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TARIFA REDUCIDA
CogoEsioN y isas

Heg. Nac ional de la Propiedad
Sitelectual N° 47Ü.817

.■ ©j BKOCIOS T 12SS3S1BTSACZ&S

Bmé. MITRE N’ 550

(Palacio de Justicia),

TELÉFONO N*  4780

Director

JUAN RAYMUNDO ARIAS
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F m ejemplar ¡áte cadi i m© de ellos §¿
oficinas dicíate© o adimmstrathras ¿te

h XL^J 800g ©rigiiml Nf 204 dte Agosto J4 cte .1908)©

TARIFAS GENERALES

Decreto N*  11.192 d® Abril 16 ge 1946.
Art. 1®¿—«■ Derogar © partir d® fe fecha el Dscselo N§ 

4034 del 31 de julio de 1944.
Art. 99.— SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL! 

Sé éffivía directamente por-Correo a cualquier parte d© 1® 
República o exterior, previo pago de fe suscripción.

Art. 10?. ““ Todas las suscripciones darán comiem© 
^variablemente el .1.’ ásl mes riguwaat®. al gsga da fe W 
eripción.

Art. .1Las ffltterigdoaes 'debes geste®
del mes de su wneimieato.

, 'Art. 13f.— lac. b.) Leas balfeñesg © oteae ptihlleaetoaes 
M la que fe dteteibucíóa del á.vfeo no ssa dé
trida, se percibirán., lo® derechos pos eeatímeírg gtiíhad© 
f par estarna».

Art. 14*.  La pfíinéíá puMieációajs® íag áviées déte 
£St eaatfoláda por I©@ iatereaadc-g a fia poder salvar 
tiempo'©porttüi© eualqutót erres eft qus ge hubies®. teeafiidA. 
PostSfi&tmsntÉ So bs admitiría miases,

Art. 17? .“~. Los balancea de las Mtinidpalldades da 1® 
y 2® categoría gozarán de tíña bonificación del 3tt y 50 % ~ 
respectivamente, sobr© fe te rifa correspondiente.

Decreto 3287 ¿e IZnero 8 dé 
efecto el Decreto N’ 8210, de
951. .............

1953.
Art. 1?.— Déjasejsin

fecha 6 de Setiembre de 1
Art. 2’.— Fíjase parí el BOLETIN OFICIAL, las ta

rifas siguientes a regir con anterioridad 
del prtsent® gdfs©0 ;

al día !? de Enero

‘ VSNTA; ©4 EJEWÚMtES 

Número del día y atrasado 
1” ‘_„j-
Númet© atrasada ele ffiás de i ®fi© . t

susopraoNEi
Suscripción, ménáuál .

,.._ dentredelates r..
Número atrasado de aás de. 1 mea hasta 1 año

-e - 0.40
H T.00
» ■■ 2. .00

sayo?
63

PVBLÍCACÍONES
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15;. 00
■30; 00
60.00
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• Pdr eadá pútíicáefái pe» ÉfitóBsBífiA. wfeticifi®» (25) ffcta&sa «• cfiátfmáife®» ®# SdteM<-DÓS
fl§ds CON CINCUENTA CENTAVOS M/B. X# 2.W. • ____ ,A,_ [ ; ;

Leé fedágr-aa d® fea SsciÉdádte Aifedfefewg safe ^®Juea «a <1 BOLETIN OFICIAL ¡pagaría tófesnfe de fe tarifa, ®i
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En las publicaciones a tésmiao que*  tengas qus msertexse por :do¿ (2) o mái vece®, regirá la siguiente tarifa:

Texto no r- ’iyor de 12 ctesttímetros © 300 palabras: Hasta -
' • • ' ' - ■ 10 díaa

Exc©~
dente 20 dfee

Hasta Exce- Hasta Exce
dente 30 días dente

I 
Suceso r sos o testamentan©® .........oe.......... e,® 30..
Posesión treintañal y deslinde, mensura y amojonamiento . 40.. 
Remates de inmuebles ,
Remates de vehículos, maquinarias, ganados 
Remates de muebles y útiles «h tobaja , 
Otros Edictos Judiciales ............ e!e;«.,

o eso. o.’® eos-.o eeeee.ee.. 
Licitación®» oeeeéoftseeoeaeoaeoege®®©®.  
Cántete d® Seriedades * * * ® @ ® « & * 9 * ® *

50.. 
. 40..

30.. 
,• ,40..

80.. 
. 50.- 
. 60..

Balances
Otro® Avisos

60..
40..

I .
3.-— cm.
3 cm. •
2. ™ cm.
3. — cm.,
2. — cm.
3. — cm.
6.—= ©Ha.
4. — cm.
0.20 la, 
palabra
5. — cm. 
3«““ cm.

40..
80.
90..
70..
50..
Z0.
^^0EZ=SZI

J20e—■

.100.
so.

I '
3. — cm.
6. — cm.
7. — cm.
6.—-cm.
4. — ®.
<5.-=“ cm»:

.7.—ftn.
0.35 fe 
palabr© ■
8.—— ©m. 
,6.— cm.

60.— 
120.— 
120.— 
.100.—

70__
J 00.“""’

.120.»

4.—
8— 
a— 
s7.~

HO.— ,10. 
120. ■='“=■ 8.

ÍÍÍ
 Í.H i 

ít

Cada publicación por el tértnifto legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/N, 
[($ 40.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar» 
ga. Además se cobrará un® tarifa Bsplemas&ri© de > 2.00 gor centímetro y por columna. ,
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DECRETO DÉL PÓMR ÉjÉCÜfíVO

de Gofe, N*?  1231 del 30|12|5!5 ■=— Designa interinamente Encargada dé lá Oficina dél Registró Civil de la localidad d6 El 
Potrero (R. de la Frontera) a la Autoridad Policial, mientras dure la ausencia dé la titular

— Concede licencia extraordinaria a*una empleada del Registro Civil á?.*.*.»4-. 4*.***. ¿/
.— Autoriza a la Dirección General d© Inmuebles a inscribir eñ el Registro Inmobiliario las 

Escrituras traslativas de dominio correspondientes a lotes de la finca “Isasmencti.’’ . .. 166
—-Aprueba concurso de precios para la provisión de carne ......................... -................ .

— Dispone. la transferencia d e partidas, para reforzar el parcial 37 “Servicio de Desayuno’', 
correspondiente al Presupuesto de Dirección General de'Rentas ........ .....   •

’ ” i} 1232
de ©con? N? 1233

160
186

W

ás

<?>
•1234.

1235

1336

58. 99 IfiK 9?

tí /1238 ti

& ti St 1230

•Dispone la transferencia de partidas, Viáticos y Movilidad, al Parcial a) 1........1-6 “Entie
rro y Luto”, del Presupuesto -de Dirección General de Rentas . .. .  ........... .  411 e.. c e,«

— Déjá sin efecto el Decreto 974 y Autoriza al Instituto Provincial de  Seguros a disponer*
la XránS¿ereñ©ia dé $ ,4,000 *ec»esce®0ceee«®e$a3i9©®9eeee0ee«eee®ee-®«íS6

— Liquida partida a favor del señor José Silvestre Góme^ en eancéiaófóii del crédito xt*
^OnO^idü por XMerSt© 3B8Í&B 9e«es®90d©eééé$dé0óeéáééOeé-séé6e$4ééS«egee5
LíqúW partida a favor S§1 Coasejo Genér® de EduWlón uus¡hhuj<«««<«nu.i.u

al 167
157

1B8 '

1S8

IOS-

1S0
«8 ••

RESOLUCIONES
M. 4e ÓoK ító del 
ti ii ti ti llfi

DÉ
41'1150

e>
tí

85

ti

5$
ti

Í8 ti

tiai
iíá
113 &1
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LOS MÍMSTÉRIOS
— Oóncéde lícénéíá á pdrsriial de Jefatura de pólicii . é... a ¿ ¿. ¿ u ¿.;¿ ¿ ¿ ¿ ¿. s u ¿ ¿ ¿ t n n n ¿ s. á <.♦
— Óoncé’dé licencia $or eñíeranedad a la Encargada dé la Dficiná de feégisfeS -ÉHvíl de Ma

nuel Mordí (Oran) . . ¿ . . . . . •O.8^..0ae,e.se..*..  se.....o. ..o as.................

— 0oñcédé licencia por enfermedad a la Auxiliar FiOcáilía dé Estado éfta. Doré, Acosté
— Concede licencia por enfermedad a la Auxiliar dé Fiscalía de EstadoSrta. Dora Acosta

5ií|56 Ápwe-Ka KWolu’ci^n dictada (por el inf&Wiior <© la MuiücipaUdaá d© Aiguáráy „¿é. ¿h

180 ■ -

108 al 1S8
18á

. 169
1S

ÉDIOf OS &É ÉffitAS 1

13á8l — De Guillermo Villegas — fiiqp. ÍÓ§Já4-~V. e6¿
13áW tfe Saniuel Días —62.058 —D— 0 0 a 9 8 8
13275 — De Juan. Carlds ¿uviría —Éxp. ÍOÜ.527 —í- » 
18302—Diitz Witté 2&37—G—miña ííbmi& áe

Ñ» 
•Ñ? 
Ñ? ÍS9

■1B0
al léü

ÍDlCTog CÍTAÍÓfiiÓá -
Jí? láSáS Rodolfo ÑHgueí Palacios, áoiícítá rédóntóiiiiénlo dé córicésión de agua pübiíeá; 
jÑ 13§8fi — Sslicító fecénociáiienis de concesión de agua pública Ántoató JNazér.

i§8

ÍBiotQs sudisÓBÍosh

Jf? 13337 — pe don drüz Peraltó.
M5 43336 — De fleta Fránüiséb Vqízáúeixi; ¡;,

w
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N9 Í333O — De doña Natividad Ruíz.......... . ........................
13329 — De doña Dórlisa Arias de Marrupe. ........................

13<325 — De don Simón Zeitune. ......... . ........................
13’3-16 — De doña-Nicolasa Caro de Casale. ......................... .
13313 — De doña Benita Ohilo de Pastrana.........................
13312 — De don Nacianceno Apaza y Lucía Ulloa de Apaz.a. 
13311 — De 
13310 — De

N*
N<?
N?

- N?
N?
N?
N9

dona Filomena Argentina Méndiláhárzu de Urnestarazu. 
don José Abraham Z el tune.......................... «*  * * -

N<?
N?
N?

13307 — De
13300 — De
13290 — De

N?
N9
N?

13289 — De
13281 — De
13278 — De

don Rosendo Peralta......... . ......................   e . „ „ „ „ e ,
don Luis Nieva y de doña Damiana Gutiérrez de Nieva, 
don Elias Simón................. . ?...............   . ,
don Horacio Félix Lagos. .....................
don- Federico ó José Federico Luis Sola •Q , 
don Emerencio Kardos.

14?
N«
N’

N’
N?
N?

N»
N?

. N»

N*
N?
N’

13276 — De
13274 — De
16268 — De
13267 — De
Í3266 — De
13257 — De
13247 — De
13246 — De
13241 — De
13239 — De
13237 — De
13235 — De

N9

N?
N?
N9

’W
M9

M9

José Domínguez .......0.••••• o..®«® 8 • • • •e • ® ® • •'• • • 
Elena Arouri de Rovaletti ó Elena Anselma Arcurri de Rovaletti.

don
doña
don Francisco Serrano y Anastasia Moreno de Serrano. ............ ..
don Emilio Carabajal. ..O#4o...0.0o.00....o4o7eeea«®e«®. ........ 
doña Elina Díaz de Santivañez. ....................... ...... ..............
doña Margarita 'Plaza de Lardies o Margarita Plaza Moreno de Lardies 
don Fabián Palomo ......................... e 0 oa €#e , a-e . , ; e. 9 
don Arturo Margalef ...............................
doña- Sara Boisman de Gonoraz&y ....... e.
don Isaac’Francisco Serrano 0w..4.8oe.8é».<)a(Sáia«^e,>í>í>Beí>s6990oe»,8,e9 
doña Isidora Torres de Cáceres
don Juan Antonio Mercado 8..ú4.é4ft..o44. » á Ú « 8 O O 9 O O O 4 Ó O <» 6 s 8 O S4 4 í 9 O

18237 — De 
13170 — 'De 
■13213 — De 
12212 — De 
13211 — De 
13202 — De
.13201 Dfe
13199 — De
13198 — De

doña Carmen ÍSáfoei del Castillo o Isabel del Castillo <,dtS4í8a 6eé,a.4 
don -Pedro G. Grení ...... ... 4;........»♦.. .. ............. . ............... .
doña Lía Lsonilda González de Retambay. .. ......... . .......... . ............ .
don patrocinio Vélez y de doña Rufina Coca de Véle®. 0<
don Eduardo Vilte, ...........  >.................... ..
doña Francisca Perello de Sastre o Francisca Ferello Komis de Sastre 
don 
don 
don

Luis A. Soria
Elias Aarón Tirado

Cristóbal Salgado ...

Jorfe Antonio Mamchelli.don
De don- Félix ó Félix Santiago Liarte.

1S103 — De
•13175
13174 — De don Rosa Ramírez . ...... ó • é«
13162 — De ddn Pedro Enrique Macagno.
1311o — De don Cristóbal Vázquez. B 0,«é. ó ¿
1315.6 — De don Feliciano Bálvín Díá& . ¡

18102 — Bs don Carlos frlsMa. e.,. ¿ 4».«é«
13145 — De don Benito del Carmen
13144 De don Desiderio Tenfeifo

- fie don fialsMcio- Vera y d© doña Mercedes Éustaqttia ÜsfM dé Wa. 
doña Vieliá .Matilde Balduzzi .de Piehétti. ....... . ...................... .

t 0 <&• £1 l£j-

6.« é *•

BINAS

165
160
160
160
161
161
161
Í61

161-
161
161
161
161
161

16:

161
161
161
161
161
161
161
161
161
16F

al 162
162

162
162
162
162
162
162
162
162
162

162
162
162
162.
m
162

N?
N?
N»
$9
N» ....... ................ ...................... ............. ..
K’ .13138 — De don Oiegt» ttendfo o Milagro Butgos y de doña Angélica ffeifeyfg o Qa&til & td¿¿M Ó'sÚ^bÍ

18142
13139 — De

162

>

1S133 — De don Agustín Monge.\ .... , s . ¿. . ¡»... 5. ¿. , s s á 5
1312Ó — De doña Gregaria •Ovejero de MátoffM -»- 0 9 8 , ó

13Í20 — De don Jasé fildútério Liendra y dé Doña Hipólita fabíáñ. 
13671 — D® don DMdefto Gttó o ChA * **■*

' tfiSÍAM®TAfií6‘
8® llíBi —. (Testaáienúrío) fie doña faiWrffla Afiáéiñia fitf nte dé SacMStflí»

■BfistíNáE BteÑStÍRA V ÁMOÍ0KÁM1ÉÑÍ®

Í3Í15' — julio Simkiii g Hijos. ¡ ¡. i ¡ » huiihí , Q U á U C S H U O i a 5 3 Ho S $ 3 H aé M í 8 ¿ » i i

ÉtytA±fcs jtrbiciAiáS:

>

Í3S41 — P&r Árisiótaió, Cárral — Jüi&io fijtó. iía&iif feaúl Vé. í^rad-' Jorge .......
13324 — Por Luis Alberto Dávalós — juicio? Lautaro Spc. Resp, Ltda, vs; Bonifacia La Mata de ZiSñfga. 
13’23 — Por Luis Alberto BáyaiOS, — JUíOto: La -tínión Ganadera, de. Humberto Primó S. A. vsí Manuel CaitrácHo. 
lsS92 — Pof Luis Altelo SáA?ató8 — Juicio: Ernesto Diez Gómez vs. Nueva Cómí>añíá Minera íncaíiuasí S« fí..
i-3§2&'--t POf José Alborto Cornejo — Juicio: Olivetti Arg. s. A. C. é I. (Sucursal' salía) y». Francisco stefear.ly Cíá 

Sé6t§'d6d de KcsgonsalJiHdafi Limitada, ' ■ !

