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Las ¡psaHícacioüiies del BOLETIN OFICIAL se tendrán .por auténticas 5 y un ejenaplí r de cada -W ©.de ellos- se•Art. 49o^l
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las (Cámaras L gis-Iatívas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

jla Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). - :

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
ArL l9. —” Derogar a partir de la fecha ;el Decreto N9 

4034-del 31 de Julio de 1944.
Art0 99O — SUSCRIPCIONES? EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente §por Correa a cualquier parte de la 
República o exterior, previ© pago de la suscripción.

Arto 109, — Todas fias suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes .siguiente aü pago de la sus
cripción.

Arto ll9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento0

Art.139. ™ luco b) Los balances u ©tras publicaciones 
en la que ja distribución del aviso no sea descomposición co 
rrida, se Apercibirán Sos derechos por centímetro' 'utilizad© 
y por columna.

Art. >149. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada -por los interesados a fin de .poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier.error en que se hubiere incurrido. 
Fosteriormente no se admitirán (reclamos.

Arte 17$. — Los balances de las Municipalidades de 
y 29 categoría gozarán de una lanificación ^fel 3Q y 50 % 
respectivamente sobre la tarifa ” '

Decreto N9 3287 de -Enero
correspondiente. *
8 dé 1953.

Art. I9. —- Déjase sin efecto el Decreto N9 8210, de 
- - - ■ ■ ::ri.

Fíjase p'ara ■ el . SOLETEN O.:
rifas seguientes a regir con anterioridad al di;

fecha 6 de Setiembre de 1951
ArL 29. i__ 1

del presente año.

7ICIAL, las ta- 
a l9 de Enero

VENTA DE HIMPLARES
Número del día y atrasada dtenb a del mes ...
Número atrasado de más de í n.es'hasta 1 ;aiio
Número atrasado de más de 1 año f. . . ,j ,’

SUSCRIPCIONES
Suscripción mensual . . . 

99 Trimestral .
99 Semestral .
99 Anual ....

$ .

PUBLICACIONES '

.0.40
1.00
2.Ó0

•7.50 
15.00 
30.00 
60.00

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro, se c 
PESOS .CON CINCUENTA CENTAVOS M|N« ($ 2.50) • ’ . ‘ t

Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente .derecho adicional fijo:

Si ocupa menos de x/4 página . 
De más de y hasta % página

obrará DOS

29) .. . ... ~
39) De más de % y hasta 1 página .
49) ‘ ■De más de 1 página á@ cobrará en la proporción, correspondiente;

$ 14.00 
” 24.00 
99 40.00

%25c2%25a9.de
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Test© » tyor de 1'2 c^lmetr©®- ó 300 pafetews Hasta
10 díaa

Exce
dente

Hasta
20 «días

Exce~
deísta

Ha@t§a
30 días

Exe®;

e '' I $ f t I
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Cite SXSOlO©bl^S 0 0 9 s 0 0 s e 8 e © & a ,O ®‘e © o © ®u0-.®j® ® ~® ©.i©3 50.— 2e™ cm. 90.— 7«°“aB=*’ cm® 120©—

Rebates de yehíral©^ g^.wdo@ «& e »<? ® © © 40."™® 3.™ cm» 70.— ó,*^- ©m» 1 OOa"^

Rematas de mtóble© y útítes d© trabaja & ® & ® s 30.— . 2.“— cm. 50.— 4®~° 70©^
CJtXOlB Edil<&Í£€5B J ec ® a e fe á c 'a & s © e «. * s ® tt ® <« e & <a & © 40.— ' 3.— ® 70.— 6<—CTEU 1 00a*’“"!!
^íádlOéOS -d-@ IMlUSlSy^ o a o a o eeas«ss¿s© © © s <s S « © ® & o © e & 0 e a ® © 80.— 6.— cm.

‘ « e. & & 9 t> » í> h © » e c- c ¿ e. e « a © ® © s & ® ® c © ® ts <s e> ® e <8 50.”“ 4©~ cnou 90.— 7O™ ©m® I SOe0331®®3 8©—
d® ae<sftrae*<?t.sa®ffi®a»Qaaea@s®(5>s» 60.— 0©20 la .120.— 0.3S fe

palabra palabra
<3 ®r B © E& ‘xes&&e!l!^e&GC:OatrtltiQe>SGa,t3&Git5&&e¡®8®<S@® 60.— 5©— ©m. 100.““ ‘ 8.“-cr^ 140©—= ia_ clñL

■A^ÍL’B©© 9Gee'®osoe0eo®ess©©e«9®so®e©©9e®e©Q©® 40.— 3.— cm® 80.— • 6,— cm, 120©eEaaaoi! ■ 8©~

Cada publicados por el tén^mo legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M/H 
($ 4CL.~) eo los dgmeatas casóse wlidtafe ¿te rsgfetewf ampliaciones, notificaciones substituciones y renuncia® d© ?iw mar« 
c©c Además se cobrará m tarifa supl^neataria d@ S 2 o ©0 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRA TiVA

! ¡CITACIONES PUBLICAS
jSJV 13401 — Ministerio de Industria de la. Na
ción ^acimientes Petrolíferos Fiscales ($. 
N.D.E.) — ADMINISTRACION DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N? 1C5¡56
Por el término de 10 días a contar del 6 

de de 1956, llámase a L'citaelón Pú

blica Ñ? 185|56 para la contratación de la ma 
NO DÉ OBRA para la construcción de BASES 
PARA TORRES Y EQUIPOS EN CAMPO DU
RAN, MADREJONES y LAGUNAS, cuya aper 
tura se efectuará el día 16 de Febrero de 1953 
a las 11 horas, en la Administrad ón del Ñor- 
te sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal

go

489
489
489

489' al 490
490
490

40Ó

490 al 491.
491 .

491

49í'

491
491
491

4M-.-'
491

491

49t al 492
492
492

y Oficinas T.PJL Ór|h.. PredtOel 
$ 40.

mg ARMANDO” J. WNTUBM.

N<? 1338Í •—
DE LA NACION YACIiilfeTOS^PÉTíipíjtó

‘ :A0&INÍ8ÍKA*-ROS FISCALES (ENEDEE
CION DEL1 NORTg -

Vi%25c3%25b1uaT.es
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BLICASL YS.’ Nros... 189 - Í§0 y 191. ■
Por el .términq de 10 dias, a contar del 1? de 

- febrero “ de 1956, llámase a las siguientes ’iu’'- 
taciones públicas:'

LICITACION PUBLICA YS. N<? 189: Raía 
la provisión de maderas de cedro aserradas de 
distintas medidas, y cuya apertúia” se -llevará 
a cabo elidía 15 de febrero de 1956 a las 11 ho 
ras.

