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N9 13463 — —PODEIÍ EJECUTIVO NACIO 
NAL — MINITÉRIO D,E INDUSTRIA — 
•SOLICITUD DE PERMISO DÉ CATEO FA
MA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIAS EN EL DEPARTMENTO 
DE. SANTA VICTORIA EN EXPEDIENTE N9 
100.696—G— PRESENTADA POR EL SEÑOR

ALBERTO .‘GONZÁLEZ MOJAS ÉL DI A 
VEINTITRÉS DE AGOSTÓ DÉ MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO A LAS 
ONCE HORAS. La Autoridad Minera Nacio
nal, le hace saber por diez días al efecto, de 
que dentro de veinte días ■ (Contados inniedia 
tamente después de dichos diez días), com
perezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha sulici--

tud. La: zdna peticionada ha Quedado
trada éh 1 siguiente fo

Señor'Je e: Para la im ripeión grafleadé ta 
zona solicitada, se ha tqí nació conió. püñto de 
referencia al Ábra de Cóndor desder donde ;'W 
midieron 1 
punto de ¿artida desde. 
5555 mearos

>hna:

200 metros al Sud, para llegar? al 
el cuál sé •; miáíefhn. 
metros al Su ¿i; 5.55q ' 

metros $1 Oeste y {inalmefite al
al Este, 3.600
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Norte" para «cerrar ¿ la superficie ‘ solicitada,- -
Según estos datos que son dados por ei so

licitante en escrito' de fs. 2 y croquis concjr- 
dante de fs. 1 y conforme al plano de Regís- 
tro Giíáffdo correspondiente, la zona >;onn:- 
tada resulta superpuesta en 2,5 hectáreas a- 
^roximadamenúe ,hl cateo lt.ram jxdo c-n ex
pediente n9 100, 636—Oh—54 y en 42,5 hec

táreas' aproxlmadamíente, al tramitado en ex
pediente • n-’ 2012—T—531 encontrándose aue- 
más dentro de la zona solicitada, la .mina San 
Antonio tramitada en expediente N9 1909- -G 
-—52, cuyos: derechos debe respetar. — En ei 
libro correspondiente a esta Sección ha que
dado registrada esta "solicitud bajo ’ el? núme
ro de orden 1738.— Se acompaña croquis ceu- 
cordante-con la ubicación efectuada en ei pía 
no minero,—-. Corresponde 'que el solicitante 
aprese su conformidad a-la ubicación gráfi
ca efectuada.—

Registro Gráfico, abril 3 de 1955.— Arcu- 
2’0 Gúzmán,— A lo que se proveyó.— Salta, 
Octubre 21 de 1956.— Visto: La conformidad 
manifestada por el interesado de la ubicación 
dada por Registro Gráfico, por Escribanía de 
Minas, regístrese en “Registro de Exploracio
nes” el escrito de fs. 2 con sus anotaciones j- 
proveídos.— Confecciónese los Edictos y pu- 
iblíquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia en la forma y término que establee3 e!. 

"Art. 25 del Código de Minería— Colóqujse 
aviso de citación en el portal de la Escribanía 
notifiques© al propietario del suelo d^iiuuc.a-

do a fs. 15 por carta certificada con aviso de" 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu
blicación.— Repóngase.— Geó ogo Raúl J. Val 
dez—Subdelegado- a. cargo de la Delegación. -

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Dr. LUIS VICTOR OOTES — Asesor legal 
.Ac. a cargo Escribanía de Minas, 
Salta febrero 21 de 1956,—

e) 27|2 al 9|3j56

Ñ9 13388 fdicio de Mina: Manífcsíácíón de 
Descubnmíenlto do lín Nacimiento de Plomo y 
Galena Mina denominada “Agustm” @n el De 
parlamento de 0rán en exp.diente N? 62.03-3 
L|55 Presentada por el señor Agustín Lab-aria 
©1 día siete de Abril de 1955 a las diez hoi'&á.

La Autoridad Minera Nacional, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley, que se ha presentado el siguiente escri 
lo con sus anotaciones y proveídos dicen añ: 
Señor Delegado Nacional de Minas^Miguel R;> 
fcerto Barbera, constituyendo 'domicilio ¡legal 
en esta ciudad calle- San Martín N? 359 a u.s 
digo: Que soy apoderado , del señor Agustín La 
harta, lo que acredito con el poder acompasa 
úo- en el expediente Ñ9 1927—L—-pediendo se 
tne tenga como tal, en las actuaciones que 
paso a iniciar. En el cateo expte. Ñ9 1927 mi 
mandante ha- -encontrado- mineral de plomó y 
galena, por .ello en nombre de él vengo á ha- 
eer manifestación de 'descubrimiento, siendo. la 
ubicación y zona "lasque -se detalla en el’ex- 
podiente.. Citado ;• Que .como, mi mandante fe- 
he .que. realizar algunos trabajos complementa- 
riOfí^rp.mete/presentax’ a la - brevedad posible 
muesca . del mineral"; y: 'piano; Que' pido1- se me 
tenga - pqr: presentado ?en representacióm-del se* 
&W>Ag^ói ¿Lábtná- justicia. -Hay- m 
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firma ilegible. Señor Delegado. El punto de 
extracción de la muestra presentada, se ubi
ca de la s'guíente forma: Se toma como pun
to de reí ciencia la confluencia de la Quebra
da de Se pu’tura con el Río Grande o Santa 
Cruz, y m.de desde aquí 4.600 metros Az. 
244? 30', 300 metros Az. 2909 30’, y 150 metros 
Áz. 2009 30’. La citada mina llevará el nom
bre de AGUSTIN; acompaño también croquis 
de la mencionada ubicación. Dígnese proveer 
de conformidad y será justicia. Miguel R. 
Barbelá. Cargo N9 60 presentado por don Mi
guel R. Barbera el siete de abril de 1955 a 
horas 10. Marco A. Ruiz Moreno. Señor Je» 
fe: Para la inscripción gráfica del punto de 
extracción de la muestra, se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia del Río San 
ta Cruz con la Quebrada de Sepultura desde 
donde sé midieron 4.600 metros Az. 244? 30\ 
300 metros Az. 2909 y finalmente 150 metros 
Az. 2009 SOL Según estos datos que son da
dos por el solicitante, en escrito de fs. 5 y 
croquis concordante de fs. 4 y conforme al 
plano 'de Registro Gráfico correspondiente, el 
punto de extracción de-la muestra se encu-n-

tra dentro del cateo tramitado en expediente 
N9 1927-D-52 de propiedad del mismo solici-’ 
tanta, dentro de un.ud:o do cinco k. órne.ros 
no se encuentra registrada ninguna mina tra
tándose por lo tanto de un descubrimiento de 
“w&vj nYneT&r y además se encuentra den
tro de la zona- ds seguridad. En el libro co- 
rresp^nd’ente de esta Sección, ha quedado re
gistrada la presente manifestación de descu- 
IrrWrrúo bajo el -número de orden 393. Se 

rr^quJs concordante con la ubica
ción grafTa efectuada. Registro Gráfico, jumo 
16 de 1955. Pablo A. Guzmán. Salta, noviem 
bre 17 de 1955. Atento el estado de autos y 
la conformidad expresa del titular con la ubi
cación dada por el Departamento de Minería, 
pase a Escribanía de Minas para que proce
da al registro en el Libro de Minas. Corifeo- 
clónense los edictos y pubiíquese en el BOLE
TIN OFICIAL en la forma y término que es
tablece el artt. 119 del Código de Minería. 
[Coíoquése aviso de icitaéión m el portal de la 
■Escribanía, notifíquese y entréguese los edic- 
tos .ordenados. Repóngase. Geólogo Raü; J. 
Valdez. Subdelegado a caigo de la Delegación. 
Lo que se hace saber a sus efectos. SALTA, 
Febrero l9 de 1956. MARCO ANTONIO RUTZ 
MORENO, Escribano de Mñias.

