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.UNDO ARIAS .

nplar.de ca¿.a unp .de ellos se 
judiciales o;£'dministrátivas de

Decreto N9 11.152 «fe ’AbsE 16 'da 1946?
Art. I9. —"Derogar a partir de la fecha el Decreto Ñ9 

' 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. S9- — SUSCRIPCIONES: EL-BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente -por Correo a cualquier 'parte de *4a  
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 ■déí'niés*siguiéñt® ’’al pago dé’lá sus
cripción. ......... '

Art. II9. — I^rSúscrlpcsojíés'débéá fétíóvarse dentro 
. del més de su vencimiento/ -

Art. Í39. — Inc. b)’ JLos balances u .otras, publicaciones 
gfi la que la distribución del aviso no sea de composición co 
mda, sé percibirán:los ¿derechos-•por- centímetro utilizado 
y por columna.

Art. Í49. «« La' prWsra-publicación 'de ios aviaba debe 
ggl*  'Controlada por. los - interesados*  a fin* de ‘poder 'salvar *éñ  
tiempo oportuno cualquier ’emhf’eb qúé'áé*  hubiere iScüítidb. 
postenennerde no 8é~a'dmítíráU*reetemW.'*

ÁirL 179. -*=  Lés fealaá'cgs de las MunicipiáiMsáés Üe'l9 
^"Categoría gozarán dé una bonificación ¿el 30 y 50 % 

•-respectivamente,-sobré la íai'ifa correá'ptJñdiéffltéi

Decretó Ño.■ '3.tó8*de  K ayo .10 de;i! 
Art. lo. —-■ Déjase ¿in efecto el de 

fecha 8 dél mes de-jEñero d el año 1953
__— „r.‘ 22 de Maye dé 1956.-— 
Dejase jest iblecido qúe Ja autorización o- 

IAL mediar té .decreto número • 
'déT año. en curso, 'a fin de.ele- 

!; las tarifas genérales, que rigen 
jeitos, suscripciones', .pubiicácio-

mismo més; ícomp, sé consigna

Art. lo.-■ Déjase sin efecto el di
¡56. \ ' T . ’
reto No. 3287> .de

Decreto N“ 3132 del ‘
Art. I9 <— 

torgada al BOLETIN OFK i 
3048 de Techa. 10 d 
varpl-50. p|p.;del ins 

-para la venta-de *pu  
nes ¡de- avisos-generi 
16 del actual-y ¡nbj 
eneL mencionado <

Suscripción i"ñeñáU&Í ; . i'« > 
- tíiméstíjáí ,.'.. 
semestral . «■.» 
-ábú&lt.j. . « Aj.,«' 
«’ 'i' 
E S p- 
cent metro,:

Los balances de lás Sociedades Anónimas qué Sé'pubii^úén'éh érBÓLÉWM Ó?ÍÓÍAL--;]

J ó.) Si ocupa meiios de í /4 paginé. . . . . u . .m . i'¡ r,'i ¡... ¡. .’u . ! u 
2o.) De más de % y hasta % página ..... i.....,........;..»»»... 
3o.) De más de %'y hasta 1 págiifa .... <........ .7.....

De más de t págfxia s§ cobrará" én' la’ próporcióri 'córrésp'óndiéiíté;

Ja autorización c--

curso, 'a fin de. .ele"

líes,t ¡etc., lo es-con anterioridad áldía 
1? del ‘ 

iecreto.
- _s, VE-ÑTA.-.pi| EJEMPLARES; 

Númerojdel día y Mífasajáo .. ....
Númeroxatrasadoíd í más d » T.mes -hás'a 1 año
Número*  atrasado'cé*<stíá8\  fe 1 año !.......... ....

• < iófeí lÜWNES; '

dentro del mes . ■ $

’S»

0.60 ,
1.50
3.00

>8

a 
a

ii. ás:
22.50-
45L00
90.00

Por cada publicación pói- ñentímétíQ, eóasidéráaádsé (25). palabras ecmo tm 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (? 3.75). . ’

siguiente derecho adicional fijos
i s i

cobrará TRES PESOS CON

lágal’áñ' ananás de íá tarifa,- él' -

...... >, 36.. 0Ó
,. . i. ó >. f»>•... t,. - „ 60.00

nplar.de


........................ _
Éh las publicaciones á tériniño qué téñgariiqrae inseítarse por dos (2) oimás veces, regira’’.1¿/siguiente tarifa:

Texto no mayor’de 1.2/centímétros
- : r. -ó. 300 palabras < ;

Sucesorios . ....... ¿ .
r ’Epsesión Treintañal y. deslindes .... 
/Remates dé inmueble ... ..; ¿ .. . . . /-. . . ..

„ . de vehículos,, maquinarias, .gahadpa 
' • „ de muebles y útiles dé trabajo .
- Otros edictos judiciales .................

. ¿ Licitaciones -. ...................................... '..................
Edictos de Minas . . ............. .. •. .......

¿"Contratos de Sociedades .................................... ..
- > Balances ............................ ...................

- Otros avisos ...................................... ............ ............

-Hasta
í Ó días

, • k-VA’..-

* // Éxce*
< / dente

■' Hasta . Exce- Hasta 
-30días

.■ / <¿Excé,’¿:
/ dente '. :20 días •: dente -

- í • $ -■; ’ ’ $ ■ " '
45.00 . 3.00 60.00 : 4.50 90.00 ■ . 6 . Uü - cm. -

T-60.00 4.50 . 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 / ^3¿ 00 ' ' 135.00 10.50. 180.00 .. 12.00 cm.

- 60.00 ’ 4.50 > i 05.00 . - 6.00” 150.00 * 10.50 cm.
' 45.00 - 3 i 00 ¿ 75/00 9.Ó0 105.00 9.— cm.

60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50- cm.
75.00 - ¿ 6.00 . 135.00 10.50, 180.00 12.. 00 cm.

■ 120.00 ■ . 9.-00 - - . ’—1 —~ »■ ■ .. — . - ■ ■ ■ 1 1' I ■
0.30 palabra 0.35 más el 5O-9&

- 90.00 ' 7.50. -- 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 . ■4.50 ' ■120.00 9.00 180.00 12.00 ¿ni.

’ Cada publicación por el término legal sobre MARCOS DE FABRICA, pagará la suma dé*  SESENTA PESOS M|N. * 
'($"60.—) eñ los siguientes casos: solicitudes de registros!/ampliaciones/ ñófificaciones, subtituciones y renuncias deunámar- 
ca. Además, se cobrará úna tarifa suplementaria de3.00 por centímetro ;y por columna. ' ■ ** -
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14103 — De ñon Damián Julio Taboada.— ..................... . .
14100 — De don Elias Señe.— .............. 1.........  ........... ~.............. ......
14094 — De don Víctor Manuel Cedólini ................................ .,................................
14293 — Da don Mamiel Usero y de doña Isabel Villegas -Je Osero ..t..............

*14083 — De don-'Tadecf -Ordqfiéz:.::o................ 
14078 — De don Pablo Leigez ó etc. ...;........... ......’...........................................

140.70. — (Testamentario) de_Élena Yapur/de. ElJas..,,...
14054 — De dóñ' Mamerto Favio Quiñones ................ - - -

14053 — De doña María. Cruz de Medina............. —... ............. .......................
14049 — De doña .Carolina.García- de Ramos-y-deñon -Jacinto’ 'o' Jasírite'Rámóá.
14042 — De doña Teresa Guzmán de Toro.......................................................
14041 — De doña Prudencia Florencia Gálvez d© Garatea................. ..

TESTAMENTARIO.;
N? 14174(2- De Dolores Vázquez de Corbalán........

POSESION -TREINTAÑAL: 0
N9 14247 — Deditcida por don Julio Zuieta................
N9 14165' — Deducida ’por Ramón.Isidro Manzur. . 
N9 14088 —Solicitada, por Lpla Herrera.—

O<7S1 iNDE. IWENSWA Y AMOJONAMIENTO:;

N9“T425íT—‘Solicitado'por la Sociedad de. Responsabilidad Limitada Industria Maderera. Tariaga, 
. N"' 14071 — Solicitado por Maceos Sinóciinos.......... ..................... ........................................

REMATES JUDICIALES: ■ _ ‘ .
N9 14284 — Por Afistóbúlo Carral —Juicio— Óñvetti Ar-g. S.-A. c|Soe. Rodríguez Hnos.- ...
N? . 14283 — Por Justo C. Figuerpa Cornejo —Exhorto: Juez Nacional de Paz día la -Capita

< Elena de vs. Horacio Fausto González y Jorge de paoli” ................ ...............
14272 — .Por José; Alberto Cornejo - Juicio - Cornejo Isasmendi, Néstor vs. ’Ortíz, Abel. . 
14264 — Por Manuel C. Michel — Ejecutivo, Marcos Royano vs.’ AMi-edo Rodríguez .......
114260 — Por Áristótíulo Carral, Ejec. Prend. Olivetti Afg. S. A, C. .1.. c|Efrafn Quevedo

14192 ■— Por Arüturo Salvatierra'
N. de Gallac .. ...................

N9 14184 — Por José Alberto Cornlejo
N° 14173 --Por Míguei A. Gallo Castellano — “Ejecutivo
N9
N9-
N?

Federad
.................. i. .........   - 2426 
en autos Palacio B.

N9
N9
N9-
N9 —Honorarios Juan A. ITrrestarazir y Juan Antonio Urrestarazu Pizarro vs .• * ' _ - - . <' ■< I - ’ . i Victoria.

■tomón Chein .,....... .. .
14159 — Por José' Alberto Cornejo, juicio: Cornejo Juan Antonio vs. Torres Deliana 
14123 — Por-Aristóbulo Carral—Ejec. Materias Humberto T. vs. Simón Isaac ‘Levin. , 
14062 —Por Arturo .Salvatierra:— ,
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N? 14179 —Á doña Wenceslada María Odias' de Báz. .......... ^.s7# ........ ... 6 . . ft í, .< \ 242fl

. ’N9'14169—De Anastació Pastor Medipá* y otros. 7...........  7. ......... .................. 7 2428'7" 7 77' • ''7'-’7. - ■■7 7- 'ó'., 74. '• 7 ,77-"7' 7..;...'-.-
' CONVOCATORIA DE; ACREEDORES: ■ ’-• '' 1 ’ . . ' ’ ' ? J : '■ ' J .
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< N? 14282 —De Kata, Saiyich y Compañía, S. R. L............ ............. . ........7,...7. 2428 al'2430

N9 14279 — De Etectroquímica del Norte Argentino” S. B. L. ....... . ........................ . ...................... 2430 al 2431 f
? ’N9 14271 — De “Organización Tasa!” S. B. L. .........................     ’........................   2431 al 2433

MODIFICACION DE CONTRATO (SOCIAL:
N9 >14291 — De “Belcomet” S. B. L......... ". 2433

VENTAS, DE NEGOCIOS: . . , . ... ..
Ñ9 14281 — Heladería ‘íLos Anjiez” de Alicia Crpz Saicha .. . 7. , . . . ,7 . .
N9 14280 — “Granjita. Los Carimelitas” dé Humberto Matorras y Antonio -Falcóme ................ .
N9- 14276 — Ataiaeéh y despacho de bebidas de Amado Sivero............. . ................... ... . .......... •____

1(4269 — Despensa Parque, ubicada en esta ciudad ................... . ..................
14265-— Almacén e instalaciones de carnicería, de propiedad'del señor José Felipe Oliver 
314264 — De las máquinas é implementos de propiedad del señor Asmado'Salomón .'........

_■ 2433 
. 2433 .

2433

■N9
N9

. 2433 
2433 

. , 2433

SECCION AVISOS
./.ASAMBLEAS: -7. . •'

. : • N9 14273 —Del Círculo de Obreros de San José......... . ................ .................................77.......................     ;:í¿>3
7N9 14122 — La Arrocera del Norte S. A., para eí día 10.de Agosto.....................    ;............7.....'.... 2433

7. AVÍSO A Los SDSefenPTOiRiES....... . ................................... . ....... ;..............................  ‘2433

• AVISO A ¡LpS SUSGBIPTÓRES Y AVISADORES ......................................          2433

‘ • AJVISO. A LAS MUNICIPALIDAD^ .............;................... ........... . . ....... . .L?;’’/.______ 7..........7..........'' 2433

BALANCE ■ ■ / • : i f ' ' ;
• t -N9 14275 — Balance General de Ingenio *Sañ  Isidro” S. A. .. * 'v , 7 2434 al 2435 '

5£CC/O/V ADMINISTRA TI VA c . «
/EDICTOS CITATORIOS

•' • N9 -14286, — Reí. Expte. ,13-.075|48 — MANUE
LA C. DE RUIZ DE LOS LLANOS — s. r. p|93- 
2 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos.- ¿establecidos por ’ el ’ Código de Aguas, .se 
hace saltón que Manuela Castellanos de Ruíz de 
los Lianos. tiene solicitado reconocimiento de.

- . concesión de’ agua pública para irrigar con una 
dotación de 2,10 ljseg. a.'derivar del Arroyo Tá-

- ' ■ • japiar, (margen izquierda), pór medio de las
., acequias comunes, '4 Has.' del inmueble de

nominado. . “Concepción”,; catastro 380, ubicado 
en Payogasta, .Departamento de Cachi. En es- 

; tiajé, tendrá tumo de 4 días cada '19 días con 
todo el caudal de la tacequia comunera (toma 
l) . y. 1|2 "día cada 30 días con todo el caudal 

/ de la/acequia comw-ra (toma 2).— Salta, 7 
. ’ de -agosto de ,11956.— Administración General 

de Aíguas. ■ e) al 23|8|56.

N9 14285 - Reí. Expte. 14.194|48 - Teófilo Acuña. 
S.r. p|14-2 — EDICTO CÍTATORip - A los 
efectos establecidos1-por el Código de Aguas,-se’ 
hace saber qúe Teófilo Acuña tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública - 
para irrigar con .una .dotación de o,14 l|seguñdo 
a derivar del río Qalchaquí (margan derecha), 
por la acequia El Monte, 2.729 m2. del inmina
ble denominado “Damasco”, catastro N9 22, ubi
cado en Seclantás, Departamento de Molinos. 
Salta, 27 de julio de 1956. — Administración 
General de Aguas. e) 8 aí 23|8|56

•N» ,14378 — REF: EXPTE. 4187|51.'VÍCTOR '

A. SAN MIGITEL.'s.ó.p—51|3.. . ‘

• . 'EDICTO CITATORIO

A'les efectoé. establecidos, por el-Código ir 
Aguas, se hace saber que Víctor A. San Miguel ' 
tiene solicitado otorgamiento de concesión. T- 
agua-para irrigar con un, caudal de treinta y. 
tres litros, seis decilitros,por segundo, a'deri
var ¿or'.mediOide bomba- con aguas del río Arias, 

64 Has. del inmueble “ Moíle de- Castilla” /ca
tastro 2636- de la Capital.. El carácter de la 
concesión será temporal-eventual. . ‘

SALTA, Agosto 6 da 1956; ■
■ Administración General, de Aguas-.- de Salla

e) 7 al 22|8.|56 
,----—------------ f----------- -------- ..... ....... . . ......