162
162 

. 18»
162
Í62- 

al 163
163
163
163
163

«s-

16Í

O
16á
163

161
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N9 13318-—Por Arturo Salvatierra.— Juicio: Isidoro Rubio vs. Miguel Angel Alaras.........  .alr?164 .
N9 13806— Por José Alberto Cornejo — Juicio: Figueroa Horacio B. vs. Olber Domeníchellí. ..............................  164
N9 43298 — Por Jorge Raúl Deca/vi — Juicio: Antonio Mera vs. Amado Sivero. .............. .................... .. ........................... 164'

N1-’ 13297 ¡Por Martín Leguizamón — Juicio: Ginés Ballesteros vs; Federico Fretes. ..............................  »•...» 164 í
N9 13296 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Andrés Pedrazzolli vs. Tránsito M. Arias. ..................... . - Í64

13295 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Frigorífico Rafaela S. A. vs. Antonio Ramos. .................. ;............................. 164
N9 13288 — Por Arturo Salvatierra. — Juicio: Gabriel Matas, vs. Roberto E. Zelarayan S: R. Ltda........... ...............................    164 j
N? 13271 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Alfredo Baiud vs. Enrique Lacour......... ..............................................................    164

N9 13260;—Por José Alberto Cornejo — Juicio: Prep. Vía Ejecutiva Checa vs. Salomón Sivero. ........................  164 al 165
N9 13256 — Por Luis. Alberto Davales — Judicial: Ejecutivo— Carlos Gerardo Serralta vs. Pedro Pablo Burgos ......................... 165 <

N? 18254 —Por Aristóbulo Carral—Juicio: Ejec. Keoriberger Jorge vs. Gerardo C. Sartini ...............................................   165
N? 13253 — Por Miguel A. Gallo Castellanos-Juicio: Ejecutivo—Nagich. Nazer vs. Milagro Romano ........................................  165

13251 — Por Arturo Salvatierra—Juicio: Ejecutivo; Isaac Karic vs. Normando Zúñiga ......................... . .......... . 165

CITACION A JUIGI.QO , ■ -
Ñ9 1^¿14 —* Mana, oel O. colina y otro VS. Ratam Síngll» ... ¡osaeGeosésfló^eáoasssaGoeóeesss©^ ’®9eee9oeeae©Ga‘ees©oeo@Baas& Í6S

........... SECCION COMERCIAL
-SüNf MaTó SOCIAL! '

13535 — Javanoviós Üsandívafás ~ S. ÍL Ltdá, '¡ui.m ».»• h »•»«» m. .»».« mu • ««.»<»»••' f >« u " 165 al 166'

PRORROGA CONTRATO SOCIAL " ' '
N» 13319.— J. O. cañera — S. R. Ltdá. . ¿ ¿ Í i i i i a i Í i i á t_ . 3 s 5á 166 al 168

TRANSFERENCIA SE NEGOCIOOS, . . . ... . ..............

K? 13333 — Del negocia de Bár, Restaniraiit y Posada de própleiad. de Ju>aii JoVáuOvldl............................................ 168
’N? 13321 —Norina Ana Peiró de Ramos vende a Franfiisco y Hóy Camacho  .....................    168

CESION BE CUOTAS SOCIALES? ' . '

J/j9 18326 — Valdák *-*  S. R. Ltda. I(.|H ... >l * I h I Ul ..U IU • «•9óe&aíea..oaee«eó«ooeooa©.eoso».»o.osa».e . 168 &1 169

SECCION A¥íSOS
ASAMBLEAS ■ ■ . - • - ■

N? 133401 — Del Centro coiliérciál de óráñ, para el día 13 dél cófríéiité .. . . ...,. ,...... . .......... „.......... . . .......... T •' ¡ 169 "
N° .13338 — Del Club Deportivo Unión -Pomense, para el día 29 dett corriente ............................................... 1 169
N9 13332 — L. A. C. I. S, A., para el día 2 de febrero de 1956.. ...............................  < 199

X ftSCIiWJyilA 98 SJI JM1QO1B o«ts»9eu?«o?e8.' ísgue-, § aéosaos*©®©©©©©©©©©»©'©©©^©©© •©©©©©«*? • 169,
? ■ ' - ...

&ot f®Kwrótm r. wr

JáFÍS€| _ Jl BAS « a <rágá , 4 < íi4Ááft -i ‘ » é o - á$s>■ ©5é e © é a iá a á á á é e é é o ó éé s?s ó ¿é$dé óé ó ¿ é § «¿9^0 66 S § 6 $ é §666 4^8$ • 160 J

&ÉCfflQN AbMMl^TRATlV.A '

DECÉEfOS- BÉL f ©BÉR
EJECUTIVO

bfiCfi.E'ffO tóáí-&
SALTA, Diciembre 39 de ÍÓSf»
Éiípedffiíte Ñ? 7928 f55,’ 1 ’ ’ '

. —Atento lo- solicitado per la Dirección Gé- 
ii-eraü Ó Registro Civil; éñ nota de fecha 27 
ael mes. en áurs@¿

Mí JhterventW FfédeM de la PrOvíriciet de Salta 
©ÉCRETA:

Arta BésignáSé intériñáffiLénte Encargan 
da de la Oficina ctel Registró Civil áa la loóa-
Íídad de Él Éetrérb (R. de la Frontera) á IsL 
AUTORIDAD POLICIAL del. íúgaf, iñiéntrás 
dore ia_^wntia dé Id'WÍar séñóriil /u- 

íiá López, qúe. sé éhteuéntrá eñ w lé lá Íl 
cénela reglamentaria.;
Art. 2? Comuniqúese, Publiques©, insertes© su 
él Registró Oficial y archívese.

eárSñeí (S. ít.) JÜLÍO R. LOBO 
Arturo Oñativia

ES COPIA

Rene fbwándo soto - »
Jefe dg Despacho de Gobierno J. ó t. Públfcs

©ÉCRÉTÓ N9 12Íá-& ' ’
SALTA, Diciembre 30 de i9§B¿
Expedienté.N9 7832155 t ■ - ! ' ’
—VÍST© lá/solicitud dé licénciá extrmdina-í 

• ría elevada pór la Auxiliar dé lá tííréédód 
.General de Registro Sifil, señora MaiU Angé^ 
liea T. dé LíencTro y atento informado por 
Contaduría General a M § de estos obrado^

Él ínWrvéiiWf ^édefáí do ftfdviftda de- SattM 
DECRETA:

Ari. Concédese dos (2) meses de li^ 
concia extraordinaria sin goce de sueldo, a 1$ 
Auxiliar 5?-- de la Dirección General de Registró 
Civil, doña MARIA ANGELICA T. DE LIENí 
DRO; a partir- del día 12 de Enero de 195&

Art 29 — Comuniques§, publíausse, inserta 
se en §1 Registro Oficial y archívese* —

Coronel (& R.) JULIO R,WB0
Arturo Oñativia - -

Es couia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé GübteriiOj X é Í/Mblkf

biófiÉTO W -
SALTA, Dióiehto 30 dé Íl5§.
^yiSTQ 'QjUe diversos escribanos ¿k h éM

Hád han solicita auturfedtéh jgrg feFlW 
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®n el Registro Inmobiliario escrituras traslati
vas de dominio^ correspondientes'a lotes prove- 
'mentes del loteo de -la finca ‘Tsasmendi”, de 
propiedad de don- Emilio Espelta; y

—CONSIDERANDO:

.—Que por su condición de ex legislador pe~ 
sa al estado de interdicción sobre todos los 
bienes del nombrado;

—Que no obstante esta circunstancia y en 
uso de la excepción facultada .por Decreto-Ley 
N9 60)1955, puede levantarse la inhibición so
bre el referido' inmueble por cuanto los únicos 
perjudicados serían los humildes compradores 
de lotes que han venido1 abonando’ mensuali
dades desde hace varios, años;

—¿Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de SaHa 
DECRETA:

- Art. I9.— Autorízase a,.Dirección General de 
^Inmuebles a. inscribir en .el Registro' Inmobilia
rio las escrituras traslativas de. dominio corres
pondientes a lotes de la finca “Isasmendi”, de 

-propiedad del señor Emilio Espelta.
Art. 2*  — -Comuniqúese, pub’ín«:€?•?, hver 

tese en el Registro OficUi y archívese.

’ Coronel (S. R») JULIO Ra LOBO ■
- Adolfo Aráoz

Es copia*  ■

- - • Péfe Andrés Arranz
/efe de Despacho déi Mr de-E. F.’y-O. Pública?

-decreto’-n^ •
SALTA, Diciembre 3Oí dé 1955.

Expediente N9 3680|O¡1955;
—VISTO este -expediente por. el cual la Ofi- 

Lema de Contralor’de Precios y Abastecimiento 
- solicita aprobación- del resultado obtenido en el 

concurso de precio’s- realizado para la provisión 
••de -carne a la ciudad Capital'de la: Provincia, 
-como así también da adjudicación correspondien 
te a quienes, por razón del menor precio pro- 

. puesto, obtuvieron los cupos establecidos; y

—CONSIDERANDO:

. —Que ©i mencionado concursó de precios fué 
.. realizado dentro de las disposiciones legales y 

facultades expresamente deterininadas para el 
..caso; . " í ”

k —Que habiéndose obtenido un precio conve- 
^niente para ese producto de primera necesidad, 
5®1 qué -contempla los intereses del público con

sumidor, y atento al dictamen del señor Fiscal
Estado,

iHjLerVentor Federal de Sa Provincia de Salta 
DECRETA’

Art. I9.—t Apruébase el concurso- de. precios 
para la provisión de carne a la ciudad capital 
de -la Provincia, por el período del 1 de Enero 
de 1956 al 31 de Marzo del mismo año, reali
zado en la Oficina de-.Contralor de Precios y 

. Abastecimiento.

Art. 29.— Adjudícase el abastecimiento de 
carne vacuna y de ternero a los. siguientes pro
ponentes, 'conforme a los precios que se- dota- 

.. lían, en un todo de acuerdo-a las condiciones 
a .que se*  especifican en el respectivo pliego de 
^condiciones:

DISTRIBUIDORA DE CARNE;
Veinte (20) cabezas diarias de carne, vacuna
tipo especial al precio-, por kilogra
mo, de $ 3.80

ROBERTO P. DIAZ:
. Veinte :(20) cabezas.diarias de carne 

vacuna tipo, especial, al precio, por
■ kilogramo, de $ - 3.88

MAURICIO BERMAN.
¡ “Veinte (20) cabezas diarias de‘ car

ne vacuna tipo especial al precio 
por kilogramo $ 3.88

ERNESTO B. SARAVIA;
Veinte (20) cabezas diarias de car- 

. ne vacuna. tipo especial al precio, 
por kilogramo, de .$ 3.88

CARLOS A. OTERO:
Diez (10) cabezas diarias de carne 
vacuna tipo especial al precio, por 
kilogramo de $ 3.88

CARNE DE TERNERO:
LUIS S. LAVAQUE: ■
Treinta - (30) terneros por semana

- _al precio por - kilogramo, de - $ 4.50

—La adjudicación del señor Ernesto B. Sa- 
. ravia queda sujeta al resultado a que arriben 

las actuaciones que se siguen por expediente 
N9 198-055, según presentación de fojas 54 y 
de acuerdo a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado.

* ‘—Los- adjudicatarios entregarán al abastece- 
dof el- equivalente diario de carné por yiogra- 

' mo completamente' limpia y puesta en el ¿treo 
de venta dél minorista.- -'• ’•

—La adjudicación dispuesta precedentemente 
comenzará a regir. desde el día 1 de Enero de 

. 1936. ... .

Art. 39.— De acuerdo al resultado- del con- 
curso' de precios- realizado, .previo a esta' adju
dicación, fíjanse los precios que a continuación 
se mencionan para los distintos tipos de car
ne que resulte en el gancho;

DEL MATARIFE AL ABASTECEDOR:
TIPO "'ESPECIAL”: (La que se obtenga de 
ganado gordo procedente de las provincias del 
Sud y d8 hacienda gorda de invernada para la 
zona, que presente una capa uni
forme de grasa) . $ 3,8a

TIPO “PRIMERA”: (La que se obtenga de 
cualquier procedencia o de la zona que pre
sente un.a mediana capa. de grasa) $ 3,88.

Art. 49__ Fíjanse los siguientes porcentajes
que se aplicarán al costo de la carne del Ivfa- 
-Jarife al Abastecedor, para determinar el pre
cio de la: misma puesta sobre él mostrador al 
público consumidor de la ciudad ,Capital:/

Puchero, 10% bpjo ql posto.

Costillas, 8% sobre ef costo.

Asado y blando, 43% sobre el costo.
-Picana, jamón y matambre, 50%. sobre el costo
■Lomo, ñasoha y costeleta, 70% sobre el obsto 

. Are. 59.— Fíjanse lós predios, máximos que 
se detallan & continuación; resultantes -de- la 

aplicación de los porcentajes a que alude el
artículo 149.

TIPO “ESPECIAL’?— Del
Pucheroj ’
Costillas :
Asado y bl indo

Abastecedor al .Fúbó 
$ 3.W 
"- 4.20 
•” ó 50

ón y matambrePicana, jan
Lomo, fíase ha y costeletas

TIPO “¡PRIMERA”
ceder af Público:
Puchero)
Costillas

Del Abaste-

Asado yé blanco 
ón y matambre

Lomo, ñascha y costeletas
Picana, j j.aú

TAS 0 
':g.

MENUDEN^
Hígado, ¡el
Tripas, jel feg.
Corazón
Lengua¡
Ohinchulineíí, -el kg. 
Panza, el kg.
2 ’ Car-as) de
Patas, d¡u.
Riñones,; c]r.
Sesos (enteros), c|u.

5.80
6.60

.$ 3.30
” 3.95

5.25
” 5.50
” 6.25

■$ >1.50
LBO
1.50 

h 4.— 
• 2.—*.
/ 1.90

4.-— 
’ 0,60 
’ ¡ 2.50

cabeza enteras

—Los j precios establecida 
comenzarán

” 1’956. ’' .

s
a regir desde él

precedentemente,
1 de Enero de

Art. H9.— que la falta "de 
las partes pie*de

vistas- et e! 
como ádf té 
gure un¿ vi

Déjase establecido
...cumplimient.) a cualquiera

pliego de rendiciones respectivo, * 
mbién cualquier hécho que -coiift 
ilación a las- leyes, que reprimen el 

agio y la es peeulación por 
rifes adjudicatarios, dará 
mite, aja c mce-lación automática del cupo ad
judicado' sin perjuicio de 
ti vas que- pr dieran corresp

parte de Jos.. Mata- 
lugar sin más tiá- ’

las sanciones pun
> mder.

= Art. 79r— íente escala de múl- 
djudicatari-os por ca- 

- faenar- diar lamente,.

Fíjase la sigu:
tas que jse .a pilcará a los; a 
da animal c ue; -dejaren. d&

el consumo demandé la .-provisión 
n.é; $ 1-00.— de multa por cabeza’ 
de faenar -ep.
la segunda, y cancelación del cupo

siempre que 

dé dicha! ; caí
j ■ _

que dejaren 
$ 500.—; en 
en la teróere .

la primera .vez:

Déjase, éstableiArt. S9— Déjase, éstablet
de las menudencias’ de lo 5
carnes del i iatarife al a'b istecedor, será de $
23. -- m|n. (VEINTITRES f ESOS MONEDA NA 

JDIO'N AL). , qi i ©dando incluíc (
mismos. ' '

jci-do que el. precio
> distintos. tipos de

b‘ la totalidad de los

Toda infracción al presente Decreto 
maniobra que trate de desvirtuar'

Art. 99í—
o cualquier
sus sanos prepósitos, será penada de acuerdo a 
las'Leyes Nos. 12.830, 12.983 y T3.906, y Ley 
Provincial N’ 1554, todas de ¿represión del agio 
y la especulación. .

Art. Í0L
se en el Regp

Coronel

E.s copia

Comuniqúese, 
istro Oficial y

publíquese, insérte- 
archívese.

(Se R.) JULIO R. LOBO "
Adolfo Aráoz

L’PZ
-efe .ée-Djesii¡

Pedro Andrés Arta _
acho.del M E. F.- y O.-Públicas
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~ DECRETO N9 1235-E.
- ' SALTA, Diciembre 30 de 1955. \ - i

Expediente N9 3684|R[ 1955.
—VISTO lo solicitado por Dirección General 

de Rentas y atento a lo¡ informado por Con-, 
taduría General,,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

.Art. 1?.— Dispónese la transferencia de par
tidas del Anexo C— Inciso III— Otros Gábtos 
y parciales que a continuación se detallan, pa
ra reforzar el parcial 37 “Servicio de Desayu
no” en la suma de $ 1.200.— m|n. y el Parcial 
39 “Utiles, Libros é Impresiones”, en la suma 
de $ 73.200.— correspondientes al Presupues
to de Dirección General de Rentas:
Parcial 7 Serv. de! Comunicaciones $ 10.900

í,
10
11

Censen?. dfei Inst.
Cons. de Moblaje y Ar

” 600

tefactos »» 1.400
n 18 ■Fletes y Acarreos 1.100
33 23 Gastos a clasificar •w 200
33 27 Servicios de Limpieza 300
33 so Propag. y Publicidad 2.700
33 35 Seguros y Accidentes >> 23.000

38 Uniformes y Equipos 200
33 40 Viáticos y Movilidad 34.000

i $ 74.400

Art. 29 a 
el Regiítrc

.mmiíquese. P.ib’íq :e .e, in 
i Oficial y archívese. >

c.;r y tese en

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Aráoz

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas

DECRETO N? 1236-E.
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Expte. N? 3690|R| 1955. —
--VISTO lo solicitado por Dirección General 

de Rentas y atento lo informado por Contadu
ría General,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Sa’ta 
DECRETA:

Art. F.— Dispónese la transferencia de- la 
suma de $ 3.000.— del Anexo C-- Inciso III— 
Otros Gastos— parcial 40 “Viáticos y Movilidad” 
al parcial a*)  1— 16 “Entierro y Luto” del 
mismo Anexo, é Inciso, del Presupuesto de Di
rección. General de Rentas.

Art. 29,— Comuniqúese, pubiíquese, insérte., 
se en el Registro Oficial y archives?.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

.Tefe de Despacho del M. de M F. y O. PúbliCaa

DECRETO N- 1237-E.
SALTA, Diciembre 30‘ de 1955.
Expediente N? 2889|I]1955.
—VISTO la observación que formula Conta.- 

duría General al Decreto 974 dei fecha 9 
del corriente, que autoriza la transferencia de 
partidas correspondientes al presupuesto vigen
te Sel Instituto Provincial de Seguros, .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D ECRETA:

Art. 1L— Déjase sin efecto el Decreto N? 974 
de fecha 9 d© Diciembre! del año en curso.