................ ‘ é) '3/ 16 y'"27|¿M

Ñ9 13É87 — EDICTO — Expedí míe Ñó 1767 
F-1919 Manifestación de descubrimiento, de añá 
mina de plata denmninstda BECUBBDO, eñ el 
Departamento de LOS ANDES. — La Antón* 
dad Minera Ñá-eiona1, notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forina y término de Ley, que se 
há- presentado el siguiente escrito, con sus 
Anotaciones y proveídos, que dice: Señor De
legado de Minas. La mina EL- RECUERO ñ 
EMpediénte Ñ9 .1767-F. Habiendo hecho la la& 
bor legal .solicito la mensura de dos pertenen
cias en la forma de- un rectángulo que Se me
dirá en la forma siguiénté: Partiendo desde 
él dentro, de la boca del chiflón principal de la 
írVna El Recuerdo, Labor Legal, marcado A 
eñ el croquis se niedirá 150 metros con azimut 
WSáteo de '.214. grades 30 minutos al
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B, desde el punto B se medirá 3G0' metros con 
azimut V de 304 grados 30 minutos al punto
C. Desde el punto C al punto D se imdiiá 
200 metros con azimut V de 34 grados 30 mi-* 
ñutos. Desde el punto* D al punto E se me
dirá 600 metros con azimut V de 124 grados 
30 minutos. Desde el punto E al putito F se

_ medirá 200 metros con azimut V de-214 gra
dos 30 minutos. Desde el punto F al punto 
B se medirá 300 metros con azimut V de 304 
grados 30 minutos. El chiflón del Labor Le
gal está ubicado a 2180 metros y con azimut 
de 14 grados magnético desde el lindero No
roeste (marcado X en el croquis) de la per
tenencia El Progreso del Grupo Minero La 
Concordia expediente N9 T-1192. Será justi
cia. Harold Teasdale. Recibido en Secretaría 
hoy 23 de abril de 1953 siendo horas doce y 
treinta. eAngel Neo. Señor Jefe: Esta Sección 
ha procedido a la verificación de la ubicación 
de las pertenencias solicitadas con los datos 
indicados en el escrito de petición de men* 
sura de -fojas 69 y croquis concordante de íu« 
jas 68. Según el plano, oficial de registro gW 
fleo y datos aportados por el interesado, no 
existen inconvenientes para la ubicación de 
las pertenencias solicitadas. /Registro Gráfi
co, marzo 10 de 1954. Geólogo Juan P. Dioli. 
Señor Delegado Nacional: De acuerdo al infor 
me que antecede efectuado por Registro GrA» 
fleo, no existen inconvenientes para que se pro 
ceda a 1& publicación de la petición de meii-- 
sura que obra a fojas 69. En oportunidad de 
ordenarse la publicación de edictos correspon
de comunicar a Dirección General de Rentas 
de la Provincia que debe confeccionar boletas 
de canon a partir del semestre en que se. or
dene la publicación, por doscientos pesos mo
neda nacional ($ 200%) correspondiente a dos 
pertenencias solicitadas, quedando en consecu-n 
cia el canon anterior modificado a partir del 
semestre en que se ordene la publicación de 
edictos. Departamento de Minas, diciembre 23 
de 1934. Ing. José M. Torres. -Recibido en 
Escribanía de Minas, hoy 23 de diciembre ¿le 
1954 siendo horas doce y quince minutos. Mar« 
co Antonio Ruiz Moreno. Salta, diciembre 23 
de 1954. Comuniqúese a la- Dirección General 
de Rentas a tenor de lo manifestado a fojas 
70 por .el Departamento de Minas, prev:a pin 
blicación de edictos de acuerdo a lo solicitado 
á fojas 69. Dr. Luís V. DlHes Jefe Delega
ción Autoridad MiiWfá Nacional Salta. Lo qtw' 
se hace saber a sus efectos. Salta Febrero 1^ 
de 1956. MARCO ANTONIO ROTS MORE» 
NO, Escribano de Minas.

8) 3, 16 y 27|2¡56.

EDICTOS CITATORIOS

Ñ? 13440 — RÉF: fcpie, g819|54.^ ItJLlO Fl 
£ETTK y f .67^

—A los ¡éfectós establecidos por el Código 
de Aguas, Se hace saber que JULIO PIZE- 
TU ANTONIO' M. ROBLES Y JOSE SPTR 
CHES LAMENDOLA, tienen solicitado otorga
miento de concesión de agua pública, para irrigar 
con un caudal de 525- 1 ¡segundos a derivar del 
río San Francisco', por canales a construir y con 
carácter temporal-eventual, 1.000 Has. del in« 
mueble denominado “Fracción JFúicas Mesa
das, Carretón y BichanjF?? catastro igap; -^r 

m.de


bícado en Pichanal, Departamento de Orán. 
SALTA, 17 de Febrero de 1956 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 21|2 al 5[3(56

se hace saber que HECTOR FRAN- 
MAGLÍONE tiene - solicitado otorga - 
de concesión de agua pública pala 

con un caudal de 18,9.0 1( segundo a cu •

N9 13429 — EDICTO CITATORIO
Ref.: Expte. 484(55. HECTOR FRANCISCO 
MAGLIONE.— .S.o.p(90|2

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, 
CISCO 
miento 
irrigar 
rivar del río Seco ó Tuna) (margun
da) por acequias propias y con carácter tem 
poral-eventual, 36 Hasr del inmueble den 
minado finca “Lomas Coloradas” ó “Paraje

• catastiro N9 50,’ ubicado en el Departsm'.ni 
de La Viña

SALTA, 15 de Febrero de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGULS 

e) 16(2 al 19(3(5S

N9 13428 — EDICTO CITATORIO
Ref.: Expte. 435¡55. HECTOR FRANCISCO 
MAGLIONE. S.O.p. 90(2.—

A los efectos establecidos por el Código d 
se hace saber que HECTOR FRAN- 
MAGLXONE Nene 
de concesión 

con caudal de .12,60 ^segundo a der

solicitado otorga- 
de agua pública para

- Aguas,
CISCO 
miento 
irrigar
var del río Seco ó Tunal (margen derecha), 
por acequias propias y con carácter tempo
ral-eventual, 24 Has. del inmueble denomina 
do “Río Seco”, catastro N9 277, ubicado en el 
Departamento La Viña.—
SALTA, Febrero 15 de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 16|2 al 19(3¡Ó6

licitaciones publicas

N9 13453 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE; — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION nJ 
BLICA YS. N9 193(56.—

“Por el término de 10 días a contar oA 
25 de Febrero de 1956, llámase a L' citación 
Pública N9 193(56, para la contratación de la 
mano de obra para el ORDENAMIENTO DE 
MATERIALES Y LIMPIEZA DE LA FLAVA 
DE ALMACENES CENTRALES EN GENE
RAL MOSCON!, SALTA, cuya apertura se 
efectuará el día 6 de Marzo de 1956 a las 
11 horas, en la Administración del Norte, si
ta Campamento Vespuclo.—

Los interesados ien Pliegos de Condiciones y 
consultas, pueden dirigirse a la Administra 
ción citada, y efectuar ’ consultas en Divisio
nal Salta y Oficinas YPF Orán”.—

Tng. JESUS IÑIGO, Administrador Acc.— 
e) 22(2 al 6)3-56.—

N? 13426 —- MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
DE LA NACION YACIMIENTOS FETROLIFE 
RUS 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- 

NSPOR®};'REPARACION Y MONTAJE DE 
OASAS PROVENIENTES DE TRANQUILAS 4, 
EN CAMPAMENTO- VESPUCIO Y POCITOS 
—SALTA—, cuya apertura se efectuará el día 
23 de febrero de 1956 a las 11 horas eín la Ap.~. 
minoración dtel_ Norte, sita en Campamento 
Vespuclo.

—Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y consultas, puedan dirigirse a la Administra
ción citada y efectuar consultas en Divisional 
Salta y Oficina YPF Oran.

Ing. Jesús Inig© ■
ADMINISTRADOR Acq,

e) j 5 8 22. 56.—

N9 13425. — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES (ENDE) — ADMINISTRACION 
DEL NORTE— LICITACION PUBLICA Y.S. 
N9 188(56.—

—Por el término de 10 días, a contar del 14 
dé febrero de 1956 llámase a Licitación Públi
ca N9 188156 para la contratación de la mano 
de obra para los trabajos’ de DESMONTAJE, 
TRANSPORTE, REPARACION Y MONTAJE 
DE CASAS PROVENIENTES DE TRANQUI
LAS 4, EN CAMPAMENTO VESFUCÍO Y PO 
CITOS —SALTA—, cuya apertura se efectuará 
el día 24 de febrero de 1956 a las 1.1 horas, en 
la Administración del Norte sita en Campamen 
to Vespucio.

—Los interesados en Pliegos de Condnicue? 
y consultas pueden dirigirse a la Administración 
citada y efectuar consultas en Divisional Sal
ta y Oficinas YPF Orán.—

üng. Jesús Iñigo 
Administrador Ace.

e) 15 al 22|2¡56.—

N? 13415 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE 
LA NACION. YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ( E.N.D.E.) ADMINISTRACION 
DEL NORTE
LICITACIONES PUBLICAS YS. Nos. 196-197 
198-199 y 200 ■ .
Por el térmmo de 10 dias, a contar del 10 de 
Febrero de. 1956, llámase a las siguientes lie! 
taaciones públicas:
INCITACION PUBLICA Y,S. 196: Para la pie 
vis:ón de chapas de fibrocemento y pinturas 
y cuya apertura se llevará a cabo el día 24 de 
Febrero de 1956 a horas 11.—
LICITACION PUBLICA YS 197: Para la pro 
visión de 300 toneladas de cal hidratada molida 
y cuya apertura se llevará a ?a ¡. el día 27 le 
Febrero de 1956 a las 11 horas .—
LTCITAOION PUBLICA YS. 198: Para la pro 
visión de mosaicos y zócalos de dr Untes tipos 
y cuya apertura se llevará a cabo el día 23 de 
Febrero de 1956, a las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS: 199: Para la pro vi 
sión de materiales de construcción, sanitario^ 
y eléctricos, hasta, cubrir la suma de C1EN MU 
PESOS M(N., y cuya apertura se Levará a‘ 
bo el día 29 de Febrero de 1956 a las 11 horas 
LICITACION PUBLICA YS. N9 2C0: Para la 
provisión de aceros SAE. 1060 de distintas me 
didas, hasta cubrir ’a suma de C7EN MIL IE- 
SQS MjN., y cuya apertura se-efectuará el día 
l9 de Marzo de 1956, a las 11 horas-. -

Los interesados en. solicitar Pliegos de Con 
diciones y demás consultas, pueden dirigirse a 
la Administración dé los YPF del Norte (Ofi
cina de Compras), sita en Campamento Vespu 

cío (Pfoviicia ue Salta)
•i ’ ’ Tnk JESUS IÑIGO’

F.C.Ñ.G. Belgraxi.

ADministrador
' . e) 10 al 24(2 ¡56

REMATES ADBfflOSTHATIVOS

- POE JOSE
15 de febrero

ALBERTO CORNEJO
3 de 1956
TELEFONO *N9 5481

N? 134&8 ■
SAUTA,

DEANLFÚNES N’ 169
DANCp EE LA NACION ARGENTINA — BE

; MjM'E administrativo

2S DE FEBRERO DE 1956 A LAS 
,AS, en ’la suiursal de San Ramón ’

EL ^IA
11.— pOR
de la Afue ra Orán del B meo de la‘Nación Á"- 
gent-ná, fí
TICINÓO 

REMATARE, con la BASE DE VEIN 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONE 

DA NACIONAL, Una heladera comercial eléc 
trica, fefrígerada de l.'5G2 mts. 8 de c|interior 

A. modelo C—64 N9 15.614 comple

P[de¡l depósü ario judicial Sr. Susa

marca; = “Ni.
tarnenjtie equipada p(carnicerías, la que se en- 
cuentr¡a en
no M^rteiano Toledo, domiciliado en San Re
fregaran sn el acto de' 
món de la Nueva Orán 
por cuente 
nrsmq: el 
tas iméhsiu 
por ciento

remate, el cincuenta 
..— El comprador en- 
venta y a cuenta del 

iptía prendaria en cuc- 
consecutivas del cinco, 
del siete y medio por

: del precio de 
saldo con gara 

nles, iguales y 
con interés

cieuto4 am al.— Ordísna H. D. del Banco d8 la 
Nación. ’; Argentina e|ejec
NO MAR riNIANO TO:

cargo del comprador.—
Banco die la Naición Argentina o al 
Martiliero en

ación prenda cjSUSA- 
jEDO._ Comisión de

Por másarancel a 
¡datos jal 
sus-ripio
Salta.U-

Deán Funes N" 169—

e) 21 al 2-7|2|56

í EDICTOS S'ÜCESORIOS

ADOLFO D.
N9 T34qi—
Él ¡pr.

mera ’ Ins tancia Tercera 
vil y ? Coi aercial, cita a i 
por 3Ó cías en la Suo< 
brano?— 
rri.—4 Ha

SALÍA

TORINO Juez de Pri-
Nominación en lo Cí 

herederos y acreedores 
esión de Simón Zam- 
.eriino, Aníbal Urriba- 
a.—

Secretario In
^i-lítese la feri
. 23 de Febreio de 1956.—

te) t4|2 ai 9)4)56.—

N9 ; 134 )0 — SUCESORIO: Angel J. Vidal 
JuezúCbil y Comieren 1 4? Nominación, cita 

.por treinta días a herederos y acreedores. de 
Aniceto 
ria)do((£e

Joaquín.— Habilítase el próximo fe- 
semana Santa

presente.- -
SALTA, 22 de Febrera’ de 1956

WALpEMAR SIMESE! í — .Secretario

paría la publicación del

>ei) 23(2 .al 6'|4¡56

El Sr.
N9"134á5 — EDICTO

Juez de 3$ Nominación en lo Civil ci
ta y'emplaza por treinta días a herederos y
acreedpre; de «Pedro E 
maní de

íscalante é
: habilitaseEscalante.—

man^ Sahta
SALTA Febrero 17’ de 1956

URRIBARRI

Isidoro Ma> 
la feria Se-

SecretarioEscribano
e) 21(2 al 4|4¡56



fiOLETW OFICIAL,

N? 13436 .-- .SUCESORIO-: '
El Sn¿Juez Cuarta Nominación Civil y Co- 

mercíaL cita: por.-: treinta días, a todos los que 
se considere!! con derecho a la sucesión JUA
NA- TGLABA DE ARROYO.— gaita,- Pebre-o 
de 1956.— WALDEMAR SIMESEN, Escribano 
Secrétarió7-^ Habilítase’ - Ferláj; Semana Santa.

