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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N° 12963.—
SOLICITUD de permiso para cateo de 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
“C|ACHI” EN EL EXPEDIENTE N° 2202 -- 
“M” PRESENTADA POR EL SEÑOR PAN- 
TALEOS PALACIO, EL DlA VEINTE Y SIE 
TE DE OCTUBRE DE 1953, SIENDO HORAS 
ONCE.—

La Autoridad Minera Nacional hace saber 
por diez días al -efecto de que dentro de veinte 
días (Contado3 inmediatamente después de d¡ 
chos diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los Que con algún ¿eresho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud. La zona peticionada 
ha quedado registrada en la siguiente forma:

Señor Jefe: De acuerdo a lo ordenado por 
el Sr. Delegado en su proveído de fs. 5 se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada pa
ra l0 cual se ha tomado como punto de re
ferencia el Cerro Tres Tetas y desde aquí :e 
midieron 5.500 metros Az. 258? y 7.800 metros 
Az. 168? para llegar al punto de partida desde 
el que se midieron 5.000 metros Az. 168? 4.000 
metros Az. 258*?, 5.000 metros Az. 3489 y por 
último 4.000 metros Az. 78° para cerrar la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1, escrito de fs. 2, rectificación de fs. 6 y 
según el plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de esta S echón 
ha sido anotada esta solicitud bajo el número 
de orden.— Se acompaña croquis concordante 
con el mapa minero.— Registro Gráfico, ma
yo 6|955.— Héctor Hugo Elias.— Salta, Jm 
lio 18¡955._

VISTO: La conformidad manifestada a fs.
9 de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en “Registro de Expio- 
raciones” el escrito de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos.— Confecciónese y publíque- 
se los edictos en el Boletín Oficial de la Tro 
vincia en la forma y término que establece 
el Art. 25 del Código de Minería.— Coloqúese 
aviso de citación en el portal de ¡a Escriba
nía notifíquese y entregúese los edictos or
denados.— Cumplido- la publicación notifíquese 
a los propietarios del Suelo denunciado a fs.
10 por certificado con A|R adjuntando un €- 
jemplar de la publicación.— Raúl J. Valdez, 
Sub Delegado a cargo de la Delegación. Lo 

quie se hace Saber a sus efectos.— Salta, Oc
tubre 24 de 1955 —

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba 
no de Minas.—

e) 27|10 al 10|ll[55.—

N9 12961
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN El DEPATAMENTO SAN 
TA VICTORIA EN EXPEDIENTE N?. 1931 
—G-— PRESENTADA POR el señor EUGE 
NIO GIULIANOTTI EL DIA DIEZ DE JULIO 
DE 1952, HORAS DIEZ. La autoridad Minera 
Nocional hace Saber por diez días al efecto *e 
que dentro de veinte días (contados inmediata 
mente después de dichos diez días) compar ez 
can a deducirlos todos los que con algún dere 
cho se creyeren respecto de dicha solicitud.— 
La zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: —

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada. en este expediente para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia el Cerro 
Moradc y desde aquí se midieron 1.000 metros 
al Sud y 1.000 metros al Este para llegar al 
punto de partida,t desde el cual se midieron 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Oeste, y por último 4.000 metros 
al Norte para llegar nuevamente al Punto de 
partida y cerrar la superficie solicitada.— Se 
gún estos datos que son dados por el interesa 
do en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 y segú^ 
el plano minero, la zona solicitada se encuej» 
tra libre de otros pedimentos mineros.—

en el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden — 
Se acompaña croquis concordante con el ma 
Pa minero.—

Registro gráfico abril 21 de 1954. —Héctor 
Hugo Elias.— Salta, Setiembre 22 de 1955 
VISTO: lo informado por Escribanía de Minas 
en la providencia de fs. 6 dése Por aceptada 
tácitamente (Resol. N? 82|52 art. 2). La ubica 
ción dada por Registro Gráfico, por Escribanía 
jegístrese en Registro d© Exploraciones ele3-ri 
to de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.— 
Confecciónese y publíquese los edictos en el Bo 
letín Oficial de la provincia en la. forma y tér 
mino que establece el Art. 25 del Código de 
Minería.—

Coloqúese aviso dé citación en el portal de -a 
Escribanía de Minas Téngase al Sr. Héctor 
Saa en el carácter invocado.
NotifiquéSe y entregúese los edictos ordenados 
Cumplida la, Publicación notifíquese al propieta 
río del suele denunciado a fs. 7 por certificada 

con A|R| adjuntando un ejemplar de dicha p.ú 
bli.cqcíón —Repongase—Luis Víctor Outes. Del 
Acd. Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Octubre 24 de 1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 26|10 a 9¡11|55.—

N<? 129_3 — EDICTO DE MINA: MANTEES 
TACION , DE DESCUBR M ENTO DE UNA 
MINA DENOMINADA' “ACDY1E’ UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANIA VIC
TORIA.—

La Autoridad Minera Nacional no.lfka a los 
que se ponsider-n con a gún de.eclD para que. 
¡o hagan valer en forma y téim n; de Lej^ 
que se ha presentado el siguiente s r to con 
sus anotaciones y proveídos, que > ; . u Señor 
Delegado Nacional de Minería: A m. ■ ín Giu- 
lianolti, por derecho propio, argén -no natu
ralizado, mayor de edad, casado, n. iicro, cons 
ti.uyendo domicilio en esta ciudad, calle Deán 
Funes trescientos diez y seis, al . ...ñ >r Dele
gado digo:

PRIMERO: Que dentro de la zona de mi 
cateo N? 1911 — A, he descubierto un yaci
miento de plomo, en /el departamento Santa 
Victoria de esta Provincia; en c ns cuencia 
vengo a formular la presente manifestac ón de 
descubrimiento. El punto de extra-: c ón de la 
muestra que acompaño, de acuerdo al croquis 
que en duplicado ad unto ce determinará co
mo sigue:
Tomando como punto de referencia P. R. la 
“Labor .Legal” de la mina ‘ Churqui Pampa” 
expediente 55 — M se medirán 80 metros al 
Norte y 200 metros .al Oeste.

SEGUNDO — El terreno es particular sin 
labrar ni cercar de propiedad de la su es ón 
de don Emeterio Castillo y la mina se denomi 
nará “Acoyte’.—

TERCERO — Por tanto p do al se cor Dele
gado se sirva ordenar el registro, notificación 
y publicación de edictos conforme al Código de 
Minería.—

Será justicia. A. Giulianotti.—

Recibido en Escribanía de Minas, hoy quin
ce de Febrero de 1955 s endo horas nueve. 
Marco Antonio Ru z Moreno — Es ?r baño de 
Minas.— El 22 de marzo de 1155, se registró 
el escrito que antecede en “Control de Pedi
mentos” N9 5, folio 116 y a despacho.— Mar
co Antonio Ruiz Moreno — Es ribano de Mi
nas.— Señor Jefe: En el presente expediente 
se denuncia el descubrimiento de un yacimien 
to de pk>mo en el departamento de Santa Vic



salta, NOVIEMBRE 15 DE 1955

ñor De’egado Na-i. nal ó? Muera: .' <ín 
G 1 no.t‘, per dei j ho propio, en el xpedi n 
te Nt? 62 15 —G— de la mina de plomo * Acoy 

te’, al se'or De egado digo:
PR MERO: Q e manifits.o confoimidad con 

la ubxca ión giáí ca asi nada por el D par a- 
mento ce Minas, s gún nforme y croquis que 
ajile seden.

SEGUNDO: En <oii.ecaai ia cor.e ponde y 
Pxdj . uMñrme a l-. s artículos 118 y 119 y de
más con/ r^nt.s cel Coligo de M nería, se 
si.va . r xn.r vi ¿ogstro y a pufcmcac ón de 
em íes. f vUax o <n d luí , e. inmi.o de <ap.- 
tai que v.euü .nvertir de ;a~ueiüo a. Ait. 6’ de 
la Ley lü.2 3 ue iefmni..s al Có .i^o de M ne
ría.—

. EñCERO: Que éiutori.o al se or Hé tor 
Saa, dom ciliado en la ciudad de Salía, calle 
Entre Ríos 5 5; para ccii ¡nuar el trám te de 
es e expedí nte con ¿mp .tud de facultades. Se 
iá justicia. A. G.u anott .— La Q ña a, juiio 
19 .be L53— El fuñe onario que suscribe, cer
tifica: Que a firma ¡que aartecede y dice: “A 
Giulian tti” es autént ca y fué estampada en 
mi pres.n ia.— Fernando R.oja Sub-Comisario 
a c Com sar a— Saña, agosto ñl de 1/55.— 
V-sto: La ccnfo.midad manifestada por el in
teresado a fo as 7 de lo nformado por R gis- 
tío Gráfico, por Es?r banía regístrese en “Re 
g’stio de Minas ’ el es r.to de fe jas 2 con sus 
anotaciones yipn.vedoi. C nf.c ónese y pu
bliques? los e icios en el Boletín Cficial de la 
Prcvinña en a foima^y téim no que establee: 
el art. 119 del Có .igo de Minería. Coloqúese

aviso de cit; c ón en el portal c e la Es.riba- 
nía, notifiquen y entogúese los edictos orde
na os. Cump ida a publi a ión. n )t fíqúese al 
pee poetarlo del suelo denun ado a fo as 2 por 
certif.cada, ion aviso de Retorno, ad untando 
un c empiar de /la publica? ón. Téngase al se
ñor Hé tor Saa con domicilio en la calle En
tre Ríos 5 5, {■ n el cará tc-r nvocado— R<pón 
gase Geólogo Raúl J. Valdez, Subdelegado a 
cargo de a D éegac.ón.- Lo que se hace sa
ber a sus fj tos. SALTA-
MARCO ANXNiO RUIZ M1REN0, Ejcríla- 
no de Miñf s -

4 15 y 24 1165. -
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loria. En ontrándjoce e;ta man fes a:ión ddes 
cubrimiento apr xmadam nte a 2C0 metros de 
la mina ‘Chuiqui Pampa’, expediente N? 55 
— M. que aún no ha s.do mensurada, esta 
Seciión i solicita se le infoime si corresponde 
o no dar trámite al presente expediente— Re 
g’stro Gráf ■ o, mayo 17 de 1955— . a lo Ar
turo Gu mán- S ñór De cgado: De acuerdo 
al infirme de R .g stro Gráf c o qut antecede 

el punto de ex rae ón de muestra, correspon
diente a la man festa ón ele c escubrimiento 
que se tiamita <.n el presen.e xpedi nte se en 
cuen ra en i as inmedia Une; (aprcx ma am n 
te 2C0 metros) de a nina “Chuiqui Pampa' 
que se tram ta en expedí, n-.e N" 55 —M— 27 
y que aún no ha s do mensurada y es del m s 
mo peticionante.— Por ello se requ ere la n- 
frrmación l.gaí si debe o no íes.rvars* este 
expediente jliasta que se efec.úe la mensura 
ce la m na “Chuiqui \ ampa m.n-ona a—. 
Departam nto de Te p grafía y M ñas, 23 de 
mayo de 1£5 ’.—• Tng. José M. Ten res —* Salta, 
mayo 21 de L55.— Pase al Asesor Legal para 
que infoime s de''-ó o nó r serva* S' es’e expe 
diente de acuerdo a lo informa lo por Reg s-

tto G áf.co, Dr. César San.iagr Dagés.— Se
ñor Delegado: Esta A esor a no ve n ngún in 
conven ente en qus Registro Grafito, proceda 
a la ubica.- ón ce la manifesta .ón de descubrí 
br m nto de la m na ¡ • Aioyte” tram taéa en 
el presente expedente por encontrarse esta 
mcnfestacón a 2.0 mitres ce la m na ‘Chur 
qui Pampa”, expeliente 55 —M—- a o 1927, 
por tratarse del ,m smo propietario de ambos 
pedimentos— Dios guarde a- señor Delegado. 
Dr. Luis V. Orne':.— Asesor ; Legal — Señor 
Jefz Para la inscrip ón gráfica d i punto 
ce extracción de ]a muestra s> ha tomado co
mo punto de referenña la Labor L^gai de a 
M na ‘ Churqui Pampa” • exped ente N? 55 — 
M — año 19 7, desde dende se m dieren 80

uniros al Norte y 200 metros al Oeste. E pun 
to de referencia (Labor Legal de la mina Chur 
qui Pampa) se encuentra a 2.2€9 metres Aci
mut 269? 25’ de la confluencia de los ríos Li- 
7o te y Hornillcs <Palca de Hom 1 ^s). Según 
estos datos que son dados por el solicitante 
en escrito de fojas 2 y croqu s concordante de 
fojas 1 y conforme al plano de Rcg stro G.á 
tico coriéspondiente, el punto de txñacjón de 
la muestra se en Uentra dentro del cateo trá 
Hiitado en expediente 1911 A* 52 dé pro 
piedad del m snio solicitante, Visen e a lá fe 
día d* presenta? Ón de esta solicitud y dferñro 
dé un radio de cin o kilóméños se éh u n- 
tran registradas las minas “Atahüa’pa'’ e2¿p> 
diénte' N° 1411 - A—14, ‘Ana María” expt.

N-* 1117 — A ”44 y “Churqui ampa” cXpto. 
6*—M—*7 tratándose por ’o tan1 o de un des
cubrimiento dé (“nilevo cr'adcro*’, ch‘.mirán
dose además el punto de extrañéón de ’a mués 
trá, dentro de la zona de Seguridad. En el libro 
correspondiente de esta Sec? ón, ha quedado 
tégistrada lá presénte manifestación de d~s u 
britñieñto bajo el número dé orden 39 Se 
fteómpá^a croquis concordante roú la ub‘ra
ción efectuada en el p’ano m nero. Corres
ponde que el solio tante exprese su cení rm - 
cHld a ia ubicaron efer-tua^'a. Registro G áfi- 
h>, JTro P. ■> ’ ” a* o A G. mún • So-

EDICTOS CITATORIOS

Ñ& 12974 — RÉF: Expte. 1072151 -- NES. 
TOR VILCA s. r. p|82—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos per el Cód.gu de 

Aguas, se hace saber que NESTOR V;LCA 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
gea derecha), por la acequia comunera, 12 Has, 
del inmueble “Tacuara”, cata..tro 356 ubica
do en san Bernardo de las Zorras, O parta, 
mentó Rosario de tecnia»— En estiaje tendrá 
tutno dé 3 días y 3 noches, Cada 15 días con 
todo el caudal de la acequia.— SALTA, 28 de 
Octubre de 1955.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 31|10 al 11|11|55.—

N° 12973 — REFÍ Expte. 3L59|5fc — FRAN
CISCO LAMAS s. k p|82 —2.— EDICTO CR 
TATORIO.—

A los efectos establecidos por ¿1 Código de 
Aguas, se hace sdbcr que FRANCíSviO LA_ 
MAS tiene solicitado otorgamiento de cohe
sión de agua pública para irrigar > i ni rau 
dal de 3,67 l'^egundo a derivar del Río Toro 
(margts derecha)! y con carácter temporal^ 
eventual. 7 Hqs, del inmueble “i as Zarras”, 
catast.ro 404, uhñkdo en la Q".yb-a a ;.el To
ro Dpto Rosario! de L ma— SAL A, 28 de 
Octubre de 1955.1-
AOMINTDTRAClpN GENERAL DE AGUAS.— 

e)l 31|10 al 11 11*55.—
-------- --- ------------------------—4—— ~

N«? 12966 — IpF: Expt?. 51. - • TEODO
RA GARCIA s. Ir. P¡87- 2. - EDICTO CITAW 
TORIO.— I

A lcs eñetos establecidos por el Código ¿e 
Aguas, se haeelsaber que TEQDORA GARCIA 
tien? solicita 11 reconocimiento de concesión 
de agua públ ch para irrigar jcon una dotación 
de 1.57 l|seg. p derivar del Río Yatasto (mar 
gen izquierda], por la acepiña comunera, 3 
Has. dN inmlicble “Fr^ccipn Finca El Du 
razno”, catastro 395, ubiCctía en Metán Vie
jo, D'parta’ ¿oto de Metám-- Saña, 26 ¿e 
Octubre de 11955.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS - 

L) 28’10. al 11 11,55.- -

12:557—rlñCTO CITATORIO.