LICITAQION PUBLICA YS. N? 190: Para a. 
provisión de maderas de ¡apacho .aserradas de 

. distintas % medidas, y cuya apertura se llevará 
a cabo el diá 17 de febrero de 1956, & las 11 ho 
ras.—

LICITACION PUBLICA Y,S. N? 191: Para 
la provis,ón de maderas de lapacho en rollizo 3 
y cuya apertura se llevará a cabo el dia 20 de 
febrero de 1956, á’las 11 horas.

Los interesados en pliegos de condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los-YPF. (Oficina de compras), 
gíta en Campamento Vespucio (Pela, de Su- 
ta) FOGMB..^ £;-
ING. JESüS IÑIGO Administrador Acc.

e) 1 al 16(2156.

N? 13SG7 Ministerio dé industria 
DE LA NACION YACIMIENTOS PE TRUEL 
FLROS FISCALES LICITACION PUBLICA YS 
N? 186,

Por el término de DIEZ días a contar del 
23 DEL CORRIENTE, llámase a Licitación Pú 
•blica YS-. N? 186, para contratación del trans 
porte de tubos para ox geno industrial desde 
Vespucio . a' Tucumán y vicé-versa, hasta cu
brir la suma de CIEN MIL PESOS IvíONEDz^ 
NACIONAL, y cuya -apertura se efectuará en 
la Oficia.^ de Compras en Plaza de la Admi 
nistración de los Y.P.F. del Norte, sita en 
Campamento "Vespucio, el día 10 de Febrero de 
1906, a las Choras.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
©tras consultas, pueden dirigirse a la Planta 
dé Almacenaje de Y.P.F. en Tucumán, Re
presentación de Y.P.F. en Salta y Administra 
eión de Y.P.F. en Campamento Vespucio. 
Xng, ARMANDO J. VBNTURJNI- Administra

e) 26|i al 7¡2¡98.

EDICTOS SUCESORIOS

EDICTO
N? 13391 SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y eínplaza por treinta días a here
deros y apyeedores de GREGORJA- 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE 
GREGORIA SOTO DE SERRANO. 
Ffbrer© de” 1955,— E. GILIBERTI 
Escribano Secretario,
r- . ■ *e),3|2 ál i9|3¡§6.

SOTO DE
UYOA ó

S clx l?á, ¿1 Clü

DORADO, ■

N? istgí-^-stjQeBó^íOj
SI» Añg©l^C;t. Jidál citá y emplázá pot

10 dias a fiítf‘^l’o¿/y\ acreedores de María Lili 
Ja

gÁ^Rfebító^ií^ 1980.
WALDEMAmi-SlMEBÉN ‘ Escribano Sectéláfío ’ 

_ e) 2|?; M..16¡3(Í6-; -

.• N<? 13355 — SUCESORIO.— ’’
El Sr. Juez de 3^-Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a- herederos y acreedores 
'de letr.aia Rojas de Cabezas, Queda habilita 
da la loria. SALTA, Diciembre 6 de 1955.
AGUSJ1N ENCALADA YRIONDO Secretario 

e) 23|1 al 6(3¡56.

N.v 13337 —■ '
El señor Juez Primera Instancia Segunda . 

Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de CRUZ PER-V* 
IA a fin de que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Feria del próximo mes de Ene-r^ 
SALTA, 30 Diciembre de 195S.

e)ll(l al 24(2(56.

N(< 13336 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi

nación ' Civil y Comercial cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Francisco Valzacchi 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer valer, sus derechos. Habilítase la fe
ria del próximo mes de Enero.
PALTA, 29 de. Diciembre de 1955 
W/1LDEMAR S1MESEN Escribano Secretario

e) 11[1 al 24(2(56.

Nv 13330 — SUCESORIO.—
El señor Juez de P Instancia y Nomina

ción en lo Civil y Comercia*, en el juicio su
cesorio de doña NATIVIDAD RUIS, cita por 

: treinta días a todos los que se consideren con 
derecho, herederos y acreedores, habilítase la 
feria de enero.
SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

6) 9|1 al 21|2¡56.

N9 13329 — SUCESORIO.—
El Juez Civil Dr. Angel J. Vidal, 4?” Nomi

nación cita y emplaza por treinta dias a neze ' 
deros y acreedores de Dorlisa Arlas de Mana 
pe. Habilitase la próxima feria de enero 195-6

SALIA, 20 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR SIME8EN Escribano Secretario

©) 9|1 al 21(2(56.

N9 13325 EDICTO SUCESORIO
..El Juez de 2T Nominación Civil y Comercia 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acr^ 
odores de Simón Zeítun©

Salta, Diciembre 30 de 1935.—
Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI gscribáno

e) Sal

ÚabílltaBe í¡

Secretario
20|2j86

M? 13316 — EDICTO SUCESORIO.—
Él señor Juez de la K Instancia en lo CMií 

y Comercial 2^ Nominación, cita y emplaza pox 
el término de treinta días a herederos y acree= 
dores de doña Nieolasa Caro de Oasale. Habi
lítase la Feria de Enero- próximo. Salta, diciem 
b?e 30 de 1935. ANIBAL ÜRIBARBX Escriba- 
noo Secretario»

a) 3|1 al 1S|2!M

N? 13213 — SUCESORIO.—
El juez de Cuarta Nominación cita por trein 

días a herederos y acreedores de BENITa 
CHILO DE PASTRANA. Queda habilitada 
fériá..— SALTA, 29 de Diciembre de 1955.^ 
WALDEMAR < SIMESE^, Escribano ^ect^

é) á|ii al Í5¡2¡66.—

. N? 13312 — SUCESORIO.-
El Juez de Cuarta Nominación cita por tren: 

la días a herederos y acreedores de NACIAN- 
CENO ARAZA y LUCIA ULLOA DE APAZA. 
xia o miase xsria ue ¿suero.— ¿zanija, ^.tie 
Diciembre de 1955.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Sucre 
taño.—

e) 2|11 al 15|2¡58.—

N9 13311 — SUCESORIO.—
El Señor Juez de P Nominación Civil y O. el 

ta y emplaza a herederos y acreedores de dona 
Filomena Argentina Ivlendilaharzu d@ Urrss 
taraza a fin de que en el plazo de treinta di a y 
hagan valer sus derechos.— Con bah litación 
de feria para la publicación dei presente táñe
lo.— SALTA, 30 de Diciembre de 1955.— EN
RIQUE GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.—

