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Arto 490 - Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ¡ y m ejemplar de cada uio de ellos se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las 'Cámaras Legislativas <y todas fes oficinas judiciales o administrativas de 

fe Provincia (Ley 800, original M9 204 de Agosto 14 de 1908)«

Decreta N9 11.192 de Abril 16 de 1946,
Art0 Í9O — Derogar a partir de la fecha .-el Decreto N9 

4034 del 31 de Julia de 1944,
ArL 99. ~=» SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por Carreo a ctiaScpier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción

Arto 10% — Todas fes suscripciones darán eomioiz© 
invariablemente el i9 del mes siguiente di pago de fe sus- 
cripción«

Art 119« — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del. aes de su vencimiento.»

"Arte 13% — Inc, b) Los balances u otras publicaciones 
en fe que fe distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán Sos derechos por centímetro utilizado 
y por columna,

Arto 149« — La primera publicación de los avisos debe 
ser cpntrolada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente n© se admitirán reclamos.

Arte 179. Los balances 
y 2^ categoría gozarán de oña 
respectivamente, sobre fe tarifa

de las Municipalidades de 1* 
bonificación 

correspondí
Decreto N9 3287 de E^era 8 de 1953
Arto l®e Déjase sin efecto di Decreto N9 8210, de

del 30 y 50 % 
ente.

fecha 6 de Setiembre de 1951,
Arte 29. „ Fíjase pafe;el 
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Trimestral . . . A , ,
Semestral ... P . ,
Anual o o . o . . 80,-(

BOLETIN QFIClAL; fes ta- 
rioridad’ al día l9 de Enero

año . .
IONES

$
99

99

$

0.40
1.0'0
2.00

7.50 
15.00 
30.00 
60.00

Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como nn 'centímetro, se 
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cobrará DOS.

balances de fes Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagsm 
derecho adicional fijo: * . '•

Si ocopa mesaos de % página . .......... . . . . . . . e .... ....... .... ......... . o J. s
- De mas de % y hasta % página . .. «>......... .... ............. ........................... .. . .

De más de % y hasfe 1 página .................................................. .. j . ................. .
De más de 1 págfea s?@ cobrará en fe proporción correspondiente: : ¡
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$ 14.00
24.00
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SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE MBí

N? 13423 — COBRESFANDÍENTE AL EXFE 
DIENTE Ñ? 2016—W.
RESOLUCION N? 219 SALTA, Noviembre 18 
de 1955. * /
—Y VLSTpS:

—La presente solicitud de exploración o ca
teo formulada por el señor LUTZ WITTE, y

—CONSIDERANDOS

’ —Que se han cumplido los requisitos forma
les ^exigidos por el Código de Minería y Sus re
glamentaciones, sin que se hayan deducido opo
siciones; '

—Por ello, de acuerdo con lo establecido por ’ 
el art. 25 djell Código de Minería y de confor
midad con las facultades conferidas por el S. 
Decreto sN? 1.026(52,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINERA 
NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA,

RESUELVE:

. 1?) OTORGAR a don LUTZ WITTE peilmiso 
exclusivo' para explorar o catear sustancias 

mineábales de primera y segunda categoría, con 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 
sus 5 derivados) y minerajes reservados por ¡el 
Gobierno Nacional en el Departamento de Los 
Ajpides de esta Provincia, por el términoi de 
(300) trescientos días y en una, superficie de 
(2.000) dos mil hectáreas, ubicadas de acuerdo 
con zed informe de Registro Gráfico efectuadoe 
a fs. '6 y croquis de fs. 5, quedando la zona 
peticionada registrada en la siguiente forma: se 
ha temado como punto de referencia, una punta 
bien pronunciada de una especie de península 
que entra ¡en la parte Noreste del Salar de Llu- 
llaillacb. De^de este punto se midieron 2000 
¡metros al Este, 4000 metros al Sud y 3333 me
tros al Oeste para llegar al ¡punto* de partida 
desde que se midieron 3333 metros al Oeste, 
6000 metros al Sud, 3333 metros- al Este, y por- 
ríltímo 6000 metros al Norte para cerrar <así la 
superficie solicitada.

Además el interesado determina el punto de 
referencia en la intersección de las siguientes 
visuales: al Volcán tClíullaillaco Az. 287?, al Pa
so Llullailláco N (donde se encuentra el Hito 
XXV) 3049 30’, al cerro Inca 312?, al Volcán 
Spcompa ’l? 30’ y al cerro Samenta 138?.

Según éstos datos que son dados por el in
teresado' en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 
y aclaracióií¿ de fsL4; y sógún lel 'ptón^AmheW
la zona solicitada se encuentra»libre . de ntros ■
pedimentos '"mineros.

Los terrenos afectados, según manifestación 
del interesado uson díe propiedad Fiscal.

2?) De acuerdo con el art. 28 del Ccfdigó'dé 
Minería, el término del -permisorcomenzará el 
18 de Diciembre'próximo y vencerá el 14 de Oc 
tuibne de 1956. *

3?) El pago del canon minero se acredita con 
d sellado por valor de $ 8.— (OCHÓ PESOS 
MONEDA NACIONAL), que se agrega a fs. 15 
(art. 4? inc. 3? Ley 10.273). ‘ -

4?) El permisionario queda obligado a dar 
cumplimiento a las disposiciones del código de 
Minería, Decretos y disposiciones reglamenta
rios en vigencia y observar las instrucciones 
respectivas, ■ ■ ¡<j JOfS

5?) Por Escribanía dé Minas, hágase’ Wber, 
regístrese en el “Registro’ de Exploraciones”,, 
publíquese en el BOLETIN OFICIAL, dése tes
timonio é instrucciones al concesionario, tóme
se nota.b&r iel Departamento de Minería, y cum
plido RESERVESE en Escribanía de Minas. Re
póngase. 1

Es Copia — MARCO ANTONIO RUIZ MO 
RENO, Escribano de Minas.—

LICITACIONES PUBLICAS

N? 13426 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
RÜS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE.—
LICITACION PUBLICA YS. N? 187(56

—Por el término de 10 días a contar del 13' 
de febrero de 1956, llámase a Licitación Pública 
N? 187(56 para la contratación de la mano de 
obra para los trabajos de DESMONTAJE, TRA
NSPORTE, REPARACION . Y MONTAJE DE 
CASAS PROVENIENTES DE TRANQÜITAS 4, 
EN CAMPAMENTO VESPUCIO Y POCiLTOS 
—SALTA—, quya apertura se efectuará el día 
23 de febrero de 1956 & las 11 horas dn la Ad
ministración del Norte, sita en campamento 
Vespucio. '

—Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas, pueden dirigirse a la Administra
ción citada^ y- efelctuar ' consultas en Divisional’ 
Salta y Oficina YPF Oran.

Ing. Jesús Iñigo 
ADMINISTRADOR Acc.

• e) 15 al 22(2(56.—

N? 13425 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) — o ADMINISTRACION 
DEL NORTE.— LICITACION PUBLICA Y.S.
N? 188(56.— 

w —Por' W^téi’ffiihb' (0LeMb’í ¿XSs, ^ cÓntáF'WMÍ
de-febr^éü^-^dfe) 1956 fÉámáse á'-Lícita^ó'nRPúblí- ^iLlCITAGÍ0N'’éUBLlCA YS£T2¡§: -Pára'Tá' 

. ca N?« 188(5^WraMa eónWátációh^de MóhMéT ‘mátóíalés'^de coh^niéáóní

de obra para los trabajos de DESMONTAJE 
TRANSPORTÉ, - REPARACION ' Y . MONTAJE' 
DÉ 'CASAS PRO-VENIÉNTÉS' DE TRANQUI- ’ 
’TA)S’J4,“ EN1 CAMPAMENTO VESRJCffÓ ’Y PO ' 
CITOS —SALTA—, cuya ‘ apertura ’ se efectuarán 
el día 24 de febrero d© 1956 a las 1:1 horas, en 
la Administración del Norte sita en Campamen
to Veispucio.