REF: Exptí 1946:51. - Jl i.IO DIAZ VILLA! 
BA s.o.p X7-l-2 1

A los efdctos establecidas p-r el Código de 
Aguas, se Hace sab- r que'el D_. JULIO DIAZ 
VIL ALBAi tiene solicitado oto.gamiento de 
co- esión de agua públici para .r ígar con un 
caudal de 105 1| según do, a derivar del río Mo 
¡o;oro y cpn carácter ltrraporal-e entual 200 
Has. del ¡inmueble “Torzalito’\ ca:astro 275 
ubicado eJ el Partido da Cobos,. D'partamento 
General duem-as.—
Sa ta, 24 (de Oct bre di 1955.
ADMINISTRACION GENERAL LE AULLAS

I I e) 25(10 .1 &11I55
---- ---- ------ ---------------

N? 12951 — EDí¿TO CITATORIOS
■ A lop efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sL haJe saber q|ie ABEL ORTIZ y LUIS 
MARIA I PATRON CORTAS tienen solicitado 
!hscripción de aguas privadas correspondientes 
a las qhe se Utilizan para riego de la propie* 
dad dehotfiinada “El Lutacatao”, catastro 403 
ublcadd en el Depar lamento de M linos y de 
conforihidad a lo dispuesto por E .-‘solución N9 
20 d? la Intervenciórj de A.G.A.ñ.. de fecha 17 
de Ocimbre corriente.

SAUTA, Octubre 20 de 1955.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

I e) 21|10 al U ll¡55,

I

Licitaciones publicas
NM 130’9 *- MINISTERIO DE INDVsTRlA 

DEl LA NACION 
i’Aí 'MTEN"CS PETROLÍFEROS . FISCALES 

(ENDE) ADMINISTRACION DEL NORTE 
I LICITACION PUBLICA N’ 175|55. ...

‘por el término de 10 días a contar dei 11 de 
noviembre de 195¿, Llamas': a Licitación Públi-

catast.ro
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ca n9 175 55 para la contratación de la COKS 
TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA PROVE
EDURIA EN AGUARA Y, Salta, cuya apertura 
se efectuara en las Oficinas de la Administra 
ción del Norte de los YPF (ENDE), sita en Cam 
pamento “Vespucio, el día 22 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 en Campamento 
Vespucio, Salta, y evacuar consultas -en Divi
sional Salta y Ofic’na Orán”.
Ing, ARMANDO <T. VENTURINI - Administrador

11 al 24¡lt[55

N? 13018.—
M misterio de Finahsás ‘de 'a Nación.—
BANCO DE LA NACICN ARGENTINA

Llámase a licitación públi.a ■ segundo lldi- 
litado para la yen'á de 290,900 litros de vino 
en 3 Ictés producidos en Fura ‘ La Ro¿a*’ Ca 
faya'é, Salta. Apertura 21 del corriente a las 
15 en Divis ón Compras, Bme. Mitre 326, Ca
pital. Pliegos en las sucursales Salta, Cafaya
te y Tucumán y en la dirección mencionada. 
(BN. 163).—

e) 10 al 16 1155 •

i 983 — MlN STÉRIO DE .FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO DE LA NACION 
ARGEN TINA —

Llámase a Lcitación pübiica para la venta 
de L536.8C0 litros de vino, en 20 dotes, produ
cidos en F nca “La Rosa7’, Cafayate, Salta. A- 
pertura 17 de noviembre próx mo, a las 15 hs., 
en la Gerencia de Colon zac.ón (Oficina 319) 
Bartolomé M tre 3 6, Bs. Aires. Retiro de pile 
gos en las sucu saks: Salta, Cafayate, Tuc ti
man y Jujuy y en la dirección antes m encio
nada. (BN. 164).—

e) 4 al 17 11¡5j.--LICITACION PRIVADA
Ñ'-’ j12058 Mili S.EftIO DE EC3Ñ M A. FI 
ÍÍANZAS Y CURAS 'PUBLICAS ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a i, citación Pfvaia para el proxi 
tno 3 de noviembre de 1955, a horas 10, 6 si
guiente si fuera feriado ¡para la ad udicacón 
de Ir Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H? A’ SOBRE ARROYO EL TI 
GRE—COLONIA SANTA ROSA (DPTO. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
sutna de 3 24/12.63 lil-n. (VÉIÑT'CUATRO 
M t DOSCIENTOS DOCE IÉSOS CON 631100 
M ¡NACIONAL.

Loa pliegos geh ral de cotld cioti S pueden 
oflf cóiriu’iados s'n cargo mi el Departetir nto 
lie lúgeiiiería de la Repartición, calle San Luis 
N’ ;2 — Salta.

LA IN ErveNC’OÑ DÉ AtíAS
6) 20 10 935.

. Trü-rrV.■»»'- /.»'.rrH-m-i — t >r i.i— d——

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
M-’ 13C-Í7. SUCESORIO.—
E’ S^íor Juez Ovil y Comercial, 3^. Nomi

na ón, cita Trnití y emplaza por tréúittí dias 

SALTA, NOVIEMBRE 15 DE 1955

a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA 26 de Octubre de 1£55.
e) 15 11 al 27¡12|55

N? 13C42 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No

mina ón en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
1E S LA, cita y emplaza por treinta días a 
herede.os y acreedores de doña DEIDAMIA 
MED.NA DE PORTAL, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
techos,

SALTA. 9 de Noviembre de 1955,
E. G1LTBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

el 15 11 al 2712Í55.

N*. 13041 EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sola Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don SERVANDO VI 
CENIE PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E. GJ.IBERTI DORADO, Escribano Secretario, 

e) 15 11 al 2712 55.
ny— *------j-.rLiuT7-r-.---j. r r i i - x. -.i iimjU-íX jT.Tl r A"|tr T^M~jr»-n .jíWfrj

NV 13036—
Ei Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 d as a herederos 
y acreedores ib “Sucesión Joscph B^autnont”. 
edictos BOLETIN CFaCíAL y Foro Sal teño.— 
SALTA, Noviembre 10 de 1955.— 
WALDEMAR A. S.MESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14 11 ai 26112 55.-

N‘.’ 13034 EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol

dan, el selor Juez de 3? Nom nación C. y Co
ta _r Jal, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta suces’ón. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.—■ SALTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14 11 al 26:12 55.—

N<? 13031 — SUCESORIO.-
El Juez C vil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y 
creedores de Dil. PEDRO AVENDAÑO - SAL 
TA, Noviembre de 195V— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Eser-baño Secretario. —

é) 14 11 ai 28 12 ni.

fcp 13030 - ÉDIO'O SÜCfíSCRIO:
El Dr. VICENTE SOLA JUEZ DE PRIME

RA INSTANCIA PRIMERA N O- 
M IN A C I O N EN LO C I VIL Y COME FU 
CIAL, cita y empla a por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA, a fin de que los mismos puedan, 
dentro de dkhó término# hacer Valer sus de< 
rechos.— Secretaría — SALTA, Octubre de 
19.5,— E. GILIBÉRti dorado, Escribano Se 
G’ehirío. -

é) 1411 ál 26-12 55.—

13026 — SUCESORIO; Él Señor Juez de Si^ 
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 

de DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.—

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

11|11 al 23Í12155

N? 13026 — Sucesorio:
El Se.ior Jutz P N m nación C.vil, cita y 

empla a a a reedores y herederos de doña Car 
Iota Jerez por el termino de treinta 'dias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Escribano Secreta
rio.
Salta, 9 de Noviembre de 1955.—

e) 19J1 al 22'12jQi5.—

N* 13024 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 1» instancia y 2* Nomina- 

c‘ón Civil y Comer Jal Dr. José G. Arias Alma 
tro, cita y. emplaza por 30 dias a herederos y 
a.reeJcres de JUAN DIPPO.—
Salta 8 (e Noviembre de 1£55.—

Aníbal Urribatri, Escribano Secretario
e) 10111 al 23 1255

NU3023 — SUCESORIO?
El Juez de 1* Instancia y 2^ Nominación 

C vil y Comercial Dr. José G. Arias A magro 
cita y emplaza por 30 dias a herederos y aeree 
dores de ASUNCION MENDEZ DE GARECA, 
Salta 3 de Noviembre de 1955.—
AN RAL URRIBARRI.— Escribano Secretario

e) 1ÓÍ11 al 22 12¡55

N? 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a henúelros de José M. Villañe v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba- 
,o apercibimiento de Ley.—
Salta. 26 Te Septiembre de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Secretario Escibano.

e) 10¡ll al 23 12,55.—

N1-’ 13 15. •
L‘ Señor Juez de Cuarta Nominación Cívii» 

c ti y t tapia: a por tie nta días a herederos y 
arleedores de don RAFAEL RIVERO.— Salta, 
Noviembre 8 de 1955.— WALDEMAR SIME- 
SEN Escribano Secretario.—

6) 9|11 al 21¡12M~

N9 13006
El sr. Juez de 4* Nominación etl ’n OiVÜ y 

Comercia), cita y emplaza pof tiWtite días a 
herederos y atmdores de José Servando (Ja» 
iaiavUd. •

SALTA, O-JUbrh 27 de 19o5.— WALDFMAft 
SxMESEN, Escribano Secretario.—

e) 811 al 29|12i55.—

N? 13C03.-*-
El Juez de Primera Instancia Cuarta Notni 

nación Civil y Comercial, Doctor Angel José 
V.dab c ta y emplaza a los herederos y aeree® 
dores íde Ramón Farfán, por el término tte 
trenta días para qüe hagan Valer sus'dere* 
fhos bajo apercibimiento de Léy.-^

Salta, 31 de Octubre de 1965— WALDEMAR 
SIMESEN, Escribano ;Secretario.—

e) 8111 al 20¡12|55.-*

No 12969 — SÜCESORIO.^-
M Jye$ dé TerteeTg Nominación □IVíL C-tg
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y emplaza por 30 días, a herederos y ccr?edo 
res de FERNANDO CARDUZO.— Sal a S’„ 
tiembre 19 de 1955.—

e) 28|10 al 9[12|55.—

N? 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta Nominación 
vil y Comercial cita y emplaza por tienta días 
a herede-ros y acreedores de JUAN ISAURO 
LEON —Edictos en ‘ Foro Salteño” y Boletín 
Oficial.—
Salta, 21 de Octubre de 1955. -
Waldemar A. Simesen Escribano Secretado.--- 

e) 26)10 al 7|12‘55.—-

JUICIO: ‘Ee?. Prrnaaria, Clivetti Argenti
na S. A. C. e I. vs. Miguel Angel Escudero. 
Expte. N9 20.(52 55’.

JUZGADO: P Instanc a en lo C. y C. 4* 
Nom na? ón.

SALTA. Noviembre 15 de 1955.
e) .5 al 1 ,11 55.

N° 12s89 — SUCESORIO — El S ñor Jue*’ 
d. Primera Instancia Cuarta Noin macón C 
vil cita por treinta días a herederos y acref 
dores de Pedro BelsuzaJ Vila —

Salta, setiembre 19 de 1955.—
V/aldemar A. Simasen —Escribano Secte arlo 

e) 20)9 al 1)11,55

TESTAMENTARIO

N-’ 13043 - For: MARTIN LEGUiZA.MON 
— JUD CIAL — MUEBLES Y UTILES.
El 28 de Ncviembie p. a as 17 horas, en mi 

eser torio: All-erdi 323, p. r orden - del S?ñor 
Juez de Pr<i..a listan ia Tercera Nomina?ióa 
en lo C. y C. n juco EJECUTiVO GU.LLER 
MO N C LAS MARCiZACK vs. Tenia y Ba 
zar La Argentina, venderé sin base d ñero de 
contado una máqu na leg stradira marca NA 
TIC NAL N? 2105, tamaio grande y en buen 
estado de fun icnamiento en poder del deposí 
tarto Judicial, Antón o Escartín, en Mitre 202. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
pre io de venta y a cuenta del mismo. Comi- 
s ón de aian.fel a cargo del comprador. BOLE- 
T.N CF.CTAL y Norte.

e.) 16 al 211156.

4
s

dro para máquin 
cera asiento ta 
3 mts. con tapa 
trica marca Di 
para mesa de 
3.70 mts. con 5 
mts. con 5 cajo 
con 3 cajones;
7 estantes; un
2 estanterías el 
latas pinturas, 
auL móviles,
cuen rali en p 
M. Chávcz D 
ser tev s ice s
aran?el a c ar 
eubasía ce ef 
dic a mente o 
Martil ero— 
LE 1N CFIC 

e) 1

de escribir; 2 s lias de ma- 
.zados; 1 mostrador madera 
ibrotex; una leg.stradora elec 
cna 1; un fichero metálico 

gabelas; un 
stante.
ritos; un est 
na estantería 
mesa escrito
1,30 mts, cc

l litios c 
; efectos 
er de tu dep

z, lUra ir ó 
En el acto 

o dT compr
Tua á has.a 
denaclo.— AR 
ublica Jones

AL y diario
al 17 11.65.-

a estanter.a de 
una estantería de 150 

te de 1,53 mts. 
de 1,50 mts. con 
o ccn 3 cajones

4 estantes; 10 
arca Nitro, para 
ubas arse se en
si. ar.o Sr. Oscar 
5, donde pueden 
,0%, comis.ón de 

dor.— NOTA: La 
ubrir el monto ju 
1ANDO G. ORCE, 
or 4 días en BO- 
orte.—

N‘ 13ul4 — TESTAMENTAR.O-~
El Dr. An .el Vidal, Juez ele Guaita Ncmi- 

n.ic ón en lo Civil y Comercial, c ta y empla
za p¿r treinta d as a herederos y acreedores 
de d> a ITan s.a Gü.mcs ce Aras.—* Sa ta, 
N >viem _. e 8 de i 955. — WAIREMAR SiME- 
SEN S re ai i .—

e) 9)11 al 21 12. 5 —

N? 12915 — TES .'AMENTAR20.—
Ei S.ñor Ju.z de S gunda Nomina:.ón C- 

vil y Comer ial de la Piovnc a cita y empla
za por tiein a cías a h.re’e os y a roedores 
ce Da. PAiRXN A BARROSO o PATR OI 
NIA BARROSO DE MALDONADO y muy es- 
peca mente a los desi nados por te.lamento: 
Fran isco, E.isa Azucena Nelly Lu ía, Ruino, 
Humbeito Pvdro, Etna De i? a Fanny Yolan 
da, Elsa Vitoria y Jutn Agustín Mildonado 
Bar oso— SALTA Ce tu re 6 cb 1955 —

ED.CdCS: En BJet'n Cf cial y Foro Sal
tero.—
AN BAL URRIBARRI, Escribano Secretario - 

e) 4)11 al 16 12 53 —
--U—J_____ I_____J___ L-------- ------- '----- - '' ’ ~ ". —-

REMATES JUDICIALES

Ñ1-' 1?Ó 6 - Per: ÁR BTCBULO CARDAL
- JUDIÓ'AL — MAQUINA DE CALCULAR
— BASE $ 1.0 0.00 nln.