8) 2|1| al 16|2|56.~-

N? Í3310 — EDICTO,—
El Señor Juez de Primera Instancia y . se- 

ganda 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 ZEITüNBL— Habilítase la fer a de Ene
ro para las publicaciones de edictos.— SALTA? 
Diciembre 27 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario. —-

®) 2|1 al 15,2156,—

N? 13307 —
José G. Arlas Almagro 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 Dicicmora 
de 1955.— ANIBAL URRIBARBI, Escribano 
cretarío.—

e) 2|1 al ló|2|56.—

N9 13300. — El señor Juez de Primera Nomi= 
nación Civil, cita y emplaza por treinta díea 
a Herederos y acreedores de don Luis Nieva y 
Damíana Gutiérrez ds Nieva* Habilitada la 
Feria. Salta, diciembre 2B ds ItíSS.

2jl al

N? 13290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez do R Ing-i. 1^ Ñoñi. CW. y Ooín3 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ELLAS SIMON; Habilítase la fe. 
rR de Enero»
SALTA, 28 de Diciembre de 185B,
E. GILIBERTI DORADO Escribano Beerelario

o) 30jl2|S5 al 10j2]Q6o

N? 13289 — SUCESORIO:
El Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Na 

minación cita y emplaza por treinta días a- M 
rederos y acreedores da don HORACIO FELIX 
LAGOS. Con habilitación de feria, 
SALTA, 28 de Diciembre de W5R- 
VóALDEMAB A, SIMESEN' SgcnfeSHO 
tarlo.

6) S0[12|ñB al 1O¡2IB0.

IStOi — tD-IOtO gUCESOÍÜm
® «Suez Primera Instancia Primera NñílíT 

nación en lo civil y Comercial, y -emplaza pa 
—~ treinta días a herederos y acreedores FED1
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RICO ó JOSE FEDERICO LUIS SOLA. Se ha
bilita Feria.

-SALTA, Diciembre 27 de 1955.
ANIBAL URRIBARB1

Escribano Secretario
e) 19112155 al 9|2¡56.

N? 13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2<?. 
Nominación Civil cita y emplaza (por treinta 
días a herederos de don Emeréncio Kardos. Gon 
habilitación de f eiia0

ANIBAL UBBIBABRI
Escribano Secretario

' 29J12J55 al 9|2|55. •

NQ13276 — El Señor Juez de Tercera Nomina
ción en io Civil y Comercial cita por trinta días 
a herederos y acreedores de José DOMINGUEZ 
Habilítase feriado de Enero próximo.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YBXONDO

Secretario
‘ : 0) 29112155 al 9|2¡56

13274 r~N?
El Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 

caÓii cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Elena Arcan de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que compara 
can a hacer valer sus derechos en el plazo ue 
treinta .días. Habilítase la feria del mes de 
enero.—

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

©) 28|12|55 al 812)56.

Nv 13269 —SUCESORIO:
El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en 1j Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Jesús 
Vele.zán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1955. Feria 
de Enero de 1956. Habilitada. ANIBAL UR-RL. 
BARRI escribano secretario.

281T2J55 ©1 81216.1

N? 13268
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2^ 

íñiñación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
llama y emplaza por treinta días a heredera 
y acreedores de Francisco Serrano y Anasta- 
cía Moreno de Serrano. Habilítase ia Feria

SALTA, 21 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Seeretriu

e) 27|12J55 al 7|2|g6.

N9 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en lo Civü y Uc- 

mercial Tercera Nominación cita por treinta 
días a herederos y acreedores de EMILIO UA 
R,ABAJAD. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1935.
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO Secretarle 

e) 27|12(B5 al 7¡2¡56.

Ñ° 13286 — EDICTO
El Señor Juez de Primera instancia. Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplea a los herederos y acreedoies de doña 
£LINA DIAZ DE SAÑIXVASÉB, por el téh 

mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
ia loria de Enero próximo.—

SALTA, 26 de Diciembre de 1955.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 27|12|55 al 7|2|56

Nv 13257 — SUCESORIO.
El Juez de Segunda Nominación en lo -Civil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
di as a quienes se consideren herederos ó aeree 
dores en la Sucesión de Doña Margante Pla
za de Lardies ó Margarita Plaza Moreno de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero de 19-56 
para la publicación de edictos-, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 26|12|55 al 6|2|56.

N? 13247 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez Civil y Comercial Cuarta Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de FABIAN PALOMO. Habi
lítase feria.— Salta, Diciembre 21 de 1955.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

6) 22|12|55 al 3!2}56.- remate 20%
prador. Aniando G.

N<? 13246 — SUCESORIO.—
El Dr. Adolfo Toríno, Juez de 3^. Nomina

ción O. y C. cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Arturo Margal ef 
Queda habilitada la feria.— 
SALTA, noviembre 29 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario.

e) 21112|55 al 212-56

N? 13241 — CITACION
—El Juez Dr. Vicente Sola (Juzgado de Pri

mera Instancia Primera Nominación Civil y Co
mercial Ciudad de Salta) cita pn- treinta diasr 
a herederos y acreedores SARA ROISMAN DE 
GONORAZKY.

Salta, Diciembre 20 de 1955. '
Habilítase feria próximo mes de Enero,

E, GILIBERTZ DORADO
Secretario

@) 21112)55 al í!2|56,

ñ? 13315 — Mensura deslinde y amona 
MIENTO:

Presentóse Maurico Sinkin por la razón <'o- 
cial Julio Sinkin e hijos solicitando Mensura 
Deslinde y Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de la finca “An 
gostura’7 ubicada en el departamento de la Ca 
pital de esta Provincia. Limitando: al Norte 
con el camino nacional que vá a Tucumán y 
que la separa de la finca La Candelaria de S, 
Gordon Leach: al Este y Sud, con el ant’guo 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
£uelo Chico, forma un vértice en el extremo 
Ñor-Éste de la fracción con el camino nacio
nal a Tucumán, y que la separa de la finca 
La Floresta de Alcira Gottling de Correa; y 
al Oeste con el camino que va hacia La Flo
resta, que la separa a la fracción del resto 
de la finca Angostura. Él señor Juez de Pri
mera Instancia y -Tercera Nominación, cita y 
emplaza.-por edictos que se publicarán en Fo
ro Sal» y BOLETIN OFICIAL, durante trein el’ppto/la Viña

ta días, ha Dilitándose el mes de enero , próximo,- 
a todo^ los 
jo apercibí

Lunes y

AGUSTIN

s que se consideren con derechos, ba-_ 
intento de Ley.— .

