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Para la publicación de avisos én 
el ‘ BOLETÍN OFICIAL regirá ■ el 

Siguiente horario r

. De Lunes a Viernes de 6.30 a

12.30 hora?. -

' R @ D g a. E C U> 1 y. 0
■ •’ ■ ..INTERVENTOR FEDERAL'-":

. Dr. ALEJANDRO LASTRA ' 
Ministro de Gobierno. Justicia é I. Pública

Dr. JOSE MARIA RUDA ,
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas" 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ

Ministre' de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. GERMAN OSVALDO LOPEZ

Arí¿_49. —• Las pubilcacioma dd- BOLETlíN OFICIAL sé tendrán por auténticas? y 
distribuirá gratuitamente entro los miembros de-la» Cámaras. Legislativas y: todas -fes. c

ah ejferí
. _ . . ------------  - i jo

la ftoviada (Loy .800, prigin®! N9 204 de Agosto 14

5

G?OÍ

?e Justicia} ’

P N9 4-7S0

.3
- w -

uno de'éllos se. 
ninistralívas de.

! .1. Bn¿ MÍlpÓ9 5i0 '

'.i ;| ; ( Palacio- q 

M 1 TELEFOfi-

• • Dir<
UAÑ RAYfeúDO ARIAS

Arou^ia.-. 1
‘CONCESION -N< 1805 3

. > I •- , ...w.sw 5
¿v *ft' Prc;?vK’i‘T ’j

"Decreto N« 11.102Ld® Abril 16 de im' .

Arí. T9. ~ Derogar a partir- de la fecha el Decreto N9. .
: 4034 del 31 de Julio de Í944.. • ?

’ ' Art: 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por Correo a cualquier parte "'de la 
República.o exterior, previo pago ¿é la suscripción.

Art. 1Ü?. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del me? siguiente al pago de la sus
cripción.

: Art, 119. ~ Las suscripciones debe» renovarse dentro 
deLmes de su vencimiento. . . .

. Art. 139. —- Inc. b) Los balances u otras-publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición cií:

■, mda, .8® percibirán.' tos derechos . por centímetro utilizado
- y peí 'cqhsnna. .

• . • ArL 149. — La primeva gub&áaíén d® les fevfeoa débé- - 
.ggr-<óñtwdsda-pc-r las interesado? a. fin de^oder salvaren 
tiempo Óporhmo cualquier error en que sé hubiere ihcurriáoí 
Posteriormente no se, admitirán; redamos. ;

‘ \ Art. 17®. — Le® baíaácás'de lás Sáisdd^&iid&áé^ áe. í*.  
y 2® éatsgória gósarán de utúLbómficáci&i déí ’3Ó y 50 %. 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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; For éáda pübíicacíoñ sor 'eéidtatetra, eóaiitdéránttoí® (2B) palabras cómo un centímetro, 
SETENTA y CINCO .CENTAVOS M|N. ($3.75), .... - n

I - Los balancés dé lás Sociedades Anónimas qué éé püblfquán én él BOLETIN QFÍClAL pagarán además de 
siguiente defecho adicional fijo?

<t¿ - lo.). Sí ocupa menos de^ 1>/4 página. . <. < m.» u >> > »> «« »-»• m »»■»» <
. 2o.)- De más de % y hasta % página ................. .. <..

- 3ó.) De más de % y hasta 1 página ,...,»;,¡ ¡ >....0 >.. . . .......... 
De más de 1 pá^p^ se cobrará en la proporción cqrres|íóndíe$ie;$
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'tarifa, él .

$.21.09
.,36,00 
„ 60.QÓ

3048.de
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z ,c ,¿ •_ . ■ • ,V: ■ ¿JV' FUWCA.CIONES'A ‘5
' En las publícaéionés qué tengan que insertarse por dos (2) p mas veces, regirp la'siguiente tarifas

[Texto no mayór de 12 centímetros
- - - o 300 palabras -
v».

Sucesorios / ........ r,......;....
Posesión Treintañal y- deslindes. . . . .. . ... .
Remates de inmueble!- ;. . . . .......’

„ ¿ > de vehículos,; ztná^tunáriias, ' ganados
. • „ .. . dé muebles y^útiles de trabajo: . .,

- Óiroa.! edictos judiciales -...... ....... ..
Licitaciones . .........................
.Edictos de üdínas ... ..... ■« . ... « •». ,. .« . .
Contratos de Sociedades ...............
Balances;. . . .. * . ..< .. .. . ♦ ■......» •».• .■
Otros 'ávisos ..................................

/ ' Cada- publicación- por el término legal sobre MÁRCÁS /DE FABRICA, pagará/ lá -suma-, de SESENTA PESOS. MJN- 
’-•($ ÓO.-^r) en los siguientes casos: solicitudes, de’registros;-ampliaciones,'notificaciones, subtrtucíonéB y renuncias-de una mari
ca, Además se cobrará-juna tarifa suplementaria de $ 3»00-par céntímetro'-y por columna; ” 'i

■. . Haatá , , Exce" v Hasta . Excel Hasta
1.0,Tti.ía's; - ¿ ■ denté . 20 días /dente 30 días

'. $ .. = '$‘ J . 5 -aa
' '45.W . 3.-00. : 60.00 ' 4.50 90.00

60.09 • 4..50 ' ,120.00 9.00. 1.80.00
.75.00 * 3. ..00/ 1,35.00 - * 10.50 180.00'

60.00. • 4.50’ T05-100 -6. Ó0 1-50.00
45.00 .• - 3.00 .' 75..00 • - 9.00' 105-.00
60/0Ó ; 4.50 ■ 105.00 9.00 150.00
75.00 6.00 135,. 00 10.50 ’í 80.00-

'120.00 • ■ 9.00 ■ ■ imao
• Ó.-3 Ó' palabra ' Ó. 35 más él 50%.

90.00 .. - 7.50-. ■ 150.00. . . 12.00 .'.210'.0.0/
..60 .-0,0 - -'.4.50 - ' •F20-.00 ' 9.00 180.00

Exce”. 
dente -

:■ - $' '-
•6.00 cm..

12.00 cm., 
.12.00 cm. 
.10.50 crii.

9 .—' cm, 
.'10.50 bm,.
12.00 cm.

Í5/00J ¿ni.
12.00 cm.

f> AGINA S ~

j^DICTÓS-OrrATCiBIOS: '-*■  . '5 ’ ” '.' = :

’ N9 14286 — Solicitado .por Manuela C. dé Rufa denlos lilanóS'....
-N9- 14285' A. Solicitado por Teófilo Acuña ■.. ...............,........
:N?‘T4278:^-Solicitado por Víctor Á. San Miguel."-.. .. ... ..................■.:. .4:........ •

• N9' '14277.—-Solicitado por José Naon. ....    .¿.ív-i-............................
N9 14258—» Reconocimiento de concesión de agua públicá so', citada'p|¿ntonio piórpo 

»•' N? '44253 ’-r- Reconocimiento dis concesión de' agua pública so ¿citada -.plPelipa Iluranzde 
. Ñ9' 14252’—Repomocimiento..de concesión-de agua pública s|p Teófilo Acuña

Ñ9 -14237 — Reconocimiento
'.Ñ9- 14226 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. .desuardo Parea;.Morales,
' N9 14201 — Reconocimiento 

'' N9 14200 — Reconocimiento

de concesión de agua pública s/.p., Duis’. Rivera,. .•

de concesión de . uso de agua pública s/p. Salvador yaiei-i.
de'concesión de uso. de agua pública s/p. Suc. -Bsnjamína.Barrionuevo,

; ■■MeiTAÜIÓNESPÜMlCÁS: . ■ - J ' •'
,-N? 14287— Jáeronáuttcá Argentina,, licitación Ñ4.20|56-

Ñ9.1
Ñ9 -14268 — Yacimientos Petrolíferos Píscales/licitación N9‘Mb|56''....

■ N’ 14267— Yacimientos Petrolíferos Píscales, -licitaciones Ños. 248 y 231j56.
Ñ9 14266 — Yacimientos Petrolíferos Píscales, .licitaciones Ños. 259 y 260f56 :

; -.Ñ? 14246 -é;‘Correos y Telecomunicaciones, transporté'de correspondencia. ■¡
Ñ9'14240/— YaciSiientós Petrolíferos Píscales,'licitación ni; 2íl|5G. .........

. Ñ9'-. 14244 Yacimientos Petrolíferos. Píscales, licitaciones n’s.'-257 y 2&8|56,

Ñ? 14227 Yacimientos Petrolíferos Píscales -licitación a» 255 y 256¡56." .
■ Ñ?< 14198..— Yacimientos Petrolíferos Píscales, licitación n9 240Í56, ./.

Ñ?' 14187 — Yacimientos Petrolíferos- w;scaiés,-licitación n? 247|56.

14S7(h-=~ Nacimientos Petrolíferos Píscales, .licitación 09/261/53.- -■ é? . ...

. - ‘ ‘ - 1»Sí^5cz?5¿ass¿sh=i2sszjSiS5x^zú»ía3ffsnsaas3a*52í*sac2

.•ÉBf&’K®'BWfeWíOMt ; .' ' ' " z v. A //

Ñ9 14250.— ©ó don Tomás Ñraz'O-y.dóña Sosa o -Sosá-iía Casaspia do ÑraSu. . 
Ñ9 14249. — De doña'Julia Óppa dé P&voli> ,,,,V» .. - vi ;
Ñ». '14225De don Manuel Mingó. 'íí.71,'1-ií<iii¡iJiíaJi.i, , . , t

Ñ9 .14224 —- De .don Aná'cletó" Gutierres. , t.r ,
/Ñ?jT4223 ~\'ÍJe-dóit Manüél R/.o Manuel Rosarlo ¿ostÜla.'.l;:¡<-:Z,Íc.hLz 

432$* “ iMdáost.q;' justo/ Juan rÁgúilár gapatá, ■;,/ •-
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De don Ramón Alonso Olivera o Ramón Alonso. ’
14203,— De Catalina, Cañizares. ............
14202 ~ De Pedro Merilés ..................... . . ... ...............

14190 — De doña, Ana’ Giménez d» Ruano. - '

N?- 14209 
N9 
Ñ9

N? ____ ______
Ñ»,j 14188 — De don Antonio o José Antonio Soria- y doñá"'Mtó® Angela MiSdiJia Sí Sprlar.- 

Ñ1? '14183 — De den. Sixto Alfonso Felipe Mosca..................

N» 14182 — De don Pedro Ñolas'co Miranda. .... . ... ...... .
Ñ» 14781 — De don Juan Toledo......... . ..................................f ¿ .
Ñ’ 14180 De doña Tzucena Miranda., ..............í.7..<A'..-!.

N? 14175 r- De Francisco. ílumacata y Fermina Mlran?& de Hamaca te ..... .......
Ñ’ 14172 — De doña Aur.elíá Cuenca de Navamuel. .....-----
N». 14171 — De don Antonio Tona. .................................... .................................

JW 14168-— Efexlbn-Carlos “Angulo.................... \ .• ■' . . i . I . .. .. . '. . .N9
Ni1 14157

•N9 14148’;
N»-.
N?

N? 
' Ñ? 
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.14160 —do Miguel Argentino Blasco. ';...............>.i.
- de Dolores o Florencia de Dolores Bastero de Csdsn............ ,..............

Da doña Erminia p Ermihia dá Carnia’x Medina "dé Apaste, ’e etc.
14138 — De don Juan Francisco Catalán. ...........................
14135 — De don Joaquín Baca-.................. ,.. .....•

•14126 —De don Andrés Tórtejóní........ . ........... . ...............
14125 — De don Luis Günéno Rico..............

"14114 — De don Francisco Elias Vüté-y de don Néstor -Jóáquñi V'ílte.— .;..'...

14106 — De don Gabino García y María Ais i5c Gateñu— ., , 1.', ¿, 
- De don Damián Julio Taboaáu— ..............." .... .......-------....

14100 — De.don Elias Seifei— ....................... ............................................................

14094 — De don ..Víctor Manuel Cafiolini ....................... ....
14003 Se dón Mtovel Üse’rO y de tlüftá Isabel VilMgs# Be ÜS'érd
14083 fie don Tadeq Ordoñez .......................... »'

14078 —fie don.Pablo LeigeS o etc. ......................................................... ...............
14070 — (Testamentario) de É:ena Yapur de Elias ............ . ....
14051 — fie den Mamerto Favlo.Quiñones

14033 — De doña María Cruz de Medina. ............. ....... ........ ..
14049 —De doña Carolina García de- Ramos y. de don Jaeínte < jaáftílé 
14042 — De doña Teresa Guzmán de Toro. .........................
14041 — De doña Prudencia Florencia Gftivez tU Garnica,,

N9
N9 14103,
N9

N9
■Ñí

N9
iN» 
•N2
N9'

N» 
N?
N»

. N9

TESTAMENTARIO.
■-N» 14174 — Dé Dolores Vazquez.de Corbalán. ..’.

... POSESION TREINTAÑAL:

.n?

Jt» 14088 — ¡Solicitada por. Li>ía_- Üérréra-.—

14247. — Deducida por don Julio Zúlete,’ ........ 
14165 — bédúeldá pór Ramón ¡Isidro Maisaur. .

; &S,SÚNCi£'>MgÑSÜ^A Y AMÓJÓNAMíeNTOí ’ . < \' ■
js$ 14259; —Solicitá4o- P°l‘-.~U .Sociedad de RWbntebñiiáad-Limitada. XsUhtótílíi 'Mtófeíé'ra Taift^- 
N? 14071.— Solicitado por Maceos Slnodinos. ......... ...................- »> • ••a-í’-í■• .•*  »„♦»»:.«•«■•-> ,-,■■ ».s«

-.3^- ;
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IWaTEs íüDíciALÉá-i.'■ ; ’’ ' \
N9 14284 —Por Airis'fóbulo Caira! —Juicio— ÓliVeíii Arg. & Á. c]Soe, -Rcdriguéz Unos. .1.'. ?.F—ísfiSi

,:Ñ9 14283“— Por. Justó C. Figueroa Cornejo —Eahorto: Juez Nacional dn Paz «te la Capital F&íétóáfl¡ .fet aúttíéIp-á^tóliú,B.j 
Eléña de vs.' Horacio Fausto González'y Jorge de Paoli” p..................... ......... .

; 0? 14272 —-por^ José’Alberto Cornejo - Juicio » Cornejo Isasmendí, Négtnr vs. Ortfz, Abel.
N? --14264 — Por. Manuel C.'Michel —Ejecutiva Mane® Rayano vs, AMrcdq Rodrfgü® .... 

'4'4260 — Pór Áristóbülo Carral, --Ejcc. Prend. divetti Arg. S. A. tí~. i. epEíraín Quevcdo’

.14192 .— ,-Por ’Aruturo Salvatierra-
: ,-.Ñ; de.-Gallac;..j;..,;..,-í.

.14184. te Por Jo^ Alberto Cornejo
14173- te Por Miguer A. Gallo Castellano' te ‘‘ÑjésuilVb —loífón CIiéÜi .................,..-..;........,... ¡ 

.i4159-te Pór jósé Alberto-Cornejo, juicio: Cornejo Jtitó AntoiSie- Vs. DilikHa .%•<»...-.. ..•'■.L
,14153;'te-Por ÁiistóbUlo Ctólte-ajee; &átófr¿s MíibéW ’t/ W -ÚtóñC..;,,.,te ^¿¿>1..
.iÚOlÉÁte^t-Ártliró Sá¡vátjérra>4 IWis:-Míííor’a;

■ w

N9

.,Ñ?.
Ñ°'

•-ÍÑ

■Honorarios Jtiáii A> Urrfe.taraz.fliüán Anfoní®.^estíráauí
k;\.

, afee; 
’ 2<9 :

il ■ 3.418 ' • : 
1. '¿m ' ' 

• ’ so -;. '. 

>1 1 .-
Va ■

^W'-í ■

Vazquez.de


/SALTÁ^.AGÓía’q- 8--»Érí956’.,

■,/A’SÍ-ít'Áá

;eiTAtoi^Á-3in«oír.Yr/; \
Ñ? .14262‘uí-Á don-Manuel-Cárrascosa,’.• 

■N? 14179 — A doña'Wehcesláda -Maria .Cejas de-Paz. . 
. N» .14169 De Ánastacio Pastor Medina y otros. ....

• -2410 ’
•••

2410- al 2411

e¡
CÓÑVQgÁTOBIA I>E. A(^EEQQ]RÉS:'"‘';-

..;•N?-- 1^22^’D^’Varg-Maxí‘(hoy liquidación sin quiebra.) . a»
3411

'SECCIOfOOMEBCMk.
--'-^ÑW^ÓS SÍDOIAtES: ;

.‘..i.Ñ9 14282 — De Katz, Sayich y Compañía, S. B. L. ......... 
. ?’ N7<Í4279 'i- De Electroquímica del-Norte Argentino” S. R. L.

- ■1 .N? 1J?7Í De "Organización Tasa!’.’ J5. R. L. ...............
-2411
'.2412

~á'ÍH 
al 2412 
al. 2414

'< AUMENTO’.DE. CAl’ÍTAÍ:
•_Ñ» -142^ — “Echazú'y^'Gutierréz S’.;R. I,'.”.'........  ’. .#..

... -.VÉNTÁg'^ DE NEGOCIOS;

, j MaSD.--*.Heladería .‘-'Los -Andez”.-de Alicia Cruz ‘Saieha .. ,
..Ñ? 14280-

:N»
- ■ SÑ ,

Ñ’-

‘Granjita Los Carmelitas” de Humberto. Matórras y Antonio Raleona-........
£4276 A*mttcén-*y-despacho-de-bebidas i de-Amado-Sivero-.;............. .........................................'...

114269 -^.Despensa -Parque,, ubicada en está ciudad .'........... a......................  ....;
'14265."¿Almacén e ihsiáiációnes de carnicería, de propiedad- del señor José p.riipe'Olivar 
14264’— De las maquinas e implementos de propiedad del señor: Amado -Sajomón

n

.’ '2’41'4 Íii’2<1U ;

■■■ -aW-
' .2415'’ 

■' ' ■’• 2’4Í6

■2413 ' 
. *24ÍS  ~ 

¥41’5’MWb

ÁS'ÁOtÉAái -,’: S'
É? ■ Del Círculo dq Óbrerps de Éán. José. ....
:'Ñ« 14122Í-Í- La .Arrocera, del Norte S/’A., para erflia io de Agostó.

•■•Ssg*.

.S4id .
2410 ’

.. .......................

■■-.iFíéé

■ 2416?

... 2416
2410

.'BÁtAÑÓÉ‘ ’ J. ■■ - i J
-M? 14275--.— Balance General de Ingenio "San Isidro” g. Á. .. 2417 al 2418

i.ADMINISTRATIVA N9 14285 - Reí. Expte. I4.194|4B<- TeOfilO AóQ5a> . tastro 263’6- ’de 'la- Capital.—.^carácter dé'k® 
'■ ■ j. :... . .  ; ,n . s.r. -p|14‘-2.— EDICTO 'CITATÓRip — Á los ‘íófieesróh séríi 'tempofalleVéntijal. .* •

SITM,T^SÍ0S . &fé¿tos establecidos por el Código dé Aguas, Sé’. ’ "&ALTA, Agostó *6.  *&«.  T956."- .
hace saber , qug Teófilo Acuña- tieno solicitado 
reconocimiento de concesión de., agua pública 

Reí. Etgrté. 13.i)75|48 — ÍVlAxsUS. para irrigar con .inia dotación'dé 0,Í4 -l)sfegünilo:’ 
a 'derivar del ’rio Caldhaqui'. (margan derecha), 
por la acequia;El Mónte, 2.729 m2. del inmufl- 
bié'denominadb “Damasco”, 'catastro N? 22, ubi
cado en .Seclántá.Sj_ Departamento de .Mplinqs., 
Salta,.jaT.Vdejíiiio'.’.dé 1956'f — Admiñistrqción.’-. 
General dé Aguas. :-7 - •’ ’ e)’ '8 ai íá|8¡’56j;

N’’- dáSÍS'i RÉPÍf^FTE. ?4Í87j51;jytóÍqR. 
-A.. fc-ÁÑ p^-siiaf ’
. ‘ ?’'.;EDÍCT.Ó7ClTATÓÍÍÍó’?i .
’...—A.- Ips.-lefeótps- establecidos .-.por. eh Gódig(pd'r>'>' 
; Aguas, sej'hacb saber 'qué .Víctor ,’A. .San Miguel
• tiene .soiicltádó^ otorgamiento -dé concesión; ’dc •’. 
agua ■ paftí-irrigar con rtn ■carxdd¡..déiireinta:-?.y, 
tres''Titrqá,;^'^^3^fiíiO5.pa¿t-sSgün&,-zit-^Mi- 
Vaf pór'íifedid7de ,bbMba-"c^'ágüa¿-dél-.ríd:’^rias,

. NSC14?86^R,6f. Ergrté. 13 ;i375|48 — .MANVE_
IA C;. DE feUIZ;DÉ WS.LLAÑ&S — S. r. pi93- 

'-' .g”— ¿BiCTO ■ CITATORIO A' los efec-'í- 
. . tos establecidos por. el Código, de Aguas, se 

hace sabsr.que Manuóla castellanos de Rufa, de 
los Llanos’ tiene solicitado-.-reconocimiento de 

•-: .concesión-de aguapública para -irrigar-coñ-uná
-¿dótaciónT'de 2,10 l¡seg.«a-derivar.dsl Arroyo Ta- • ■ 

V ’janiar.'^márgen ’izquleyd.a),. por medip.. de las 
' acéquiÍMii;'’comunés, .4 Jíg§< -^l-.jtonjueble' fie- " 

htáhinádá, “Concepción”, catastro 380, ubicado-- 
‘en Payogásta, Dspartaínento'/dé. Óadtt .En es-^..

■ tlaje, -;tei^í&-’‘turtrt>: dé í'-ffiaFcadá coh 
-.•■ lodo ¿IjéáádáV d¿ la acequia- cortítmeta ttoma . 
?’■.!) y.’ÍÍÍ5día cada 30 (¿as 'Óóá tódó eLc£®dal - 
• -de la ’apáqma- eómutóa (tóná-Sl.^.’-Sáltá,- í- 

■ ; ‘¿e: 'Sigó6íb.. ÁdmintótraélóiP.-Gener&i •
.■. ’ .í. ..■$.4> ák||isí56

Administración General de Aguas -de..Salla 
' ‘ ’e) 7 ¿1 22j8 ¡50

Ni • 14277 — RÉF: Espíe., 13 294)48 — JO-
SE. NAON S.r.p)69^i-. ?.-

. ; EDICTO?‘CITATORIO-’ ‘
. ..-A.'.-los efectos-'.establecidos poi-eÍ''Cddigó tie ■ 

•Agiías.'- sérhaeA-'sabér qüa- JoSa Naon tiene -S"S ’ 
•licitado reconocimiento, fies, concesión ide agita

.-irrigar'.con tina ^dotación de’6;Sü
...J¡ségUiidq.--á aerjyar delirio. Grachipas y¿Aríáyo 

Él Molino (margen derecha) por las ácequiás
■ 'Coropampa éí* Mólinór-íl''Éas¡ ?déi-’iSniít¿fete

’^ráccián ítob*  '.®a
Degqrté;tñéñfe ■'Hb‘ íSItóSWíV séttá'8^*  N*  ’5Ó7. 
jsiíétíti&jje,’- téñ'df'a;'d§r^h3;'artih’türíñi:'8& ’áÉfie'l

• tw.-’horáS-’^c^xi&^r^hi'.i'üW^^fiéi.'Wíá^iáá
- la ’ftiá’-
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’a mitad' fié!' caudal de ,1a acequia Ei Molino, 
•que derivé ¿el -Arroyo Él Molino (margen de
recto)-.' ' - -7 ' ’ . .
' SALTA, Agosto- 6 íle 1956.' . ..

Administración .General .de Aguas
- - * ■ e) 7' ai 32(6 .os.

turnó fie 1 tora'. 30- lúinntos caíia' 15 Ates- ,&i 
texto el caudal de: la- acequia La Banda,-'

SALTA; .Julio 3Ó fie.1956 . . . £. ■ ‘ ‘
ÁrWNISTRAÓXC^ 'gsWhíml- óe .aguas • 

... e) Sl¡7 al 131 U ¡56

’7. N? 14?58 REFf-JÉspte.. 1730155 — -ÁNTO-
TONIO. PIORNO s.o, piaa^-f*̂

EDICTO CITATORIO
A loé -efectos establecidos pbr el’Cüfiígíi fié

. ■ Aguas, sé.ha-e saber que el señor Aatoaiv-Picr- 
j-,0- lleno- solicitado’otorgíi’miMiíó cié coucesíóa 

. de agua pública para.irrigar ten ur. eáüfití flo 
. 10,89 Ijsegund'j a dériVar del río'. Rosario ú ítor- 
-cdnes'tmaf^n derecha) por te ác..<ittía cOít.-á' 

* de” ■Austfaiasia’.f y con carácter tünljíóral-éVéti- 
. tuaí ,20. Has. ¿él inmútela “Lote -Ña ¿i)—A-“dt> 

te Óolóhiá-'Rosario; catastro '«&• 1011, ubíóáíló én 
él Optó..de Rosario, fie te Fiont-.ra, ■

• "SALTA, .Agosto 2 dé 1955. 
-‘Administración géné-ral de -agüas

' - - 1 ' ' '-. é) 3 al -2Ó¡ 8 |5o «

N«- Í423& —' ÉDICTO CITATGR10:. ■ *
A los- eftotos eátablecitos por c: Go&ga to. 