Ei día ni ér oles 30 de Noviembre de 19.5,

Ñ? 13C38 Pot: ÁRISTOBULO CARRAL 
— JUDaCtAL — GRUPO ELECTROGENO — 
BASE $ 34.5 ?.— m n.

E. da mié icoles 30 de Noviembre de 1955, 
a las 17 horas, en mi escritorAo: Deán Funes 
N" 963, ciudad, venderé en subasta pública y 
al mejor postor, con la base cbj TRE NT A Y 
CUATRO ML CINCUENTA lisos MN. DE 
CL, un grupo Ee tiógeno ccn marca JW 15, 
a te mador d? tKVA amperímetro, voltímetro 
y regu adir de vo taje, base acoplamiento con 
correas en V. regulado a 1000 R?M. número 
3341, el que se en u ntra en poder del deposi
tario jud c al Síes. Cl.vetti Argentina S. A , 
conde puede levisarse y de donde deberá re
tirarlo el adjuel.catarlo.

lubli aitón* edi.-tcs por 3 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Saltero (L.y N? 12.962, art. 
31)— C rn s ón cargo ccmprador.—

JU CíO: E e?. Pren'ar’a. Clivetti Argentina 
S, A. e I. vs I'cdro Cagueta. — Expte. N? 
17.176 5//’.—

JUZGADO: P Instan, la en lo Ovil y Co
mer ¿Tu, N m na? ón SALTA Noviembre 14 
ce 1963.-*

e) 14 id 101158. •

K’? i3.<5 p¿r: armando ú. orce — 
JUD C AL — S N BASE. —

Por d sp *<c ón del Sr. Juez de Primera Ihá 
taheia íii lo Ovil y Comercial, Cuarta Nomi
na ón de conformidad a lo resuelto en autos:

a las 18 horas, en mi es?r tor o: D án Funes 
N1’ 960, ciu ad. v.n'eré en subasta pública y 
al mejor postor con la base de UN MIL TE
SOS MONEDA NAC X NAL DE C L. una má
quina de cal ular, mar a I. M. C. A. número 
2T36, usada, comple a, con fuiUa, la que se 
encuentra en poder del depositario judicial se
ñores O’ivetT Argent na S. A., caTe E paña 
Nv 6¿6, de esta ciudad, donde puede revisarse 
y de donde deberá retirarla el o los adjudica
tarios.

Publicación edictcs por 3 días eh BOLETIN 
Al s it?tio (Ley N? 12.932, art,

b ), U ... ,V Ó U r . : p

a

ECHAZÜ
uez Na? ona! de Sal 
n Bcri’o Industrial 
blecimienttos Indus-

u.

NT 13121. JUD CIAL- 
p r: MARIO F GUER 
Por d ipesfc ón cial i.ñor 
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iá en ’a 
i abe Ai:

5 an a Industr 
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que la f cha del rema 
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e) 10 al 2111)55

3019. por: AP 
ilCiAL — INMI 
qia 30 dé Novir

Deán 
iSÉ DE
TRES

CENTAVOS
Jas c es tere ras pactes de la ava ua ión f seal,

Fun s 
UÑ V 

TESOS
MONI

TURO SALVA IERRA.- 
?EBLÉ — BASE.S 163T33. 
ubre de 195 , a i as 18 ho- 
16 b c udai remataré r,on 
L QU NJENFCS RE N- 
C N TRE N A Y TRES

DA NACIONAL, o sean

‘JOSE A D¿ VtíO vs. PATR2N UR.BURU 
y Cía., h ,y C SCAR MANUEL CHAVEZ D AZ ’ 
Expte N° 17392, el día viernes *í5 de Noviem
bre de 1055, a as 18 hs. en mi oficina de re
mates, calle A varado 512, Salta, remataré SIN 
BASE dinero de contado, los siguientes mué- 
bles y út les: Ün esJr'tot o 4 cajones; 2 sillo» 
nes tapizadas; un Sillón giratorio 1 armario 
metá’i o; 2 puertea; 1 aparato de rád'o c 5 ab 
t parlantes; una ca a hierro para embutir} 
2 hiedas dé cedro para muestrarios} 2 escrito» 
ríes de efedro de 7 caohcd cada uno; 1 sillón 
tapizado parh escritorio} tina siTá giratoria 
p?.ra ni sa máqu na de escribir; una mesa eé-

el ii mueb’e ubica 
Gen ral Guemes f 
p ar o ar h va-’o c 
bles bajo N-’ ‘ 9U
sob e calle Maipú:

Lo en calle MUpú esq na 
era’ado con la letra B. del 
i Direc • ón G: ti. e nm -' -
- M de 17,5i) rn s. de f en e

6 55 mts sobre caTe Gene
ral Guemes— S per! c e ICO 40 m s 2 ’es?on-
taca la supeifície c-e la ochava de 3,53 mts. en
caca uno de sus Jados sobre Mapú y G nexxd 
Gu rúes; limitando; al N?rte con Valen n S> 
gcVia y Sra. al Sud, con calle G noral Guarnes 
y al Lste ccn lote A que re se iva la 
ve iddora doña Amalia de Gurruchaga de 
Nollinedo y al Geste, cade Maipú—Titu'o a 
folió 183, asiento 1, l/bro 1'5 R.T. CrptaL—-
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Nomenclatura Catastral: y Partida 25 472 -Sec
ción G — Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fis 
cal $ 2.300.— Ei comprador entregará el tre li
ta por ciento del prec’o de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Se. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación, en juicio: ANTONIO 
LCFEZ RICS VS. AMBROSiO ALEMAN — 
EMBARGÓ PREVENTIVO.--- Cernís ón del aran 
cela cargo del comprador.— Edidtos por u d!as 
en BOLETIN CF-CIAL Y FORO SALTEÑO.— 

e) W al 3911)55

N9 13011 — Por: AR’STCBULO CARRAL 
- JUD'C'AL — HELADERA Y RADIO — 
S N BASÉ —

El cía lunes 21 de N .viembre ele 1053, a las 
17 h:ras, en mi escritorio; Deán Funes Ñ9 960 
dudad, venderé en subasta pública, s’n base 
y al mejor postor, los s'gu'cntes bienes mue
bles:

Una He’adera familiar sin marca, de fierro, 
Ccil Una puerta y reformada —

Una Radio usada, marca ‘Éhopone’,.—
Los mismos so encuentran en poder del de

pos tario judicial, seior Guido Tonel’o, con do 
micilio en la ciudad de Me an, donde pueden 
revisarse y de don Je deberán retirarles él o 
ios adjudicatarios —

Publicación edictos por en o días BíLETlN 
CE CIAL y Foro Sa'teño.— C mis ón a cargo 
Ce mpradot —

JUICIO: “É.é\ Fontana A mando Vs. Tollo 
lid Gúico— Expíe. N9 19.536 5T.—

JUZGADO: P instan, ia en lo C. y C. — 4? 
N fii naTón —

SALTA, Noviembre 8 de 1955 —
e) 9 al 15 11 ¡55.—

N? 13C10 —Por: ARIS’CBULO CARRAL — 
JUD CIAL — MUEBLES VARIOS — SIN 
BASE —

SI día lunes 21 de Noviembre de 1:55, a las 
1« horas, en mi Qs r torio: Deán'Funes N9 
ílo. mudad. venderé en subasta púb'ica, 
basó y al iirj)r postor, los siguientes bienes:

Dos Cabal os de tirn Una Heladera e’éctri- 
íu; Marca “Salina’’, de cuatro puertas.— Un 
Mostxador y Estantería de madera.— Una Ra
dio cuatro válvulas, usada —

Los que se encuentra# en poder del depo* 
satirio jud cial, s^ñor José Abelardo Lópaz, con 
domicilió en el Pueblo de Rosario de Lertria, 
donde pueden revisarse y de donde ¿e.eráh 
retirarlos él o los ai tilica’arios.—

PÜTllca? Orí cdiCics por cih o días eh SO
LE -1Ñ CFiCiAl y Foro Sa teño.-— Se’a dé 
práefea — Cni s on a cargo comprador.—

JÜxClO: ‘É ej. Clodomiro Lieildro VS. José 
Abelardo Lópe~.- Expte. Ñ’ 19.75';55”.--

JUZGÁDO: P instancia en lo C. y C. — 
4:' NT. mili ación.—

Salta, Noviembre 8 de 1966.—
(?) 0 ai 16'11¡55.—

K9 13009^— Judicial — Pot: Mario Fi- 
GUER jA ECHAZU — EQUiPO COM LELO 
CAÑE SOÑCRO PÜBL'CO — CON 217 BüTA 
CAS.—

Fór d sposición del Sañdr Juéz de U lilstáñ- 
éiáj 2-- Nominación én lo Civil y Comercial en 

'.ara Luía dos ‘Embargo Preventiva Sa

muel Saidm n vs. Rene Manuel Áramburu”, 
Expediente .. 1575;'9.3,— el d a LUNES 21 DE 
NOV EMBRE. a las 17 horas en la Oficina de 
Remates Alvarado 204, esq. Có.doba, venderé 
en pú.T'ca subasta a mejor oferta y con la ba
se de $ 6J.CC0- mn en bloc, un magnifico con 
¿unto completo de cine cine consta de los si
guen’es cíemenos:—a) Una máqu'na “Ralle” 
N9. 8 r’.e 36 mm. para proyecciones cinematogra 
fres ccn equipo s noro “Víctor” tres parlan
tes entrenadora de películas y demás a-ceso- 
l íos para pasar cent amado.—b) Un telen ca la 
m.) p do de abejas de medida corriente c) Dos 
cíenlas diez y siete butacas, tipo salón de ac
tos, de madera terciada con sus cor responden 
tes listones para f jar en el p so—d) Un mo
tor Diesel “Peters” de 8 Hp. ccn sus respeoti- 
t Vas correas y poleas.-- e) Un generador de 
6 KW.— lio Vo tíos - Corriente ¡con'ínua.* 
Los bienes refereneiadis se encuentran en cXhi 
bíción en la Casa de Remates citada, para ser 
revisados por los interesados y pueden otor
garse fuci ilades a les adquirentes, hasta de 
un c ncuen a por ciento del importe de la 
cc nipra—

FUblicacón en BOLETIN OFICIAL y El 
Norte. - Seña en el acto, 20T — Cornisón a 
cargo del comprador.—

M. FIGUEROA ECHAZU, Martiliero.—
e) 9 al 15,11:55.—

nMi FiS niTiiiWia,n «i—rnin'iT Mif — i 1 —ir — — * i■ im«—« ni-

N9 1 992 - Por: JCSE ALBERTO C RNE-
JD — JUDICIAL,-- INMUEBLE — BASE 
S 5 .3 O.COr—

El día 28 de Noivembie de 1955 a ’as 18 ho
ras en mí es rliorlo: Deán Funes 169, ciudad, 
remataré, con la BASE ; de CINCUENTA Y 
DIS MIL TRESCIENTOS VE N E PESOS 
MONEDA NACI'NAL, el nmueble ubicad ) en 
calle 'A varado, entre las de Arenales y Go- 
rríti de esta ciudad, el que mide 11.20 metros 
do frente: 11.10 mis. dé contra-frente por 5133 
mts. de fonlo en su eos’ado Oeste y 52.80 mts. 
en su costado Es'e. Bupérf c e 5?5 9;lú mts.2., 
limiíando al Sud caTe A Varad »; al N rte pro 
piedad de Candelaria o Mar'a CaiPelalia Mar 
téárena y R-sato 0. de SalceJo; al Este pro
piedad de Frailuco Vi Uaíc^ y al Ó s e pro
piedad de Juana Cruz de L’ahos, según plano 
archivado bajo N9 5 8, T\tu'o ins r'pto a1 fo- 
To 345, así nto 7 c el libro 33 R. I. Capital. - • 
Nmnllatura Catas i raid Partidas 3 37 y 3258 
— Sección E, Man ana 6 — Parcela 13 — Va
lor fis á' $ 32 503.00.— H1 ccirípradot ciitrega- 
iá ch él acto del teñíate el Veiiite pot ciento 
del jjfr lo d§ venta y a cu ñ a del mismo.— 
Ordena/Sr. Juez dé Pi’hiera InTaic a Terce
ra Nomina ■ ón C. y ó. én .Uicio: “EJECU
CION H PCTECARIA - LAJAÜ MANUEL 
LÜ'S VS. '«GERARDO CAYETANO SARTINI”. 
Cornis ón de afahcel a cafgo del cctilpraior — 
Edictos por 15 días eh BOTETIN OFJCiAL y 
Foro Siilteño.-'-

é) 4 al 24ÍLB5.—
n-|il~VÍT<>ii'i-r-ir'iii~iii»i uiuiir- r - . - i ...........     ■ '***«■«•

Nn 12991 Por: JOSÉ ALBERTO CORNE 
JO — judicial — LOTES éñ san LOREN 
Zo — BASÉ 8 2.C66.66.—

Él día 30 de /ÑüVieiñbre /dé 1955, a las 18 
horas, eh hli escritorio: Deán Fuims 169, re
mataré, con la -BABÉ DÉ DOS MIL SESEN
TA Y BE IB 1 ÉSOS CON SÉSÉNT?. Y SE'S 

OFICIAL^
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las 
dos terceras paites de la avaluac ón fiscal, 6 
lotss de terrenos contiguos entre si, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del 
Departamen’o Capital, desuñados con los nú
meros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archíva lo en 
Direí c ón Gen: ral de Inmuebles /bajo N9 1957. 
S’jperfic e total 5.3C6 63 mts.2., y d ntro de los 
s guientcs iím tes: a' Norte Pasaje s/nombre;

man Rabí h: al ?Sud Cam no al Dispensario 
al Este con lotes Nrs. 1 y 8 y propiedad de Her- 
Ant palúdico y al Oeste Pasaje s nombre. Ti
tulo a folio 239 .asi n o ¡1 libro 126 R. .1 Capi- 
taL— N menclatura Cata tral: Part’das 15396 
.‘5.337, 32.266, i 5.399, 16 4 0, 25.401, Seec: ón C
F.a'cón  III -Manzana A- El c mprador en 
tregará en el a to del remate, el tre’nta por 
ciento del precio de ven’a y a cuenta del mis 
mo.--— Ordena Sr. Juez de Primera instancia 
Cuarta Nem nación C. y C. en juicio: ‘EJECU 
TjVO — LU’S SUG CKA vs. GERARDO BAR 
TTNl”. - C m's ón de arancel a cargo del com 
prador— Edictos por -5 días en BOLETIN O- 
F C"AL y Foro Salteño.