.. ,e) .17(2. al 3|4|56.—

N9 13434 7•’/.
El kéñor Juez . Civil y Comercial de Tercera 

Nominación' cita' y emplaza, por el termino de 
Treinta días á '• herederos y acreedores de don 
JULIAN. ó. JULIAN-. -ANTONIO CHAYA.

SALTA, Febrero .15 de 1956.
AGUSTIN--ESCALADA YRIONDO Secretario. 

- V / .v- '■* e) 16|2 al 29|3|56.

N^'"13430—
El Juzgado de Primera instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de Florinda 
o Flor inda A. Ruiz de Aramayo, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 16 de xi- 
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secrétalo

e) 16|2 al 29¡3(56.~

N9 13421 _ EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Sola, Juez de Trímera In

fancia Primera- Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de JUANA URQUIZA 
DE CUJEA y. PRUDENCIO CU IZA, para que 
dentro de - dicho término hagan valer sus de
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario

e) 15(2 al 28(3(953

N9 13410 — EDICTOS
J.G. Arias Almagro Juez en lo Ovil y Co

mercial de P Instancia 2$ Nominación, cica y 
emplaza por el término de treinta días a he-re 
deros y acreedores de Dámasa Guadalupe Cu.au 
qui.’ Habilítese la feria del mes de enero 1956. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano /Secretario 

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

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

ra Nominación Civil, oita por 30 días a here
deros y acreedores de don EULOGIO CESA! 
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 GREGORJA SOTO DE 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE UYOA ó 
GREGORIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 de 
Febrero de 1955.— E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

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

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

30. días Sr-héfédéi’os y acreedores de María Luí 
sa ■ Rodríguez de Vilca.

SALTA/febrero" 1? de 1956.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

' ; ” e) 2|2 al 16(8(56.
- - - ~ ~-----—-—   ■ , ——, , ti r—■ —A ’ ;

N9 13355 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3$ Nominación O. 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 
días a herederos y acreedores de CRUZ PERAL 
TA a fin de que hagan valer sus derechos. 
Habilítase la Feria del próximo mes de Enero 
SALTA, 30 Diciembre de 1955.

e)U|l al 24(2(56.

K9 13336 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Cuarta NomL 

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. Habilitase la fe
ria del próximo mes de Enero.
SALTA, 29 de Diciembre de 1955 
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

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

13330 — SUCESORIO.—
El señor Juez de P Instancia y 4? Nomina- 

tíón en lo Civil y Comercial, en el juicio su
cesorio de doña NATIVIDAD RUIZ, cita por 
treinta dias 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

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

N'-- 13329 — SUCESORIO.—
Eí Juez Civil Dr. Angel J. Vidal, Nomi

nación cita y emplaza por treinta dias a here 
deros y acreedores de Dorlisa Arias de Marra 
pe. Habilitase la próxima feria de enero 1956

SALTA, 20 de Diciembre de 1955.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario 

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

N9 13325 — EDICTO SUCESORIO
..El Juez de Nominación Civil y Comercial 
vita y emplaza por 30 dias a herederos y acre
edores de Simón Zeitune

Salta, Diciembre 30 de 1955.— Habilitase la 
Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 5al 20(2(56

REMATES JUDICIALES
N? 13465 — Por: JOSE ALBERTO CORNE

JO — JUDICIAL — HELADERA COMERCIAL 
— SIN BASE.—

El 'día 7 de Marzo de 1956 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, Re
mataré, SSN BASE, Una ^heladera eléctrica 
marca “CARMA” de 6 puertas, color madera,

corriente alternada, la que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Esteban Al- 
(barracín, domiciliado en la ciudad de Taita- 
gal__El comprador entregará el veinte por
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Excma. Cámara de Paz Letra
da (Secretría N9 3) (en juicio!:4"EJECUTIVO 
— RALLIN, ALBERTO vs. ESPER, ALFRE
DO’'.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 8 -días >n BO1ETIN 
OFICIAL y Norte.—

e) 27(2 ai 3|3|56.-r—

N9 13464 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — VARILLAS DE CE- 
BIL — SÍN BASE.—

El día 6 de Marzo de 1956 a las -18 horas, 
en mí escritorio: Deán Funes 169, remataré 
SIN BASE, dinero de contado, Ocho mil va
rillas. de cebil, palo blanco y curupay de ;.6G 
mts. de largo arriba y en medida de im& pul
gada y media por dos pulgadas, las que se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
MIGUEL ESPER . domiciliado en .Necochea 
1100 de la ciudad de Tartagal
Ordena Exma. Cámara de Paz Letrada (Secre 
taría N9 2) en Exhorto del Sr. Juez de Paz 
de la Capital Federal en autos: ’ “Cobro de 
pesos — C. I. M. A. P. I. VS. ESPER, MIGUEL 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 3 días en BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.—

e) 27 al 29(2(56

N? 13446 — POR MIGUEL- A. GALLO CAS 
LLANOS — JUDICIAL — SIN BASE

El 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 20 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré SIN BASE y 
dinero d.e contado, 332 postes de 3 mts. lar
go, 484 de 2.40 mts. y 486 de 2.20 mts., toduñ 
de quebracho colorado, encontrándose en pía 
ya de la Estación Luis Burela del F. C. N. 
G. B. Dpto. Anta. Depositario Judicial: Re- 
nee Ram, domiciliado en la Finca “Pericote” 
del mismo Departamento. Ordena Sr. Juez P 
Inst. C.- y C. P Nomin. en juicio: “EJECUTl 
VO —. MANUEL I. VILLALBA vs. CHATU 
RAM”; Expíe. 34.8531955. En el aigto del re
mate 30% de seña a cta. precio. Comisión de 
arancel a ego. del comprador.

e) 21(2 al 1°¡3(56

N? 13443 — POR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL SIN BASE

El día 13 de Marzo de 1956 a horas 18 en 
20 de febrero N<? U36 de esta Ciudad remataré 
Sin Base un tractor marca “TRIUNFO” B y 
un- arado de tres discos .marca. “CAPOBIAN 
OO” N9 3.633 ambos en perfecto estado que) 
se encuentran expuestos para ser revisados 
por los interesados en AGAR CROSS y CIA 
LTDA Alberdi 351 de esta Ciudad.-- Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Primera No 
minación en lo C. y C. en juicio Embargo De 
Unitivo Jesús Angel Peralta vs. Normando Zü 
ñiga.— El comprador abonará el 36% de su 
importe a cuenta del precio de venta. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 días en el BOLETIN OFICIOL.y Fo 
ro Salteño

e) 21J2 al 19¡3¡56
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N? 13442 — -POR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL SIN BASE