Aguas; .se toce saber .Que Jemurdc Pérez látoru-. 
Jes 1 lene . .^licitado iBcátov-imiím-to tto cmiee- 
sdn ds agua para regar c-oii un caudal de 30 litrús 
por segundó, proveniente ílél Río Color-año; 

-Has. de su propiedad-"Lotos 13»}- 11;fié Cátente 
Santo Rosa (Orón).' \ .

SALTA, ¿tito- 80 d¿: M .
AWfÑÍSrfeAWK GS&-ERAL. DE¡- AGUAS .

- . ; el..3HTtel 13¡&jS6. ; ■ -

á •A^ítfei&bnúsj .

3-'¿«t.'la. prúvíác!a- ¿e.-;'<Kiai¿^'^&" 
La - ¿Pampa íyj Corriente: *-Ó3p@&>

■ - — -
_*  '*  -■ • . -8Í- -3^8^- :

-■ 14870 p MINISTERIO’¿|'iCÓ3íEBWía

E INDUSTRIA. - '7 ’ ’ ' '• ”

ra,. fió.-Aeronáutica (Divísfó: 
lis*.
dos
te,
to ce garantía': o|o -fis) li protesta.

. E’-Wíuht-^M'.cii 
Nációáalí 
déadóza.

(¡¡F.

FEL.T-, N’ 14258 — REF: ESytc, 13195146 - 
1’A DLKAN DE DIAZ- s, r. 92—2.

. E»! OTO CITATORIO
A. Ito 'efectos establecidos, por el- Código de 

Aguas,' se. hace saber que Fal'pá. Duran de Día?, 
tíéñe/fiolicitado reconocimiento do concesión to 
agüé publica para- irrigar con .un»’ dofeelóii fio 
i,SI l|ségundq a derivar.'del rió ónlthaqvi (rea*  
gen derecha) por íítódro dé las acequias Él Mcfi 
to y -8án léicltó, 3 Has.- dél-himüebfe dafrrnii*  
ñafio ‘‘San-Luís”, catastro; í'íá tibicáfió ati Se*  
clsntás, ppto. dé Molinos.—■; Eá estiaje, la-.pfó- 
pied'ad mtucionada- tendrá derecho a un turno 
de'3 toras f-ada ll días cbn todo el eautfel ft*  

■ la acequia San isidíq.
' -SALTA, . Agosto 2 cíe. 1956.'

. ’ e). 3 al 20¡ 8 i&S. '

N? 14252 — Reí. agite. 14|108}48- — TEOFILO 
' .AÚÜÑ S. I. p| --.EniOiO - CÍTATORlO

Á . los-efectos establecidos por el Código de 
Agirás, .sa toce saber .qüe Teófilo ACuña tiene 

- solicitado reconocimiento de Concesión- de 1,05 
lisBginido/a 'derivar del fío Galtoaquí-por la 

. .acequia Él Monte, 2 Has. del ininusble “JMflta 
Florido”,, catastro N? .18 Ubicado en Secláñtátf, 
Departamento de Molinos.*-'Eji  estiaje; tendrá 
derecho a <un turno dé 15 horas.cada 15 <£fes don 
la mitad del caudal de la acequia Él .Monte, 
Salta, agosto ’;2 de 19'56,«- Administración. Ge- 

-. M dé! Aguas.- - ■*  &) 3 al-S0|8|56

»e7oméRciúi

yáÍdímíew Jos F^rRop EraBÓs’T.^isw^
.7/2-'' 2'r".*_/:~r  det/ñorte; ”■
.: licjitAción . fübli ba .ts/Jnl

Pór.-elH'é i/to ¿7¿™í— 7.-. ..
de! agostar ge -1956, llámase .á Lfeítúcífin. Písb&íi- 

' VS. ijvjGiijktí» lft.adqülsictón.':fe?^^^
-■-'““■c-» a alto'prestó^,.' hasta- .cubíí?: la atóa 
d| pión id i Pesos .Mon'éíla N-actcm " / '. 
piiHúral se efectuará efj lí oficiná, .' " 
ai Píate te tó Admtóíét-ación dVlss. V. P', F. 
WÍ Norte,1 ••-’
'día 16 ^e

Los 'hit<
demás i có:
iiistráción

AD STRACIQN

ino de piaz| días a ámteí ü-sl ú

cañerías a hasta-ctíbíí'? '14 sitó*
y. 'e^*~a

Of'icjnA.íie ’ütís^í^j-

»?• 14281- y*  RÉÉ: Éü$te> Me'!§3 SALVA
?>GJl VALElíí s.'o. r-iitt—2 
nfeUGACIO» SIS CARGÓ BOLWtlN 0PÍ-.
C1ÁL ¿ _ - -•' -- •- ;

- RtílcTO GITATCÍMO-
A Ids éftetító’ estáblíísidcs. per él Gcfilgó dé 

Agites/ ga tote- teber que .'Salvador Valer! -pa» 
,&rp. soji'ciiííifh) .cAsrgaihte-ñto cié ccsctoiSd’ ce 
@güa pública para irrigar con tm ere-iS&l • fia ’ f? - «■

- planos-A1.76 l|seg. a derivar del. Canal. Municipal 
cón casá£iér..teínporalret»e-nt.uaU 3,3410 liás. cfel- 

■ temuéble "Manzanas S3 y 94 á¿ te setreffití S*  
crtí-astrws Ntí?: lesa y ffóS’nbfe&i-ías ,at te aaaR 
sttbutfcána ds ia'eíiicisñ ¡fe Grán.— En’eStW&, 
J» pi-ópieSaífi estará sujeto’á. lili turto’ <te 'í¿ 
liótaS e-ii uh ciéló de 9 -días cñn -Id mitad ¿¿H

• cteúfai del canal-S,
* SALÍA, 2á fie Julió fielílÉ.^. -
ADMlNISTRAOIO» tíÉÑÉfíAÉSC® AGü’AS'.— 

e) 2g|1 :al 8¡»H- ' '

í sita- en-'áah'pfeníenia'^ápiiétóí 'tí 
agostó ~dé. 1906 a la-s.'íl' 
tesados en.FHigos dé 'Cminíúfeñ-te' y 
iSü’fcas, pueden dirigirse ,á' te Jtól®’-- 
do los ' V. V. F.-.ífe-i'■-«Wfe'A^^á. 

ye: compras), -Bita 'on[ eampaitontq.-V&j^fírr 
xSaltáp, adonde sé llevaián ¿ cáb© te-^p-aríiite 
jeti la-fee: i*  y hora fctidlcasiss atóa ar^ibái—; Lás 
pianos- A BD. 1.3. K, 352’, 8^, y'^vgto&jft $9? 
afiqüiridc 3 previo pagó I &. te suma

mando j;
-mlnT-f*

■ ^?- 
írsttor.

igostó de 1906

7 al IfijéjSí

Caffipaitontq.-Vej^fírr

Ñ« 14?0fy — REF: Expíe. N» 147G5|48 — SVG- 
BENJAMIN A BARRTONUEVO s. r. p}^ 
ÉDÍCTO CÍTATORIO.— '' :

A los efectos establecíais'por él GóíKgó «4 
Agtos, se toce shbsr quo la Sucesión Ucn.fe- - 
íuf» Sarrion'.-eyo tiene soHeitedó réCfifíóeiRijgn 1 
to de «íñfeBiáá'B^ sgna' püijliea puta, ferígai 
revi fina totto’án tte- 0.1'? ifeeewta.'a ¿artoar 
ifel rió Gaictoqúí (íñágéñ dfererhá) fl£f tes arel 
tntos Mónte y San Isidro, S'.Sá&éíi iu2.‘d’íi ‘ 
ínrauéble catástráfid*  bájo'ei fife. 65. ubicarlo ®r'.‘ 
SíAtotttás. Detortenienfó ■ fié • Mhltods.--^

SALÍ A: ?,5 dé .T’íiió de‘ 1S56>- 1
AOMtSTSTÍj;AOtOHÍ.G’ÉÉ*É&ÁL'  QT AGUAS **1  

,e) sai’? ai 8|8|56.«> . - . .

MIÑ1STÉRIO ,G®
[SIRIA
FISCA1E3.' (feúfl '

bioW Bel ñórté k- LÍcitáói<^¿#ú^íí-’ ' - 
©a]nv la^ás,^ ' ■ (r | - k-.k- ? ’■

■ ’Épr el término, de 10,¿ii-aA-á'cmtfep'^évI? 
agosto! de. 1956/ llámase

¡ 240Í56- para construcción- íiefl .0te>£aí--^i ’G^s- - 
/pmCTto'.Águaray/!Salte,'-e4yñ‘to®&f« áS. éíife ■ 
j -ttíará'

Norte
- pareo**-
ó'ílñs

. . :iios

, Km 14268 
É? ISÍpi 
Í’ÉROÉ

para construcción- íiefl ©10®^-^ ‘•<!Wsí'

esi las:Oficinas de -la- AtteiUii8Í7»Í.Wü; 
fie los y.,?/®.; .
tó Véspücto¿«'tlfe-í'?--54 '
11. itóm.*̂,..  . .■;..■•!•■ r’/y . 
interesados ‘ éi i a-dijttíf ir ^Jeg-fe^g :6aá>

' ' PUBLICAS' ' :

Nt1 LB? ^.AÉttOÑAÜÜCÁ AÉGKÑITnA 
CÜARTÉL iWíSíiMf GjBJjÉ&AL ^ -61Rife¡> 
C1OS GÉÑ'ÉMl '»É ÍÑF&AESÍUübTtjRAM 
Liátñáss A hbiteióií“^üi31tcá"g¿$a ia SjéSiiatón 

,.^üé sé ¿tetallg-a Aoij.íintgiiíiojif ttó, 
l?üb. Jf4->áoj5á. -'‘J'ffivisiófi, árftiftiio "é instalaiiSñ 

. fie éiété (7). tetes bi-qáibricádas para íá fíire'e.
cién. Gitefe-ái fié Circulación Aéée'a’y'. Ajéteárci*  

- - - ... ... ..... ... .- .- \."J."'';?7,.-.'Prte:ioD-
-‘yoRÍte'gbhfio .proveniente .del tío-Aiigastaéd, 1Á.-cujnent&óióh Técnica: 10.Vene,bnit uto. . _

; ÍSá;.7'dé te ptoíi.é3a¿ tei&stro'‘045 \:iiicft^á-éfi. .81 tteégdstg fc ;19S¿'a', íúé 15- hetes. Apeítúte i & 
... ... ... .. ... ... ....... = - f .^ífassir-W-,

áifeió^es o éféoiúát eqfíteltáii.giSSuéil
afla liAfifftiiílsttáiciÓn ¿él Nótíé ft

' tÉKfe), 'sita eh. ckmyáteéiitó VáMtólp; éá.iÍA, 
en||la R£qpteíéíil¿etóíi Legal, teíté ’.£tóa» ‘

fies Salta.-? pipetó- ctel
(buíraita y ’Citool Pesoá M|Ñ.),^ 

ARMÁ^dS.7’ ’ " ’-ítfe-sra^
■ffor, * - ’

é). S tí'

-$? líWí ~ MP: ¡Expié. iá.(tó§¡48.-4 líúiá
' üíWd £ ,r. p|¿5^á
i WÉLi&ASiOít felí? óARÚÓ Éft éOLSá'ÍIfí,

"i-
>■ 7 rWititó Fái'ÍÁÍO^lii ’

'? A loé éféfitós- éslábíéñidos poi*  ei Spdi^' 3& 
. Agüus,' se - toes, sábef /tfüá LfííS

’ñS sóiicíiactó recotociiniérftó dé. 'coñfeeBián ite 
Agúa pata, irri&at, con- ufí catifist áé-.litfos 0,18

- ‘por. ieguftfio .proveniente .del rio • Aftgtotaáó, 1,'

■ . o ?A*s

íños en distintos lúgaréú del. puíá”.- Precio

ié|g$W

L ÍSO^r»

! ífr Í4< -MiÜÍÍSímid. tfá
^.:h®W^;4 VAÓllS&fe.Ñi'Óé ’pf&étó*  

gí§&AÍE§
, _) sií jfigi ííótó íá&í!Aíjií^í " - .-

.. i6)[é<Nó'áí-á4§!áS4y"g§f^.^ • ’ iT-'s7
• j .^Of 'él. íéfíftüió ¿e lis ¿fes tx.

j ág íáio áe 1§§6: ÍKiiiáSé. ft LFcst&étóii) PúWáú S-:. 

|-Wip6 y 2§li6Ú,’-itefÁte
Do- .;!'3a-¿b¿á.pújá'¿l'p¿émfifitojé.;^íá‘B^|áiÍ4,--J'

; • fi®e>áe-.Ós»»BW.Í®fo Pésto'dí,‘^áW\6ü¡^;

i «1 -

CJ

Opt%25c3%25b3..de


7$

L
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' /citadá-y’ efectuar -ccmsulias. en. Dív-isionai'Sal- . <tor' VespueiOjhablillas,; TranflUjilás ‘J*  General • 
■ 'tai y -Oficinas Y;<P¿F.; Girán.—' .Precio del .Pile- " )MóseoniÍ.'.cdyar -apertura .s.é efectuará -el día, 6 
/ . .go .$ 100.-^* ‘i:. ... ;> ■ - 3 . ' í/7 <Wkagostp -próximo,. ■;

f--Thg:.-HECTpB:'Iií..’GLCP.GANÜ;' Administrador : minlstración del- Norte,'.’¿ita. en’. Campamento • - 
;Accidéíifel.--^ ir. ■ - ú ;/ ■■■' - . Ve.spucib¿*r  A.-'f . ' r;..-. u’/u; ..« .. .... -

í)’ • ’ ííÍ-M!8{5y .^¿'- . . . .' - Los . interesados en’ adquirir Pliegos ‘ del Can-, •
- ’ "r—--j--' 7- -7 i- :

Ny714244, '—í rMTNIS-ÉERIO DE; GGMEEOIÓ ' ,.a 1.a-Administración del Norte de los; ~S. P.
' É -íNDUSTRIa’'—-, 57ÍCIMÍENi'0S' •PEIROfX- 

Ü'EIEGS-TÍSCALES '(ENDE)' >- .ADMINISTRA’
' >ÓI-ÓNÍDEL.S -NGWE-si—-. LBCIT'AGfC-NES rí?V- 
■■TILICAS-•Yái..’Ñ08.-?m y ''25íl.~ .•’■■.¿i : , 

-Por el térnibio’.de-.-tO;-dfas.-a.có.htar desde.pl 
y dé- agosto de7 1956, liárnase’ a ;‘las s^iiléntes 
licitaciones^ ■
'. IJCITApioN'-PÜÉLÍiXíe ^S?ÍÍ?.k3>7; Paré 
provisión de' "acér.o- eñ planchuelas, y. cuya 
perttírá se efectuará--'ei- día 14” de -agosto 

71S55, a-¿as-lí dioras.---; "- - 
r LICITACION- P-ÜSLÍOA -¥S,.' NP 253: Para 

pfóvisión 'de'répusstos/iiára:.camionetas -Úod'ge"
■ Í961|S3B^iq8, -y ‘cuya, .aperipra .se efectuará él 

día -16 'de agéstósdé-'1SS8;--a'l&'ll horas,-- 
- Lps - ■ntéresádos ’ eii. Pliegos- ■ de. Ooñdlchi -■ es v 

■’fiaráds .cóiisult-áSj.-pueden-.'dirigirse-á Já; Adfntó's 
■s'ióS^S;hiéiramienías/.y nráqU;.nas’''para'íátiL-r ‘fraciun--:dé-los'^.’P-. R.-'del-. Norte' (Oficina &•

; .'.O'¿fi-iprao),fstla' en- Ga.int'amen(.q Raspudo (Sal- 
7"te),7¿lon(ie Sé/liéVai'án'-a oafin jós' artos &«r ú-.

- én; ba^am'entó''VespiiCió,' ;él-:día~'í'4.5’ ''i5- 2e-;iG. 
'gostb' á7hofasilft''résp,^tivaméiité.': ~ ' í 7

.;]^s''ÍHtm'éW'dos''''én’aadquirir 'Piieg'os ‘de GdMt- 
xíobes b .-eféctüaf cónsul tas? pueden- díiigirspía.. 
’fc.VA’ffiiSM.Éáci'dñ'.’dél ,.N&$y ‘di los" ' Y.P1 P; 
ÍENDÉ^-sítá/eh ‘Campamento Veepucio, Srdr.J 
'y/Representación.’ Legal,, -callo -Dc-án Runos.‘8- 
:;S^ti>v_ ^éóíóÍ!de'.loé'PMe'gog;?>60;;-^' y $‘70.^,. 
hxsp'eétív?.™6^?.,'. "* ‘7. . 7Í 
íiígi^ÁWándó'- 77 váiiürllíi'^—‘ "Admiiiistí'adoí- 

' (Mw14i;8|56‘' •

W^^T-7'aSnÍ^TÉÍUP ibM''C‘OMÉÉ‘CÍU - 
:CÍÑpUsíáÍAÍ^ ■■fXíiítóíÉNTáS rÉETg'ÓM- 
;7^?Í^j§7fesClAI¿á: (É/'&X E.’)\'

ésL Ñ4W:.y
^¡g^ísí^A'CÍON'/biil'L'' nSr-TÉ •

7.f po.rjél-;t'érmñio¿'d_e 1.0'. üíás a co.ófár ■ derá’^dé 
....ágosfe ¿’e^ Í95£>; .’Úáiriásé, 'a las /siguientes. licita-' 
¿giátósf¿7-.7.'. ‘ 7/ : / '
/tíícliaélóñ. Publica ífS’. n? 2&S:/IPir^lá'prw*- . 
/áión\_.de'‘''répuéstps ¿pakrpillíf, ’y cuya dp-írtum-, ■' 
’’s/a"'méCt.uáM ai'día 20".de .agosto,. a las) 11 "hm

? ’ 
^Licitación .Pü'óíica . ■ys.' .iV’-'2dÓ: Péra la provi- 
Lsíóíi^SThérrainienías ?y niáqí-inás.'para' iátjer ., ' 
X£uyaa^tíú'á-.gg-efeéiuapá ¿1 .di¿'.22 déj.g'ós- . .'.ó'ófiiprasL-'stla' en- Gainrameníq ^‘espacio (feal- 
^^.&;/Í956J?‘í''ías*lll'hoW.' ‘)/"; ’ ) ’ it£. .'

;¿líégoá“Sé''Cond’é;pftes y ' .pértjura>'éii lbs-'días.-y horas, iíidhadáá afíferi, 
^^lí^.^>Sg8t^f^áutóép'diNg.h'se..a lá. Admi- méate-,-»-“ 7‘‘ . k' ' ■ 7'7. . ■■'■'' '
JlMBi:gqi'8& ’Nofft (Ofieuiá tle. ...Tng; - ARMANDO7j.? t/ÉSPñJR-TNl;' Adm-mist!
:= ^^>f.ás)’¿^ít^'-Mi ;üampámbnt;ó •yespu¿tó*'(S^- ' 
)?iájj7dói3g"se llévai’án''á':cabó*l ’os‘actos óe aper: 
-iura ’en los, dlás.y hóraTmclícadás'raítéxior¿i%1 •

7*  ^.^'"77'. T"" .'
JVéái'tñlal -Adftiiíifáííador

-a

¡ (EÑbÉ) sita-an/Campameñto yespüció,?Sá&. ' 
■’«’ * y en la .-R’epreséntácíón Legal',.' celle béám É.U» ' - 
'• mes' ¿; Saiia.— ''Preci.o,-;deÍ?;Pli?gb ‘$740.—= m;m: • 

•(Óuareñi.a:-Fesos. Moneda' NacipnAl)..—• ._
' ■ -'jngv. ARMANDO J. .. VENTÜHÍKI, ;.ÁáiiúlIísif S- -

' .-e) .267 a’ G]8|S6.^

-dot:
e'¡ . K;^i dr4-8|§ii¿

ue
N» •. 14=®. MiNiSTEiMÓ. .ÓE7Cf>?fL®ílrb ” ’ 

R-.lN&UlSTm ^AÍ!I^’ÉNTQS:'PtíTl-:¿4zL 
FEK'CIS #ISUÁLES--(ENDE) '. ' 7 - . ‘ ■’ 
ADMINISTRACION T5EL ÑORTE ■; 

.■LICIÍ'AOIOÑ-PtJE¿ICA ■ N» . i ? “ 
-r-Poruel término' de iDi tog-a.coni'ár-d&l.Uíí 

de- julio.' de 1936¡ llámase a Licitación PfibVcs 
--N0' '247-¡58“Pííra'---la-=~OONSTR-tíGeieN~-T-;Sy¿1A-. • 

NODUCTQ" CAMPO ÓUfeÁN ‘AGJA'ríAl’, 
' ór’ya. apértúr/ Se- efectuará/- ci '•'díáJÍJ .da ’ a$ó>t& 

próximo a 'íás 11.tío'rss-:en ■ l'al'Aáiii’hliHímñ-'óil
• del Hortei relia eii■ Campamento Vespncio.

, —los interesados en- ádqnii'ír-'Pliégos W (j.m 
cHqiories- o efectuar .éonsü-ltás-,. jj*deden- ‘ciifjgli'te, 
.a-'l'a- -.Administración- del- Norte'- dé- los* ’ T?P,-F. 
ffeÑéEj; sita*  en Campamento - Vésjpudio,- -Salta 

ji■eif iár'ReprésehtaciBn- LégaVéalíe Deán Fuñas 
' S;;¿á’tá.'-7Í'Precio' d'el Pliego 5ríW3O.—nüí‘- (blEÍ4 

. - rÉSÓS. MONEDA = NACIONAL).'7'
N? ■ 1422T -.--^- ^IINSSTESIO -DE .eOMEñ.Ci-0' ¿RMAjjjjo j; VENTUÑINI-'-Ti .A'dfaillis-

.EINDÚSOiA,, '•¿miar:''- ‘ 7 7
IfACiaíjE-NTOS PIWOLÍFISSOS,.PISCALES- ‘

■ (ENDE) ' ' ‘ •
. -ADMINISTRACION DEL NORTE — LlCiTA- 
i^^SOJ^S^IjffiLréjíiS-Ntsí-gSSiy^SS.-'- ' ■ ’ 7 

,^r- Por el.- término^de, ló ■ díaS'-.a cóñtór ~desEle:'el'.. ‘' 
. SG,-dejiilto de 1956,.41ámáse'-a-las Siguientes ii- 
. -citaciones: -.''7 / •.- . ..

• • ..LléETÁCÍ-Ccf PÜBLÍC-A''w N?- .255: Para la' 
. -provisión de .madera '.de/Gedrfr.y-Lapacho, y'Cu-._ 

.; ya - apertura •■¡fe. efectuará: él día, 1'0 .de' agostos‘
- .de 1956, a. las-íl lidias, r-'^

L-i6iTAói-ÓN''PLt?LWAs'>1‘S7N7‘;356:;-Paii~’ín ‘ 
provisión de ñíadstá' der-Ocdro-Tipo- Unico, y'. 
.éuya'aperüurá^sé^efeétvaráiicF'díariS 'de-Agosto’ ’ 
de :i9á6,..h las., ií- horas.- -. > - • . _ 7,

Los lifteresfidos en. pliegos de Condiciones 5? 
-.'dérnás éonsuítas, -‘puédefi-*  diti&ifsé 'a .‘la’. Adtó*  

O'ÓMÉSOlO ' nistracimi-de los-.-T.-PlFLder Norte (Oficina de s 
■®?-INDÜSWA'^-IrÁCiAMENTOS .P'ElrébLí«' '.' &?.Wrá?í>, sita ‘en Óanipámentó .VespUcfó -fS-Ah -. 
í'im^-Si’ISCADE^-SftlW) ’’ . ■ TAJv-.dehdé sé. lléizarám-.-- á cabo- los .actos -de"..
Á. nimNiST.á=A crháf \tÍíct , ÑORTÍi' — £fCÍTA-‘ ■ /Apertura én los días;y.lloras .indicadas anterior 

’ ;.. mentey^-: /7. -7" -. »-,
díás.'á' éOiitar-del ‘ÍMe-*.-  7'W, Armah^^^V^uriniT^Admiiiisqrador.. ;

^‘^oWój&qM'Sh^íiáftíásé^a' Licitación:-,Pública7 «./-á' •• 7‘7<':'.- 7 -7 ' $*-■  ? ■
X^^Í1p6--^ará.?ÍS7éoñtimtacíóñ tfe-'áá .Maño - 7,7;''-'77'7\: ?57-=-"k7j■ '• ;,,->7Í^v-'7

ía ‘dáíitefíA. de-< 
.piedrá/®^tót-áiité Üampañlérifo • Véspuefó,- •
:^®á?’éüya?^píf£i®á-- '8é- e?ééfuárá"al. fita tÍ6‘ dé-- 
'afó&Ydy'e>--l«ád'¿'.’:las-; ifllóiás' éñ'jisi^'dmmls*--  
traéidn'def.'No'rtei- sitá éfl: Üáffipáihéhtó 'Ve^ '

- .’•■■ ■ '-'t <.—* ■ r>‘: --1 ■'■- ■'
^.—..■>1^. .. ..... .... . ...7..;- . .-7 .... ,
■''i"Í,óá''.’mtérésá'do3'Áñ .p!ÍeÍóÉ'/déí'Cóíidlc®éS y N4 249¡B6-pá?a la .eótítrátacióa de lá;‘fñáüñ.'’dl'é/...