e) 4 al 24!11¡’5 —

N9 11989 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUD C'AL — MAQUINA DE ESCR BIR “OLI 
VET~T’ — BASE $ 5 514.36 mn.—

El día martes 22 de Noviembre de 1955, a 
las 16 horas, en el local del negocio de la fir
ma Olivetti Argentina S. A.: España N9 666, 
venderé en subasta pública y al mejor postor, 
con la BASE DE CINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 36¡100 
M|NACIONAL, ima máquina de escribir, mar 
ca “Olivetti”, modelo L. 8046 Tab. tipo de es
critura elite, nOmerO 40.676, completa con fun 
da, la que se encuentra en peder dT depo
sitario judicial sres. Olivetti Argentina S. A., 
donde puede revisarse y de donde d berá re» 
tirarla el adjudicatario.—

Publicación edictos por 3 días en BOLETÍN 
OFICIAL y Foto Salteño (Ley N° 12.962, art. 
31).— Comisión a cargo comprador.—

JUICIO: “Ejec. Prendaria. Olivetti Argentl» 
tía S. A. C. e i. vs. Carlos Gultado. - Ezpto. 
N° 20.053165’*.—

JUZGADO. 1* instancia en lo C. y C. 4* 
Nominación.—

SALTA, Noviembre 4 de 1966.—
é) 4 ál 8|UI53. -

Ñ* 12033 — Fot. ARlfítOBtiLO CARRAL 
— judicial — úna Caja registrado
ra, MARCA R. t v.— BASE $ 9600.—

Él día martes 22 de Niviembre de 1053, a 
las 17 horas, en el local del negocio de la 
filma Olivetti Argentina S. A.: España N$ 666 
venderé e-n subasta pública y al mejor* postor 
con la BASÉ DÉ NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS MiNACíONAL, una Caja Registradora 
marca R. i. V. modelo 5506 5501104, número 
4.002, completa, con funda, llaves y manija, 
la que sé encuentra en poder dc4 depositario 
judicial Síes. Olivetti Argentina S. A. donde 
puede revisarse y de donde deberá retirarla el 
adjudicatario.—

Publicación edictos por 9 días en. BOLETÍN 
OFICIAL y Foro Salteño (Ley N'9 12.062. art. 
21).— Comisión caigo COmprádot,—

JUICIO: “Ejec. Prendaria, Olivetti Argenii- 
na S. A. e I. vs. Alfredo RndriAtr’z — ExpW, 
Ñ<? ' t
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JUZGADO: P Instancia en lo O. y C., 3a 
Nominación.—

SALTA, Noviembre 4 de 1955.—
e) 4 al 8¡llj55.—

N9 12987 — Por: ARISTOBULO CARRAL
— JUDICIAL — SIN BASE —

El día m érceles -6 de Noviembre de 19”5, a 
las 18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 
í 60, ciudad, ..vend ré en su'.asta púdra, S'N 
BASE y al mejor postor, los sigu en es bienes:

Una máquina pulidora s n masca, tamaño 
grande y con motor ac-piado, en buen estado 
de funcionan! en o —

Una preñ a tamaño gran'e, sin marca, so 
bie patilla de mater’al cocido, en buen estado 
de funcionamiento —

Veinte moldes d verses, de lñ, para la fa
bricación de mosaicos —

Los mismos se en.ucn'.ran en poder de! de
positario judicial, Sr. Luciano Zava-a, cu la 
casa de la calle Catamarca N9 562 de esta ciu 
c'ad, donde pueden revisarse y de donde de
berán retirarlos él o los adjudicatarios —

Publicación edictos pjr 5 días en BOLETIN 
CFICIAL y Diario Norte.— S?- a 20%.— Co
lusión a cargo comprador.—

JUICIO: “Avales Rafael vs. Luciano Z a va
lía — Cumplimiento de Contrato Ordinario — 
Expíe. N9 20.690 52”.—

JUZGADO: P. Instancia en lo C. y C. 21 Ño
ñi‘nación.—

SALTA, Noviembre 3 de 1955.—
e) 4 al 1C¡U 55

N9 129Í2 — Por: ARIURD SALVA IERRA 
JUD.CIAL — ,S N BASE

El día 18 de Noviembre ce 1955, a las 18, 
horas, en el escritorio JcaUe D¿ún Fun s 167, 
ciudad, remataré S N BASE al m jor postor 
y en con unto, lo siga ente: 1J n viLos de 3 
años — 10 toritos de 2 a'os — 20 va as ma
dres y 11 tamberas de 2 años, que se en inn- 
tran en la fin°a “Los Toros, Banda N ¡rte del 
Departamento R va iaV'a, en poder del s mor 
Anton’o Gión. nombrado cap a lario judicial. 
Y Derechos y Accionas Que le correspon loíi a 

don Antonio Gión en la su.esón de su pa
dre don Anselmo G ón que tramita el Juz
gado de Primera instancia Según'a Ñunina- 
ción C. y C.— El comp.á:lor abula á el 20 % 
Cbhlo seña y a cuenta dJ preco— Cr'cna 
señor Juez de Pr rtlera Instan ia Pr mera No 
hiliiac’ón C. y C. en juicio: ReiV nlicatoria: 
E'garáti M'guel An el vs. Salas An 'rés Cru? 
Maiiano, Giión Antcnio, Cru’ Cr's'cbal y 
Arias Juana Ruiz d Éxp'e. Ñ9 228 0.— do 
mis ón a cargo del rcttiptador.— Eiitos por 
8 rilas en BOLET Ñ CFTC’AL y Ñ rte —

e) 3 al 18 11,55 —

Ñ9 12931 — Por: ARTURO SALVAT ERRA
— JUDICIAL — SIN BASE —

El día 17 de N viembíe ce S5B a las 18 ho
ras, en Deán Funes 167, ciuda1, reina'aré STN 
BASE, Una s'erra S n-Fín de 0 93 mts. de diá 
m tro, matea “Letonia”, atronada con motor 
eléctrico Ñ9 220—5092 de 5 H.P.— Una garlo
pa marca , “SP” con motor eléctrico de 5 tí. 
P. Ñ9 270369, ambas en buen estado, las que 
se en ^entran <n poder del depositario judi- 
c.id u.. J c ii. Cbr \ 'cm e’Hado en relie- 

N* 12972 Por: LUIS ALBERTO DAVA. 
LOS ~ JLTHCÍAL - TERRENO EN SAN LC¿ 
RBNZO.—

El día Jueves 24 de Noviembre de 1955. a 
horas 13, cu 20 de Febrero 12, remataré COÑ 
BAsD de -T 933.32 m|h. (las dos te re aras par- 

de la valuación fiscal), un lote de terrena 
ubicado en la Villa de San Lor nzo, Departa
mento Cari ál, con EXTENSION: 20 mts. fren 
tb sübre el camino al Dispensario Antipalúdi. 
-o; 2ü mts. coñtrafrente sobte Pasaje felnohu 
bté por 120.12 mts, en su cosb3(rlo Estr: y 
125.17 mts. en su icostado oeste— SUPERE^ 
CIE: 2.505 90 m2. dentro de lo3 siguí:nte3 LI
MITES: Norte, Pasaje shicmbre; Sud, camino 
ni Dispensario Antipalúdico; Este, con ptop4s 
dad dé María E. Monteverd? de Bnrquín; y 
ües:e, con lote N9 13.— Nomenclatura catas
tral Partida 25398, Sec. C.; Fn.-ación III, Par
2a.. Títulos inscriptos a fl. 239 as. 1. Libio 
126 R. I. de la Capital.— Ordena Sr. Juez d? 
3? Nom. Civ. y Com. en autos: “EJECUTIVO, 
JOSE ALBERTO CORNEJO vs. GERARDO 
CAYETANO SAETIN!” Éxpte. N9 1C>578|955.-- 
En el acto del retíñate el 20 o¡ó como sefta a 
cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 
del Comprador.— Edictos ,pot 15 días BOLE
TIN O1HCÍAL y Foro Salteño.—

e) 2S110 al 17111’55,—

grini N9 6C0, c’udad, donde pueden ser revi
sadas por les ntero^ados.— El comprador en
tregara el tre uta por ciento del precio ele ven 
i a y a cuenta del m smo— Ordena Sr. Juez 
?e Primera jiritancia Cuarta Nominac ón C. 
y C. en jui io: * Embaí go Prevent vo — MA
NUEL M. GEN.VESE vs. JOSE HILARIO CA 
RO Com s ó:i de arancel a cargo del com 
prador.— Edctcs por 8 días en BOLFETIN 
CE CIAL y Norte--

e) l9 al 10,11125.—

Nv 1 98 j — Por: ARE URO SALVAT.ERRA 
— JUD C AL — . NMUEBLE EN ESTA CIU 
DAD — BASE $ 79 97 .— m.n.

El cha 18 de Novi mbre de 1955 a las 18 ho
la l en D án Funes 16 , ciudad; rema i aré con 
la lase de SETENTA Y NUEVE M L NOVE 
OJEN CS SELENTA 1ES .S MONEDA NA
CIONAL, el terreno con casa ubicada en esta 
ciu ad, calle Riva'ava N9 6 8, entre Barfó
le mé Mire y Balcarce, e n extensón de: 11 
metros de fíente sob e Riva^av a por 12,95 me 
tros c'e fon'o; 1 m.tan'o: Norte, ccn propie
dad de la Sucos ón Pedro Aguilar; Sud, ca
ñe Rlvacava; Este, lote 4 de propi dad de En 
gracia A. de Badia y Oeste, kte 2 de propie
dad de Jo é M. Badia. El inmueble consta de 
L orne ncr; 2 doim torios; baño pr mera 
y reún a y demás dependencias. Títu'o ins 
ripio al folio 4 3, asento 2 del libro 123 R. 
T. Cepita’— N. m-nJa'ura Catastral: Partida 
N ’ fT63; Se-c ón H; Man ana 65; Parcela 9 — 
En el acto del remate el compra ’or abonará 
el 30 o|o como sera y a cuenta del precio.— 
Crd na señor Juez de Primera Instan0 a. Pri
mera Nomina: ión 'C. y C. en Juicio: Ej Cu- 
c ón H pute arla: Fernando García Zerdán vs. 
Nicolás Ta‘b3— ExpAe. N9 35197155— Cun - 
s!ón a cargo’del ccmprador.— E fictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL, NORTE Y EL 
TRIBUNO.—

e) I9 al 21.1155.—

viennbre de 1955, a h_rac
5 labrero N'o

N9 12967 — Por| MANUEL C. MICHEL —

JUDICIAL — SIN |BASE._
El día 18 de N

18 en mi éjcritoijio, calle 20 de

136 de esta ciudad, remataré SIN BASE: Qui
nientos durmiente
colorado de dos ifietros de largo y Quinientos 

 

postes de Primer^, en' quebracho colorado de 
dos metros cuar

de primera, en quebracho

ta centímetros de largo, que 

poder del dépo t irlo judí- 
am, en la íinca ‘ El PeJ.eo-

aiavia Departamento de Aii- 
ser revisados p¿r los inte- 

Sr. Juez de Primera instaii- 
inación en lo C. y C. en jui
cio Villalba vs. Chaiu P^am. 
nará el 30 o'o de su importa

se encuentran e 
cial, Sr. Renée 
te”. Apolinario 
ta. donde puede 
resados- Ore ena
cia Primera No 
cío Manuel Ign 
El comprador a

del ¿recio de venta. Comisión dea cuenta
arancel a cue*n[a del comprador. Edicto* por 
ocho días
Norte.—

e) 2S¡1|0 al 9¡11[55.—

en q BOLETIN OFICIAL y Dlar.o

ov’embre de 1955, a las 18 ho-
Deán Funes N’9 169,

N°. 12964 —¡Por: JOSE ALBERTO CORNE- 

 

JO — JUDICIAL — MAQUINAS — SIN DAS

El día 9 de 
rast en mi escritorio: 
ciudad, remataré, SIN BASE, al mejor postor, 

 

dimro de confado, Una sieua sin-fin de 0.70 

 

mts. de volantje; Una cepiJladora marca ‘Talm 

 

bu’’ y una ejcoPladora a bni-eno, las Que s? 
encuentran e

poder del dspos’.taf'o judicial,

en Exhorto
C. de la 5?
BÍAWHI ¿nos. c| NASllf FADEL] 
CI’CION D C 
a Cargo del 
en BOLET

Sr. Nasif FaRell, domiciliado en Avenida Ce- 

 

ell o Rodríguez s n. del Pueblo de Rosario de 

 

Lerma de eílta Provincia, donde pueden ser 
revisados po los interesgd¿s.— Ordena Sr. 
Juez de Triihera Instancia Cuarta Nomina ión 

 

jel sr. Juez de 1? instancia C. y 
Nominación de Rosado en aut s: 

— EJE- 
? PRENDA.— Comisión de aranceJ 
l comprador.— Ed’ctos- p.r 8 día 
N OFICIAL y Foro S ¡teaO.— 

e) 27’,1O al 9111’35.—

CnkciÓNES A JUICIOS

N - 13 0^
ÑORBÉR

El se io: 
ta Nom i 
L. Jure, 
paree a i 
mino de

— CTTACICN A JUICIO A HUG^
'O VAQUERA

Juez de Pr mera Instan ia y Cuar- 
r ac ón Civil y C mercia1, Dr. Jorge 
lita y emp]a~a a Ud. para que com- 

: estar a derecho en juicio en el tér- 
‘ veinte días, bajo apere ib'miento de

■’e Defensor de Oficio, en la causa 
Divorc'o y Tenencia de ITj^s menores, 

rom .vido do/a Nelly Olga Aguirre de

nom’ rá í
que por 
le ha p 
Vaquer.

SALT
MAR jálMESEN, Escribano Secretario.—

A, 6 de set*cnibre de 1£55 — WALDE-

e)

Ñ9 113(5 — CITAC CN A JU CTO-
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación en lo C vil y Comercial cita y em 
piara
Mart: 
m no 
da F’ 
M G

por veinte días a doña Isc.bel Flores y
i E azo, en el juicio do ad p3:ón de los 

mes Hugo Martín Erazo y María Yolan
das que ha promovido doña María Tere- 
itíerm de López, Expte.No 17.074,55 bajo

Expte.No


• x ikj. tuoo BOLETIN OFICIAL
apercibimiento de nombrarse defensor de c fí
elo (Art. 93 del C. de P.C. y O.).-—

SxA.LTA, Octubre 28 de 1955.—
WALDEMAR. SIMENSEN Escribano Secre

tario.—
e) 811 al 5¡12(£5.—

Ny 13 01.—
El Sr. Juez de 1* Instancia y 3? Ncminac ón 

en lo kC.vil y Comercial cita por veinte días 
a don Crian Jo Lu b para que comparezca a 
estar a derecho en el Juicio de divorcio que 
le sigue doria Rosa Yu'.ronic de Luco, bajo a- 
percib: miento de nombrárselo defensor oficial.