N9 14277 BEF: Expte. 13 294|4S — JO--- 
SE'-NAON s.r.pl'69—1-

EDICTO'CITATORIO :J
A los’ efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se'hace 'saber que José' Naon tiene, so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una' dotación de" 6,3b. 
l|ségundo-a derivar del río ’ Guachipas y Arroyo 
El Molino, (margen derecha) por las acequias. 
Coropampa y Él .Molino, .12 Has..’del inmueble 
“Fracción. Fiiica. Santa María”, -ubicado’ en- el 
Departamento . de GÜachipas,.catastro7N» 407. 
En estiaje, tendrá derecho -a un turno de-sesen. 
ta hOrás por mes, cón la.mitad del caudal -de . 
I.a acequia Coropampa que deriva del rió Gua- .



o

; BOLETIN ÓF1CIÁ1 ySÁtó'A, "A0Óá®6- $ w ■ PACÍ. 2425

chipás (margen derecha) , 36 horas por mcs; ecn 
la mitad del- caudal de 4a aceqúiárEi -Molino, 
que deriva del Arroyo El-Molino'(margen u> 

.recha). . «■ ’ .
SALTA, Agosto- 6 de 1956.

-Administración General--de Aguas
e) 7 ,al 22j u jotí.

. Auga'staco (San Car.os).— ,Eü- eslytja,’ te-drá 
£urm> de 1 hora Jú minutos cada. 15 dias’C^u 
Lcúp ei caútlal de la acequia La .Banda.

SALTA, Julio 30; dé 1956
■'ADM -íHS¿l-AC,iC-N GENERAL DE AGUAS . 

e) ’31|'¡ al 13| 8 luü

Ñ» ’ 14258 — ;REF: Expte. 1738[55 .ANT’D-
ONíÓ PIORNO’s.O. p|90—2 —L

EDICTO CITATURiO
el Código de 
Antonio Pi'-r-

1 d-

A los. efectos establecidos poi
• AgtiaS, se hace saber que ol señor 
no tiene solicitado otorgamiento 
de agua pública para irrigar con
10,50 l|segundo a derivar, del río Rosario ú Hor
cones (margen derecha) por la acequia "Oa

- de-Austraiasia” y con carácter temporal-even- 
, tuaI-,20 Has. del inmueble “Lote N° 80—A— 

la Colóniá Rosario, catastro N»¡ 1011, .ubicado en 
el Dpto. de Rosario, do la • Frbnt-.ra. '.;

‘ ‘ SALTA., Agosto 2 de 1956 • 
-ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

.. e) 3 aí ,20| 8 [56 '.

N-!. 14236 — EDICTO CITATORIO:
’ ¿i los cieclos establecidos por e: Co;

Agu-íis, so hace saber que desuardo i-'erc4^.íuiu 
íes ticfie solicitado ’ jreeonocímiaito de eoncer 
ón de agua para regar con un caudal de 30 litros 

[:or. segando, preveniente dei Río Colorado, 60 
lías, ce su propiedad “Lotes-13 y 1-í _de Co-.onia 
Santa Rosa (Ctrán). . '

SALTA, Juíio 30 de 1956. .
'IDMIN .SxRACION'GENERAL DE AGUAS 

' • e).'SJ ¡7 al 13¡ ó|56.

Su

Planc CV. 28i 3, y cuya apactara'-se. llevará a - 
cabo
;LlúiTAqio: 

pr-ovikón.de ___ ____ _ __ ___ ™
174, ly ouyá i pertura se lisiará a cabo el dja 
24 d| agosto’i e-1956, a .la¿ lil horas.— h..

Los ínteres; dos. en ¡Pliego.; de Condiciones y 
demás consumas,.pueden ¡dirigirse á -lá Admi- , 
nistracióiij del los Y. R F. del ¡Norte (Oficina 

... ... ■■ , vespucio
itle se llevarán a cabo las apertu- 
l as y horas ■ ir dicadas "más' arriba. 
pV. 2843 y ¡17 
le la suma de

el día 22

Los Ínteres;
> > • 1 ;

(la

. y cuya aper
de agosta de 1956, a las 11 horas, 
r PUBLICAIS N? '264: Para la .' 
¡■martas, dé acuerdo al Plano-CV.

dos. en. ÍPliego.j de Condiciones y

'Compras)0'sita en Campamento 
(Salta), dori(

.ras.
Los

en los 
Planos 

preció' pago
fi'áho.í-n’da" 

Ing 
doi,

L, podrán adquirirse 
$ 2.50 an|n.j por ca-

•O J, VENTURINJ, Administra-

9 ál 24¡'3¡5&-

N» 14281 — REF: Expíe.. 2869|55 — S 
DOR VALES! s. o. p|92—2 
.PUBL-’C-ACION SIN CARGO,
CIAL » •

EDICTO CITATORIO

U-> 14295 MINISTERIO. DE COMERCIO 
E ¡INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS; ¡FE CALES — ¡hlCdTAGIÓN- PUBLICA.

NV< 14253 — REF: Expte. Í3195|48 — :FELl- 
PA DURAN DE DIAZ s. r. .92—2,

■ EDICTO CITATORIO
A. -los efectos establecidos ¡por el Código de 

'•* Agitas,‘se hace saber que Felipa Duran de Díaz 
túne solic'tado reconocimiento de concesión ae 

- agua pública para irrigar con una 'dotación do 
i‘,57 í|seguntlo a derivar del río Calchaqvi (ma’’ 

-■gen'derecha) por medio"de las acequias El Mcn 
to y San Isidro, 3 Has. del’ inmueble dencmi- 

“natlb “San Luís”, catastro 179 ubicado en Se- 
clantás, Dpto. de. Molinos.—* En estiaje, la pro
piedad-mtacionada- tendrá derecho’a un turno 
-Te 3 horas cada 11 días con todo el caudal df- 
la acequia San Isidro.

SALTA, Agosto 2 de 1956.
é) 3 al 20| 8 ¡56.

t-;- 
etc. 
de

Citsi

YS. ;N? 262 i ,i ! ¡Po r 01 t(
de agosto 
ción ¡Piiblá a 
de postes .< e. 
tilará en, ik

i imino. de - Diez días ’a contar del 9 
leí■_corriente’ Jáo, llámase a Licita-'' 
a YS. -N? 262, para lila (adquisición 

uya apertura sé . efec. 
hmpras en Biaza de

A los efectos establecidos por el Código' de 
Aguas, se hace saber que Salvador Vaiúrl 
he solicitado otorgamiento. de coneesió.-, 
agua pública, para irrigar con un cardal 
1.70 Ijseg. a derivar^del Canal -Mujilc-Ipal 
con carácter temporal-eventual, 3,2410 Has.
inmueble “Manzanas 93 y 94 de-la Sección 5’ 
catastros Nos: 1685 y 632 ubicados .en ron? 
suburbana de la- ciudad de Oran.— En estiaje, 
la propiedad estará sujeta a un turno de 10 
horas en un.ciclq_. de 7 ..días jam_la-milad¿de’ . 
caudal "del canal E.

S.'LTA, 25 de Julio dé 1958.— 
ADMINISTRACION -GENERAL -DE ■ AGUAS.- - 

eL-26|7 al 8|8[56.—

< “ J *■  ' • U.C <711 £hld^¿u 1X0
la' Adníini tración de. Y. .P. F, del Norte,' sita 
ep Cainraá inisiñto * Vespú'cip, el día; 20 ■ de agosto 

las' 11 horas.—I - 
rasados en. Pliegos- de Condiciones y 
saltas, pueden dirigirse a la Adtaii- . 
de Y: P. F.¡ (Oficina de Compras en

el día. 20 do agosto
de 1956, ai

Los -¡ntc
4 r ’í demás ■ co:
nistración
Plaza); C ¡impamento- Veapucio (Salta).--

" ¡TURINT, Administra-
lor.

ó ¿.

al 20|8|56 -

N4.14252 —-.Ref.-Expte.--14|198|48 —-TEOFILO 
ACÚÑ S. r. ,p| — EDICTO- CITATORIO

A. los. efectos-establecidos por el Coligo de- 
Aguas, se ¡hace saber que Teófilo Acuña tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 1,05 
l|segundo a derivar del río ■ Calchaquí por la 
acequia El Mionte, 2 Has.’del inmueble “Jardín 
Florido”, catastro-N? 18 ubicado en Seclantás; 
Departamento de Molinos;— En estiaje, tendrá 
derdcho a un turno de 15 horas cada 15 días con 
la mitad del caudal de la acequia El Mpnte( 
Salta, agosto 2 de 1956.— Administración Ge
neral . de Aguas. ' e) 3 al 29|8|56

N? 14200 — REF: Expte. N? 14765|48 — SUG. 
BENJAMTÍA BARRTONUEVO s.- r. p|— 
ED'CTO CITATORIO.—

A ’os efectos establecidos por el Código de 
ár-ís. se hace-saber; que la Sucesión Benja- 
iur>-’ B^rrinw-evo t'-éne solicitado rec.onocimien 

n erJón de agua pública pata irrigar 
dotac’ón de 0.17 l|srgu.ndo

la’ehnquf (mágen derecha) per ’as acc- 
Monte y Sau Isidro. 3.295,65 m2. d 1 

inmueble caiastrajló bajo el N'-' 65, ubicarlo en 
c,.-'■■-n! Departamento de Molinos.— -

SALTA, 25 de Julio de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

e) 2,6|7 al- 8|8[56.—

derivar
¿el río

N’ 14287
CDA¿TE 
cíonI @
LÍániáse 
de la‘ oí !t
Púb.’;N?

"tfe'' siet¿ 
qión í Gi' 
mos; en 
cuménf;

.31 de e

y plieg >s: D.rección ¡Gi 
ra de 
llok

; dos! Mi 
ta, ¡M 
to ■ ,de

AERONÁUTICA ARGENTINA — 
MAESTRE I GENERAL — DIREC- 

3NERAL DE IíNFRAESTRUCTURA —< . 
| a licitaqi'ón*  p-íiblicá para la ejecución 
ca que sé .detalla a continuación:. Lie. 
20|56. “Prcrnsipn, armado e instalación 

, (7) casas ¡prefabricadas para la Direc. 
: recaí dé Círcillaeíón Aérea y. Aeródro- '

:es del -país”. Precio Do-
• ni$.u. 10. Vencimiento: 
a las 15 horas. Apertura . 

¡General de Infraestructu- 
leronáutica ((División Adquisiciones) ca- 
. Uriburu 7541 Ciudad, -y en los Juzga- 
loríales, de la Provincia de Chaco,' Sal- 

iidcza, La Pampa, y Corrientes.’ Depósi- 
rarantfa: l o|o de la propuesta.

e) 8 al 30|8|56-.

LICITACIONES PVBMC.a^.
N? Í4237 — REF: Expíe. 14 665|48.— Luis

Rivcro.s. r. p|20—2 — 
PUBLICACION . SIN CARGO EN ■ BOLETIN 
OFICIAL ' .

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

.Aguas, se hace saber que LUIS" RIVERO tie- 
. ne. solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar, con un caudal de litros, 0,78. 
por segundo provenieníe-=det. río ;Angastaco, 1,5 
Ha. de su propiedad catastro 645-vb'cada-en . provisión-de tableros de madera, de acuerdo

N? 14296 —.MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLIFE--

NORTE — LICITACIONES’ PUBLICAS. Y£. 
Nos. 263 y 264.—

Por el término de 10 días a contar dsl 9 de ? 
agosto de 1956, llámase a las siguientes licita- <■ 
clones: - ’ • . I d

LICITACrpN PUBLICA’ YS. N%263: Para la p

distintos Luga 
clon Técnica: 
josto de 1956

Ñi 1114270 — MINISTERIO DE COMERCIO
■R-j..
YAC

;Pó: 
dy e'i 
YS.:( 
' i _ rano

¡JUSTRIÁ. ¡ .
IENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE
LICITACION FUDLIC?. Y”. N" 21 

el término.de Diez días a contar 
ostp de-1956, / ' 
í'-’ 261, .para ía

PUBLICA YS. N? 261
: del 6 

(lámase a Licitación’ Pública 
adquisición de gránipas para

íáS de alta'pissión, hasta; cubrir Ja suma
sen Mil Pesos 
ia se efectuarla en la uiicma ae uo;

’al. ' qn l iaza de la Administración de los Y.

Moneda'Nacional-y cuya o 
¡á en la Oficina de Compras-

,.P. F;

ovik%25c3%25b3n.de
t%25c3%25a9rmino.de


-. BDL&l® PÉiUtóL \

del .Norte, sita en Campamento Vespucio, él agosto, de 1956, llámase a las. siguientes licita- provisión de acero, en planchuelas,, y cuya .a- ;< 
‘día 16 de agosto de 1956, a las 11 horas.— . ciones: " . '. . .. pertura se efectuará'ei día 14-'de ¿agosto üe * *

■■ . -. N? 14268 — MINISTERIO DE .pÓMERCIO 
f-E -INDUSTRIA' YACIMIENTOS PETROLI- 
'FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA

• ' CION. DEL NORTE — LICITACION FUBLI- 
CA-N’-’ 240|56.—; ' „ ,

: .Por - el término de 10 días a contar' del .6 de 
.¿agosto de 1956? llámase a Licitación Pública,-N» 
-. 240¡'56 para construcción Red' Cloacal, en Cam

pamento Aguaray, Salta, cuya apertura se efe.;
) . tuará en-las Oficinas dé la. Administració i del . 
. - Ñürte de los Y. P. F. (ENDE), sita'en Oam-

- pámento Vespucio, 'e; día 17 de' agosta de 1956, 
"¿a? las- 11 horas.— . . '

<- Los- interesados en-adquirir Pliegos, de Con- 
. -dicioñés o .efectuar consultas, pueden dirigirse 
'á la’Administración del Norte de los Y". P. F.
(ENDE),'sita en. Campamento Vespucio, Salto-, 
y-en Ja Representación Legal, calle Deán Fu- 

■ 'nes 8 Salta.— Precio del Pliego $ 45.— .nt,n.
(Cuarenta y Cinco Pesos M|Ñ.).—

‘¿..Ing,. .ARMANDO? J. VENTURINI,. Administra
dor.— .