,áOR¿Eos; .^^¿léícom&ní- 
/ Á'-'i’ ’ ’?/?„• ■■*■■.  .7

4>¡r •• . ♦ *;:•<-.  • ■ . *■ - í • . ‘T’t. *,  .t ': •>
‘2/.'/Infámase. b. licitación, .primera. pñolicá que-fen- 
^■\^á¿ÍJ^ái^é’f,,3íS' 18íds'qéosíd-(i® 1956. pala 'cbr.--' 

4¿í; sÉrvicim do*  transporte
/7^^eé^^tóeáe ’̂éiúií'e‘§¿lfa. y'líppnós (Dt-o. ’ 

adicionales..Ángástácó■— MoIin'js,"La 
^Ppiña^PgyOga^.a^y.lja Poma .-“..Gachí. ¿ '

;-.Locilrrij.' a'..la/b^beceral .dérSlÉtiitol 13'7 (gaita) 
..í \Á’á,láJ.óífiéífi^^ 689,
_4:-'.Sueños.'AireC/.'’..

XÍr,.Luis MarfOrio ©rreetdr dé’ A&iiiiiát, ■
e)'’l'r7-3-^6—8' .10: 8’¡5g; *

e) Si? «i e¡ s ,55

”N- '142ou-“-íí- fír. iJue.3- de -Primera. íiisféncri 
y' Primera _Nom?'na'ciós7CiviE y ;Ccmeíeial- c:ta 
por-treinta^díás-'á- ■líerédérós’'y-acréedóré5'í:de1Td 
-más Erazó'y :R'qsá-'b‘'Rps'álía -O'ásaso'ld- dé’Era&'n 

S^TÁ^A^ósfth?'¿G libó.' ' o ., ;■
E, /Gilib.eftí" DoiádO'—* Escribano./Secretario 

’■/)..• . ’ ’/ él 3¡8ál l^.r

•' r-iW-^ E.ÜOES0&107. . y ■ ’
Éj Sr. Jijea 'dffj^inístañeiá y- p>- -Nofrilnaeidn 

.'. en (o <3. y/ÜL;Éf.7Daniél -bvéjero^SoIá;‘déclarfi- 
‘ abieíió^eX'guiéiñ-sucegói'íó de/defla.-JULIA- C«>'
PA'DÉI ÉOVOLI y,-cita y fenípráza -por 3Q dí-iS 

^a- todos-'ló^,interesados;^.S.alta,..31 de.Jfwio -:le 
s .1956.— :,.... . . - '
"u'éÁNTIAGO RiOST^Spetebafió.^-

‘eriVií'qi. 17I9I&67- ’

■ j Ní,^Í4Í98, 7¿ ■Miriistérló • dé ’-é’c&ef cid ' é /íñdus-
• - tríá - .C^ífciaiíeiítás. oJííéíós 'Fiscaíés ,’(EN7
- BE). —l'Alí&áñi'sífación-‘cfeV.lí'oxíá -¿.‘¿iéitáfiioh-, 

.” Hbiica-Ñ4 249¡Se;X ' •' - 7"*  - .-V,
; '“Fot el/términode JÉ''días á cóntar’del 

^uíñó.^7''' *7' í'~ . 'v ..- ’ - ’ dé'Mió-dé. 1950, li^asfv'a.íiicltáci<3ii.'p.üblica
. ■'■'lóá/ia'térésá'áo3'éñ..P!ÍeÍóÉ¡-déí'Cóíidlc®éS y N4 24!/‘' . . . ' . ' =
'.ég^Kítaá ^úétW..4íí^'Wó’.lÍ'te Ádrfft'Éíígetófl ‘ cfea p&fajP.intui,á'‘én,iééñeral; eñ‘‘

14225 b-'Epídio. SUGEáb^Ip:-El señor 
f áj^z.flé.lí.Tnstáñcia -Tercera; Nbniíñacióa- Oivr. v 
^ÓómerciáMDf'. 'Aiipiíp TóriffÓTbítá por 30. días 

a herederos-de don: Mantíer'MIhgot 
¿ SALLA,Julio‘.;25 de¿1959^' ’ . . ;

Agüstín> ttscaiadá Vriondo- — áeeretarfe •- 
eFW ai 12! OW

:,r-

desde.pl


,N? 14224 — Angel Vidal,, jiisz^de Cuarta No
minación Civil cit-apor treinta días a heredaras*  
y acreedores de :Anaciettf, Gutiérrez.

■SALTA, Julio 23 de 1953, . ’
Waldémar A. Siníesen — Escribano Secutarlo

- ’ .' e) 30(7 al llf& ¡58-

. ■ N» .14223 — El Juez dé'Segunda Nomlaac ói» 
Civil cita y tmp,aza-ptar treinta días a hiicüt 
ros y-acreedores de Manuel o Manuel R, o Ma
nuel Rosario costilla. .•

SALTA, 'Julio 25-.de 1936. ¡ ' •
Aníbal Urrit-ári — Escribano Secretarlo

e)'30¡7 al‘11[ 5 |5S

N« 14210 — SUCESORIO — Dtm:e: Ovej1- 
ra Sola, Juez 1» Inst. 5» Ñom. O. y O., cita y 
emplaza por treinta días ;a herederos y uciee-
dores del doctor iJÜSTO j’üAN ÁGUÍLAR ZA
PATA, cuyo'sucesorio se ha -declarado abieifo. 
' SALTÁ, Julio .25 de 1955. :

Santiago Fiori ta*  'Secrefaító? ” ’ .
' ’ '.'■ ' "■ e) 30|7 al 11(9(56

,-.Nv 14209 — SUCESORIO— ’ ’ - -
- EÍ Sr. Júez de Primera ¿Instancia Quinta Nu 
.tainacióa Civil y Comerciarc.ta y emplaza por 
'treinta díás a -herederos• y acreedores de RA
MON; ALONSO OLIVERA o RAMON ALONSO.

SALTA^'27 de Julio ds 1956— . . -Cí 
■SANTIAGO FIORI,'Sccretarta—■ '. . _

el ,30(7 ai 11(9|56¿-

SUCESORIO.'N9. 14203 -
El Sr. Juez dé P instancia y 5,! Nomina c-ón 

en lo'C:.vil y Comercial, cita' ‘y eñipin/a- a- li°- 
ledéros y acreedores de dbñ(t Catalina Cañiza- 
,rés,_por el término _de.30 días—

SALTA,. Julio. 13 de 1258—
SANTIAGO FiORI, 'Secretario— '

-<e) 27|-7 al 1O!0|'56.-í

N? 1-4202 — SUCESORIO—
;EÍ Sr, .Juez, de•!» Distancié, á’ Ncírunacícii- 

en- ’p-Cívil y Comercial cita per 30 días a hs- 
r<taeroé>y acjfeedoMs de itaclro Rleritas— Se
cretaría'. a icario del. autórlzante.— Salta, 25 
¿p Julio de 1950—.1
¿SANTIAGO FIORIÍ Seerétarta—

¿ ¿ ' -'e) 27(7 al’ib¡9^6—

ro Sal

rio

N? ;

COI br' . ' t

w

Itas

- ¿Uré!

Á Civil; 
, clara.:
i lóíí| A>1 

■a- -tod<

• SAnT.

... .K?. 
ds'-jú’-.. 
y acre:

;citSVj.y i
'd¿>r(„, 
tae ¿Jad 
'.. SÁljj

SALTA, • AGÓ'STO 8 ,j)Ü .-1036;

ÍK“ W183 — SUCESORIO—
E; Sr. JUuz-'tlc

Sixto. Álfenso rtiipe- Mos'ca,-.—;-Su.ta, Junio 
.6 dé 1953,--
ANIBAL URR-IBARRI,. Escribano Secretar ñ.-^ 

e) 25(7 al 6|9(56—

N’ 14182 -— SUCESORIO— '
Vicenie Sola,'.Juez de 1*  Ifistencta, l\Ncm. 

nación en 1Q Civil, y Comercial/destera a'sitir 
to ’ el juicio sucesorio. ds Dos .Pedro Noiasta 
M rafida, y cita., y emplaza, por 30- días «ar é 
Foco Saileita y :BOLEí‘ÍN OFICIAL a
los íncerefiadcs.—

!■’• éíWBÉRTL DORADO, Escribano'Séc:éh 
rio— x

g) - -25|7 al 6|9|56,-

Nv 14181- — SUCESORIO.-
V'.eente Soja. Juez, de 1f Instancia■ í» Nomi

nación en Jo Civil y Comercial declara ab’-erto«3 * >
ei. jul. io sucesorio, de San -Juafi. Toledo‘y- cita 
y ■ emplaza por 30’ días en el Foro -Sátasfio. 5- 
BOLÉTTÑ CFICIAl, a i$teS los iutéresaflos—

SALTA, 1-7 fte Aljfii íte 1956— * . - -
E. GILIBBRTí DORADO, -ESCfibañO Seere-

Lai io.-
"¡ e)Wai.-wa:-

SUCESORIO.—.N» 141S0
Adolfo D. .Torteó, -Juez de U Tñslziúna ,j*  No 

.uninaetah en- lo Civil y Comerciai,. óeutav;¿ -a- 
Bierto el juicio sucesorio de Dolía A?.uceb& ML 
táíKfe y cita por .30- días eft el Foro Salterio y 
BOLETIN OFICIAL -a tocios los intercántlus.—

SALTA*  1.0 de Abril de .1956.=—
AGUSTIN ESCALADA YRÍONdD, 'seerejiaNo. 

cj 25(7 al 6;!?|5S—. . ' 2

N” 1417'5 — SUCESORIO— '•' . / '
El Sr. Juez dé 1» Instancia, y <». Ntpifiiiaciói 

en lo Civil je Comercial, cita por treinta d 
r¡ todos, los sucesores ó aereemos es de Francisco

’nmacata y .Fermina .Miranda de Hufliácata
" SALTA, Juiló' 16 de 195tf.

WALDEMAR. A» SlMBSÉN. Secretario,

PÁG.-2.4&J.

Edictos en “BOLETIN OFICIAL” y Fi-

SAI i.’A¿-Í7,de dk-l’JSC 
Agustí i Escalada Jfrioindo ía ’ÉS.eriiüííio :-Ségr.etú- 

. -; ta-ei 23(í tal ftáí ’

•1183 — SUCESORIO.
. instancia 5'? 'Nom-íriacipii * 

Coinorciitl-Di. Daniel’ óvejgro’$£>'& •djp-.'' 
ibiert’o-.el juicio'Sucétarta/Ss 

emplaar por t-retata . 
a los-.-iBtérésaflbS'.—';Salta)¿ Jfffiig '.ff'Jíi-

Juez de 1*

julo' y cita ty

:\GO FIORÍ,
e)' 20(7 k)

Sófiíetárió—
•3|9{5G;—'....

; N?-14190 *»  SÜOESOmp: fil JtiOá dd Frf- 
JÉno. sola ?4ú y etnp’a^! a .héfedetos y aeree ■ 
áiMÁ^KtancIa.evil. V £taihl. Dr. ÓANT5L. OtaE 
flores dé D«a.' ANA GIMÉNEZ DE R-ubííQ. ■
por tfinta días.'

SALTA, Jtílib 24 de 1956'.
' Santlgó Floti =•» Secrétai'ici

é) áSí1? al ú¡ 9 (So

•' -•'14188:-¿:SÜC!ÉSCRÍÓ: El'JuéZ-dc 1« jrw
- taheia y 4? Ncénteaeíón en lo civil y esmérete’ 

•.'■- •Div Angel 'J.‘Vidai, cita poi’ tle'ftia 'íllps- a.-t>
-tíos tas herederos y.;aereedbres' tíé-los- espesas 
' flbrí- AÑTGNIO -óaJGSE A^TONió SORIA y
- doña ÍÍARIA ANGELA ifiDÍÑA DE 'SORIA.

L. Salta, <Iúl‘,a SO Sé T958. . ■
Waidttataí'’ gi&és&f staírtariñ,

" ’ f-‘ •••'_■■ '< ’ '' - ¿) 2ü¡7 a]■ gi 9

•e) 24|7 al 5lT5§—

— éücasomo! . ' \
Daniel Ovejero Solé .Juez dg R ínstfiiiciá 

C vil y*  Coffifercia!, S’.Nomihac-'íin, declara ábic? 
io él jvJcio sucesorio de DOña Aure’fa Üúc'na 
ttó’es&dos —
ea- de fcavartluél -y -citsa, -por iréihta- dias tí ib*

SALTA, 20 dé Julio de 195.:. '
Santiago Fiori -^- Secretario.

e) 23,'7 al 4(8;56— - -.

14160 —.’feSateMiét 'Ej ■
CJiyi!. Dr. pántata©Vi?3.c& 
ÍIEL ÁRGENTÍNO:ÉLAS>. ' 

.-. Saltta Oftlta - 
por ‘30 d'ia’s ta . héreSgréS •

Nominación-
Llores .de MIG 
iío apercibimiento de -Ltíy,

Solá c ta- y emplaza.
17, jete:

’Sant

fee. ., 

SEO Fiori

.N\14'i' 
'. . Afilíe

Ñ*  14171 SÚCÉSOfcldj - ' ‘
. El Juez ¿lo Primera Instancia i' Téreéra jíé- 

rd.’haetóh tííVil y Coínértíiái dé la Frotancia \l 
: ta por írétata tíiás á heíederosf y acrgslúfás 

de tíófi Aiitonta • Tófra,- cuyo' jUieio .siic'es¿fi& .
. étf Js® 4®.ttajW' feftjb >aijerctaffñienta'<e ,

Sé'ereiáf io ' , . ■
'. ó) Tbil ¿1 3i¡ g,(jí ’

.< I'— 'Por: AMf.URÓ •SALVATÉ^tííA:-"'
i Vidal, Júeáí.lj.Ttótancta 4^-tiñWteSráta
■ ffipla&ft-póf'-ss 'IV) j • iiAjjfccvtíi-¿/NU. ,uw. w

■es-qli Dolores ñ Bl.'oréngta^fl6-&btaw¿ M$®T» -..'es

A. Julio 11; ¿le
Sfemeséis irdtafií)- ,• ?- v ■ 

. /é'í Wáí liíf fe'jSé'

• b 3
- ■ÑlpS: 
cita y r 

Ja feplbf 
Marljii;.! 
diníí tT<

■ ANÍBA

SÜCÉSGRló.:-- • - -AÍ
“'vil ‘y póhtaí’éfB,,.®'

■ por (treinta títai a itai’SiflistíS''.i?-
Jilea Civil .y

jm.p’aza- por¿
res de .Ermihi^ ó Ermhiia del-gárill.®; . 
fie Adosta; starminiaí tínl

t!b J.IÜ& 11’ -éiéí-
ÜRRTBARR;, I^cri^HO .

3Ó|8fe-¿F. -*..  ■

Abasta— S'a

e).18(7 al

¡ N? ifse — edicto- :=? :
Juéz fls A'^ EárílitiSCiSñ’UiT1!!:,•. BlfSri. w juez as uivtt, u&>,.■»>••»•■ ■

.geí.yta 1, ota poi'tafrkías' '
d don’ '■ '

■ V/ALIj

tllTiO.—

[fita t3 áé 7 . ■
feü A, 'SÍME^i, -Es^Orió;,.'W*-

; -Ñ?l 13

■■ Él’Sí
^a'pfit 
da 3(O'A| 
itarstalta 
WAÍsIÍ® 
Ho.4 ■ 
. ■ f •
N'-1 141 

•’Jüéá :d? 
póí ¡30 ( 
André.b

tz -d& Nísafeaéiáií "cítk. :y taüígfe' ' • 
ufa litas, a' fiér'édéróÉ y■- gdteéti&'M 
R éAtíá, gata ^üé ítalsitL VSÍjfif -'sñS1 
'Síiita’i Jíiilo. 13 ,fe í&ag.— . .

MÁfe gs&Wé

■_© '.7r —I --:'

e —, Éj3ieTO| gW^^ító': .'.
4» .Ijóiñlriaatan GlVil f ComjSíeiíáli-icriX..
Síd*  A hefédg ’0s- y'. atíreaátitéi’.ife . 
Í'iift,e36h:_ • ■- .

is y'. aií'resáéitéi’.i'e Wá '

^áí¿
; 4-.-,

' \-a, -’SjáHíi

s) 'i«|? .ál



j.

•; :pág..24O8 ■

' Jí? <:14'125;?— <EDIGT& -s'uCESOR-IO: El i.'seüer-' 
' . juez de' ‘PriinÓra' Instancia,i 'Ségrnda: Nomiua- 
’ . ción Civil, Dr. José G. Artes Almagro,' cita- por

• ■ 30: dias a- herederos y acreedores, de - don:.'. Luis 
■y^Gi^énogRicó:^Salta,'.mayo 30 de 1950. ■

'k*j^'iñ ::'ü^Íba^'.4*-É^ilbano'' ,S<^tajrlo
.’G-- ..c "‘.ti- 16|7 jal '28[.8'|5tí-. '

- "—-c—~~~“■ *7-7-
• Juez'de Primirra'Nprninación Civil y Comercial, N» 14070 TESTAMENTARLA . ■ 

herederos y • El'señor.Juez' de-1? Instancia y á? Nomina-■
■ :^íéféaóyés' de .'FRANCISCO ■ EEiTAg VILTE- Y - líión en.lo. C. y Comercial, doétorvjo.sé G^-Arias 

• .JJE0T.OR joAQUÍN VILTE,— SalíaT-if de Almagro, cita y emplaza por 30 illas .a los he- 
.áiujiñ:;de;1956,;, . j■" .. . •• rederos.y.atreedores.de. Elena 'Yapur'de Elía?

y en especial ,a las herederas institúfda's Marte . 
Rifas de Sajía, Luisa Elena-Elias d-3 Sánchez y - 
Lucía Julia Elias -ele. Nieva, y al aibácea desig- • 
nado don Mariano Musárí. Salta,,Junio 28 de- , . 
WBfi..— AÑ-BAL pi^íBARRI—-'Secretario.

• -'■='• e 29-'6'al 13) 8JBS

DORÁDQ — Secretarlo
■ " '.■:6)'.11Í'{ ál '23|8|56

'ÍÍ41C6 -i Ef Juez de Efímera ; Instancia 
> y '. Gr Dr, Dan'fel JDvojero Sola cite-y era-
• ’^lázaÁ.herederos’;y acre.edores.-dé' Gabiño Gar« 
^eíacy,jiíafia. AiS. de Garifa, por'treinta días.— 

' > §AííTlAGO .FIORI, Secretario.—"'SALTA'/ 6- ¡a 
.¿JúílÁi'de-''Íé56.A- . '*/  - • •' _
^4*7'  .W 87:^2)8)36.—

“f.WlT4W3'.r" --ÉéÍGTOS "- ••SUCESORIO..— 
juez. ‘1« -liistancia,..3». Nominación,.-. Civil y 

Comercian, cita je .-emplaza por- -treinta días a 
.-lieréderpgf.x ó.breedóres-' de don Damián Julio 
-^abpada,“ * ' . .
j_áALTA, ¿9 Jde.-Juhió 'da. 195&*».  '
-A'GySíf^- ÉSCAEApÁ -YRIONDO,' Secretarlo.

li e/; 10)7 a? 32)8)56:-" - 

: iJ M'Sí..'Juez, de 5a.’. Nominación Civil' y Óómar-
• •7.-tei’al,.-citá>y ;emplaza'por’tremía*  días ’á herederos 
:" Jjrcá'O.réedóres- .’de'iELlAS SEIÉE.

^.'Saita>o .junio'•.Í8. '.dé '.1950.— -- ■ -~-
-'>:;?^TIA^'FX^f;,)SBcrétárlo ' '■' :

e)0)7 al 2t|S!56

--Md^g^^SñbÉsoSíbf;'■ 4
• bániéifó.vejérq^olá, JueS''d8 Instancia 
'SkíSoiSifi-acIán rG’iyíl y- Comercial, declara a- 
íiféiíto él Ajuicio aiieesorio de -VICTOR .MANUEL 
■CfábOLíÑIj yr cita-’ por -treinta diss a: interese-

‘■SÁJjTA, Jiílió'i^-d'e^lSSS.^ -
'^^ÍáGÓ íRIÓRI; 'Secretario.-*»  

;-^í7 ai- 2Ó|8|56,*¿  - ,

/ ^440S§'’ “ ¿ÉBlCliO SUCESORIO,-
.fel.Dr; Vicióte Sola-, Juez de .l9-Instancia i' 

Nomlnac-ón én ló Civil y Óóriierclal cita y-®n- 
’-jilazá por treinta:-días 8 herederos y acreedores. 
uderdon^íA^EL ÚSEÉO y dona ISABEL VI- 
;í£áGA& pE?U^RÓ, ;pKra- Qüe -dentro de dicho 
j^rmjnp .haganlyaíér-sus 'derechos- en esta Su-- 
ceSlón'.—' Sécrc-táríá, éáltá,'25 dé Junio de 1958. 
É: GÍLIB^RTI DORADO,- Escribano Secretarte. 
^^A<lje).5g!S1.2ÓÍ8|3á,-; :

' ¿v.-nL . áreéSo?gg a-e .BRUpÉNClA ■FLORENCIA GAL*
14083 ■—’fiÜ señor juez Civil¿y 'Oolhétñiál GE GARÑIÚÁ,;-a fin de;qup .hagan .Valer 

•" derechos eñ . el sucesorio.—.: Salta, Júiiio 13

dófí^!.JL--Salta, junlo?27 /dé\ 1956;— santiago • MtBAfc URRI$ÁRRt-, Escribano'Sgcrutatió?- 
BéW'áXlsi •" - .. . ■'. e).3t? al:J.6j8i68; ■ "ej MÍG’al'618166.-

-?Vr~»ÍA''‘T!.->,'—a - - • -7» «■ r-» ». A»* — - —  

'-. ;SALTA/. AGOSTOS ’íá¿: 1956. ..

N?,.14078 ...SUCESORIO: ; J ¿ '
j EljJuez.de. Cuarta Nominación -'Civil cita -y 

“ emplaza-por ‘TREINTA: DIAS-a herederos v 
acreedores' d® PABLO. ¿E4GSZ’ y[o PABLO' LEI 
GUE2- y¡0'PABLÓ LÉ1GUES.— Salta; 27 fia 
junte? de-19,56.-~ WA'LDEMAR SIMESE!T, ■ Sp~:

‘ ufetarlo.—
cj.

.• Ñ?. 14034 — Si-Señor -Jilea de ;Pi’iiiiera -ins
tancia Tercera .Nominación- en ’ lo Civil y Co
mercial, cite y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de "don Mamerto Favio Qul- 

. Sones.— . _ - ' ' ’ . . •
SALÍA, 28 de junte dé .-1053.—" ■ •

. WALPEMAR A. 'SIMESÉN.— ■
e) 27¡5 'ál 8¡8j55.-—. •

Ñv í4oS3.'-r ®í St:- Juez ai. lo CEvl. 3“ Ñomi- 
.nafiiórí, cita y-emplaza, por 30 días á herederos 
y acreedores de .MÁRIA CRUZ .DE MEDINA 

■’ SALTA, 13 de junio de 1056,^ ■• '
SANTIAGO • FIORI — SECRETAillO

e) -27(6al 8)8)56.— ’

NV-14049 — SUCESORIO; —' Daniel OvejeróJ 
, Sola, Juez de Primera Instancia Civil y Conic: — 

' cial, Quinta, Nominación,-.declara abierto e!
.Juicio Sucesorio dé . CAROLINA GARCIA DE. 

' 'RAMOS y dé JACINTO- p. JASINTO’ RAMOS 
> y cite "por treinta-’días "a ..-todos 'los intéresu- 

dos .— SALTA , Junio 25 de ÍC-B6.'.. ...
, SANTIAGO FÍORLÚ- SECRÉTÁRiÓ ..

' ? v “. 26)6 al ’Wá'

N» 1401.2. 'ÉDÍCÍTÓr , —
Él Señor JUÉZ 'de; Primera Instancia, Se*  ■ 

■gurida Nominación en lo Civil y Comercial ct 
ta y emplaza por^ treinta días fa herederos y 
acreedores de TERESA .GUZaiAN; DE TORO. 
•'SALTA, Jimio 15 dé 1956, •

ANIBAL ÜRRIBARRI-
■ ’ . ESCRIBANO-SECRETARIO. ‘

. e> 25J6 al. 7] 8'33 '

N» 14041 — -'SUGESORÍG: - ' , *---- “““------------- -- -
El Sr.' Juez de Primera instancia y.Segunda ."N’. 14088 — POSESION TREINTEÑAL: 

Nominación ©ti leí O. y C. Dr. José Arias Al 
Trtagrpl cita por .treinta días a herederos y..a-

El 
•Juez de Primera instancia'Civil y Cómerctel.

■ Segunda Nominación? cita por 20 'días y áu» 
plaza pór/ó días posteriores a ®Hós a. intetéáa- 
dos én juicio ppsésióñt trelñíeflál solicitado por 
LOLA HERRERA, scbrefLininuéble- ubicado eil 
partido Calderilla, dépártatnerito Lá Cateterá cch 

,.-una.,superficieAotal de 10 hectáreas 0421 métiteü 
: cuadrados y cóniprénd'dó'dentro-ds los'slgUisa

*.t.e ¿Miites i Al Wfo coa .g&gteáM W S^- '

; . ■ J BOLETIN O£íGIAÚ .

■TESTAMENTARIO - .
o. ■- --• / V- ■ í'

. 14174- lESTÁIdEÑ'iFARIO.—.' . ■
'Dante!.Ovejero Sólá,;’JucÁ’de l.M-/nstaiuda i\.