SALTA, Octubre 27 de 1955.— WALDEMAR 
8.'MESEN, Es .riba-no Secretario, Interino.—

e) 8 11 al 5,12|¿c.—

Ñ? 12.995 — RAFAEL ANGEL F. GüERO A
Juez de P. Inst. Civil y C mere:al Primera 

Nominación, c‘ta y emplaza a doda MARIA 
ROSALIA ECHEVERRIA SMíTH por el tér
mino de veinte días que comparezca a estar 
m no de Veinte días que comparezca a estar 
a d.rechoba o ape elb m entó de nombrársele 
Def llsor Cficiáb eii el juicio “FORSY íH Eric 
Mortirnor Vs. Echeverría fím. h María Resalla 
Divorc o. E .'lelos d ario “Norte y ‘B 1 111 efi- 
ciai

E. G-L’fiERTI DíRADÓ 
Se:retarlo Escribano

e) 4 11 al P|12 56

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N* 13033 — NOT1F.CACICN DE SENTEN
CIA.—

La Cámara de Paz Letrada de la Provincia, 
Secretaría N? 2, en los autos: ‘EJECUCION 
PRENDARIA — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL vs. ROMEO E. SAN
CHEZ Y AMALIA M DE SANCHEZ”, ha dic 
talo Ja sguente sentencia: “Salta, 5 de Se- 
tiéfti re de 195.— FALLA, disponiendo se lle
ve adelante la presente e.eouc.ón, Seguida por 
el BANCO DE PRESTAMOS Y A. SOCIAL, 
Contra don ROMEO E. SANCHEZ Y M. A. DE 
SANCHEZ, hasta que el acreedor ejecutante 
se haga íntegro pago del capital reclamado 
de Cuatrocientos sienta pesos ni n. (S 460 — 
inli), máM sus in'.éresefi y castas. - Cópiese, 
hot fique se y repongas?.— Sáqiuse al remate 
él bien prendado, coil la base dé lá détidá ori- 
g riUria previa publicación de edictos pof tres 
días en les díalos ÉDLfiTlÑ OFlOlÁL y Ñor 
té y con añil?'pación de diez días a la fecha 
dé la sUtásta — Des'gnáse Martí léro al pro
puesto, don Armando G. Orce, quien se pose
sionará del cargo oportunamente y fijará día 
y hora para la subasta.— Fublíquese Id pre- 
SéiTe sentencia en el BOLETIN OF.ClAL y 
Fofo SaltCno, por tres días.— Regúlase en $ 10 
mn. el honorario del Dr. Elüafdó E. Gomá- 
lézb— ‘ Óscar P» López, Daniel Flehl'ng Beiií- 
íeg, Ramón Santiago Ó méiiez’b— Lo que el 
euecripto Se retarlo hace saber — 
EMILIANO Si V1ERÁ, Secretario.—

e) 14 al 1911B5.—

Í3Ü32 — ÑOTjFIÓÁOIOÑ DE SÉÑTEÑ-
6iá —

El Juez en ’o Ó. vil y Comercial dé 4^ Ño- 
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minaUón, Dr. Angel Vidal, en los autos “Eje- 
cutivo-Ban.o de Préstam s y Asistencia Social 
vs. Máqur.a y M ?tcres-Nord-Argentina S. R. 
L.”, ha dictado la siguiente SENTENCIA: “Sal 
ta, Setiembre 12 de 1955.— -RESUELVO: Or
denar se lieve adelante la ejecución contra la 
Soc. Máq. y Mot. Ncrd-Argent'na S. R. L., has 
ta q o el acreedor se haga íntegro pago del 
cap tal reclamado, sus intereses y costas, a cu 
yo fin regu’o los honorarios del Dr. Eduardo 
E. González en la suma de $ 5 203 mn. de a- 
• TeiUo a lo dispuesto por los Arts. 5?, 16 de la 
Ley 17*5. II) A’en'a la rebeldía acusada y ha
cendó lugar al apercib m’ento con que fué ci» 
tado, téngase como domicilio del demandado, 
la Se redaría del Juzgado. -• ’Cópicse, notifique 
se y pagúese el impuesto F seal corr¿spond:en 
te — Jorge L. Jure’. Lo que el suscrito Secre 
tario hace saber.—
WALDEMAR SIMESEN Es:r.bano Secretario.

e) 14 al 1G1155/

SECCION COMEKaAl

CONTRATOS SOCIALES

N? 12959.—/TESTIMONIO. ACÍA DE CONSTI
TUCION DE “RIO BERMEJO” SOCIEDAD 

ANONIMA, AGRARIA E INDUSTRIAL. En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a veinte 
días del mes de Julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco; en el local de Pasaje Los Aro
mos cincuenta, se reunieron los Señores Felipe 
Z. Ballester, Marcela Graciarena de Ballester, 
Sofía Ignacia Ballester, Juan Pablo Ballester, 
Julio Alberto Ballester, Marta Tronconi de 

Ballester, Juan Carlos Tronconi, María Marce
la Ballester de Tronconi, Horacio J. Rosso Pi- 
cot, Horacio Antonio Rosso, Soba Helena no- 
sso de Labourt, Axel Emilio Labuuft y resol
vieron constituir con carácter definitivo; una 
sociedad anónima que llevará la denomina-ion 
de “Río Bermejo’’. Sociedad Anónima Agraria 
é Industrial, con Un capital dé Cuatro millo
nes de pesos moneda nacional. En consecuen
cia de la resolución anterior, acordaron: PRI
MERO: Aprobar los Estatutos que irgirán la 
Sociedad y que sé transcribirán a continuación 
de la presente. SEGUNDO: En conformidad a 
lo dispuesto en los mismos, emitir con carácter 
de ordinarias las oiioe primeras seties de ac

ciones numeradas sucesivamente' del uno ai on- 
cé, por ún Valor de Un millón cien mil pesos 
moheda nacional. La primera serie, o serie nú
mero ünó se emite Como liberada con el obje
to de reintegrar con ella gastos realizados en 
ititérés de la Sociedad y para su constitución 
por él ingeniero Axel Emilio Labourt; la cuen 
ta del activo nominal correspondiente a esta 
serie s tá amortizada por la Sociedad a raÉón 
del diez pof ciento anual como mínimo qúe se 
descontará de la3 utilidades devengadas en ca 
da ejercicio hasta cubrirlo. TERCERO: Sus
cribir totalmente las diez serias restantes en 
la proporción que a continuación sé detallará 
é integrar el veinte por ciento de las mismas, 
On diner0 efectivo, comprometiéndose lo3 gusérjp 
toréS á abonar el résto á medidá que el Dir¿c o 
f’ó lo réquíera, á saber: Felipe Z. .Ballester,s._.s 
cribe novecientas úcc'ohes o séan noventa mil 
pesos, intégrá dieciocho mil pesos, Mere la;(ha 

ciarena de Dalle-ter Suscribe novecientas ac<io 
nes 0 sean noventa mil pesos, integra d eciocho 
mil pesos. Sofía Ignacia Ballester, suscribe nOyc 
cicutas acciones o sean noventa mil pesos, in
tegra dieciocho mil pesos; Juan Pablo Balles
ter, suscribe novecientas acciones o sean noven
ta mil pesos, integra dieciocho mil pesos; Julio 
Alberto Ballester, suscribe quinientas cuaren
ta acciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos

integra diez mil ochocientos pesos; Marta Tren 
con! de Ballester, suscribe trescientas sesemn 
acciones o sean treinta y seis mil pesos, ¡ir 
teg;a siete mil doscientos pesos; Juan Ua> 
los Tronconi, suscribe quinientas cuarenta ac
ciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos, in
tegra diez mil ochocientos pesos; María Marce
la Ballester de Tronconi, suscr'.be trescientos 
sesenta acciones o sean treinta y seis mil pe
sos, integra siete mil doscientos pesos; Hora
cio J. Rosso Picot, suscribe mil seiscientas ac
ciones o sean ciento sesenta mil pesos integra 
treinta y dos mil pesos; Horacio Antonio Ro 
sso, suscribe quinientas acciones o sean cin» 
cuenta mil pesos, integra clFz mil pesos; Sofía 
Helena Rosso de Labourt, suscribe quinientas 
acciones o sean cincuenta mil pesos, integra 
diez mil pesos; y Axél Emilio Labourt, suscribo 
dos mil accionas o sean doscientos mil pesos» 
integra cuarenta mil pesos. CUARTO: Desig
nar al ingeniero Axel Emilio Laboutt pata que 
c<mc”rra Oportunamente a otorgar la co.rrek> 
pendiente escritura pública de constitución de 
la Sociedad con las facultadas del caso, y al 
Doctor Carlos PonCe Martínez para que realice 
las gestiones administrativas necesarias ante el 
P der Ejecutivo de esta provincia, para la ob-

’t'nc ón de la personería jurídica y aprobación 
de los estatutos sociales, pudiendo, en caso ne
cesario aceptar las modificaciones que se impon 
gan a los- mismos y realizar en general, todos 
los áctos conduc entes al fin encon en lado QÜUn 
TO: Dcs gnar al primer Directorio de la So
ciedad el Cual tendrá a su cargo la adminis
tración de la misma hasta el primero de Ene
ro de mil novecientos cinoueñto y ocho y qtuda 
integrado de la siguiente maneta: DIRECTO
RES TITULARES: Julio Alberto Ballester. Axel 
Emilio Labourt y Juan Carlos Tronconi. DlREO 
TORES SUPLENTES: Juan Pablo Ballester y 

Sofía ignacia Ballester. SÍNDICO TITULAR: 
Horacio J. Rosso Picot. SINDICO SUPLENTE: 
Felipe Z. Ballsster. Por lo tanto, dejan cOiiStl» 
tüíáa la Sociedad “Río Bermejo’; Sociedad Anó 
tilma Agrafía é industrial, y se obligan éiitfe 
si de acuerdo a derecho. ESTATUTOS; tiTÜ* 
LO PRIMÉRO: CONSTITUCION OBJETO, 
DOMICILIÓ Y DURACIÓN. ARTIcÚlO Prl 
MERO; Queda constituida uña Soci'dad Anóni

ma bajo la denominación de “Río Bermejo \ 
sociedad Anónima, Agraria é Industrial. ARTF 
CÜLO SEGUNDO; La sociedad podrá realizar 
cualquier operación é iniciar cuaíquef explota
ción c-mcrciál o industrial que resuelva su Di 

rcctoiio Sin limitación alguna. ARTICULO TER 
CERO: El domicilio legal de la Sociedad se fija 
en la Ciudad de Salta, República Argentina. 
Podrá la Sociedad establecer filiales, agencias 
o sucursales en cualquier punto dN país, ó en 
el extranjero, fijándoles o nó un capital y está- 
bJéciendo pa'á ellas administrációhéá ctütónCh 
mas o rió. ARTICULO CUARTO; La Saciedad 
tendrá una duración Jé cincuenta años a con
tar de la féchá de. su escrituración. TITULÓ 
SEGUNDO. DEI. CAPITAL SOCIAL Y DÉ UAíd
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ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capital 
social se fija en la suma de Cuatro millo
nes de pesos moneda nocional y estará repre
sentado por acciones de cien pesos moneda na
cional cada acción, divididas en series d? cien 
mil pesos moneda nacional. El Director.o de
terminará la forma y tiempo de la emisión de 

las acciones y de su suscripción é integración, 
con amplias facultades rspecto al precio, for
ma de pago y carácter de las mismas, podien
do emitirlas con o sin premio. ARTICULO SEX
TO: El capital indicad;> de cuatre millones de 
pesos, podrá ser aumentado por el Directorio 
hasta la suma de Diez Millones peses dando 
cuenta de ello a la próxima Aramblea y comu
nicándolo a las autoridades administrativas co
rrespondientes. ARTICULO SEPTIMO: En caso 
de emisiones o aumento .de capital los accio
nistas tendrán derecho de oreferencia para sus
cribir las nuevas acciones en proiporcián a sus 
respectivas tenencias, dereaho que se hará va
ler en la forma y plazos que regiamente el Di
rectorio. ARTICULO OCTAVO: Las acciones 
serán al portador salvo las que no estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nominales pe
ro se sustituirán por las nrimeras una vez in
tegradas. ARTICULO NOVENO: Toda nueva 
emisión de acciones deberá hacerse por escri
tura pública, inscribirse en el Registro Publi
co de Comercio y comUnicarS8 * la inspección 
de Sociedades Anónimas, abonándose,, por lo 
tanto, el impuesto fiscal cada caso. ARTI

CULO DECIMO: Él Directorio podrá decla
rar caducos los derechos de los suscrRpares 
que no abonan sus cuotas de pago en la forma 
cnvenfda, y en tal caso, ei suscripto perde
rá todo derecho a la devolución de ios pagos 
parciales, pudiendo el Directorio emitir nueva
mente los certificados correspondientes a las 
acciones morosas. ARTICULO UNDECIMO; El 
Directorio queda autorizado a entregar accio
nes liberadas, previamente emitidas, en pogo 
de bienes, mercad'rías, llaves de negocios o por 
cualquier concapto. ARTICULO DECIMO SE
GUNDO: La Sociedad podrá emitir obligacio
nes con garantías o sin ellas, en los términos 
de la Ley 8875, mediante resolución de Asam

blea. TITULO TERCERO. DE LAS ASAM
BLEAS, ARTICULO DECIMO TERCERO' Lo. 
accionistas serán convocados anualmente a A- 
samblea General Ordinaria, dentro de los tres 

de terminado el ejercicio anual que ven 
cerá el treinta y uno de Diciembre de cada 
año. En dichas asambleas se someterá a lá

Consideración de los accionistas: a) Memoria, 
balance, cuenta de gahancias y pérdidas é in
ventario con informe del Síndico; b) el repar
to de ¡as Utilidades; c) la elección de los Di
rectores titulares y suplentes, Síndico y Sín
dico Suplente según corresponda! d) los de
más asuntos sometidos por el Directorio y los 
qu? hayan sido propuestos pot escrito al Di
rectorio con treinta días de anticipación a la 
fecha de la convocatoria, por accionistas que 
fenresenten. p<»r lo menos, la vigésima parte 
dtí capital integrado. Quedan excluidos de las 
deliberaciones los asuntos no incluidos en las 
convocatorias. ARTICULO DECIMO CUARTO: 
La convocatoria a Asamblea Contendrá el or
den del día y se hará por publicaciones du 
tante quince días en el Boletín Oficial y en 
Un diario de la Ciudad de Salta debiendo ha-
CH’se h comunicación del ait. 24, Decreto 563

G. ARtrcÜLQ. DÉCtMC QUINTO: Pnta eon-

currir a las Asambleas, los accionistas deberán 
deposqar en lá caja ¿e la Sociedad, con t.«s 
días d<? anticipación a la realización de la 
misma, las acciones en su poder o una cons
tancia de depósito de las mismas otorgadas por 
un Banco del país o del extranjero en ia Cual 
deberán indicarse el número y serie ds las ac
ciones consignadas.