—Los interesados en Pliegos de Condicione? 
y consultas piujedeh dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Oran.—■

Eng. Jesús Iñigo 
Administrador. Ace.

e)15 al;22|2¡66X^

N? 13420 — DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS FROVLN- 

~ CIA DE .SALTA.—
Llámase c*á’’LÍCÍTÁ*CÍó'Ñ''PüBEICÁ'^pára;?fe ’ 

contratadión del transporte de, 45.000 bolsas 
de cemento portland, y 45.000 bolsas vacias 
del mismo material, entre la localidad de Cam 
po Santo, Departamento de General Quemes 
y esta Ciudad Capital pana el día 27 de 
forero de 1956, a horas 9.—

El Pliego (de Bases y Condiciones Genera
les, cuyo precio es de $ 10.—, puede ser re
tirado personalmente, o solicitar sé por cas- - 
ta, en la Tesorería de la Dirección General ¿@ 
la Vivienda y Obras' Públicas/sita en la eá- 
lie Lavalle 550(56 — SALTA u—

. ING. ADOLFO E. LABRAN Director -Gene
ral de la Vivienda y Obras Públicas,

e) 15¡2|56.

N? 13415 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Dü 
LA 'NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (( E.N.DE.) ADMINISTRACION 
DEL NORTE'”'
LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 196-10^ 
198-199 y 200
Por el término de 10 dias, a contar1 del 
Febrero de 1956, llámase a las siguientes lisS 
taaciones públicas:
LICITACION. PUBLICA YS. 196: Para la • pw * 
visión de chapas, de fibrocemento y pintad . 
y cuya apertura se llevará a cabo el dia 24 
Febrero de 1956 a horas 11.—

LICITACION RÚBLldÁ'YS.’ 197: PáraUá ^t®^’ 
visión de 300"'tonéládaS:'dé’carhidratada mélifia 
y cuya apertura se llevará a caoo el dia 27 
Febrero de 1956 a las 11 horas .—
LICITACION PUBLICA YS. 198: Para la pr© 
visión de mosaicos y zócalos de dFtlntcs tipos n 
y cuya apertura se llevará a cabo el día- 23; 

á i j Febrero' de 4956f-a ulás ll-/ hoitas?— s

E.N.DE
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j eléctricos, hasta cubrir la suma de CIEN MIL 
PESOS M|N., y cuya, apertura se llevará a na= 
Bo el día 29 de Febrero de 1956 a las 11 horas 
WCTTACION PUBLICA YS. N9 206: Para la 
provisión de aceros SAE. 1060 de distintas me 
didas, hasta cubrir la suma de CIEN MIL PE
SOS M|N., y cuya apertura se efectuará el rila 
1? de Marzo de 1956, a las -11 horas. -

Los interesados en solicitar Pliegos de Con 
liciones y demás consultas, pueden dirigirse a 
M .Administración de los YPF del Norte (Ofi- 
dfiaa; de Compras), sita en Campamento Vespu 
eto (Provincia de Salta)-, F.C.N.G.. Belgrano.— 

Ing. JESUS IÑIGO
ADministrador -ice. 

e) 10 al 24(2(16.

B9 13401 — Ministerio de Industria de la Na» 
óSn, ■—• Yacimientos Petrolíferos Fiscales (K. 
BJD.E.) — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N9 185|56
Por el término de 10 días a contar del 6 

áe Febrero de 1956, llámase a Licitación Pú
blica ’N9 185|56 para la contratación de la MA 
NO DE 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 1956 
a las 11 horas, en la, Administración del Nor
te sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en pliegos de condiciones v 
©insultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas Y.P.F. Orán. Precio del Plie
go $ 40.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 7 al 16(2(56.

N9 13381 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCALES (ENEDE) ADMINISTRA
CION DEL.f NORTE1 — LICITACIONES PU
BLICAS YS. Nros. 189 - 190 y 191.

Por el término de 10 dias, a contar del l9 de 
febrero de 1956, llámase a las siguientes *‘kv- 
taciones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N9 189: Pala 
la provisión de maderas de cedro aserradas de 
distintas medidas, y cuya apertura se lleva”A 
a cabo el día 15 de febrero de 1956 a las 11 ho 
xas.

LICITACION PUBLICA YS. N9 190: Para a 
provisión de maderas de lapacho aserradas de 
distintas medidas, y cuya apertura, se-llevará 
a cabo el dia 17 de febrero de 1956, a las 11 ha 
xas.—

LICITACION PUBLICA YS. N? 191: Para 
la provisión de maderas dé lapacho en rollizos 
y cuya apertura se llevará a, cabo el dia 20 de 
febrem de 1956, a las 11 horas. ,

Los interesados en pliegos de condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los YPF. (Oficina de compras"5, 
sita en Campamento Vespucio (Peía., de S Vi
ta) FCGMB.—,

ING.. JESUS'.IÑIGO Administrador Acc.
e) 1 al 16(2(56.-

EDICTOS' SUCESORIOS-

N9 13421 _ EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en -lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores ' de JUANA URQUIEA 
DE CUIZA y PRUDENCIO CUIZA, para que 
dentro de dicho términd 
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de
E. GILIBERTI DORADO,

hagan valer sus de-

Febrero de 1956.—
Escribano Secretario, 

e) 15|2 al 28(3(955.

N9 13410 — EDICTOS
J.G. Arias Almagro Juez en lo Civil y Co- ’ 

mercia,! de l9. Instancia 2* Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here 
deros y acreedores' dei Dámasa Guadalupe Chau 
qui. Habilítese la feria del mes de enero Í956. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 9|2 al 23(3(56.

N9 13406 — EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor Juez de Primera, Instancia, Prime

ra Nominación Civil, cita por 30 días a here
deros y acreedores de don EULOGIO CESAR 
PALMA.— Salta, Noviembre 30 de 1955.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano 'Secre
tario.—

e) 8|2 al 22|3|56.

EDICTO
N9 13391 — SUCESORIO — Juez Primera- 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREGORIA 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE 
GREGORIA SOTO DE 
Febrero de 1955.— E. 
Escrib ano' S ecretario.

SOTO DE 
UYOA ó 

Salta, 2 da 
DORADO,

SERRANO.
GILIBERTI

e) 3|2 al 19(3(56.

N9 13386 — SUCESORIO.
El Dr. Angel C. Vidal cita y emplaza por 

30 dias a herederos y acreedores de María Luí 
sa Rodríguez de Vilca.

SALTA, febrero l9 de.
WALDEMAR SIMESEN

e) 2 [2

1956.
Escribano Secretario 

al 1613(56.

N9 13355 — SUCESORIO.—< o
El Sr. Juez de 39 Nominación C. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Petrona Rojas de Cabezas. Queda habilita 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 23(1 al 6(3(56.

N9 13337 —

El señor Juez Primera Instancia Segunda 
Nominación Civil cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de CRUZ PER AF
TA a fin de ,que hagan valer sus derechos. 
Habilitase la Feria del próximo mes de Enero 
SALTA, 30 Diciembre de 1955.

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

— EDICTO.
de Primera^ Instancia Cuarta Nomi-

acreedores de Francisco ValzaccM

N9 13336 ■
El Júez

nación Civil y Comercial cita y emplaza a hs 
redero^ y 
para dentro de los treinta días comparezcan 
a hacer ’ 
ria dél p:

■ SALTÁ,
WALDEMAR SIMESEÉ’ Escribano Secretario

valer sus dere
’oximo mes de

39 de Diciembre de 1955

chos. Habilítase la fe» 
j¡ Enero.

eb lljl al-24|2|56.

— SUCESORIO.—N9 13330
El ^señor Juez de 1^ Instancia y 4$ Nomina

ción jen lo Civil y Comercial, en el juicio su
cesorio ce’ doña NATIVIDAD RUIS, cita por 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho, 
feria J de 
SALTA,
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

herederos y «cfMdores, habilítase la 
enero.
21 de Diciembre de 1955. '

e) 9 1 al 21|2[56.