El día 12 de Marzo de 1956 a las 18 a./a^ 
en 20 de Frebrero N9 136 de esta Ciudad re
mataré Sin Base un camión marca “Chevrci't 
Canadiense de Guerra en perfecto estado, que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Chatu Ram domiciliado en Finca “Perico
to” departamento de Anta donde podrá ser re
visado por los interesados.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación <-n 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel Igna
cio, Villalba vs. Chatu Ram.— El 
abonará el 30% de seña a cuenta 
de venta. Comisión de aramol 
comprador. Edictos por 8 días en 
OFICIAL y Diario Norte.—

e)’21|2 al

a 
el

comprador 
del precio 
cargo de ] 
BOLETIN

l’|3|56

N9 13427 — PGR MARTIN LEGUIZAMON
Judicial.— 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 O. 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 dé fren 
te por veinte de fondo cuyos límites f'.guian 
inscriptos folio 155 asiento 1 del lloro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en prim-r 
término por la cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740.— En exacto del, remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mo.— Comisión de granee! a cargo del com
prador.—
Intransigente y CBIOLETIN OFICIAL

. t e)¡2 al 1713,58

tez y de Juan cornejo; Sud,-propiedad que fue 
de Delgadillo y la denominada “EL COLEGIO” 
de Aráoz; Este propiedad que fué de Vicenta 
V. de Cánepa hoy de sucesión César ’ Cánepa 
y Oeste calle Martín Miguel Guarnes.— Títu
lo registrado a folio 40 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpto, de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N9 251, Manzana 61, Parcela 
5- El comprador abonará el 20 % como se
ña a cuenta del precio de venta.--- Ordena el
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo C. y 0. en juicio: Embargo Pre
ventivo DERGAN SLEIVE ZIM vs. SALOMON 
SIVERO. Expte. 33.374|54. - Comisión de aran
cel a cargo del comprador Edictos per 30 días 
en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.—

e) 9(2 al 23|3J56.—

N9 13400 — JUDICIAL — Por ARMANDO G. 
ORCE —. El día miércoles 29 de Febrero 1 de 
1956 a las 18 horas en mi oficina de calle 
Alvarado N9 512 Salta, remataré con BASE de 
$ 3.025.00 TRES MIL VEINTICINCO PESOS 
M[N. un lavarropa marca DREAN N9 652 mo 
tor‘ALCRI N9 5177 de l|4.h.p.cte. alternada 
220 volt?. 1,450 r.p.m. en poder de su depo
sitario Sr, José Margalef Mitre 37. Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación. Juicio Ejecu
ción Prendaria Margalef José vs. Pedro Blan 
co exp. N9 17543. Publicaciones 3 días BOLE 
TIN OFICIAL y Foro Salteño. En el acto del 
remate 20% a cta. comisión a cargo del com
prador. Armando G. Orce martiliero.

e) 7 al 9|2¡56.

El día Miércoles 22 de Febrero de 1956, a 
horas 18 ea 20 de Febrero 12, remataré CON 

la finca denomina

s Febrero de 1956, a

BASE:; ¡de 
da “OSMA 
el Dpto.j la 
ficie da 7. 
judicial ¡ ap 
siguienfés 
camino'J nacional que conduce del 
Chicoana 
“Retiro” ^d 
fincas “’Ho;
López,^¡y Oeste, con cumbres de la serranía, 
que- la ;feepira de la fincí 
de El Álazm S. R. L. T; 
críptos h fl
Catastrcj Partida 426 La
Juez dé¡ Ití

$ 136.039.93
'* ó San José cíe Osma” ubicada en 
Viña de esta

.757 Hs. 4.494
robada,, comprendida dentro de Ips 
limites: Norte.

Provincia, con super- 
mt2., según mensura

á Coronel Mh
3 Guillermo 5 
radas” y Alto

, arroyo “Osma” y 
pueblo dé 
c^n finca 

Oeste, con
dés, Este,
•illa, Sud 
leí Cardón’, de Juañ

97. as. 1, LibJ

a “Potrero de D az” 
lulos de dominio iris 
’O 3 R. I. de la Viña
Viña.— Ordena: Sr, 
Com. eñ autos: “1?Pmucz» u^u’i, Nom. Oiv. y Com. eñ autos:

JECUT¡l!vO| — LAUTARO] SOC. RESP. LTDA
VS. BONE
Expte. 35 ¿51 |955 En el acto del remate ía?- 
20% cómo
sión arancel a cargo del comprador Habilitada 
Feria ¿pblu
OFICIAL j
AGUSTÍN
tarto ; “

ACIA 'LA MATA DE ZUN1GA"

seña a cuenta de precio.— Comí’

cación edictos
“Norte”.—

ESCALADA YRIONDO — SéCTe*

30 días BOLETIN

e) 6|1 ai 20'2 Sá-

CITACIONES A JUICIOS

N13424 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE
El día 5 de Marzo de 1956 a las 18' hs. en 

el escritorio Deán Funes 167— Ciudad—^re
mataré SIN BASE, una Heladera familiar mar 
Ca “FETORO?>, eléctrica, en perfecto estado y 
funcionamiento, la que se encuentra en poóer 
del Sr. Yubrán Danto, nombraado deposita
rio judicial y domiciliado en calle Buenos A> 
res 633 de' esta ciudad, donde puede ser re
visada por los interesados.— En el acto el 
30% a cuenta del precio cte venta— Ordey 
na Sr. Juez de Primera Instancia Prmera 
Nominación en lo O. y O. en juicio-; Ejecu
tivo; Antonio López Ríos vs, Pedro Volgen» 
fanger.— Comisión a cargo del comprador.--’ 
Edictos por 8 di as en BOLETÍN OFICIAL y 
Norte.—

N9 13392 — Por: JUSTO C. FIGUERQxA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUD/aD — BASE $ 18.133.33 — EL 
DIA 29 DE FEBRERO DE 1956 A LAS 17.30 
horas, en mi escritorio: Buenos Aires 93, RE
MATARE, con la BASE DE DIECIOCHO^ MIL 
CIENTO TREINTA "Y TRES PESOS "cON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, o sean las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal, el inmueble ubicado 
en esta Ciudad, en calle Santa Fé en 
•tre las de Prev5sor Fernandez y Pasaje sin nom 
bte, ©I que se encuentra compuesto por los lo 
tes cíe terrenos número 11 12 y 13 de la man» 
zana 1^. del plano archivado en Dirección Gral 
de Inmuebles con el N9 1192 del Legajos de Fia 
nos ds la Capital, él que mide en conjunto 
28.70 mts. de frente; 36.70 mts. de contra

N9 ; 13'
VICENTE
l9 NOMINÁCION EN LO CIVIL Y COMERA 
CIAL ¿ITA Y EMPLAZ
DIAS A J
PAREZCA
JUICIofi Q]
CRUZ C^áTRO DE SACABA, BAJO, APER’

22 — CITACION A JUICIO
SOLA, JUEZ DE I? INSTANCIA'

’OSE SACABA 
A ESTAR A 
JE POR DIV

A POR VEINTE 
PARA QUE COM
DERECHO EN EL 

ORCIO . LE SIGUE

CIBIMÉÉNTO DE NOMBRARSELE DEFEÑ 
SOR OFICIAL — Secret 
hiero dé 1£ 51

“ E. GILÍteEm iDORADC
• eretariOí ’

aria, Salta 9 de Fe
>6 .