■ Quinta. Nominación -Civil; .y Coniercnv!^;cit!a y4,-d8 ' 4 •- ’ ..
• emplaza por treinta días a. héfedervs- y aeree- ■ 
-cteiés-de *doña  -¡Dolores yá£quez-’de==Cuá’»aIan-y 
' en" especial á ,lo's herederos instituidos- jjur tes 

támento -llamados Beatriz To'lédó-.'de; GpñzúuU' 
;Silvia Celedonia Toledo' cío ‘Uncos y -Helvecia 
' Toledo de Gabrali-r- Salte, Julio -23 de teóy- ■*.

SANTIAGO FIORI,'. Secretario.^-■ / 
' ■ e) 24|.7 ai W56,^ ’

. -^PpSÉSKM /TBÉINWM7 ' 
M*  Vfc ■■!■ BR,' 1'1. ,1 —■ «• . . O

'N" 14247 —■ PQSESIÓÑ TREINTAÑAL! '
José .Artes A.mágro, Juez de 'Pfmisrá Iñslñh

cía Segunda Nominación en lo’CxV.f'y óom¿!-- 
cial hace saber cp.e-el Señor Julio. Zulc-ta ha 

■ solicitado, declaración treintañá-1. de lln ’iiiúme 
ble ubicado -en Caíayaie,» con ios. sigüiémes lí
mites y'dimencíoiias: -NORTE: .Proptedad da’ 
-María Luisa, Ó. -da Román .-en- una tóteusfú.i de 
65.61 mts. (según catastro, part. 483, de Ramón 

; Calvetj;' SUD':-'Propiedad-de Esteban ’ Cá'vet 
es. una extensión de 65.61; -hhs. (según catastro 
ráit. 596 de Pedro Moisés); ESTE:-Arzobispado 
de- S,aíta,”en una- extensión, de 11.62, n¡ts. (te*  
.gún catastro parí, 596 dé 'Isidro Moisés, part.. 

''.'173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Perón en una éxtepción de 11.62 mts., o sea 
una superficie .'de más o menos 763.33 mtsí. ó 

Ja que resulte dentro de los límites déseripti» 
' vos?— SALÍA,- SI dé Julio 7de Í98W.’

ANIBAL URRIBARRI,- Escribano Secretario.-~ 
e? 19)8 al 1719)56.— ' \ .

N» 14165 — ÉDICTO-FOSESORIO.— /
' Angel .J.:Vidal, Juez de l'-v-Tnstanc-ia y 0'Ñó- 

•Sal promovido por Ramón Isidro Manzrr se
minación en lo Civil y Comercial, cita púr treiii 
ta. días _ a interesados en juicio posesión treinta- 
bre inmueble denominado J’icuareada0, i&lCFte 
do en. 'Departamento ’iáehtral' San' Martín, ca
tastro 175, con mil dieeiriúeite hectáreas,, hue
ve mil doscientos cincuenta y.‘ seis metros 'cua
drados trescientos setenta'y chico-.céniímíit’ros - 
cuadrados, comprendido dentro de. 1‘ós SígUieu-’ 
tes límites: ‘Norte, fincó Timboirenda, da Bo» 

~nillo y Miranda;' EsÜe, río Itij’úioj-Sud, flríca
Icúárenda de Rogelio Barroso, ’fwites dé Cato- • 
lina de' - González; Oeste, f incas ■ r’icíi'aú'á! V 
Chilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, 18 <Í'J 
■Julio de 1956.— " -

' WALDEMAR A. SIMESEN, 'Sscfibá.’.tí Secrete» 
río.— ........ ' . •

e) 19|7 ál 3|9|56.— . :

rederos.y.atreedores.de
EljJuez.de


' BOLETOLQBáAk SAtTA; ACOSTÓ 8

cesóres ’de'Wáldina C, de Caro: ál Su'd,. con ¿3n 
'‘'Férríifn'-áé’rtéra; á'ÉStef'con'el Potrqiñ de Va- 

■ ’léhcia;' y/tol «Oeste, ’ con’'“-El TússáT’r ANIBAL 
*' UBRIBAHRI. — sscretúrío -4“ Salta, 7 de. jiuito 

'■de’195B1— .
6) 4j7 íü 1<8|5'6

- * N? 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU

RA-Y AMOJONAMIENTO, •£
La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 

■ Industria- Maderará' Tartagal, se ha presentad) 
solicitando, el deslinde mensura y amojonamien 
to dei-inmueble denominado; “ leuarepúa o.Sín 
ta María-p Buena Vista” ubicado en .pl-Parti
do de Itijúiro Dptó.;fSah Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente por 
úna''legila dé'fondo, cofírprer,'dido dentro de Ion 
•siguientes íímités: Nórté; sucesión dé; Romualdo

• Montes; Sííd,'herederos dé Pédro'Briiro.so; Es- 
’ te,-'Sucesión 'de'Luis de los Ríes .y ‘ Oeste.- Río

Itiyüro,. id'que el Juzgado de Pf’mie-a'Instan- 
'éis-en ió- Civil y’ C’omeréiáT'Tórcerá NLminac.'ón 
dicto la siguiente próviúéncía- “Salta, ÁÜril 19 
'de T949-'pe conformidad a lo informado a fs.

■ ■ ll.'cítesG'por 601610,3,“que se pübíiéáráh "durante
• ■•'treinta'tfías’eñ lós "diferios ’qúe él íniéresad.i 
' ■’áfefifgne, a 'todos 'ÍÓS q^e’se consi'déréñ^con dere

cho’a formular "aposición y pfáctíqüenSe las epe 
latíonéS ae deslinde, mensura y amojonamiento

• ' pbr él perito’ a désí£n¿irsé.' Oficíese a la Mu- 
'• nicipalidad del lugar y al -D-parlainento Tac- 

ñico ri'ispectivo a sus efectos. LUn:s y Jueves 
o día siguiente hábil en' cajo de. feriado para 
•notificaciones en Secrctm'ía. A. E. Austerlitz.- 
“Salta, Febrero 29 de’1956. Por presentado, por 
parte y constituido domicilio. Conforme a- lo 
'solicítalo; t-n.el puntórtercéro apartado al Ce- 
sígnase en-lugar .del-perito.Martearena al pro
puesto Agrimensor Nórbejto G'raciónc De Pal
ma quién’se posesionará ds>l cargó-en cualquier

:' ; audiencia pl b, c, y d, Como se -pida. ,SiB:-yc, 
y.'Vale.^- Adolfo D^ToíifiO.-» Salta, Julio 26 
de 1956. Édictós Publicarse Boletín Oficial '•

■ ¿Foro S'altéño.
Agustín Escalada' Yrioiido

• ' - ‘ . é)
Sacifetafid • 

3|S al 19| á .§6 •

ACOSTO 'DE’ lS&B, á las 17 hoife, eii rríi ése: 
torio: Deán Funes N? 'S60, venderé en subas 
püb jca y al rnejcf goafsr ,éon’.la ¡baso de D.I 
CISEIS TvííL SESENiTA 'Y~ OCHO. -BESOS 
OCHENTA» CENTAVOS M¡N. una -caja- • regj: 
trádora, marca-_RüV, eléctrica, mod. 57 755650]? 
58, Ñ? 3.310.1174, con íúndá,- llaves y manila,; 
la que se encuentra én poder di la firma efe 
mandada .Síes. Rcdríguez Hnos. con domicilio’ 
cabe Albffiifli esq. 20 de' Hebntra de. la ciudad 
de Tártagai; donde ¡puede revisarse, PiiblfcacipjT 
edictos' porí- tres días BOWTIN' ÓÉÍCilAL. 
dario.‘'Norte” Gtey N’ 12.062’■ A'rt..31).;C 
misión a caigo comprador..'Seña de práctica, 
Juicio’:. "Eféc.- Prcnd.. Oliv,7tti Arg'. ’S, Á. c|Sóe; 
Rodríguez liños. Éxp. 17-.'215|55”. •Juzgado: : 
instañóíá'’én lo G. 'C/Sa. Nominación.—'Sai 

”agos”to 7 de 1956

t>]
.lio 1
-sari

¿3ra
'Pífti

s- . ^eca toce -servidUm' )íe_ déíatóeáüétó.'cfe'teli la-
- TOXU

;ai

y

;a(
e), 8 al 1O|8|5G

. 'N’ .Í4283 — Por: -jtí$TO" FJjGDHRCíA"CÓlRT 
NEJO — JUDICIAL — SIN’BASE.—

1E1 día T6‘de agostó de 1956, a'horas 17.30.
'mí escritorio < de la ’ caite‘Bufeos •'Aires, 93 
esta ,lcludáid, 'Remataré 'Sin -Base, uña ‘Bcnba 
de aspiración para d.rúipo de infefíaclóri 

'fábrica de hido, con capacidad de 3' HtP., ’: 
ca Agár'Cross, la que se encuentra - en poder ’ 
del depositario Judicial, Sr. Jorge; de-Pápli 
ertosu dómiciiio én la localidad -Se Uóaquín 
González- de ésta Provincia,—.'En él’ acto 
remate el Treinta -por ciento del precio, de. yen 

mara de Paz Letrada. (Gicretátía N’ 3) enj él 
juicio “Exhorto.: Juíz .Nacional dé Paz de la j 
pita! Federal' eri*autos  Palacio B. Elena dB 
Horacio Fausto. González -y ' jorge.de,Paoli 

.Comisión de arancel a: cargo drt cómpradr 
Edictos por .tres dfas en los- diarios 'DOLÉTlíN 
OFICIAL y Norte.— _ • i.
GUSTAVO A. GUDINO, Secretario.— f 

’e) 8 ai 'Í0|8|56.—

en 
de

> asiento 1. dé! 
fie liéniia.—-. . «w . rt

.. de 'Inmueble 
os •devRósarib

•íibi-o-13. 'de ®. • fde í. idfe;Rr- 
lPlánó¡’.archñ-.adb.'en;®cetón. 
i bajo,. N?..d.97¿¿dekiIjí;^ip -tho 
sdq .- Berma. ¿¿7 ¿La; ¡Rr.opfettad

sle de propiéd tó ele -don JKernáñ ítené; Lo- 
•zanc y este, a-su i vez tambien->réconce isr®feab-

le .acoedüctq. cóii .lajpropiedfel^EeiAataráp 
ehclatu’ra Cát istraí:. Partida''N-a§ó,r«¡íV9-. 
iscal '$ 1-19..4ól .— -El cómpra'doi 
sí mete de rén atóf reL-veinte -por Ciento- dtíl 
ib - de ¡.venta y-
vez aprobado

a causa

U • bre'i
Non 
'l!or¡ 

.en1, 
¿re: 
úna 
ele ■

'tan

a-cuenta dél mi^io^.cl-saJíisó 
el rematé.,por el^tífer ffeqi

_ . ÓMe.náfeSyi,-Jfe;dB«ggiitarp>Í«a
[a.fPriinéra ;&oínínae:ífe¿(¿<^ -rAÚJiptwi 

; j'Cr línario’—.(jobr.o. de .Pesos Cferpefelsus- ’ 
.-mei di,^¡-NértopVs.rturtízP-Abs}, É^p'beb'Niíi.SS.i'StuiSS' 

; 2? '< írerpo”.— • Cornislón 'de- arancel % .cargo; íSá 
prador.— Edictos por. spfdíás.'-éñ' 
'iáTy* :Nórt'e.',r 
ÍLTAriÁgOSfe..
• Giliberti Dorado.

'■con 
í’bfí 
í s 
’! ¿

■J ,d

3 de. 1956. < '
v Escribano 
:;>)yÍfraiíi!«0.|S6. ’

dé 
'mar b?-’142«4-—.• íPÓRi

, > í i "día 23 dé ^^itó^-^íáe'eAáff ’̂íí^ fe ',’ 

20
Uní

, ,l “Srti
ta y a cuenta del mismo.\Ontena .la .©úna, Oá- ¡lor

iúátóái líe’, ¿dirá E-cétíica' 'toa.-ÍB^í
y -..

y.
161

3á-:
Vs.,

fie Febrero 13 T biWad,' refhatóé.Sin'W .̂’.' 
.iisladerá’cpmercfai ’ m’afe^ ~‘‘’cASSíA’’? -fe * 
■puertas- con a no.túr5;ato&icO,’ éWfettodá;- bto 

blanco y en -pt rf’ecto éstádo’de^táiéiynásñ^ñ.' 
> que se encuentra 'en peder ■•fiél

IJUt bial.'Sn ’Alftt
Bt >nos'Aires-;esq

I dú ni revlsarla..;É

, ’ij sena a ¿cuenta
.¡né el Sr? Juéy dé •Prim'erál'íKBtatr^^tiJúér-á .

I Ni miñáción-' .eri. 1 
¡■MARCOS ROY¿ 

• dí Ez.-Comisión- 
. úó Edictos.por 
[ Ó1 ieial y -Ñort'é.-.

dé .'tí?
■'San .:Martsh>Btó;. ’,'EL -ÓA&A- 

‘cd'V’.'de ésía'éíttdatodqádé'
¿tó n; i,evlsarla..;Él. comprador tobóntoá 

dehptééío-de.jysflta<rdu

POR; JÓSE ALBERTO COI’-. . dé’ N? 143Í3 ~
‘NEJO.. 
jÜb’ICíAL —'flÑCA"EÑ RÓSÁRÍÓ itó 
KU-•$ ~?’9;60Ó.oK

Él 'Día 25 dé fíatienibre’de- 16'56-a las lic
heras, ’án -ftií escritorió’! befe í'uheS' 1W 
Gádi ránatatéí efe ífc BAse dé. Setenta y n 
•mil seiáiéniío’s ’péSos moneda ÑAcicha'. b 
•fas dós-tércé'ras partcá de la feálvació.! fi

o' Ó. ‘y; b^.-én-jaítio^js£!)ítíeó 
NO ysl'..ALT&ÉD(^R0pkL 
te:arancef a. torgtfjdglicqmg5i.a^ 
S’tofáS ■'é’if'-feS' diáH&s .Biá-éVÍ^

;ib) '

3Ai¿ 
láve'

• V»- ífe'GÓ
& Tdía/júevés ‘]l6 -déftogí^éi-dé’-iSS^'&pfes.ii'j 

idád-véndefó ' ín 'subasto JpúWéá-'íW
ítiéjóí postor ito :%fgtíife.tto.Mfee|t; tíM w¡ 
iná dé'ctoéúiár, mátofe.-l N;’C.:'Ál.jslrft48, éfi

í 'd^bsitartó í |ud<'cife-‘61to¿tti'Af§. &> Á>. -.¿fc. 
-É'spáña N’; de ésiájÓapiiáijLáfedS'.ptiiH

n. .revisarse,.'• /..<, . .- ' - -
.Wicáclón .edictos'.pór- eíÍTcó 'ffi'a's. Wciíaiv t®

.■ & Tdía/júevés i6 -dé;SgoSto-,dé’-ÍSS^"&pfes.ii'j 
h< raíifii ióritojfto -®éfe'-’’Fúh^- ’ 9SÚt

;eaíi : > ;<j:
- .-... ... ..... 4 ftl

él ihfiiuébié rüí'á'l denónilhádo-‘“La’ Mertí jl de ¡
'adn ylji en. estado,- íáV ^.sáíéHfltféftírM^x^tt-

éri él’P&ftido dé’tá Silléta, ■departáñientp dé y mg'
Arriba” o ‘‘lia Ktéícéd' dé @1 Éheón',' ubN» 1’4071 íjesliüdé fhénsurá 'y aíiihjfeafiVeíi 

to. Máseos •Étóódlncfe solicita fftefístífa áéstlin 
de-’y aino.Íbfiatñíénto'’fiiita’E;- íieal ó San tararí 

' 'dísdo úbifiáda. e'n Kfo SécS, -Anta. ’Xñrté iierráS
'íisóálés, Süd Arroyó tías Tóftuwds y finen fit . . _
Tunal, Esté tierras fiS’óáleS Ócsté fuíea oí Óé- Tft-hitéS •genéfajés: :A1 Ñor'té cén párté de jr r-P. 

ta N? 51 que Va de La Silleta a CJáíhpó «Jui, alio’; \ 
Sn otea parte éoii: camino ..Provincia’, ai 
■pítefto y pára el;i?ío Anchó1.— .Al Sud tilica 
“Colón” o “Molino de La Pama” de Villa 1 Inés. 
y cón párf-e dé la¿finca “Sadto Domingo' . 
Tomás éuíz; Al Este con camino'- ProV^neial’J 
fee üiie fe nita ’Ny Si. con. él lugar jdeíiqte 
‘ITíes Ápé<3UláS”i, en?, él departamento .d2;.Üéi'ri“ 
liósí pásandd par la f inca “San Uíi“ y "ai 

a■ - - í.-bí.-a'-*-^-»  té ó5íl ios ÍJotíérSá,’-N’S. ií y 24 jt «rife
N? 14&.S4- ~ Per ■ ARlSI'^tiLO iCA^KAt 
■judicial -¥-Cájft-.gíé§istradora elécirtea- — .. ylcfe -iá■'íW.-N®’-étW .fe Séiféi
lie i l(h066..80 m|ik^ jEUi3ÍA 'JVg^§ 28 potrei’o n^iíiefó.á, ^gfe.titiiíó fé^trat®

Vitar.- Éí señor Juez de Ségiíñdá Nñhr'ñárófi 
cibiniientó de ley. Aníbal tífribafíi’Seefetárió 
en lo Cívii cita y. éñipfáza por treinta días á 
los que sé cfesidéíén con derecho bajó- aper- 
Salta-, Junio' 28 de 1956.

' ' ' . ‘ e) W al 13;S'5á

ios ■ tfgúiéñtés toWeS;.: Uffe ;w¡

Bosaíib de Lérida, dé "óstk ‘Ffevftléítiii, -la qué :i 11
’ííéhé 'tina éxiéiisióh dé *43?  TÉÍectáreás o.:5(¡4<73 , d> 
mts2. ‘y cófriprSndMa ‘déritíd. de 16§ sláúi|nteS 4 .?Lr—.,„

;.p. s1 il.Ji DiiaHóJNoíféto,

qué : lh

mosto 
i” deíí

nato ¡

- GfeÜSfófli éái’gó -.eéjiífe^ei1
■ ■'■.„■■■ .- ..

instancia en ío C. y .d 9*  $?>•
* ' t '-7 1

áALÍ'ÁjÁg^rd’á.'cfe

Ffiri.

’ápi ig§3 .fefetóPto 
tofió pito
úúC fe toté'iOá -•< ’ W 

■“ *• t. 4<--, • » « 1 i/- .“-y •-

§ iná PraCticá!;!-
..’< üicrof- “Ejéií. ,Pifea'.,¿dítortti;-;Mf.’ .s: 

Efraín .Gjuevét fe m ’
ÜZGAÉtói iV1'
* .. - f •
Mnácioh,^. i'-

i

i

■Jt? -1419’2
- jtábfélÁÍr- 
él. W-19 dé 

íá,;-Sñ4Í;W

:Úfld5¡-i 
febó f 
á.,chí i;
tl íírt.-' . ivj; iiWá^Éi’.
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-A LJi'- Seiávento,< ,Sesenta y Seis Pesos con’Se-
certa.y*-^  »s Centavos Mcned? N'uipna-,'a>qv>
vulente a las dos'torteras partes do su vo,t:a-

,.TeiÚhVfisúai;%la. pipu-ledad-j denom^iáda’ -'.tAlg^ipp' 
íj ./’XbáV’^ra^^ifáíBláitóá”'odíGlianaeg -:c.ora'’,'; si'<
- ■ I pijjq/'ge■ Ai>

n ^.jé^^^üi^&^í^ulcsj'géfferaíesX Norte, Mírica
J ^G.orbbt

..^rt^e’’^áléL'.iigc.iáiy¿rgí>$ anaína;pa!rte'.dossiqí.'tos;---mf esaritorió,'Deán'"FÚnésr 169, ciudad, 'rema-- .ción, ‘titíno'vtn¿-‘extensión' do 239-• hectáreas;
■ a Santiago ■' taré,• con la- R.ASÉ dé /Dos Mil Dosci5ntosi'P.e--.■ metros cuadrados;- y limita: .Norte, -con
-<:délíÉ^iéife.'.prffpifidáÑ.daA&’lo -Giaeilár-^y „Oé'5tá, ■ 
-- r-pró^é$atÑdajMaííá'.IraGÚellártde’.V.'7garrij,ícjrá’ 

L .'tptié|i;§í,dé.'.miál sHiíarf-iciiS'. dé,; mif .trescieni.-as eua' *
'•l'ent^-jy¿Á'fa‘Ícg Tfísváreási .éého^ñiíf setecientos

..-•'cuatrcL metros? cuíídradcs.-r- T’ítúip/ juscripto. a’*-
-■.’f<i!io..‘í)i, .asiento- .1,- libro 3 R.’ I. íÁiitñ.—'No-

y.’ malglátura .Catastral:’Éárt'ida •a9.u:-^-?Én.'-ei. ác-
• ’ rtb ^;^di^i>radaí‘' abohar¿ 'él-'.3Ó'ló]o cerne .§eda.
-_/?* -y;.ajSU^nta .'d&í. pierio.**  Drderia Sí; Juez ele 1»

■•:-£B'rtáñeia,-3á Nominación, en lo.'O. y O. eii jui- 
‘ . óiójtoí^R'ofai'iQá: Jftáh'A. Urrestai’azu y Juan
• r^.&iímiíó-Hí'resiaraái-.-Pizári'P’VS: .Victoria--N, de
- :?v;?Ctai’tae.^'TExpte:.-'--N?'151182153.—‘iGojnisión üg a-

i-ánt^iJayCÁrgó-.ñel rcpmpfador.--. Edictos por 30 ■
.’^n-da&teiíCÉDLSTW pÉ’IGlAL yíNóñe.'—-

í’;. ' .' ''I 7 --

-EXpte.-.N? •23,3f95'6..í—_ Eii el aétb del /raniate 
s-.o-cf dé-’s*̂'-.a-.<mient-ál'ji&-'-iM ’si^c^--d<>r4Í^oní:.cle."T. r . -t„ ’ - r: . - - - í‘< ~í- ; * - *-  -•
-arancel- -a cargo Tde.L---=ü.ontynrjJddr.>At;-4£»ijT3Li^¿tJlQ-:.'
.lies/.gü dfas:/- én-‘ BCLÉTlN-DVIQl-ÁL/yljD'.iirió.

■ Ncitera- ;A' ito-i-ra '
' . ' ’■ X-/ a? '24,7 aÍ..p-9;56.^'-"" , ' -..1 ,<,

tfn-’'dá.éstaiRí'o.yihciá,-?gíte.'sp-jdefallaii;a¿cbn&, j'. 
x-nuaeiohAr; fracción/ Ñ?' -11: -Sutíérfibíé. - 239 díée< , ‘ 
./'-t.-lrensrr 6£67’’'-métr,os. cuadrados; iimitóndQf-.'ji'l-,

Norte, coñ. “Tücúmañcit¿”,,de Eñlálía-Ci'espé; ' ■ 
/rd'.Sudrtcón: Jal fracción '4 y -5'aderaste mismo', y 
■<tóanitój^,:'4e-. 'prbgi^ad^é. Cecilia Téjerina. de ’

■; - ^ambréaio-y,Elép&drá\Tejerina;ye..--Piirtadó; És- 
N<M159 — .pm-rajrt^jÉ':^¿ERto;GÓRÑEJO ’fe C0!1 fracción’^.;díy/rriiiidaa¿jÉ^im?tVa Té- .' 

.............._ , . . Hermanos; .’ . JUDICTAL—■ INIvIÚÉBLeA BASÉ $ ' 2,209,^ . jer-na y Qertef ^'EfeAlgarrobáÑi; de-Calolige-y 
Éste,¿piopiédáM. dó-fLibcíata ;' El4ía'8''dé-Ágqs'tWe Ú56?á'tós¿Í7 liéras-.'en Vujstaz.-^ La fraco-ipn- K con la misina ubica- . ,

sos Moneda Nacional/ el jmnusble- ubicado.éh ( 
Is’así Malvinas éntre :lás . ele' Martín-Cornejo e 

' Ibazsta de está -.ciudad^ el .que .mido .9 „iñis. de
.. frente por 23 iftts'.-.Se fondo' o '-indívidualiiádo - 

como lote n? -3 de la.Manzana’ N» 192 del .pla
no archivado cíí Dirección General .¡je lúmtte-, 
bles con el N»' 1332 del legajo -de pianos, de.lá 
Capital, .itaitando a! Norte Zraaxiida- Israa Mul-

- vinas, .ál- Este-;ctá\H? 2; af Suí- .pro-.’iédád- de.- 
Héctor XSóréáléz.y ;aláQpiste'lpte N’ 4.---Ncniyn 
■elatrra Catastral: Partida. ..lección 
G—Manzaña 2 parcela -le.—-. El comprado.r '.en- 
irfegaráyéu el.actp.de remato.él'“¿efp.te: tp-->r 
tíc-nto del precio’ de yanta-y a cuenta del mí> 
rúo',—; -Ordena Sr< Jücz de; JA inst'áucia. 2? Ne- 
m’iiáción O. y -C.. en? juicio: “Ejéóüc’ 911. 
terária -—.- Cornejo, Juan Antonio- vs.ra?<.rist,, 
DeUáná”í— ücmisióñ rafe’, arancel ra .-.eúrgo'/"^?.! 
c'c.mpraá&r.