— SUCESORIO.—

ta y emplaza por treinta días a here

N9 13.329
Etiques Civil Dr. A^igel J. Vidal, 4^ NomL 

naciói, c: 
deros^y acreedores de Dorlisa Arias de Marra- 
pe. Hab

SAMA
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

.litase la próxima feria de enero. 1956 
l, 20 de Diciembre de 1955.

e) 9|1 al 21(2(56.

13325 — EDIOTO SUCESORIOf N9
. .Ell Juez de Nominación Civil y Comercial 
cita ei aplaza por ‘30 
edores de Simón Zeitüne

Salta, ;
Feria; de
ANIBAL

has a herederos y acre-

Diciembre 30 
Enero. 
URRIBARRI

de 1955.— Habilitase la

Escribano Secretario 4 
e) 5al 20(2(56

SUCESORIO.—
Instancia en lo Civil

N9 1331C — EDICTO
El- señor Juez de la

y Comeicial 2® Nominación, cita y emplaza por 
el térmiio de treinta días a herederos y acree
dores; de 
lltasb la
bre ¡30

doña Nicolás^ Caro de Casale. Habí- 
Feria de Eneio próximo. Salta, diciem 

le 1955. ANIBAL UBIBARRI Escriba* 
noo. Secretario.

e) 3(1 al 16|2[56

óminación cita por treín 
■ acreedores de BENITA

N9 i 13113 — SUCESORIO.—
El' Juez de Cuarta Ni

a herederos y
DE PASTRANA. Queda’habilitada la
SALTA, 29 di Diciembre de 1955.— 
MAR A. SIMESEN, Escribano .Secre*

ta días 
CHIBO 
ferial— 
walde: 
i-ario.—

e) 2(11 al 15(2(56.,-

312 — SUCESORIO.—
íz de Cuarta Nominación cita por treia 
a herederos y acreedores de NACIAN-

N& U
EÍ ’ Ju 

ta días 
CENO APAgA y LUCIA ULLOA DE APAZA. 
xiaoiUU ¡ 
Diciemk j

WALDEMAR A. SI ASESEN, Escribano Secre 
i arló.—

se xa xena ae 
re de 1955.—

asnero.— oaL'i’<&3 as

e) 2111 al 15(2(56.—

N9 i: 311 — SUCESORIO.—
EL Señor Juez de 1* Nominación Civil y O. el 

ta y ^emplaza a herederos y acreedores de doña 
Filomena Argentina Mendilaharzu d@ Urres
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Jarazu a fin de que en el plazo de treinta días 
hagan valer sus derechos.— Con habilitación 
de feria para, la publicación del presente edic 
lo.— SALTA. 30 de Diciembre de 1955.— EN- 
BIQUE GILIBERTI .DORADO, Escribano Se- 

? crétarió.—
A ©1 2|1| al 1&J2J58.—

■ ° N? 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 

. A HAM ZEITUNE,— Habilítase la feria de Ene
ro para las publicaciones de edictos.— SALTA, 
Diciembre 27 de 1955.—

■ ANIBAL URRIBABRI, Escribano Secretario» — 
s) 2,1 al 15,21568—

N° 13307 —
José G. Arias 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 dé Diciembre 
de 1955 — ANIBAL URRIBABRI, Escribano Se
cretario.— 
te e) 2J1 al 15,2,56.—

13300 — El señor Juez de Primera Nomí® 
temación- Civil, cita ¡y emplaza por treinta dial 

■-.a herederos y acreedores de don Imís Nieva y 
- ‘ Damiana Gutiérrez jde Nieva. Habilitada la 

LFeria. Salta, diciembre 29 de 105S,
©) -211 al 1^2¡g0

7 N° 13290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de P Inst, Nom. Olv. y Come 

; ¿ cita y emplaza por treinta dias a herederos y 
" acreedores de ELIAS SIMON; Habilítase la fe 
- T1& d@ Enero.

SALTA, 28 de Diciembre de 105B.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

é) 30(12(55 al 10pj§6.

N? 13289 — SUCESORIO: - -
’ Él Señor Juez Civil y Comercial, Cuarta Ng 
minación cita y emplaza por treinta días a M 
rederos y acreedores de don HORACIO FELS

- LAGOS. Con habilitación de feria.
-• - SALTA, 28 de Diciembre de 1055 o

WAIDEMAB A. SISASEN glscribano Seera«\ 
tarto. . -

? g) 30|12|BB ®I W|2]56O

- N? ism — WICTO SlWOBW:
: M ateos Fritera Instancia Primera jNomi» 
nación en lo cM y Oomercíals y emplaza per 
treinta días a herederos y acreedores de PEDE

' RICO ó JOSE SIDERICO LUIS SOLA. Se W 
.Mita Feria.
- SALTA, Diciembre 27 de 19'55.

ANIBAL URRIBABRI
Escribano Secretario

. ’ - ' ' ©) 19,12)55 al @¡2106.

Jff? 13278 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2<?. 
. Nominación Civil cita y emplaza por treinta 

días a herederos de don Emerenicio JE£ardosB Con 
habilitación de feria.

ANIBAL UBBIBABRI
- . Escribano Secretario-
_. - e) 29,12,55 al 9,2,55.

' WZTA,' BÉRBERO: 15< DE 1956

JW3276 — El z Señor Juez dd Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial cita por triñta días 
a herederos y acreedores de José pCMXNGUEl 
Habilítase feriada de Enero próximo.

SALTA, Diciembre 26 de 1955 8i
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO

- ' 'Sectario '
" ’ ' 6) 29,12,55 al 9,2[56

N? 13274■ f- 7 J '
El Juez de’Primera Instancia Cuarta Nomina 

-clon cita y emplaza a herederos y acreedores 
'de doña Elena Arcuri de Rovaletti ó Elena An 
selma Arcuri de Rovaletti para que comparen 
can a hacer valer sus derechos en el plazo de 
treinta días. Habilítase la feria del mes d© 
enero’-

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

e) 28,12)55 al 8,2,56.

W^13269^^UCESORIO
El Juzgado de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores.de Jesús 
Veleizán o Beleizan, cuyo juicio sucesorio ha 
sido abierto Salta diciembre 20 de 1955. Feria 
de Enero de 4956. Habilitada. ANIBAL URBL? 
BARRI escribano secretario.

■ -38112155 al 8]2,5& '

N? 13268 - ■
El señor Juez en lo Civil y Comercial 2^ No 

mínación, Doctor José G. Arias Almagro cita 
llama y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de Francisco Serrano y Anasta
sia Moreno de Serrano. Habilítase la Feriar

SALTA, 21 de Diciembre de 1955. 
ANIBAL ‘URRIBABRI Escribano Secretrlo.

e) 27112,55 al 7,2,56.

N? 13267 — EDICTO SUCESORIO:
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Oo 

mercial Tercera Nominación cita por trefnte 
días a herederos y acreedores de EMILIO CA
RABA JAL. Habilítase la Feria.

SALTA, Diciembre 26 de 1955.
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO Secretario 

e) 27)12,55 al 7(2)56,

N? 13266 — EDICTO
El Señor Juez 'de Primera Instancia, Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de doña 
SLINA DIAZ DE SANTIVANEZ, por el tér
mino de Ley.— Para su publicación habilitase 
la feria de Enero próximo.—

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

e) 27,12155 al 7[2|58

N? 13257 — SUCESORIO.
El Juez de Segunda Nominación en lo Civil 

y Comercial de la Provincia, cita por treinta 
días a quienes se consideren herederos ó aerea 
dores en- la Sucesión de Doña Margáríto Pla
za de Lardies ó’ Margarita Plaza Moreno de 
Lardies. Habilitase la feria de Enero 'de 1956 
para la publicación de edictos, bajo apercibi
miento de ley. Arias Almagro.
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario,

; 26|12|5^ af 6,2|56,. .

: — 1 BOLETIN OElCLjffi / 

; \-DÉSOWE Y - '

N? 13315 — MENSURA DESLINDE Y-AMO
JONAMIENTO: z . ' 5 ’.