Jueves o subsiguientes en caso ¿dte . 
feriado, para notificaciónf

ESCALADA 3
es en Secretaría.-—~ 
RIONDO, Scretario.

e) 2|l.al.'15|2!5Ír

REMATES JU.DÍCIALÉs:

-■ judicial:
jÍU día miércoles'29 de Félitcro $é'

18 horas en
’ 512 Salta, remataré; coir-BASÉ.-fe--
TRES MIL -VEINTICINCO-PEBpé "y

MjN. un lavarropa marca
N? 5177 dejl

N9 13400 - 
ORCE U- : 
1956 a ?las 
Alvarado N 
$ 3.025:00 

.Por-.

mi oficina ~:de “callé'■-

DREAN N?-6M/mo).>- 
J 4. h. p. cte.7; alternada •/' 

,450 r. p. m. i e: r poder ?;de. - sup„d^po--: -
: Mitre 37'. ‘ .Ord^rnc -IJosé Margóle:

tor ALCRI
220 volts. :
sitarlo Sr.
Sr-, Juez Me Primera Iñsi ancla en lo Civil-ye v 

. Comercial!
clon Préndala- -Margalet |.osé. vs,- Pedro.BLMV-*. 
co e^p.; N9

’ercera Nominación. Juicio Ejecw

alones 3 .días BQjyÉ 
;eño.-En el acío^rt.

17543. Publica
TIN oficial ,y Foro- Sal

a cta. comisión a cargo
Ore j

e) f
¡ martiliero.
7 al‘9¡-2¡ñ6.

iPc-r: "
JUDICIAL

JÚS’pO
—> INMUÉBLE^^Ñ^’-^

DIA 29 DE
horas, en m
MATARÉ, cc:
CIENTO Tq:
TREINTA
NACIONAL, .
de la avaluación fiscal,/ el IrünuéW übicatfe'" 5 

N? 13392
CORNEJÓ 
ESTA CIUDAD — BASÉ

FEBRERO DE 1956 :A^IiW/17:3ó; ?<
. escritorio: JBiénos - Aires 
n la BASE blil DIECIOCHOGMíW-- 
EINTÁ Y ;TRÉS ?PÉSC^

Y TRES CENTAVOS ’’ MONEDA 
o sean ;las: dos terc.éra's í-p¿&?t^- '-•

¡caíle • SantaFÓiudad, enestaen
tre las dé Previsor Fernandez y Pasaje sin 
bre, el que sj encuentra ccmpucsto poftós- la 
tes de terrenos número 11 12- y 13 de la: iniCn- 

con el N? 119 
¡kpit^I, el que

13 del Legajo de 
mide ¿en. eonjuntq

en su • cortado
su cortado1 ’ 

•ados jcgñ WLih

mts. Lde fondo 
de fondo en

zana IX del llano archivad) en.Dirección -GraL r 
de Inmuebles 
nos de la C:
S8.70 mis. fe frente; 3$.7Ójais» cW 
frente, 20;35 
y 29.5S hits
Superficie’SOL46 hits ch|d:

asignan sus: mülss-
= rwtrán al fóji í 319 .aií^ñto. 4. de=L 

mita que: ig
los qué•áe re
libro 99 £e R.I.Capital. Nomenclatura-.-Gatói 
trái: partida
Parcela 11^ Él comprador eiltregara el.treiiyta--,■

17.299 Sección O Manzana .61h< 

Venta y a cuenta 
z dé Primera Ins*

por ciento dsl precio dé
Ordena Sr. Juí: 

Nominación b. y C. en juicin:
HÍP.OTECARI
vs. ROBERTO- E; ZELáR.A¿LCÑ^-?

del mismo. < 
tanda Citarte 
EJECUCIÓN 
FRANCISCO 
IND.
misión de arincei a cargo

Al — gbnovese;

Y ÓO^L 800/ DÉ RÉP. LtUa”.
’ del comprador.

Edicto^ por 15 días en BÓiJSTiÑ’: ófiOÍAé7^ 
ai 28(2|Wg- ■í-'ír-5Norte. é)* 6

13324 -
LOS -4- tf

Él día Míen 
horas’ 18 en N
BASÉ:- dé. $ í36.'039.93 '% 
dá UOSMA*’ ó'

ALBERTO DA\ A=

12, reiñM&éJpoN.^; 
láTifíéa denomina/ 
ÓSma0 ubicada’ étí

FOR LUIS ALBERTO DáVM 
rtólClAL ‘-4 FINCA «OSMA’f .
coles 22 de i Febrero dé 1956, 
0 de Febrero

,/n’>
San José dé
de esta Piqviaáia,: supirV
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fíete de 7.757 Hs. 4.494 mt2., según mensura 
judicial aprobada, comprendida dentro de los 
siguientes limites: Norte, arroyo “Osma” y 
camino nacional 'que conduce del pueblo de 
Chicoana a Coronel Moldes, Este, con finca 
“Retiró” de Guillermo Villa, lSud Oeste, con 
fincas “Hoyadas” y Alto del Cardón”, de Juan 
López, y Oesté, 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 
criptas a fl. 97. as. 1, Libro 3 R. I. de la Viña 
Catastro Partida 426 La Viña,— Ordena: Sr. 
Juez de Ira, Nom. Civ. y Com. en autos: “E-

• JECUTÍVO — LAUTARO SOC. RESP. LTDA. 
‘ VS. ÉONIFACIA LA /MATA DE ZUN1GA”

E&pte: 35 451 [955 En el acto del remate e?
* como sena a cuenta de precio.— Comi
sión .arancel á cargo del comprador Habilitada 
Fériá publicación edictos 30 días “BOLETIN 
OFICIAL y “Norte”.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre- 
tM’io

e) B|1 al 2012 50 .