■••■?lírÍ4267 — MINISTERIO DE* COMERCIÓ
■ E* INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROL.Í-,

PEROS FISCALES, (ENDE) — ADMINISTRA
- OJON DEL NORTE — LICITACIÓN PUBLT-

'■ .CAS Nos: 248|56 y 251|56.—
Por el término de 10 días a contar del 4 de

. .agosto de 1956 l'ámase a Licitación Pública N- 
•- 248156 y 251|56, para Ja contratación de la mar-c 
¿ de-obra para el'Desmontaje, Transporte y Mon 
1 iaje.de Casas de Río Pescado, Salta, cuya aper
tura se efectuará-en las oficinas de la Adminú - 
tración del Norte de los Y. P.F. (ENDE), Sita 
en Campamento Vespucio, el día 14 yhi5 de a-

;gosto .a.horas 11, respectivamente.
- Los interesados en adquirir Pliegos do C-irG'- 
-'riones o efectuar consultas, -pueden dirigirse a
ja Administración del-Norte-de'.los Y.P.F. 
•(.ENDE)', sita en Campamento'Vespucio, Salta.
• y; Representación Legal, calle Deán Funes‘8 '

- Salta.—Precio délos Pliegos $ 60 .— y $ 70.— 
respectivamente.
Ing, Armando J. Venturini — Administrador

"■ ’ ‘ ■ e) 6 al 14| 8 ¡56

N9 J4266 — MINISTERIO DE GOMER-CW 
É INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI

FEROS FISCALES (E. N. D. E.) 
'LICITACIONES PÚBLICAS VS. N?s.. 259 y 2G(t 

ADMINISTRACION’DEL NORTE.
Por-el tc-rmi.no de 10 días a contar del 4 de

Los.interesados en Pliegos do Condiciones y ' Licitación Pública-ÑS. n9. 259: 'Para la provL- 1956, a ?as 11' horas.—■.. : • ¿; . -.¿¿' k. 
r demás; consultas, pueden-dir’glfsé-á ¿á- Admi- .;

fiistración. de'los, Y. P-. ,F, del-Ñoije: (Oficina -
,:¿de.’-Comoras),_ s’itó-'. en.\Campámento 'Véspiurto' •
' (Salta)., donde- se¿lieváfán • a -cabo -iá -apertura

en' ls.\f echa- yjhora -indicaidas“inás“ arriba,-,’ Los 
'- planos ACD'lí. 3. K,¿357,'358, 359 y 360, puédon'ser 
.■.¿ádquiHdos' previó ¿pagó dé la suma de; $ 10.— 
‘ mjn'.—
"C W. ’ARMAÑpQ'•'J,' VENTURINI,-;Ádmmís- :
■ trador.—’ ¿ ‘ . ¿ ... '

e) 1 ’ál 16181561— ; . .. ,

e) 6 al 16|8]56.

,í. ión .idá -réiraestps Ñakrpiiíar, y cuya ¿p'jrtiir..i¿- 
i se “éfectúara, el día-¿2O7de-agqstoj.-á-las.ll Ño
ras?' ■' • '■ _ •
Licitación-Pública YS. ’n? 260:--Para la ..provi
sión de herramientas’ y miíqifiíias para ta.ier ■ 
y ciiya-'apértúia .se'efectuará el. díá ’22 déragós- 
to dé'1956, 'a,- las IT horas;.B

-Los interesados en Pllégos<de’7Condícióiie’s y.. 
; demás -consultas? pueden dirigirse a & Adnú- 
iiistráoión de ■-los; YPF. -dél Norte .(Oficina; .ü?. 
Compras), sita en Campamento Vespucio ;(S<- . 
ta), donde se llevarán a cabo los. actos ne aper
tura en los días y horas indicadas anteríorma¡ 
te. ’
Ing. Armando J.> Veni’urini — Administrador

_ ej 6 al 21¡8|56

N» 14246' —' CORREOS Y TJBEíEOOMUNt- 
CIOÑES.

AVISO DE LICITACION
. L.ámase a licitación prañera pública que ten

drá lugar él día 13 de agosto cié 1956 para con
tratar- la ejecución cíe) Servicio de transporte 
de correspondencia entre fe alia y Molinos7 (Dio. 
18?) y los adicionales Angastaco -—'Molinos, La 
Poma — Payogasta. y La¿Pomá P- Cáohi. •

Por el pliego "dé' condiciones-y demás datos, 
ocurrir a la Cabecera-del. Djstíito’TS’‘.(Salta) 
o a Ja Oiíicina. de Licitaciones.(DÁ), Perú 689, 
Buenos Aires. ■ '■
Df. Luis Marforío — .Director Gral-dé Administ.

. ■ e) 1—3—6—8 iOj 8 |56

N9 14245,— -MINISTERIO 'DE COMERCIO 
■E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) ’
ADMINISTRACION DEL NOR'iS||t MCgTA- 
C3On"’p'0BLIOÁ N’ 241)56 ■

Por el término de 15.días a. contar fiai'l’. de
agosto de 1956,. llámase a Licitación Pública 
N? 241¡56 -para la contratación de la Mano de 
Obra para la Explotación de la Cantora .de 
Piedra Existente en Campamento Vespucio, 
Salta, cuya apertufa.se efectuará-el día 16 .de 
agosto de. 1956 a las 11 horas en la Adminis
tración del Norte, sita en Campamento Ves
pucio.— . •

Los' interesados en Pliegos de condiciones y 
consultas pueden dirigirse a da Administración- 
citada y efectuar consultas en Divisional - Sal
ta y Oficina^ Y. P. F. Orán.— Precio del Plie
go $ 100.— m|n.— - . ’
Ing. HECTOR M. GIORDANO, Administrador 

■' Accidental:—
e) 1? al 14|8|56.—

. N9 14244 — MINISTERIO- DE- COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS' PETROLI
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA ' 
OTON DEL NORTE - —- ‘ LICITACIONES" PU
BLICAS YS. Nos. 257 y 258 —
; Por el 'término de 10 días a contar desde el - 
1»’ dé agosto de 1956,-llámase a'las sig”ientes. 
licitaciones:'

LICITACION PUBLICA. YS/N? 257: Para ’a .

•¿ -LICITACIÓN PUBLICA YS. Ñ? 253:, Eará:-m -' ’ 
• provisión .dé. repuestos-- pará.scamionetas.'-D-jdga;;; 
" 1951|J33B—108, .y¿cúyá: apertura ~«o- efectuará-el; : 
, día- 16 de agosto de¿1956, a las ll¿hoi'ás.--;.

,. Los interesados -en ¿Pliegos de ¿Condicicniés y '. 
.demás consultas, pueden’ dirigirse a lá-Ádinin'é-' 7 
¿tración de -los Y. -P. F. ‘del Ñprte- (Oficina de" 

Compras), .sita .en Campamento .Vespúuio’-(Sal-
■ ta), donde se. llevarán a cabo los actos .de .a- . 

pertará en los días y horas, indicadas, aiiterii r- 
ménte.— -
.Ing. ARMANDO J, VENTURINI, Adm'nisti.-i- .. 
dor.—- • ... . ■

, e) 1? al 14|8|56.— . .

¿N» . 14227 — MINISTERIO DE COMERCIO ' 
E INDUSTRIA ' ' . )
YACIMIENTOS PETROLIFEROS' FISCALES' 
(ENDE)- . '

■ ADMINISTRACION DEL NORTE — LICITA
CIONES PUBLICAS. N?s.' 255 y 256.fe.;. .
“Por el'término de 10 días a contar desde el 

30 de julio .de 1956,. llámase a las. siguientes ii- 
citaciohes: . -
LICITACIÓN-PUBLICA YS.. N? 255: Para-la 

' provisión de madera de Cedro y Lapacho, y cu-- 
ya . apertura se efectuará ‘el día 10 dé - agosto ■ 
dé 1956, a .las il. horas. ■ - , '
LICITACIÓN PUBLICAS YS. ,N» 256i Para ’a 
provisión de madera de .Cedro Tipo Unico;?y 
cuya- apertura se efectuará el. día 13 -dé Agosto 
de .1956, a las 11. horas.

Los interesados en pliegos, de-Condiciones, y 
demás-consultas, pueden. dirigirse a la. Admi- 

. nistracióñ dé-los Y.P.F. del Norte (Oficina de
Compras), sita en Campamento Vespucio (SAL 

:TA), donde se llevarán a cabo los actos de 
apertura en los días y horas indicadas anterior 
mente.

Ing. Armando. J. Ventúrini — Administrador
- ' e) 31|7 al 13| 8-|56 ;;

- ■ ■ ; ’ •“‘'.'i' - ■ t>
N? 14198 — Ministerio de Comercio; é indus
tria. — Yacimientos-'Petrolíferos-¿Fiscales (EN 
DE) — Administración del Norte — Licitación 
Pública N’ 249|56.— ' ; ¿

Por el término de 15 días -a contar del “26 
de jvlio. de 1956, llámase a,Licitación Pública 
NQ'249'|56 para la contratación- de la mano de 

- obra para Pintura en’General en Campamen
to Vespucio, Tablillas, Tranquillas y "General 
Mpscotíi, cuya apertura se efectuará el día 6- 
de agosto próximo, a las ■ 11 horas, en lá Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespucio.— .

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden, dirigirse 
a la Administración del Norte de los Y-. P. F. 
(ENDE) sita' en .Campamento Vespucio, Salta • 
v en ]a Representación. Legal, calle- Deán Fu
nes 8, Sálta'i— Precio del Pliego $ 40.— m|n. • 
(Cuarenta Pesos Moneda Nacional).— 
Ing. ARMANDO J. VENTÚRINI, Administra- ' 
doi.— • . • ’

e) 26|7 aj 6j8|56.— ' '. “ '

iaje.de
apertufa.se
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•N’ 14137 — MINISTERIO DE COMERCIO

- E INDUSTRIA — YACIMIENTOS FisTRCLJ- 
FEKOS TíSCAEES (ENDE) ' 
ADMINISTRACION'DEL'NORTE

.'LICITACION PUBLICA N« 247156.,— •
—Por el término de 15 días a- contar’de: 24 

'de julio de-1956, llámase -á.Licitación Ptihl c.a 
’N" 247|56 para la CONSTRUCCION ERU-’A- 
NÜDUCTO CAMPO DURAN — AGUABA.T, 

,'ci.ya' apertura, se efectuará, el díá. a pr.-j-to- 
próximo a las 11 horas en 'U. AdmiaistruRló.s 
del Norte, sita .en Campamento V^-sputi..

—Los interesados en adcn-'rir tole,t'r U i. 
diciones’o efectuar consuitas,.pueden d-i yin» 
a la Administración del No; te de, los \• . [• 
.(ENDE) sita en Campamento Vuspueix. ba.’í't 
-v en’Ja Representación,Legal, cai.e’D^áa l’ie’n 
8, Salta-.—Precio del P-iiegó $109 —mu iCíEt' 
FEfiOS MONEDA NACIONAL).—

' - Ing. ARMANDO J. VENTURINI — .Ailin k.. 
trador ’ - •

N? 14292 — El Sr. Juez Civil y Comercial 5^ 
Nominación . de la Provincia, cita por treinta 
"días a herederos y acreedores > de Vicente Ar-’ 
mengót.— • > • -

SALTA, Agosto 3 de .1956,— '
SANTIAGO FTORI,’- secretario.— ’ ■

el 9|8| al 25|9|56.—

N? 14290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tércera 

Nominación Civil, cita por 30 días a herederos 
y. acreedores de don Féü-ix José Cainton.—

SALTA, Agosto 3 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.— 

e) 9|8 al 25|9|56 —

igt •■ ■
N’ 14289 — SUCESORIO;
El Sr. Juez- de Primera Instancia, Quinta No 

minación, pita y remplaza por treinta’días a he- 
• reideros y acreedores de Carlos o Carlos Delfín 

Ebcheverry. ..
SALTA,- Agosto 8 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.— T
■ • 9|8 al 25|9|56

’N? Ú4297 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
PTNÁNZAS Y OBRAS. PUBLICAS — ADMIRES 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. 

Convócase a licitación privada para el día 
10 de agosto próximo a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para qué tenga lugar la aper
tura dé las propuestas • que se presentaren par 
ra'la ejecución de'la Obra N? 315: Ampliación 
Red Aguas Corrientes en pasaje Feliciano A. 
Chiclana entre Adolfo Güemes-y Altvear de -es
ta Ciudad, a ejecutarse bajo el régimen de obra : 
por cuenta de ¿terceros” y que cuenta con' un 
presupuesto básico de $ 7.50.1.'— m|n. (Siete- 
Mil Quinientos uh pesos; Moneda Nacional),

■: El pliego de condiciones respectivo puede- ser 
. consultado ¡sin cargo en íá División Obras Sar 

nitarias, dependiente del Departamento de In
geniería de A. G. A. S., calle Saín Luis N° 52 
Salta. • . •

LA INTERVENCION DE A. G. A. S. 
SALTA, julio 31 ¡de 1956

, . 9-8456

N?. 1’4288 — SUCESORIO:
El Sr. .Juez de Primera instancia, Quinta No 

minación, cita y ’empláza por treinta‘días a ha 
rederos y acusadores de Juan Apitonio 'Cama- 
dio.— .

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 9|8*ál  25|9|56.—

• I-?'-’ 14'.56 — -El Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación Civil y Comercial c.t?. 
p-ir treinta días a Herederos y-acreedores de To 
írnis E-ss> y Rosa o. Rosalía Casase!» da Erazú. 

SALTA, Agosto 1 de 1956.'
E. -Gilibérti Dorado —-Escribano Secretario 

. e) 3|3 ai 1S|.9’|5G.

N»’14240— SUCESORIO: . - '
Ej Sr. .Juez de 1’ Instancia' y 5A Nomlnae.'cñ 

en, lo C. y C. Dr. Daniel Ovejero Soiá, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLÍ y cita y emplaza por 30 díns 
a todos lós. interesados.— Salta, 31 de Julio <1e 
•1956.— . . . '
SANTIAGO FIORI, Secretario.— _ 
.. - e) 1"|8 ai 17|9¡56.— • • ; ’

ros ya:
•iiuej! 15'

' Aiilbi

re‘edo’res"de M 
sarió Costilla. 
1, Julio 25-’de 

Urribari -J-

' Ñ'j 1 
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empiaz: 
dórejs c 
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’• SALI 
S¿nt;

anuelo Manuel R. o Ma-

1956: -
Escribano Secretario 

e) 30¡7 al U[9|56

ISORTÓ.— Daniel Ovej"-
. 5-1 Nom. C. y C„ cita- y 

por treinta, días, a herederos y aereen

1210.— SUCE 
¡ Juez. 1» Inst.