©f'Tvcumaiicito”, -de 'Eulalia. T./da ¿iieape; - SUJ, 
fracción 5 dei mismo -inmueble, de' propiedad 
de' Eleodora■: Tejer'ina dé Pintado; .Este,/ con

- Luna- Mu-arta, -de- FeníaaaS:-Riera, y-Oeste, óc:i
- la "fracción- 2' de Trinicjsd -.Primitiva • de- Tejé? 
-riña.— '
- ’ ■ • BASE:3.809.56 m|n- ...

—Íi-U-O: Polio 265> as.ento 4G4^del -nlbrp G. 
■de Óránr-- Nomenclatura Catastral: /.Partida 
N». 1SÍ9,^- :B¿. .el acto' el comprador. abonara • 
el- 30, ojo '.cómo-.-seña y...a cuenta, del -precio'.— 
Grdena Sr-. Juez ,de Primara Instancia Jñr'm«« 

. rmNoniinac ón-en.lo C.,y, O^— Juicioi-.Divístóil. , 
. dg ■ Condominio —Finca; Til Tuscálr-T .Eraodorn 
.'Tejerina- de Pintado vs. Cecilia- Tejerina y o-. 

L .feo».-*-  Comisión, de aran-ce/ a -cargó "dei -com*«  
.rpi:adbr.— Edictos . por^3Ó días , en BOLETIN 

,. > r' " . ÓFIOIAL y tFoio Saiteiló.-—■ '
i días, gil BOÉETLN 'SÁLYATIeÑrÁ.—. . - '■

e) 28!8 al 9|8|66.— ’/'-f

qÓRHLJO
.EN v -SÉ AsALPON

r;'"r.^Íi&X^::d^-'§sftenibre'dA-'1955''a'la3'.13.--i-. lio- 
>7 -ras^efc«mi?;esó-ritpi;i'p:rapejto. Fuiies.-1-69 Ciudad-, 
'ra tíináíaré;' cóni'.la ■ Sase-.de- -'dieclBiete. jhq pasos.
- :difSneda.-Í3acÍonsd',.-o séap lás dns-.teraeias párt^s 
;¿■cié;4a:<>^?--iu^cíóh Jisca!,-el inmreb’.e ubicado en*  . 
,;-..éf¿feuéblb;“ del'-E-F Galpón, Pyfo.-de ’-/ietán de 
'■;r-:é^t.^^Ñ5V.'ñs:áira..;Mide 20 mt<;de. f-iénte- por' 
*/'-4dí&lífae'f'¿ador limitanáí) al Norte ui-ipíí&ad 
. •< dér Ferhaiido- Alc-máñ; al. Oeste can pr piedad.

■fle; G.ámáljé- Rufino y al*  Éste, y Suri con- -a-' 
■’'i'iéélpiibíiéás.-^ Tituló •inscriptó'.fal- folio -361 a- 
/^^^2Ííddl.-ílibre.-5ide R7 de L de Meüm-- 
-. ...ÑáfMda-tNí1; 493. ñpiq.- .Msíán.--^ Valor' fLtal 
,-7S-|¿2-i5,S(Íbl-4 &í-comprador entregará en él aotq 
•; c ‘de. -ií^natñ- ,el,,veint? ^IIÓL .ciento ¿dei .prado de 
J... ^cntá^y-, a ouqjita íeljiíismo.X '.Qrdetia St; J u¿z 
.■>ás.-M^MtM6ja. .4''i\NQniÍnácrón Ó., y. Ó. 'en jai-' 

áó:’.-'-'iiBücéSQrtó'.-.c)? ^Ahícétoj. JotiquíA’,—; Comí* . 
¿Sióh-■da-Brápbéi?á,j'argó’dé! ópmprador.—-Ba'c -- - —7-.: — - 2 , . ...-
iS^órtsa^-enÑbLÉi^ ¿RICIAL y Norte.' ’ Publicación .-edictos 16 dias.-Bojetín'.Óficiál y -.. ... N«- -1417§ -r-.OITAÜIo'N:-AngeV4. V'dü’, -Jü^, 

. ■ ’■ ■” W al '6|9|'5'6.f< .' ■ . Diario Nórte.-^-.Éefla dé práctica.— -0iñisf*i . de 1*  Instancia cuarta _iiqnííná-jió¡.i e.i io civil
cargó ¿comprador.»*  <L- • ‘ - .y . y-cpinercíál cita y- emplaza per-veiiiie-'días a
JÜIÜIó: “Éjec. Matórras .Humberto-.T. C| Si- - doña-vyencesíada Maifa Cejas de Paz para- (jiw

■ món Isaac Levin.—• -Exptp. Ñ$ • Í9.751¡éú ., • deduzca oposición a la .tutela de 'los menores .
■ JUZGADO: irlrístansg ¿n 1b Q.C,-~ á^NpiiiL Víctor Leonardo, Adé'Mda é-Hipólito‘Paz- sA-

nación.-^ .'■ , • . ..- - - - Citada' por Irma Élvá Díaz, bajo áp'tcí-binrt
SALTA,,Julio 13 de ;1S66. -.. ' •■ . ... to de^d’steriiirs.n á ésta lá tutela.dat.tva, ■
-/ - _ _ < . - 'e). Í6:áí B¡”8 |á6 ' -SALTA, Abril 13 de 1966-, , ' '

. vZaldetíiar .A. SimesenEscriban^-' Secretario 
ó); 25|7 al 23ÍSj56.

....', cgWKwfis. a imyys •í- 

^N-?- -14262 —EDICTO ’ CITATORIO''
EF doctor Lidoro Aliñada Leal; " Vocal del 

Exino. Tribunal. del Trabajo,. pn'' autos:' “Ter
cería: Gimenéz¡ Blas en juicio: 'Segobia. Hipó
lito; "Garro,' Angela "Rosa";' Vázquez; Basütó; &U-

. ■ --MÍ28-'— -PdÜ- ÁEVSTáñÍS,0'CAíSRAL
JUDÍGÍAÉ:- INMUEBLE -'ÓÍGDÁD -4--BÁSE ’ 
$ 28.09O.'—’miu. .

El.pía Vitares 10 de Ago.sto de 1956, a las 17 
horas, en’mi escritorio: peá'.i.Funes N-? 960 Qui

’ dad, «venderé en sub.ag.ia pública- y ,al.-mejor pós--
X tor, con la base.de Veintiochi iiiii seiscientas... -., •. . .--- -'■ ■' ama, N. y otros vs. Manuel - CJarrasccsai.cita y

pesos mnacional, o sean las;.-dos'- terceras-.partes ' v ,,■ ■ ■- „ , .: >.'• '*• empiaza por 20 días a- don Manuel.carr.asco.-
<de la valuación fiscal, el. inmueble rae prapi>- < • ■ „„v.'-rtnn „ ,,T . '.- .. — ... • < >•*  ■ ■sa-para.que comparezca a estar a'derecno,.bajo

apercibimiento fie nombrársele D'e.féntúr -Ad - 
Uten.— Salta, Julio .28 de 1956
" Manuel A. J. Fuónbuena ■—' Escribano' Secre
tario.

-■ '• ' .' ej ’3|8 al'3;9¡68,. '

dad; de¡ demandado,",con todo-lo, edificado, cla
vado, p’anfado y^adherido .ál' suelor ubicado ea'_ 
ééta Capital. Titules: registraos- al. folió 14 7-, 
asiento 1G9 del libro 12 de T.’.6.~_Nomenclatu
ra -Catastral: Se-.ción.-B'.'Minraña 65, parcela 
24, Partida N? 6989.— -Medid.ás, límites y /super
ficie" ■enunciados en los títulos^pré-ciiados.—

. O

. Ni 14173 RoritoMlGi^L-tA.-'GALLÓ CAS- 
JimfoiApi -^- ttñcá “viña- 

■ f-QDS”' W.-’P^^®AMlffO''(^écÁÑA^’'- 
. i .E'LjSá-^' d^ Sétiétíí'tífe dé 1956, ¡á ‘hó'rss 17 

- :én-20.de Nébreró 216, ciúdád, rbtiialaré'- CON 
.■■ '^JBASE: de' $ 60.73’3.33” niin., ó' Sean' ’las' do*  tgr* . 
.ceraá paites'de/.su- váltíación Jfiscai) la'fine» 

-• ^enciMítfááa “jflÑACOS”, -ubicada' du 'el depar- 
' '^a^éniír dejéhWátis dé- esta- fi’oViuáidV de .Hito 
. -.' p-iédadr dsidoffa .Juana; SSuñíga. de - Gárcfa.—. 21-

■■.tuló.s..Íiiscríptós.'aí^tó'-’S8i;, Asielit'o,;l d-it Libro 
-421.«^ 

a ■. fed.sns.fóíit 4*̂-  ■líéqtá^Sy-Spraxifr«dá'aíijsntA“ 
■í-^üdgna.^Mf’.^áiieá.'.-ílAíjS JúWtiólfr-.Áif.-ié .tí.,, y 

:ÑqrnÍ'ñaéi&l :eíi -.jlilcíó “® jééutíVo- díiil-=

a ’

■ ’ N? 14062 --í.Pdr: AéTüRÓ•-SALVATIERRA-^ 
.luÓiDlAL.—■

. 'Elidía 1-6 de agostó, dé. 1956 ivlaS 17.hs'.jeiiéréséri-1 
torio.■sito 'en D> Slurtés'-.i87>- ciudad, remataré én 
óóñiüñto'y con'lá-'B.ASE de $X809.,5G moneda 

-.¡lacióúal, bduiva'fenté A las- 'dos;';ter¿eras par- 
léá .-d6--Bú, -.ValUáción- -fiscal? lás "írác&ibñés de*

' 'Mfeñl*';  uíiWsiáif en .el -ífefr-W'

; N4-14169 — :6itáCíoN.A - '

El Sr.. Juez Civil y Coitietélai- 8? Nófntpael&i, • 
áütqs “Sucesión Jítián' Añtónio -Medina”), cita' 

...... . I a- éét&f Tén. déi'eehd,’ por Veinte dfa§, bajo'apúr» 
é'ígñáda'S Con los. Nos.. 1'y 2', dé-, la' finca “Él cibMléíitó 'd'd déjV SeñoíBS •Ánastásioí'-'f’aátort 

. M.edjií^‘- jísiródia ©arrfién l .

el.actp.de
base.de
20.de


•SALTA, A&DSTO. 8..DE 1956.

■ Acosta; Deidámia-Medina dé Portal y Diónicio 
-ÉjSifinál-- Salta, 'Julio- '20 de -1956.— 
"iVALDÉMAR- A. SIMÉSÉN;’ Escribano - Seci"’- 
tario.— : .

. e). 23|7 al 21|8¡56.— ■

^WVOCMÓaia DE
ACREEDORES-

N? 14222 — COÑVQCATÓRIA 'DE ACREE
DORES 'ÜE VAÍIG-MAN- (hoy TJiqúidaéion 'sin 
Quiebra) ,

' - Én él juicio dé Convocatoria 'de' Aére&icres
, de Va'rg’- Slán '(hoy 'Liquldáción sin Quiebra), 

él Sr. Juez de la causa, lia d.ciádo la. slgu-’ehte- 
resolución: Regular el honorario del Sillico Con

. 'tádór Nico’ás Vico/G mena "en 1.a suma dé ocho
. mil doscientos pesos m|n,; jos 'dol Liquidador 

•Dn-Afilio 'Cornejo en ¡ a'Simia de tres mil dos-. 
• •cientos 'Cuarenta y nueve; pesos m|n., lós dol 

kpókérádo y Tétrado ‘del-cbnyccátái'io "Dr^T-ler- 
'iíah "I.-'Sál "éá la suina de tres mil.’qüiniénLus 
'Séíentá ’y niiWa, fós dél 'dépqsítáfio .judicial 'Sr. 
•Dtónicio ’Aleníáh en la 'srtña aa db's rh'il pesos 

' mónada nácíciial y'icis corfespíihdieriteó al ‘Sr. 
íiíéá' dé ’Pérz de 'Gráii', • Sf. F’órf ir ib ‘Cóila'dós, -n 
la-súma dé tíescleiitos' 'pesos fh|n., - Ló‘*qúé “el 

‘súsciltó 'Sfeféfarió hace -safeéri—
SALTA,' 'Juiió "§6 dé 1£S6. ; '
Enrique Gilikerti Dbrádb. — Ésci'iifej ’éecje- 

■■ 'táiíRh - ■ : .
e) 3017 al Vh'S láG

SECGrQÑ

CONÍÉATOS- SQCÍMÉS

Ñ» 14282 — CONTRATO — “KATZ, SAVICH
- Y COMPAÑIA -S. B. L.”.—;

En ¡a localidad ;de pocítos, Provincia de Sal
ta, República "Argentina, ‘entre los . señores 
YEIZEL KATZ, argentino .naturalizado, casa- 

. do, domjciliadG én la localidad d? Tartagal; 
-■ AIME 'SÁVICíí, argentino, soltero, con domici- 

'lio en Pocítos; y JOSE KATZ, Italiano, so’tero. 
.Con domicPio.dn la localidad de Tartagal; 
JUAÑ ■KOTLAR, polaco,.soliere, con domicilió 

". en Focitos; y .BERNARDO SAVIGH, argenti
no, con domicilio én la localidad dé Pociíos, 

, todos mayores ’de edad, ■ y hábiles para contra*  
_ tar, siendo los tres primeros nombrados los 

únicos intágrantes de iá'razón social “Katz y
, Offinpañía S.R.L.”-, constituida por Instrumento 

privado 'del catorce de enero de mil novecien- 
■... tos ^cuarenta y 'Siete, dfeidám'éntá inscripto en 

él'R'eg'Stfo. Público de comercio dé iá Proviñ- 
fe oiífefe Salta, ál folio doscientos cuarenta 1 

’ - día dé' Salta, ai folio- doscientos .cuarenta y 
élncó Jd’d!' libró*  VeintitrleS ~-dé .Contratos Sbciá^ 
les' con féchá veinticuatro dé febrero de ¡ufi hiil 
hoivéúiehtbg 'cuarenta y siete eóii uná .düfáolón 
da dos áncs y posteriormente mcdificáda pót 

.. . iíistrurn^ito privado dé fecha tres de octubre
- del año niil jiaVeciéntos feúarént-á y' siete, con 

iñscripc:óin> en el Regístre. Público -db Úomer- 
Ciü de la Provincia lie ®alfe al folia trésetqn» 
ios treinta y uno, asiento ' un- Bill novecientos

ScSiáíés cóii íébha veinte de noviembre,, dé ¿tíul „ 
nb'vJcimtbs ‘cuarenta-y siete; • ixisteriormenÍB 

r‘proi,Pogado‘'ipor instrumento 'privado, de fecha 
diez y. nueve*  de' agosto .del diió 'mil _novecieh_ 
tos .cincuenta'y tras,-por* tres años; todos.ellos 
ha.n ‘convenido en cc&ebrar- él sigúisnte contra
to de Sociedq'd de Responsabilidad Limitada, el 
■que sé regirá dé acudido a- lo dispuesto por la 
ley-óhee mil seiscientos cuainsita ypcinco y pol
las cláusulas que- se detallan a continuación.: 

iPRIJÍÍERÓ: A partir del día primero de ma- 
yo'’de mil novecientos‘cincuenta-y seis, se cóns- 
t.tüye la’ razón 'social- “KATZ, SAVICH.y eOM-

■ PAmA, .SOQTEDA© DE*  RESFQlSSA^OpAD 
*LlJ¡En?A'DA”, com'ó’sueésores d3 la firma. VKATZ 
X -CIA. S,' R. 4Í:”‘, por trarisfoiimácinh da esta 
última, .la que continuará ^explotando, él liego-, 

*cio de Ramos, Generales, AÍma¡cén pór Mayor y- 
’Mé&or -y en7 éspécial Tleñxía, .'Zapateria. y- Afi
nes; Sito en la -localidad de Pepitos, donde tie
ne'su domicilio 'coifiordial la sociedad "que-'hoy 
'se 'tíánáormd -pór el presente-instrumentó, fi-. 
■jándose ’c&mo domicilio ‘legal ‘én lá ¿localidad de . 
Tarlagal, el Ibcál; sito én la calle Aírónída' 20 
de 'Febrero ñíunétro cúatróbientos 'quince, don
de tánfeén 'so. instalará la administración ge
neral de la ccnipáñiá, pudiendo además estar 
■biecer Su&ursalés ¿ agencias en cuajqúier -pún- 
tq de la República;

SÉGU¡N¡Íp: El '¿ápital id constituye la-, súma 
de seiscientos treinta' mil 'pesos mópéda- nacio
nal de curso legal, dividido “-en s'efeciéhfás'tneín- 
ta ,ácoioíifis de un mil pesos cada una, -que los 

‘socios suscriben e/intégran de la siguiente foí- 
'ina; "dé feúfedo .ál Balance General de la fir- 
Wa “Ñáte ’y Cía. S. R. Lt-dá.”,-cerrado con fe- 
íhá tféíntu de abril dél kilo mil novecientos 

’’ ciñhüénta y seis, según detalle que sé firma 
por separado‘y que á este efecto forma jrarte 
del presénte contrato, puesto que ql’‘capital 
Original de cincuenta -mií peres íñoñédá 'nacio
nal de Curso legal, tes’ aumentado en esta opor
tunidad a la- suma de seiscientos treinta nii

U, del: saléfequ e.por inaiyfe ^sjáifeman.- ■ 
tugo deja, gófeefed. .eñ su;cijehi& ^r~ 
I. sejíor .JuafeHÓt-láVí que.gí^ríbgr^n- 

1- .' -'.? . /ó
dép.quincetmjl; pgMs^mcuicdá 
legal l^s ifeferá mfeiántá t-rati§S§ré|r- 
. suma de guiñee. mil'.iies.QSjdgl. c^liJ 
or 'niayor .ii^^gjmantiengí jd ta-só-, 
,e se. transfqima%sú-iAvOT^iH^é^^- 

ia ‘-•Hftb iitacionés”. Éll-señor Bernaida*  Sáyiái, 
j(iue ,susj riba ;qyip5e„;a^ioñes^_de un n|ij^gg^s 
ó sfe la suma ge quince-mil^pes^ nghcfe'^;- 

'-**  J . ......-' -—q. aporta por tranáferen-.
señor- J’aimB' '§ávi&- dé 

;da'nacímfeí. .dzí'ór’éaítn ■ 
;e mahtféííU 'enyfa'feóéfc^1 
cuehUrife tóíar gife ife;' 
esta manera <4 Sr.
por - la 'süñia 'dé 

¡íbñ'áí: da cursé-légdi, éa 
erína'ioffcl ,fe. '.feifeg 
saca eí lííhpSf&j’d^.íñtfávo

cúrso, fe
lléne’a
tfeular.d ........... ......... ... ...
c¿ afeó: íes. de. .un .mil pesps. cada,.-ufe: g. s.ga 
fe'sú^iia - ----- ‘
de fersq 
cía de h• i-
to .qúé •) 
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•friayór impSí
. órdón én Ja 
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Social de 'Seisciéhfe ítieitita-sml ^peres 

. ha'ciónal. fe‘ "cúrso-’fegai,. fe$@pfe’'y 
. i pbr Ibs'sócíSs 'ihtefeáfrffe segfejfefei- 
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, él contador

!l i’erlro feggioíie, ’ftíatncúía Ni
! leía dé Salfe Sé deja’; feprdrefei&fe'fe-

. tahl'écij o 'que. la fírni i’que sé^’eifnStitófejiá^k-.' .’ 
"'“■■fe 'dé.-todo eL áÓtívtfiy>pfehfó .

origiña'fia fefe jtór >1 íprk^slfit0,fefe!ú% • 
queda tfáhSEo’rfnádav. ' " -> > ‘. -T > • '•
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‘cdrsó-'fefei,. fe^Wió-’y 
'ihtegrífrffe s'egdff.$£&&>'

irfev y .'qu'é ia' e&eíé$Sfe 
í^hlfeo’-.-l^iórtól-áptt-áj:-

Sé déjá'l éfeforefeSífefe-

roe- cari o
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• taéíitü

; T|Efe JEfeÁr-jÚa
• mñraé! fe ‘de • ?Í¿A^frVÁ
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1 dé-lite f

mjnaé! pn *da ' ‘“KATZ SAVÍOSfey. COMPÁSIA'

peres moneda nacional de ‘cursó, legal. Él seño: ‘ ®
Yeizel ítatk,. que- suscribe doscientas ácciohef 
de un mil pesos, o sea- la Cantidad de doscién 
tos mil .pesos moneda..narciohál dé.- curso lega 
lo integran ,’epn el capital originario que teñí^ 
eti la sociedad qtía se 'transfórme (quinde mil , 

' péso's moneda nacional dé cursó légfe y él sal-- 
do por ciento ochenta y;cincó init pesos fricne- - 
fe nacional de cíL, pof transftsréhbl.á ¿él saldó que ; 
por irnaypr impórte manténg a ¿arfe dé la ¿efe 
ciedád en sü cuénta ferfeulai', Éor éü parte el 

sédór José Éiatz, que suscribe doscientas dcclo- 
iife dé üh mil pésóé mónedá nacional de curso • 
téfel, ío ifeégfa cb’ú- ei capital ó'riginUi'ló que1 
mantenía, én- lá édciedádi que sg tfáhsfortaá dé-. 
Véiñtffl'iícó niil pésós inohédá ná'ciohál dé c’úf-, 
so letal, y él saldo dé Oiáiitó setenta y Cinco, 
tófl pesos ihó'ñeáá .ñúsiorial de cúrso légal, -pof 
traíisterfeclá., dél Crédito fea por ftiáycr 
íúañtiéné á feñgd-'dS la sociedad en(,.su cuénta 
particular. Él señor Jaime'Saóichj que suscri 
doscientas acciones' de uii mil pesos p sea 
cantidad & doscientos mil,pesos mpneda x 
cirial de cursó legal,- la intogi;» con el .ea ú- 
tal originarlo que mán,téiUá én 1.a Sóctefed rof 
la suma dé diez mil pésóá moneda' naójpfel

• curso-léjgl y por trajísfsrégé'a. de la s&á
• ..éisfife fel ■)>$$• fflWfe pfeiofeí

á áanfeístra iifei’^ y;difecíW^-fe,nSsa 
ffeáOmpéñádt 'fer'lqs-^ióB géfeiks.-^ir ■ 
y ¿Jaime SáviCh,”én él ?caf&¿tefefe fe- 
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nfeoméleí-rá ¡én preStttéiqifes :Mtt68éí|ra»- ., 
fianzás j ■fft'vbr fl§ terceros 
lá- sociedad,' qóir-'ládtótefeíiióñ 
qúé ya tifee óstailéciafe á ’^. -^^él 

eñ la jócaiidfe de ’fásfogsl, .■- ? » 
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’. : o 'parcialmente Jos' depó,Sitos,.; de'-'dinéro'.b? valo-.-dentro'- de • los/'/treíiifá? días; d¡s - remitidas, 
'reñ/eñí.¿ios;., Bancos iy? .extraer tpíal/ó, páfciaK'>ías: copias ' no .úse*  •-hurBtese- fórmuladq^;'qb'sto- 

: ;/;ipent'díóS'.de@sitós.coñstitotóós::a¿mQiñbre-:déja;:'- vaóión .•alguna: ’ débié.ñdlse’ al-térínino- .-do .di- 
'//’spcíédédí'^•.■tés''o/;aúráí^3 !á' vigencia-del'prev <&b.s'cT.vaeióitó^ al término de di?

/■;ddntercqntrató¡.girándñ''¿ko'®:e'.diéhcs-to.ndds-cKe?' vd.to.plazd ¿éóníe-tol'nar' ¿1 acta respectiva,\en -.el' 
./■■'iq.ues: .yrtódpl dttólgqnéro¿'d§; libranzas; /girar- en' .'r..l.jbro-'dé actas 'da la;' 

detoubteftó;-hástK*Íá'-zSiHná-.perimít ’idá -Róf - los .dós,.tocios. eif<pi'u.e.to.
-' '■B,tótos;'Ctomai;.-;;dirie.ro.'prestádó‘;a'mteres.és de, ? cios' tendrán el ;ó£ás,-t¿

. , ’ cG'mei'ciaies; o • lizarTas ..operaciones/y*fegistfaciones  co.nta-ples
.ñ-L{^^¡^^Í5aM^''-.^^MéisdQ;j;í»'.-faíB9á-¿da-' de.íá sociedad..,

' BEPTüMA: También .se /establece, 'la- obliga
ción v de creár ártoáhnmte '.una reserva' ig-üál.- ál 

-cinco por cioirío-de la utilidad, según lo-exprb- 
■ sa'ia. léy óñee mil seiscientos cuarenta -y cinco, . 

cesaindo dicha obligación,, cuándo la misma? al
cance al diez' por ciento del capital social,.. 

OCTAVA: á. voluntad-de los-socios sg .crea- 
ránto.tras; ciasos d,?'..reseu/as facuitel'jva-s ,de 
acuerdo a las necesidades de ta- sociedad- y /pa
ra los .'fines que se previeren,- - ■ .

'NOVENA; L-as utilidades -o■..péid.'das que los 
balancés-arrojen,-serán distribuidas :o sóporta-, 
das en su'caso eñ la sigúfente. forma; ' socio 
Sr. Yqísel Kátz, -treinta y dos por» ciento; socio 

sp-

■dentro'- de

criedad,. ’lá que? firmarán 
¡?¿ conformídejú-..' Los ,so- 
iriplío derecho dé'/'fisca-.

practiqadajjof tcdós. los;; socios, .b.pór ..quien -de-, 
sigue ,1a asamblea respectiva, y, una .vnz .pagado.’ r 

•- el ipasivó y' re ntegrádo, el-icápital' ys reservá-s' 
aportados por"los-socios,'el-remanente, si Iq.liu*-  .