Art. 29.— Autorízase al Instituto -Provincia] 
de Seguros, a disponer la transferencia de $ 
4.000.— de la Partida principal a) Parcial 12— 
Conservación de Máquinas, Motores, Aparatos 
Herramientas, para . reforzar la Partida 40 de 
Viáticos y Movilidad del Presupuesto de dicha 
Repartición.—

Art. 39 — Comuniqúese pubiiauese insértese 
se en el Registro Oficial y archivóse.—

Coronél (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es COpla:
Pedro Andrés Amm?

Efp de Descacho del M de E. F y O PóbH-rrs

DECRETO N9 1238-E.
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Expediente N<? 31IfGI1955.
—VISTO el crédito reconocido por Decreto 

N9 358 de féclía 26 de Octubre del año en 
curso, a favor del señor José Silvestre Gómez;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

a
Art. 19.— Con intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor del señor J¡OSE SILVESTRE 
GOMEZ, la suma de $ 3.000 — (TRES MR 
PESOS MONEDA NACIONAL), en cancelación 
del crédito reconocido por Decreto N? 358|55.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplimieD 
tj del presente Decreto, ‘ se imputará al Ane
xo G — Inciso Unido — Deuda Pública — Prin 
cipal 3— “Pradal 8— Créditos reconocidos al 
4|11|55” de la Ley de presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insértese 
en oí Registro Oficial v arehb-’-oae.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia:

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 1239-E.
SALTA, Diciembre 30 de 1955.
Expte. N? 3Q93]C|1955Í—
—VISTO este expediente por el que el Con

seja General de Educación’ solicita se liquide 
.a su favor la suma de $ 1/300.— m|n. * (UN 
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO 
NAL), a fin dé atender con la misma el pago 
del aguinaldo correspondiente al personal de
pendiente del mismo, por el corriente año;

—Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. iv.— Con intervención, de Contaduría
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
la suma de $ 1.300.090.— mjn. (UN MILLON 
TRESCIENTOS ME PESOS MONEDA NACIO 
NAL), por .el concepto precedentemente indicado, 
con impueación a la cuenta: “REPARTICIÓ- 
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NES AUTARQUICAS Y MUNIPALIDADES— 
cta. Corriente— CONSEJO GENERAL DE EDU 
CACION”.

Art/29.— Comuniqúese, publíquése. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Aráoz

Es copia
Pedro Andrés Arranz

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

RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS '

RESOLUCION N? 109-G.
SALTA, Enero 4 de 1956.
—VISTAS las solicitudes de licencia por en-¿ 

fermedad elevadas por Jefatura de Policía # 
atento los certificados extendidos por el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informad# 
por Contaduría General dé la Provincia,

El M’nistro de Gobierno, Justicia é I. Públfes 
Resuelve:

l?.— Conceder licencia por enfermedad, al 
Sargento de la Comisaría Sección Primera dos. 
RAMON CARRIZO, .en la forma que a conti
nuación se detalla:

a) Veintisiete (27) días, con anterioridad al 
día 14 de Octubre ppdo.;

b) Veinte (20) días, con anterioridad al W 
de Noviembre ppdo.;

c) Diez (10) días, con anterioridad al 30 d® 
Noviembre ppdo..

29.— Conceder licencia por enfermedad 
siguiente personal de la Comisaría Sección 
gunda de Jefatura de.Policía:
a) Diez (10) días con anterioridad al 16 ® 

Noviembre ppdo., al Agente JULIO GU& 
LLERMO GUTIERREZ;

b) Quince (15) días con anterioridad al 21 d@ 
Noviembre ppdo., al Agente FLORENCIO 
VIVEROS;

e). Ciento ochenta (180) días con anterioridad 
al 28 de Noviembre ppdo., al Comisario Má

¡NUEL DE REYES SOIjORZANO;
d) Ciento ochenta (180) días con anterioridad 

al 5 de Noviembre ppdo., al Agente TOMASA 
BETANCÜB.

39.— Conceder treinta (30) días de licencia 
por enfermedad, al Sub-Comisario de la. Comi
saría Sección Quinta, don MARCOS J. MARIIS 
con anterioridad al 19 de Diciembre del añ® 
ppdo. —

49.— Conceder sesenta (60) días de licencié 
por enfermedad, al Sub-comisario de Gewal 
Al varado, don ANDRES ARCE, con anterioridad 
al 28 dé Octubre ppdo.1—

59.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

ARTURO OÑATIVÍA
ES COPIA

RENE FERNANDO. SOTO
Je-a d? Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N9 110—G.
SALTA., Enero 4 dle 1956__

: VISTO’ la solicitud de licencia por enferma 
’ dad presentada por la Encargada de la. OB- 
ciña de Registro Civil de Manuel Mordí. Co
rán), doña Emma Elena González de Pére%
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¿lento el certificado médico extendido por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y lo inr 
tamado por Contaduría General,

El'Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

I? — Conceder veinte (20) días de licencia 
por enfermedad a la Encargada de la Oficina 
de Registro Civil de Manuel Elordi (Oran), 

'doña EMMA ELENA GONZALEZ DE PEREZ, 
con anterioridad al día 7 de noviembre del 
laño ppdo.—

29 — Dése al Libro de ~ Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

ARTURO OÑATIVIA
COPIA .

KENTO FERNANDO SOTO
Jere Ó9 Despacho oe Gobierno e I. PúbLca

RESOLUCION N9 111—G.
SALTA, Enero '4 de 1956.—
VISTO la solicitud de licencia por enferme

dad presentada por la empleada de Fiscalía 
de Estado,, señorita Dora Acosta y atento .el 
certificado médico extendido por el Servicio de 
Reconocimientos Médicos y lo informado 'por 
Contaduría General,

E! Ministro de Gobierno, Justicia é I» Pública 
R E S U D L V E :

19 — Conceder treinta (30) días de licencia 
por enfermedad, a la Auxiliar 2^ de Fiscalía 
de Estado, señorita. DORA AGOSTA, con an
terioridad al día 3 de octubre del año ppdo.—

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

ARTURO OÑATIVÍA
Es COP’<T

RENE FERNANDO SOTO
Jéfe de Despacho de Gobierno L é I. Públva

REGGLUCipN N9 112—G.
¡SALTA,, Enero 4 de 1956—.

■ VISTO la solicitud de prórroga de licencia 
presentada por la Auxiliar 2$ de Fiscalía de 
Estado-, señorita Dora Acosta y atento el cer
tificado médico, extendido por .di Servicio de 
Reconocimientos Médicos y lo . informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública
RESUELVE:

• 19 — conceder treinta (30) días más de li
cencia por enfermedad, a- la Auxiliar 2*  de 
Fiscalía de Estado, señorita Dora Acosta, con
¿interioridad al día 4 de noviembre del año 
ppdo.—

29 — Dése al Libro*  de Resoluciones, comu
niqúese, etc.—

ARTURO OÑATIVIA
Es copleé

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N? 113--G.
SALTA, Enero 5 de 1956.— .
lExpte. N<? 7898|55.—
VISTA la resolución N9 lo dictada por la 

Municipalidad de Aguáray con fecha 22 .de di- 
siembre del'taño ppdo.,

Ei Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
RESUELVE:.

19 — Aprobar la resolución N? 10 dictada por 
el señor Interventor de la Municipalidad de 

Agñaray con fecha 22 de diciembre ppdo., por 
la que se cambia la denominación de algunas 
calles de esa localidad.—

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
níquesé, etc.—

ARTURO OÑATIVIA
ES COPIA

1-SfíE FERNANDO SOTO
Je'e de Despacho de Gobierno >). <5 I. l'úbH-a

EDICTOS DE MINAS

N9 13287 — Solicitud de permiso de cateo pa
ra sustancias de. primera y segunda catego^ 
rías en los departamentos de Los Andes y La 
Poma én expediente N9 100.594-V presentada 
por el señor Guillermo Villegas el día siete' 
de Mayo de mil novecientos, cincuenta y cua
tro a las . diez horas. —«- La Autoridad Minera 
Nacional, le hace saber por diez días al efecto, 
de que dentro de veinte días (contados inme
diatamente después de dichos diez días), com
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado registra
da en la siguiente forma: Se tomará como 
punto de referencia del cateo el puesto de don 
Zenón Lemos que se halla en la confluencia 
de las Quebradas Torca Organullo y se miden 
mil metros ai Sud para llegar al punto de par 
tida del cateo. Desde el PP se .miden 2.009 
metros azimut 2709, 4000 metros azimut 360L 
5000 metros azimutt 90?, 4000 metros azimut 
¿SO9, y finalmente 3000 metros azimut 270? pa 
ra llegar nuevamente al PP del cateo solici
tado. G. Villegas.'La zona solicitada se su
perpone aproximadamente en 100 hectáreas al 

cateo tramitado en expte. N9 100.575-R-54 qtie 
dando por lo tanto una superficie libre apro
ximada de 1.900 hectáreas. Ing. José M. To
rres. A lo que se proveyó. Salta, octubre 21 
de 1955. Visto: La conformidad manifestada 
por el interesado de la ubicación dada por Re 
gistro Gráfico en el informe de fs. 7, por Es
cribanía de Minas, regístrese en “Registro de 
Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus ano 
taciones y proveídos. Confecciónese los edictos 
y públiquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pro 
vincia en la forma y término ‘que establece el 
art. 25 del Código de Minería.- Coloqúese avi
so deleitación en el portal de la Escribanía 
notifíquese al interesado y entréguese los edic 
tos ordenados. Cumplida la publicación, noti
fíquese al propietario del suelo denunciado a 
fs. 7 vta. por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de la publi
cación. Repóngase. Geólogo Raúl J. Valdez sub 
delegado a cargo de la Delegación. Lo que se 
hace saber a sus efectos. Salta, diciembre 27 
de 1955. MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano de Minas.

e) 30|12¡55 al 13|1’:56

N° 13277 — Solicitud de permiso de cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría . 
en el Departamento de “San Carlos3’ en expe

PAGJ59-' 

diente N9:-j62 D58 —D— Presentada por el Se
ñor Samuel! iaz el Dia veintiuno de Abril de 
mil novecientos cincuenta y cinco a las diés 

' horas Lá. Autoridad Minera Nacional la nac» 
saber por» diez días al efecto de que dentro 
veinte días, (Contados inmediatamente depue.< 
de dichos’ diez dias) comparezcan a deducirlo 
todos los, que con algún derecho se creyeren 
respecto de cicha solicitud. La zona peticiona 
da ha quéñadD registrada ex, la siguiente forma 
Señor Jefe: Para la inscripción gráfica de la 
zona solicitada se ha tome do como punto de 
referencia el punto denominado Cardones des 
de donde*  se midieron 2.0C0 metros-Az. 190?, 
y mil metros al Este para llegar al punto de, 
partida, desde el cual se midieron 2000 al Sud 
5000 metros el Oeste, 4000 metros al Norte 5000 
metros al Eute y finalmente 2000 metros- al 
Sud par¿ cerrar la superficie solicitada. Pa 
ra la ubicación precisa en ¿1 terreno, el íntere 
sade toma como punto de referencia al Abra 
de los Cobres desde donde se midieron 1.000 
metros al-Es;e para llegar ñ punto de partida 
Según estos latos que son dados por el inlere 
sado en escrito de fs. 3 y croquis concordante 
de fs. 2 y ac.aración de fs. 5 de acuerdo al pía 
lio de Regís-,ro Gráfico la zona solicitada se 
encuentra' libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente de “esta Sección, 
ha quedado registrada la presente solicitud ba 

je el número de órden/Ss acompaña croquis 
concordante con la ubicación efectuada én eí 
plano miner). Corresponde que el solicitante 
exprese su conformidad a la- ubicación gráfL 
e.a efectuada. Registro Gráfico. 12 de Julio de 
1955. Pablo Arturó' Guzmá a. ’‘ Salta, Diciembre • 
M de 1955. atento el estaco de autos y la con 
íormidad expresa del titular con la ubicación 
dada por el Departamentc .de Minería, pa.se 
a Escribanía de Minas para que proceda al re 
gistro en el libro de Expíe raciones. Confecció
nese los; edictos y publiqussé en el BOLETIN 
OFICIALi er. la forma y término que estable
ce el arJt. 25 del Código de Minería. Coloque 
se aviso ¡de ñtación en el portal de la Escriba 
nía, ñotifíquese y entregúese los edictos orde 
nados. Repóngase Raúl J.-Valdez Sub-Delega 
do a caigo le la Delegación. En 23 de Diciem 
bre de Í955, se registró lo ordenado en “RegK 
tro de Éxpl eraeiones”. ' • . .
SALTA,) 22 de Diciembre de 1955.

} e) 29[12j55 il 12|1{55.

N9 13276 — Solicitud de permiso de cateo para 
sustancias «e primera y segunda categorías en 
el Deparíax lento -de Oran en expediente N9 
100 527 ¡letra, Z presentada por el señor Juan 
Carlos Zuvría el dia tres! de Febrero de 1954 
a las once horas La Autoridad Minera Nació 
nal en Salta le hace saber por diez días al efeé 
to, de que dmtro de veinte días (Contados inm? 
diatamente después de dichos diez días) com 
parezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho! se creyeren respecto de. dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado registrada 
en la siguiente forma: Para la inscripción grá 
fica de i la zona solicitada se ha tomado como 
punto de r íférencia Tá confluencia del río San 
ta Cruz, coa la quebrada de las Sepulturas deT 
de donde ce midieron 4 000 metros Az, 29O9 
30’ para /legar al punte de partida desde $1 
cual s¿ midieron 3.879,5C metros Az. 2909 30' 
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5;155. metros Az. 2009'30’, 3.879,50 Az. 1109 30 
y ¿fmalmente .5-, 155 metros Az. 209 30’ para ce 
Trar la superficie solicitada. Según ’estos da- 

' tos que son dados por el solicitante en aclara 

ción cíe-fs. 5 y conforme al plano7 dé Registra 
Orático, la zona solicitada resulta superpuesta 
aproximadamente en 215 héctareas al cateo 
tramitado en expediente N? 1991-B-53 por 
que la zona ha quedado registrada con una su-, 
porfíele libre de 1.785 hectáreas aproximada 
mente. En el libro correspondiente de esta Se? 
rfuóu ha quedado registrada la presente solio*  
”*ud  bajo el número de órden 1754. Se acoro 

aña croquis concordante con la ubicación eíec 
’^uada en;el plaño- minero. Corresponde que el 
-solicitante exprése su conformidad a la ubic.p 
ción gráfica efectuada. 'Registró Gráfico, 
yo 13 de 1955. Pablo A. Guzrñán. Señor Del? 
gado: Comunico a Ud. que" el recurrente1 no ha 
concurrido a notificaarse de lo dispuesto a fs. 
6 vta., habiendo vencido el plazo estipulado 
por el art. 19 del S. Decreto del'*  10 de enero 
de 1924. Marco Antonio Ruiz Moreno — Escrí 
baño de Minas. Salta,, agosto 24 de U55. Dr

acuerdó a la Resolución 82[42, corresponde dai 
por tácitamente conformada la ubicoción de 
fs. 5)6. Retifico en ése sentido el informe qup 
precede. Marco Antonio Ruiz Moreno. — Ev 
cribano de Minas., A lo que se proveyó.Síd' 
ta, setiembre 30 de 1955. Visto: Lo informado 
por Escribanía de Minas en la Providencia que 
antecede, dése por aceptada tácitamente (Re 
-sol. 82|52, art.2) la ubicación dada pór Regís 
tro Gráfico, por Escribanía, regístrese’en “Re 
^istro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 cun 
sus anotaciones y proveídos.- Confecciónese 
los edictos y. publiquese en el BOLETIN OFi 
CIAL de la Provincia en la forma y térm'no 
.que establece el art. 25 del Código de Mine ia 
Colóquese aviso de citación en el- portal de la 
Escribanía, notifiquese al interesado y entre

gúese los edictos ordeñados. 'Cumplida la pu
blicación, notifiquese al propietario del suelo 
denunciado a fs. 2 por dértíficada con A|R. ad 
juntando un ejemplar de dicha publicación. 
.Repóngase. Dr. Luis Víctor Gutes áje de la 
Delegación. Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Diciembre 9 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO Escríoa 
no de Minas.

£ é)^ 29|12|55 al 12|1|56.