íl doctor JUSt
cuyo sucesorio
A, Julio 25 dé . 1956. ■ 
igo Fpri —■ Secretario’.

’O -JUAN AGUILAS, ZA- 
se ha declarado abierto.

e) 30¡7 al 11| 9|56

. El; S: 
' m ji’aci - : 
..tremía 
, MOÑ ;

J -t. Sal
santi

209 ¡SIÍCES
. Juez de Primera Instancia Quinta No -

ORIO.

.ercial cita y emplaza por
¡roedores de -RA-

n Civil y Cbn.i
díab a herederos y acraédbre.s de -RA- 

LOÑSO OLIV3RA- o RAMON ALONSO.- 
'A, 27 de JÚ1I) dé 1956.—
AGO FÍORÍ, Secretario.—

c) 30|7 al' 11191561— ’

Ñ’ 1

en [lu 
ledérq:
res; pt

42'03 — SUCESORIO.— 
'. Juez <
Lvil 'y Comer
’y acreedores

de 14 Instancia y 5a Nominación 
íiáVcita y emplaza a ñ«- 
de doña Catalina Cañíza-

i - el término -ce 30 díáS.- 
lA,' Julio. 13 '

i: AGO FIORI,
- e) 27|7 alili

le 1956.—
Secretario.—
I|9|56.—

J 1202 — SUCESORIO.— 
:í r. Juez de -¡i- . Instancia 5I} Nominación

ijñl y Comercial cita por 30 días a he-en’|lo
repasos y acreédofe:. ■erogar 
de! Jn

de Pedro, Meriles.— Ser
Salta, 25a- a cargo 'del autorizahte.- 

io de 1956.-— 
TIAGO FIÓRl ’, Secretário.- 

e)J 2¡7j7 al 10¡9|56.

14190—■ SUCESORIO: : E1 Juez de Pri- 
SOLA cita y emplaza a herederos y aeree’’ 
instancia Civil

de Dña’. AN
inta días.
TA, Julio 24 de 1956.

Sai ¡igo 'Fiori —j- Secretario

f ■ ’?<r°- v
< JÉRG 
; m4ía 
; dores

pór t: 
’ 'SAI !

y Com, , Dr. DANIEL OVE 
V GIMENEZ DE RUANO,

e) 25|7’al 6| 9 |56

•jf¡o 14294 — ei Sr.. Juez de Quinta Nomina
ción Civil cita y emplaza por treinta días" a 
herederos y acreedores de don Mario Odilón 
Agüirre o Odilón Aguirnei.—

SALTA, Agosto dé 1956■
SANTIAGO -FIORI, Secrfetario.—

• e) 9|8 al 25|9|56 —

N? 14225 — EDICTO SUCESORIO: El S2.1T-; 
■ Juez de 1» Instancia-Tercera Nominación Civi. * 

Comercial, Dr‘. Ado’fo Torino, cita por 30 día: 
a herederos de don: . Manuel Mingo:

, éAlJTA,’Julio 25'dé 1956 t
Agustín Escalada Yriondó — Secretario

. ( e) 3i¡7 aí 12¡9 {56 :

Ní 14224.— Angel Vidal, Juez de Cuarta Ni

14188
y 4a Nominac:

Dr. Angel J. Vidáí,
■dos i :s herederos! j

INTONTÓ.ó JOSE ANTONIO.SORIA y 
MARIA ANGELA MEDINA DE SORIA. 

Julio 20 dé : 956. ’ . '
|\Vi demar Símese n —.Secretario. . •

tahe;

’ddn . 
dófía 
Stjlta

SUCESORIO: El Juez de Ia Ins 
ión en ío Civil y Comercial 
cita .por tremta día= a Co
acreedores , 'de los esposos

N? 14293 — SUCESORIO:
Daniel- Ovejero Sola, Juez de'1 1*  -Instancia minación Civil cita por treinta días a her’eder 

Civil, y Comercial 5*  Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio-sucesorio de Don 
Carlos - Alberto D’Andrea, y -cita y .emplaza por 
treinta djas a- los interesados.—

SALTA, 8 de- Agosto ¡de- 1956.—
SANTIAGO FIORl, Secretario.’.—

e) 9|8 al 25|9|56.—;

y acreedores de Anacleto Gutiérrez. • ,
SALTA, Julio 23 de 1956. , <

’ Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario ;
e) 30|7 al 11¡ 9 {56

N- 14223 — El Juez de Segunda Nominac’á j 
Civil cita», y emplaza por- treinta días a herede

e) ?.5{7 a: fii 9

• (bi
eiispl

■6 ’dé
A!N H

1ESORÍO.—
1 Nominación C. y C. cita y 
í s a herederos y a-.rcc-lores 
j&lipe Mosca.— Salta, Junio

14183 — SÜC
Sr.. Juez de 2» 
.t:a por 30 rjíí 
xto Alfonso!. I 
1956:— .. '} ;
AL ' URRIB AI >I?T, Escribano Secretar’::

e) 25¡7 il 6|9|56.-



t mi wm,.' ;z' :
■ N¿ 14182 — SUCESORIO.— ' ‘ ’f • ■ " .' ‘ 

. Vicente Solí, Juez de 1» Instancia, 1» Nomi-' 
nación en lo Civil y Comercial declaraabter- 
to Al juicio., sucesorio de Don Pedro Nolásco 
Miranda,' y cita y-emplaza por 30 días en- e1 
Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL a lodos 
los interesados^-
' SALTA, 19-d'e Abril de 1956.—' . .

E.' GILIBEÁTI DORADO,. Escribano . faee.i-et.c- 
rio.—

e) 25)7 al 6)9)56.—

• ' ' N? 14181-— SUCESORIO.—
' ■ Vicente Solá, Juez de 1» Instancia 1? Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara ab* *eito  
,el. juicio sucesorio de Den ‘Juan Toledo ,-y cita 
y-‘ emplaza por 3Ó • días en el Foro Salteño. y 
BOLETÍN OFICIAL a todos los interesados.—

. ’.' ’ NC 14180 — SUCESORIO.—
Adolfo D. Torino, Juez de 1* Instancia a? No 

miñación en lo Civil y Comercial, declara a-’ 
• . bierto el juicio' sucesorio de Doña Azucena Mi

randa y-cita por 30'días .en el Foro Salteño y 
» BOLETIN OFICIAL a todos ios interesados.— 

. ‘ SALTA, 1'0 de Abril de-1956.—
'.'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretóño?

. e) 25)7 al 6)9|56.—

' , N’ 14175 — SUCESORIO.—
' El Sr. Juez de 1* Instancia y 4* Nominación 

én lo. Civil y Comercial, cita por treinta días
.’ a-'todos los sucesores ó acreedores de Francisco 

fíumacata y Fermina Miranda de Humacata 
SALTA,- Julio 16 de 1956.—

‘WALDEMAR A. SIMESEN, Secretar! o.— 
e)~24|7 al 5)9)56.—

&
N? 14172 — SUCESORIO:

Daniel Ovejero Sola Juez de 1,} Instancia
• ClVij y- Comercial, 5’ Nominación, declara abier 

. tó él juicio sucesorio de. Doña Aurelia Ouon-. 
■■ terésados.—

ca de Navamuel y cita por treinta dias a in- 
’ . SALTA, 20 de Julio?de 1956.

; Santiago Fiori — Secretario 
e) 23)7 al 4)9)56.—

- -N» 14171*— SUGESORIO.-
El Juez de Primera Instancia y Tercera No

minación Civil y Comercial de la'Provincia el 
__ •• ta. por treinta .'días a herederos y acreedores 

'de doñ Antonio Torra, cuyo juicio sucesorio 
se ha declarado abierto, bajó apercibimiento de 

. - ley.— Edictos en "BOLETIN OFICIAL” y Fo- 
. ro Salteño”.

' ' SALTA, 17 de julio de 1956,
Agustín Escalada' Iriondo — Escribano Secretn- 

.. río ‘ e) 23)7 af 4)9)56. ’

. N? T4168 — SUCESORIO.— •
. • El Sr. Juez de 1“ Instancia. .5» Nominación

Civil y, Comercial Dr. Daniel Ovejero. Solá, de-r

. SALTA, 17 de Abril de 1956.—
. E. GILIBERTI DORADO, Escribano Sc-ere-
- taño.—
‘ ‘ • e) 25)7 al 6)9)56.—

á .©X.'W •
-clara abierto el juicio Sucesorio.'de don Car? 
los' Aúgulo y-pita y' emplaza por treinta 'días 
a? .todos; dos 'interesados.— ' Salta, Julio 2 de 

>1956.— < ' '¿.a

SANTIA<3p FIORI, Secretario.—;-' ■ ‘
' e) 20|7 at<319)56^

N» .14100 —' SUGESÓRIO: ’eí Señor. Juez 
de 5*.  Nominación'<Civil-Dr) 'Daniel Ovejero 
y acreedores- de .MIGUEL ARGEÑTÍNÓ BLAS
CO, .bajo apercibimiento de Ley.— Salta, Julio 
Solá.’ cita y emplaza- por 30 dias a herederos 
17 de 1956.. ' ' ” ' ’ ’ ' . ,

Santiago Fiori — . Secretario
Q . " é) 19|-7 al 31) 8 |56 

-N?. 14161,— Por: ARTURO SALVATIERRA.—
Angel Vidal, Juez, 1? Distancia 4» nominación, 

'cita'y.emplaza.por.30 días a herederos y aeree 
dores de Dolores o Florencia de Dolores Lastero 
de Caden. ■ « •

SALTA, Julio 11 de 1956’ '
W. Simesen' — Secretario

” é)’ 19)7 al 3Í) 8 |56

N? 14148 — SUGESÓRIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial,-.2“'Nominación 

cita y emplaza por treinta días á herederos -y 
. acreedores de'Érminia- ó Ermiñiá del Carmen 

Medina de Acosta ó Herminia del Carmen Me 
dina de Acosta.— Salta;. Julio 11 de. 1956.— 
ANIBAL URRIBÁRRI, 'Escribano Secretario,— 

e) 18)7 al 30|8|56.— ' .

N? 14138 — EDICTO SUCESORIO— ' ’ .
• e: Sr. Juez de 4» .Nominación 'Civil, Dr. An
gel Vidal, cita por 30 días a herederos y acree
dores de don JUAN FRANCISCO CATALAN. 
Salta, Julio .13 de J956.—-
WALDEMAR ' A.z'SIMESEN, Escribano Secre
tario.— * ' ' •■ . '

■ e) 17)7 al 29|8|56.— • . '

-Ni 14135 — SUCESORIO.—’
El Sr. Juez de 4’ Nominación cita y empla

za por. treinta días a herederos y acreedores 
¿le JOAQUIN BAEZ, para.que hagan valer sus 
derechos.— Salta,'■ Julio 13 .de T956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.-r-

e) 17)7 al''2918)56.—. . _ ■ .

Ni 14126 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de -Nominación Civil-y Cornercial, cita 
por 30 días a herederos y, acreedores, dé don 
Andrés Térrejon:

SALTA, Febrero 10 de 1956.
Waldemar Á. Simesen Escribano,Secreta

rio • . ' ~ ’
■ ■ . éj 16)7 aí 28) 8 |56 . '

Ni 14125 -r- EDICTO' .SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera' Instancia,. .Segi;¡nda Nomina-- 
éión Civil, Dr. Jpsé G. Arias Almagro, cita por

... '■ X.

'.... ' 
’■ . ■ ‘ - ’ ’, • -.

' 30 días a. herederos y acreedores de„ do.rn-'.Luis 
Gimeno'Rico: Salta, mayo 30 de 1956. . j - -

Aiúbal Urribarri — Escribano Secretarlo
' „ •• -■ . '• e) 16|7‘ái 28) 8 |56r' v‘

.. ...„ , r...—

N? 14114 — ¿SUCESORIO:- — VICENTE SQLA, 
Juez' de Primierá Nominación Civil y Comercial, 
Cita y. emplaza por treinta -días a herederos y 
acreedores- Óe FRANCISCO ELEAS WILTE Y.

.-NESTOR JOAQUIN- VILTE.—. Salta, 11,.de 
Julio de 1956. • . ./

' ENRIQUE GILIBERTI DORADO—Secretarlo 
e)lll¡7-al( 23)8)56

Ni 14106 — El Juez de- Primera íñstancia 
O. y O.. Dr; Daniel Ovejero- Solá cita y em
plaza á herederos y. acreedores de Gabino Gar
cía y María Ais de García, por treinta - días.—- 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— SALTA,.'6 .ie. 
Julio de 1956— . •

e)’ 10)7 al 22)8)56,— ' . .

N»'14103 — EDICTOS — SUCESORIO.— '
Juez 1» Instancia, 3? Nominación, Civil y.. 