-. .bies,»-.se- distribuirá .det.aeuerdp.A los.porepnta-. . 
'• -jts fijadós cbmó participación-para cada socio;/ 1 

■ miás.jarTibáf
. .' ;deGIMó ;,SEXTÁ:'.En- capó; desfallecimiento ,q 
.incapac.dad' legal^.'dédqsJspcios, ,lá sociedad en- . , 
frará en liquidación?"o nq, 'según; ser cpm'éngá- 
con . la intervención.-..’dé.'./ii?s*-lierjedéros  ráteat" soció - 
falii'-e:do o incapacitado, quienes deberán, jipi- “ 
í.cái- personería. . ’ '1' -

.DECIMO SEFTjMa: ¡Por voluntad;dé-íós’.Sa- 
cios'’gere-itos, podrá, permitirse la ihcc.'porációú 
de' nuavp’s .socios a la .Sociedad; Para, la • césfótr 
de cuotas- soc-ples a favor de terceros extraños, 
se .aplícai-ári. lás disposiciones'- contenidas éñ el 
artículo idcce’ de la léy 117645, .'

aÓBQMO.- OCTAVA: Si los socios. Bernardo 
Savick y Juan AKotiar resolvieran retirarse do 
la sociédad, .por cualquier,, motivo, .éstos nq. ten-- ' 

..data derecho .a exigir a los demás socios, .suma 
alguna -por derecho .de.Hayo, clientela,^etc., 

■ DECIMO. ¿NOVENO: Cualquier , cuestión . que 
se susc-tare .eiitre los socios; será, dirimida !;sih 

“joñná dg. juicio.por un tribunal-árbitradpri,.cpm» 
.puestq'Ppr tantas..persáñas, como, sean das .'jjár- '

-<:si^o.^-;.vtos:Lti^‘Acte. interés, librár, ..acep-
- . -endosar, -'cobrar y ■ .enajenar, ceder, y

._ fprm'a'ide;' pago - y los‘tipos . rfe jnterés, -librar, 
’ a^tar¿/endosar,'; cebrár ¿y ’ enajenar, ceder ’• y 

s- -nefáciár 'de. cualquier modo,' letras de cambio.
' íiagar'é^'-vgiros, vales cheques u ‘otras- cbliga- 
. cíSiés.'Ti documentos -de-, créditos públicos' o. pri- 

VádiSs- edrí' o-sin garantías-•hipoteeárias, prenda- 
- ,i-i'iás;zó’fp?rson'al';:' nombrar y deipédir emp.iea- 

ddé, 'fíjar/sus sueldos: y' remuneraciones.;, hacer, 
^ácgptar¿q<-impúgnaf..consignaciones en pago, -re- 
'iioyáciones.^ y...'-ranisioñqs.- ó quitas ;?de deudas, 

’. . co;nstitüfc y ;á¿éptar‘,ljipbte.cas u. otros defeéhos 
<: ’&a^liVídiflc?/a..^tíbrogarlqs,' transferiros,... ¿a^h^Sñta y dosñór^tent:

' ’ cio sí; JüSé EfíÍ2- iÜez y ses por ciento; socio
Sri Juan •Kotlar, .diez por ciento;,/y-socio- Sr. 
Bernarda Sayieh, diez puf cisnto, - . •.

' 'DÉOIMQ.: Previo a toda repaítlció^i' o' decía?, tes divergentes./La seutenciafssTá'.dictadá. pq!' - 
rae.ón,--de’Utilidad» realizada y líquida- de. nada' simple mayoría'-y en el supuesto de¿.empate, 

y laudaría,un tercero,'designado.por lós arbitra-' 
•qncé'mir seiscientos Kjarentá y. cinco, ■ - . dores y "Si de éstos ño ‘se. ’dá'.acuerdo', por ®1
/ DiECXMG Pitia (ERO: jfqo .socios poclrán retí- señor .'Juez de Primeta- Instancia- eñ lo' Civil '
rar 'nusnsualm-eñfe de- la' caja'sócia-i ,hasta' la . y Comercial.' ... '

VíGIJSiMO:. Bl presenté ¿contrato' queda, for- - 
• matizado sujeto'■ á -las. cláusulas y condiciones 
est.puladas, a-lo. dispuesto por la roy .'que reglar, 
me.nta esta clase .de soéieda'3; y. del. Código dé 
Comercio,-que me' esleí Pxévisto .'.en el’-pfes.eñto. 
. .Bajo las' condición-'js estipuladas ;én .Tas yeinte 
cláUíUlás--que.anteceden,/;iqs socios-firman de. ’ 
conformidad, con-arreglo á derecho,■''siétefejénr-' 
pía-res de un' mismo modelo uñó 'para '¿cada' uno ; 
de los.'socios y los restantes,',uno--ipáfá el/Rñ- 

-'gastro1 Público- dio Comercio '.a lós.-.-fineS'.’dé. 'su ; 
. inscripción'y él otro para 'el Bolet^-'Oificial '-de 
lá piovmcia a-los efectos;dé su-püblicación.; en 
la lorandad de Pocitos, -provincia d'e.'BáitaTRar 
pública Argentina,-a los-veinto'días débméá-d®-- 

... julio .del-año. mil novecientos cincumita/y.’-séiS.' 
YEI-ZRÍ,-:KATZ — ’ 'JAIME. SAVIÓIi — JOSE 

■KATZ JUAN; ROTEAR — BERNARDO SA- 
VIOH.. ■ /.'/’ . ' • P)’-8 ‘ail- 14f3f56

h'..'..>Úl¿','j^^?irec§os-=.^ cartas de .pagos; conferir
- / poderéS' gtoefales 'o -especiales.- dé. cualquier' n.a-
-'Iturálezá y;...limitaeibñ¡to, renovarlos .y formular

- - /'tó.oteétos.'y ptotestas, .efectuar negocios de im-
gbrtácioñes; hacer toda-'Clase-de'operaciones, ai- ..... . -- —

-í ' yÚé^ctóe^iaiés^industriaíes-y.dliiancierasijué. ■ ^efcicló; se'consiátúiyá íoÍ fondo .de reserva ley 
/díf’éC'ta.o': iñdiúsetáñiéñte.lse relacionen.con tos »-

' hfinás.'y negocios .sóéiálésir.fónñülar deolaracip-
juradas;,-.mániféstaeióñes. de.'bienes y.otras b . . .»

. ./¿ñijQsiéióriés 'a/.-'répárliciones..públicas; diferir. ,.^U!na de dcs .iñ.q pesqp montda. naciqpal dé

: ■ ,'4ueñ¿ad corriéntos -y • cláúEurariias; •eu-aosár, 'fir-'
'Thaí1 -'cohóCimieñíos,. oirtificadós, ¿'guías y obras 
;clasé.s.'dé.-'decuinentds;.áceptar'adjudicacionesdo 

.■I.; '.b.K'qúés '.y/donaciones' d’érb’ienes;,y-donaciones en 
..ÍRagó>y. óssioñes’dá._créd'tcs; ¿celebrar 'contratos 

. g" ■''^4¿Xó^reSto,;^..|L.<^rá.:cÍer' dédócadór o ioeatá- 
. . .cqíñpaTecef. en "juicio ;ante ' los .tribunales, en

"cuáiqujé? fuero o jurisdicclón-por ¿.sí o per me- 
; ' -- ;^ó dsÑ&pédtoadp ■cón.-faoultad para /.declinar o 
~’’prmtogafó-juí'lsdiecíóñes,:- proimovef. y Contestar 
•- T^toíandqsj-;/póner .y absolver posiciones. y pro»: 

«• i¿nfonmacionés;
. ■ cciñpfóméíer Jeri- ártójtros-.aréitradoECs, transigir)
;i(éñimciaí ;.a/.lo¿s .;derécliós_íde' apelar y .prescrlp. 
"biqñéSradqúirídaS,-otorgar, y. firmar'todas las es-

/-¿^jcriiufáspúblfeasoprivadas-a.le.'relacionado cotí
/jal administración ^s.wiál .qué íeá' menester 'pára

. .'ti'S'o.bisñúe|óa . dé- jite tactos' enumerados; ¿anterior*
Alhento,., .Bi;:ndo. .su-, .enumeración.; Sámp4:ment:e

■. .;vto.lmiitariva, .pudieñdo corno.¡con- • 
. '.fS?cüenQiá,-,10.S ■■sqclo§i géréñtes,'féalizár. cuálquiár--

- . • i'ácto, .gestión,; C'p3‘rac?ó¿ ó iieg'octo -qUé'óonside- ' cios diápusi'era ¿retirarse cto 'la-sociedad- antes de
l'én-- eóhv¡eñiehtós'',pá.íá-lá' sociedad, : -----—--------- -

SE^TA;.'Anuahiieáte éí día tréi.ñtá- dé ábfíl
• '■ •:j'&& cadasaño. y ¿-partir del 'día treinta -de- abril

- • ' ''-del añó- -mjT. novecientos cincuenta y -siete, se

curso, legal, cada- uno,ilifígortes-Áestosoi.qüé. aü 
considerarán ü-j.-no -entregas .á 'cJaenta‘'.de .'las 
utilidades -que 'r'éaiúj'ep, _.cpn. d’ébiíos'.a. las- cuen
tas particulares du. cada soeío; En.. excepción y 
teñ.iendo- en cuenta.■n-_cesida’des-' urgentes y;. cpn 
la autorización- de- los 'soplos.-gerentes, se- podrá 

’• re.-.irar dina .suma; 'stipeijor, . ...... S , i'

■DECH^P ’Mg-'ÚIÚIÓ:. ..Eos; socios-se. obligan 
. a dedicar .todo su. ticnipó. para la. ratoñción-de 
.]& activ-dád soe'ál, y ¿está prohibido-. a .Ios -mis.' 
jnos ■ ,ejereer - cüa'íiuier. 'actlv.dad.. s.tiriiTar en' ta

■ • misma localidad de .Pocitos, ¿donde.-se desarro
llan los negocios^sociales. .La. pi'iniérá; parte du 
este párrafo no sé interpreta 'cómo obligatorio 

.'pa-’.a- los, socios .señoras V'eis'ei Kafé’y Josg-Kátz-. 
DEOítóÓ' TERCERO;;' El soéio-quedeséár.e- 

-’-parte, o/tcdas las” cuotas'de ¿capital, deferid co
municarlo por /eSCríto-áriqs demás socios, y és*  
tés téridrán éi: derecho -preferentemente para 
adquirirlos,'.1 " -■ . ■■ • ■ ' .
' DECIMO -CÚARTO ; fei cualquiera de los so-

sil. .VEiiciñuéntó deberá comunicar tal .vqrqntad .- 
cón-trés,íñeses d.é anticipación ,mediante,tele-

: grama- colacionado. S.u liquidación Se- efetua-rá . 
én basé aí.Último balanc.3 ■aprobado-.’y en el ,ac- ’ 
•to'de'retiíaiee íraÉiábftá. ,él-cuárénifet"pór'Cteü-> .• 

. :de to de lo. que la correspondierá por todo .cónce^ 
" '¿ía.-feociedad'.'ÉóS:rubros'-aimórtizatolés.Se-amorta 

zarán-' sobre ;icsfprecios df costó’ ,dé adquisición,'
;1-- cqri‘-lqs.'ijs.dices’poméntñalésimpósitiváníénte ad. 
,í ■ jnitidqsrBárá' ías'.méroa’deriáS’SB -considerará el 
’F'ptocio-‘de ¿-costo,' TJúÁ Véz-coníeccíotiadó él fea*  
.••f\láñ,óá ;béneral., se r&miiira .copia.- del misino a 

•'■■:;eadá ■tunpi'.jdó: . ios ¿ 'socios, ®l; feaiftlicé ‘ • ¿.oófesiMCf •QúíNTAi.-Eñ casó ’dé liqüidáufórr 
-* :-j^éh5?aV-''S.;q'j’ á ,d^rnitWíü*.ñto' í-á^robádo.->.si- •-^of.ñüáíqtf:ef "Causa M'lkAóoi-’dad, éstáí sera

to en Su''Calidad'd¿-socio.’.É.‘ saldó-restárite le ' 
. será abonado ’dé"'ácuer'd'o 'cbn-íá?sitüációñ eóó- J 
\ nóm-da. fináiicierá de'-1¿ sociedad'y en-ún'pía- ■ 

zó Poíno 'máximo . dé v.éíñtej ftfeses. 'sin. interés,. ' 
.", doounieñt'áñdose' el 'saldo .eñ pagatés, mensuales 

iguales, •'■ - ' : 1

¿/ ;N?: 14á79. i. .PRIMER ’ TÉSTLMÓNIÓ A¡ ¿S- 
;OEiTükA ' número 'ciento- güáTRüí»» 

' Cesión dé Cuotas' Sociales.?-- Eñ ésta 'ciudad' da 
/Salta,, capital de' la provincia del imsíao^eSníbie . ■ 
■ República Argentina', a los veinte y sIoié-*mídS' ' •' - • •• • - -• •; ■ t • ■ -

del mes de Julio 'del-Jiñó luir novecientos-cin- 
: .cuenta y seis,- áñfemí -JULIO ‘RÁUl’meNDJA-, ■ 
¿ escribano. tiit’uiar-d del. Registro miniero. once y '» 
'•testigos,;qúe-ai 'iina.l se expresan y firman, campa > 

' rfecen, por una parte como cedcnte.don /Angel A < 
tlt¿ : Sérgio,Utáliánp. casado - en -■primeras fíap=? ' 
cías, con doña -Clara Berro,.-, domiciliado pp a 

•Lúaile' Véiñte-de. Eébrato.',ntoeto setoctóñtoá élil 
•: cuenta y' dos,, y por ls,;Wá';coíaa;céáiónawo8 . 
' doña-' S ARA IMÁKTA' BERTA. .'GARCIA-í»E- ". 
'-já<^i^&É’^SÉtfeS|-:caSáaíi.i?áifíiiú5&-áw^ri-.
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cias ,eqn. don Juan Bautista Lucio Mesples y don 
.. -■.■pABLO-RGgDEL-.M^SPLES., .soltero, domic’lia- 

dos^nJaballe.ZuViríá-, número Ochocientos treín 
ta, argentinos,-.mayores-.de. edad, menos don Fa 
blo.-Miguel-Mesples’. de-diez y .nueve' aúos de
edad, .autorizado legalmente • para ejercer ■ el. co
mercio, conforme, con. lo prescriptó én los-arte-, 

.-culos ¿diez, -qnce;' doce: y concordantes del C&to
■ gq ¿le Comercio; autorización.inscripta .en-el ■ 

..Registro  Comercio, cuyo...testiinonio .Público.de
tengo .a la ylste/e isicorporo ácla- presenté, doy 
fe; y transcripto dice: "Testimonio;- Sa’-tajjif ó • 
veinticinco, de mil novecientos ¡ciricuanta y sais". 

; Y. vistos: Estos ñutos . caratulados: Mesples, 
. Juan Ba’utlsta'Lucio;-.'por’el;menor Pablo Mi- 

" guél Mesples, .inscripción'eú el Regr'stro Fú- ' 
‘ "blicq de .-Comercio, de la autórizacón para cjev 
. “ cer él comercio Expediente Número Dieclo- 

' ’ " cho mil dqsciéntós veintisiete, barra cincuen-
. ..’ "ta.'y seis,' llaihado’s a -fojas tres y Oons'derar- 

!‘-.do: qúe/el señor Juan Bautista. Lucio Mesp.ies, 
.. "se presenta por sus propias derechos a fojas 

“dos ejerciendo la patria potestad y'autorizan 
•' "do a su- hijo legitimó 'menor de edad eo.ifpr- 

" ine lo acredita ef testimonio del acta*  da 
" nacimiento de'su hijo llamado Pablo M'guel 
" Mesples, para ejercer “él ¡comercio, pidi’en te 
"se .disponga la inscripción de esta autorma- 
.“ción. e’n el- Registro Público de Comercio.-- 

' .“ Por todo ello-y atento lo favorablemente .dicta 
.. " minado por él señor fiscal en ’o Civil y'Comer 
,. /'¿ial.y Señor Defensor de . Menores, y lo és-

■ "tablecído por los 'Artículos diez, once., inci- 
teso primero y ¡dos y articulo; treinta,y sé's, in- 
“ciso quinto del Código de Comercio, Resa lvo:- 
“ Tener por-concedida la autorización otorga-

. .J'/da por. don/.Juan Bautista Lucio Mesples. a 
,f. favor de su hijo legítimo menor de edad ,ser 
“gún acta Número mil ciento -sesenta y dos agrega 
“ da af.ojas.,uno. llamado Pabló Miguel Mesplespa 
“ ra ejercer; legal y libremente el 'comercio,, y .con . 

... “-amplias facultades.— Inscríbase Ja presente

lamente’ integra ¿las, erija sociedad que ,g‘ra- bn- tas 
jo’ la razón social
Argentino" Sociedad. de Responsabilidad Lim - 
tada; con xlcmicilio legal en ésta ciudad de Sal 
te, en ’la callé Veinte ¿le Febrero-número sete
cientos setenta, j' cuatro, que’tiene’pos objeto 
la fabricación y venta ¿le piarás' para acúniúA-

dores. y cualquier otro negocio lícito; consú-..
. luida por el exponc-nté y .don Juan Bautista. Lu 

'■ cío Mesples, según escritura número doscientos 
sesenta y-cuatro de fecha diez y nueve .de di
ciembre de mi; novecientos -cuarenta y s eto, au
torizada.en esta’ ciudad ’p.or el escribano dea 

-Pedro J. Aranda, cuyo testimonio sé temó no
ta en el.R’eg'Stro Público-de Comer’c’o afolo 
trescientos- cuarenta y odio,- asiento número

■ mil novecientos cuarenta y ocho, jlel Ubre ve ;-.
- te y tres, de Contratos Sociales. Que:‘posterior 

. mente según escrituras números treinta y cua
tro y dos,-pasadas ante el’ mismo escribano, con

■ fecha cuatro te mayo de mil novecientos. cun- 
renta y iv’isve,- y once, de enero,, de:'rail nove
cientos7 cincuenta y uno, inscriptas a folio dos--

— cientos diez y.-seis, y cuarenta y nueve, as-’enlrs 
dos. riní doscientos y dos mil quinientos dos, te 
los libros veinticuatro, y veinticinco, de Contra 
tos Sociales, fué ampliado el capital sop’á’J p/ú 
mero', .'en ciento diez mil pesos.más, y después-, 
en trescientos cincuenta mil pesos más, siendo . 
en consecuencia el total del capital actual üi 

quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal, .aportado, por los.socios por partes igua 
ios y representado por Quinientas cuotas de un 
mil. pesos mónada nacional^, cada niá-,—.Que. 
con .-posterioridad según» escritura número cien
to ochenta y -.ocho,- de fecha veinte y seis da no
viembre de mil novecientos cincuenta y dos, au. 
torizadá por el. nombrado escribano, cuyo-te.  
timonio se inscribió,, a folio trescientos. cjucUcn 
te, y tres, asiento'número dos mil setécicntis 
ochenta y uno,, del 'libro veinte y cinco, de’ Con

*

iguales
‘Electroquímica, del Norte pesos- mone:

de cincuenta. y/dos niil quintera 
la’ nacional’ CaaA’-uñá, ’aTdcs y tifo 
kb, i-eSpectivámerite a- coiifár ■ déikn 
Siendo . este capital,. u.m’irite.i'és -dolhoy, recónó

eve por .;< lento anual,.¡,q|e será. abpnádo;cadA 
o • vericid

mii
af i
ciento
Ji
ti uír a fai
a:eptá,dei ;cho :.real de segunda, hipoteca, 
h'e.'él inm

ra hipót<
í treinta
31' Bajujo
íta eluda

r i ochoc:

Para garantizar está” tema de 
pin; r mil -pesos-.uteneda' nacional, - don. 

an Bauti ita; Lv.cío Mesples:si? Obliga.? a cozn-:- 
>r dé don Angel Alte.S.brGgfóí.qUjún-

J>. E0” 
íeble de; su propiedad, qué reciñóte 
ea én .primer íermiirp; pop í¿ ¡iwni ’. 
mil petes moneda nacional a favor 
Hipotecario’ -Nacional;’ Ubicado,/ 

j te Salta en jla callé ¿uViríajitíma- .

íé ngnate ’ en.,lK. ¡ ipmenciatura/catastr eiI 
:i da-número tr is- mil trescientos-púa- - 

c ;ho sección 'B 
gjiatro.úl Depa- 

Tiptó’.-a -folio 
qcp; del. libro;-¿

’. npebies' I epartañieñtp; d' 
dando; por‘¡ realizada//esta, cés'oh-ds

Ti
•’d 

d 
e

estos treinta entre las dé.A'sina y.No
- ebeheaj. di

como par

i epta :y
veinte ¡y
'VítulbJ in;

'.número c

; manzana '41/ paréala 
-1amerito ¿íé la Cap'tá’l ' 
cielito. QÚa.tib asiento 

cho-'dé Registro de i.u- . 
e la GápiFal.’-5|-En.-cou- •

jecuehcia dando/por j:réai.iz.ada.jesia.xésOh 
aíofas^st cíales .én.'-la^teqqdíci'fen^’ñ^icgáádh- 
otbrga.a js..césipnáriós'cárt-a de'.paj^.iilas .feliS . 
núté' ta-1 abaíicl^cl de*¡ló§  .derechos d§ .propicited 

y 'pósesi’ó i, 
cuotas, • 
bi’édi¿5sr 
■contó j-mc

.que"tiene yíé 'cb'rre.<pÓñdén,ái.’ñichaa 
uprogáhdolóá j. eh .¿bdhs./Sus J'.ácci’óii- -a, 

. participációnéSí y^.déréchos.'bbl-igánldrté _• 
i a.'lá ley, y .agrega;- qué., presta- éXps-f&U- 
úad.1 dando por'aprbbadó totes’tós'ha- 

l el/añpí hlñ .iióyeciEntñS 
íénienclb nada qué ré&la- 
ibrada.ni ai stóior.Juan 

¡s.—■ Pc’r •Su-’parte.- doña 
:ía dé Alamo.íle/MesplqE, ~ 

o--.. -Jesp’es, mánífiGs^an ‘que 
| esta’- eésión>'qúe!.verifica don/.AiIgel ;A:-- 
gió'-a'.’su favor 
en;.virtud de i stá- cesión lps;. eesíonar .os 
poran a la foca

“ autbrizác’ón .en éi libro/respectivo del Regís- ' tratos. Sociales, prorrogaron ej referido contra
tro Público ¿le Comercio,‘.pagúese, el ixnpyesto

.' al Artículo behenta.y "tres’ de ja ley mú-cun-

" trocientes veinticinco, expídase testimonio y
"" oportunátneftté archívese.— Adolfo □-. Tó-i- 

” inscribió al'-íóiio ochenta y tes, ba-
“ jo asiento núhiéí'tf ciento .uno dSi Libro nimio., 

ro uno de Áutórlzactonég -para ejercer el co-
•. merció.— 'Salta,’ Jultó 2é te.lSM.-» .

"-Francisoo Lira Encargado“Reg-lstrü Público da
- “ Comerció.— Hay Ull Selló tler Registro; SU1- 

’ “ ta,’.veinticinco te julid ’áo fti'J l^edenkb 
:- "-cincuenta .y seis.— Notifico ál Sr, Fiscal Ju.ii

.'"ciál y ál Sri’Deiensofi de -Menores.— ii ilion
; -"Níorey.— Fiscal Civiry Coniércial..— OScur

“ F. Sáh Milla . — Defensor dé Mén?i‘.-s; rata •
, " feí’. interesado, expido el présente que. firmo y

' " Séllo en Baila, a los veinticinco días zdél toas 
. de- julio da mil novecientos cincuenta y seis.