Nv'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 Clu 
dad, relataré con la base de ciento doce *mL 
trescientos treinta y tres petos con. treinta y 
tres centavos moneda nacional o sean las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal Un lote 
de campo ubicado en el partido de Santo Domin 
gó departamento de Rivadavia de esta Provincia 
designado con la letra K el queu mide 15.090 
metros en cada uno de sus costados lo que hace 
una superficie de 22.600 Hectáreas limitando 
al Norte lote “P” de José María Acosta; Sud lo 
te“H” de Juan M. Terrero y parte del Iota 

de Rosa H. de Vintter; Este terrenos Na 
éfonalóS de la GOBERNACION DE FORMO 
SA y ai Oeste Lote “I” de Agustín M. Roca y 
D.V. Shoo y parte del lote “G” según titulo r® 
gistrado al folio SOS asiento 0 del libro 1 de iu 

dé I, de Rivadavia. Nomenclatura Catastral: 
.FatUda N — 511— Valor fiscal $ 109.000. El 
comprador entregará en el acto de remate el 

'’Vtlfite por ciento del precio de Venta y a cuenta 
delmismo, el saldo una vez aprobado oí remate 
Ortoia/Br., Juez da-Primera instancia Segunda 
N6mtnaci’ta &. y O. en juicio: “Embargo Pre- 
vintivo FigüéWa, Horacio Vs. Olber Domen! 
¿Mil’* — Comisión de arancel a cargo del com 
pfador. Edictos por 30 días en boletín OFI
CIAL y El íntmsigenta. Habilitada la Feria de 
fenero de 1956. 4

e) 0|i al íS|2|gfl.
ftasMaarftii

N* 13271 — Por: ARTURO SALVATIERRA - 
JUDICIAL BASÉ $ 140.266,66 % 
Comprador. Ordena Señor juez C. y C. F. ín& 

El dia 10 de Febrero de 1956 a las 18 no
tas sn el escritorio Deán Funes 167, Ciudad 
remataré coll la base de Ciento cuarenta mis 
doscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
gds . centavos % .o. ,sean las dos terceras par
tes .de gu avaluación fiscal los derechas y ae* 

le corresponden sobre la parcela 28 
dél lote fiscal N? 3, Ubicado en el Departa- 
r-Wñto San Martín, Provincia de Salta, que le 
eotfeopoíiden al ejecutado por título de Pro* 
mesa dé Venia registrado a folio 389, asiento

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 C.ví; y Comercial en juicio: Ejecutive Cris 
local H.imnez vs. Manuel González. Comisión 
de aiyncei 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|2j56

N* 13254 — Por:. ARISTOBULO CARRAL - 
Judicial — Terrenos en San Lorenzo — Con 
Base — El día miércoles 8 de Febrero de 1956, 
a las 17 horas, en mí escritotrio: 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 pla
no Ñ9 1957, de propiedad del demandado poi 
título que se registra a folio 239. asiento 1 
del libro 126 del R.I.O,
Lote N9 2 Partida N9 25.396 Base $ 6.000.00 % 
Lote N? 3 Partida 25.397 Base $ 266.66 % 
Lote Nv 4 Partida N9 32.286 Base $ 400.00 % 
Lote Ñv'g Partida N? 25.399 Base $ 338.32 X 
Lote N9 6 Partida N9 25.400 Base $ 333.32 
Lote N9 7 Partida N9 25.401 Base $ 532.00 %

Bases de venta, equivalentes a las 2|3 par
tes de la valuación fiscal. Medidas, supeifi- 
cíes y límites, 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 ae práctica. Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge vs. Gerardo 
C. Sart’nT Espte. N9 17.078(55. JUZGADO:

Instancia en lo Civil y Comercial, 3£-; No
minación. Salta diciembre 23 de 1955.

®) 23(12(05 al 3|2¡5B

N? 13251 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Finca San Nicolás o San Felipe en Chicoana 

JUDICIAL — BASE $ 74.866,66 %
El día 9 de Febrero da 1956 a las 18 hoias 

en el escritorio Deán Funes 167 de esta Ciu
dad, remataré con la basa de Setenta y cua
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y séis centavos moneda nacióte?, eqiú* 
valente a las dos terceras paites de su valúa 
dón fiscal, la finca denominada “San Nicolás’ 
o “San Felipe5*, situada en el Partido de El 
Tipál, departamento de Shicoaxia de esta Pro 
Vihcia, compuesta de varías fracciones unidas 
entré sí y comprendidas dentro de los siguien

tes límites genérales: por el Norte, con pro
piedad de Ignacio Guanuco y otra, La Isla 
de la Sucesión de Adveítano Colína y con el 
río dé Pillares; Sud, propiedad de Pédro v. 
Guanaco y otros; por el Éste, con -la finca 
Santa Rita de Luis D’Andrea y Oeste, propia 
dad de Pedro Guaiiuco y otros, camino de San 
ta Rosa a Él Pedregal, con Campo A-egi’e de 
Natalia y Marcelo Gutiérrez y La Isla de Ad- 
vertano Colina. Compuesta de una superficie 
de ciento sesenta y cuatro hectáreas, noventa 
y cuatro áreas, ochenta y nueve metros cua- 
irados, cuarenta y siete decímetros cuadrados. 

debidamente deslindada y amojonada. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y G. en juicio Ejecutivo 
Isaac Karíc vs. Normando Zúñíga. En el ac
to el comprador abonará el 3.0% como seña y 
a cuenta del precio. Título inscripto a folio 
348, asiento 330 del Libro 16 de la Capital, 
Comisión de arancel a cargo del. comprador. 
Edictos por treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Con habilitación de Feria.

B) 23|Í2]55 al 3|2]55.
secará

CITACIONES A JUICIOS
N? 1339Frr^TTACÍON^UÜÍcíb -• El '■'e- 

ñor Juez de 2^ Nominación C. y C. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de BAIS en el juicio que ¡icr divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernarda 
no Bais, exp. N9 23.689, bajo apeixúb.'miento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ju
lio 4 de 1955 ANIBAL» URRIBARRI Escriba
no Secretario, 1 ■,

e) 3|2 al 5i3i56.