N9 13302 — EDICTO DE MINAS:
La Autoridad Minera notifica, a los que se 

consideren con ¿algún .derecho para, que lo ha
gan valer en forma ,y término de Ley que se ha 
presentado el- siguiente , escrito con sus anota
ciones y proveídos, que dice así: S'eñor Delega
do de la Dirección Nacional de Minielría. — 
Salta. — Lutz Wítté por José Gaveñda y por 
mis propios derechos en el expedíénte N? 2037 
—G—J58 de la cantera4 de mármol ónix a V.S. 
con respeto7 digo: Que" ampliando mi petición 
de mensura" de7: la cañtérá- a fojas• manifiesto, 
que’ el punto*  dé partida para la mensura, en 
eJ cual también' sé han practicado los trabajos 
de reconocimiento "dé la -cantera, está .situado

en la entrada del camino de reiñéseros ldé SaL 
tá a Chile a la Vega de Huaytiquina a unos 
1.000 metros al sur de ese 'Camino, y determi

nado por las siguientes visuales: Al cerro- Rin
cón “ Azimut 2039 magnético — Ai .cerro Tul- 
tul .Azimut 168'9 magnético — Al Vév. de 'Pas
tos Grandes Azimut 1399 magnético. La Super
ficie; de .36"jhectáréás ‘de la cantera será íoíma-. 
da pór " un cuadro con laderas de 600 métiós 
de longitud, cuyo esquinero Noreste se Ubica
rá a-1Ó0 metros' ál 'Este y 500' métrós al Norte’, 
del punto de partida indicado más áífibá, cro
mo lo índica también copia del croquis a fojas 
...que agrego*.  El .perito que se designará para 
practicar la mensura, podrá hacer las modifica
ciones del caso que mejor se adapteii al yaci
miento. — Minas o canteras colindantes o a 
menos de 10 kilómetros de la cantera “Norma” 
no se conocen. — Dios guarde VTS. Dr. Lutz 
Witte. — Recibido én ¿Escribanía di© Minas, 
hoy quince de Octubre de 1954 siendo horas 
once y quince minutos., Marco Antonio Ruiz 
Moreno, Escribano de Minas. — iSeñor Delega
do : Se ha tomado debido conocimiento del De
creto . Provincial N? 12199 de fecha .Noviembre 
3 de 4954 por el .que se deja establecido que 
los concesionarios dé la ¡cantera que se tramita 
en el presente expediente son los señores José 
Gavenda y Lutz Witte. — Con respectó a la 
petición de mensura de fojas 49 este Departa
mento no encuentra inconvenientes para que 
se ordéne la publicación de edictos correspon
dientes. Departamento de Topografía y Minas 
22 de Junio de 1955. — Ing. José M. Torres. 
Salta, Junio '24 de 1955. — Y visto: el escrito 
de fojas 49 y lo informado por Departamento 
de Minas referénte a la petición de mensura 
y amojonamiento de la cantera “Norma” exp. 
N9 '2037-G. de uña pertenencia de 336 hectá
reas y de-conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 231 del- Código dé Minería, por Escri
banía de Miñas confecciónese y publiquese en 
el BOLETIN OFICIAL de la”Provincia el cita0© 
escrito con- sus anotaciones y. proveídos - éñ la 
forma y término.que establece -el artículo 119 
del Código de Minería. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notifí- 
quese y entregúese los' edictos ordenados, pre
via reposición. Geólogo Raúl J. Valdez Sub- 
Delegado á cargo de la-Delegación. — SALTA, 
Diciembre veintisiete de mil novecientos cin
cuenta y cinco.'

MARGO ANTONIO RUIZ MORENO
Escribano de Minas

e) 2, 12 y -2311|'56

FICTOS -OTATOBIÓS

N’ 13328 — -EDICTO CITATORIO .—
A los efectos establecidos por el Cód* ‘go de 

Aguas se hace saber que Rodolfo Miguel Ran
cios tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con caudal de 25,72 
litros por segundo proveniente del canal mu
nicipal de la Ciudad de Oran, 49' hectáreas de 
su propiedad manzana 10|17, 39|50, 64|7-ly 81[84 
ubicadas en Orán.
SALTA, 4 de Enero de 1956. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 
DE SALTA.

e) 9 al 20¡l¡56.

N9 13299 — REF: Expte. 1411J55.— ANTONIO 
lAzÉR? S. o. p¡89—2.-^*  EDICTO CITATORIO.
-A^Tó^-éfefetbs-"establecí  dos-"por el Código- da 

Aguasase ^liácé^sábef? que ; ANTONIO-NAZER 
Rene solicitado otorgamiento de concesión de 

agua pública aparar irrigar con un .caudal
236,5 litros |segundo - a; derivar del rió San FraB^ 8 
cisco '(margen izquierda), para canales a coas 
truírse y con carácter temporal-eventual,. 45$ 
Has. del inmueble “Fraccióii Finca Potrero5’, 
catastro 1812, ubicado en el Departamento de 
Oi-án.— ¿

SALTA, 29 de Diciembre de-. 1955.— . /
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

/ e). 2 al 16'1156.— '

seccíos

EDICTOS SUCESORIOS

Ni1 13337 —
El señor Juez Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil cita-y emplaza por treinta 
chas a herederos y acreedores de CRUZ PERW 
TA a fin deque hagan.valer sus ' derechos. 
Habilitase la Feria’dél próximo més'de'Ener© 
SALTA, 30 Diciembre de 1955. -

e)ll|l al 2!4|2|56.

N?- 13336 — EDICTO.
El Juez de Primera' Instancia. Cuarta Nomi

nación Civil' y Comercial cita y emplaza a he 
reclei’ós y -acreedores de 'Francisco ValzacChí 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Habilitase la fe
ria- del - próximo mes - de Enero.
SALTA, 29 de-Diciembre-de 1955 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretará®

e) líjl al 24|2¡56.

N9 13330 — SUCESORIO.—
El señor Juez de Instancia y 4^ Nomina^ 

ción en lo Civil y Comercia!, en el juicio su
cesorio de doña NATIVIDAD RUIZ,. c’’ta por 
treinta días a todos los que se consideren coa.. 
derecho, herederos y acfeddores, habilítase la 
feria de enero.
SALTA, 21 de Diciembre' de 1955. 
WALDEMAR SIME^E’N ®c>ibáno P-Sec'fe¥cdd® 

e> 9[lo aL2í|2[56.

N9 13329 — SUCESORIO.--
El Juez O:vil Dr. Añgel J.” Vidal, 4^ *'

nación cita y emplaza por treinta dias a -hsr® ’ 
deros y acreedores de Dorlisa Árías dé 'Matrn- ~ 
pe. Habilitase la próxima feria de enero - 

SALTA, 20 de .Diciembre de 1955.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretará-

. e) 9[1 al 21J-2Í56.

N9- 18325 ■ —- EDICTO SUCESORIO : 
. :É12 Jíiéz de 2*1  Nominación Civil y Comercial 

cita »y emplaza por 30 dias a herederos y acre» 
odores • de ’ Simón’ Zéituhe

Salta, Diciembre 30 de 1955.— Habilitase la 
Feria de Enero.
ANffiAL' ÜRRIBARRI ’Escribano Secretario

e) 5al 20j2156

N? -13346 EDICTO »SUCESORIO.—
. El señor Juez de la P Instancia en lo Civil 
y Comercial 2^ Nominación, cita y emplaza- por 
el término de treinta?-díasi a^heréderos yraer^ 
dores de doña Nicolasá^Cafo ¿de- Casále.RHabi
lítase la Feria de Enero próximo^iSáltá, 
bre ’30\dé!M5& ANIBAL TJRIB’ARRÍ EtóíM- 
ñbó ^Sécíétáfto. - 1 • ' : ~

©PW ^161^156 ■
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i j N^;l|2l3Ur- WfíESORWii-SIMESEN-Escribano Secre- 
? r El Jué^ide;Óuart^Hoiñmáteita7cita7pófUrein tarlo.
s tedias ^h^éteos'y^;ácfee®es^^eíBENITAJiBr

.CHIBO DE PASTRANM Queda^ habilitada la
feria.— SALTA, 29 deuDiciémbre,;deri955.— ”
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre-

- tario.r—.- --•..r---,- ~

N? 132.66 — E}DICTO

e) 2[11 al 15Í2|36,

. N? 13312 — SÚCESORIÓ.-L. r
: El Juez de Cuarta Nominación cita por trein- ’ • 

; ta días a Tiérédéros y acreedóres ’ de i NACIAN- 
CENO APAZA y LUCIA ULLOA DE APAZA. 
'Habilítase la feria’ de Enero.— SALTA, 29 de 
Diciembre dé 1955.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.—.

e) 2111 al 1512|56.

N9 13311 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de 1*  Nominación Civil y O.- ci 

ta y emplaza a herederos y acreedores de doña 
Filomena Argentina Mendilaharzu de Urres 
taraza a fin de que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos.— • Con habilitación 
de feria para la publicación del présente edic 
to.— SALTA, 30 de Diciembre de 1955.— EN
RIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.—

e) 2|1| al 15|2|56.—

N9 13310 — EDICTO.—
El Señor Juez de Primera Instancia y -Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores de don JOSE ABRA 
HAM SE IT UNE — Habilítase la feria de Ene
ro para las publicaciones de edictos.— SALTA, 
Diciembre 27 de 1955.—
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario. — 

e) 2|1 al 15L2J56.—- ”

N9 13307 —
José G. Arias Almagró Juez de Primera Ins

tancia Segunda Nominación Civil, cita y em- 
- - plaza por treinta -días a '¿herederos y acreedores 

de Rosendo Peralta.— SALTA, 30 de Diciembre 
de 1955.— ANIBAL'ÜRRIBARRI, Escribano Se- 

. cretario.—
e) 2|í al 15(2]56.

e) 30|12|55 al 10|2|56.

- N?-13281 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Primera ■Nomi

nación en lo Civil y Comercial, y emplaza por 
treinta días a herederos y .acreedores de FEDE
RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

SAÍLTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL ÜRRIBARRI

Escribano Secretario
: e) 19J12I55 al 9|2]56.

N? 13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 29« 
Nominación Civil cita y emplaza ¡por treinta 
días a herederos dé don Emerencio Kardos. Con 
habilitación de feria.

ANIBAL URBIBABRI
Escribano Secretario

e) 29]12]5'5 al 9|2]55.

N9-13276 — El Señor Juez de-Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por trinta días 
a- 'herederos .y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado de Enero próximo,

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29|12]55 al 9|2|56

N9 13274 —
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

ción cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña- Elena Arcuri de Rova-Ietti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para, que compares 
can a hacer’valer sus derechos en el plazo de 
treinta- días. Habilítase la feria del mes de 
enero.— '

SALTA, Diciembre 27 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secre
tario .

e) 28112155 al 8|2¡56

•N9 13269 —SUCESORIO:
Él Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús

N9 133Ó0 — El señor Juez de Primera Nomi
nación Civil, .cita y emplaza por treinta dial ■ 
a herederos y acreedores de don Luís Nieva .y. 
Damiana Gutiérrez, íle Nieva. Habilitada la 
Feria. Salta, diciembre 29_ de 1955. /

e) 2|1 al 15’2’56

treinta días a herederos y acreedores
Veleizán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre - 20 de 1955. Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL URRI- 
BARRI escribano secretario.

28|12|55 al 8|2l55t

El Señor Juez pe Primera Instancia,: Segur? 
mercial cita yda Nominación- en 

emplaza a losj hen 
ELINA piAz|.DE 
mino de Ley 
la feria dñ Enero

lo civil y Ce
ederos y acreedoies .de doña 

SA-NTIVAÑEZ, por el tér*  
- Para su publicación habilitase 

próximo.—
SALTA, 26 de Diciembre d$ 1955.

ANIBAL URRIB.1RRI Escribano Secretario.'
27|12|55 al 7[2|56e)

N9 13257 — SUCESORIO. :
El Juez dejSeganda Nominación en lo Civil 

y. Comercial ¿de ja Provincia, cita por treinta 
consideren herederos ó acres 

dores en la Buce ;ión vde Doña
' ' Margarita Plaza Moreno de

Lardies. Habilitase la feria de 
para la publicad 5n de edictos, 
miento de ley. Alias Almagro,

ABRI Escribano Secretario.
,e) í61WS al 6J2]’j6.

dias a quienes se

za de Lardies ó

ANIBAL URRIB

Margarita Pla

Enero de 1956 . 
bajo apercibi-

SUCESORIO.—
y Comercial Cuarta Nomina

ción cita y emplaza por treinta
de FABIAN. I.

; ta, 'Diciembre :
SIMESEN, Escribano Secreta-

N? 13247 
El Sr. Juez Civil

ros y acreedores 
litase feria.~4 Sa 
WALDEMAR! A. 
rio.— I

N’ 13246 — SUC1 
El Dr. Adolfo 

ción C. y C; ; cí n 
a herederos y a: 
Queda habilitada

días a herede»
ALOMO. Habí»
21 de 1955.—

S) 22|12|55-al 3|2|56.—

ESGBIO.—-
T.orino, Juez
,a y emplaza por treinta alas 
creedores de Arturo Margal ef 
la feria.—

i ALTA, noviembre 29 de 1955.

le 3*.  Nomina- -

AGUSTIN ESCALADA YBIOBDO Secretario.-
e) 21|12|55 el 2|2|56

N9 11241 ■— -CITACION
Vicente Sola (Juzgado de Pri* 1

mera .Instancia Primera NominEción Civil y Co
por treinta, día/mercial Ciudad le Salta) cita

a herederos y acreedores SARA RO1SMAN DE 
GONORAZKS’.

Salta, Diciembre! 20 de 1955.
Habilítase férú- ] de Enero;; " próximo mes

GIMBEHTI DO.K ÁDO
! Secretario .
j . e) 2Í|12|55. al 2|2]56.

r.v.N?. 13290 — EDIQTO: SUCESORIO;, ■ ’’
El Sr. Juez de If Inst. .1? Nom. Civ.-.y. Com.

/'' cita y "emplaza por treinta, dias^ a herederos y 
'acreedores, de ELIAS ^IMONJ; Habilítale. la "fe 
ría de Enero.
SALTA, 28 .-dqJDiciembre de .1955,. *■ Ir
E. GILIBERTI DORADO Escribano...S.ecretariósh^^.»^- — ^ ^13267.—. EDICTO SUCESORIO:

. . t._ .

N9..13268
EÜ señor Juez en lo . Civil y Comercial 2^ No 

minación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
liorna, y,..emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de Francisco Serrano y . Anasta
sia ^Moreno de Serrano. Habilítase la Feria. 
_ SALTA,.. 21 _ de Diciembre de 1955.
ANIBAL 'ÜRRIBARRI Escribano Secretrio. 

">Ví‘" el 27]12]55 al 7]2]56.

N° 1.3239 — ¡SUCESORIO.—
Juez Civil|y Comercial de i*

Nominación^) cita durante treinta dias a lier^ 
deros y acreedores de ISAAC:
RRANO, para que dentro de dicho término ha 
gan valer sus derechos bajó apercibimiento d? 
Ley.— Publicac:____ LTLLULL LTZ¿L’__
y Foro Saltéño, —
Habilítase la Fula de Enero.— 
ANIBAL ÜRRIBARRI Escribano Secretario.

• Instancia y 2L

FRANCISCO SE

ones en el BOLETIN OFICIAL.

eí 2u|12|55ai 31] 1|56

El Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Na 
minación cita y emplaza por treinta ?'dias a ht 

’xedéróW ¡yJadíéédsíek WW HQRAOIO FELIX 
ií bagóse sí
AX:fSALTAí"287jdérDiciémbréidérJ955v^

N9 13237. i
El señor Suez

Comercial, 4LV
se Vidal, cita, I

Juez de..Primer a .Instancia en.-J© Civil y Co
. mercial;. Tercera. Nominación cita por treinta 

dias a herederos. ]y^ acreedores. .de EMILIO CA- 
g^BAB A JAL,; -.Habilítase la Feria.

'SALTA, jpiciembre 26 de 1955. r.
. .^QIJSTIN , ESCALADA f YRIONDO v Secretario , qaSERES . 

W2j55:al 7]2i56. ' . T ’

de. 1$. Instancia en lo Civñ y 
Nominación, Doctor Angel Jo*  
ama y emplaza por treinta dias 

a. herederos" y, a creedores de IS:
Habilítase la, I

SALTA? Diciembre 9 de :1955.

IDORA TORRES
Seria.
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WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secreta 
rio.

e) 20112|55 al 31|1J56.

N° 13235 — EDICTO SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia Primera Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores de dón JUAN ANTONIO MERCA
DO, para que dentro de dicho término hagan 
valer sus derechos.— Habilítese la Feria d*  
Enero. Secretaría.

SALTA 16 de Diciembre de!955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 20 aí 31)1)56.

N? 13227 — SUCESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1?-. Instancia y 49 No 

minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
Carmen Isabel del Castillo o Isabel del Casti
llo. Habilitase la feria de enero de 1955.—

SALTA, 15 de Diciembre de 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 
— e) 19)12)55 al 30)1)56.— ■

N9 13170 — SUCESORIO.—
Juez Civil Segunda Nominación, cita pox 

treinta dias interesados sucesión PEDRO G. 
GRENI.— Habilítase feria.—

SALTA, Diciembre 7 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 19(12)55 al 30(1(56

N9 13213.
Vicente Solé Juez en lo Civil y Comercial, a 

cargo del Juzgado, de 1*.  Nominación, cita por 
trienta días a herederos y acreedores dé Lia 
Leonilda González de Betambay.— Habilítase 
la feria de

SALTA, 14 de Diciembre de 1955 o
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario»

e) 15(12(55 al 26|1(56.

N? 13212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de PATROCINIO VE- 
LEZ y RUFINA COCA DE VELEZ.— Con ha
bilitación de la feria de Enero.— 
SALTA, Diciembre 6 de 1955.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secreta
rio.—
* 0)15(12(55 al ^6(1(56.

N9 13211 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial, cita y emplaza por treinta- dias a 
herederos y acreedores de EDUARDO VILTE. 
Con habilitación de la Feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Se
cretario.—

e) 15(12(55 al 26(1(56.

N9 13202.
El Juez de P Instancia 39 Nominación O. y 

C. cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores . de FRANCISCA PERELLO DE 
SASTRE ó FRANCISCA PERELLO ROMIS

DE SASTRE; habilítase la feria de. Enero.—
SALTA, de 1955.— . ’ 1
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14|12|55 al 25(1-156.. .