" bóy.fé.’-iú’Hay.tín sello.— Hay una fii-ina he 
gibleiú? Agüátiñ Escalada íriondq.—• Secrétá-

.. .'. Es ;c0piá.'flél. ’dóy.fé; todos ios coínpii-
féciéñtes veciñ&s dé está Siiic’ád, hábiles de

■ ” iní. coñ66íffi:’éiító personé!, doy .fé V don Ángél 
Aldo ábfó^’ó. dice': <§ue éS. propietario tte Dos ’ 
BiéñíqS .ciñáüfeító ’éhotó de ü’A. 111'1 pesos iric-

- ' qáda Uflít-, Se felÍAñ' ceiíip’c-

to social, por diez' anos teas ¡a contar déi' prt-’; 
itero de diciembre .de mil. novecientos c'ncuen . 

ta y dos.— Y el-señor Sbrogió-agrega: que hu- 
b’endo resuelto retirarse da .la sociedad, con 
anuencia te su consocio ten Juan Bautista lu ‘ 
cío _MeSpIes,.-cédé y transfiere’ libre-de lodo g/a. - 

’- V?,rilen sin déuda’i-il'fastricción ’álgrna a teñ.i
Sara Marta’Üerta Gfefcíá de Alamo dé'Mesples. • ' 
tefoichtós cüárénta Brotas de valor nominal d¿ 
doscientos cuarenta teil pesíJS; y a don Pabn ; 
Miguel Mesp’es diez cuotas dé Valor hoinüial c’t . 
d’ez’mil-pesos, poí el précio total dB tteScién> 
tós ciri-tléíit'a mil. pésos moneda nacional, s’rri 
do el VálOr de cada «1013; te .Un iñil CUati-óciO j '• 
tos- pesos -moneda nacioiiál, qug se aboñaii aái; 
doscientas treinta Uh iiiil pésOsr qué abolió do-

lances, r 
■ cíncueril 

t •’mar 'a 1 
-Baútjistt 
'Sara'M 
y - d¿m' i 
ar-eptiár 
do'Sbrt 
ícidaj. y. e 
.se iiico i 

.--en/reta aplazo del-S^>cio cedénté,’ qué . e^esa- pór - 

tai ¡me
•unódifi 
, cMit

^cscyiti
* refo.’ú 

ffllj’ ó
:’ déj-jül 

no- se
’-bienó!

en la •proporción éstablé-

íédad ¿n cálidpü'de soblc-s

ivo-.de la niisiia, quedando’-en vigQ--;. 81m 
•ación él contrato actual de jafáaciqdñd 
FíCADO; Ppr
?a' del’ Depaíi iménto. Jurídícd:dejla ’■£)'
. General, ¿jé--i  —. —--------—r

el que •incorporó; 'a 'esta

flúe

l ‘ Generaf. ¿|é ínfüúebles ’ núitefo. cuati 0 
iritis Sétérita ’.J ’ ocho dé fecha yeilit/sei-i' 

ge ■aci'étiita. jqúd'ei ¿setenta 
ibidó' para -’;üisi5ahef'.-te' Ais 
oB 'aii'aS' ji lll fé¿ílii7“í íb'fe*  
ios compúrééiéhWBl'SéVficá 

f irritan te ’ téjifó’ññiáaíT ,pqr 
iciá de jas testigos' "del "acto 
míoftió’ lícffef&y. ten- •

• '• I» " • , ■ -•
32, ye.cinofo iñayoreá, liibii>.'!5_- - 
i-.dg^^-^tiue W h•k-" •

ó ¿te esta,año, 
fijii: 

teste'’ cfiéz'-.a? < 
tura qus.-les'-di 
i cónU'nidb,'^ i 
ní y’-.eli.pfég&i 
üscrtbeíi doii-z.

tlb. r 
íJuel 

„; éello o . -i ■
* • cóir 

“ ■ iveln 
!• . -ios,'

íSété

ña Sara Marta Berta García de Alamo de Me-pli é: 
y catorce iiiil pesos de 'ig-uál moneda dóri Pab

.,M‘guer Mesples,. es decir ua- total dé 'doscien

tos ctiEteeiitá y cinco, mlppesos moneda nacióte.,
’iíúé ¿tón^Áhggí. Álclq Sbrog’q ha féclbldp-. íúi c-
íjfañieñte ante de este~artq--éri dirimo efectivo’ el j réssh-í'é 'dú6'
y á entera/satisfaccióri; íá cantidad restante ¿le batí. ..... .

’jnii í- ái fdiioitfoiiciéhtps VeifítiSiete. dél.jSrtth' 
; ¿ mi .cargo ¡dE este áte .^^Aíígel Sbrogíp-i-- 
jA'WrGÍÁ íí® At'AMÓ BíOfeWEW.-'y

i>- ilsrtarta-Iefeítes^^^^^inte . iú'.fo P’tes 
tincúéñtoce’te^j^^^^üfio,’ taim^ráos 
e-'hiili.tetecientoa^^^^inté'mii séteíitn ’ 
ieté,-yéíiite.inil'.^tecilntps^.ocho, Vcirte m’l 
iiglit.ps..’ttecéf

y a entera •satisfacción; íá cantidad restante 
Ciéiitíí cihcó 'ñiil -péSos fe’ohédá na’ciphal,? i. 
qúéda aácrdapdo. lá. .áéñói'a óafeía de Alai 
de.Mcsp’-éé^sé;obliga á abollarlos eh dos cío’ ■ ji

i-cé.— Sigue

*einip¿mil¿.-setépientps' diéá y 
firma.Veinte mil tetécieírtoá 
lá .eécfiturá’ aiiterioO’fe W

¿ ó?. ‘
«o

.¡SÁ

P%25c3%25bablico.de


. ; "PAÉtOIffiSPL^ÍíTgo/Aj^HEEÜXERAiy 
? Tgp.J3^M[asÍ3Ez';— -Átoté mí: j/BtiMENDÍA;

■' " físéribánó-.—.¿Hay .sello. '©ONCüÉBÜA -Conla 
_■ •esoTitura'>hiatTizde su jéferencíáiqdy-íé.— i-.a- 

■• ■ ? ra/já¿só.c.iedag'-‘!E’ectroquímica dél-Ñort'e. Argén 
J; tjño’C-'SddiejÍa;d'--'de ■Responsabilidad. Llni;teda,:. 

’ - éxpído,este¿ptinier'téstimóriio.' redactado' envic-a 
_ i’ sellos ■ ñútiiéros¿seséritttiy dos mil-'doscientos cu i

■ • (cueiíta ^¿dós,' sesenta: y dos mil,doscientos-'-cta-
cuéntáry.-’típs]¿sésénta¿y dos mil-doscientos titi*  

.- -ticuélitá, y’ cuatro,’séséntá . y ' des- 'mil doscientos 
; ‘cinéuentáxy'-cineo.iy*  sesenta y dos mil dóscisn- 
'^í?^(^áitar y;4i^'i^u6tve':<Jiüé'fin»b y se- 

i-'-lld 'eÉtiéi lugar’-’y-'feché de su otorgamiento,—
•7 ;. 5■■ .-*■*-  - - -éí 7 al 13¡8-¡dS' '-'.

■' .TESTíMóÉíb,— ES-
". . era’^Ra.Mb»^ítb ':®feÉS¿IEK3‘OS süs.ee- 
: TA*'X.'CÜATR ‘o.-to '■ -.

:’ ■'^0NTRATb..SO:blAh,.— .En la Oindad..&s 8a'- 
¿Jí¿,:cápitai de íá Provincia, de su -nombre, Repú-

■ Silba -Argentina, -,'fclóí tres, días dej mes de Ages • 
-o i ib.■ •'tí#¿mili-novecientos .cincuenta- y seis, gnto 
' \ ■ mh’-’'F&NCÍSCb-7oAEa^RA.; Escribano, PübK- 
-', tfó;. tit.úlátiiáél' -gegístró, número chicó y test:-
• ' gó.ítiqiié ál fiii’ál se expresarán 'y¿firmarán,tf'.i'i

' ¿aiécéni.'jqon; GÉRÁRÍ5.0 ^AWSTlzÚíÓ ' GA- 
-^SíÉóüi, casado entiprliñerás. nupcias .coii.do 
ñá -Ffáneiscá.-^úrdeá Márquez, y tion JORGE 

¿_\’ÁáÁNDA,'.caSadp,-eñ jiítóieras- nupcias .con do- 
. -¿ ñá- N'élida ÜorpreSyíiáfateguí;. ambos argento- ■ 

iíos¿ •dp'micWaddS: -en - esta -thúdtel, .mayore?,¿tíé 
¿ ¿d'ád)-ltabflés.;ydé'ftif conocimiento,.de que .doy fé, 

. i domó ' do -iiüó .ambos comparecientes constitu- 
< ; jéá ¿át. -ffifeché-¿vüa; Sgci’édád: de rütógpasábl*  
-•• .íidad.Llmitedáf'de: cohforihidad.-egn él'régimen 

’ ‘ ■ dk.lá- Náciqnal ñúníeí-oJriü seiscientos .‘citar'
■ ".' rehtájy taincó;? fiájó-las ¿sigüientes bases: -

. -'.^SíSfÉRAítiíos dos - comparecientes cpnstolu-
- jlén'jen já fechá unar'Spciedad'Cómei’  Bes-.cial.de

■ 'potabilidadLimitada,' que. tiene -por objeto' ex- 
•' jptót'aí''el4iégdetó •déícb&ÚS¿GNEg, ItEÍ-RggÉN

- :í3GrlSf(SNAülGNES, éspéciájmen- 
té Méí -íübró de ÁÜTQRÍGTOfcES — "

tiá'-sdciédad'. girará' desde' cT. .día. 
■ti.lín^dé AgóStff'dé •úlir-íiOVáciéntas cificliehta ,y 
-iiW¿Eáj.ó ‘16 derióiúihacidñ’ó razón ‘social tila 

. :■ .¿f0tóGANÍ2;AÓíÓ'N ’^ASAL, ' gb&8b&i¡ ■ Sá 
-RÉgEÓ^SÁBáL.íriAfl “ LIMITADA'’, durará "cin 

: -' eo tañóS a.contarse desde el dia lino’ ds Agostó 
.* dé mil novecientos 'cincuenta y,seis; a cuyé van 
-.-g^ímiéntó. podrá prorrogarse automáticamente

• de común’ácüeído. éntre tos socios, por otro ,pe 
-tíbd'o' de-tiempo igual, ¿y La‘ prórroga se enfen
¿erá. esíáfeleclda, Siempre't¡ué: und de ios ^socips 

■' iid íé- liü61eré-;comr«iiicado di .otro Sü. voiiútiád 
-rde’ ñójprorfógeí«eS^ntfátÓ,.'cbinunlcac.:ón, ciue-;

.déEeí’̂ ^fectúgi^’dón SeisMáesés “de. añtiéipa*
- ■•éióñ.ífildá ;fechí-'Beí V‘ettciiiíiehto”dei piteo,.p-ti 
.'‘teléggjma'Colacionado p''acta.notarial.-^ Éf do.*

• .‘..micíftóJ’íegal-yi'cOihSfciál -dé-iá-.sóciédád qtlS sé 
■> bónstltñye, lo Spf¿ .élielá’ CáSá estilé Caseros nú-<

iñero. setécieat-óá dode (AlfeS) “da és'tá' Giuda'd,
■ - . 'fiiéndo este ¿..aéleató prlítaípál ;áe stis fiSgácti-'í; 

?■’ -ébíi;facuitad para .estáblecér sucursátes en. ctullí'
,-Súieí plintode_la:Repúblicá/r-*' . .

?■ • Él- capital;-sbáal .W iíjá; én B’SMl- .
: c'' WKeWfifÁSílft fÉR# -

. :.7 tiSALTAí LÁépsX¡ó;-S' VE? i9Sfc\ 'y.;;i

éltiNÁÍi .SÉ- CUE-SQ. Í,ÉGa5<represeníadó ,píu- 
. q’j-'nléntas cuotas de “cien gfeós cáda“uña, -sí s-

&’ ÍT) tas ’é4''integra'dás • totalmente por les - socios, 
. en ¡a sigu-iegíe 'fóhrtni,Den'.Gerá'rdó Sa’tísti'ano'

Gaí ategúi, ’ süsitei, a íó tótegra; - doscientas jeta*  
cuenta 'cuó.tás' do: p-en“pésos. cáda.-iuía o sean 
.'¿siátesiiMó jíifti jñ-sne.üA-nac/óiiahí^- ■ pan.' 

■ ¿urge Aramia, sus'.tibe -ó' integra -do.scientas--Ciir 
, ¿ueát»l cuotas^de ¿ien-pesps^c¿da?..uííó'.- Ó;- "seiin. 
'■veiñtieiiicb- -mil p¿3üs'moneda-tiacionai?-— Án:--

'bc-s-importes'lháitisido.'in’cvlámrénte'depositados
- en.el Banco _?rcviitói'a.i>de Salta.ti.lá.orden' de.

la..sociedad, de’cónfbrmidad a'lo prescriptb -en 
■el -artículo fiiet ü0".lteEey-.-piif-ñ'’n?ií seiscientos

■ -cuarehta''y .cinco,'.-cisya'  ^eíitregará -al 
. REgist-rg Público'-dé -ConrérciQ mtiétiacto' de la

bpieirti.ee

inscripción de esté '.contra'.p,- pa-ra.justificar-"el 
extremo legal, déi. citado te£tólo.-~' “ : 
GEARTÁ: i.:á¿ .utilidades .ss- difribuírá-n pn-jjn - 
porción: ál- cápital¿aportado-y .& igual-propor- 

. eión ; se soportarán laS pérdidas' er^-su ‘caso,.. 
_ ''QÚINTA: La'sgciédad sent, administrada pbr

los socios Gárategúl. j''ATanda,,..qu'.¿iies.>tendráa
■ el.'üsg 'de- la firnlá^soeiál cíY forma conjunta,.

para todas las'operaciones ,sóe'ales, ¿óu la úa> 
ca -limitación de nó compfdnieiéría'en'negocios 

. ajenos a£ giro. del ccinómio ñi en prestaciones 
gratuitas, cómp.réñdiendo“éj'máñdát’ó para ?fl- 
minlstrar, además da. los-..^egócioe áiis; formón 

’ el objetó social, lo siglíiéñte: - Adquirir por cual 
qu'ér"título--oneroso q 'grafufto,. toda '.clase <U 
bi'énás- muéhies,' inm-’-ablu?,-.Velifei-Ips, y morca*  
derías-y eña^tiíáripS’á .fit'iiló ongrósq .ó gravar
los con dera Kó réál/itó prénda- cóñi'ercjaj, 'ib*  
dtistrial, -civil agraria, Jílpotáca *o ‘ cualquier o- 
tro.-'dcre:lii-, rc/ti,.' pactando eii ¿cada- cSteo ílé 

,’acqú;sVióh‘,^. eña-jenaci3ii do los' bienes"mate- .-
ria del acto, ó 'contraib’.—- bj"'jDonsUttíir 'depe- • 
£1 tos -de. dinero. O: .valoréS’'en los Bancos y- ex- ’ 

1 traer total o .parcialmente' los'depósitos consr ’ 
iiti.ndós a- nombre-de la- sbaiédadr árítes.''ó. du- 

, -ranfe. la--V!geiicíar¿e-;este¿éónti'&tó¿--tie).>^mar ' 
dinero ..prestado- a.-interés , dé los estaplecimíen-..

"tós. b&neatiQS' ,o.\a5insj®iíaes .o. de particulares, 
con.-asiéntojen' cuáiífuieT; parte:de la'RepúbA- ■ 
ca? espécia''meñte & lós .Bancos oficiales ¿¿par. _ 

. ticu'atés ¿óii. sujeción a .su§'iáyés'y fegiáfAerr- '■ 
los,'.y prestar¿dinéró, edtáblé’c’íeiid-o. en'.ñno v

.otro cftsór ía.forma- dé págó. y etiiipo dé.inte- 
.fes.—• -'d) .Librar, acépta-rti-endosarr 'descontar,': 
cobrar;'enajenar,- ceder y-negociar de. cÚAlq'- ier 
mddo," letras., dé- cambio,, pagaiésl Valós,. gUov 
cheques ü otras obiigBCióñés‘q docññiejltos de. 
crédito público^ ó 'privado, coh o ■siSi'-gá-ráiitía 
h'póte'catiá, - prendaria-'o, joersoiial.—í i)> Hacer 
p-Cápt-ar ó impugnar; 'óqñslgnaciónes en pa®0’' ■

,íiGvácíOhéS, í'éiíils'ioriéS 'ó,¿quitas 'ae deudas.^-- 
,f). Constituir y aceptar ■ derEcHcs reales :y ó'- 
VidifÍos,.;Bütóó’gijrlcí¿’transferifiog y <Jáí|ceiar’Ú 
total- .ó.-paítoainieífté.— gj:.gonipásafer eti jvi- '• 
eió áftte .lós ¿Tribunales dé cliálquiér tííéfo- ó

í jurisdicción,' Hór- 51-ó .pbr, -in.gdip-.de apoderado, ' 
cüú'.ia'ciiltad pafa' promotor y contestar ^deifiaíi - 
CíáS-dé cualquier, natiíjaléza, declina!1-, y pfóf?¿-. 
gar jurisdiccióng's; jponé'f .0 absolver posjcióííSs 
y ^fó'ducir tódó 'géneroéde prUebás. 6. iiíforiiiá-

- -otoñes, dompióhister. én.-árbitros_'o arbitradoreá, 
tráli3igif,:'i‘§flüaeíáitai,<d.é.íScfto íde apelar y

-ti< tBOL^NéOHáÁt' 1

'•gar -recibos o-cartas de.ipago.^- Iti'.üónferlr-pc/ * 
. deres 'generales y especiáis y rsvpcárlcís; jpRoti. . .-

■ mular protestos’j-.protestas.-k) Otorgar y'-firmar .
loa-instrumentos -públicos ■■y .ptiváú'astquv-titsréii' 

■■ ,ne:esp.rios para ejecutar.lós áctos-cii'unrrradoc y. -
■ ¿relacionados .-don. .lá.-úcimínistración'- ;sc<iak~ 
’-i SEStíA:”'Ambos socios podí'án retirar.-del npsj-ti, 
-ció'hasta'la cantidad dé dos' mil-pesos miojieda---
nacibnal®mensúales--para. -sus üiecésiciadesjpti*--  

-•'soñales,- .importes qué serántdqtlucíclosídé láipar.
to-prcporcionál -que. les' correspón&vtioomd .uttii. . 
dádes..*--,-'-  -. ¿. __..• ,¿ i ¿:-’-'¿ .

. SEPTIMA:- La voluntad'¡'tíe ioS^ Bcófos ert.-'M. •' 
•deliberaciones dé -'los asuntos: que interesen, a, 
-la .Sociedad, 'se expresará por'- résolucipnes :i-.-,. 

- -modas, dé común acuerdo, las .yue se harán cons' 
•tai'-en- él.labro de Actas .de la Saoied¿d>ti. ' t 
' OCTAVA:' Dé jas', utilidades, realizadas y. Itofti» 

dasti-le cada. ejercicio, sé distribuirá el. .ciíieÁ 
¿pot cieptó para-formar el fón.do 3e.r&Bxy&ie' 

. : gal¿ cesando esta obligación,, cuando ésto fóndG;
alcance al diez pbr ciento '¿51'capital.^- A húti,,, 
■Bé.Jre.sérvárá un cinco-¿por ciento para el- fondo 
de. indemnización dé acuerdo a, la iqy'piicé-iíiil 

.‘setecientos veinte y. nueve’ y sus éompléinénia 
.rías,; y' el saldo-restante, - corresponderá -.a'’ jo® 

socios en concepto'.-de utilidades', en .lá¿p¿opór» 
-.'¿-'ón- ya’éstab.lecida;,~ Las utilidades,¿btejtidú.s 
.pór,'}os''sóciós.;podrán ser retiradas-raniftónan- 
té’de- Común acuerdo.árfinatide .cada? ejerció:?), 

..y ,Sjempy¿ qué,la situación ecóiibmica' dé: la so*  
dedad jo'-'pérñiita.*-*'  Si- ñó .fuera- fé.tiráúafl¿o...to 
fueran sólo ©arcialta'enter engrosarán -el ¿capí» 
tai, modificándose ppé. io-.-tanió' .ei.'pof.centajb 
tlé útilidádés ' de ■ cada' S¿ció¿ éñ •pi‘ópór¿ióri_ «1 
mayor ápofté de capital.— ‘ •_ , ’ . 1
ÑÜVÉNA: ■ Ninguno dé joé soeiós.podía- epatar 
mdepéñdieritemente - áí algunos- de tos/riegocis-a * 
o : actividades--én :que trabaje la¿Sóciéda¿'¿—, 
DECIMA:'AhualménteLél día-uno de agbsip'ds e¿' 
dájáño. se practicará un balánén'genia’ai del >;i - 

-r-q -sobfai por: los sccigs..adniinistradcíes, ’ .él^giñ 
-déberátasr apróbado sin pérjuició/dé tiqe ba’an¿ 
cés .dé sitftpié comprobación áé -Sdidós1 qüs ié

: pftetícaráii .cüándó jostiadmiñistradoíestid csl-i : 
man. cóiiVehien.te.*-** ’ ti.-.. . ¿¿. ti,’?■ 
-t’&b®¡CÍMAí. -Sí - .del-, balancé;¿afliiáí,..
. que-' las .-pérdidas hári' alcanzado¿:áí; veinte' .pót ■ 
ciento dél capital,' la sociedad’ entrará .de..lie»

-.chp én -liquidación.*■«  -

.DUODÉGÍlViA: ¿óciedád no sé digó-vefá ¡pór

muerte-ó jncaúfieidad,íle alguno, de jos socios. 
En sastós casos;. será facultativo del: otro socio,

■ adoptar cualquiera de,.Io.s.s.iguieii£es procedimien 
■tosto á). :Abpiiai- -a los herederos o' répresshtan- , 
tes-légales o al -mismo socio, incapacitado, -con
tra cesión de Sué, cuotas sociales la. parte de! 
capital y' Utilidades que. •’& coyfésp&náíáfeh'.dé' 
cjnfórmidad fpí .bñfanée . que ál. díá- (leí tallcgi-

. ffiíénto n iñcápáaidád -sé Pr&btledi'á.'i-r -Én estos 
.ta’soá, el-áóció.’cí itociüstádqtiiréntés, tendrán op- 

cióp a-áboñáf.dicho Capital y Utilidades-nisdtóíí 
te pagos seméStíálés '.áucétiv.os-6,iguales, Sisndíí 

,'ffste.ojfción píéiértínte’ ’á- cualquier ’ótí’á''forma .-' 
de. ■pagÓ,-'-'convmiéndpse' en ,qué el capital, á rejil 
tegrársb redituará liti interés áñüátial' típp-’dei

. jttiflvé ’ -por;'ciento;^ '¿á ¿prífíisfá' 'óitqtá ■ .sé. 
¿hsiA,' éfebtrva,éü ’aóté -' dél' ¿fetiro5'1 dei

-s§é¿ó,^ ígUái '

cial.de
bpieirti.ee
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caso ds qlié ' alguno "de ' ios socios re- 
■'Solvléra'íétirarsé" dé.'.Ia;s*óéietaci; ;¥n 'cujOü&tc s 
'toZ’-el- qtro. sbSio- podrá*  a3qú¡Hr'1as cuotas, in- 
'tt^fádás'Jtor^aquéf éii'íciTfñei preferente a tercc- 
t<5Sr:para proseguir 'con'bl’'négbció^peií&óha'.nien 
te -y ühicainénta será 'faíüblé la' cesldn de las 
cuotas, ya sean parcial ó ToSainíeiíte ’a "terceros, 
si el socio.qué quede renuncia; a «clquirir las 
taótás tal ‘sállente, cíiyo -pago jsé efectuará 5a 
las mismas condiciones ahteríoménte. estable 
éída.— b). Proseguir’ el .giro de la sociedad' en 
caso de muerte -o incapacidad, j con los herede
ros o represeiitantés'de?, socio fáirécita'o'incapa 
citado, en cuyo caso, deberán éstos unificar sú 
¡taístaelÍR.—

fí^ífvíÁTSRbSRA: Decidida la. liquidación dé
la Éódiédad por'cualquier, circunstancia, el li
quidador o liquidadores procederán a realizar 
él . activo y a. cstifiguir éí písívo si lo tableta, 
distribuyéndose 'éí. remanente- dei activo entre 
los socios,'eh ia própOTcmh tai-capital integra
do.— . . :...-.- • \ ’• * .

A:'0tía^éf--d:íítaitM,.’ difcft a 
cia/ó duda qué se susóite' e'ñt’fe’ los jíáiíoíf, tas 
.hefédétés ó cátisa-habiéfités, ya Sá& por ia in- 
teípfettaidn ta'.la^ jtaüsúláfl dé este contrata 
0 tabré casos ñb previsto en-el mismo, duran
te lá’vfeetaíá, de ia.’'sociedad.o al ttompota .-i 
liquidación,¡ serií. resuelta'por árbitros,.árbitie- 
dm;(?s amigables Cc-mpdnsdórési nombrados uijo 
pófeáda. paité ■ta 'diVifgtacia, debiendo ios -ár*  
bitrataíés- antes- dé pronunciarse, designar un 
tercero para que dirima en si caso dé íVvergcn- 
cia;— .V. . ...-. ’ .J« “ ■
DÉtítóiAQÜÍÑ-ÍA: Las cuetataiiéá, ao prey’stes 
en ■'éste cbiitráto, se r'éSqlyéqáh por aplicación 
'tatas normas estáülecitas ,éñ • íá ¿¿y Nacíóña-- 
ta&nbro -once mil cüátyocitatós cuarenta y cin- 
cth y en. el 'Código dé -Cómerciq.^. tos ’taiúpaí'é- 
cieñtes maniiiestáh’ *sii  conformidad'' y ác<pt‘?- 
cióá, y; há|o.las Cláusulas que anteceded dejan 
firmal ítadó,jétae 'Contráte do Sociedad, a cuyo 
'amiplimiénto ‘Se obligad conforme a derecho, 
teídá que .íes fue ratific&rdn sü contenido, fl«- 
.mtiüda pafá constancia con los testfgos don 
Antenor Otero y don Víctor Hugo ’Montálbett',

vecinos, liábilés, de mi conocimiento, por afile ■ 
¡mi de qve doy fe.—"Redactada én siete Sfe.Ios 
liotáriales números: veintidós mil ciento seis 
al veintidós tail ciento díeú cóiréla0voB, veín- 
tidós -mu ntaéiita y ochó y: veintidós nte no- 

. venía- y nuévé;—5 S’gíié áí lu qtié edñ-ei número 
anterior termina al folio mil ciento diez y asilo. 
JOÍGÉ" ASANfiA'- (jáRAÍÉGtft - TgtS: 
A. ’Ótéro.— Ttgó.: V. É. Montalbétti.—» Ante

mte FRANCISCO CABRERA — EscriUSnó —
: Hay un sello,— CONCítoRDA con su matriz 

qiiepasd ante 'mi,doy fe.— Párala ratón so-cí&l 
. “Crtaíii'-’ác'ónr-Tás’al, Sociedad dé ítespoiisab’.íi 

■ tad;-. Lim'tada'L estpido ’ el présente testimonio 
éft .cuatro tallos fiscales núffiéfüs: - áeSénta y 
guateó-mil veintinueve al .Sesenta y chatre hiíl 
treinta y dos" corfélactivos, gíto talló y fifiño 
éh él lugar y íedia ta ’sü QtSi'gsfiileiitó,

— ■ , Frafialgca Cárréta ->*  fiseribafio do RÉgísü'O. 
- ® 1 ai Í3¡t¡jíífl.