Presentóse Maúrico Sinkín por la razón to
cia! Julio Sinkin e hijos solicitando Mensura 
Deslinde y Amojonamiento de una fracción de 
terreno rural, parte integrante de la finca gíAn 
gostura”, 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: a! Esta y Sud, con el antiguo- 
camino a Tucumán, que saliendo por el Porte 
^uelo Chico, forma un vértice en el. extremo 
Nor-Este 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. El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, * cita y. 
emplaza por. edictos que se publicarán en Fo
ro Saiteño. y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días, habilitándose el mes de enero próximo, 
a todos los que se consideren con derechos, ba
jo apercibimiento de Ley.—

Lunes y Jueves o subsiguientes en caso dé 
feriado, para notificaciones en Secretaría.— 
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Scretario.

e) 2,1 al 15,2,56.-

REMATES JUDICIALES

N? 134§7 — POB MARTIN LEGUI^AMON 
Judici-aL— Inmueble en esta ciudad - Ba

se $ 20.933.32 ■%. Santiago ¿del Estero esq. 
Avda. Sarmiento

El 6 de marzo p. a las 17 horas en mi .es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo O. y C. en. juicio EMBARGO PREVENTI
VO GARULLO E IBARRA VS.' VICTOR F. 
SARMIENTO venderé con la base de veinte- 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos el inmueble, con lo edifi
cado, ubicado en esta ciudad calles Santiago 
del Estero. esq. Sarmiento diez metros de fren 
te por veinte de fondo cuyos. límites figuran 
inscriptos folio 155 asiento 1 del libro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en primar 
término por la, cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740..— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio- de venta y a cuenta del mis 
mo.— . Comisión de arancel a cargo ■ del com
prador.—
Intransigente y ¿“BOLETIN .OFICIAL -

e)|2 al 17|3,56

N13424 — POR jARTUBO SALVATIERRA 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE
El día 5 de Marzo de 1956 a, las 18 lis. en 

el escritorio Deán. Funes p67— Ciudad-—{re
mataré SIN BASE, una Heladera familiar mar 
ca “FETORO”, eléctrica, en pjerfecto estado y 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del Sr. Yubrán Dantur, . nombraado deposita
rio judicial y domiciliado en calle Buenos Ai
res 633 de - esta ciudad, donde puede ser re
visada. por los interesados.— En el- acto ei 
30% a cuenta del. precio, da venta-.—. Orde

acreedores.de
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na Sr. Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación én Ib C. y C. en juicio; Ejecu
tivo’;' Antonio^ López Rios^vs. Pedro Volg'erN 
fanger.— Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 8 dias en BOLETIN OFICIAL, y 
Norte.—

e)15 al 27|2|56

N9 13409 — JUDICIAL — Por: ARMANDO
G. ORCE.—

El día Martes 28 de Febnero de 1956, a las 
18 horas, en mi Oficina de remates, calle'Ai- 
varado N9 512 Salta, remataíé sin BASE di
nero de contado, los siguientes efectos: Un 

coan|binado Fv.C A. Víctor dos puertas; Un jue
go living dé Un sofá y dos sillones tapizado 
bordó; Un juego ^escritorio compuesto de una 
mesa con 5 cajones, una silla con asiento de 
paja y una biblioteca dos puertas con 9 estan
tes, que se .encuentran en poder de su deposita
rio Sra. Carmen García de Zúniga, San Martín 
302 Salta. — Ordena Sr, Jufez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nomi
nación “Preparación, Vía Ejecutiva MARGALEF 
JOSE VS. NORMANDO ZUÑIGA”. Publioacio- 
ñiés 8; días BOLETIN OFICIAL y Diario Foro 
Salteñb. — En el acto deü remate 20% a cuem-’ 
la. Comisión- a cargo del comprador. — Arman
do Ctl Orcé — Martiliero.

e) 9 al 15j2f56.

N9 *18408 — JUDICIAL— Por: ARMANDO 
G. ORCE —

El día Miércoles’7 de Marzo d6 1956, a las 
18 horas, en mi Oficina de remates, calle Al
varado N° 512 Salta, remataré con BASE DE 
SIETE" MIL "SETECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL 7.700.—) una Madera eléctrica 
familiar marca GENERAL ELECTRIC modelo 
G. 65 4. B N9 1960 equipó blindado 61|2 pies 
cúbicos cte. alternada, la que se encuentra en 
poder de su depositario Sr. José Margáleff Mi
tre N9 37.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Noml 
nación.— Ejecución Prendaria MARGALEFF 
JOSEES. NORMANDO ZU.ÑIGA — Expíe. N9 
17546.— Publicaciones 3 días en BOLETIN OFI 
CTAL y Foro Salteño.— En -el-acto del remate 
20 % a cuenta.’—'Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Armando G. Orce.—

e) 9 al 15¡2|56.—

N? 13407 — Por: MANUEL Ó. MIOHEL — 
JUDICIAL — BASE $ 20.000*/-

El día 26 d!e Marzo de 1956, a las 18 horas, 
en *2:0 da Febrero ’N9 136, de esta Ciudad, re
mataré con la BASÉ de VEINTE MIL PESpS 
M|N. o sean las dos terceras partes de su va
luación fiscal, la mitad indivisa del terreno con - 
casa ubicada en el pueblo de Cerrillos de ¡esta 
Provincia, dentro de’los siguientes límites: Ñor 
te, propiedad dé los herederos de Nicolás Mon 
tez y de Juan cornejo; Sud, propiedad que fué 

de Delgadiillo y la denominada “EL COLEGIO” 
de Aráoz; Este propieidád que fue de Vicenta 
V. de Cánepa hoy de sucesión Oésar Cánepa 
y Oeste calle Martín Miguel Güenies.— Títu
lo registrado a folio 40 asiento 8 libro 2 dé 
Títulos del Dpto. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N9 251, Manzana 61, Parcela 
5.- El comprador abonará el 20 % corno se
ña á cuenta del precio de -venta.— Ordena él 
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi- 
naci&r én ló Ci y 0/ en1 juiciop^bargó-pré-1 
ventilo ’DERGAN ’SLEIVÍ^ "ZÍM Vs;’ 'SaEoMÓN’ 

SI VERO. - Expíe. 3’3’.374|54.— Comisión de aran
cel a cargo dol comprador. Edictos por 30 días 
en él BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) @12 al 23|3|56.—

N9 13400 — JUDICIAL — Por ARMANDO G. 
OKCE _  ES día- miércoles 39 de Febrero .de
1956 a las 18 horas en mi oficina de calle 
Alvarado N9'512‘Salta/remataré'con BASE de 
$ 3.025.00'TRES MUS "VEINTICINCO PESOS 
M[N. un lavarfopá marca DREAN N9 652 mo 
tor ALCRT N9 5177 de l|4.h.p.cte. alternada 
22Ó volts. 1,450 f.p.ni. en poder de su depo
sitario Sr. José ’Margálef Mitre 37. Ordena 
Sr. Juez dé Primera Instancia en 'lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación. ' Juicio Ejecu
ción Prendaria Margálef'José vs. Pedro Blan
co exp. N9 17543.’ Publicaciones 3 días BOLE 
TIN OFICIAL y Foro Sálteñó. Én él acto del 
remate 20%' á*cta. comisión a cargo del com
prador. Armando G. Orce martiliero.

e) 7 al 9|2¡56.