Comercial, ‘cita y emplaza por treinta días á 
herederos y acreedores de don- Damián julio 
Tabeada.— ' . '

SALTA, 29 de Junio’ de'1956.— ‘ .•
AGUSTIN ESCALADA YRIONDp';, Secretario/

' ’, .e) 10|7 al 22)8)56.— ' .
-

Ni 14100 SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 5a. Nominación Civil ‘y Comer

cial, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de -ELIAS SEIFEÍ' . J 

Salta, junio 28 de 1956.— •
SANTIAGO■■ FIORI Secretario ' • • ' ‘ ,

- • ' e)6¡7 al 21)8)56 '

Ni' 14094 —‘ SUCESORIO:
Daniel Ovejero- Solá, Juez de 1» Instancia' 

5» Nominación Civil y Comercial, declara á-‘ ’ 
bierto- el juicio sucesorio de VICTOR MANUEL 
CEDOLINI, y cita por treinta días a Interesa
dos.—

SALTA, Julio 4 de 1956.— . * . .
SANTIAGO FIORI, Secretario.— • '

e) 5)7 al 20)8)56;—

Ni 14093 — EDICTO. SUCESORIO?—
El Dr. Vicente Solá, Juez de D Instancia i*  

Nominación en lo Civil y Comercial cita, y .ein- 
plaza por treinta días a. herederos y acreedores .. 
de don MANUEL-USERO y” doña ISABEL' VI
LLEGAS DE USERO, para .que dentro 'de dicho 
término, hagan valer 'sus derechos en ésta Su
cesión.— Secretaría, Salta, 25 de Junio de 1956. 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. ■ . e? 5)7 -aí 2Ó¡8|56.— . /

N’ Í4Ó83 — El señor-Juez Civil, y Comercial 
5a; Nominación de la ¡Provincia,' cita por'trein
ta días a herederos y acreedores de Tadcó- Or- ' 
dófíez. — Salta, jimio 27 <ie 1956.-- Santiago . 
Fiori, secretario. e)3|7 al 16)8(56
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Se $ 16.068.80’m|n. — EL DIA JUEVES 23. DÉ 
-AGOSTO. DE 1956, a las 17 horas, ¡en mi. escri
torio: Deán Funes N? 960, venderé en subasta 
pública- y ál mejor postor con la " base de ©JE-

'■ GIBEIS MIL SESENTA Y 'OCHÓ ¡PESOS C| ;
OCHENTA CENTAVOS M|N. una caja" regis
tradora, marca RIV, eléctrica, mod. 57 755650| 

.58, N9 3.940.1174, con funda, llaves-y manija, 
■ la que se; encuentra en poder de! la firma de- 
: mandada Sres. Rodríguez Hnos. con domicilio 

calle Alberdi esq. ‘20 de Febrero de la ciudad 
• de Tártagal, donde puede revisarse. Publicación 

edictos por tres días BOLETIN OFICIAL y 
: d:ario “Norte” (Ley N9 12:962.J,art.--,31). Co- - 

misión a cargo comprador.. Seña de .práctica, 
"Juicio: ‘-’Éjec. Prend. Olivetti Arg. S. A." c|Soc. 
Rodríguez Hnos. Exp. 17.215|55”.- Juzgado: la. 
Instancia en lo C. O. 3a. Nominación,— Salta, 
agosto .7 de 1956.— ' ' e) 8 al 10|8[56

Ñ? 14283 — Por; 'JUSTÓ FJGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — SIN BASE.—

’ El día 16 de agosto de 1956, a? horas 17.30 en 
mi escritorio .dis la calle Buenos Aires -93 de 
esta eiudaid, Remataré Sin -Base, Una Bomba 
de aspiración para equipo de ‘ insuflación de 
fábrica de hielo, con capacidad, de "3 -HjP„ mar 
ca Agar Cross, la.que se encuentra en1 poder 
del depositario judicial, Sr. Jorge de Paoli y 
en su domicilio en la localidad de Joaquín V. 
González de esta Provincia.— .En el acto dél 
remate el Treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. Ordena la Exma Cá
mara’ dé Paz Letrada" (Secretaria N9 3) en él 
juicio “Exhorto: Juaz Nacional ¡de Paz de la Ca
pital Federal', en autos. Palacio; B. Elena de vs. 
Horacio1 Fausto González*  y Jorge de Paoli”.— 
Comisióñ djé arancel a cargo ¡ dsl Comprador- 
Edictos por tres dfas en los diarios BOLETIN

• . OFICIAL y Norte.— ‘ .
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.—

-é) 8 al. ll0¡8|56.-r . .

“Campo Chicó” de propiedad de. Hermán Rene 
Lozano-y con la rula- N?" 01 que la separa" del ■ 
potrero número 5, según titulo registrado ál fo
lio 15 asiento 1 del libro 13 de^R; de I.. de Rc- 
•sario de Lerma,— Plano -archivado en Dcción. 

' Gral,. de -Inmuebles bajo N? Í97 del Legajo de
Planos de Rosario de Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre * de ácocducto • con" éj in
mueble dé propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su vez también-réconce senndüin- 
bre de-anoeducto con la propiedad a- rematarse / 
Nomenclatura Catastral:. Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregan! 
en el;acto de remate, el veinte por ciento dul 
preció de venta y-"a. cuenta dei mismo, el saldo 
una vez’ aprobado; el,remate por el señor .Jilea 
de la causa.— Ordeña Sr. Juez de Prim.ra Ins 
tancia Primera Nominación O. y. O. en juicio:- I - .
“Ordinario — Cobrójde Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N" 35,345.55' s l - - * ■
2? Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo del - 
compradora,— Edictos .por 30 días ¡eñ Boletín 
Oficial y Norte. | " • .

SALTA, Agosto 3 de-1956.
E. Gillberti Dorado —' Escribano Secretario. ■ 

| e) 7|8 ar21|’9¡56 ’

N9 14192 . t-, 
—" JUDICIAL .•

ELdía 18. j de 
ras, eji el ie^cr:

SALVATIERRA’or: ARTURi
- BASE $ 66.666.66.

1956 a las '.17 ■ ho-
! t n Funes 167,'ciu

dad, ^emat.áré |jeón la base-de Sesenta" y Seis’’
Sesenta y ¡S^is Pesos con Se- - - 

■ sentá y; Sei(s dentaros Móné 
valen ,e; a las pos terceras ¡p' 
' ; iscal, jla (propiedad den

• ■“ XjJloÜi «p bb.b 
3 setiembre de -1! 
glorio sito Deán 

IóAm 7 o ¿fn
Mil" £ eíscieñtoi

ción 
bal” 
tuada 
ta, ’d • 
IOS El 
Aiazc ;

. Sud, 
Vela:

la Náéipña;, cqui- 
rtes de su va'Jüá- 
¡rninada “Algarro- 

) 1‘Lagunji, Blanca” ,o'!“Guanaco Pozo-’, si
ena, Dpto. de An- , 
endida .-ó entro: de 

Norte,, finca 
in Pozo d’elcjórbet. Hermanos;

. en el Partido de Balbu 
,1 ■ ||. . • ‘

í ;estú Bifovincia, coipp 
II -te-- r»--  — -

XI; O
gio Pasllje; Éste,-própiedad, de. Liberata . 
de - dé(. Alvarez y en. ur a "parte doscientos ' 

metras; ai-jNói te del camino- que va a . Santiago - . 
del Jp;loro,- propiedad: de Pallo Cuchar y Oeste,, 
propjicda’d' (de María I. Cuellir dé Vizgarra, cr.ni ' - 
puesta de juna superficie de mil trescientas eua

iguieñtes límites generales:

renta y einet 
cuatlró metro 
f<-lio 40Í, j asi 
menci atura C
4- ítu el ■ comprt I

iho mil setecientos 
Título inscripto a 
R. I. Anta.—. No- 

da 590— En el so
sería

b hectáreas, i ó: 
s cuadrados".-^ 
ento 1, libro ! 
atástral: Partí i 
dor abonará' él 30 o|o como 

y al .cuentja c el precio.— Oí dena Sr. Juez do 1» 
Instancia^ 3’ Nominación, e i lo C. y C. en.iui-

N? 14264 — PÓB: MANUEL C. MICHEL _ 
Judicial Heladera Eléctrica — S:n Base .

Él día 23 de Agosto de 1956 a la.s 18 horas en 
20 de Febrero 136 i Ciudad, remataré Sin Base 
una heladera comercial marca “CARMA” ae, • 
seis puertas .con motor eléctrico, esmaltada co
lor blanco y en perfecto estado de funsionami°n ' 
to y que se encuentra en poder del depositario 

• judicial sr. Alfredo Rodríguez domiciliado en
Buenos Aires ésq. ¡San Martín Bar ‘‘EL CARA-' 
COL” de esta Ciudad donde los’interesados po
drán revisarla: El! comprador. abonará él 3C:í-o 
de seña a cuenta ¡ del precio de venta-.— Orde
na el Sr. Juez de Primera Instancia; Primera 
Nominación en 10 C. y O. en juicio ■ Ejecutivo .

,. MARCOS ROY ANO VS. --ALFREDO RODRI
GUEZ. Comisión de arancel- a cargo del compra
dor. Edictos por ¡8 días en los. diarios Boletín 
Oficial y Norte. ¡ . .

Instancia] 3^1 • í i ■ í
ció: ‘.‘líonors rios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio ptr

¡ac.
raí cei á jcar ;ó del comprador.- 
díab-.en BOíl------- ---------- ---

’ • je)

Gá
: 3starazu Plzarip vs. Victoria N. de . 

¡Espte. N? 15.18’21! Comisión do a-
- Edictos por 30- 

: ,ETIN OFICIÁL y- Norte.—
:5|7 al 6|9|56.—'

.1418'4 4 POR:’ JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL U INMUEBUS EN 
B^SE ?! 17 ropo 00. . j

"1í“i e de Setiembre de 1956 a las 18.- 
escritorio: Deján. Fuñes 169 Ciudad 
on la Base, de diecisiete inij pesos

N1-'
EL GALPON

N? 14272 — POR: JOSE : ALBERTO COR
NEJO. . .
JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE LER- 

. MA — BASE $ 79.600.00. . '
El Día 25 • de Setiembre de 1956 a las 18,— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base- de setenta, y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
el inmueble rural denominado “La Merced do 
Arriba” o “La Merced de El Encón"', tibíese!?, 
en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosario "de-Lerma, de ésta; Provincina, la que¿ 
tiene una extensión de 437' Hectáreas 5-.564.73 
níts2. y comprendida-dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con pórte de la ra
ta N9 51 qué va de La Silleta a Campo Quijanc; 
en otra parte con camino. Provincia; al Aero
puerto y para el Río Ancho.— Al -Sud fmea

* “Colón” o “Molino de La Fama” de Viiia Hnos. 
y con parte, de la finca “Santo Domingo” de- 
Tomás Ruíz; AI Este con camino Provincial 
que une la rúta-'N9 51-con;el lugar-denominado 
"Tres tAccqqii

’.' Jlos^pa.sando,p.or,,-la Tinca ;^Saii; Lij-is” .y. algOqSsvx. 
te cón los .potreros N?s. 15 y 24 ’y él llamado

El día; 5 
ras, eními 
rematará,, 
moñédaj na ponal, o sean las dos terceras parles 
de la avaluación fiscal; el inmueble ubicado en 

e
Pueblo

_-ta Provifreía.—
4) mtsJ de

A'l _L

e) 6 al 16¡8]56

N'-’ 14260 — POR ARISTOBULO CARRAL
El día jueves 16 de Agosto de '1956, á las T7 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960) 
Ciudad-venderé en Subasta pública sin base y 

’al mejor postor Tos siguientes bienes: Una má. 
quina de calcular, marca I. N. C. A. N? 1846, en 
buen estado, las que se encuentran en poder 
del depositario ¡judicial Olivetti Arg. S. A. ca 
lie España N? .666 de ésta Capital, "donde pue
den. revisarse, i
Publicación edictos por cinco dias Boletín -.Ofi 
cial y Diario Norte. -
Seña práctica.-¿-“"Comisión cargo comprador 
JUIQT.O: “Eje'c.' Prend.. Olivetti Arg. S.. A. 
c’EEraín Quevedo.—. Expte? 17.216|55”

" JUZGADO:319!,Instancia en. lO jC. y O. 8» Nc- 
mínaciónc-^f: -í s
-JSAL!;

110-

L inmueble ubicado en 
del El. Galpón, Dpto. de Metán de 

Mide jó mts. de fíente por 
fondo, limitando al Norte urepienad 
lo Alemán; a Oeste con propiedad 

ja Rufino y al Este y Sud coii r-a- 
' Titulo?inscripto al folio 361 a- 

R. de I. de Metán.— 
— Valor fiscal 

: entregará en el . acto

e Fernar
e' "Gama!

l es públii: 
lento -2

Partida j P 493; Dpto., H íétán.—
S 25.500.— - UU pnmnm’dnT ontw
le reiiiat
renta'y í 

de 1®’:
, ció: ‘!Su(
sión áe
los por 3 ) días en BOLETIN OFICIAL y Norte.

. • " é) 24|7" al 5 9|56.— " '

is.
leí libro 5 de

El comprado;
el veinte por ciento def precio de 

cuenta del mismo.— Ordena Sr, Juez 
jlns ;ancia 49 Nominación C.’y C. _£n jai- -HBTiJocnrirt rlw A'riiketn -'.Tnámnn'’— 'o.nr.iL

esorio de Aniceto Joaquín’’.— Comi- 
rancel. a cargo del comprador.’— Etiic

N? |141 ¡3 — -Por: MIGUEL .A. GALLO CAS-
TELLAN' -------------
COS’f É 

ElJdíÉ 
en , 20 t 
BÁSE ;
ceras p 
denómií

□S — JUDICIAL — FINCA “VINA- 
N DEPARTAMENTO OHICOANA —

7 de Setiembre de ,1956, a horas 17’ | ■ i t í».e Febrero 210, ciudad, remataré CON 
É c e $ 66.733.33 rn¡n., ó sean las dos ter- 
s .pprtes de í:—1 —

“VINAC

piedad1 --1

sü; valuación fiscal, la finca 
ubicada en el depar- 

de'esta Provincia, depro 
le doña júafae Zufliga de García.— Tí-’

o.nr.iL


M igst

N? 14078- —"'SUCESORIA: 7 7 ' ' /. í -'4-. - " -‘4 -" . ~
• El Juez de -Cuarta Nominación Civil .-cita y.' < 4 . . ' : ■ .•*  *■-.'  ' - • ir■: >" -

; /emplaza, por ^TREINTA fiDIAS.- a,herederos» .V-- 
.. ;.;-'ácreédor.es" de.PABEÓ/LÉÍGEZVylo/PABLOljÑl' 
' SUEZ y|o. PABLO -LEIGUES.— Salte, 27jho.’ 
"/ -junio de ".1956.—. WALDEMAR • SIMESÉÑ, Jge-: 

■ ;" cretário.—í-f // “ i--
■y ." T 'ej,4|7'af 14|8[5'6.— y ■ -< ".y.»y->

TESTAMENTARIO^ -té ¡Límites: AÍ Norte, -con. propiedad he; ios-su-
- ~ cesóres de • Waldina C. de- Cárp;’ .ai • Sud, cóhhon ' X 

Népmín Herridra;/ áí ‘•Este;’ hph'tel.-í?óteéróvhe^’vá; * ./
’ - lenciáyy- ai deáte, ■ bon'- s‘EiyTúsciÍ’r^j^ÍBÁE • 

.UÍtRIBÁRiRl. Secretario--4 Salta '7: de-juntó.'■ 
;de/j956 —J";' J -'"«a -r;f.,r j '. --

JÑfelAlTJ -^^STAb^ÑTÁRIÓJ
Daniel? Ovejero,Solá'r Juéá" dejlj 'instah<dá-y ■;■'

1 Quiui,a- Ñohdiia.ci'óñ''Clvil-y ,Comercia’, cita- -yiL 
.emplaza por treinta días a herederos, y aeree-,

■ dores de-doña/Dolores fyázquéz.de Gorbaláh y:'
■ ”’eh,especial,a”Tos herederos -"instituidos pbl’ tes,’ 
-- fomento; diama’dós- -BeatfIz'’.Tolédo de.- González, = ‘ 
-.- Silvia; Celedonia/Tple'dtf;-dé-Uneos-:y Helvecia;

Toledo, dé Cabraí.r^' Salta, .Julio 23 de’.lJtto. —
'Ni1.' JA259.-.-— EDICTOSyDESLINDÉÍÍteNS'Ú-.-:,i 

rá^y.ámoíonám-entq, .-• '.-■■ ■ •/'■ ‘ .
I La. Js.So.cied'ad dé Respónsabilidád'^Limitada 

Industria-Maderera :.TaTt’agál,-se¿há -■pres&ñta.dó-,y. 
solicitandó‘'ér-ideslin'dé mensura y amojoñamíén - ;

;N-J 14247 _  POSESION'TREINTAÑAL: • -to-dei-.-inmúeble denominado “Tcuarénda. o San
. Jasé Arias Almagro,, juez-de-.Primera Instan ? Buena Vista’ ubicado, én-hl .Paiti- _

. ; tía. Segunda Nominación, en lo Civil y Comte 
cial hace-saber .que el Señor Julio Zuleta ha 
solicitado declaración ^treintañal-, dé mí inmáe ■ 
ble ubicado en Cafayate, con tó's.gsiguientes. ,lí- . 
.miles y- dimenciones: NORj'E:7í?top¡edád,ha- 
María Luisa O. de--Romáñ. en una;-ext¿nsión- de 
05-Sl mis; (según catastro, parí. 483,. de Ramón.