AOTE1<ÍO-Í3E-CM^TM SpÚTAl aftí^úlb*íi^a ’fiara;Ío3-'sociósf 
........ -.•:••• •’—,-' —-r—..-—-.-.—’ caseto Gutiérrez -íiijo. V .
Ñ9j-W60 —’ECHAKÜ Y GUTlEfíREZ SOC: ■ É£úftí^fet^ ^dU^d^aUqíWto^n’ ... 

«.«, «.non """* , • ........ ■ ■ --' JU r
4 tenores’ ÉéÓáplfeasíú; :Rtóaj^.’GÍ>,i- 
í ' y.. Jüáñ -Ñifedjr GútWr• 

súálniiéñté ¿a 'siím&’tdé.’aü-

León ÉclrÍM y/ÉSi-

DEI JBÉSP/ÉTDA.^ ‘ ' ” , . *■  .
AUMENTO DE CAPITAFj V MODIFICACION. 
DÉÉ CONTRATO SOCIAL.

En Sñlta, a los treinta y ¿un días 'del-mes -tte 
julio do mil novecientos . cincuenta -y seis, oe 
reúnen todos Jó| .socios de “Éehazú y uutierrez 
S. RXf,"...ins!3rjpto_^D.ta-,Régis.trta público da 

Comerció ál folio trescientos .‘cincuenta y _cua*  
"Jifo,’ asiéntó tres'mil Hresciént-ot, "jlritatír y Atoó' 
“"del I’ibfo .wíííÜsgís de' Contratos .Weluies; ’ sé- 
,, ñores: JRiéárdp OütíeHnz, León B¡^asú*y.  É¡-' 
"cafüo ¿óüíiéiíéz ^hijp.; Asiátá- también /él señar 
Juan.’ Néstor dutiétr&zj ’m'qyür 'dé- • A- 
¿gentinó, 'cásadó Icón doña; MÓja Susa:ía -L8pteí 
'’d'omicníááo W'lá éáíle áántá Té ÑS’taS de te-

• » • /--r«- d'i*  •? '• t.
la ciudad, quien en este acto ingresa corno'se 
cío de la mencionada.firma■ cdh. un'aporta -■’e. 
cincuenta acciones dé ún. mil pesos cada una, 

da modo que el capital social so eleva de. tffc- 
cientcs mil pegos-ml’í. a trésetontos/cincuenta 
mil pesos ntanedá nacional.'"E; meneióíiádo A- ■

■ porte de éiifóitenta mil 'pssús tíél tíúevó ■siteló' :. 
' don Jusñ .tetra ’GútlBrfez'te efectúa ái bate
a Ut cesión que póf igffal/ffiipórt& ta éiectúá él 

• sfietó 'don 'Ricardo.' Guífefréz -déi teiita acftedór 
dé :sú cuenta paríióúiá.f ségtin 'los/ilfifós 'rubri
cados dé la SóCiedad/póta.la. hueste ¿tunero ts 

’'éoi»t!tSyé'óii' déuáár parfícuíár -aál Segundo ’y
. .ta.C'íe *.:  b-*V  -

euyá forma» de pago convendrán a tótós*  en forn. a 
privada ál margen “dei sus i'élaéi'oirés ‘ ccn Ja 

. firma. Todos los socios prestan su expreso con
sentimiento al ingreso del nuevo socio en la 
forma inific&áa, ’ ' • ... :

Como conseórencia del mencionado ingreso 
del’ aüeyq socio/y aüúieiito jfo capital,, eLcón- 
.irátó.sóa’iál te ínocüfica cú któ álgttié^es pun
tos! .. " . .

. Él articuló tefeeió queda.en la siguiente.for-’ 
iria: '‘El gápitál ;de 4a Sociedád sé fija .en la 
".sufrta de trétaiento.|. chicuefita.»mi],.pessS-.mta'-a. 
“da nacional dividido en trescientas cincuenta 
“ cuotas de ;un mil pesos cacto'Una 'que ¡os -sc- 
“ ciós tienen Suscriptas e liitegTaáas en la si- 
“ guíente proporción: don - Ricardo Gutiérrez 
“ ciento cincuenta cuotas o. seaii cielito c’naumi 
“ ta ínii pesos, don León Echazil cien cuotas o 
"sean cien mil pesos, don Ricardo Gutiérrez 
“hija cincuenta cuchas b S-^áh- Cincuenta mi. 
“ pesos y don itían $$stor Gutiérrez cfaétteiria 
“chotas o sean cir.cn'snta mií‘gestó, -

La primera parte 'déi arlicüid. cügtto’ quédá 
redactada eñ la siguiente fortaa: “Lá Diréc 
“ ción y &díniñistíañi&i de ,1a Sociédad estará i 
" Caigo de' los ctiattos^sdCidij quienes actuarán 
“Cómo géréntes y pondrán su firma partícula: 
" Al pié ds lá mención dél rtíbró sotí&í tufóp- 
“ lado. Dichos socióá -gerentes actuarán éñ fe r 
“itia conjunta de dos-cómo íhiníftó”,

Él árticvlo quinto queda modificado gp 
.Aéhtido de Qué será ileíteariá. lá actuación y i ií‘ 
Ktá de. ló§ cüáifoS- áócíó§-géféhtta; pata ios üá- 
Sdé QiiS .sé iSifti'iañáñ :<áí dícBft -ai-tíiíiiJci. '

Él articüi& SéktB'Quéda íttodificádb'eñ ei ifeh*'  
tiáo d§ -Qüé te toótüsfq &i. ísüévá sOéió ÍÜqh

■ fÜgÍQi’- ÓüÜ?W. e$ igX/úbhgadqóé'á W 'AtoW

“ impiitaSión
■ “ los. socios;’: 
tateórfézi’jiiy 
“ n tirar 1 rae

s 'moríedí! -nítóióhal.--" •■«?'] >te?" '
.por i üll imo, él 'áítícüfo^ddíiiáa'

c& jan.’efjser tíáo'ta -qUé-hás ñfííidáfei&^.-W 
cinta-por ciento para él íonta; te

“se

ttolÜCidÓj ei ituwu pui hicuiaj ta ioil'dtj'ti- 
reíém r;jíegi 1, se dié&ib’ulráh/’én&él^.'^cfeS . 
en proporcú n ¿l^capilái^.^a-u^^y/;
‘ lié .cc-hfo
¿!í i‘és. Seiíií ido/este¡z4cVo |i§Bu^^;.e ló^íwíí'^. 
* eh 'éljRc íst'ró íúbiicú íe Catóelífe
de alíié 'di
_j£ffióñ ' Ééí azfi ¿ , w ,.v._

Ricárda Í3i ííénra — JuShWtefor.
•• r ’'..-..-i -.. ¡ I ■

se

midad,' se ’si^rlfói, .cuátó.íé£ía«.
„>2 --toto to^toLíE/ílÚrtoto

té Cafeéíife Wiíc%'é’?»■ v ..•'•?*■  r’~ •’-*!  {•« fA.-
p&siciofies lentes :©sb<é/ la?4ta&£ta> -

7Ox®o©y
— TRANSFEREKGtÁ -4;-

saber
Ekfe, -tata’ v-’GiUb Sa?cúa ./tanSíjiSá^ tefgiá.^^ . 

ttlfli irsiúsWrá,. -
Hl:.i feo.

-te , . L : <-_• <...*. y..,.

•N> 142B1 
CÍO.-— ■ ■

Sa -taca

11 
Á

e.; FU 
. to Cites-,

;étenSíjiSá®.qÍ5Íá.^^ '.

j ¿JóSé Fídaho, dcínj¿ÍÜí4o$¿^ ita¿^á^^^4 ■ 
tat&^9;fé .¿«goeig &:H!ladéfía.£aS'An^t¿/íi«./. 
tábida

■. ¿fe pasiy 
postigo, 
fiéaiÁii

■ Eteriza
ttOBá

x-4

esta. ¿¡¡uctad.

, I¿s'/ s.EáÉmteí,

ip^/^óiHfores./dd^fós,.
*”K¿-aS- M3^. W^feí=t-£L-,; ,-<;?'

^DIá¿5t,5-l^i^n¿f bf- • • •’.

,en

^ÍSmújetS.-.y; ÍSft^ás_;

_¥ tig? ®lk
¿ - ^.y .■>5*t

^nji a-jtas taí^élí .'
’ ’ taita,’.'.en :1a esquitíáT'íita •

.calles luonoá^con 4d^Fass&l ’fAgaSfc», 
w«4«^, ta,. tan.

Falctaé, a, .mar ta 1$ - Beñrira' Atara' 
ta F.srári0."4 pa^w/y él asüy&.-ta , 

^I&b, qitotaain-. a.cárgp de fds vta^Sr’ 
paiá ej casó «e.-apdétata-'sé-. aáiHd¿K»'.

^lintohta • -"••
. _ . , J -1&3&. 'Í-; ■;¡ <-3éi^^
&i « ‘ai ; ' ”

¿ó

áadJ da

• p’edad’ 
'Xhípníi 
-Piqúen 
¡iqs jeta 
: tes,j y 
.doiúici is 'espedid, en ésta cHiáíl- 

.cálle £ jfmiéhtó ÑtoióS'*  • “ "' ¿JAL jA,-Agosto 5 &
42?¿ — «bWa fi»-^s©caá-J í ‘ 
eémUniCB a?-fes- á¿' las ^a^sHe^ 

é--j lteáátf 6otidto5ri^r_fe.';aciiffl?ta
¿«y Nacional

> sa .tjaoBíÉif ■_
iho -ta tiétates ta Átafei ’Sivefó,- 0fe&- 
.•. eáile,; íttíühiég-ó ’37?,-.%í: ta^gí' ta '^i¿ré

N'J 
?Sfe

i &
'■ de

¿gústo
íá 11^67, qué tóh/fe^ííl $» 

r. él hsgteío' .d¿ y

Mili ptt,-:h’á,^iéíni^;i ofega
etisá a¿ & cobrar¡ y. ;*-.-  :-.-j">■'-' ■

[ ” / ’-.:■• - &■ l'íÜ ’a :. • * Z

Ñ r 14269.CjoSÜPHA'Vfi^liííÉ 

jírácrlfo'- ’fecjfitafté toé Sé '¿á&tííá:

á! tacé éábéf,'p¿f éi.íáiiííiift^&.íe^-d&^áfej» 

to •Í»v5h*J»»»ííA  • ifóá’»í>rfW¿«4-Á ¿i'A te.AÁ?iM¿4¿íS.. iVA Íí«¿lta'»i.,f'>.?A.



PÁClM&
■ . ipjóiqadb‘eñpgstg^ciudáá-de Saltaren’,1a ?esgülnaj 

: 'fliib.<f.oxmán( Jas calles; ’Rr<jáizáyi-jSauia .yétele 
'■".-pjopiedá.d.í.d^dpn^Manuel'.Rqbertp -Beltran y don- 
..'. 'l®^ej.i¿n^e’.:.pelfran~, á- fávo;r ¿del/señor -Mar-
; ¿^^n^^;/ií»m.á, ^aeiéndos3 .cargo, los venda 

.■ 'dStesiSfeiílás -óiientas ■ñ.cqbrar,'y a- pagar.^•.Pa-- 
. ' ra':1.a opositó4n .a,.esta Escribanía ¡.de .Regisim.

■ ;‘calíe'■Ú^mzá/Tiúmeró: ,434, ¿feléfono-Sláái ’
“ÚÁ-195& " -

Escribano.-. >--.7x■ •

•;;$’..Í465'^^
.jijfcr'ips/ipféctps' de.ía.' ley .11.867 dé.la Nación 
úiótíf ícasq-,qúe cotí tó. intervención de!.subscripto 
■.E^rlb&o^sa^trainifa" íá. Venta del .negocio-, de 

instalaciones de carnicería, con -sus 
útiles correspondientes. 

■sittf?en;-Í8 ¿asa .ubicada, dentro de la finca La 
Viña sobres eí canunnde Los. .Vájhstos én* * su in» 
tersección- epn<ércamino qüe conduce * de ’ la.fm-

'N? 14122 LA ÁRROCERÁ'-DEL NORTE 
x.s.Á. ■

. /SEÜÜNpÁ./CONyoCATOR'lA''
tíé convoca a loá."Sáflores Accionista ñ.Asara

• blea General Ordinaria (Segunda Convocato
ria) para,ei día 10. ds Agosto tfe. 18.66,-.a- ¿s 11 
íir.ras, en t;l domicilio dé Ja Spciédádi estilé-.-Bal 
caree 677, para tratar él .siguiente. .

J°s¿ áfl La Viña, 
¿vénté de negocio que.efectña éj señor. José Fe- 

..pliver' s. ;fayoi*:  déj señor Hcmero Santfá-« 
gOaRóbles.-^búsnitas. a'cobrar s favor .del van- 
dedonl^déudasr/a .su; cargo.— .Para oposiciones- : 
«^éi-Éspripanfa^de;,tíegistro N’ 0 -calle -20-íte 
-'í’ebrer¿í.sjíAi:47S¿’«s« Adpifó, Saíñvia VaMéz^Escri- 
.•banoyde:-tógistro>, >■
••••ir? ;*- v r i;-‘ A$1-8W

-'■ •' • fe'/:

7rWrEE¿Se4or;?4&ádo- SalQÍnón, 'sirio;, gaíiadeio, 
¿Rdqmítóirádo ,-tóUa. Í’-See. '¿bel■-Departame-nto 4e

Añtá tfansfiéré'íen -venta a l'á:-.fírma Aserradero 
■.' • San -Bernardo- S.'R-.L.' la's-máquinas; implemcn- 
.-'tos :y-efectos qré componen-el aserradero do 
a■ ¿M-prbpledáa¡.'ubicado*  eir-aT páráje'“deúoinihado 
;<.EH^ira2iiO;.;áe■Is^tocajLos^PazQs,--!’ Sec, del 
^^ípA-fleíAnta, ,cniedan¿o.(jrpasiyo a" cargo del 
;-?'.yendédór^vÁ.-Jos. fines; de ia Ley 11.867, sé 
. *¿^n"tiJa&>¿íCoiño  •domicilios • fiara' las qpósicio-

■ñéé Tos'ñe peáh;^FÚ'nes..M5':y vLeguizamoif'Sli.-i
• SÁLTA,.;jtm'o 31'de í?5a. ;. ' ' ; \ .
Amádó.' Saiemón —Aserradero jSap J3dqí' S;-R. Ti;
‘ ■ ' ’ ■ • - e). 3; aW<|.8156¿; -..

•SÉ-C-C i-.QIfi .ÁyTSO  ̂'

• N’ 14273'. CERCÜI4O DE .'OBRÉRÍQS DE 
SAN:JÓSE — OÍTAÓION A.>A¿AMBLEA'-G&' 
NERaAL.—. .-■ V ■ 7 . J," . •' „ '

., El' Círculo ■ de. obreros. ds ?S&n, íósé, cita: á 
'teños- sus asóciadpsv á: AgaínbíealGémral.-.-qué 
.se I-lepará a cabo 'en^sü'--iocar,de XXrquize, '457, 
el día 19; dé Agosto & horas 9.'3Q, Jpará„ cqnsi„ 
derar 1» siguiente ’ " .

.-■’ ORDEN DEL DÍA . J

í’ Lectura del'.Acta anterior, ' ., -.
2?. Memoria..' I. : < ’' - **
3? Balance-'de Tés'oreríaj
4? .'Renovación 'total’. d,-3;'Comisión Directiva;..; 
NÓTÁ; Deberán .presentarse- en.'está secretaría 
con. 8' días -de. anticipación; a la-fecha fijada 
>as. listas de ’candidatos, •■:' . , '-

.La- Asamblea se'Llevará a,-cabo con- .una hora '
-de tolerancia'eop- el'niiiner'p'. de^so’eios. asisten- - . . ................................ *>•■-.
tes; salta-. Agosto-1856.— ’ ; '- ser.-cpntroláda " por los ; iñtwBsaácfs a
ERÍffiSTÓ R.' 0<rá!DA,.'Presidente.—..IvíAÍIDEL . en.-tiéinpo. oportunó.cnslqiilÉr? J-rmí-.ca . 
T. inJAREZ,^ .Pro.-Secretarío.~ .‘i,; •• ’ , .«0»;hubiers-ínpnyridfe ,, ’ •■ ; . ?;

' Hí 9|8|06^“-. t-

• -;v -OR»ENÍJ»ÍU.BIA ,;v'-¿¿' ' /• ''
, 1?) .r.ponsidéraciónsde-., lá- -Mptnoria-, :.del Int-enr- 

’ttírio, Balance General, cuenta d«' Ganuy.- s 
••“ cías" y’ ¿Pérdidas, ;répárto de utilidades-£r .. 

" 7 ' jnfornie.’del-lSIndicó,t coiresiíondléntes. al-
’ejercicio, .'décimo -cuarto ténñínáflo ' e.K 

de Marzo- de 1656; - ,’ .; •. ■’ .

2?-f Eleccidíi- dé ^Directoras, S&idá»3 titutóv • 
. '. Slndibossuplántg;/. ’•

K ■ -ij _ *.*•.-?  .•■ _ ■ • • T * ’ -y. .
-3.7). ..Designación dé. dqs saccíoiiístas psi-á fía'
.' . tóar él acta dé i’a -Arémliletu '

• ■ SALTA, Jülio 12 de 1058. ■.- -

..............-■'■ ■ EL DIRÉOTpjtiiO

- • ... . ...e)-27¡7 al «¡Ail.8'. ,.-

*
,.Avrs-0S’?

.A. Lüé 'SÜBcWtO^" . .- ‘ --

Se'recuerda, qué ios «¡scíJ&oionss -áí RéO*  
11N OFICIAL,' deberán ser. renovjdiss éft,,é'l 
mea da áu ventóis’léato - • .

Á ¿OS AVISADORES

La primera publicación de Ics's^íKíS’ i&áíe

£ LAS MUNICIPALÍDÁSIcS -

’ Dé acuerdo al decreto 25» 5615 á£ ii]Í|'áí. ¿t 
obligatoria la publicación .en ‘eate Éctelífi t ár . 
los balances trimestrales, lós que Wzaráti <»> 
la bonificación establecida pór; el decrete ■ t?» 
11.133 ¿e I5.dé-A^rfl de: 1948;—, ; . ;

B'WW

MI

;v

%25c2%25a1.de


BÓ11TÍÑ OFÍÉIÁl- ,'SALTÁ, AGOSTO. 8.. DE 1956,

N° 14275 > INGENIÓ “SAN' ISIDRO” SÓG. ANON.

Domicilio deja Sociedad: Campo Santo,.Provincia-de Salta — Objeto y ramo'.principal: Ingenio Azut! 
: Poder Ejfecutiyo: .27 de Setiembre dé 1954 - ;

de 1954..-'Asiento N? 3.19P — Ejercicio ‘Económico N» 2.-- Iniciado 'el 19 de. Abril de.-1955,.. . . ■
' BALANCE. GENERAL-AL 31 DE MARZO DE 1956

i O N E s ;■ 
Ordinarias- (1 voto) 1

ajero
Decreto N? 11679-G — Fecha fde Inscripción en. el Registro Publico. de

T

CAPITAL; . 
Autorizado .' 
Suscripto ... 
Realizado .

A. O C
Ordinarias (5-votos)

$ 13,020.000.00
3 13.020.060.00

.$• 1.310.000.00 ■ . 
S 697.500.00 ■

Total;
-Mojjoo.ooo'.oo
.$ 14.330,000.00

717,50(1.00■ $ 13.

’ - A; 0 T T V O- Moneda de- Curso legal *
Parciales; Totales. '

P A..S I.V O.

P?XG .2417 .<

Fecha" de'- Autorización del . ■ 
Comercio: 12 -de Noviembre •’

Moneda de .curso, legal 
Parciales

-®—:—
Totales

Bancos ..................... ................
CREDITOS

Por .ventas:
Deudores por venta azúcar

’ Deudores- Varios
3.665.583.75-
1.987 .,435.26

759.528.94

5.653.019.01

Otros ■ créditos: 
Accionistas 
Documentos a Cobrar

612.500.00
035.321.65 1.59.7.821.65

DEUDAS ’
Comerciales: • . 

Proveedores ... 
Deudas diversas

' 351.856,
1.062.*578

17 ¿ !
47 2.414.434,64

Obligaciones a Pagar 
Sin Garantía Real'.

Dirección dé Azúcar*  
Liquidación Zafra .1951 . 

¿Liquidación. Zafra 1955 .
4/351.

187.
458
174

94
56 4.538.633 50

BIENÉS DE ° CAMBIO
Mercaderías y 'Materiales a su -costo: 

Almacenes (materiales, combustibles y en
vases) ..........................   2.700,203.70

Productos a su costo:
Azúcares Cosecha 1955 . 9.841.700.50 12.541.904.20

Ba.ncafias:
Adelantos en Ota,’Ote,

Sin Garantía Real ........
Con.Garantía Real........
Con Garantía Personal o 
mancomunada ........

535|5ÓC
17.924 28Í

564 50'

00 • -
00 - :

,50 19.024,295 50

í ' •

INVERSIONES . • .
No existen .

BIENES DE.'USO .
Terrenos y'Mejoras, Edificios,: Maquinarias

, e Instalaciones, Implementos Agrícolas, Q
'Hacienda, Muebles y Utiles-y Rodados.. 23.851 567.27

Menos:' .f
Ainortiza.cio.nes , '

Anteríonés........
Del Ejercicio .

•

987.995.32
1.255.982.89 2.243.978.21

Obligaciones a Pagar
' Con Garantía Personal 

nada .. . ....................
Financieras:

Acreedores Hipotecarios
-- Banco Hipotecario Nacidnál ...-• 

Otras deudas: ‘ '
Varios ' ■ í ■ ’

Susidos y Jornales á Pagar 44¿.Cv 3.23 
Suélelos y Jornales Impa 
¿Cuentas en Suspenso .

o manco hu-
í. 517;503 .20

■ 102.854 60

igos 26.5: 9.19
151.li9.54 626,746.96 28.224.468.40

Obras en Ejecución
.21.607.589.06 ■

.133.092.88 21.740.681.94

Sub total d=l activo
BIENES INMATERIALES

No existen
■CARGOS DIFERIDOS í" 

Gastos para la próxima Zafra ..

42.292.955.74

4.402.085.63

46.695.041.37

/Sigue en la página siguiente)

PROVISIONES .
No existen-

PREVISIONES '
Impuesto Sustitutivo a lá

. gratuita de bienes ...............
UTILIDADES DIFERIDAS V’ A jRl 
zar én ejercicios futiros’ 

NO existen J

transfér ncia

í!

. 200.000.00'
ALI-

' ' ■ , Total
CAPITAL, RÉS^VA Y RESULTADqf, 

•Capital Sxiscripto ¡'
Acciones en circulación

' Sessmé!
Legal ..
Especial

S
• 28.424.468.40

14.330.0)0.00

504.754.37
’ •¡94G13«.51 5Í¡9‘,167.88.

Utilidades!
Utilidad del Ejercicio i 

Saldo del Éj ercició Anterior
3.21Í. 41.2& . j '

.63.89 3.341.405.09 18.270.572.9'1

46.695.041.37

i



'• •«■in„--hm-£»_’ '
rsALTÁj;,Agostó ' s j£M.

'• <■ •- r-V ' ■<;■■ U.-V*•  --
■ CTENTAS DÉ. ORDEN v-■ ..

■. /Depositó- de. AccieñesLen-Garantía- (Directores/... '.L.--. L6.0tf0.00

- Bancó. Nación Argentina.Descuento- Certificados Di- . -' < ‘
i , DUCIO A. CORNEJO / / lección de'Azúcar Zafra'1952 §‘2.3B2.511..40-

.. 'rsiñdtep ? •—' • 7 ' •••<■ •ít«?>-víV.-'4;. 1 ' ?■

i

, JULIO'CORNEJO
■’• Presidente

$ 2’. 398.511.40

CERTIFICAMOS:. Que- hettios- examinado -el presenté Balance 'General :al B1 de ívfarzo de 1956- de INGENIO SAN' ISIDRa^S^Á^^^oS;; 

f EforpB -y documentación justificativa, ■habiéndosenos suniinibtradb-tpda la información '«u® hénios solicitado. Según nuestro criterio, dicho Ba

lance General réfléja fielmente' la verdadera situación económica -y‘fi .lañcierá de la Sociedad a esa fecha, de acuerdo con la información ’ob- . 
teniffii y la constancia de sus propios.-libros, lievados.de acuerdo’cón las disposiciones .légales vigentes. Dejamos .constancia, además, que ílie?.

- ntos.-Verificado la correcta .utilización, de W-fórmula oficial y la aiplicación. estricta idel Decrteto N? 9795|54',—■ /Salta, -15 de junio de .1956;' —
■ BROWiN & GEDíDES, Auditores - Socio. Guillermo A. Geddes, ContadorPúblíco Nacional CJ>.CÍ.E,HSalta - Mat. N? |46; Vo. Bo.: ■RÍCARDG R. - 

¿üb.Iñspect'or. de Sociedades Anónimas,r-Comerc.ialies''-y Civiles de'la Provincia, ' ■ ' ... . - . ./e) 7/al 13|8¡56.-

©

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

./S. A D.T A

- ■ ' 19 S 5 /•
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