N9 13392 — ¿Por: JUSTp C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN’ 
ESTA CIUDAD — BASÉ $ 18.133.33 — EL 
DIÁ 29 DE FEBRERO DE-1956 A LAS 17.30 
horas,' én emi escritorio: Buenos Aires 93, RE
MATARE,’ con la BASE'DE DIECIOCHO MIE - 
CIENTO TREINTA “Y TRES PESOS 'CON 
TREINTA ’ Y TRES ' CENTAVOS MONEDA ’ 
NACIONAL, o sean Jas dos terceras partes 
de la avaluación fiscal,’ el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, én dalle Santa Fé en 
tre lás de Previsor Fernández y Pasaje sin mm 
bre, el que se 'encuentra compuesto por los lo 
tes de terrenos número' 11 T2 y 13 d®. la man- - 

sana IX del piano archivado en Dirección Gral 
de Inmuebles con el ’Ñ9’ 119’2 del Legajo de Plá * de-I. de: íRivadavia. 
nos de la Capital, el que mide ,én’ conjunto ? Partida N 
28.70 mis. de frente; 36’.70' mis/ de t____ '
frente, 20.35 mis. (de fondo en su costado Sud" veinte por cisilfo deí preció'
y 29.52 mts. de fondo en su costado Norte. 
Superficie 904.46 mts cuadrados-y con les li
mité que le asignan sus títulos de propiedad 
los qué se registran al folio 319 asiento 4 del 

libro 99 de R.I.Capital. Nomenclatura Catas 
tral: Partida 17.259 Sección C -Manzana 61b, 
Parcela ÍP Él comprador entregara el treinta 
por ciento del precio' de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez dé 
tancia Cuarta’ Nominación C. y 
EJECUCION ' HIPOTECARÍA. — 
FRANCISCO vs. ROBERTO El 
IND. Y COM. SOC“ DE RÉP.
misión de arancel a cargo dei comprador.’'— 
Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. e) 6 al 28|2|5K

Primera Ins- 
C. en juicio: ’

GENOVESÉ, 
ZÉLARAYAÑ" ’ 
’LTDA”. 'Ce- ’

N9 13324 — POR LUIS ALBERTO DABA
LOS — JUDICIAL — FINCA «OSMA’

El día Miércoles -22 de-Febrero de 1956, 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 
judicial4 áprobadá?--c’0mprénHi5á/'déiitró? dé los’ 
siguiéiitéS’ ’ Timitesí v Ñorfé,-'' ’ afróyb'" “Osma” - y 

■camino' nacional- 'qué cóhduéé'"7dél pueblo- /dé ’ venta' y á¡ cue 
Chiéóáhá' á<’CófóhéF?Moldes, "Esté; c(h Jíiriea3-2de Primea" "f 
*‘Retiró”’ de Güillérnib ' Viílá^^Sud'’ Cféstej con? lo CTivif yíCc

" fincáF^Hoytóáé”^Altó ctéí’ Cardón’’

a de la finca
S. R. L. Tít: 

-)7. as. 1, Libre*

“Potrero de Díaz” 
ríos de dominio ins

3 Rt I. de la Viña 
7iña.- 
Dom. 
sod

López, y’i Oeste, con cumbres de la serranía, . 
que- la sfépau ’ n' — - 
de El AÍázaijL 
criptos a:fl.
Catastro*; ¡Pacida 426 La
Juez de 4ra.
JECUTiyp ,

- Ordena: Sr. 
en autos: 66E- 
RÉSP. LTDA. 
DE ZUÑIGA” 
del remate

. Nom. Civ. y
— LAUTARO

VS. BONIFAOIA LA MlATA 
Expíe. 33 451 ¡955 En el 
20% como seña a cuenta 
sión arancel a cargo del- comprador Habilitada 
Feria publicación edictos

“Norte”.—

sión arancel

acto
de precio,— Comí-

30 días “BOLETIN
cficial y
agüst# Escalada ;y 
tarío ' j • :

RIOÑDO — Seóre-

e) 5|1 al 23f2 5íl

por: JOSJE AIBERTÓ’ CORNEJO
LOAMP Ó1 ÉN L ----- - ñ -M

! DE FÉBRER 
mi escritorio:^

:einta y tres 
s moneda nao: 
es de la avalué

N? 13306 i — 
JUDlOiAL’/ 
$ 112.333|.33

EL DI¿ 2: 
HORAS, Jen 
dad, fei^terñ don la base 
trescientos t 
tres* centavo 
terceras íparh 
de campói ul icado en el partido de Santo Domin 
go. departam mío de R ivada vi a de esta Provincia 
designado c<n la letra K 
metros en¡ cada uno de sus 
una supjérfic f 
al Norte-jiote; 
te “H” de

RIVADAVIÁ :' BASEÜ--

□ DÉ 1950 pAS 1F 
Deán Funes 169. _Ciu 
de ciento doce, mil 
ws con treinta y 

doiial o sean lás dos 
ación fiscal- Ún lote

el que mide 15.000 
costados lo que-hase 
Hectáreas limitandole de 22.500

. josg •ftfayia, Acosta; &Sud lo
Juan M. Terrero y parte del lote

G” de Ross| H. .de .Vintte 
la GOBERNACION DE FORMO

SA y al jpesbe Lote MI” de 
D.V. Shóo 3 parte del lote 
gístrado al fñio 358 asiento 6 del libro 1 de R.

Nomenclatura Catastral: 
fiscal $ 169.000. Él 

contra’ comprador 'entregará en el'acto de remate el

clónales ’ de
r; Este terrenos Na

Agustín M. Roca y
“G” según titulo re

511— Valor

de venta y' a cuenta 
; aprobado el- rematedel misnió, el saldo una ves;

Ordena Sf. Juez de Primer á’’instancia Segunda 
Nominación Ó. y Cn en juicio: “Embargo Pre-’ 

gueroay Horacio'Vs. Olber Domen!
: Ce misión dé arancel a cargo del ccm

’ ventivo 44 F:
chellf
prador, Edictos ¿or 30 días
CIAL y Él Ir transigente/habilitada la Feria -de 
Enero de- ¡195 5 /

en BOLETIN ORI-

e) ál 15¡2|56. '

•Por: ARTURO
— BASE $'

N9 13271 L
= JUDICIÁil
comprador. d)rdena SeñbÑ

dé Febrero : dé 
criterio Deán

-SALVATIERRA 
140.266,66” <%' 

’.uez C. 'y U. 1?.
-1956 á las 18 ho-
Funes T67, Ciudad

El día/lO J 
ras én elf es 
remataré; icón 'la base dé' Ciento cuarenta mil “ 
dosciéniojé- sesenta y ’seis -pesoS con sesenta y ' 
seis centavos ,rj •% o sean las dos terceras par
tes de súi avaluación fiscal “

corresponden
H N9 3, ubicado en el Departa-

los derechos y re
sobre la parcela 28

al ejecutado'’ por título de Pro- 
i folio 389, asiento 

de P. de Ventas. Partida Núm e 
comprador entregará* eñ el * acto

clones qué le 
del lote fiscí 
mentó Saii Martín, Provincia de Salta, que le 
corresponden 
mesa de ;Venta’ registrado 
1127, Libro 6 
rq 1702. 031 —- 
del- remáteéf velnté^pór’clénfó’ deí precio de’ 

¿ífá dél rnism
^táheia^’cimííáF Nominación e¿ 

, mérciáFem juiciór'fej%cutÍvó Cris 
"dé Juan - 'tóbaf Ramíréf vá/ MánúéL

Ordeña ’Er / Jue;

* jónzáféz/"Comisión
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de arancel a cargo del comprador. Edictos poí 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sal 
teño y 3 publicaciones en diario Norte. Reco 
nociendo gravámenes el lote de referencia. Cou 
habilitación de feria.

e) 28|12|55 al 8¡2p6

CITACIONES A JUICIOS

N9 13422 — CITACION A JUICIO -
VICENTE SOLA, JUEZ DE 1? INSTANCIA 
l9 NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL -CITA Y EMPLAZA POR VEINTE 
DIAS A JOSE SACABA PARA QUE COM
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL 
JUICIO QUE POR DIVORCIO LE SIGUE 
CRUZ CASTRO DE SACABA, BAJO APER-* 
CABIMIENTO DE NOMBRARSELE DEFEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brero de 1956
E. GILIBERTI [DORADO *=—1 Escribano S©- 
cretari©
............ .................... .. .......©)15|2 al 14]3|56.