Ñ9 13201 ’
El Juez dé I9, Instancia 3$ Nominación C. y 

O. cita y emplaza, por treinta días a herederos 
y .acreedores de LUIS A. SORIA; habilítase 
la feria .de Enero.— SALTA, de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 14)12)55 al 25)1)56.

N-° 13199 — SUCESORIO.—
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, Ter

cera Nominación, cita y. emplaza herederos y 
acreedores de Elias Aarón Tirado. Habilítase 
la feria para la publicación de edictos.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 14(12(55 al 25(1(56

N9 13198 — EDICTO:
El Sr. Juez de primera instancia 4$ Nomina

ción en lo Civil, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Cristóbal Salgado. Habilí
tase la feria del mes de Enero.— 
SALTA, Diciembre 7 dé 1955.— 
WALDEMAR SIMESEN — Escribano Secre
tario.—

e) 14[12|55 al 2511)56

N9 13193.
En el juicio sucesorio -de JORGE- ANTONIO 

MAZZUCHELLI, el señor Juez de 1L Inst. 2% 
Nom. C.y O., cita por treinta dias a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión 
Habilitase la Feria de Enero'.—

'SALTA, Diciembre 7 de 1955.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) i3|12155. al 24¡1!56.

N9 13176 — SUCESORIO
Sr. Juez Civil y Comercial,. Segunda Nomi

nación, cita y emplaza treinta días herederos 
y acreedores de don Felipe o Felipe Santiago La 
zarte. Habilítase Feria. Salta diciembre 9 de 
1955. ANIBAL URRIBARRI secretario.

12|T2155 al 23TC.56

N9 13174 —SUCESORIO.—
El doctor ANGEL JOSE VIDAL, Juez de 

PRIMERA INSTANCIA CUARTA NOMINA
CION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA RAMIREZ. — QUEDA HA- 
BILITADA LA FERIA.—'

SALTA, Diciembre 6 de 1955.— 
WALDEMAR SIMENSEN — Escribano ‘ Seere 
tarto.—

e) 0112)55 al 20)1)56.—

N9 13162 SUCESORIO
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y ácredores de PEDRO ENRIQUE 
MACAGNO. Habilítese la feria de enero. Sal
ta, 5 de diciembre de 1955. WaldemarA. Si' 
mensen, Escribano Secretario.-7 <

e) 7|12|55 al' 19|í|56 ;

N9 13160 — El señor Juez dé Rriznera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 49 Nomina

ción, doctor Angel J. Vidal, cita, llama yem 
plaza, por treinta días . a herederos y acree

dores de CRISTOBAL. VAZQUEZ. Salta, di
ciembre 2 de 1955. Waldemar A. Simensen/ 
Escribano Secretario.

e) 7|12|5.5 al: 19|1|56

N9 13 W — El Juez de P-Instancia 3*  No
minación c. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y. acreedores de FELICIANO 
BALVIN DIAZ; habilítase la feria de Enero. 
Salta, de 1955. Agustín Escalada Iriondo, se' 
cretario.

0) 7|12|55 al 19|1J56

N9 13152 — EDICTO SUCESORIO ?
* Adolfo D. Torino Juez de 39 Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de Carlos JMssia. Habilítase la feria. Salta, 2 
de diciembre de 1955. AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, secretario.

@) 6)12)55 al 13(1(56

N9 1314^ ’ EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial de esfr 
Provincia, cita por treinta días a herederos y5* 
acreedores de don Benito del Carmen López, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. ANÍBAL 
URRIBARRI, escribano, secretario. Feria de 
Enero de 1956 habilitada.

e) 5(12(55 al 17(1(56.

N9 13144 — EDICTO SUCESORIO
El juzgado de Primera Instancia y Primera 

Nominación en lo Civil y Comercial de esta 
Provincia, cita por treinta días a .herederos y 
acreedores de don Desiderio Tcnreiro Bravo, 
cuyo juicio sucesorio ha sido abierto en este 
Juzgado. Salta, noviembre 29 de 1955. E. GI« 
LIBEBTI DORADO, Escribano Secretario. Fe
ria de Enero 1956 habilitada.

e) 5(12155 al 17(1(56,

N9 13742 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación Civil, 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dalmacio Vera y Mercedes Eus- 
taquiá Carrizo de Vera. Habilitase feriado Ene-

- ro.— Salta, Diciembre 19 de 1955.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Escriba
no Secretaria—

e) 2U2¡55 al Í6|l|56.:

- N9 13139 — EDICTO' SUCESORIO.
José G. Arias Almagro, Juez de 29 Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y -emplaza 
■ por el término de treinta días a herederos y 

acreedores de doña VELIA MATILDE BÁLDU 
ZZÍ DE PICHETTI.

Habilítase la Feria dé Enero.— 
•' ■ SALTA, Diciembre V de 1955. '

ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario., 
e)-2fl2|55' aL-16|lí56r"

-\>9 ^138. . J. . .
:í Juez Civil Primera Ñominación.-cita por trein 
ta días herederos y acreedores de-piego, Lien
dre o'■ Milagro - Burgos y? Angélica.... Ferreyra o
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García de Liendre o Burgos hagan valer ¿ue 
derechos.

Habilítase feria Enero.
SALTA, Noviembre 30 de 1955.

E. GILIBERTI DORADO Escribana Secretarle
e) 2[12[55 al 16|1|56.

N? 13135 SUCESORIO
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci 

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de' don AGUSTIN 
MON.GE. Con habilitación de Feria.

SALTA, Diciembre 1 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 2|12[55 al Í6|i[56.

N9 13129 •
El Juez de 1$ Instancia 2^ Nominación C. y 

O. cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de GREGORIA OVEJERO DE 
MATORRAS; habilítase la feria de Enero.—

SALTA, 29 de Noviembre de 1955.— 
ANIBAL URRIBARRT Escribano Secretario.

e) 2[12¡55 al 14|1|56

N9 13120 EDICTO
‘‘SUCESORIO. El Juez de Cuarta Nomina

ción en lo Civil cita y emplaza por treinta 
días a herraos y acreedores de JOSE -ELEU 
TERIO LIE^iXRO e HIPOLITA FABIAN. Se 
habilita Feria. Salta, 24 de noviembre de 1955 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Secre 
tario. e) 1?}12 al 13|1|56

TESTAMENTARIO
N9 13154 TESTAMENTARIO

El señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y . acree
dores de doña Favorina Anselma Bernis de 
Baccarelli y muy especialmente a los designa
dos por testamento: Adela . Julia Bernis de 
Maldonado, Mabel Graciela Bernis y Dr. José 
Novo Hartmann y María Hortencia Cuell. Sal 
ta noviembre 28 de 1955. Edictos en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salterio. Habilítase mes de 
feria Enero. E. GILIBERTI DORADO, escri
bano Secretario. o

e) 6112|55 al 18il¡56

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 13315 — MENSURA DESLINDE Y AMONA 
MIENTO;

Presentóse Maurico Siñkin por la razón so
cial Julio Sinkin e hijos solicitando . Mensura 
Deslinde y Amojonamiento de una. fracción de 
terreno rural, parte integrante de la finca “An 
gostura”, ubicada en el departamento de la Ca 
pital de estar Provincia. Limitando: al Norte 
con el camino nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria de S. 
Gordpn Leach: al Este y Sud, con el antiguo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
zuelo Chico, formar un. vértice en el extremo 
Nor-Este de la fracción con el camino nacio
nal á Tucumán; y que la ’ separa de la finca 
La Floresta de-. Alcira Gottling de Correa; y 
al Oeste icón el camino que va hacia La Flo

resta, que'la separa a la fracción del resto 
de la finca Angostura. El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en Fo
ro Salterio y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días, habilitándose el mes de enero próximo, 
a todos los qus se consideren con derechos, ba
jo apercibimiento de- Ley.—

Lunes' y Jueves o subsiguientes en caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Scretario.

e) 2|1 al 15|2|56.—

REMATES JUDICIALES

N9 13341 — por A1RISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 

SIN BASE.—
El día Jueves 26 de Eñero-de W56, a las 

18 horas,-idn mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública^ al mejor 
postor y SIN BASE, los .derechos y acciones 
que don Jorge Murad, tiene sobre el camión 
marca “Federal”, modelo 1936, motor N<? 569651 
con cabina y dquipado con seis gomas aina
das, que se- encuentra en poder del,Depositario 
Judicial Sr. Italo Mfcrini,. domiciliado. en la ca
sa de la calle San Luis N<? 453, donde puede 
revisarse —

Tales derechos y accionas le corresponden al 
ejecutado por su compra del citado vehículo 
en el remáte judicial ordenado en los autos 

“Ejec. y Embargó Preventivo, 'Jorge Murad vs. 
Gerónimo M. Angeletti- —~Ex¡pte. N919;337|54”, 
que se tramita por ante el Juzgado de l?1 Ins
tancia en lo C. y C. 4^'Nominación —

Publicación edictos.^ppr .ocho .días en los dia 
ríos BOTETTiN OFICIAL y . Foro’ Salteño, con 
habilitación de feria.— Seña de práctica— Co 
misión cargo del comprador.—

JUICIO: “Ejecutivo, ■ Madkur Raúl c|Murad 
Jorge P, — ' Expte/-N9 —

JUZGADO: 1*  Instancia en lo Civil y Co
mercial, l?'- Nominación.—

SALTA, Enero 12 de 1956.—
e) 12r aí 2311|56,r~

N9 13324 — POR LUIS ALBERTO DABA
LOS — {JUDICIAL — FINCA “OSMA”

El día Miércoles 22 de- Febrero -de 4956, a 
horas 18 en 20 -de Febrero 12,- ¿remataré CON 
BASE: de $ 136.039.93 %, la finca denomina 
da~“OSMA” ó- San- José de- Osma” ubicada en 
el Dpto; -la Viña de .esta Provincia, con super
ficie de 7.757 ’Hs. 4.494 mt2., según mensura 

judicial aprobada,, comprendida dentro de los 
siguientes. limites: Norte, arroyo “Osma” y 
camino nacional fque. conduce >del .pueblo de 
Chicoana. a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retiro” de Guillermo Villa,. ‘Sud. .Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto, del Cardón”, de Juan 
López, y Oeste, con cumbres de ...la .serranía, 
que la separa de la: finca ¿‘Potrero de .D az” 
de El Alazan S. R. L. Títulos de dominio ins

criptos a TI. 97. as. 1, Libro 3 R. I. de la Viña 
Catastro, Partida. 426 ,La,TViña.—. Ordena: Sr. 
Juez de Ira. Nom. Civ. y Com. . en .autos: “E- 
JECUTIVO —«LAUTARO^ SOC. JRESP. LTDA. 
VS. BONIFACIA LA JjJIATA^pE ,-ZIJNlQA” 
Expíe. , 35-451 L955^En- el {acto .¿el remate e? 
20% ..como * seña... a cuenta-, de. precio.— ..Coirf- 
sión arancel a cargo del comprador Habilitada 

Feria publicación edictos 30 días BOLETIN 
OFICIAL y '“Norte”.—
AGUSTIN ESCOLLADA YRIONDO 
tario ’ ’

Seere- -

e) 5|1 al 23-2-56

N? 13323 —{Por 
judicial 4- s:

■ i1' .
El dia Miercol

: LUIS ALBERTO DAVALOS,. 
N BASE — CAMION
ES 18 de Enere 

bñitación des feria a. horas 18 <
SIN BASE: Un camión marca
N? 620097, ’p¡

.seras duales?,

de 1956 con ha • 
en 20 de Febre-

¿tente de Jujuy 
modelo tipo gue 
se encuentra de 
Ruiz calle Entro. 
Juez de 39 Nonx.

?IVO LA UNION5;
. Ordena Sr, 
utos: EJECÚ
ü .HUMBERTO PRIMO S.A.. 
!AMACHO Ex^te. N? 16.13^954*

ro 12, remataré 
F.W.D. motor 
2134, ruedas tre 
ñero en funcionamiento, que
posítado en {él taller del Sr. 
Ríos 960 Ciudad.
Cív. Com. en ¿h 
GANADERA: D i 
VS. MANUEL G 
En el acto del remate ef30% ¿orno seña a cuen- . 
ta de precio: Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ediotos por 8 días BOLETIN OFI 
CIAL y-Norte. *

ncel a cargo del

16|1|56e) 4 al

poh LUIS ALBERTÓ DAVALOS

de. 1956. a horas

N? .13322
JUDICIAL JSIN BASE MAQUINA ESCRIBIR _ 

. El dia Viernes 13 de Enero
18 en 20 dej .Febrero 12, con habilitación de Fe 
cribir mardá
ria, remataré SIN BASE Una máquina de es 

‘Remington Rand” de 180 espa-

cios N9 463Ó, en buen estado _ ____ _____
y funcionarme! to que se encuentra en poder 
del suscripto, conde puede.ser examinada. Or- 

y.- Com. en autos -

de conservación

3^; Nom.zCiv.;
1RNESTO .DIEZ -GOMEZ VS.

; En el acto del 
cuenta de precio

dena.-Sr. Juez
EJECUTIVOi É;
NUEVA OpM>AÑIA MINERA INCAHCASI .
S.R.L. É¿)te. ™ -■> - -
remate el 30%
Comisión de ar 
díctos por ñ dig 

rN? 17.220J955.
cpmo seña a

mcel.a cargo leí comprador. E 
ts^BOLETIN CFICIAIj y Norte.

4 al 11 p ¡56.

N? 13320 -4- pe r: JOSE ALB
JUDICIAL | ;Mñ QUINA. DE C.

>ERTO CORNEJO 
ALCÚLAR BASE .

$ 16.550.-4 i
El día 24 de 

mí Escritorio:
a las 18. horas en

-máquina de 
i nodelo Divísui na,

ISEIS MIL QUI
JOS MONEDA NA 

calcular marca 
él ctrica N°.

, la que se encuentra en poder
Domingo Horaciojudicial-Sr.-'

l? ,do- en- Espao^ 
revisada- púa lo;

666' Ciudad, don 
>s - interesadas. El

Enero; de 1956
Deán Funes: 1169- Ciudad Rema

taré con lá BASE DE DIEC 
ÑIENTOS ¡CINCUENTA FES 
CIONAL fina 
“OLIVETTf 
840017, con.fuAda y cordon ^n buen estado de 
f uncionamiéntc.
del depositaric

Páez, domicilia 
de piiede ser- 
comprador jenttegará. el. treinta- por ..ciento del 
precio de. venta, y a cuenta.cel mismo.. Ordena - 
Sr.. Juez, de ñ’rimera Instan 
nación C. y O
DARIA OtlV STTI ARGEN¡TINA . S. A. C. é. I. 
(Sucursal Sal
Y CIA S._rR. 
del comprador 
TIN. OFICIAL
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Escribano7 
Secretario!

en Juicio:. E
eia primera- Nomi 
TECUCION fren

;a) ys.
L. Comisión 
.» Edictos por

FRANCISCO STEK'AR 
de arancel a cargo 

3 veces en BOLE ' 
y .Norte ‘desacuerdo Léy 12.962,

e) 4 al o;ii56

N9 13318 —pqr,^ ARTURO
JUDICIAL SIN

El dia 11 de Eneró de 195C

SALVATIERRA
B ASE ' ’ ” 
a las 18. horas eñ 

T
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el Escritorio Deán Funes 167 esta ciudad rema 
taré SIN BASE;-Un juego Comedor de roble, 
estilo provenzal, compuesto de una mesa, 6 si
llas, un aparador y un bargueño, él que se en
cuentra en poder del Sr. Miguel Angel Alanís, 
nombrado. depositario judicial, domiciliado en 
España 252, donde pueden ver los Interesados. 
En el acto el comprador abonará el 30 ojo co
mo seña y a -cuenta del precio. Ordena el Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial en juicio: Prep. 
Vía Ejecutiva Isidoro ¡Rubio vs. Miguel An
gel Álanís.— Edictos por 15 días en BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño.— Con habili
tación de Feria.—

. e) 4 al 11|1|56.—

N(? 13306 — por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL —CAMPO EN RIVADAVIA BASE 
$ 112.333.33.

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169. Ciu 
dad, reiateré don ;la base de ciento doce mil 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda nacional o sean las dos- 
terceras partes de la avaluación fiscal JJn lote 
•de campo ubicado en el partido de Santo Domin 
•go departamento de Rivadavia de esta Provincia 
designado con la letra K el que mide 15.030 
metros en cada uno de sus costados lo que hace 
Tina superficie de 22.500 Hectáreas limitando 
al Norte lote ■ ‘P” de José María Acosta; Sud lo 
te “H” de Juan M. Terrero y parte del lote 
“G” de Rosa H. de Vintter; Este terrenos Na 

cionales de la GOBERNACION DE FORMO 
SA y ál Oeste Lote “I” de Agustín M. Roca y 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo re 
gistrado al folio 358 asiento 6 del libro 1 de R. 
de I. de Rivadavia. Nomenclatura Catastral: 
Partida N — 511— Valor fiscal $ 169.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una. vez aprobado el remate

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Embargo Pre
ventivo — Figueroa, Horacio Vs. OÍber Domeni 
ohelli” — Comisión de arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 30 días en BOLETIN OFI
CIAL y SI Intransigente. Habilitada la Feria de 
Enero de 1956.

e) 2|1 al 15|2|56.