ARTICULO DECIMO SEXTO: En todas las A- 
sambleas Ordinarias o Extraordinarias, convo
cadas para tratar cualquier clase de asuntos 
aún los enumerados en el articulo 354 ciel Có 
digo de Comercio, se formará quorum c.m la 
representación de la mitad más uno de ¡as 
acciones integradas, y las decisiones se toma 
rán por simple mayoría de los votos presen
tes. si en la primera convocatoria no se logra 
ra quorum, se citará nuevamente por medio 
de diez publicaciones efectuadas según lo dis 
puesto anteriormente y esta Asamblea podrá 
resolver sobre cualquier asunto por simple 
t*vayoría de votos, presentes, cualquier sea ei nú

mero de los accionistas representado. Lo 
tratado y resuelto en las mismas se harán cons 
tar en actas labradas en Un libro especial las 
cuales serán firmadas por Un Presidente y un 
Secretario que la Asamblea designará al comen
zar la misma y por dos accionistas elegidos 

para el caso. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha 
hecho referencia en los artículos anteriores 
serán convocadas por el Directorio, por el Sin 
dico, o a petición de los acccionistas, que le 
presenten, por lo menos, la vigésima PaUe dal 
capital suscripto. Estos pedidos de Asamblea 
serán, resueltos dentro de los treinta días si
guientes a su presentación y, en caso contrario, 
los accionistas podrán recurrit a la Inspección 
de Sociedades que resolverá lo que corresponda. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las acciones 
tendrán el número de votos que les correspon
de de acuerdo a su categoría, salvo cuando se 
trate de los asuntos previstos en el artículo 354 
del Código de Comercio, en cuyo caso tendrán 
todas un solo voto. Las acciones preferidas si 
las hubiere, tendrán voz y voto en las Asam
bleas únicamente cuando no hubieren percibi
do, a la fecha de la realización de las mismas, 

el dividendo fijo preferente que les correspon
da; en ningún caso tendrán voto para resolver 
el rescate de sus propias accionfs. Los tene
dores de acciones parcialmente integradas, po
drá agruparlas a los efectos de complementar
las y tener derecho a Voto, unificando la re
presentación de igual modo que los vatios te
nedoras de una acción. TITULO CUARTO: DÉL 
DIRECTORIO. ARTÍCULO DECIMO NOVENO: 
La sociedad será dirigida y administrada por 
un Directorio cuyós miembros serán elegidos 

en la Asamblea General de Accionistas por ma 
yotía de votos: el número de directores será 
el que resuelva la Asamblea la Que deberá de 
signar también los directores suplentes que crea 
necesario; los suplentes reemplazarán a los ti* 
tillares en su caso, en el orden en que hayan 
sido elegidos. ARTICULO VIGESIMO: Cada 
uno de los Directores elegidos deberá depositar 
en la Caja dé la Sociedad cincuenta accione 
que se conservarán en ella mientras dure sú 
Cargo como garantía de fiel cumplimiento. AR
TICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Los Directo
res titulares y suplentes durarán dos años en 
el ejercicio de sus Cargos y podrán ser reelegl- 

Asamblea General de

Accionistas, por mayoría d? votos presentes, 
podrá revocar el mando de todos o algunos de 
los Directores. ARTICULO VIGESIMO SEGUN 
DO: El Directorio Ejercerá la representación le
gal de la Sociedad, siendo suficiente la firma 
de uno cualquiera de los directores para obli
gar a la misma; podrá también ejercer dicha 
representación por medio de apoderados genera
les o especiales ¿ funcionarios especialmente 

designado para el acto. ARTICULO VIGESI
MO TERCERO: El Directorio se reunirá Cada 
vez que sea necesario por resolución de dos 
Directores o del Síndico, pudiendo hacerlo en 
la ciudad de Salta o en cualquier otro lugar 
d? la República ten el cual se encuentre, por 
lo menos, la mayoría de sus miembros Las ci
taciones de los Directores deberán cursarse con 
emeo días de anticipación a las reuniones. AR
TICULO VIGESIMO CUARTO: El quorum pa
ra las reuniones! del Directorio será la mitad 
más uno de sus miembros, y las resoluciones se 
adoptarán por i mple mayoría de votos. Los 
Dlrectores que no puedan concurrir personal
mente a una reunión, podrán hacerse represen 
tar por otro de tos Directores. ARTICULO VI
GESIMO QUINTO: Los acuerdos del Directorio 
«e asentarán en¡ un libro de Actas, las Cualet 
serán firmadas por los Directores presentes*

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Vencido el pe 
ríodo para que¡ fueran 'elegidos los miembros 
del Directorio, ¡continuarán ‘en sus funciones 
hasta la realizáción de la Asamblea que debe 
resolver quien ¡ha de re?mplazarlos. ARTICU
LO VIGESIMO SEPTIMO; El Directorio ten
drá amplias facultades para administrar los 
bienes y negocios de la Sociedad resolver por sí 
solo y ejecutarj todo aquello que está comprendi 
do d ntro de ios objetos sociales, salvo lo reserva 
do expresamente por los Estatutos. Sus facul
tades por lo tanto, comprenden: ejercer la repre 
sentación de la Sociedad para todos los actos 
administrativos, comerciales y legales; admi
nistrar los negoccios de la Sociedad con am
plias facultades; comprar bienes de cualquier 
naturaleza, al contado o a plazos y vender bie
nes muebles o inmuebles, en las mismas con
diciones; solicitar o comprai marcas de fabri
cas o de corrercio: cobrar y percibir al conta
do o a plazos todo lo que se deba a la Socie*, 
dad; dar o 
garantías y 
cancelar hii< 
derecho real;

tornar dinero prestado con o sin 
cancelarlas; constituirt aceptar y
►oteca5*, prendas o cualquier otro 

transigir toda clase de cuestión

nés judiciáié? o extrajudiciales; comprometer en 
arbittadóres; girar, aceptar, endofiarárbitros o

y avalar letfas, vales o pagarés; g rar cheques 
contra depósitos o en descubierto; abrir cuen
tas corríent js en instituciones de crédito, con 
o sin prov 
crédito; foi
de contrato? y cualquier ac'jo de er»'-Tnación o 
administra< i< 
niente pan 
con las faip 
la Nación 
Nacional, 
de Buenc-s

dos indefinidamente. La

sión de fondos; otorgar cartas de 
ujmular facturas; celebrar toda clase

ión que repute necesauo o conve* 
l los fines de ’a Sociedad; operar 

«últades precedentes en el Bemoe de 
Argentina, en el Banco Hipotecario 
Provincia de Salta, de la Provincia 
Aires, Industrial de la República Ar

gentina y 
oficial o 
República 
al contad 3 
establecin|ientos comerciales o 
hacerse c

en cualquier institución bancada 
particular, creada o a crearse en la 
o en el exterior, adquirir o vender, 

o a plazos, el activo o pasivo de 
industriales, o

rgo del activo y pasivo: establecer ca-
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sas de comercio', sucursales o agencias, en la 
República Argentina, o en el exterior; .resolver 
sobre la emisión suscripción o integración de 
las acción? s y establecer los plazos y condicio
nes en q u e deben hacerse efectivos, 
crear empleos y acordar habilitaciones y grati
ficaciones; nombrar, trasladar o despedir a to
dos les empleados dG la Sociedad; nombrar 
gerentes v sub-gerentes y convenir sus remu
neraciones; conferir poderes generales o espe

ciales, renovándolos o revocándolos como lo ere 
yera conveniente; convocar ?as Asambleas Ordi 
nanas; presentar anualmente a la Asamblea 
el informe sobre la marcha de la Sociedad, el 
balance general y el inventario de la misma, 
todo lo cual constituye una obligación del Di
rectorio; proponer a la Asamblea el dividendo 
a repartir a los accionistas y los demás asuntos 
que ella d'ba considerar, de acuerdo a los Es
tatutos. Esta enumeración no es taxativa sino 
lectorio está facultado para realizar los actos 
enumerados en los incisos uno, tres, cuatro, sie
te, nueve, diez, once, trece, catorce y quince 
del articulo mil ochoc¡entos ochenta y uno del 
Código Civil. TITULO QUINTO; DiLL SINDI
CO. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. La fis
calización de la Sociedad estará a cargo de Un 
Síndico elegido anualmente por la Asamblea 
General Ordinaria, la que elegirá también un 
Síndico Suplente, que deberá reemplazar al ti
tular en caso necesario. El Síndico tendrá las 

funciones que le fija el Código de Comercio y 
©demás deberá representar a ios accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre 
O con los Directores, teniendo a este efecto las 
más amplias facultades, la remuneración de los 
mismos será establecido por la Asamblea y se 
computará a gastos generales. TITULO SEX
TO: DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Las utilida
des realizadas y líquidas, una vez efectuado el 
descuento correspondiente al fondo de reserva 
legal que se hará del dos al cinco por ciento, 
las amortizaciones que corrí'sPÜIldan ? las de* 
inás que la Asamblea considere necesarias, se 
imputarán en la siguiente forma: a) a la re
tribución del Directorio, el monto que establez
ca la Asamblea; aquel resolverá, por simple ma
yoría, como se repartirá entre los señores Di
rectores, de acuerdo a la labor Cumplida; b) 
al cumplimiento de las obligaciones emergentes 
de las acciones preferidos que se hayan emitido- 
El remanente será repartido como, dividendo o 
será destinado a la formación de reservas ge
nerales o especiales o transferido a nuevo ejer
cicio si así lo resolviera la Asamblea. El pago 

de ilüllofarios y dividendos deberá hacerse efec
tivo en el tiempo y modo que resuelva el Di
rectorio. Los dividendos no reclamados hasta 
ttes años después de haber sido pues* 
tos al pago, prescribirán é ingresarán 
al fondo de reserva de la Sociedad. ARTICU
LO TRIGESIMO: Aparte de las retribuciones 
previstas, el directorio podrá fijar aslgracio
nes especiales a los Directores o funcionarios 
bOi’ servicio prestados a la Sociedad o mi :O 
hes encomendadas sea con carácter perina- 
iiénté ó transitorio, las cuales se cargarán a gas 
tos generales dfel éjereici¿ dando, e cuanta c- 
portunamente a la Asamblea. El Sindico o la 
Asamblea directamente, podrán tomar la mi 
(dativa a -este respecto, considerándose que el 
punto está incluido en el orden del día aun 
qué no se lo haya expresado en Ja convocatoria.

TITULO SEPTIMO: De la liquidación. Articule 
Trigésimo primero: La l'quidación de la So 
ciedad po- cumplimiento de su témino o por 
cualquier otra causa de las previstas en el Có 
digo d? Comercio, se hará, coa intervención 
de lo Síndicos (por una comisión ÜQu dadora de 
tres o más miembros designados p¿,r la Asam 
blea r unida al efecto, la Que fijará la duración 
de sú mando y su$ remuneraciones. En primer 
lugn. se pagará todo el pasivo scc:al y el cx°e 

se distribuirá en la forma siguiente: a) 
cada acción preferida si la hubiere, recibirá 
( ien pescs moneda nacional, y si hubiera va 
rías clases de preferidas; s© observará la pre 
laeión correspondiente; b) cada acción crd^.a 
r a. recibirá Subsidiariamente/ Cien pesos mo 
nocla nacional; c) se abonorá la puma qu@ 
hubiere fijado el Directorio para zada acción 
preferida, o que en su defecto, fijare la Comí 
¡jión liquidadora más todo el dividendo acuuiu 
lado, siempre manteniendo la prefación en
tre las preferidas de distinto tipo; d) Se repui 
tira el remanente entre lcs tenedores de ac
ciones ordinarias. Las acciones preferidas u or 
diñarías que no hubieran sido totalmente pa

gadas al producirse la liquidación concurrirán 
en cada caso en la proporcicón equivalente al 
porcentaje integrado. En prueba de conformidad 
firman la presente, redactada en ocho sellos 
de dos pesos moneda nacional números: vein 
titrés mil cuatrocientos treinta y tres, vemti* 
tr'‘S mil cu a tro<'en tus treinta y cuatro, v¿¡n 
titrés mil Cuatrocientos treinta y siete, ven- 
tí rus mil cuatrocientos treinta y seis y 
ve ¡nt* tres míl Cuatrocientos treinta y ocho al 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno 
Sabré borrado: men—pagos parciales— a las 
acciones morosas —c— zar; entre lineas: pe 
sos: Valen.— y en un diario, deb endo hacei 
se la comunicación del art. 24, decreto 563 G. 
Valen. FELIPE Z. BALLESTER.— JULIO A.

BALLESTEE.— JUAN P. BALLESTEE.— J C. 
TRÓNCONI.— SOF^A I. BALLESTEE_ H*
rosso.— axel emílio labouru— mar 
CELINA E. G. de BALLESTEE — M. MaRC-E 
LA BALT ESTER de TRONCON!.— SOFÍA II. 
R. de tABÓURT— MARTA E. T. de DALLES 
TÉR.— HORACIO ROSSÓ.— CértiíiCo qtié .as 
firmas que anteceden, puesta^ al pie del acta 
constitutiva de.“Río Bermejo” S. A. Ag, ó ¡n¿. 
en el sell0 de dos pesos núm&rü 23.441 son au- 
íenticas de los Señores Felipe Z. Ball-.ster Al¿r 
cela Gráciáfena de Bailéstet, Sofía Ighaeia Sa 
llester Juan Pábl0 Ballesteé Marta Trohcóhi 
úc Ballester. Julio Alberto Ballestera Juan car 
a conocimiento de Inspección de Sociedades 

Anónimas, Comerciales y Civilés— Rehé F.
Soto. Hay d3s sellos. Lós trancrjipto es cOpia 
iic-l, dóy fé. Concuerda con las piezas corresp.ti 
c Ontés del Expte. número7190, año 1955 del 
MTniáerio de Gobierho, Justicia e Instrucción 
Pública, iniciado pór “Río BerfiíejO” Sociedad 
los Tíoncohi, María Marcela Ballester de Tion 
cení, Hotahió J. Rósso PiCot, Hcfació Antonio 
Rossó, Solía Helena RqSsO de LabOu-t y ExP 
Énliho Lubourt. Sáitá, 20 de Julio ¿e 1§55.— 
Ponee Martínez. Hay üri sélíó. Sálta. Ódtubré 
14 de 1955; Decreto Ñó. 151 Ministerio dé Go 
bierño, íüsticiá e instrucción Pública, tíxpé 
diente N°. 7190.55. Visto este expediente en el 
Que la Sociedad Anónima. Agraria é Industrial 

Bermejo'’ solicite; per-mneríg jurídica y 
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aprobación de sus estatuto3 sociales; y atento 
que la misma ha cumplido con los requisaos 
exigidos por el Art. 7° del decreto N° 563 — 
G — y de conformidad a lo dictaminado Por 
el señor Fiscal de Estado. El Ministro de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública en Ejer 
< i o del Man.d0 Gubernativo Decreta: Art. Io 
Apruébase lo3 estatutos sociales de “Río Beí 
¡nejo” Sociedad Anónima, Agrícola é Insdu»- 
trial de esta ciudad, que corren agregados a

fs. 2 a W de estos obrados y concédese e la 
personería jurídica solicitada.— Art. 2o. - r^r 
la inspección de Sociedades Anónimas, Comei 
c ales y Civiles, extiéndanse 10s testiman.os 
que se soliciten, de Conformidad a lo pre.cap 
to por la Ley 1425 de Sellos— Art. 3o — C*> 
munüquese, ipublíquese, inisértese en el Re
gistro Oficial y archívse.— Samamé — Velar 
de. — Es copia. — Hay uha firma ilegible y 
un sello que dice: René Fernando Soto. Je 
fe de despacho dé Gobierno, Justicia © I. Pú- 
bli^a/ Al dorso: Despacho, Octubre 18 de 
1955.— Expediente N° 7190P55.— Con cotia 
autenticada adjunta del decreto N° 151, pase 
Anónima, Agraria é industrial solio tanda per 
sonería jurídica y aprobación de Sus estatutos 
Para la entidad nombrada expido £ste tacLmo 
nio en salta., a veintiocho días del mes de Qc 
tabre de mil novecientas c:ncuohta y cinco. - 
Sobre borrado: Tr.—elibe -A- miento Mar 
ta E. T» uerda— Vale.-

GARLOS PONCE MARTÍNEZ
Escribano

e) 26[10 al 17Í11 55

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N9 13345 - MOLINOS BIXQUERT Soc. DE 
Resp. Ltda. - CESION DE CUOTAS DE CA
PITAL Y MODIFICACION DEL CÍNTRALO 
S' C ’AL.