SECCION COMcRCíÁ-

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

SOCIAL

FN 13397 — ■ INCLUSION DE UN SUCIO X 
ALIENTO DE CAPITAL. — En la ciudad cb 
Salta, a lus treinta y un día del mes de ene
ro de mil novecientos cincuenta y seis, entre 
los se lores JOAQUIN MONTE ZARZOSO, RE 
MIG'ÍO GUERRA, ANA ALIAS DE MONTE, 
MARIA ENCARNACION ALIAS DE GUERRA, 
ANTONIO GEA, FELIX SEGUNDINO VAR
GAS e ISMAEL ZARZOSO, todos mayores 
de edad y hábiles para contratar, socios de la 
sociedad MONTE Y GUERR?x SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en uso cte 
sus facultades contractuales resuelven lo si
guiente:

pRxMERO: Aceptar la inclus'ón, con retro- 
-ac:tivida.d al primero de enero de mil noveemn 
tos cincuenta y seis, del señor LUIS LOPEZ 
GUIRZiDO, comerciante, mayor’ de edad y há
bil para contratar, domiciliado en esta ciü» - 
dad. en la misma situación y condiciones de 
subgerente que especifica la modificación al 
contrato social del artículo cuarto realizada 
el diez de enero de mil novecientos cincuenta 
y ciricOj coii los mismos derechos y obligado* 
néB, eB decirque estará también' a cargo dé 
lá administración de la sociedad y firmará 
asimismo éri conjunto o mancomunado con loa 
demás socios subgerentes dentíro de los térmN 
nos de las obligaciones citadas éli él mención 
nado artículo para los socios subgerentes.

SEGUNDO; Modificar además el articuló 
tercero del contrato social celebrado el díga 
dé julio de mil novecientos Cincuenta y tfeá? 
aumentando él capital social en la suma dá 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 200.000—h quedando (el mismo de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA 
Otoñal ($ 400.000—) en seiscientos mil 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.000-), 
divididos en cuotas iguales de MIL PESOS MO 
NÉDA NACIONAL ($ 1.000—) cáela una, ín
tegramente suscritas e integradas de :‘a siguí^
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Sim, SUBRjBftO í »íi ISSé PAe;-4^L;?.

te forma: el sefior JOAQUIN MONTE ZARZO 
SO la cantidad de SETENTA Y CINCO cuo-. 
tas; el sefior REMIGIO GUERRA la cantidad 
de SETENTA Y CINCO CUOTAS; la sen na 
ANA ALIAS DE MONTE la cantidad de 
OCHENTA cuotas; la señora MARIA ENCAR 
NACION ALIAS DE GUERRA la cantidad de 
OCHENTA cuotas; el sefior ANTONIO GE A 
la cantidad de CIEN cuotas; el señor LUIS 
LOPEZ- GUIRADO la cantidad de CIEN cuo
tas; el señor FELIX SEGUNDINO VARGAS 
la cantidad de SESENTA cuotas; el sññor IS 
MAEL ZARZOSO la cantidad de TREINÍzl 
cuotas.

TERCERO: Para su fiel .cumplimiento se I': 
man ocho ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto. Sobre tachado a y z Valen.

e) 6 al 10)2(56.

dé término el 31 de diciembre de 1954, rué 
transferido por sus socios a la Sociedad Alió*, 
nima formada bajo el mismo rubro. Arturo Pe 
ñalva. Escribano. Balear ce 376. Salta.—

e) 6 al 10(2)56.

N9 13379 — EDICTO — TRANSFERENCIA
DE NEGOCIO

JUAN GOMEZ, transfiere negocio de Ra
mos Generales, ubicado en Coronel Moldes, a 
favor de MARTIN GOMEZ y PEDRO GOMEZ 
quienes- toman a su cargo el activo y pasivo.

Se hace saber a los fines de la ley N911.8t:7 
Reclamos en el domicilio del-señor Juan Gó
mez, en Coronel Moldes. Peía, de Salta.—

Salta, Enero 27 de 1956.—
31)1 al 6(2)50

diata Intervención de la Ce 
clonante a cu^o efecto se posesionará de los li
bros que pone a disposición 
tatará si elloí son los que la Ley declara indis 
pensables,'-rubricará las hoj
el último asi mto é inutilizará las anteriores 
que estuviere i m blanco; c

A los efectcs previstas poi 
ma ley senhace saber a los 

juicio, debiéndose realizar las 
acciones que se siguieren cortra el convocatario 
Igual comunicación se cursa’á al'Instituto Na
cional de íprelisión Social, y 
nal del Mmisíerlo de Traba; <

Hágase sabe? el presentó auto por .edictos que 
se publicarán durante ocho lías en los diarios

ntabílidad del píhl-

del Juzgado y roas

as que consten en

pertura dé, es

tuvieren claros, 
el Art. de la mis 

añores jueces la a_

Delegación Regio- 
o y Previsión.

EDICTO DE QUIEBRA.

N9 13396
Quiebra de Roque Ruiz: Se notifica a la ma 

sa de acreedores, que se regularon los honora 
ríos del síndico, en la suma de $ 4092,24, y los 
del liquidador y su letrado en la suma de 
4600. No mediando oposición se tendrán como 
aprobados.
SALTA, Febrero 3 de 1956. .

e) 6 al 8)2|56.

VENTA DE NEGOCIOS

N* 13402 — VENTA DE NEGOCIO
A los efectos proscriptos en la Ley Nacional 

N9 11867 sobre transferencias de negocios, se 
hace saber que por esta Escribanía tramita la 
venta del negocio de Fabricación y Venta de 
Camas, sito en esta ciudad en calle Caseros es
quina República de Siria; venta que efectua
rá don Fidel de Castro Fernández a favor de 
don Francisco Fidel de Castro Fernández. Sal
ta, Febrero 6 de 1956. MOISES N. GALLO 
CASTELLANOS, Escribano Nacional. Mitre N9 
315, Salta. e) 7 al 1512156.

N9 13378 — EDICTO — TRANSFERENCIA 
DE NEGOCIO

PEDRO MELLADO transfiere negocio de 
Tienda y Almacén, ubicado en Hickman, Dpto. 
San Martín, a la Sociedad “PEDRO MELLA
DO E HIJO”, quién toma a su cargo el acti
vo y pasivo.—Se hace saber a los fines de la 
ley N9 11.867.— Reclamos en el domicilio del 
señor Pedro*. Mellado en Hickman Dpto. San 
Maitín, de esta Provincia de Salta.—

Salta, Enero 27 de 1953
31(1 al 6¡2|56

CONVOCATOBIAS
de Acreedores

N9 13389 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza por el térmi
no de cinco 'días a todos los acreedores de la 
convocatoria La Forestal del Norte S.R.L., 
para la audiencia a realizarse el día diez del 
corriente a horas once, bajo la prevención de 
que Ja misma se llevará a cabo con el núme
ro de acreedores que concurran. Lo que el 
suscrito Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta,-febrero 2 de 1956. WALDEMAR 
SI-MESEN, Escribano Secretario.

e) 3 al 9(2(56.

se publicarán
* 'BOLETIN- OFICIAL” y Norie” debiendo el deu 
dor .publicar Ic ts mismos deníro de las cuarenta 
y ocho horas bajo apercibimiento de teneiio 
por desistido de su petición

Lo que el Sacretario que suscribe hace saber 
Escalada 'Mondo ;
Escribano Secretario •

28)1 al 612|56 . .