N? 13298 — por: JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El dia 25 de Enero de 1956 en mi escritorio 
Urquiza 325, a las 17 hs. remataré con la Ba
se de $ 111.733,33 % equivalentes a las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, los inmue
bles ubicados en esta Ciudad, calle Buenos Ai
res entre las de Zavala-e Independencia y Za.va 
'Ja esq. Buenos Aires cuyos títulos se registran 
en la Dirección General de inmuebles al folio 
^9, asiento 1 del libro 16 y folio 331 asiento 5 
¿del libro 32 respectivamente de,la Capital.

Los referidos inmuebles se encuentran indi 
-vidualizados con las Partidas Catastrales Nrs.
1270, 10961, 10962, 10963, 1728, 21133, todos ie 
•Ja Sección “D’% manzana 57 “A”, parcela 2, 12, 
13, 14, 15, y 16 respectivamente.

Ordena: Sr. Juez C.C. P. Nom. en autos 
“EJECUTIVO — ANTONIO MENA VS. AMA 
D.O SIVERO” En el acto del{remate el 30% de 

seña, y a cuenta del precio. Comisión de aran 
cel por cuenta del comprador. Publicación d: 
edicto en BOLETIN OFICIAL'y El Intransi
gente por 15 dias 'con habilitación, de la feria 
de Enero. Por informes ai suscripto ‘martilie
ro Urquiza 325; Tel. 2480..
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

e) 2 al 23|1|56.

N? 13297 — por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL

El 20 de enero p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de acuerdo a lo dispuesto por 
el señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
Ginés Ballesteros vs. Federico Fretes vende
ré- con la base de Dos mil doscientos sesenta 
y - seis pesos con sesenta centavos o sean las 
dos terceras partes de la tasación fiscal, un 
terreno, con habitación y galería construcción 
antigua ubicado en calle Zabala entre Obis
po Romero y Virrey Toledo de doscientos se
tenta, metros de- superficie (9x30)

Títulos inscriptos 227, folio 283 asiento 7 li
bro 47 — Catastro 10.208, Sec. manzana 46. r 
parcela 13 — En el acto del remate veinte por 
ciento .del precio de venta y a cuenta del mis- . 
mo,— Comisión de arancel a cargo del gom- , 
prador. '

Foro y BOLETIN OFICIAL ’ 
e) 30|12|55 al-20|x!56

N? 13.296 — POR MARTIN LEGUIZAMON’ 
JUDICIAL — Balanza Base 2.0Ó0.--
El .16 de enero p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de . 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y. C. en juicio EJECUTIVO ANDRES PE- 
DRAZZOLI VS TRANSITO M ’ ARIAS" vende
ré con la base de dos .mil pesos una balanza 
marca ANDINA modelo F. N? .26359 de quince 
Kilos de capacidad y abanico frontal en poder. ~ 
de Transito M-. Arias,.' Anzoategui .619, Ciudad 
En el acto del remate veinte por ciento*  del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

~ . e) 30|12[55 al 13|1|56.

N*?  13295 — por: MARTIN LEGUIZAMON- 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA GRAN 
DE.

El 9 de Enero próximo en las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación en 
lo C. y O. Juicio Frigorífico Rafaela S.A. vs. 
Antonio Ramos Ejecutivo venderé sin base di 
ñero de contado una heladera eléctrica de ocho 
puertas marca CARMA motor H—50 en poder 
del depositario judicial Antonio Ramos, Metán 
En el acto del rematé cincuenta por ciento del 
precio y a cuenta del_mismo. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.
BOLETIN OFICIAL y Norte.

e)30|12J55 aal 9|1|56.

N? 13288 — por: ARTURO SALVATIERRA.— 
JUDICIAL SIN BASE

El dia 9 de Enero de 1956 a las 18. horas en 
el escritorio Deán Funes 167 Ciudad remataré 
sin BASE lo siguiente: 2 sierras sinfín eléctri 
cas, para cortar madera en búén estado y fun 

cionamiento con motores Badrini N° 490907 y 
máquina prensadora para hacer mosaicos en 
“Remac” Tipo T.O. 194, respectivamente. Una 
buen estado. 50 chapas de fibro-cemento de 0,95 
ctms. por 2,20 mts. — 30 chapas de igual ma
terial de 0,95 ctms. por 1,20 mts. — 10 caños 
de 3 mts. de fibro-cemento, los que se encu en 
irán depositados en calle Santa Fé N? 1283 
Ciudad, donde pueden ver los interesados. En 
el acto del remate el comprador abonará el 
20% del precio de venta y a cuenta del mismo 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Según 
lia Nominación C. y C. en juicio: Ejecutiva 
“Grabiel Matas vs. Roberto E. Sáelarayazi 
S. R. L.”— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días BOLETIN O- 
RICIAL y Norte. Con habilitación de Feria,.

e)30|12|55 al 13¡1|56

N? 1327T — Por: ARTURO SALVATIERRA • - 
JUDICIAL — BASE $ 140.266,66 % 
comprador. Ordena- Señor Juez C. y C. 1*.  Ins*

El día 10 de Febrero de, 1956 a las 18 ho- 
ras en el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
remataré con la base de Ciento cuarenta- míL 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos o sean las dos terceras par
tes de su avaluación fiscal los derechos y ac
ciones que le corresponden sobre la parcela 28 
del lote fiscal N? 3, ubicado en- el Departa
mento -San Martín,-. Provincia de Salta, que le 
corresponden al. ejecutado por título de Pro
mesa de Venta registrado a folio 389, asienta 
1127, Libro 6 de P. de Ventas. Partida Núme 
ro 1702. El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo Civil y .Comercial en juicio: Ejecutivo Cris 
tóbal Ramírez vs, Manuel González. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. .Edictos poi- 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal-' 
teño y 3 publicaciones en diario 'Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Con 
habilitación de feria/ ' . . »

- - e) 28|12|55- al 8|2|56

N? 13270 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —. * Sin - Base

El día 10 de enero de 19.56 a las 18 y 30 
horas en -el escritorio Deán Funes 167 de esta 
Ciudad, remataré SIN BASE Jo siguiente: una 
máquina perforar hierro eléctrica. Dos máqui
nas cortar hierro/ Un aparato completo para 
soldadura autógena. .Cuatro 'morsas de hierro. 
Una. máquina para perforar hierro a mano. Es
tos bienes <se. encuentran en poder del señor 
Enrique Lacour, nombrado depositario judicial 
domiciliado en calle Rivadavia 351 de esta Ciu 
dad, donde pueden revisar los interesados. Ei 
comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta del precio. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo C. 
y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, Res
cisión de contrato “Alfredo Baiud vs. Enrique 
Lacour’I Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos- por 8 días en Boletín Oficial 
y Foro Salteño y una publicación en Norte. 
Con habilitación de Feria ■.

e) 28|12[55 al 9pJ56

N? 13260 —por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLES - EN ESTA . CIUDAD 
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—EL ADIA 13 DE ENERO DE 1956 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciu 
ciad, remataré, los inmuebles que se detallan a 
continuación y con las bases que allí se deter 
minan: a) Inmueble ubicado en la esquina Noi 
Oeste de las calles Tucuman y Manuela G. de

Tood. Mide 10.65 mts. s|Tood; 10.35 mts. de 
contra-frente por 36 mts. de fondo, señalado 
como lote 53 del plano N9 2024 bis, del proto
colo del escribano don Francisco Cabrera del 
año 1938, limitando al Norte lote 42; al Este 
calle Tood; al Sud calle Tucuman y al Oeste 
lote 54 Catastro 1096 Sección O — Manzana 29 
bis — Parcela 7— Valor fiscal $ 15.900.00.— 
BASE DE VENTA $ 10.600.00 o sean las dos 
terceras partes de la .avaluación fiscal, b) In 
mueble ubicado sjcalle Tood contiguo al ante
rior, señalado con el N9 52 del plano citado. 
Mide 9. mts. de frente por 36 mts. de fondo 
limitando al Este calle Tood; al Norte lote N9 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote N9 54 Catas 
tro 2146 Sección C. Manzana 29 b. Parcela 8. 
Valor fiscal $ 3.900. BASE DE VENTA $ 2.600 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal. Título a folios 470 y 243 asientos 9 y 9 
de los libros 15 y 32 de R. de I. Capital. El 
comprador entregará en el acto de remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y O. en juicio: “PREP. 
VIA EJECUTIVA — ANTONIO CHECA VS. 
SALOMON SIVERO”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 dias en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño. Habili
tada la Feria de Enero de 1956.

e) 26|12|55 al 16|1|56

N9 13 256 — (POR LUIS ALBERTO DAVA 
LOS — JUDICIAL — LOTE DE TERRENO

El día Martes 17 de Enero de 1955, a horas 
18 en 20 de Febrero 12, remataré CON BASE 
de $ 5.000, m/n; Un lote de terreno ubicado en 
el camino a San Lorenzo, paraje denominado 
San Cayetano, señalado con el número 13 de 
la manzana 9 del plano archivado en la D 
Gral. Inmuebles, bajo n9 1.009, con extensión 
8.50 mt. frente, por 25 mt. fondo. Superficie: 
112 mt. 2,50 dm.2.— Limita: Norte, lote 14;
Sud, lote 12; Este, lote 9; y Oeste Camino a 
San Lorenzo ó calle Dr. Luis Güemes.— Títu
los registrados a folio 410, asiento 3 Libro 12 
R. I. de la Cap. nomenclatura catastral Parti
da 17.177, Sec. “G”, manz. 52*,  Cir. I Prc. 10

Ordena Sr. Juez de Ira. Nom. Civ. y Com, 
en autos: “EJECUTIVO — CARLOS GERAR
DO SERRALTA VS. PEDRO PABLO BURGOS 
Expte. ñ9 35.442(955.—

En el acto del remate el 20% como seña a 
cuenta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.-— Edictos por 15 días “BOLE
TIN OFICIAL” y “Norte” Habilitada la feria 
de Enero.—

e) 23(12(55 al 13¡1|&

N9 13254 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial — Terrenos en San Lorenzo — Con 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mi eseritotrio: Deán Funes 
960, Ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor seis lotes de terreno ubicados en 
Villa San Lorenzo, jurisdicción del Dpto. Ca

pital, designados como lotes N9 2 al 7, del piar 
no N9 1957, de propiedad del demandado por 
título que se registra a folio 239, asiento 1 
del libro 126 del R\l.C.
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base .$ 6.600.00 % 
Lote N9 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 % 
Lote N9 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 % 
Lote N9 5 Partida N9 25.399 Base'$ 333.32 X 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 ■% 
Lote N? 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 m/n

Bases de venta, equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, superfi
cies y límlLc-T según el plano-pre-citado archi
vado en la Dirección General de Inmuebles. 
Gravámenes, enunciados en el oficio de Inmue 
bles y que corre a fs. 29|30 vta. del presente 
juicio. Publicación edictos por 30 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario 
Norte, con habilitación de la feria de Enero. 
Seña de práctica. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejee. Kronberger Jorge vs. Gerardo 
C. SartinT Expte. N9 17.078|55. JUZGADO: 
1*  Instancia en lo Civil y Comercial, 3^ No
minación. Salta diciembre 23 de 1955.

e) 23(12(55 al 3¡2|56

N9 13253 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — Inmueble y Mue
bles en Tartagal — El 19 de Enero de 1956 
a horas 18, en 20 de Febrero 216, Ciudad, re
mataré CON BASE de $ 1.866,66 % (2(3 par
tes valuación fiscal), valioso terreno sobre ca
lles Alvear y Necochea de Ciudad Tartagal. 
Superficie: 805.12 mts.2. Títulos inscriptos a 
folio 125, As. 1, Libro 2 Dpto. San Martín.

Nomenclatura catastral; Part. 3.086, Manzana 
72 Parcela 4. En el mismo acto subastaré SIN 
BASE un acoplado para camión y cadenas pa
ra atar madera. Depositario judicial: Milagro 
Romano domiciliado en 20 de Febrero 877 Tar 
tagal. Ordena' Sr. Juez 1*  Inst. C. y C. 4$ 
Nominación en Juicio EJECUTIVO — NA- 
GICH NAZER vs. MILAGRO ROMANO Ex. 
pediente 19.778(955. Seña 30% acta, precio 
Comisión ego. comprador. Habilitada la Fe
ria de Enero.

e) 23(12(55 al 12(1156

N9 13251 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Finca San Nicolás o San Felipe en Chícoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.666,66 •%
El día 9 de Febrero de 1956 a las 18 horas 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la base de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y seis centavos moneda nacional, equi

valente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe”, situada en el Partido de El 
Tipal, departamento de Chicoana de esta Pro 
vincia, compuesta de varias fracciones unidas 
entre sí y comprendidas dentro de los siguien
tes límites generales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la Sucesión de Advertano Colina y con el 
río de Pulares; Sud, propiedad de Pedro Y. 
Guanuco y otros; , por el Este, oon la finca 
Santa Rita de Luis D’Andrea y Oéste, propie*  
dad de Pedro Guanuco y otros, camino de San

ta Rosa a El Pedregal, con Campo Alegre de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad
vertano Colina. Compuesta de una superficie

Zúñíga. En el ac- 
30% como seña y 

i inscripto a folio 
16 de la Capital.

de ciento Sesenta y cuatro hectáreas, noventa-, 
y cuatro áreas;.
drados, cuaren 
debidamente d 
Señor Juez de 
minación en í 
Isaac Karie ve 
to el comprador abonará el 
a cuenta .del ‘ ~~
348, asiendo ¿ 
Comisión de 
Edictos por t
CIAL y Ñprte. Con habilitación de Feria.

ochenta y nueve metros cua- • 
;a y siete decímetros cuadrados, 
eslindada y amojonada. Ordena 
Primera Instancia Primera No- 

[o O. y C. en juicio Ejecutivo 
s. Normando

precio. Título
¿30 del Libro
arancel a cargo del comprador.
’einta días en BOLETIN OFI-

e) 23(12(55 al 3(2(55

Olí ACIONES A juicios
N9 13314 -■
En juicio

- CITACION A JUICIO: 
‘Tercería de dominio —

M. E. Rosa án Autos “María del C. Colina y
Milagro

otro vs. Ratam Singh” el Juez de 1*  Nomina*  
ción en Ip O
a herederos c e RATAM SINGH, para que comí 
parezcan al

vil y Comercial cita por 20 días-

.— Habilítase la Fe
l ;uicio bajo apercibimiento de nom? 

brárseles»defensor de oficio 
ria de Enero para la publicación.— SALTA, 
Diciembre 2Í de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 2 al 30(1(56.—

SECCION COMERCIA?.

CONTRATOS SOCIALES
: ESCRITURA NU 
UO DE SOCIEDAD 
LIMITADA.
Capital de la Pro- 
República Argenta 
del mes de díclem-

TESTIMONIO: 
¡CIENTOS CINi

N9

o veintiuno y tcsti-

13335; — 
MERO £>ET] 
DE REíSPOÑSABILSDAD

En está ciudad de Salta, 
vincia del mismo nombre, 
na, a los veintinueve días 
bre de mil novecientos cii .cuenta y cinco, an
te mi: (BJORACIO B. FIGUEROA, Escribano 
titular del Registro numen 
gos que ¡al final se expresarán y firmarán, com 
parecen: .los señores JORGE FELIX JOVANO

“ jirma “Jorge I’. Jovanovies”, casa 
eras nupcias ron doña Margarita

JORGE RAUL USAÑDIVARAS, 

VIES, que f 
do en prim 
Figueroa; y

'’aras”, soltero, am-R. Usandft
os hábiles, mayores de edad, de mi 
) personal, d< 
rimero en la (

lomiciliados en esta 
calle Caseros número 
uno, y el último en 
seiscientos ochenta, 
convenido en consti

l lentes bases y condí- 
! siguientes cláusulasestablecen ’ las

Queda constituida entre los compa

que firma 
bos argentii 
conocimifent 
ciudad, él p 
cuatroQientc s cuarenta y 
la callé’ España número 
doy fé, ;y dicen: Que han 
tuir una Saciedad de Responsabilidad Limita 
da, de acuerdo a las sigu 
clones que

Primera: 
recientes cbn Jorge Felú: 
Jorge Raúl 
ponsabilidal Limitada la

social de “JOVANOVIES USANDIVA- 
RAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD BI 
MITADA” 
en la calle
ta, y sü duración será de cinco años a contar 
desde la f

Jovanovies y don 
una sociedad de Res 

que girará bajo la
Usañdivaras,

legal en esta ciudadoon domicilio
España número seiscientos ochen-

escritura.)cha de esta

La SociedadSegunda:
compra venta de ganado 

tiene por objeto la 
de toda índole, su im
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portación..o exportación,, y transporte del m s' 
mo su f aenamiento, y su compra venta en co- 
misión y consignación y por cuenta propia- v:

- de teraero y cuando otro- acto de comercio so
■ bis la materia ser relacione con el mismo.

. Tercera: Él capital social se fija en la suma 
de CIEN MIL PESOS’MONEDA NACIONAL, 
divididos en cien cuotas de un mil pesos mo
neda nacional cada una ’y suscriptas íntegra
mente por los socios y por partes iguales, com 
probando tal circunstancia con la boleta de de 
pósito del Banco de la Nación Argentina, que 
oportunamente se presentará al Registro Fúbíi 
co de Comercio.