N? 13390 — CITACION A JUICIO- — El se
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 por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernarda 
no Bais/ exp. N9 23.689, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ja- 
lío 4 de 1955 ANIBAL URRIBARRI Escríba

nlo Secretario.
C •' e) 3|2 al 5|3¡56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 13419 — EDICTO:
.. Se notifica por la presente a los gres Ca
rtilla Pérez de Poggio y Nicolás Andrés Poggío 
Gírard, que en el juicio ejecutivo que les sí« 
gue don Simón Abraham, Expte. 19.274 ¡54, se 
ha nielado ^mtencia cuya parte dispositiva 
■dice así: “Salta, 24 de noviembre de 1955
Y Vastos... Considerando... Resuelvo: l9 Oíd© 
nar se Heve adelante .'esta ejecución contra 
Camila Pérez de Foggio y Nicolás Andrés Jre 
ggio Girard hasta que el acreedor se haga ín 
tegro pago del capital reclamado y accesorios 
legales a cuyo fin regulo el honorario del Dr 
Juan ; A Urrestarazu Bizarro en la cantidad 
de $ 672 85% , de acuerdo a 1© establecido 
por los arts. 29, 59 y 16 de la ley 1715. 2o Co
píese, notifiques©, repóngase y pagúese el im
puesto fiscal correspondiente /Angel Vidal55 
Salta, 39 de noviembre de 1955.—
?w AI .DEMAR SIMESEN [Escribano Secreta
rio.—

e) 15 al 17|2|56.—

SECCION COHñRCiAL

CONTRATOS SOCIALES

N9 13414 — En la ciudad de Salta, República 
Argentina a los ochó días del mes de Febre
ro del año mil novecientos cincuenta y seis, 
«entre JOSE MIGUEL IBAÑEZ, domiciliado1 en 
calle San Martín N9 2.002, y_ SILVIO. ALBER 
TO .FAMA, domiciliado en calle San Martín 

N9 1:720/ ambos casados, el primero 'español, 
el segundo argentino, mayores de edad y hábí 
Ies para ejercer el comercio, se ha convenido 
el siguiente contrato de sociedad, que se regí 

Z’á de acuerdo a las siguientes claúsulas y ba
ses.—

Art. l9— A partir del día primero de marzo 
del cte. año, quedará constituida, entre los ncm 
forados una Sociedad Comercial de Responsabih* 
dad} Limitada, cuyo, objeto será la explotación 
de un negocio eii el ramo de repuestos de au
tomotores y accesorios. La sociedad tendrá asien 
to legad en esta ciudad, calle 25 de Mayo n9 213 
sin perjuicio de ias sucursales o representacio
nes que los socios estimaren conveniente esta 
blecer en la provincia de Salta- y¡o en cualquier 
punto de la República.—

Art. 2?— A los fines de la sociedad que se 
constituye, ésta tendrá capacidad jurídica pa
ra realizar además de los negocios, actos y con 
tratos que requiera su objeto, los siguientes; 
Adquirir por compra u otra forma, Dienes mué 
bles, inmuebles o semovientes; venderlos, gra
varlos, transferirlos; dar y tomar préstamos 
garantizados o nó con derechos reales, aceptar 
prendas agrarias, constituirla,s o cancelabas; 
adquirir o ceder créditos; comprar y vender 
mercaderías, derechos y acciones, permutar; 
dar y percibir en pago; cobrar, efectuar pagos, 
transaciones y celebrar contratos de locación y 
rescindirlos; conferir poderes especiales o ge
nerales y revocarlos, formular protestos, de
nuncias y acusar y promover querellas, deján
dose expresa, constancia que estas facultades 
son simplemente enunciativas y en ningún mo 
do limitativas.—

-----ART. 3?. — La duración ele la sociedad se 
fija, en el término de un año con opción a ser 
prorrogado por Jauevo período de un año más, 
prórroga que se entenderá tácitamente con 
venida si ninguno de los asociados manifestare 
en forma su decisión en contrarío noventa días 
antes de la expiración del término inicia,! est- 
pulado, plazo inicial que comenzará a regir a 
partir del día primero de marzo.—

-----ART. 4?. — El capital de la sociedad queda 
fijado en la suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, é 
integrado por los socios de la siguiente forma: 
El socio José Ibáñez aporta en dinero efecti
vo TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIO* 
NAL; el socio, Silvio Fama aporta, en dinero 
efectivo la suma de DIEZ MIL PESOS M-ONE 
DA NACIONAL.—

-----ART. 59. — La, sociedad girará bajo el ru 
foro TBAFA” Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, estando el uso de la firma social a car 
go de cada uno de los socios en forma con jan 
ta, quienes autorizarán con sus firmas persona 
les precedidas de la razón social todos los ac 
tos jurídicos de la sociedad con la única limita 
ción dé no comprometerla en prestaciones a 
título gratuito, fianza por terceros con negó 
cios ajenos a laVsociedad.---

En razón de lo expuesto todo documento que o 
bligue a la, sociedad debe llevar indispensable 
mente la firma, conjunta de los socios José Mi 
guel Ibáñez y Silvio Famá, quienes por este ac 
to se revisten con -el cargo de gerentes adminís 
tradqres de la sociedad fijándose- una asigna 
clon mensual de UN MIL QUINIENTOS PE

SOS MONEDA NACIONAL, que se deducirán 
de la' utilidad . que pudiera corresponderles.—

——ART. 69. — Las ganancias se distribuirán, 
previa deducción del 5 % por ciento para el 
fondo de reserva legal en la siguiente forma: 
El socio José Miguel Ibáñez recibirá un sesea 
ta por ciento y el socio Silvio Famá recibirá 
un cuarenta por ciento de las ganancias.— Las 
pérdidas si las hubiere se soportarán por los 
socios en la misma proporción.—

——ART. 79. — Anualmente se practicará un 
inventario y balance general de resultados, sin 
perjuicio de los balances parciales o cíe compro 

bación por períodos menores.—■ Para la, apro 
bación de los balances correspondientes se re 
querirá la conformidad de ambos socios, a, cuyo 
cargo también estará la liquidación de la socie 
dad en su caso.—

—Art. 89 — La atención permanente y di
recta del negocio estará a cargo de: se cío Sil 
vio Famá, debiendo colaborar en dicha aten 
ción también el socio José Ibáñez, pero sin su 
jeción este último a horario determinado.— 
----- ART: 99. — So hace constar que los negó - 
cios objeto de ésta sociedad son absolutamente 
independiente de los particulares que explo
ta el socio José 'Ibáñez.—

_ Art. 109 — Todo conflicto o divergencia 
que llegare a suscitarse entre los socios duran 
te la vigencia de la sociedad, su disolución o 
liquidación serán dirimidos por arbitros arbt 
tradores, amigables componedores designados 
uno por cada parte, para el caso de discordia 
entre lós nombrados el conflicto o divergencia 
se someterá a los tribunales ordinarios de la 
provincia, renunciando' a toda otra jurisdic
ción.—

___ ART. j19. — La sociedad podrá ejecutar 
operaciones banca rías y comerciales con paiti 
rulares y con el Banco de la Nación (sucur-ad 
Salta) y demás instituciones oficiales o partí 
cerares; solicitar créditos, descuentos, preste 
mns, efectuar depósitos, operar en cuenta co
rriente, extraerlos, librar cheques, .letras fie 
cambio, vales, pagarés y giros, endosarlos, co
brarlos y negociarlos.—

Art. 129— En caso de disolución de la sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo del activo 
y pasivo deberán restituir al saliente o sanen 
tes, el capital y utilidades que le corresponde 
re en efectivo o en cuotas a convenir con el m 
teres usual en el comercio correspondiente. — 
-----Bajo las doce cláusulas que preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente - 
contrato sodial, a cuyo fiel cumplimiento se 
obligan con arreglo a derecho, firmándose pa 
ra constancia dos ejemplares de un mismo te 
ñor y a un solo efecto, debiéndose aplicar el se 
Hado de ley en el original que se inscribirá en 
el “Registro Público de Comercio en concordan 
cía con lo que prescribe la ley de la materia.— 
JOSE MIGUEL IBAÑEZ —SILVIO ALBERTO 
FAMA.—

e) 10 al

AUMENTO DE CAPITAL -SOCW

N9 13397 — INCLUSION DE UN SOCIO. Y
AUMENTO DE CAPITAL. — En la ciudad de
Salta, a los treinta y un día del mes de ene
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ro de mil novecientos cincuenta y seis, entre' 
los señores JOAQUIN MONTE ZARZOSO, RE 
MIGIO 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 GUERRA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en uso de
sús facultades contractuales resuelven lo sL 
guíente:

PRIMERO: Aceptar la inclusión, con retro- 
actividad al primero de enero de m:-l novecíen 
tos cincuenta y seis, del señor LUIS .LOI Er¿ 
GUIRADO, comerciante, mayor 'de edad y há
bil para contratar, domiciliado en esta cui
dad, en la misma situación y condiciones de 
subgerente que especifica la modificación al 
contrato social del artículo cuarto realisada 
el diez de enero de mil novecientos cincuenta 
y cinco, con los mismos derechos y obligacio
nes, es decir que estará también a cargo de 
la administración de la sociedad y firmará 
asimismo en conjunto o mancomunado con los 
demás socios subgerentes dentro de los térmi
nos de las obligaciones citadas en el mencio
nado artículo para^ los- socios subgerentes.