Escribano Se*

e)15|2 al 14)3¡5&

é)lS ál á7i2|56

N9 13407 — Por: MANUEl O. MÍCÍÉEL —
JUDICIAL — BASE $ 20.000.—

El día 2-6 de Marzo ^de 1956, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero N9 136, de esta Ciudad, re
mataré con la BASE de VEINTE MIL PESOS 
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 

propiedad, de los herederos de Ni-olás Moa

frente, 20.35 mts. de fondo en su costado Sud 
y 29.52 mts. de fondo en su costado Norte. 
Superficie 904.46 mts cuadrados y con los IL 

. mite que le asignan sus-títulos de propiedad 
los que se registran al folio 319 asiento 4 del 
libro 99 de R.I. Capital. Nomenclatura Catas 
trai: Partida 17.259 Sección C Manzana 61b. 
Parcela 1P Él comprador entregara el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuanta 
Úel misino. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación O. y C. en juicio: 
EJECUCION HIPOTECARIA — GENOVESE, 
FRANCISCO VS. ROBERTO E. ZÉLARAVAN 
IÑD. Y COM. SOC. De’rEP. LTDA~. Co
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 15 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. e) 6 al 28|2¡56.

N9 13390 - CITACIÓN 
ñor Jue^ de 
plaza pbt 20 días a MARIA PRESENTACION- 
PAZ ú^íBaIS en el juicio que por. 'divorció' 
le tiene-‘prc movido don José Manuel .Bemardb 
no ~ ‘ "
de 
lio 
no

A JUICIO — 0^
2?- Nominación C. y O. cita y

BaisJ eip. N9 23.689, 
nomjjráisele defensor

Secrétario;

bajo apercibimiento 
le oficio. Salta,

4 dei ife ANIBAL LRRIBARRÍ Bscriba--

FONDEA
e) 3|2 al 5|3|5.6,

.SCiONES
— PRIMER TESTIMONIO '

dad de Salta,

ES

República Argentl-

N9 13324 — POR LUIS ALBERTO DA1A<
LOS — fTOICIAL — FINCA 5SQSW

N9 13^8
CRITU^A -küME'RO CAÍÓRCÉ — CONTRA 
TO DEpCESION DE ACCIONES 'Y MÓDIFU 
CACIOl'j! DE CpNTRATG SOCIAL: r

En la; cii
na, a los íeis días, deí rn.es de Febrero dei~ 
año- mili ,no5 ■<
Martín J. Crozco, Escribano Público Nacional, 
titular jdel

'ecientos cincuenta y seis, ante nií,

l Registro Número veinte, comparo ' 
een los peñeres JUAN FRANCISCO NfCASIQ. 
ALIAS ^01% español?
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nupcias; don ANDRES MOYA MORALES, a? 
¿entino naturalizado, casado en segundas nup 
cias; don SEGUNDO EZZIO PAGANElL., 
argentino, soltero; don GERONIMO EDMUN

DO BUDRIS, . argentino,. soltero y don AN_ó 
NIO ALIAS URO, argentino, su’tero, . s emD 
los comparecientes además mayores de edad, 

. vecinos, de esta ciudad, hábiles, de mi cono
cimiento, doy fé y dicen: Que por escritura 
pública número ciento veintisiete, que en cua 
tro de Julio del ano mil novecientos cuarenta 
y ocho, se otorgó por ante mí, y que luego 
íué registrada en el Registro Público de Co
mercio "de la provincia de Salta, ai folio cin
cuenta y cuatro, asiento número dos mil cin
cuenta y dos, del Libro veinticuatro de' Con
tratos • Sociales, la cual fue modificada por la 
escritura pública número ciento treinta, que 
con fecha diecisiete de Mayo de mil novecien 
tos cuarenta y nueve, se otorgó también por 
ante el suscrito escribano, habiéndose inscríp

to ©n el expresado Registro de Comercio al
- fplio doscientos veintiocho,, asiento numero 

dos mil doscientos doce del Libro veinticuatro 
to..Ciento cincuenta- y nueve, otorgada, como 
de Contratos Sociales.— Posteriormente los re 
fondos contrato fueron objetos de. una medí 
ficación mediante la escritura .pública Húme
las anteriores también por ante mí, con fe
cha tres d© Agosto del año mil novecientos 
cincuenta, e inscripta en el Registro de Co
mercio al folio cuatrocientos sesenta y tres 
asiento jnúmero dos mil cuatrocientos ve n- 
iiuno, del libro veinticuatro de Contratos So
ciales; tienen los comparecientes constituida 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 
cual gira en esta plaza bajo la razón social 
de ‘‘Alias López, Moya y Compañía, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, y sé dedica ai 

©americio, explotando el ramo de compra y 
üa:de automotores en general, repuestos y c?- 
más accesorios, pudiendp también. ejecutar 
cualquiera otro acto de comercio; con una era 
ración de cinco años contados desde la- fecha 
de la primera de las escrituras reverenciadas 
o sea desde el día cuatro de Julio de mil no
vecientos’ cuarenta- y ocho,, y con domicilio 
y asiento principal de sus operaciones en es
ta- ciudad de Salta.—» Luego, por escritura pú 
blica número doscientos cuarenta y ocho, que 
en veintidós de Agosto de mil novecientos Ux? 
cuenta y uno, se otorgó por ante mí, hamén* 
dose Jas mismas inscripto en el Registro de 
Comercio, al ’ folio’ ciento ¡sesenta y cuatro, 
asiento dos mil seiscientos diez del Libro veiii 

ticínco .de Contratos Sociales, se procedió a 
aumentar el capital social; a la vez que se 
prolongó la existencia de la entidad hasta el 
día primero de enero de mil novecientos se
senta y tres y nuevamente el capital de la 
Sociedad íué acrecentado por escritura pública 
número treinta y uño, que en veinticuatro de 
Febrero de mil novecientos cincuenta- y tres, se 
otorgó por ante mí, y luego fue inscripta en 
©1 Registró respectivo al folio- cuatrocientos tres, 
'asiento dos mil novecientos veintiocho del Li
bro winticineo de Contratos Sociales.— R @1 
socio señor ANTONIO ALIAS URO, dice: Que 
de conformidad con lo que reza el acta número 
cuatro, de fecha veintinueve de Enero próxi
mo pasado, que corre a los folios cuatro y ¿rn 

del Libro de Actas a íá Asamblea de la

- Sociedad, mediante la cual todos los asociados 
por unanimidad aprueban la resolución del di

c-énte de hacer cesión de sus acciones por ca
pital en Ja Sociedad a favor del señor José
Melchor A as López, y .retirarse de la nfsma;