Cuarta: La Dirección y administración de la 
Sociedad- será ejercida por los dos socios, señor 
Jorga Felúg Jovanovies, y señor Jorge Raúl 
Usandivaras, conjunta separada ó alternativa
mente en sus carácter de gerentes. La firma 
social adoptada de ‘'Jovanovies Usandivaias 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”' será 
usada para todas las operaciones sociales de 
esa forma seguida, de la firma autógrafa d«;I 

. socio interviniente, con la prohibición de no 
comprometerla eii especulaciones extrañas al

■ giro/ social,, ni en fianzas garantías, o avales a 
favor de terceros,tanto, la firma social como - ‘

. la particular -de los socios, . comprendiendo el 
mandato', para administrar''además dé los ne
gocios que forman él objeto de la sociedad los 
siguientes: a)' Ádquirir1 'por ’ cüalqiiiér'' titulo -..
oneroso o gratuito .toda clase de bienes, mué—

bles, Inmuebles, semovientes - y- enagenarlos a 
título oneroso o gravarlos con derecho real de 
prénda comercial, industria^ -eíví-I- - o‘ agraria, 
hipoteca y Cualquier otro derecho real, pactan.- 

’ do eñ cada caso de adquisicióh o enágenacióii el 
precio y forma de pago e interés de la- opera
ción y tomar" o dar‘posesión de- los- bienes ma- 

/teria del acto o contrato, b) Ejercer la repre-. 
' sentencia legal de la sociedad .en todos sus 

actos, c) ‘Constituir depósitos ’de dinero p -va-
■ lores -en - lés 'Bancos, • extraer, total o parcial

mente los depósitos constituidos a' nombre de ’ -
' la sociedad antes o durante la vigencia de es- 

‘ te-’ contrato, d) Tomar dinero prestado a in-
Herés- de- los establecimientos ' bancarlos, o co- 

: mérciales -o de particulares, especialmente de 
los Bancos establecidos en plaza-, Banco de Ja

- Nación Argentina,. Bañe o -Provincial de Salta,
Banco Español • del Río de la Plata Limitado, 
Banco de Italia y Río de la Plata, Banco In- 

: ..dustrial de la República Argentina y Banco
Hipotecario Nacional con sujeción a sus le- . 
yes y reglamentos, y prestar dinero estable-

- ciendo en uno y otro caso la forma de pago y - 
el tipo de interés, e) Retirar de las oficinas de 
Correos y Telecomunicaciones la corresponden 
cía epistolar y telegráfica de la Sociedad, re
cibir las mercaderías y paquetes consignados

" a nombre de iá -sociedad, a su. orden o a nom
bre de otro celebrar contratos de seguros y 
fietaméntos. f) Intervenir en asuntos de adua 
mas, marina, aviación, impuestos internos, im 
-puestos a los réditos, etc. prestando declara
ciones, escritos, solicitudes, parciales, conoci
mientos y manifiestos, g) Librar, aceptar, en 
dosár, descontar,-cobrar, énagenar, ceder y ne 
geeiar de cualquier modo letras de cambio, pa 
garés, vales, giros, cheques u otras obligacio
nes o documentos de crédito público o fc priva-

- do con o' sin garantía hipotecaria, prendaría o 
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personal, h) Aceptar, hacer ó impugnar con
signaciones en pago, novaciones, remisiones o 

: quitas dé deudas, .i) Constituir y aceptar de
rechos reates y dividirlos, "subrogarlos,' trans
ferirlos, y cancelarlos total o parcialmente. j) 
Comparecer >en juicios ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por sí o por me 
dio de apoderados con facultad para promo
ver o contestar , demandas de cualquier natu
raleza, declinar o prorrogar jurisdicciones; po

ner o absolver posiciones y producir todo otro 
género de pruebas e informaciones, compro
meter las causas en árbitros y arbitrados. s> 
transigir, requnoiar, al derecho de apelar o a 
Ijrescripciones adquiridas, interponer o renun
ciar recursos legales, k) Percibir cualquier su
ma de dinero o valores y otorgar recibos y 
cartas de pago. 1) Conferir poderes generales 
o especiales y revocarlos, m) Formular protes
tos y protestas, n) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos y privados que fueren ne
cesarios para ejecutar- los actos enumerados o 
relacionados con la- administración social, o) 
Convocar y asistir-a las asambleas. ordinarias 

y extraordinarias y proponer y someter a su 
consideración cuánto' créa oportuno, y cumplir 
y-hacer cumplir/las resoluciones que .las ’ asam 
bleas adopten;, p) Establecer y acordar los ser- 

•vicios y gastos de la , administración con. facul
tad para. designar y renovar, al personal, fí~ 

/ jando sus-falcultades, - deberes y sueldos, o re 
tribuciones-. -q) -Practicar o hacer practicar los 

- balances:.-.-y.,memorias que deban presentarse a 
-las/ asambleas. -El ‘detalle de facultades-que an 

-rteceden es simplemente enunciativo y no res
trictivo, pudiendo en consecuencia cada geren 
le practicar todos’, los actos y ‘gestiones necesa
rias para el amplió ejercicio de sus funciones 

’cón la sola 'excepción, de qüe para vender, hi
potecar, o disponer*"dé  cualquier modo de ios 
inmuebles que la sociedad tuviere o pudiere 
tener en lo sucesivo será necesaria la firma 

. de los . dos socios.

• _N9 43319 — TESTIMONIO: ESCRITURA NU 
MERO. SEISCIENTOS OCHENTA Y-SEIS DE 
PRORROGA .' DE SOCIEDAD.— .

En «esta ...Ciudad de. Salta, Capital de la -Pro
vincia del -mismo nombre. República. Argent na, 

.a Jos veintiséis días del mes de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco, ante mí; 
HORACIO B. FIGUEROA, Escribano1 titular 
al" final sé expresarán y firmarán, ccmparc- 

del Registro número veintiuno y testigos que 
cen: el señór JORGE OVIEDO CARRERA, que 
firma KJ. O. Carrera”, casado en primeras nup 
cías con doña Natividad D’ Akiisi; y señora 
GjLDA ANGELICA MICHEL DE GOTTLING 
que firma “Gilda Michel de Góttlíiig”, casada 
en primeras núpeias cqn don Carlos Gottllng. 

'ambos argentinos, hábiles, mayores de edad, de 
mi conocimiento personal, domiciliados en es
ta ciudad, el primero en la casa calle Santia
go del Estero, número ^doscientos noventa y uno 
y la última en la casa calle Santiago del Es
tero número cuatrocientos ocho, de lo que doy

fé. y los comparecientes diaen: Que tienen 
suscripto un ¿contrato de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, el cual transcripto integra
mente dice así: Constitución de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Entre los señores 
doña GfTda'Angélica Michel de Gottiing,-y don 
Jorge Ovidio Carrera, ambos argentinos, casa 
dos? eh primeras- núpeias,' mayores /de edad, ve 
cfnos, y Hábiles’convienen en constituir-una so

. QUINTA: En el mes de enero de cada áño 
se practicará.un -balance general del. giro , so
cial, sin perjuicio de los balances de compro
bación mensuales de saldos y números. De las 
utilidades realizadas y líquidas. de cada ejer
cicio anual se distribuirán por partes iguales, 
previa deducción del cinco por ciento para la 
■formación del “Fondo de Reserva”, cesando es 
ta obligación cuando’ alcance este fondo al dietf 
por ciento del capital. Las pérdudas 'serán so
portadas en la misma proporción, y si afecta-, 
ran al capital, serán compensadas por lás uti
lidades de futuros ejercicios. Las gratificacio
nes serán facultativas de los socios y por nin- 
gún concepto obligatorias. Las utilidades que 

correspondan a los socios de cada ejercicio, 
solo podrán ser retiradas por éstos, en la ópor 
tunidad que se establezca en la reunión anuaí 
de socios. SEXTA: Eii cada balance anual los 
muebles y útiles de la sociedad soportarán un 
descuento del diez por ciento de su valor. SEP 
TIMA: En caso de . disolución de la sociedad, 
se resolverá entre losj-socios en que forma se 
liquidará siempre que no contraríen -las dis
posiciones; de la ley once mil seiscientos cua 
renta y cinco y-las del Código de Comercio. 
Por voluntad de los socios cualquier de los 
mismos se podrá disolver después de trans
currido dos años de funcionamiento previo avi ' 
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so del socio que quiere retirarse por medio de 
telegrama colacionado- con seis meses de ai> 
ticipacloh- a : la-Techa de la disolución. CCTA- 

- VA. En caso dé fallecimiento de algunos de 
los socios se procederá de inmediato a su di
solución de acuerdo a lás disposiciones del-Có 
digo de Comercio; NOVENA: Toda duda, cues 
tión o diferencia que durante la existencia de 
la sociedad, disolución o liquidación llegare a 
suscitarse entre los socios, será resuelta por 
árbitros amigables, componedores nombrados 
uno por cada parte, los cuales designarán, un 
tercero para el caso de discordia, pero cuyo 
nombramiento se hará antes de conocer de la 
cuestión sometida y su fallo será inapelable. 
Bajo los expresados conceptos se deja consti
tuida esta Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, obligándose las partes a su fiel cumpli
miento, de -acuerdo a derecho, doy fé. Leída y

. ratificada filman los comparecientes de coufor 
midad, junto con los testigos del acto don An 
drés Sosa Ruiz, y don Adolfo Sylvester, veci
nos, hábiles a quienes de conocer doy fé. Re
dactada en cuatro sellos notariales de tres pe
sos cincuenta centavos cada uno números: cua
renta y dos mil cien, cuarenta y dos mil cua
renta- y dos, cuarenta y tres mil ciento seten
ta y seis.' Sigue a la escritura número séteclen 
tos cuatro, que termina al folio tres mil cien
to nueve del-Protocolo de este Registro a mi- 

cargo, de todo lo cual doy fé. Sobreraspado: 
Provincial de Salta,. Vale: JORGE F. JOVA 
NO.VIES J. R. USANDIVARAS. A. SOSA
A. SYLVESTER. HORACIO ;B. El GÜERO A. 
Hay un sello.

e) 11 al 17)1156.

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
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de sus

denomi
de Res

gira por las clásulas que a continuación se es 
tablecen:

Primera: El señor Jorge Ovidio Carrera, y 
la señora Gilda Angélica Michel de Gottling, 
constituyen una Sociedad de Responsabilidad’ 
ciedad de Responsabilidad Limitada con suje
ción- a la ley Nacional N? 11.645, la que se re 
Limitada, que tiene por objeto*  la ’ compra yen 
ta de productos de la zona, cereales, semillas 
y distribución de otros renglones y la ejecu- 
cióh’de toda clase de operaciones, que impli
quen actos de comercio en general, relacionados 
directa o indirectamente con el objeto social 
pudiendo la~ sociedad ampliar el ramo 
negocios,

Segundo: La Sociedad girará con la 
nación de “Jorge O, Carrera'7 Sociedad
potabilidad Limitada, siendo él asiento de sus 
operaciones esta ciudad d© Salta, sin perjuicio 
.d© establecer agencias o corresponsalías en cual 
úuier otro lugar del territorio de la Provincia 

. o de la República. La Sociedad actualmente tie 
■ ne instalados, sus escritorios en esta ciudad en 

la calle Veinticinco de Mayo, número quinien 
• tos noventa y siete esquina Rivadavia.

Tercera; La duración de la Sociedad será, d^ 
cinco años a contar del dia primero de Enero 
d© mil novecientos cincuenta y uno y podrá 
Ser prorrogada por cinco años mas mediando 
conformidad) entre los socios. Por lo menos

Cóü tres meses de anticipación a su vencimiento 
íós socios reunidos en sesión especial conven 
drán la prorroga o disolución de la sociedad.

Cuarta: El capital social está constituido por 
¡a 'suma de Doscientos cuarenta mil pesos mo 
neda nacional de curso legal, divididos en dos 
mil cuatrocientas cuotas de cien pesos cada 
úna que los socios han suscripto • e integrado 
totalmente en la siguiente proporción: ia se
ñora Gilda A. M. de Gotthng aporta mil dos 
sientas ochenta y cinco cuotas de cien pesos 
cada Una o sean ciento veintiocho mil. quinien 
tes pesos ezl dinero efectivo que ha sido ingrg 
gado con anterioridad a esta fecha para la ad 
qUisicióñ de bienes, que Ss incluyen en el inven 
tario que se adjunta y el señor Jorge Ovidio

te como acto social los realizados por el señor 
Carrera desde esa fecha y que fueren de la na 

"turaleza de las operaciones a que se -dedica la 
Sociedad.

Sexta: La Sociedad será administrada y di 
rígida por el socio don Jorge Ovidio Carrera 
quien tendrá’ el uso de la firma social adopta 
da para todos los negocios y operaciones de 
la Sociedad con la única limitación de no com 
prometerla en negociaciones ajenas al giro de 
su comercio ni en prestaciones gratuitas.— La 
señora Gilda Angélica Michel de Gottling, iam 
bi’én tendrá el uso de la firma social en los 

casos de indisposición jo ausencia del señor 
Cañera comprenden el mandato para admiras 
trar además de los negocios que forman el ob
jeto de la. Sociedad los siguientes:, a) Adqui
rir por cualquier título oneroso o gratuito toda 
clase de bienes inmuebles o semovientes y ena 
genarlosi a título oneroso o gratuito con dere
cho real de prenda comercial, industrial, civil 
o agraria, hipoteca o cualquier otro derecho 
real pactando en cada caso 'la adquisición 0 
enagenación el precio y foima de pago de la 
operación y tomar o dar posesión de los bie
nes materia del acto o contrato.-—’ b) Aceptar 
hipotecas y prendas o cualquier clase de de
rechos reales y en garantía de saldos de deu
das o de cuentas corrientes, constituir depó
sitos de dinero o valores en los Bancos ofi
ciales o particulares, creados o a crearse y ex

traer total o parcialmente esos depósitos cons 
lituídos a nombre de la sociedad antes y qu

laría 'la- 'señe 
t orizada ¡ par 
misma aiim 
señor Garre'

Gottling, queda au
la Sociedad con la

ra Michel de 
administrar 

iitud de facultades conferidas al 
ra, pudiendo ejercitarla personal-

ínente o por
Séptima:

bre Se practicará un balance e inventario-ge
neral dé los

’ ¿medio de un apoderado especial.— 
Anualmente en el mes de -Diciem- -

negocios, sin 
lances de comprobación y-

parciales cuándo lo juzgue oportu- 
cite cualquiera de los socios.— De 

los balance ; que se prac 
anual ^e dará copia a cada uno de los inte- 
lesadosj'.pai a su consideración y . aprobación, 

no fuere observado dentro de los

lizar otros 
no o lo¡ sol

perjuicio de los bad
saldo de poder rea-

tquen cada ejercicio

el cual¿ si
diez díás do recibida dicha copia Se tendrá por 
aprobado,— <

Odtavo: De las utilidades realizadas y líqut 
das sejidesiánará un cínc( 
constitñdiój i del Fondo de

artículo vigécimo de la Ley once 
mil seiscientos cuarenta
ta que) ale mee a un diez por ciento del capi
tal en*  cuya oportunidad

o por ciento para lo 
Reserva Legal, en los

Imitesl del
y cinco, esto- es haí

rante la vigencia de este contrato, tomar di
nero prestado a interés de los establecimien
tos bancarios, oficiales o particulares, pactan
do en cada caso las formas de pago los tipos 
de interés, librar, -aceptar, endosar, descontar, 
cobrar, enagenar, ceder y de cualquier modo 
negociar letras de cambio, pagarés, vales, che-’ 
Ques u otras obligaciones o documentos de eré 
ditos públicos o privados, con o sin garantía 
prendaria o particular, hacer, aceptar o ímpug 
nar consignaciones en pago, novaciones,, remi-

inventario practicado de común, acuer 
los socios y firmado por los mismos se 
a esta escritura, el que arroja un aeti 
doscientos cincuenta y cinco mil nove

©atiera aporta mil ciento quince cuotas de cien 
'pilos cada uno o sean ciento once mil quinien

• tos pesos en muebles Utiles, mercaderías, cuba 
tas a cobrar, instalaciones, dinero efectivo y 
ún vehículo automotor marca “Opel Kapítan’* 
Sedan de cuatro pWtás motor 3579 patente 
.liúmero 1204 modelo 1939 todo de conformi
dad al 
do eóh
agrega

’Vo do
cientos treinta y Un mil pesos con ochenta y 
cinco centavos frente a un pasivo de quince 
mil novecientos treinta y un pesos son ochen 
ia y cinco centavos. El capital constituido és 

‘rntegíádo- por*  ambos socios en la forma e;<yre 
gááa que lo transfieren á la sociedad en exciü 
MW propiedad de esta y dél que dicha fcSocié- 
•tiitó Sé da-por recibida a entera satisfacción 
iomáiidó B su cargo él pasivo áñterlórments 
IfgprésadCL

Quiñtó: Todos ños efectos de Oslé Coñtráto 
1S f'étrotfáeñ áí día primero dé enero del cbfrién 
’te -áSo fecha Bñ qué íá sociedad ínhició de He 
sghog |Us aciivlíMMí Welido por consiguió

cesará tal obligación, 
ñes líquidas y realizaNovena:

das que resultaren de les balances previas las 
deducibnes legales serán •>--
socios í en 
ñor Jorge 
y cinco ppr ciento y la