SEGUNDO: Modificar además el artículo 
tercero del contrato social celebrado el diez 
de julio de mil novecientos cincuenta y tres, 
aumentando el capital social en la suma de 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO 
NAL ($ 200.000—), quedando [el mismo de 
CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA 
CIONAL ($ 400.000—} en SEISCIENTOS MiL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.Oüü-), 
divididos en cuotas iguales de MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL- ($ 1.000-) cada una, ín
tegramente suscritas e integradas de la siguien 
te forma: el señor JOAQUIN MONTE ZARZO 
SO la cantidad de SETENTA Y CINCO cuo
tas; el señor REMIGIO GUERRA la cantidad 
-ñe SETENTA Y CINCO CUOTAS; la señara 
ANA ALIAS DE MONTE la cantidad de 
OCHENTA cuotas; la señora MARIA ENCAR 
NACION Al .TAS DE GUERRA la cantidad de 
OCHENTA cuotas; el señor ANTONIO GEA 
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 señor IS 
MAEL ZARZOSO la cantidad de TREINTA 
cuotas.

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

e) 6 al 10|2|56.

EDICTO DE QUIEBRA

N9 13404 — QUIEBRA — En los autos caratu
lados “QUIEBRA DE ALFREDO SALOMON", 
el señor Juez en lo Civil y Comercial de Cuan
ta Nominación, ha resuelto: “Declarar la quie
bra de la firma “ALFREDO SALOMON” cgu 
domicilio en la calle 9 de julio 464 de la lócali 
dad de Embarcación, departamento de San Mar 
tín de esta Provincia.-

Fíjase como fecha provisoria de cesación de 
pagos el 16 de diciembre de 1954.
Intímase a -todos los que tengan bienes y docu 
mentes del fallido para que los pongan a dis 
posición del Síndico Contador Nacional Manuel 

___yM.W-rEBB.É&tí ij ité W "

Gómez Bello, domiciliado eh cálle Rivadavla 
384 de esta Ciudad, bajo' pena y responsabia 
dad que corresponda.—

Fíjase el plazo de treinta días, para que los 
acreedores presenten al Síndico los documen
tos justificativos de sus créditos.—

Señálase la ausencia del 22 de marzo de 
1956 a horas diez, para que tenga lugar la reu
nión de acreedores, con la prevención de que 
ésta sé celebrará con los que concurran, cual
quiera sea su número.—

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber.—

WALDEMAR SIMESEN, Escriban'-.—
e) 8 al 2x|2|56—

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 13405 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
A los fines legales que correspondan, se co

munica que los señores JUAN BAUTISTA CHA 
VARRIA ALTAMIRANO, con domicilio en es
ta ciudad, calle Catamarca N9 472 y NASR1 
NAIM con domicilio en Pueyrredón n9 98, t-am 
bien de esta ciudad, han resuelto la disolución 
de la Sociedad Comercial Colectiva qpe tienen 
constituida mediante contrato priva-do para la 
explotación del comercio en el ramo de sas
trería, con la denominación de “SASTRERIA 
GRAN REX” establecida en esta ciudad, ca
lle Caseros N9 453.—

El Sr. Juan B. Chaval ría Altamirano, con
tinuará con la explotación de dicho negocio, 
habiéndose hecho cargo del Activo y ¿5asivo del 
mismo, conforme al resultado del Inventarlo 
General practicado al día 15 de Enero de 1956. 
El Sr. Nasri Naim recibe parte de los saldos 
deudores a cobrar en cancelación de sus ha
beres a la fecha indicada cuyos créditos que
dan a su favor, según nómina y autorización 
aue por separado obra en su poder, débidamen 
te suscrita por el Sr. Juan B. Chavarría Alta- 
mírano.— Para 'oposiciones, sede del Negocio 
Calle Caseros N9 453.—

Salta, a siete días del mes de Febrero del 
año mil novecientos cincuenta y seis — 
JUAN B. CHAV ABRIA ALTAMIRANO — ÑAS 
RI NAIM.—. ‘

e) 8 al 16|2j56 —

. VENTA DE NEGOCIOS
N9 1340S — VENTA DE NEGOCIO

A los efectos preseríptos 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-, Febreto 6 de 1956, MOISES N. GALLO 
CASTELLANOS, Escribano Nacional. Mitre N9 
315, Salta. 7 15j2|o6

AVISOS
COMERCIALES

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

almacén y tienda 
Departamento de 
quedando el acti-

en el pueblo 
Cerrillos, de 
vo y pasivo

Castillo y Juana Alicia Ahan- 
astillo, Oposiciones ante esta

Castillo con negocio de 
de La Merced, 
□sta Provincia, 
a cargo- de loir demás socios se

ñores Manuel 
duni de;j C¡ ~ ___ __ _
escribaníaptBelgrano 466, Salta. JUAN PABLO
A -í-l T A __ .M  -r-. .ARIAS Espril sano Público.

e) 7 al 15|2;56

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 12413 4
Por el térmi 

convenido en 
ANTONIOS £

TPANSFEBENCIA DE NEGOCIO. 
líqo legal se hace saber que se ha 
:a venta, por jarte dé don César
ALADO en favor de don

el cruce de la^ 
aposiciones de 
comprador en

Antonio Ó^mueho, del negocio. de carnicería 
ubicado en espa ciudad, forman 

calles Córdoba y 
ley deberán forma 
el local comercal

“La JujenáR 
do esquinaren 
Mendoza. Las 
larse anteve! 
indicado.—¿ i

e) 10 aI21|2¡se

domicilio, a favor 
)ma a su cargo, el 

o en Baleare© 24 
orizante: Julio R.

N9 13411 -t: TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
de “Tiendaj Balcarce” ubicado en Baleare© N9 
24|26 de esta Ciudad, de propiedad de José Trei 
Baeh y Cía., 
de Labanda y 
activo y pásiv), 
Opocisión ante 
Zambrano ‘Balcu

con el mismo 
Cía.,, quien to 
), con domicil
Escribano auth 

jaree 32 Salta.
e) 9 al 17|2|56

--------
N9 13393 
’ A los fines

-A DE NEGOCIOH transferenc
egales correspondientes, se hace 

saber que e-I aitívo y pasivo
Compañía. So
-ada”, disuelta
31 de
sus socios a

□ajo el mismo

de “Virtuales, Re
medad de Respon 

- por vencimiento 
diciembre de 1954, füé 

la Sociedad Ano- 
rubro. Arturo Pe 

’fialva. Escribano. B alear ce 37.6. Salí a.—
: e) 6 al 10|2|56.

yo, Palacio^ y 2 
sabílidad LÍmto 
de término ¡ el 
transferido' por 
ní-ma formada

V O.C A I
ACREEDORES'

N9 13389;' — 
tanda,- Cuarta 1 
Angel J. Vidal,

de Primera lus-
Dr?

acreedores de la
convocatoria L 3, 
para la audienei;

El Sr. Juez
Nominación en lo C- y C. 

cita y emplaza por el térmi
no de cinco* ’dí is a todos los

Forestal dek Norte S.R.L., 
¡a a realizarse el día diez del 

corriente a? ¡horas once, bajo
5e llevará a cabo con el núme

nes que concurran. Lo que el 
suscrito Escribano Secretario

febrero 2 de 1^56. WALDEMAR

la prevención de
que la misma 
ro de acr eedoi«

efectos. Saíta,
SIMESEN, Éscr taño Secretario.

hace saber a sus

e) 3 al lj2}56.