. luego, el b-^nor Antonio Alias üro, llevándolo
a efecto viene por este acto a hacer cesión
y transferencia a favor del Sr. José Melchor 
Alias López, de las ciento veinte acciones de 
un mil pesos moneda legal ’ cada una, o sea 
la suma de ciento veinte mil pesos muiroa 
nacional de curso legal, que importa su ca
pital en la Sociedad, de acuerdo a lo que reza 
el contrato social y el Balance General pla
ticado al treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cinco.— Esta cesión 
se realiza por .igual suma a la mencionada 
precedentemente o sea por el precio de c.ento 
veinte mil pesos moneda nacional, cantidad" 
esta que el señor Antonio Alias Uro, declara 
tenerla recibida del cesionario antes de este 
acto y por cuya suma le otorga recibo y car
ta de pago y en consecuencia le subroga en 
todos los derechos y obligaciones inherentes a 
su calidad de Socio en la Sociedad.— Freía

te en' este acto el Iseñor JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español* casado en primeras 
nupcias, mayor de edad, vecino de esta Ca
pital, hábil, de mi eonocimi^ato, doy fe, y 
-dejara: Que acepta en todos sus términos la 
px meciente cesión hecha a su favor y en el 
carácter de subrogado de los derechos socia
les dol c ©denté, o sea, como socio de la en
tidad de que se trata, se-somete s:n reservas 
a lo que disponen los contratos que rigen i a 
Sociedad, los cuales dice conocer y aceptar en 
todas y cada una di© sus partes.-— Los seño
res . Juan Francisco Nicasio Alias. López, An
drés Moya Morales, Géronimo Edmundo- Bu= 
drís y Segundo Ezzio Paganetti, en el carác
ter que invocan dicen: Que consienten en la

e cesión’efectuadery'^en’Tá susUtuclón dei socio 
don Antonio Alias Uro por don José Melchor 
Alias López, quien ¡queda incorporado a la 
Sociedad con los mismos derechos y obligack 
nes del sustituto y agregan que declaran se
parado de la Sociedad al cadente y desobli
gado en absoluto con respecto a la misma.— 
Y los comparecientes, con excepción del señor • 
Antonio Alias Uro, en el carácter de socios de 
la entidad “Alias López, Moya y Compañía, 
Sociedad -de Responsabilidad Limitada”, maní 
fiestaii que han resu&lto modificar <L con
trato social' o sea la escritura pública núme
ro ciento veintisiete dél año mil novecientos 
cuarenta y ocho de mi protocolo, antes icfe- 
rencíada, y llevándolo' a efecto declaran su
primida la cláusula “SEXTA” de dicho con
trato y se la reemplaza por la siguiente que

dice? “La voluntad de los socios en las dehbe 
raciones de los asuntos que interesan a la So 
ciedacl, se expresará por resoluciones adopta- 
dsa en “Asambleas”, que se constituirán ca
ca voz que fuere necesario. Las- Asambleas 
de declararán. legalmente constituidas cuan
do concurran Un número de socios, cualquie
ra que sea, y que représente!! lá mitad del Ca 
pítal social, y sus resoluciones serán válidas 
M se adoptan por el voto favorable, de más de 
lá mitad del capital representado .jen. la Asam
blea, computándose los votos en lá propor
ción al número de .cuotas# de modo que cada

socio tendrá derecho a un número de votos 
igual al número de acciones que le pertenez
can enTa Sociedad.—

Estas resoluciones se consignarán en el li
bro de Actas que a ese efecto lleva la enti
dad.— En consecuencia,J quedan subsistentes 
todas las demás cláusulas y. condiciones que 
se estipulan en ‘el’ referido qointrato social y 
en las demás escrituras -que la modifican, an
tes mencionadas, cuyos instrumentos nueva 
mente ratifican y continúan vigentes en cuan
to no se opongan a las disposiciones de esta 
escritura.— Previa lectura y rain cación ’ fir
man lados los comparecientes ?de conformé 
dad con los testigos del acto don Pedro Mon

tero y don Eduardo Garnica, vecinos hábiles, 
dg mí conocimiento, doy fé.— Queda otorga
da en cuatro sellado notariales numerads co
rrelativamente desde el mil ochocientos cuá- 
renta y uno al un mil ochocientos cuarenta 
y cuatro y sigue a la escritura que termina 
al folio catorce de este protocolo.—

A.Moya — Juan Alias Lópeg — A. Alias 
X Melcíhor Alias Lópsi G. Budris — E, 
Paganetti — Tgo: Pedro Montero — Tgo; É. 
Gjrnica.— Ante mi Martín Oroaco.—

©) 23 al 29J2J56

Au^-ÍNTO DE CAPITAL SOCIAL
N? 13407
Los que suscriben: JOSE PAZ, CHAIN, ca

sado, comerciarte, MIGUEL ANGEL
soltero, comerciante; NILDA ISABEL ^OFEíS 
DE ORTIZ, casada, maestra; y VICTOR ABRE 
BANEL, casado, médico, todos argentinos ma
yores de edad y domiciliados en esta ciudad de 
Salta, en Rivadavia 218, Pueyrnetdón 418, Bal
eare© 405 y Belgrano 1055, respectivamente, a 

mordamos lo siguiente con referencia a la so-, 
ciedad “OÍFAL — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA”, constituida por ins 
truniento del 12 de Agosto de 1955, modifica
do' por el de fecha ‘ 29 de Noviembre del mis
mo año inscriptos, respectivamente, en el Re 
gistro Público de- comercio al folio 372s asien
to 3348, y al folio 416, asiento 3392 del hora 
26 de Contratos Sociales;

(PRIMERO: Declarar íhcórpórado a la Sacié* 
dad, en calidad de socio, al señor Víctor A- 
brebanel, con rétroactivídad al día diez de ene 
ro del año eñ curso, y aumentar el capital de 
la Sociedad en la suma -de cuarenta mil pesos 

•moneda, nacional más, que suscriben o inte* 
gran los socios en la siguiente piopcrc'ón y 

forma: setenta'cuotas dé quiñi éneos pesos tro 
neda nacional cada una , el nuevo socio señm’ 
Abr®banel, cuatro cuotas de igual valor cada 
uno de los socios señor Faz Uhaín y señora 
pez de ©i'tiz; y dos cuotas de igual valor ei 
socio señor Miguel Angel’^-'ópsz; cuotas t,d_.§ 
ellas que se integran totalmente en dinero 
fectivo mediante depósito^ que totalizan el va 
lóf de los mismas efectuados en el Sanco Pío 
viñciál de Salta, a la órden dé la .Sociedad, 
conforme resulta de las boletas que se acom
pañan.— En consecuencia, el capital social se 
eleva a la suma de CIENTO' cuarenta mil 
PESOS MONEDA NACIONAL y queda distri
buido-entre los socios en partes •iguále
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SEGUNDO,0 Las utilidades o pérdidas de íá 
sociedad serán distribuidas o soportao.as en la 
proporción de un veintisiete por ciento para 
cada uno de los señores Fas Chafa, López 5- 
señora de Ortíz, y de un diecinueve por cien
to para el señor AJbfebanel.—

TERCERO: Con las solas modiíSacíenos in
sultantes del presente instrumento, la socb- 
dad seguirá rigiéndose por las estipulación- s 
contenidas en su contrato de constitución y 
en el moficatorio mencionados al com’enzo. 
FIRMAMOS cinco ejemplares • de un mism - 
tenor, en la ciudad de Saña, a be v-mtídos 
días del mes de Febreio ítel íiTo m”' ?i -Vu- 
cientos cincuenta y seis.—

MIGUEL ANGEL LOPEZ — VICTOR ARRE
BAÑEN — JOSE PAZ CHAIW — #IW G. LO
PEZ DE ORTIZ

e) 23 al 29(2(56

SAtó’Á/PÉBSÍÓ80 W 'BE W ’ :