En Srlta, a los v n ic’ós • días del mes de 
Octubre- d? m’l novecientos cincuenta y cinco, 
Se reúnen todos loe soe;os de “Molinos B x- 
q^ert S. R. L. señores Viente B’xquert, Mi*. 
gUal Asencio B’xquert, Roberto BixquerL 

Juan Cáteos tíixqudft, Raúl D’ AlULSi, Luis 
FaWigna y Efneséo Mattá.— El socio se* 
ñor Ernesto Matta represa en este acto due cede 
y transiere la totalidad de SUS acciones de ca 
p ial qué tiehé eil esta Sociedad constituida pof 
contrato privaN) ciél veinticinco de agosto del 
año éii curso a íav ú5 de1 cosocio don Vicente 
B’xquert. Dicha transferencia consiste en veih 
tic’nco ac: 'orles de un mil pesos cada una o 
sean ve íitic neo mil pesos y se efectúa por 
igual importe que el se.'or Mat a declara tener 

recibidos con anterioridad por lo que otorga 
‘por esté instrumento formal carta de pago* 
En cohse uértciá el ce denté señor Mattá 
queda desvia Aliado Completamente en su i-U' 
carácter de ::oé’u de la firma no teniendo lihh 
r.Ún derecho que reclamar a la hin-lilá y QUé« 
dando Pberado ele toda obligación. Los restan
tes socios señores M guel Asencio BiXquert, Ro 
berto Bixque:t, Juan Carlos Bixquert, Raúl D* 
Aluis' y Luis Ea’avigna prestap su expreso Cf,n 
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sentimiento a la transferencia de cuotas de ca 
p tal realizada.

Como consecuencia de la mencionada cesión 
de cuotas, el contrato social se modifica en 
los siguientes puntos: La primera parte de la 
Cláusula Cuarta queda redactada en la siguien 
te forma:

“El capital social está constituido por la su 
ma de setecientos mil pesos moneda nacional, 
dividido en acciones de mil pesos cada una, 
aportados e íntegramente realizados en la si
guiente proporción: el socio señor Vicente Bix 
quert trescientas acciones o sean trescientos 
mil pesos, el socio Miguel Asencio Bixquert 
trescientas acciones o sean trescientos mil pe
sos, y veinticinco acciones o sean ve'nticinco 
mil pesos cada uno de los siguientes socios: 
Roberto B xquert, Juan Carlos Bixquert, Raúl 
D’ Aluisi y Luis Falav gna”. Con respecto a 
la Cláusula Quinta, queda sin efecto el cargo 
de gerente de promoc ón asignado al señor 
Ernesto Matta. Y la Cláusula Octava queda 
redactada en la siguiente forma: “De las uti
lidades líquidas y realizadas que resultaren a- 
nua’mente se destinará el cinco por ciento pa
ra el fondo de reserva legal por lo menos has
ta que d cho fondo alcance el diez por ciento 
del capital social. El remanente se distribuirá 
entre los socios en la siguiente proporción: el 
treinta y tres por ciento para el socio Mguel 
Asen io Bixquert, el veinte por ciento para el 
socio Vicente Bzquert, el quince por ciento 
para el .socio Roberto Bixquert, el quince por 
ciento para el socio Raúl D’ Aluisi, el siete 
por ciento para el socio Juan Carlos Bixquert 
y el diez por ciento para el socio Luis Fala- 
vigna. Las pérdidas en caso de producirse se
rán soportadas en la misma proporción”.

Eri prueba de conformidad suscriben el pre
sente instrumento, en cuatro ejemplares, los 
nombrados ut-supra, debiendo este acto publi
carse e inscribirse en el Registro Público de 
Comercio en cumplimiento de las dispos.clo
nes legales sobre la materia.

Vicente Bixquert, Miguel Asencio Bixquert, 
Roberto B xquert, Juan Carlos Bixquert, Raúl 
D’ Ahrsi, Luis Falav’gna, Ernesto Malta.—

e) 15 al 21|U|55.

N* * * * * * 9 13025.—

N9 13012 —
Entre los Sres. MARIO CESAR GRENI, ar

gentino, casado, agrónomo y mayor de edad
por una parte y el Dr. FRANCISCO ftj. URI-
BURU MICHEL, argentino, abogado, casado y
mayor de edad por otra, convienen en el si
guiente contrato de ces ón de cuotas sociales:

CESION DE CUOTAS
A los efectos legales correspondientes, se 

hace saber que los Señores Orlando Juan Agos 
tineLti y Roberto Luis Ben to Larregui ceden 
sus cuotas sociales en C JINGO SR.L. a favor 
del señor Carlos Hauswirlh, por las sumas de 
Setenta y Sesenta mil pesos respeztivamente.-

Los efectos de esta cesón se retrotraen al 
dia 15 de Marzo del corriente año, f.cha en que 
se convino la m’sma según consta en el libro 
de actas de la Sociedad.—
CARLOS PCNCE MARTINEZ. —Escribano.— 
Balcarce 376. Salta.—

e) 10 al 16111(55

PRIMERO— El Sr. Mario Cesar Greni ce
de a favor del Dr. Francesco M Uriburu Mi- 
chel la totalidad de sus cuotas sociales, accio 

nes y derechos que le corresponden y pertene
cen como socio de “AGRCNORT, SOCIEDAD 
DE , RESPONSABILIDAD LIMITADA” cons^ 
t-tuida en Salta por escritura pública número 

dos. lentos veintiocho de fecha Julio veinte 
de mu nove lentos caí cuenta y tres, autoriza
da por el Escribano Sr. Roberto Díaz y refor
mada por escritura púolica número cuatrocien 
tes o lio del mi nio Escribano en fecha trein- 

i c: Novl mire di mil novecientos cincuen
ta y tres.-—

SEGUNDO.— El Dr. Uriburu Michel acepta 
la presente ces ón que de común acuerdo con 
e S”. Greni la realizan por el precio total y 

único de QUINCE MIL PESOS MONEDA LE
GAL (15.COO.OO), importe que el Sr. Greni re
cibe en este acto en dinero efectivo del Dr. 
Uriburu Michel, de plena conformidad y por 
el que otorga recibo de cancelación y carta de 
pago —

TERCERO.— La cesión comprende también 
el carácter y .calidad de socio que por este ac
to el Dr. Ur.buru Michel adquiere y asume en 
reemplazo def.n.t vo del Sr. Greni, con plena 
y expresa conformidad del resto de los socios 
Síes. Benito H Colina y Osvaldo Caso, que 
en prueba de su reconocimiento y consentimien
to perfecto firman también el presente contra 
to de cesión.—

CUARTO.— El Sr. Mario César Greni bajo 
estas cond’clones se quita y aparte de Agro- 
nort, Sociedad de Re ponsabilidad Limitada”, 
de la que queda definitivamente separado, de
clarando que expresa conformidad y aprobac:ón 
con los actos y operaciones comerciales de la 
Sociedad “Agronort, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, como con sus balances, ejer
cicios, y rendiciones de cuentas por lo que 
da carta de pago y cancelación total por los 
beneficios, reservas legales y convencionales, 
utilidades y participaciones de cualquier natu
raleza que pudieren haberle correspondido en 
su carácter de socio de dicha sociedad, hasta 
el dia de la fecha.—

QUINTO.— La cesión a que se ha hecho re
ferencia en Ja cláusula primera de este contra 
to, las efectúa el cedente Sr. Mario Cesar Gre 
ni libres de todo gravamen y sin restricción 
ni limitación a]guna en las cuotas de capital 
y derechos cedidos.—

SEXTO.— A los efectos del presente contra
to, el Sr.Mario César Greni constituye clomici 
lio especial en calle Leguizamón 468 y el Drk 
Francisco M. Uriburu Michel en 20 de Febre
ro 81, ambos domicilios de la Ciudad de Salta 
donde serán válidas todas las notificaciones 
y actuaciones judiciales y extra judiciales deri
vadas de este contrató

se firman dos ,ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto en Salta a los cuatro 
dias del ¿nes de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y cinco.—

Enmendado: “cuatro” “de Noviembre de”— 
VALEN.—

MARIO CESAR GRENI — FRANCISCO M.

URIBURU MICEEL — BENITO H. COLINA
— OSVALDO CiiSP.-

el 9 al : 5|11|55

DISOLUCION DE SOCIEDAD

ITRMEJO S.R.L. Cap. $ 10.000 
epartamento General San Mar 

j Salta, a dos de Noviembre de 
le incuenta y cinco reunidos los 
Bartolomé López Bonillo, Die- 
I Farid Am, Carlos N. Herrera, 
ingellt, Juan B. Esper, Benja- 
niel León, Humberto Milanesi, 
Leandro Luis Vespa, integran- 
razón social “Bermejo S.R.L.”,

N9 13022.
EDITORAL B 
En Tartagal E 

tín, Provincia dd 
mil novecientos 
socios señores E 
go Amat Fava, 
Oscar Felipe Mp 
min Kohan,' Dan: 
Juan Muñoz y|: 
tes todos ce Is 
convienen;

l9 De acuerd
lo ll9 del cont
de Mayo del corriente año, resuelve, por unani
midad disolven la sociedad, abonando los crédi
tos pendientes y reintegrando en proporción el 
saldo que resultare.
Bartolomé López Bonillo — Farid Am — Oscar 
Felipe Mongeljl — Benjamín Kohan — Humber
to Milanesi 
Herrera — 
Juan Muñoz 
Beruti —

o a lo estipulado por el Articu- 
ato social celebrado en fecha 20

Diego Amat Fava — Carlos N. 
tan B. Esper — Daniel León — 
- Leandro Luis Vespa — Víctor J.

e) 10 al 16|11 55

iad de Salta, capital de la Pro- 
lismo nombre, República Argenti- 

días del mes de Noviembre de 

KZ OLAVARRIA, casado en prime- 
s con ¿doña Gloria Acha Goti, y 
ULERDO PEREZ, casado en prime 

J ccn doña Mercedes Alcira, los dos 
pmiciliados en la calle Ituzaingó 
•nientos cuarenta y dos, y el ter- 

calle Moldes número quinientos 
juatro, únicos integrantes de la SO 
DE RESPONSABILIDAD LIMITA- 
HARRIA HERMANOS Y COMPA-

N9 13016 -
En la ciu< 

vincia del r 
na, a cuati
mil novecientos cincuenta y cinco, los señores 
VIDAL PEREZ OLAVARRIA, casado en pri
meras nupcias con doña Mercedes Gómez, PAU 
LINO PERI 
ras nupciaf 
JUAN IZQi 
ras nupcias 
primeros dj 
número qtJ 
cero en la 
treinta y í 
ClEQAD t 
DA “OLAV
ÑIA”, insqripta en el Registro Público de Co
mercio al|foTo £9, asiento N9 3095 del Libro 
N9 26 de
Abril de
1)

f Contratos Sociales”, con fecha 9 de 
19.54, han resuelto de común acuerdo: 
le conformidad a lo dispuesto por el
P del art. 422 del Código de Comer
ían convenido de mútuo y amigable 
lo, la disolución total de la Sociedad

mencionada, de la cual son 
tegrai
Que 

do a| 
ticai
no
los
Púb:

Que < 
inc. 2 
ció, t 
acuer

los únicos in-

hace de acuer
General prac-

3) Que
MIL
bols 
guia
Jual
Vida
Paúl

ites.—
I la sociedad disuelta lo
1 Balance e Inventario
p en la fecha 31 de Agosto de 1955, 
econociendo ningún Pasivo, y que a 
tfectos legales lo certifica el Contador 
feo, don Manuel R. Guzmán.—
| el Capital líquido de DOSCIENTOS 

PESOS MjN. se destinará a reem
ir el aporte de cada 
ate proporción: 
i Izquierdo Pérez 
il Pérez Olavarría
no Pérez Olavarría

socio en la si-

$ 67.000.—
,, 66.500—

„ 66.500.—



Salta, NoviimtóMS tí itó títí
El remanente del Activo se destina a cu 

brir la cuenta partíotilar de cada socio, según 
lo consigna el mencionado Inventario.— So
bre raspado: “cuatro días del mes de Noviem 
bre” — VALE.— /

JUAN IZQUIERDO PEREZ — VIDAL PE
REZ OLAVARRIA — PAULINO PEREZ OLA 
V ARRIA.—

e) 9 al 15¡11!55.—

N<? 13003 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
A los efectos legales, se hace saber la disolu 

ción de la sociedad “DANIEL ISA Y COMPA 
NIA— SOCIEDAD EN COMANDITA” con do 
micilio en el Pueblo de Colonia Santa Rosa, 
depaitamento de Orán, Provincia de Salta, ha 
ciándose cargo del activo y pasivo el socio so
lidario don DANIEL ISA.— Reclamos. JULIO 
RAUL MENDIA, Escribano.— Mitre 398.—

e) 9 al 15|U|55

N? 13001 — PRIMER -TESTIMONIO.— ES
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS í ONCE 
(311) — DISOLUCION Y BASES PARA UNA 
LIQUIDACION SOCIAL.—