; Calvet); SUD:. Propiedad, déEsteban <■*  Calvet. 
’en una extensión- dé’65.61 "rnts." "(según cátastm " 
X-iiit. 595 da Pedro,Moisésp; ESTE: Arzobispado 
de Salta,, en -una extensión dé 11.62 mts. (se-'

’ . ;N® M05fe¿-Él-Sr..Juez en lo Civl 5® Nomi- ^í1. cafcasíro 596"' ^ Moisés/pa/t. ' 
-• uaM'¿¿.y-émpiaza'-por 30-díasya h-eredéros - ‘^.Arzobispado. Salta);. PESTE: ex.calle Eva 
‘ 1 y.-acreedórés 'dé /MARIA CRUZ DE MEDINA .
>’;SAÍ1TA,"(13 dé.junio dé 1956.— 

ySANTIAGO; FIORI — SECRETARIO

e) 14(7 al 16|8¡56

•ZyÑ^'MOTO'. — TESTAÁliaNTiÚtlA- .>;• '<. ñ'
y¿-í' El . señor7 Juez ..de i?' Instancia y •2'-‘ Nómina- ’ 
'■•r -ción ten lo C. y Comercial» doctor José ;G.; Arias \ 
y^ AÍníágrOj’ citá.’y emplaza por. -SO días ar los ,h’e- ..SAÑTIAGO. FIÓBL -’Secret'arló.-i-

-féüérós acreedores de -Eieiía Yáp’ur . de Elias - - " e> 24|7 al 5!9|56.—.. <
" ’ y" eh. especial a- las- herederas instituidas María 
■■ Elías/dé Sajía; Luisa.Elena Elias’' .(V Sánchez ’y-

■ ' Lucía Julia Elias de. Nieva y'al albacea desig-
. . nado don -Máfiérib ‘Musari;' Salta'" Jimio

" ".1956..-— ANIBAL uRBIBARR'I— -.Secretario'.'
■ •• ’ e-29 '6 al 13¡ 8156’

, N? 14054- — El Señor Juez_.de Primera. Ins- 
. ; tancia Tercera "Nominación en lo Civil y Co- 
; -J ,.mjtcial, ■cita’"’y emplaza por 30 días a, herede-

TÓs^yJá&réédorés de don Mamerto Favlo Qúl-' 
'"ñones.— .. -■ ‘

' SALTA;;;26Jde.juiiio"de 1956.
'-WAEdEMAB A. SIMESEN."—
.' - e) 2716 al 8|8|56.—

, dq.de-ItiyuT.0 J3pto.,Sans:Martín->de :-esía-'Ptovin-'> : 
ciá con extensión dé.media legua de frente por 
una.-legua*,de-fondo;  compi’éñdi'dó-hentro-da los 
siguientes límites? Ñórte, ^sucesión 'de' Romualdo' 
Montes; Sud, herederos dé Fecho Barroso;-Es- ,. 
te,-; Sucesión- -da Lilis he los Ríos .y peste,' Río . 
Itiyuro, lo que el, juzgado he ’P.rimer'a. linstán- ■" 

.cía en' lo'Civil y. .Óomércial’-Tetoera-Ñoiñináclóhj ’ .- 
dicto" la. - siguiente 'pfóvidéhcía.-i‘‘S.áltá; Abrilj 19. • 
■de’T949-“Dé; cónfpr-m’idád.:a^.3o informado""a ‘-fs." 
1Ñ cítese por "edictos que •'fiff^íhbflcánin j&t^wñteT 
'treinta días en. .los ' diarios áúé=’éí- interesado-; 
designe, á todos los que se"-consideren ñon deré-,;. . 
.c-lmjé 'formiTl^'oppsicióñ'j; prácííqúeiisé las opey'- 
.raciones'hejdeslinde/mensura y'.amojuiamiénÉo,,- 
por. :eF.perito’, a. designarse- .GfícieseL.'a;.l¿'Mu-,.’ " 
ñicipahdaS del. "lugar .y. iaTtiejgártaúí^£tf’-5féc- .

o
>■ Ñv 14049 —- SUCESORJÓ:. -- Daniel Ovejero 
. . Sola, ;Juéz-áfcPrimera instancia'Civil y Oomer- 

■f.iuial, sQüfhta:- Nominación, declara, abierto e» 
' " júicio.'.suceSbrio’ dé IGARÓLIÑÁ/’GARCIA DE- 
' RÁMÓS' y dé. JACIÑTO -o JAS1NTO RÁMÓS.

-y • cita p.or-treinta días á todos los interesa- 
. dos .— SA¿TA , Junio 25 de 1956.

■ ■ SANTIAGO 'FÍORI-— secretario 
y.. • . - ■ * 2610 al 7|8¡56 •

.-Né 14012 — ÍEMCTO:
■El; -Señór -JUEZ dé«Frlmera Instancia, So^' 

ganda .Nominación-en lo Civil -y' Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos.y 

,acreedores"de TERESA GUZMAÑ DE TORO.
SALTA, Junio-15-de 1956. . '

í. , ANIBAL URRIBARRI
¿ . ESCRIBANO-SECRETARIO -

e) 25|6 al 7| 8 !56

Perón -eh una. .extención de .11,62. inte;, o sed 
una superficie-de■más. o -njénos. 763.38 ‘mts2; .0 . 
la"’ qué: - resulte ’ dentro de" dos ..Iíñjites..descrlpti- 
vos—..-SALTA,-31; de.-Julio-.-dé -f956r-r,-.. ... — - . •
AÑIBÁL URRIBARRI-, -Éséribanb.'sécretarío.— -. to?o;btopectlvoj a sus efectos.-. Lunes.- y-Jueyes 

‘ toi-ííIS al-l^Jñé^--'- "' ■■ °.dja/siguiente hábil en caso.de fenado para
.-y-.f-•?’-•■»'. - notificaciones .en _Sqprétaría;.. A,. E, AusterlitZr ■

- - =. .. j ■"'J. /“Salta, Febrero d9 de .*1956;.  P.qr presentado, por ...
N? 14165 —.EDipTÓ POSESORIO.— ■ parte y constituido domicilio. .Conforme;.».a' Jo.;. - 
Angel J. Vidal, Juez de I9 ^Instancia, y -4® No- solicitado, en el. punto yerceró.. aparca do a->- De--

nal promovido pór‘Ramón, isidro'Manmr 'so- sígnase en lugar, del peri(ol'MáiíeaTena*,  al pro- -■
miiiación en lo- Civil-y Comercial, cita por treta- puesto~AgiJmmí^^ 
ta días a interesados en juicio posesión trémta- qUigh se.,posesionará del cargo en.cualquier 

audiencia al' b? c," y’d,'como se pide. SjB.-. -yc;- , ‘ 
y. Vale'.—. Adolfo D. Torteo.— Salta, Julio 26

, de 1956. ..Ediclos^.Publicarse'¡.Boletín. Oficial y 
Foro ;Salteño. .. ' ' j ' *
Agustínj Escalada Yriondo — Secretario 
■/ y ; ’. y... e)"3|8 al.l9i'9.¡56 . .

N? 14041 — SUCESORIO:
- - -El Sr. Juez de Primera, Instancia y Segunda .

Nominación- eh lo C. y C, Dr. José Arias Al-
.-Jmágro,'.cita -por treinta días , a herederos "y a- 
; ¡creedores de .PRUDENCIA...FLORENCIA GAL- 

VEZ. DE GARNICÁ? .a fin de.que hagan valer -
..í:us .derechos-en eí sucesorio.— .Salta, Jimio 13 •

- .de- 1956— . . - - . ...
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— ■

I ■ — . é). 22|6 al.6!8¡56.—

■ bré inmueblé denominado -1‘Icúaréndá”, ubica
do en Departamento General San Martín, ca
tastro 175, con mil diecinueve hectáreas, -nue- 

. ve’ mil-dosciéntos cincuenta y seis, méteos cua
drados trescientos setenta, y hinco centímetros 
cuadrados, - comprendido dentro de los siguien
tes Emites: Norte, finca. Timbo.irendá, de Bo
nillo ;y Mirandá; -Este,/río Itiyuro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio .Barroso,; .antes de ..Caro
lina de González; 'Oeste, .-.fincas.’'PÍcnanal y

. Chilcar, de. Bonillo y Miranda.— Salta, 18 de 
Julio.de 1956.—’ •; y. *■

WALDEMAR .A.-SIMESEN, Escribano Secreta
rio.-^.L.. .. «■

■ . . .e) 19|7-al 3|9|56.r

N® 14071'— Deslinde'mensura y amojonamien 
to...MaécoS .Sinodinos solicita mensura, deslin-, ’ 
-de y.anípjonamiénto-finca-É;"Real. o.San Frañ-- 
cisco" ubicada. e¿. Río Seco, Anta. Norte tierras;'- 
fiscales, Súd Arroyó Las. .-Tortugas y finca' .El ■ ’ 
Tunal,. Este tierras, fiscales: peste fmcá el Cé- 
Vilar. Él señor Juez de Segunda- Nom¡nación- 

. ,cibimiento de'^ey. 'Aniba\?Urríbarri Secretario 
' en Jo Civil 'cita' y empíáza."por -treinta- días. a'\

'N? 140B8* -1- ■PÓSESiOÑ TREINTENAL; — ET los. qué • se consideren. con derecho., ba jo aper- 
Juez d0 Primera Instancia Civil, y-Comercial, "Salta, Junio-28 de 1956. . -h - " ‘ .
Segunda Nominación, cita por-20'-.días;.y em- •* “ % ©)29¡6 al 13;.8156- ;- -; "
plaza por 9^días'poster-iofes.'a ieílós a interesa- ■ ~-,L_—'
dos en juicio-’po'sésión treiñtéñal solicitado por.. - - - . .. -.. ...
LOL^rtHERBÍ^k,‘' sobré inmueble1 ubicado en ... S • ? "
partido Calderilla,, departamento La Caldera con ~ •
Una.superficie total.deSio-hectáreas 0421'metrps N® 14284 — J?ór’ ARIS.TOBULO .'PARRAL' >—■ 
cuadtadp^ JÜ «emprendido, dentro de los slguien judicial — Cuja Rdgístf"aáoTa-;eléctríca'- 4-' -Ba¿ . ai

%25c3%25a1cre%25c3%25a9dor.es
fy%25c3%25a1zqu%25c3%25a9z.de
Juez_.de
caso.de
Julio.de


góLSTlN OFICIAL SALÍA,' AÓÓ'STÚ.’O 'Í»É Íítéé ■ PÁG. 2429

talos inscriptos ’a folio 86, Asiento 1. deí Libro.. 
4 de R. I. de Chicoana.— Catastro N9 421.— 
Extensión: 2:000 hectáreas' aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia en lo U. y 
G.'59 Nominación en juicio “Ejecutivo —.Cha
gra; José Elias vs. -García Juana*  Zuiiiga de.— 
Expte. N? 2331956.— Én el acto dei remate zG 
b!o de seña a cuenta dé precie.— Comisión de 
arancel a cargo dél comprador;— Publicacio
nes 30- días en ^.BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.—

■ • ’ e) 24(7 al 5(9(56.
O

ía BASE de ? 3.809.56 moheda.

'discerníato de
SALTA, Ábrl 

Wsidemar' Íat f
s á ésta laLI tyjitc’a, datí
13 .de 1955.Í •
imesen .‘Escribano Sedretaric; 

2o[7 al -zu| & (ob, -

N9 14159'— Por:'JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL— INMUEBLE— BASE $ 2.200.—

El día .8 de’Agosto de 1956 a'las 17 horas sn 
mí 'escritorio, Deán Funes 169, ciudad, -rema
taré,- con la BASE de Dos Mil Doscientos ■Pe
sias-'Moneda -Nacional, el inmueble ubicado en 
Islas Malvinas entre las de Mjartín Cornejo e 
Ibazeta de ésta ciudad, el que mide 9 mtfe, de 
frente por 28 mts. de fondo é individualizado 
como lote N9 3. de la Manzana N? 192 de; pla
no'archivado'en Dirección General de Inmuer 
blesjcon el N9 1332. del legajo de pianos de la 
Capital, .limitando ai Norte Avenida Is.as Mal
vinas, ál Este lote. N? .2; al. Sur propieda'ff'de 
Héctor González y al Oeste lote N9 4.— K.men 
datura Catastral: Partida N—16.470—Sección ' 
G-é-Manzana 2 parcela le.— El comprador en- . 
fregará an el acto dé remate el veinte p/>r 
ciento, del" precio de venta y á cuenta- del mis
ma.— Ordena Sr. Juez dé 1"< Instancia 2*  No
minación O. y C. en juicio: ...“Ejecución Hipo
tecaria — Cornejo, Juan Antonio vs. Torres, 
-Deiíana”.— Comisión de arancel a cargo d-?l 
comprador.— Edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—

e) 19|7 a:_ 8|8|56.— ■’

. K'-’ 14062- — Fot/ ARTURO SALVATlEÑltA- 
JUDICIAL.—

El día .16 deagosto'de!956 a las 17 hs., en el escrl- 
•torio sito en D. F.uiies’,167, ciudad, remataré e¡n 
conjunto
nacional, equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, las fracciones de
signadas con los Nos. 1 y 3,-de*la  finca “El 
Tusml!', ubicada en el Departamento San - Mar 

, tín de. esta Provincia-, que se detallan a contU 
nuación.— Fracción N9 1: Superficie 239. héc- 
lártaK- 6.587 metros cuadrados; limitaedó: ni’ 
Norte, con “Tucumancito”,’ de Eulalia Crespa: 

■al Suri, con !a, fracción 4-.y 5 de. este mismo 
inmueble, de-propiedad-de Cecilia Tejerina de 
Zambrano y Eleodora Tejerina de Pintado; És
te, con-ftacción’ 2? de Trinidad Primitiva Ter
jcrina -y Oeste, .“El Algarrobal”/ de Oalonge y , 
Vnistaz.— La fracción 3, con la misma ubica
ción, tiene vina-extensión de 239 hectáreas, ■ 
6.632 metros cuadrados; y limita: Norte, con 
“TrMumáncito”, de Eulalia T. de Crespe; Sud, 
fracción 5 del mismo inmueble de propiedad 
de Eleodora Tejerina de Pintado; Este, con.
¡Luna (Muerta, de Fernando Riera, y Oeste, con " DORES !Dí[| 
ia fracción 2- de .Trinidad Primitiva de Teje-

14169, -
Sr. Juez

N9
El

autos ’ “Sucesl 
a estar en. dá 
eibimierito de

L_ TMediría: ’
Acó >ta;
Mei liria.
WA 
tari o;

’Hei l .
Deid

[LDEMAE

e"

J citación!—

Civil y Comer nal 39 Nominación, 
ón Juan Aiit mió Medina” 
recho, por volite días, bajo aper- 

ley, señores Anastasio Pastor • 
Ipiniá de; Caimen .Medina de 
imia Medina de Portal y Dioriicio 
Ita, Julio 20’ jie 1956.—

A. SIMESE^,: Escribano . Secr'1-

$17 al 21(8156.

