axit^del fi?

< JA -para-4a. ’ reunión, dé- aenerda ai 
• Art/- 209 -ch mestrn "

. • .,- . . : e) f M 2<|10¡í3*

' -AVIS© 01 SHSSAMA LA- 
NACWf

.. P^SÍBSKmaSB U .KAGiCm - ■ 
©xawoiG® qsiwaí db kbwsa .’

- 8OT-SHCJSTÁK1A DS -ÍWOWWOiW
Esa msD«pó«» «©? sBsiaasí v-ís se itía&ü-' 

Man ecn ® fiHMáenaiEiexjfe) £« lo* fco<Maj qw 

a eUe8 dssféaa. iR DIBBOOIOM GjSKSRAL Dfl 

A.SISTSKGIA SOOIAL <8¿ » Bsofatetía d«’W’ 

-bajo j freiWfta.-- ’■ . .
■•'. SBCSKTAMI-A DB TRABMO ¥ «KSfffiS»» 

©SBSaCIOÍÍ Gísl D® AjJXS1®TC<f,A

■ . ■ a wscwmmaí ■

W íffisg£®6á®a©a s2 Itól®

• £TN Ofigiü Ssberéa g3j T*E©yaá*s ai ® 

r» fl® sa. wisteianh

■_ : .a ws.Ajsj^om- - -

,.t« Bcttñc»\viiUriiMMMn. _ág im «Maon ttM.-- • 
eer co.Qteolaé» . pas ístoíasaás® fe Ha 4* . - 
salvar 8® GaEpo spe^uQ eüsáqussr et® e® 
gm bisbísra WiimM ' , . . . ; ,

A A-Asi KOSWAIáíSAB^ . ■

&swá@ tí fisersía K» Í-34S £¡r¡Wt.Sa 

dSlg&tert® & M&Msssítá® «¿a ~ B®taMs fe
m.Balantes ttMtnM,m gffla gssassw. 'fe 

ia teiififeaciáa- egtaaSeaiáa w tó .D8®e®#o ü« 
IM» 1® «e Sí. 3M8a-

IES, KSm .
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