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los un días del mes de Noviembre del añd 
mil novecientos cincuenta y ;cinco, ante mí, 
Martín J. Ororco, Escribano Público Nacional, 
titular del Registro Número Vente, compare- 
< en: los ¡:;e.lores MARIO GUTIERREZ y don 
ALBERTO CLEMENTE FERNANDEZ, ambos 
argentinos, casados en primeras nupcias, ma
yores de edad, 'domiciliados en esta ciudad, há 
biles, de mi conocimiento, doy té, y dicen: Que 

por escritura públ'ca número ciento setenta, 
que en siete de Junio de mil novecientos cin
cuenta y cuatro, se otorgó por ante mi, y que 
luego se inscribió en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta, al folio 
ciento veintiséis, asiento número tres mil c en 
to veintiuno, del Libro veintiséis de Contratos 
Sociales, .constituyeron una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, con el objeto de ex
plotar el comercio, en los ramos de Comisio
nes y Representaciones, Consignaciones y Fac 
turación en General, la cual gira bajo la ra- 
2ón social de “Fernández y Gutiérrez”, Socie
dad de Responsabilidad Limitada, con domici
lio y asiento prnicipal de sus operaciones, en 
esta ciudad de Salta, con un término de du
ración de cinco y años contados desde el día 
primero de Junio del año citado y con un ca
pital de doscientos mil pesos moneda nacional, 

dividido en doscientas cuotas de un mil pe
sos que los socios suscribieron por partes igua 
les y que integraron de la forma y modo de 
que dá cuenta el referido contrato. — Que de 
mútuo y común acuerdo, ambos comparecien
tes han resuelto rescindir el contrato social de 
que se (trata, y en consecuencia, declaran di
suelta, a partir desde el día treinta y uno de 
Octubre del año en curso, mil novecientos cin 
• uenta y cinco, la leferida Sociedad y a par
tir desde esa fecha d'an también por definiti
vamente clausuradas las operaciones sociales 
de la firma “Fernández y Gutiérrez”, Socie
dad de Responsabilidad Limitada, cuyo activo 
y pasivo se adjudica al señor Mario Gutié
rrez, quién lo toma a su cargo, y hace entre
ga en este acto al señor Alberto Clemente Fer 

nández, y éste recibe, de la suma de treinta 
mil pesos moneda nacional, en concepto de 
adelanto y como parte de su haber en la so
ciedad, quién por ella le otorga recibo y carta 
de pago. — A los efectos de procederse luego 
a la liquidación total de la misma, el Conta
dor de ella, señor Juan I. Abeleira, practicará 
un balance general de los negocios al dia trein 
ta y uno de Octubre próximo pasado, o sea de 
mil novecientos c ncuenta y cinco y el cual de 
berá quedar concluido dentro de los sesenta 
días de la fecha antes mencionada; del haber 
en la Sociedad que este Balance arrojare a 
favor del socio señor Alberto C emente Fer
nandez, se deducirá la suma de treinta mil pe 
sos moneda legal que ha recibido en este acto 
y el saldo le será pagado en tres cuotas igua
les por las que le entregarán tres pagarés sus 
critos por el señor ,Mario Gutierres, con el 
aval del se lor Carlos Gutierres y cuyos docu 
mentos tendrán vencim ento, el primero al 
día treinta de Jumo de' mil novecientos cin
cuenta y seis, el segundo al día treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos cincuenta y 
seis y el tercero y últ'mo al treinta de Junio 
de mil novecientos cincuenta y siete.— Y los 
comparecientes continúan diciendo: que de 
conformidad con lo que prescribe, la cláusula 
qu’nta del contrato social de que se trata, en 
el sentido de que para el caso en que la Socie
dad se disolviera, cada uno de los socios recu 
peraria las casas o representaciones comercia
les para las provincias de Salta y Jujuy, que 
ellos transfirieron a favor de la m'sma en el 
acto de sus constitución para cubrir su objeto 
y LLEVANDOLO A EFECTO, EL SEÑOR AL 
BERTO CLEMENTE FERNANDEZ, IRE ASU
ME LA REPRESENTACIÓN de las siguientes 
cásas: Seeber Hermanos S. R. L. Dan:el Bassi

y Ca. S. A; J. S. Padilla y Ca. S. R. L.; 
y Cia. Ltda. S.A.j Suc. de Calatroni y Tacconi 
S. A. Ind. y Ccm. Marconetti Ltda; Colombres 
Viva y Federico S. R. L.; < Tacconi y Cía. 
S.R.L.; Establecimientos Sidreros Andinos S.A. 
y Cerve ería Argentina San Carlos S A. (en 
su marca Aguila — Blanca) Y EL SEÑOR MA 
RIO GUTIÉRREZ. REASUME LA REPRE
SENTACIÓN de las firmas comerciales que 
año seguido se detallan, a saber: R. Couzier y 
Cía,; Establecimientos Fabriles Guerrero S.A. 
Paper Baggs Ind.-y Com. S.RL.; Paladar S.A. 
Ind. y Com ; Esteban Domingo SR.L.; y Al
berto Galli y Cia. S. en C.—Con respecto a las 
representaciones de f rrnas comerciales conse
guidas durante la vigencia de la Sociedad, los 
otorgantes, de mútuo y común acuerdo resuel 

ven, ADJUDICAR AL SEÑOR ALBERTO CTF 
MENTE FERNANDEZ, las siguientes casas.* 
Nieto y C a. S.R.L.; Luis A. Mosca. F.A.D.E.C.O 
y Santa C ara SRL; Y AL SEÑOR MARIO 
GUTIÉRREZ SE LE ADJUDICA: Florio y 
Cia. Soc. Ind, y Com. de R.L.; Suc. de José Dra 
go y Domingo Tarñli y Cia. SR.L— Con res 
pecto a las garant as que la Sociedad tiene da 
das, a la presentadas: S.A. Ind. y, Com. Mar
conetti Ltda.; por ventas efectuadas a los seño 
res Anis Heneyne — de Ledesma — Provincia 
de Jujuy y a Alfredo Salomón de Embarcación 
Provincia de Salta, queda convenido que si es 
tos no pagaran total o parcialmente el impor 
te de esas ventas, las pérdidas que hubieren 
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serán soportadas por partes iguales entre los 
señores Alberto Clemente Fernández y Mario 
Gutiérres.— En idéntica forma serán soporta- 
tadas las pérdidas que hubieran por ventas 
efectuadas por cuenta de las representadas 
Nieto y Cla.S.R.L. y Establecimientos Cidre- 
ros Andenos S.A., y que la Sociedad Fernández 
y Gutiérrez S.R.L., hubiere garantizado. Y los 
otorgantes, en este estado, de mútuo y común 
acuerdo, han convenido: a)que el automobil che 
vrolet, propiedad de la sociedad que se disuel
ve por este acto, sea valorizado en la suma de 
diez mil pesos moneda nacional, cantidad ésta 
en que se estima la inversión efectúa la en lo 
que vá del último ejercicio comercial .— b ) 
que inmediatamente de firmada esta disolución, 
los útiles y elementos de trabajo de las casas o 
firmas comerciales representadas, pasen bajo re 
cibo que firmarán, a poder de los señores Alber 
to Clemente Fernández y Mario Gutiérrez, res
petivamente de conformidad al detalle de las 
mismas hecho precedentemente.—C) Con respee 
to a las comisiones correspondientes a pedidos 
pendientes de entrega al treinta y uno de Oc
tubre - del corriente año, queda conven’do que 
a medida que se vayan sirviendo los mismos, 
cada una de las casas liquidará las comisio
nas correspondientes, al señor A'berto Ciernen 
te Fernández, las que atenderá él rnsmo, y al 
señor Mario Gutiérrez, en el mismo orden y 
de acuerdo con el detalle de repres ntádas, e- 
fccíuado anteriormente.— Ta’es Tq /da.iones 
recibidas y cobradas, sus importes deberán re 
partirse de contado inmediato entre los cita
dos señores y en ;a proporción del ncuenta 
por ciento para cada uno, con exeep ón a los 
correspondientes a: S:dra La Farruca, de los 
señores Florio y Cía., cuya comisión es abona

da en mercadería, debiendo, en consecuencia, 
ser repartida en la proporción anteriormente 
citada y en mercadería.— Los pedidos pendien 
tes al treinta y uno de Octubre del año en 
curso, se dejan establecidos en la lista agre
gada a la presente escritura y debidamente fir 
mada por ambos comparecientes.— d) El se
ñor Carlos Gutiérrez, se constituye por la pre
sente en garante a favor del señor A-berto Cíe 
mente Fernández, por la garantía que éste a 
su vez tiene dada a la “Perfección, S. R. l.” 
(en liquidación) por los alquileres mensuales 
y hasta Ja terminación del contrato, mientras 
el señor Mario Gutiérrez, actual locatario, nq 
hiciera dntrega del local arrendado a la loca
dora.— En este estado el señor Alberto Cle
mente Fernández, declara: Que hace formal 
i enuncia a todo derecho que tiene o pudiera 
tener sobre el inmueble donde funcionaba la 
Sociedad que se disuelve, como locatario.— e) 
Queda también convenido que todo impuesto, 
de cualquier naturaleza, que no hubiera sido 
considerado y pagado hasta el día treinta y 
uno de Octubre, fecha del Balance y pese so
bre la Sociedad, será soportado por partes igua 
les entre los señores Fernández y Gutiérrez.—■ 
f) Los pagarés que oportunamente se entre
garán al señor Fernández, en concepto de sal
do de su haber en la Sociedad, devengarán, 
el interés bancario en plaza, por o durante el 
término de neg ciación Sanearía o sea por el 
período de seis meses, cada uno de ellos. 
Presente en este acto el señor Carlos Gutié
rrez, argentino, casado en primeras nupcias, 
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domiciliado en a ciuclac de u.umán, d? pa
to aquí, mayor d? edad, hábil de m ce noel- 
miento, doy fé, y dice: Que viene por este 
acto a obligarse a firmar como avalista de .¿s 
pagarés que el seño.' Mario Gutiérrez entre
gará al señor Alberto Clemente Fernández, en 
pago del saldo de su ha er en ia Sociedad 
que se disuelve y a epta todos los términos 
de esta escritura.— Bajo las con de/. ne que 
anteceden, dan las par.es por concluido es^c 
contrato a cuyas resultas s? ob’igan enferme 
a la ley y previa lectura y la.if icaiúóa lo fir
man con el señor Carlos Gutiérrez y los tós
igos del acto don Mar¡ n Legu ■ anión y don 

Adoifo Aiáoz, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé.— Queda otorgada ésta en cin
co sellados notariales numerados, coireiatva- 
men e desde el cuarenta y dos m i o ho len
tos setenta y seis al cuarenta y dos mil ocho- 
c en os o hen a. y s'gue a la escritura que ter
mina al folio o h c intos trec de este p '• ■>- 
colo.— A. C Fernán iez.— M. Gu-iérr .— C. 
Gutiérrez— Tgo: M. Leguizamón.— Lgo: A. 
Aiáoz— Ante, mí: Martín Orózco.— Sigue el 
sello notarial.— Concuerda con su matriz, que 
pasó ante mí, doy íé — Para el interesado ex
pido este primer test momo, que sello y f irmo 
en Salta, en la fecha de su otorgamiento.—

e) 8 al 14’11*55.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 13041 — TRANSFERENCIA.
A los efectos de la ley N9 11867 se comu

nica a los interesades que FRANCISCO CR
IE DOMINGUEZ prepietario del negocio deno
minado ‘ ORTESPORT ’ sito en PASAJE CON 
TINENTAL local 24, lo transfiere a los seño
res JOSE MONTERO Y RUBIN LEV1N y que 
las uentas a cobrar y pagar quedan a cargo 
exclusivo del vendedor fijando domicilio en 
FLORIDA N9 135 de horas 9 a,12 y de 16 a 19.

e) 15 al 21|11|55. 

CONVOCATORIA
PE ACREEDORES
«wsa». 3htM»isí. c iíkíst; ¿roscase

•N9 12999 — El Dr. Angel J. Vidal, a cargo 
interinamente del Juzgado en lo Civil y Comer
cial de P Instancia 3^ Nominación, en los au
tos “Convocatoria de Acreedores de Belmente 
Juan”, Expte. N9 17469, ha dictado la siguien
te resolución: ‘‘Salta, Noviembre 3 de 1955. — 
AUTOS Y VISTOS: Proveyendo a la presenta
ción de fs (15) encontrándose en forma y de 
conformidad a lo dispuesto por los arts. 13, 14,

y 15 de la Ley 11.729 declárase abierto el pre
sente juicio de convocatoria de acreedores del 
comerciante Juan Belmonte, establecido en esta 
Ciudad. — Precédase al nombramiento del Sín
dico que actuará en este concurso, a cuyo efec
to señálase el día veintiuno del corriente a ho
ras 11, para que tenga lugar el sorteo previsto 

por el art. 39. debiéndose fijar los avisos a que 
se refere el citado artículo. — Fíjase el plazo 

e 'eín’a das para qae los a veedores presen 
ten al Síndico los títulos justificativos de sus

' s y tés gn«?.se el día 16 de D cumbre a 
horas '0 para qu? ten a- lugar ’a Junta de ve 
rificac ión y graduación de créditos, que Se -le
vará a cabo con los qua concurran a ellas sean 
cual fueren su número.

Procédase por ¡el actuario a la inmediata in
tervención de la contabilidad del solicitante, a 
cuyo efecto constatará si el peticióname lleva 
los libros que la Ty declara indispensable tu 
tricará las fojas que contenga el último asi nto 
debiendo inutilizar las anteriores que estuvie
ran ::n blairo o contuvieran claros.— Hágase 

saber el presente auto por edictos que se pu
blicarán durante ocho días en el diario ‘ El 
Tribuno” y por una vez en el BOLETIN OFI
CIAL, ¡edictos que deberá publicar el deudor 
dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo aper- 
r’bim’ento de dársele por desistido ele su pe
tición.

Señálase los días Lunes y Jueves ó subsi
guientes hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretarla.

Cófpiese, notlfiquese y repóngase. — Fdo: 
ANGEL J. VIDAL”.

WALDEMAR A. SIME SEN
Escribano Secretario

e) 7 al 16|11|&5.

secaos avisos

RESOLUCIONES

N9 12971 — DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DE LA PRO 
VENCÍA DE SALTA.—

VISTA la necesidad de actualizar los con
venios de compra con las casas proveedoras, 
tanto de esta capital como del interior del 
país, y que tienen en su poder Ordenes de En 
trega ¡pendientes de provisión,
EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLI 
CAS DE LA PROVINCIA,

Tallares Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

lili

Resuelve

l9- — Citar hasta el 10 de Noviembre pró
ximo, a los proveedores de esta Repartición
que tengan órdt nes de compra o compromisos

pendientes, cuya interrupción 
intereses; a los fines de 

os tendientes a ratificar o 
es para su continuidad y 

los.— 
artición se desliga de 
r compromisos de tal 
on anterioridad, para 
s que no hicieren su 

el plazo establecido.— 
ñiques e a las casas

29 — La R 
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za contraíd 
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39 — com
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venir con arre 
tificar condici 
malízar conv

con
reo
for-

res-toda 
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presenta-

prove edo_ 
ras, publique^ regístrese en el Libro de Re

 

soluciones y ¡archívese.

SALTA, Octubre 25 de 1955.—

AXEL EMILIO LABOURT.

DIRECCION | GENERAL DE LA VIVIENDA Y
OBRAS PUBLICAS.— Interventor.—
e) 28|10 al 17|11|55. —
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