N9 13418
]mANSPO4TE
TE ARGEÑTIíü 
jtejseríalí/oki

Convócase^ ¡ a ’

COOPERATIVA
./AUTOMOTOR- jDEL
Ó” LTDA.
DIÑARIA OCÍNVOCATORIA.
los asociados 

OBRERA DE 
‘ÑOR-

ASAMBLEA

le la Coopera!



•PAd .54$ fiMM fIlBSító i| .fifi w rrm oficial

va Obrera de Transporte Automotor del “Cpr 
te Argentino” Ltda. - a la Asamblea General 
Ordinaria para el día 24 de Marzo a horas 22 
en. >su local provisorio, calle .Corrientes 519, 
para, considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9 Lectura y /consideración del Acta :de la 

Asamblea anterior.—
2? Consideración de la Memoria y Balance 

del ano 1955.—
3? Suprimir el inciso b) del Art. 40 de los 

Estatutos de la Cooperativa,'el que pasa, 
rá a fortalecer el inciso c) de los mismos

49 Designar dos socios para firmar el Acta 
conjuntamente con el Presidente y Secie 
taño.—•

QORNELID 'PORFIRIO GOMEZ Presidente 
ARMANDO GONDORY Secretarlo__

■ e) 15 al 16|2|56

N9 13412 — CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO 
Y 'SOCIAL RIO SEGUNDO.-
Salta, Febrero de 1956.
Señor consocio:

ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA
De acuerdo a lo que determinan los artícuV.s 

43 y 49 de nuestros Estatutos, tenemos el agra 
doo de invitar a Ud. a la Asamblea General Or 
diñaría, que se realizará el día 17 de Febrero 
próximo, a horas 21, en'nuestra Sede Social si 
to en calle Puyrredon N9 1269, para tratar la 
siguiente:

ORDEN DEL DIA
19 Lectura del acta anterior.
29 Memoria de la Presidencia,.
39 Balance. de Tesorería.
49 Informe del Organo de Fiscalización.
59 Renovación de la -Comisión Directiva y 

Organo de Fiscalización.
Saludamos a Ud. muy atentamente. 

Dr. OSCAR R. LOUTAIF
Presidente

RAFAEL E. CHAVEZ
Secretario

ART. 50 — El quorum de las Asambleas será 
la mitad más uno de los socios con 
derecho a voto. Transcurrida una ho 
ra después de la fijada en la cita 
ción, sin haber quorum, la-Asamblea 
sesionará con el número de soci<« 
presentes.—

e) 10 al 16|2|56.—

NESTOR A. CORDOBA, Presidente — JO
SE GEREZ, Secretario.— - .

I e) 2 al 15|2|56.

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

17 de -Febrero* 1 * * * próximo, a las 16 horas en el lo
cal de üa calle Buenos Aires 80, Salta, tendrá 
lugiar la primera Asamblea Anual Ordinaria pa 
ra tratar el siguiente orden del día: a) Memo
ria y balance ddl primer ejercicio; b) Elección 
de dos Diréctanes titulares -por renuncia de los 
señores Tom;s Ourá 'y David Taranto y de dos 
directores suplentes y un Síndico titular y un 
Síndico suplente, por vencimiento del término 
c) Cuenta dié ganancias y pérdidas; d) designa
ción de

N? 13385 — LIGA DE FOOTBALL DE ROSA 
RIO DE LA FRONTERA — CITACION A 
ASAMBLEA ORDINARIA.—

Convócase a los señores Delegados de loe 
Clubes afiliados a la Liga de Football de Rosa 
rio de la Frontera a la Asamblea Ordinaria a 
realizarse en el local de la Sociedad Española 
de S.M. el día 15 de Febrero de 1956 a ho’us 
22, para considerar la siguiente Orden del Día:
I9 Considerar la Memoria y Balance del ejer

ciclo fenecido el dia 31 de Enero de 1956.
29 Elección del señor Presidente de la Liga pa

r¿ el nuevo periodo.—

dos accionistas para firmar el acta. Las aceto 
nes deberán ser depositadas con tres días de 
anticipación en la Caja de la Sociedad o en 
cualquier Banco del país o del extranjero.— 
EL DIRECTORIO.

e) 25|1 al 16|2|56.

' FE DÉ ERRATAS: ' '' g
Déjase establecido que en la publrS 

gcaciósa defi Decret©“Ley N9 107 —Fija? 
g aranceles para Abogados y Prcxwado-g 
gms— Inserto en las páginas compren-^ 
Adidas entre los números 438 a la 44Ig 
gdfe la edición N9 5036 correspondían"# 
gté al día 2 del actual. g
IS En el arto 89 —Inciso a) —Dónde# 
||dice: «A las fines del artículo ante-g 
grior” y «Transacción y por perdedor”# 
g—DEBE DECIR: “ALOS FINES DEL? 
^ARTICULO ANTERIOR’7 y «TRAN-# 
gSACCIONES Y^PERDEDOR”. g 
8 En el artículo 129 —Dónde dices# 
# «Declare por la parte su apoderado”? 
g—DEBE DECIR: «DECLARE -POR? 
gLA PARTE O SU APODERADO”. 8

En el artículo 239 —Dónde dicesg 
«Y por e! término de un año”— DE-g 
BE DECIR: «POR EL TERMINO DE? 
UN AÑO”. g

LA DIRECCION ge) 7 al 91/2^56 g
ñ-

FE DE ERRATAS

..N9 13326
Déjase establecido que en la publicación del 

aviso de CESION DE CUOTAS SOCIALES N? 
18.326 inserto en las ediciones comprendidas 
en los números 5.077 al 5.081 correspondiente 
a los días 5 al 12 del actual, en la primera 

parte: Donde dice: “Pío Ramón Valdez” Debe 
Decir: “PIO RAMON DELFOR VALDEZ”.— 
En el capítulo .primero, Donde Dice: “Pío Ra
món Val” — “José Tomás Dakak, argentino, 
naturalizado, vecino de esta ciudad, casado en 
primeras nupcias, totalidad de las mismas" y 
“reservas y todos otros conceptos sin ninguna 

limitación, reserva ni restrición alguna’V De
be Decir; “PIO. RAMON DELFOR VALDEZ”, 

“JOSE TOMAS DAKAK, ARGENTINO NATU 
BALIZADO, VECINO DE ESTA. CIUDAD, CA 
SADO EN PRIMERAS NUPCIAS, LA TOTA
LIDAD DE LAS MISMAS” y “RESERVAS Y 
TODO OTRO CONCEPTO SIN LIMITACION, 
RESERVA NI RESTRICCION ALGUNA”.—En 
En el capítulo tercero Donde Dice: “Pío DoL 

for Valdez” Debe Decir; “PIO RAMON DEL
FOR VALDEZ”.— En el Capítulo, cuarto Don 
de Dice: “Por los señores José Tomás Dakak 
y Humberto Dakak como únicos miembros el
la misma y su capital sesenta mil pesos mo
neda nacional en la proporción de treinta mil 
pesos moneda nacional para el socio señor Hura 
berto Dakak”, Debe Decir: “POR LOS SEÑO
RES JOSE TOMAS DAKAK Y HUMBERTO

DAKAK, COMO UNICOS MIEMBROS DE LA 
MISMA Y SU CAPITAL DE SESENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL EN LA PROPOR 
CION 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.—

AVISO D® ilCREWAKB% ©K ’U.
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