O K V O CATOBIAS
DE ACREEDORES ■

N? 13450 — El Dr. Adolfo Toril», Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
en los Autos: “Convócatela de Acreedores 
JUAN BELMONTE”, ha dictado la siguiente 
resolución: “Salta, Febrero 17 de 1956. Aten
to lo solicitado y razones invocadas por el 
señor Síndico y a fin de que se efectúen las 
pUbl: aciones respectivas en los diai-cs BOLE 
TIN OFICIAL y Norte, prorrógase para ei 
día 1 í ‘ de marzo próximo a huras 10. para 
que tenga lugar la audiencia dé verificación 
de créditos, la que se llevará a cabo con los 
acreedores que concurran sea cual fuere su 
número.— ADOLFO DOMINGO TORINO. — 
ANIBAL URRIBABRI — Escribano Secretario 

e) 22(2 al 2|3|56.—

Art. 43?
primera j convocatoria con ¡a presencia de má 
de la iñitad 
y no hábier ?
la Asamblea
cualquier ¡ nú

Art. 4$ —
voz percjisin voto los socios honorarios.— 
NOTAS ¿ í La

í;na 
i’El

Las Acamóle ís se contituírán en

de los socios
.do este número a la hora fijada 
se realizará una hora después con 

mero de sosia:
Podrán, asistir

con derecho a voto

qiue ¡hubiere.—
a la Asamblea con

mesa receptora de votos 
rá de 20.— a as.—
padrón electoral queda a dispo- 

r íicion de los socios en la Secretaria 
del Centró desde el 21 de Fe- 

¡ ¡ br jro de 19.56.—
. Las listas de candidatos se presen- 

’án por duplic ado para su oficia
í ¡ liz ación con cinqo días ó más de an 
¡; tic ipación a la
?; bl ?a,—

s candidatos deberá firmar

f unció

j: ta:

fecha de la Asam-

; ‘ LC í
¡ fo rmidad y la solicitud será 
b da

su con 
firma-

COMPRA VENTA DE NEGOCIO
N9 13444 __ COMPRO VENTA DE NEGOCIO
Se nace saber por el término de ley que an

te el suscrito Escribano de Registro, se tra
mita la venta del negocio de ALMACEN V 
FRUTERIA ubicada en esta ciudad de Salte
en la calle Leguizamón número 1298 de propie 
dad de don JOSE MARIA PEREZ, a favor jc 
don ANTONIO GLAMTOINA, .¡haciéndose car
go el 'Vendedor de las cuentas a cobrar yapa 
gar.— - Para la oposición correspondiente a 
esta Escribanía de Registro, casa cañe U^qu'za 
434, teléfono 3144, SALTA.—
HORACIO B. FíGUEROA Escribano

e) 21 al 27|2j66

por no memps de DIEZ (10) e- 
í ■ lectores que no figuren en ios mis-.

iS —

ASAMBLEAS
Presidente — EDUARDO 
Secretario -- DOMINGO

i MARTORELL
N. CAMPOS -

e) 23 al 27(2(56

TRAHSr ESENCIA DE CUOTAS 
DE CAPITAL

N9 13439 — Se hace saber que don Carlos 
Matorras Cornejo ha transferido a su conso- 
cía doña Elsa Patrón Costas de Alslna la to
talidad de sus derechos y cuotas de capital en 
la sociedad colectiva “Librería Salta”, cm se
de en la calle Buenos Aires N° 29, de esta 
Ciudad.—

e) 21 al 27(2156

N9 13462 — SOCIEDAD SIRIO LIBANES A 
DE EMBARCACION

^CITACION A ASAMBLEA GMNERAL OR

DINARIA”

La Sociedad Sirio Libanesa llama a Asam 
blea General Ordinaria para el día 3 de Ma’- 
eq del cte. alio, a ias 21 horas, en su Sen. 
Social, para tratar la siguiente Orden cíe] Día 
MEMORIA, BALANCE, Y RENOVACION TO 

TAL DE AUTORIDADES
No habiendo cantidad suficiente de as cia

dos a la hora fijada para’ iniciar la sesión s? 
pasará a un cuarto intermedio de media ho
ra, y se sesionará con el número presente de 
asociados.—

EMBARCACION, 23 de Febrero de 1956 
e) 27(2(56

N9 13459 — CENTRO JUVENTUD ANTONIA 
NA • — CITACION A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
29 de FEBRERO de 1956 

ORDEN DEL DIA

N9 1343J7 —
Y SOCIAL i

CLUB DE BOCHAS DEPORTIVO 
RIO SEGUNDO" — ASAMBLEA GE 

NERAL; ¡ORDINARIA__
SALTA, Febrero de 195
Señorí ¡consocio:
De acuerdo a lo que determinan los artien

de nuestros Estatutos, tenemos el 
nvnar a Ud. a la Asamblea Gene-

los 48 y 4g 
agrado ¡de :

6.—

ral Granalla, que se realizará el día 29 de
Febrero: prc
Social ¿ito
tratar la s

simo, a horas
en calle Pueyrredón N9 1269, para 
guíente

ORDEN DEL DIA:
del Acta anterior.

Memorii de la Presid
Balance
Informe
Renovac ión de la Comisión Directiva y Or
gano de Fiscalización.
Saludamos a Ud. muy atentamente.—

Dr. OSCAR R. LOUTAIF, Presidente.— RA
FAEL É. C .

21, en nuestra Sede

19
29
39
49
59

Lectura
i meia.

de Tesorería, 
del Organo cb Fiscalización.

HAVEZ, Secretario.—'

DISOl-JCIOK DE SOCIEDAD

N» 13456 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se hace saber por el término de cinco dí^s 

que en esta escribanía ss tramita la disolución 
y liquidación de “BEBAU — Sociedad Cerne’’- 
cial Colectiva”', con domicilio en España 932 
de esta ciudad, con laboratorio-Químico-indus- 
trial, intregada por los señores Luis Berruti 
y Roberto Antonio Bauch, tomando el último 
nombrado a su cargo el activo y pasivo de la 
saciedad.—

Oposiciones, (ante esta escribanía, Belgrano 
466, teléfono 5506 JUAN PABLO ^RIAS- 
Escribano Público.—

e) 23 al 29(2(56

La Comisión Directiva del CENTRO JOVEN 
TUD ANTONIANA, cita a sus asociados para 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el día Miércoles 29 de Febrero de 1956 
a horas 21— en su sede social de Caseros 313 
en la que s'e tratará el siguiente Orden del Día 
l9) Acta de la Asamblea Anual Ordinaria del 

28 Febrero de 1955
29) Designación de dos miembro para sus 

cribir el Acta de la presente Asamolea.
39) Memoria Balance del Ejercicio 1955
49) Elección de los siguientes miembros de la 

Comisión Directiva por terminación de 
mandatos:

Un Vice—Presidente (2 años) Un Pro- Sccre 
tario ( 2 años ) Un Tesorero ( 2 años ) Un 

Vocal l9 Titul. (2años) Un Vocal 39 Titu 
lar (2 años ) Un Vocal Suplente 39 (2 a 
ños)

59) Designación de la Comisión Escrutadora 
integrada por 5 miembros.—

TRANSCRIPCIONES DE WS ESTATUTOS

Art. 50. --El Quórum c.e las Asambleas será 
la mitad más uno de lo 
a voto.: Trmscurrida-tiújg. hora después deja 
fijada én D, citación, sin- 
ruin, ¡4 Asamblea sesionará con el número de 
socios pires- mies.—

¡ 0 e) 21 al

socios con derecho

haber obtenido quó-

23(2(56.—

A'W
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