N* i¿2:

cita

■ínocX-f teiA dé 
ACÉSEt^CRES

— CONVOCATORIA DE ACREE- 
VARG-MAJí- '

BASE: $ 3.809.56 m|n.
J

Título: Folio 265, asiento 404 del Libro G. 
do. Orán.— • Nomenclatura Catastral: Partida.. 
N9 -1819.— En el acto el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a-'cuenta del precio.— 
Crd’ena Sr. Juez de Primera Instancia Pi-'me- 
ra Nominación en lo C. y C.— Juicio:. División 
de Condominio —Finca El Tuscal— Eleodora 
Tejerina- • ele Pintado vs.. Cecilia Tejerina y o- 
tros.— 
p radar.
OFICIAL
ARTURO

Quiebra)
Sn el í ju 

dt Varg- i 
el Sr. Jüez 
resolución: 
tE á.or. Nicq 
n 11. doscie atos pesos m|n.

r._ Atipó ~

(hoy Liquidación sin

Comisión de arancel a cargo del com-
— Edictos por 30 días en BOLETIN . 

y Doro Salteño.—
SALVATIERRA.—’

e) 28|6 al#9¡8|55.—
N° 14128 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL INMUEBLE CIUDAD — BASE 
$ 28.600.— m]n. ■■ j

El Día-Viernes 10 de Agosto de 1956, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 Ciu 
dad, venderé en subasta pública y al mejor pos 
tor, con la base 'de Veintiocho mil seiscientos 
pesos m|nacional, o sean las dos 'terceras partes 
de'fe valuación fiscal, el inmueble de propie
dad de’/ demandado, con todo lo edificado, cla
vado, plantado, y adherido ,.al suelo, ubicado en 
ésta Capital.. Títulos: registraos al folio 147, 
asiento Í69 del libro 12 de T. >C.— Nomenclatu
ra 'Catastral: Sección B, Manzana 65, Parcela 
24, Partida N9 5989^— Medidas, límites y super
ficie enunciados en los títulos, pre-citádos.— 
Publicación, edictos 15 días Boletín Oficial y 
Diario Norte.— Seña de práctica_ Comisión
cargo comprador.—
JUICIO: "Ejec. Matorras Humberto T. c[ Si
món Isaac Levin.— Expte. N9 19.751(55 
JUZGADO: 1» Instancia en lo C.C.— 4? Nomi
nación.— •

SALTA, 'Julio 13 dé 1956.
• •’ . e) 16 al 3(8 (56

CITAC4GHBS A JUICIOS

del 
:‘Ter-

N? 14263 —r EDICTO . CITATORIO —
Ei doctor Lidoro. Aliñada Leal, Vocal 

Exilio. Tribunal "del Trabajo, en autos: 
cería: Giménez, Blas en juicio: Segobia Hipó
lito;- Garro, Angela Rosa; Vázquez, Basilia; Me
dina, N. y otros vs. Manuel Carrascosa cita y 
emplaza por 20 días a don Manuel Carrasco
sa para que .comparezca a estar a'derecho, bajo 

.apercibimiento de nombrársele Defensor Ad— 
Liten.— Salta, Julio 28 de 1956

Manuel A. J. Fuenbuena — Escribano Secre
tario. . .

e) 3|8 al 3, .9 ¡5o.

N? 14179 — CITACION: Angel J. Vidal, Juez 
ele Instancia cuarta nominación e.i ib civil 

•y comercial cita y emplaza por veinte días 
doña Wenceslada María Cejas de Paz para que 
deduzca oposición a Ja tutela de los menorei 
Víctor Lecñardp, ■ Ade’aida. é Hipólito Paz soJ’- 
C’iada por Irma Elva- Díaz, bajo apeieibiniíen-i

cío de Convod________ _________I. Itan (hoy Liquidación sin Quiebra), 
de la: causa,’ha dictado la siguiente 
Regular él honorario áel Sídíco Con 
ás Vico G.mena en la suma de ocho . I*  , i

los del Liquidador 
rama de tres mil dosL 
e pesos m|n., los dél ’ 
convocatario Dr. Her- 
le tres mil quinientos-.

[nueve, los dél depositario judicial Sr.

fornejo en ja 
lentos! cújirehta y nuey< 

y letrado dsl| 
en la suma

apoderado 
náú -iJ'Sá 
sesenta y

atoria.'d’é Acreedores

(orarlo áel Sldlco Con

Diónicio j lemán- en lá "suma de dos mil pesos 
moneda nac*‘-y /_ ’__________ —.I 1i J 11-
Juez de í|az de Orán, Sr.. Porfirio Colladas, pn1 ! í 41 . , . . J’ . . , _ ' -IJp i dlrno 4—f'r.r-’r-í-r V _ - — 1
Lussritio fjecrétario hace]

nóneda na,iciónal y los correspondientes al. Sr.

la suma j|e' ti;esciento^ pesos m|n.; - Lo que el- 
saber.—• .. .

1956..'SALTA
’ J I ‘ ’ IEnrique Giliberti Dorado — Escribano Secre- 

tárioi: ¡ | •

Julio 26 de

di
e) 30(7 al 19| 8 (56 >

'.CCION'aOMERClAL \

A W- SOCIALES

. N9!14í ------ ---
Y COMPAÑIA s. RÍ L.”. 

En! la
ta, Reip
YEIZEI

32 — CONTRATO t- "KATZ, SAVICH

Jl localidad, dé i 
ilaiblica Argentó

KATZ, arger 
do, ’ íion [iciliado en. ja

1 sAVICH, aa-gisr .tino, soltero, con domici- 
: paitos; y JÓSE KATZ, Italiano, soltero, 

úcilio én la
KOTLAR, polaco, soltero, coh domicilio 
ítos; y BERNARDO SAVICH, árgenti- 
1 domicilio ’ fea la localidad' ,de Pocitos,. 

• toóos': nayores. de edad, y hábiles para contra^
.endo los tres primeros nombrados los 
integrantes'! de la razón social '“Kátz y 

' Compañía S.R.L.”, c.

Gocitos, Provincia de Sal
sa., . entre los señores 
Ltino ' naturalizado, casa- 
| localidad de Tartagall;.

.AIMÉE 1 
lio en : 
cohj dc|j 
JUAN, 
en JPo'c 
no, ¡coi

■ tas, s 
únibos

localidad de Tartagal;

instituida por instrumento



• • H4' ■
privado'. deí catorce",de eneró-de rail novecien
tos cuarenta, y siete, debidamente- Inscripto en 
el . Registro Público de Comercio'dé',1a Fróvin- 
cía día. Salta, al. folio: doscientos- cuarenta 1

. .cía" de; Salta; ,'al- folio doscientos cuarenta y 
cinco dsp libró, veíntitilés de Contratos' Sociár 

; -.jes, con fecha -veinticuatro. de febrero de-un.mil 
' novecientos cuarenta -y 'siete con -una. duración 
'da’ *dos  años y .posteriormente modificada por 

'• instrumento privado, de fecha tres .de octubre 
.. del año mil novecientos cuarenta y siete, con.

. inscripeióni en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia de Salta al folió treseíiejh- 
tos-treinta y uno,' asiento un. mil novecientos 
treinta y uno- del libro veintitrés de Contratos 
Sociales con fecha veinte de .noviembre de mil 
novrciis-nt.os Cuarenta y siete; posteriormente 

.prorrogado, por instrumento privada de fecha 
. diez y nueve de agosto del año mil novecien,

• tos cincuenta y tres', por tres años; todos ellos 
han convenido en celebrar el, siguíieníb contrac
to de Sociedad dé’Responsabilidad Limitada, el

‘ que se regirá de acudido a lo dispuesto por la., 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco y por 

.. las cláusulas que se detallan a continuación:
'PRIMERO: A partir del día primero de ma

yo1 de mil novecientos' cincuenta y seis, se cons
tituyela. razón social “KATZ, SAVICH y‘COM
PAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSAÍBJMDAD 
LIMITADA”,-como, sucesores de,la firma „“KATZ 

.'.Y CIA. S. R. L.”, por transformación dé esta 
última, la que continuará explotando el nego
cio' de Ramos GeneraieSi Almacén por Mayor y 

* Me,ñor..y en especial Tienda,- Zapatería .y Afi
nes, sito en la localidad- de .Pocitos, donde tie
ne Su domicilio comiarcial la ,sociedad que-hoy 
se transforma por el presente instrumento; fi
jándose como domicilio legal en la localidad1 de 
Tartagál, el local sito en la calle Advenida 20 

.- d¿,Febrero. núnietro cuatrocientos quine©,’ don-- 
.de“ también, se instalará la administración ge
neral de \ la compañía, pudiendo además esta
blecer sucursales o .agencias en cualquier pun
tó de la República. .

SEGUNDO; El capital lo constituye la suma 
de seiscientos treinta mil pesos moneda' nacio
nal de curso legal, dividido -en seiscientas tr,ain- 
ta acciones de un mil pesos ca%a una, que los 
socios ^suscriben. e intggram.de- la«siguienté -for
ina; de acuerdo la-l Balance General d'e la fir
ma “Katz y Cía. S. R. Ltda.”, cerrado con fe
cha ■ treinta de abril del año mil novecientos 
cincuenta y seis, según detalle que sé firma 
por separado y que a este efecto forma parte 
del presente- contrato, ' puesto que el capital 
original de cincuenta mil pesos moneda nacio
nal de curso legal, es aumentado en esta opor
tunidad á la' suma de seiscientos treinta mil 

. pesos moneda nacional; de curso legal. El señor 
Yeizel Katz, que suscribe doscientas acciones 
de un mil pesos, o sea la cantidad de doscien
tos' mil pesos moneda nacional de curso legal 
lo -integran con el capital originario que trm'a 
en la -sociedad que se transforma (quince mil 

- pesos moneda -nacional de curso legal) y 'el sal
do por ciento ochenta, y cinco mil -pesos mone
da nacional de cll., por transferencia, debsaldo que 
por mayor importe mantiene a cargo dé la so-. 

.ciedad en su cuenta particular, Por su parte el 
señor José .Katz, .que sus'crjbe doscientas, accio- 

-nes de un mil pesos (Húmeda nacional de curso 
legal, lo integra con el capital originario que.

-sa&Eá, ’issfi -.

mantenía en lá sociedad que s© transforma. de 
, veinticinco mil, pesos moneda nacional de cur- 
so legal, y -'el saldó de ciento setenta y cinco 
•mil .pesos'moneda nacional de curso legal, por 

rtransfisreinciaydel crédito, ,-qua por mayor suma, 
mantiene- a,-.cargo' dé la sociedad en' su cuenta 
particular; .El señor Jaime .SaVich, que suscribe 
doscientas .acciones'de .un mil pésos o'sea la 
cantidad de doscientos, mil- pesos moneda pa- 
cio,nal..dé curso legal,-la integra" con el capi
tal-originario qué mantenía en.la'sociedad por 
la suma- de, diez.mil -pesos moneda nacional dé 

'curso legal-'y. por‘transferencia de la. suma de 
ciento noventa mil- 'pesos, moneda nacional de 
curso legal, del-saldo que por-mayor, suma man
tiene a cargo dé la sociedad'eh su cuenta1 par
ticular. El señor Juan Kotlar, qué .suscribe qúin- 
ce acciones de ,up mil pesos cada una o sea 
la suma de quince'mil pesos moneda nacional 
de curso legal las integra mediante transferen
cia de la suma de-qúincs‘ mil pesos, del crédi
to que por mayor-.importe' mantiene en la so
ciedad que se transforma a Su favor-,en la cuen- ' 
ta “Hábi.'itacionés”. El' señor Bernardo Savich, 
q.ue suscribe quince accionés de un mil pesos 

. o sea la suma de quince mil pesos moneda na
cional de curso íqgal, lo. aporta .por transferen
cia-que le efectúa él señor~jaime Savich de 
quince mil pesos moneda nacional. del crédito 
que por mayor ‘importe mantiene en- la socie
dad a-su orden'en,’la cuenta particular que -se, 
expresa, quedando de. esta manera el Sr. Ber
nardo Saviefí,'.deudor por la suma de quince 
mil pesos moneda nacional de curdo legal, en 
.forma privada, a su hermane el Sr. Jaime. Sa- 
yich, lo que en total hace el importe'del-nuevo 
Capital Social de Seiscientos treinta .mil pesos., 
moneda nacional de -'curso legal, suscripto y 
aportado por los socios integrantes, según balan
ce que se firma por -separado.-y qna también for
ma1 parte d'e este contrato, ‘y que a este efecto ' 

-certifica el contador.público nacional don Al
berto Pedro Boggione, matrícula 59, Corte 
de Justicia de Salta. £^e deja expresamente es
tablecido que Ja firma que se constituya se ha
ce cargo de todo el activo y pasiva de -Ja so- . 