De las utilidac

la siguiente p
Ovidio Garren

distribuidas entre loa 
uoporción: El socio so' 
a percibirá el sesenta 
señora Gilda de

ttling,¡ t @1 
El señor 
contrato

de ciento treinta mil 
y la .señora Gilda CkK 
tasta la suma de cien»

treinta y cinco*  por ciento,restante. 
Carrera durante la vigencia de este 
o su prorroga, podrá aumentar su 

capital hista la suma
p esos J mo: leda nacional 

idrá reducirlo hi
il pesos moneda nacional, y en tal ca 

so elpseiLor Carrera percibirá el setenta por 
ciento de las utilidade 
y la señe ra Michel de 
ciento: restante,

: El socio frente señor Jorge Ovi'

ttlingí' po< 
to- diez5m

Décima:

!S liquidas y realizadas 
Gottling el treinta por

’dio (parrara, podrá retirar mensualménte la su 
pesos moneda legal la

síones o quitas de deudas, comparecer en jufe 
dos \ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción por si ó por medio de apoderados, 
con facultad para promover □'•contestar deman . 
das de cualquier naturaleza, declinar o pro
rrogar jurisdicciones,- poner o absolver posicio 
nefc y producir todo genero 'de pruebas o in
formaciones, interponer o renunciar recursos 
legales, comprometer en árbitros o arbitrado- 
res, ti’áñsigit, conferir poderes generales o es
peciales dé toda índole y revocarlos, cobfár, 
percibir y dár recibos o cartas de pago, for
mular protestos y protestas, otorgar y firmal' 
los instrumentos públicos o privados necesa*  
ríos para efectúa todos los actos enumerados 
y io relacionado con la administración social, 
solicitar concesiones de cualquier índole a las 
autoridades nacionales, provinciales o niunigL 
pales y. gestionar, adquirir y transferir perñii

SOS, íicehciás, ffiárcás gr paiéñtég y eféctW tó*  
dá clase dé -ásuntoS y trámites. admiñistíátivOB 
y judiciales siSndo. necesario íá tirina Coñjúñ- 
iá dé loé socios para veñdér o gravar inmuebles 
,de°lá Sociedad.— En Basó de Una prolongada 
-aüséñcia ai freñte de la Sociedad de paité del 
séñór 6árr.éíá, yá séá por enfermedad, aceiten 
té? incápacidád? mommWR Ó fewWeM

ma del mil doscientos
que se cargará en su cuenta personal en carao 
ter dé aiticipo de las 
pondah por el artículo precedente,

Décima primera: El 
firm^B p)i la sociedad 
a laj firma particular 
cíaL ' ■

utilidades que le corres

socio Gerente cuando 
lo hará anteponiendo 

utó sello dé la razón go

Déciiñá Segunda! cuotas suscriptas por 
eédá uiio dé IOS SOéió 
ni transferidas total o parcialmente a Un tel1 
cero: sin 
ccurries * 
pedir la 
majque j

décima .tercera.: La 
por muerte interdicen < 

socios. Los su 
capacitado pocrá optar: a) por el-réem 

bolso i leí ’(haber que 
eme representaren de

>3 no podran ser Cedidas

el consentimiento del asociado, si así 
i el socio que

liquidación de la Sociedad en la fpi
se establece: en 'el artículo décimo cuar

quede sin vender puede -

de jlos 
tó to ir

socidad no se disolverá 
ón o quiebra de alguno 

pesores del Bocio premuer -

le corresponda al socio 
acuerdo al balance qur

Bdiato: b) por incorporar 
calidad de socio, asumien

se/practicará de üimi 
sé iá U Sociedad en t 
do¡ tino dé los sucesores la representación le
gal de los demás y;gál de c) por ceder sus Cuotas 
a yeíciros extraño® con; la adquisencia del otro
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Décima cuarta: Si al vencimiento del térmí 

no de este contrato lo.s socios no resolvieran 
prorrogar da Sociedad se procederá a su liqui 
dación y el socio que deseare continuar hará 
propuesta a su coasociado para quedarse con 
el activo y pasivo, en cuyo- caso el que conti- 
te del balance que se practicará al efecto y en 
la forma y plazo que convinieran.

Décima quinta: La sociedad podrá' ser liqui 
dada amigablemente por la voluntad de los so 
dos.

Décima sexta: Cualquier cuestión que se sus 
citare entre los socios durante la existencia 
pitad y utilidades de acuerdo con lo que resul 

■ de la Sociedad o al término Jde disolverse, liqui 
nuare con el negocio reintegrará al otro el ca 
darse o dividirse el caudal común será dirimí

da sin forma de juicio por 'un tribunal arbi
trado! compuesto de tres personas nombradas 
una por cada parte divergente, dentro del tér
mino 4e treinta días de producido el conflito 
y la tercera por los arbitradores primeramen 
íe designados, cuyo fallo a dictarse dentro del 
término de diez dias de constituido el tribu- 

mal será acatado por los interesados sin derech» 
a recursos alguno por ante los Tribunales*  de 
la Justicia. Para todos los casos no previstos 

el presente contrato regirán las disposicio 
fcéjs d® la Ley Nacional número once mil seis 
cientos cuarenta y cinco y los Códigos de 0o 
thercio y Civil en cuanto no haya sido modifi 
éado por la Lsy citada, pin fé de lo cual se fir- 
¿na ©I presente con una copia para el Regis
tro Público de Comercio, en la .Ciudad de Sal 
to a los dos días del mes de abril de mil no
vecientos cincuenta y uno. Gilda Míchel de 

. Gottling,. J. O. Carrera. Es copia fiel del con 
trato de su referencia el cual fué inscripto 
&n @1 Registro Público de Comercio al folio no 
Venta y cinco y noventa y seis# asiento nume*  
$q dos mil quinientos cuarenta y cinco del lí 
feto veinticinco de Oontrátos Sociales, de lo 
que doy fé| y ©1 señor Jorge Ovidio Carrera y 
la señora Gilda Angélica Míchel de Gottling 
sontinuan diqendqf: $ue íhábtodo expirado 

'tí íJirnlno de la Sociedad do cinco# años esta 
bleclds su el artículo tercero, del contrato trans 
©ripto, a .contar desde el día primero de enero 
tíe mil noveqientos cincuenta y uno y que po 
dré ser prorrogado por cinco años más, me» 
fiianW conformidad entre los socios, y de a» 
*su@rdo a lo estatuido en la cláusula quinta 
del mismo contrato# que las operaciones se 
retrotraen al primero- dé mero de mil noveeien 
tos cincuenta y uno las partes de eonfomidád 
lo prorrogan por tres años más de duración# 
en la misma manera y forma del contrato so 
eíal antes transcripto, vale decir hasta s-1 día 
primero de enero de mil novecientos cincuenta 
y nueves Se deja expresa constancia que du 

tonto la vigencia del contrato# el socio don 
jorge Oviedo Garrera, ha aumentado el 
.pital hasta la suma de Cuento veintiocho mil 
quinientos pesos moneda nacional#, y. la seño*  
fa Gilda Angélica Míchel de Oottling lia 
iñinuído el capital a Ciento ©nce Mil Quiinien 
ios pesos moheda na.aional¿ hecho, efectuado 
&n enero de mil havecientos cincuenta y dos# 
fie conformidad coñ Ib áüidriáádu con lá eláu- 

novena Mel contrato transcripto/ >érci-

biendo el señor Jorge Oviedo Carrera el se
tenta . por ciento de las utilidades líquidas, y 
la señora Gilda Angélica Míchel de Gottling, 
el treinta por ciento restante.— Bajo los si
guientes conceptos- se deja prorrogado este con 
trato de la razón social '“Jorge O. Carrera, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada”, obligan 

dose las partes a su fiel cumplimiento de a- 
cuerdo a derecho, de lo que doy té.— Leída 
y ratificada firman los otorgantes de .confor
midad, junto con los testigos del acto don 
Andrés Sosa Ruiz, y don Adolfo Sylvester, ve
cinos, hábiles a quienes, de. conocer doy fé.—¡ 
Redactada en seis sellos notariales de tres pe 
sos cincuenta centavos cada uno de numera
ción correlativa:, del cuarenta y dos mil ochen 
ta y seis al cuarenta y dos mil noventa y uno. 
Sigue a la escritura número • seiscientos ochen 
ta y cinco, que termina al folio tres mil diez 
y seis del Protocolo .de este Registro a mi car
go, de todo lo cual doy íé.— Entre líneas: Am 
gálica—Sobreraspado: expresa—Valen.— 3. O. 
CARRERA.— GILDA MICHEL DE GOTTLING 
A. Sosa Ruiz.— A. Sylvester.— HORACIO B. 
FIGUEROA.— Hay un sellos

HORACIO B. FIGüEROA, Escribano.^
e) 4 al H|ljS6,—

TRANSFERENCU DE NEGOCIO

N° 13S33 — COMPRA Y VENTA DE NEGO» 
GIO¿

Notificase a los interesados que por ante la 
escribanía a cargo del suscripto, tramitase la 
venta del negocio de Bar, Restaurant y Posada 
“Coronel Moldes”, sito en la calle Pellegrini 
N9 942 al 948, de esta ciudad, con sus muebles 
útiles •© instalaciones, por parte de su proyíe 
tarto don Juan Jovanovich a favor de don 
Ibrahin A. Sahim; juntamente con todo el in 
mueble donde funciona dicho negocio. Las 
mercaderías y cuentas a cobrar a favor del 
vendedor; y las. cuentas a pagar a su cargo 
Fara oposiciones en la escribanía de Registro 
N*  9 a mi cargo, calle 20 de Febrero 473|479. 
ADOLFO SARAVIA VAWE2/

e) 10 al 16|1|56.

N? 13321 T&AWORÉÑ0IÁ DÉ ÑÉGO 
OIOp3

A los efectos legales correspondientes se ha
ce sabor que la Señora Norina Ana Peiro de 
Ramos, por sí y por sus hijos menores, Juan 
Francisco y Alberto de Jesús, judicialmente au 
lorizada. al efecto, vende a los señores Fran
queo. y Boy ©amacho, los muebles y útiles de 
panadería que se encuentran actualmente en 
el inmuslole do calle Leandro Aiern- esq. 
bred, localidad de General Guarnes y que por 
tenecleron en vida a don Alberto d@ Jesús Rá*  
mos.¿=~ Oarlos Pone© Martínez^ Baleares 370, 
Saltan ■. _ j

/ #) 4 ál ‘
__ --------------------------------------------------------------------------------------------- r~~' ’7" " II"*  -• -A7' .-S.~g=tsag¡ygr^l
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183.2® - ■ • -
tos que Suscriben, SÜMfíÜftÍG ñÁÜÁIC, af 

féhiiw t VABB>g, • argentina

ambos casados, vecino de la Ciudad de Salta, 
comerciante, como único y actuales miembros 
de la Sociedad “VALDAK Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada”, CONSTITUIDA por Ins
trumento privado, con fecha un día del mes 
de julio del año mil novecientos cincuenta y 
cuatro, inscripta al folio ciento cuarenta y cua 
lio, asiento tres mil ciento treinta y nueve 
del libro de Contratos Sociales, con fecha ca
torce de julio del año mil novecientos clncuen 
ta y cuatro, acuerdan lo siguiente: • •

PRIMERO: El socio señor PIO BAMGl^ 
VAL, como titular .de treinta acciones de cuo 
tas del capital de la sociedad de un mil pe
gos moneda nacional cada una, cede & favor 
del señor JOSE TOMAS DAKAR, argentino 
naturalizado, vecino de esta ciudad, casado en 
primera nupcias, totalidad de te mismas 

estando integradas veintisiete cuotas.— Al 
mo tiempo cede y transfiere a favor de don 
JOSiE TOMAS DAKAK, los derechos y acolo 
nes que le corresponden en la mencionada so 
ciedad, por utilidades, reservas y todos otro 
concepto sin ntognma limitación, reserva ni 
xestrictííón alguna.

SEGUNDÓN la cesión de la totalidad da las 
cuotas, incluyendo los derechos y acciones se 
realiza, por la suma da pesos.SESENTA MIL 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, im 
porte que el eedente declara haberlo percibido 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
en efectivo en este acto y TREINTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL en un documento 
a su orden con vencimiento ál día treinta y 
vilo de enero de mil novecientos cincuenta y 
seis, por 10' que le otorga suficiente recibo y 
carta de pago, subrogándole en totalidad ele 
los derechos y acciones cedidos.,—

TERCERO: El socio señor Pío Delfor Val® 
dez, declara que se retira de la Sociedad, no 
teniendo en la misma, ni contra ella, ni con*  
Ira el socio señor Humberto ©alíale, crédito, ni 
derecho alguno y si pudiera correspondería, ha 
ce expresa y absoluta renuncia de él.— Así*  
mismo la Sociedad y su exicio don Humberto 
Dafcafe, declaran- que no tienen acción algum 
contra &1 stíor Valdez, y 1@ dan su- absoluto 
oentorMáM m gestión durante < ti®>
po que actuó la

OUARTÓt Por efecto dé ÍM Ciítón forñíálizas 
dá eh este Contrató la Sociedad “VALDAB Sd 
ciédád dé RéspóiiSSbiíidad Limitada” queda 111 
tégradá á partir desde la fecha, por los séño« 
res íose Toma® Dalíak y Humberto iDaM&k- cóa 
mo únicos miembros de la misma y su capítol 
sesenta mil pesos ’inonsdá iwPBál én la ju’ó*  
porción de TMiiú iüii moneó Stóoml 
y/gra el socio Jgtfte Huábérto fiafcai 

..QOTNíOi La Sociedad seguirá gifañdo bBjQ 
tí misMu rúbra y Ée regirá pór M WiptüáMa 
éWneá góntonidas eñ < intrato ériginaríft 
con las modificaciones contenidas éh éste íñM 
.irWénidá ■ .

■ fSÉÍCÍÍh 6oñid éolasécüeñcM de íá tíicófa 
ttorácíán dS don ÍOSf bAfcAáfc
So tói, éste á Veía ásugñe iM’&ndóiiéá 
de géréñté, éh jas níisñias coñdicióhes y fá< 
iüítodés, iqü® tenía Mú ániéiiéór.

Be firmamos óixico éjéídptA
át Un mismo tmor9 en 1< ciudad á@ 
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a los veintinueve días del mes de diciembie 
del año mil novecientos cincuenta y cinco. 
ENMENDADO: — veintisiete cuotas: VALE: 
TESTAD^; — que: tres ejemplares de Un; NO 
VALEN.
HUMBERTO DAKAR — PIO ¿RAMON D¡EL- 
FOR VALDEZ ¿JOSE TOMAS DAKAR

e) 5 al 12jl|56

SECCION AVISOS

A SAMBLEAS ■ '

N? .13340.—
El Gentío Comercial de Orán llama a Asam 

blea General Ordinaria para el día Domingo 
fecha H5 del corriente mes de Enero de 1956, 
a horas 15, para tratar la siguiente orden del 
día:

MEMORIA, BALANCE y Renovación total de 
autoridades.

No habiendoPhümero suficiente de asociados 
a la hora fijada para iniciar la sesión, se pa
sará .a un cuarto intermedio de media hora, 
y sesionará con los números presentes de aso
ciados* —

• Reunión que se llevará a cabo: en la sede so 
eial díd la Sociedad Unión Sirio — -Libanosa" 

esta mudad* —* *
SAN' RAMON DE LA NÚWA ORAN, ÉW 

de 1956.’- f
e) 12 al 2^|l|56i—

. N9 iBátó — CLUB DEPORTIVO UNION 
JOMENSE — San Antonio de los Cobres* — 
Citaición, a Asamblea.—

Convoca a -los socios de esta Institución a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
29 de Enero de 1956, a horas 9, en el local 
social, a objeto de tratar ia siguiente;

ORDEN DEL DIA
jlP Lectura didl Acta anterior.
29 Consideración, de la Memoria, Inventario, 

•Balance General, Cuenta dd Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Organo- de Fisca
lización del. año 1955.—

39 Nombrar tres vocales titulares de la Co
misión Directiva y un, miembro suplente 
del Organo de Fiscalización.-—

ru^ga puntual asistencia.—
IGjNACIO MA-MANI, Presidente.— LUCIO CHO
QUE, Secretario.—

d) 12|1}5&—

N° 13334 — UNION SIRIO LIBANESA DE 
SALTA — CONVOCATORIA.

Convócase a los señores Socios en la cate
goría de Activos, a asamblea General Ordina 
ría, a realizarse .el día domingo 22 del comen 
te, a horas 14, para tratar e.I siguiente Orden 
del Día:
19) Lectura del acta de la Asamblea Anteror
20) Lectura de la Memoria Semestral.
3?) Consideración del Balance General, In

ventarió y Cuenta de Ganancias y Per*  
didas.

49) informó del Organo de Fiscalización.
SALTA, Enero -10 de-1956*

ANGEL ISSA ISAAC M.
Secretario Presidente

i) Í2|l|56.—

N9 13332 L.A.C.I.S.A. — CITACION Á
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de LANERA AL 
GODONERA COMERCIAL INDUSTRIAL SO 
CÍEDAD ANONIMA, a la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día 2 de Febre
ro de 1956, a horas 9,30, en J.B. Alberdi N*.  
57, a fin de considerar el siguiente Orden del 
Día:

19) Adquisición de un inmueble.
29) Traslado! del local de venta GLORIO Ala.
DOMINGO B ACARO —■ presidente, 

í' ' e) 10 al 33|12|55.
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