EAS

N9 ^EWEt-ACION
CONVOCATORIA A

a los socios : del Club Federación " 
la Segunda

íp se realizará 
a horas 10, 
calle Alvear

13398 > ARGENTINA
ASAMBLEA

Se convoca 
Argentina; a 
Ordinaria,: qu 
brero de 1956 
de la entidad 
raí la siguiente: ORDEN 
l9— Lectura

Asamblea
29— Designan 

el acta de
3<?— Consideración. de la. Memoria y -Balance • 

del ejercicio comprendidp desde Enero de ' 
1955 al 31

49— Renovación total de la Comisión Direc
tiva. n
Vice Presi lente 

PFISTER AMBROSIO WIERNA

Asamblea General 
el día 11 de Fr
en el local social 
543, para consldé- 
pEL DIA:

del acta de la ’y consideracióí
Anterior.
ón de dos socios para suscribir ' 

la presente asamblea.

ALEJANDRO

de Enero de 1956.

Secretario

COMERCIALES 
AVISOS

N9 13399 — Se hace saber por el término de 
cinco días que el señor Jorge Ahanduni se se
para de la sociedad de hecho “Ahanduni y 
Castillo ”, con negocio' de almacén y tienda 
en el pueblo de La Merced, Departamento de 
Cerrillos, de esta Provincia, quedando el acti
vo y pasivo a cargo de los demás socios se
ñores Manuel Castillo y Juana Añida Ahan
duni de Castillo, Oposiciones ante esta 
escribanía, Belgrano 466, Salta. JUAN PABLO
ARIAS Escribano Público.

e) 7 al 15(2(56.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Ñ9
CONVOCATORIA DE ACBEEDOBES

En. los autos caratulados: CONVOCATORIA 
DE AGHWJOW NARRA MDOHEL, Expte. 
24824, el señor Juez de Feria dé Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial tercena nomina
ción, ha resuelto lo seguiente:

Declarar abierto el juicio de Convocatoria de 
Acreedoras de don MICHEL NADRA, comercian 
te de esta plaza, domiciliado en esta ciudad 
calle Pellegrml n9 642, que se tramita por ante 
el Juzgado de Primera Instancia en. lo Civil' 

y Comercial Segunda Nominación
Fijar di plazo 'de treinta días para que los a 

creedores presenten al síndico insaculado, con 
tador Antonio Severo Viñas, domiciliado en es 
ta ciudad calle Rivadavia 384. los títulos justi
ficativos de sus créditos

. e) 7|2|56

N9 13385 -r LEGA DE FOOTBALL DE ROSA’ 
RIO DE LA FRONTERA.'
ASAMBLEA ORDINARIA.

Convócase e

. CITACION A

los señores
Clubes afiliados a la Liga ¡do
rio de la Frontera a la Asamblea Ordinaria a 
realizarse en el local de lá Sociedad Española 

a 15 de Febrero de 1956 a ho-’ys

Delegados de los 
Football de Rosa

de
22,
l9

S.M. el di
para considerar la siguiente Orden del Dia:
Considerar Jla Memoria y-Balance del ejer 
ciclo fenecido el dia 31
Elección del señor Presidente de la Liga pa 
ra el nuevo periodo.—;

CORDOBAÍ, Presidente — JO
SE GEREZ, £ ecretario.—

i ? ’ e) 2 al

le Enero de 1956.
29

NESTOR' A

15)2)56

■ N9 13393 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los fines legales correspondientes, se hace 

saber que el activo y pasivo de “Viñuales, Ro
yo, Palacio y Compañía. Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada”, disuelta por vencimiento

Fíjase el día doce de marzo del corriente año 
a horas diez para que tenga lugar la junta de 
verificación y ¡graduación de créditds, la que 
se llevará a cabo con los que concurran a el>- 
sea cual fuere su número.—

Procédase por el señor Actuario a la ínm

N9 13380 -f- E
•LIGA 

OONVOOATOCIA Af ASAM 
ORDINARIA

De acuerdo
los Estatutos c'e. la Liga Salteña dé Fútbol, se

¡DICTO f
SALTENA DE FUTBOL

LteLEA GENERAL.

a-‘ lo dispuesto en el aft. 17 ’da



-•EAQ. : ■ /. jj
convoca a los Síes. Delegados, a la Asamblea 
General Ordinaria que deberá realizarse el día 
miércoles 15 del cte. a horas 21.30 en el salón 
de sesiones de la Institución, calle Ituzaingó 
N9 45 de ésta ciudad, para tratar la siguiente;

' • ‘ORDEN DEL DIA
1?) Designación. de una Comisión para el es

tudio de los poderes de los Señores Dele
gados .

29 Designación de dos Gres. Delegados, pa^a 
firmar el acta de la Honorable -Asamblea, 

3?) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 
49) Consideración de la Memoria y Balance Ge 

neral del Ejercicio 1955.
5?) Designación de una Comisión Escrutadora 
69) Elección de Presidente de la Liga Saltona 

de Fútbol, por el periodo 1956J57.
79) Consideración del Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 
.1956— . . • . :

89) Elección de.miembros para integrar el Tri 
bunal de Pena— -

99) Elección de miembros para integrar la Co 
misión Neutral de Referees.—

10) Elección de un miembro para integrar el 
H. Tribunal Arbitral de Penas

11) . Elección de «miembros, para integrar el
Tribunal de Cuentas —

Art. 15 de los Estatutos: La Asamblea se
sionará con la asistencia de más de la mitán 
de los Delegados con media hora de toleran
cia a la fijada.— Si no sé obtuviera núme
ro reglamentario; la Asamblea se constituirá 
válidamente una hora después dé l’a citación, 
con cualquier número de Delegados que asis
tan.—

Salta, febrero l9 de 1956
DIONISIO EDUARDO RAMOS — Presidente 

DIO GENES LEEFORT — Secretario
19 ál 10|2|56

t ©film

79 el apareado 13 última parte Donde Dice: * 
“De interés y amortización de los importes”— 
Debe Decir: “QE INTERESES Y AMORTIZA
CION DE LOS IMPORTES”.—

En eljart. 28 — Donde Dice: “Desempeñado 
las siguientes funciones” — Debe Decir: “DES 
EMPEÑADO LAS SIGUIENTES FUNCIONES”.

En id art. -5'6 — Donde Dice: “El monto 
que percibió” — Debe Decir: “AL MONTO 
QUE PERCIBIO”.—

En el art. 86 — Donde Dice: “Aíl régimen de 
ese decreto-ley — Debe Decir; “AL REGIMEN 
DE ESTE DECRETO-LEY”.-—

LA DIRECCJjON

g FE DE ERRATAS: g
§ Déjase establecido que en la pubirg 
gcacióo ddl Decreto-Ley N9 107 —Fijag 
gamneeles para Abogados y Procurado-^ 
gres— Inserto eñ las páginas compren" § 
gdidas entre los números 438 a la 441§ 
gd1© la edición N9 5036 correspondien’g 
gte al día 2 del actual. g
fi En el arto 89 —Inciso a) -—Dóndég 
gdicef 66 A las fines del artículo ante-g 
grior” y “Transacción y por perdedor”# 
#~DEBE DECIR:- “A LOS FINES DEL# 
SARTÍCULO ANTERIOR” y “TRAN-g 
gSACCIONES Y PERDEDOR”. g 
S En el artículo 129 —Dónde dice:g 
g “Declare por la parte su apoderado”# 
g—DEBE DECIR: “DECLARE POR§ 
gLA PARTELO SU APODERADO”, g 
g En el artículo 239 —Dónde diceig 
g“Y por el término de un año”— DE“# 
8BEDECIR4 “POR EL TERMINO DES 
gUN AÑO”p g
# e) 7 ál 9|2¡956#
# LA DIRECCION #

BOLETIN OFICIAL -

neda nacional en la proporción de treintt toil 
pesos moneda nacional para el socio señor Hum 
berto Dakak”, Debe Decir: “POR LOS SEÑO

RES JOSE TOMAS DAKAK Y HUMBERTO 
DAKAK, COMO UNICOS MIEMBROS D^ LA- 
MISMA Y SU CAPITAL DE SESENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL EN LA PRQPpR 

OION DE TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL PARA EL SOCIO SEÑOR JOSE 
TOMAS -DAKAK Y TREINTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL PARA EL SOCIO SE
ÑOR HUMBERTO DAKAK”.—

e) 30|l al 3|2|956.—

A VIS® DE SECREWAffifA ®£

FBSSIDWOZ& OS O

Son numeran
dan eon el ífe w

ABIBT^COs SOCIAL M W W

b&jo y FrwMt»

Disacoio^ iw

N9 13365 — HOTEL ZENTA S.A. INM.— .
Se avisa a los Señores accionistas que el día 

17 de Febrero próximo-, a las 16 horas en el lo
cal de la calle -Buenos Aires 80, Salta, tendrá 
lugar la primera Asamblea Anual Ordinaria pa 
ra tratar el siguiente orden del día: -a) Memo
ria y balance del primer ejercicio; b) Elección 
de dos Directores titulares por renuncia de los 
señores Tom;s Cura y David Taranto y de dos 
directores suplentes y un Síndico titular y un 
Síndico suplente, por vencimiento dél término 
c) Cuenta dé ganancias y pérdidas; d) designa
ción de
dos accionistas para firmar el acta. Las accio 
nes deberán ser depositadas con tres días de 
anticipación en la Caja de la Sociedad o en 
cualquier Banco del país o del estranjéro. 
EL DIRECTORIO.

e) 25|1 ál 16|2|56.

FE DE ERRATAS

Déjase establecido que én la -publicación dél 
Decreto-Ley N9 77 de Jubilaciones y Pensiones 
día la Provincia, inserto én las páginas com- 
prenídlidas entre los números 375 a la 381 de 
la «edición/ N9 5093, correspondiente al día 30 
de enero último-: En el art. 12‘ Apartado 
40 __ Donde Dice: “Los demás descuentos for
zosos que fijfe el presente artículo” — Debe 
.-Decir: “LOS DÉMAiS- DESCUENTOS’ FORZO
SOS QUE FIJA EL PRESENTE -ARTICULO”.

FE DE ERRATAS

..N9 13326
Déjase establecido que en la publicación del 

aviso de CESION DE CUOTAS SOCIALES N9 
13.326 inserto en las ediciones comprendidas 
en los números 5.077 al 5.081 correspondiente 
a los días 5 a-1 12 del actual, «en Ja primera 

parte: Donde dice: “Pío Ramón Váldez” Debe 
Decir:' “PIO RAMON DELFOR VALDÉZ,,._- 
En el capítulo ptiméro, Dónde Dice: “Pío Ra
món Val” — “José Tomás Dakak, argentino, 
naturalizado, vecino de ésta ciudad, casado en 
primeras nupcias, totalidad, de «las ^mismas" vy 
“reservas y todos ^ótros -boheeptós -sin minguna 
limitación, reserva ñi íéítriéióii ‘álgufí^;”, ^De- 
be Decir: “PIO BRAMÓN JDÉLFOR
“JOSÉ TOMAS DAKAK, ARGENTINO NATU 
RALIZADO, VECINO DE ÉSTA CIÜDAD, CA 
SADO EN PRIMERAS. NUPCIAS, LA TOTA

LIDAD -DE LAS MISMAS” “RESERVAS Y 
TODO OTRO OONÓÉPTO- iBlN ^LIMITACION, 
RESERVA NI RESTRINGIÓNTALGUNA’^íÉh 
En el capítulo tercero Donde Dice: “Pío Dol- 
for Valdez” Debe Decir;. “PIO RAMON í?ÓÉL- 
FOR VALDEZ”.-— Én el .Capítulo cuarto Don 
de Dice: “Por los señores José Tomás Daksk 
y Humberto Dakak como únicos miembros ri
la misma y su capital sesenta mil pesos mo-

tmM W tal ¿

mea

w? ligo £- te .

aw ’8®

obligatoria la '
toa
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