'ciedad originaria que por el presente instru
mento 'queda transformada.

TERCERA: La, sociedad girará bajo la deno
minación-de ‘‘KATZ, SAVICH y COMPAÑIA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA” y la administración y dirección de la mis-1 
ma será' desempeñada- por los socios señores Yei
zel' Katz y Jaime Savich,\en el, carácter’'de ge
rentes, quienes lo harán en forma indistinta y 

'autorizarán con sus firmas personales, precedí, 
da de 'la razón Social, todos los actos y contra
tos de la sociedad,, con la única, limitación de 
no comprometerla en p.restaeibnes.'á titulo gra
tuito, fianzas a favor dé terceros o negocios-aje
nos a la sociedad, con- -la excepción dé los ne
gocios que ya,tiene establecidos el Sr. Yeizel 
Katz, en-la localidad de Tarta-gal.

CUARTO: Tendrá- una duración dé' diez años 
a partir del día primero de, mayo dél afió mil 
novecientos cincuenta y * seis, fecha a que sé 
retrotraen todas las operaciones realizadás has
ta el día de la fecha*  pudiéndose prorrogar por 
otro período igual, si los socios -asf lo' 'resolvie
ron, pan», c’on )a obligación de' inscribir .dicha 
prórroga- eii-el Registro’ Público, de.Comerció de 
la Provincia.-• , . 1 . '

BÓLÉTIN OFÍCMC . ’.

QUINTO: .Queda comprendido el; mandato-pá- 
- ra administrar;además . <de>..los. 'negocios- qué 
. constituyen el objeto; dé la. sociedad; los-siguien
tes Bésoíyér, autorizar y -llevar a.;ca¡bp.,...todós ’ 
los actos y co.nt.ratos,-que ¡'constituyen los f-jnes 
sociales, hansir los pago» ordinarios y_- extraorái- 

■naríos déla administración,, adquirir-por cual
quier títúl'o, oneroso o -¡gratuito; con prenda, -lii- 
poteca o cualquier otro derecho real,' pactando 
en cada caso- la adquisición p enage.nacióU', ¡el 
precio y fopna de pago de la operación y tomar 1 
o dárCpósesión dé los ¡bienes materiales de los ; 
actos y contratos; constituir depósitos de, di-

• ñero. o 'valores en los Bancos y extraer total . 
o .parcialmente los depósitos- de dipero -o v.alo- ., 
res en- los Bancos y extraer tota! o parci.a-1- 
ménte -los depósitos constituidos’.á nombre de la <  
sociedad- áiated o durante-la vigencia del píe2 . ■ 
sdnte contrato, girando sobre' dichos fondos che
ques yk todo-otro género dé libranzas; girar en 
descubierto hasta la suma peíinitidÁ por 168 
Bancos-; tomar dinero .prestado 'a. intereses de’

*

los Bancos ó'de ¿stabléclmientós comerciales ó, ■ 
dé particulares, ’conráiiendo la forma dff- 
•pagó y'.los ' tipos*  de interés, librar, acep-' 
tar, 'endosar, cobrar y enajenar, , ceder y • 
forma de pago y los.'1 tipos- de -interés, librar, 
aceptar, ¿ndosar, cobrar y enajenar, -ceder y 
negociar ’de cualquier modo, letras de cambio, 
pagarés, giros, vales cheques u otras Obliga-' . 
clones o documentos de créditos 'públicos o‘pri
vados cop o sin garantías hipotecarias, prenda- . 
rías, o personal; nombrar y de-ípedir emplea
dos, fijar sus sueldos y remuneraciones; hacer, 
aceptar o-ímpugnai’ consignaciones en pago, re
novaciones ‘y remisiones o qúitas-de.'• deudas, 
cojistituír .y aceptar .liipotécasi u otros. derechos 
reales; dividirlos ó subrogarlos,'' traiiefierirlos, 
cancelarlos', total o'parcialmente;; cobrar, perci- ■ ■ 
bir y dar recibos. o cartas de pagos; conferir ' 
poderes generales ¡o especíales de .cualquier óa- 
turaieza y limitacioniss, renovarlos y formular 
protestos y -protesjas, efectuar negocios de im
portaciones;, hacer-'toda clase, de operaciones; ci
viles, comerciales, industriales y, financieras que 
directa o indirsetamente se -relacionen con: loé 
fines y negocios sociales; formular, declaracio
nes juradas, manifestaciones de bienes’y otras 

.exposiciones a reparticionesL públicas; diferir 
cuentas corrientes y clausurarlas, endosar, fir-.» 
mar- conocimientos,. certificados, guias .y otras - 
clases de documentos; aceptar adjudicaciones, de. 
bienes y 'donaciones de -bienes' y donaciones en 
pago y cesiones de créditos; celebrar, contratos . 
de locación, en el carácter de locador o locata
rio,, comparecer en juicio ante los tribunales -en 
cualquier fuero o jurisdicción .pór. sí ó por. me
dio de apodetadó' c-ón facultad para, declinar'o . 
prorrogar, jurisdicciones, promover y contestar 
demandas;, poner y absolver posiciones y pro
ducir todo.'genero- da pruebas q informaciones';. 
comprometer en árbitros arbltradones, transigir, , 
renunciar a los derechos de apélar y'prescrip
ciones adquiridas, otorgar y firmar -todas las es
crituras, públicas o.'privadas a lo relacionado con ’• 1 
la administra pión social que; sea menester para' 
lá .ejecución da .los-actos enumerados -anterior
mente,. siendo su enumeración simplemente. 
enunciativa y no limitativa, pudiendo cc-mo con-

• secuencia,'] los socios gerentes, realizar-cualquier 
acto, gestión, operación o negocio. que considé- ■

' ren .convenientes- par# -la -sociedad.

diez.mil
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’ SEXTA: Anualmente él día treinta de abril en basé ál último bajániri aprobado y en el án
de cada año y a. partir del-díá treinta de abril “ -----
.del año mil -novecientos cincuenta -y siete, se 
practicará un inventario y Balance General de 
¡a Sociedad. Los rubros amortizafoies se amorti
zarán sóbre ios precios de costo de .adquisición, 
con, los índices porcentuales impositivamente ad
mitidos. Para las mercaderías;se considerará el 
pos-cío de costo. Una vez confeccionado el Ba- • 
lance General, se remitirá ¡copia del mismo a 
cada ■ uno de__ los socios. El Balance 
General' será definitivamente' aprobado si 

treinta .días da remitidas 
se hub.áse formulado obser-

’d.o de retirarse percibirá él cuarenta. por cien
to de lo qüe le correspondiera por todo concep
to en Su calidad-de soció. E. saldo restante le 
será abonada‘de acuerdo con la situación eco
nómica financiera de la sociedad jr en ,un pla
zo como máximo -de veinte- meses, sin interés, 
documentándose él saldo- en pagarés mensuales 
iguales. - ;

¡DECIMO .'QUINTA: Eii- caso de liquidación 
por cualq.u.fei causa de la.soci.dad, ésta’ será 
practicada por tedas los socios o por quien de
signe la asamblea, respectiva y; una vuz pagado 

. el pasivo y reintegrado él -capital y reservas 
aportados por los-socios, eLremanente, si io hu- 
biesic se diStrifcuLá de acuerdo a los porcenta
jes fijados como participación-,para cada socio, 
más arriba. ‘ '

DiECñj-.'ÍQ' SEXTA: En caso de fallecimiento o 
incapacidad legal de los socios, la sociedad-en
trará en liquidación o no, según se -convenga 
con la intervención de los herederos del socio, 
fallecido ó incapacitado, quienes deberán ’uni- 
f.cat- personería. ’

DECIMO SEPTjMA: -Por voluntad de los so
cios’gerentes, podrá pennúiise la incorporación*-  
de nue/os socios a la Sociedad. Para, -la cesión 
dé cuotas sociales .a favor de terceros extraños,- 
se aplicarán las disposiciones ‘ contenidas en el • 
articulo doce de la ley 11.645.

DEQÜMO .OCTAVA: Si. los socios Bernardo 
Saviók y Juan 'Roblar resolvieran retirarse de • 
la sociedad, ¡por cualquier motivo, éstos “no ten
drán derecho a exigir- a los demás socios, suma 

, alguna por ¡derecho de llave, clientela, etc. 
, . DECIMO NOVENO: Cualquier cuestión que 

se suscitare entre los socios, será dirimida sin 
, 'forma de juicio por un tribunal'arbitrado^ com

puesto por tantas personas, como sean las par
tes divergentes. La sentencia será dictada,por 
simple mayoría y en el supuesto de empate,- 
laudaría un tercero, desigtíádo por los arbitra- 
dores y si de 
señor juez, de 
y' Comercial.

VIGESIMO: . .
matizado sujeto a las cláusulas y condiciones 
estipuladas, a lo dispuesto por la -ley que' reglar 
menta- esta clase de -sociedad,, y. del Código de 
Comercio, que no esté previsto en -el presente.’. 

Bajo las condicionas estipuladas en las veinte 
cláusulas que anteceden, los socios firman dé 
conformidad con arreglo a derecho,-siete ejem
plares de -un mismo modelo uno pata cada uno 
de los socios y’los restantes, uno para el Re
gistro Público dig Comercio a los fines de su 
inscripción y el otro para el Boletín Oficial de 
la Provinciana los efectos de-su publicación, en 
la ló’a’idad de -Poeitos, provincia dé Salta, Re
pública Argentina, a los'veinte días del mes de 
julio del año mil novecientos cincuenta y seis. 
YEI2HL KATZ — JAIME SAVICH ' — JOSE 
KATZ — JUAN KOTLAR — BERNARDO SA7 
VICH. .- ■- e) 8 aü 14|B|56

4

dentro de los 
las copias no 
yación alguna ' debiéndose. al término de di- 
c-bssrvaclón alguna debiéndose al, término de di
cho ¡plazoí -confeccionar el acta respectiva, en el, 
libro de- actas de la sociedad, la que firmarán 
los socios en,prueba de conformidad.-Los so
cios tendrán el más amplio: derecho de fisca
lizar lás operaciones y i-sgistraciones contables 
de la sociedad. ’ -

■ISEPTIMA-: También se- establece la obliga
ción de crear'aiiualminte tma reserva igual al 
cinco por .ciento de la .utilidad,- según lo expre
sa la- ley once mil’seiscientos cuaronta y ci-cc| 
cesando dicha. obligación, cuando -la misma al
cance al diez por ciento del capital social.

OCTAVA: A voluntad de los socios se-crea
rán otras clases de reservas facultativas dé 
acuerdo a las necesidades de la sociedad y pa
ra los fines que se previeren.

NOVENA: Las utilidades o'pérd''das que los 
balances arrojen, serán distribuidas o Soporta
das en su. caso en la siguiente forma; socio 
Sr. Ysisel Katz, -treinta y dos por ciento; socio 
Sr. Jaime -Savich, treinta y dos ,por ciento; so
cio Sr. José Katz, diez y seis por ciento; socio 
Sr. Juan Kótiar, diez por. ciento; y socio Sr. 
Bernardo Savldh, diez por ciento.

DECIMO: Previo a toda ■ repartición o decla
ración de utilidad realizada y liquida de cada 
ejercicio, se constituirá ®1 fondo de reserva ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

DECIMO’PRIMjERO: Los socios podrán reti
rar mensuataiente. de la caja social ¿hasta la 
suma de dos mil peses moneda nacional dé - 

< curso legal cada, uno, importes estos que sí 
considerarán como 'entregas a cuenta de las 
utilidades, que resulten, con débitos a las cuen
tas particulares do cada socio'. En" excepción y ■ 
teniendo en cuenta necesidades urgentes y con 
la autorización de’ los socios gerentes, se podrá' 
re'.irar. una suma superior. •

, DECIMp SEGUNDO: Los socios, se obligan 
a dedicar todo su tiempo, para Ja atención de 
la actividad social, y está prohibido a los mis. 
mos ejercer cualquier actividad similar en la 
misma localidad de Poeitos, donde se desarro
llan los negocios sociales La primera parte ds 
este párrafo no sé interpreta como obligatorio 
para los socios señores Yeisel Katz .y José Katz. 

DECIMO TERCERO:' El socio que ¡deseare 
parte' o todas las cuotas 'de capital, debsrá co- " 
muñicarlo por escrito a los demás socios, y és
tos tendrán el derecho preferentemente para 
adquirirlos,

DECIMO CUARTO; Si cualquiera de los so
cios dispusiera retirarse de la sociedad antes de 

". su vencimiento deberá comunicar tal voluntad 
con tres meses' de anticipación mediante tele-a 
gráma colacionado. Su liquidación se efetuará

éstos no se da acuerdo, por ©1 
Primera Instancia en lo Civil

El presente contrato queda tor

’N”. 14279 — PRIMER TESTIMONIO — ES
CRITURA . NUMERO CIENTO CUATRO — 
Cesión de Cuotas Sociales,— En ésta ciudad d? 
Salta, capital de la provincia del mismo nombre 
R-pública Argentina, a los veinte y siete , días 
■del mas de Julio del.año mil novecientos ciñ

PAC. W f

en
esl
te!
rd 
'4
cías cóñ d|

lenta -y s: 
:cribano iI ’ ¡ 'stigos qus 
cen, p<or ■

> Sergio,1
calente don ángel A»

líos, y por ?a 
k MARTA ii:

y

Ss, ante mí- JU
tular- del Registro número once y 
al final-se expresan y firman, compa 
ña parte toma esderite don Aagél' A» 
italiano casado , en primeras nup- 
;ña Clara_ Berro, domiciliado .en a 
s de Febrero número .setecientos chi,

[otra como cesionarios 
¡EBTA^ GARCÍA BE 

3 MESPLES,; casada en primeras núp 
n Juan Bautista-Lucio Mesples y don 
GUEL M^SyilES, soltero, domiclia-. 
lile ZUviría minero ochocientos trein 
.ios, mayores ae edad, menos, don Fa

de.

Ci <¿311 Lcl

d jfla É Aíl
b

as cp¿ di
M

■ dps-cnla.i
;argent

lid Migue . Mesples de ijiiez y nueve años 
.fdád, -rute
11 érelo cc
¿tilos diez
í io de j Cc
Régist:

-- x---- -V— j l-'V. d • ; ..
rizado legalmaite para ejercer el co- -• 
iforme' con ¡lo
once, doce’jn

préscripto en-Jos ai"K 
concordantes del .Códi

yeinfiq

ner.cio; autorización inscripta en el 
ñblico de Coriercio, cuyo testimonio 
■Vísta, e incorporo a la presente, doy 

jcripto dice:-;’"'testimonió;'Salta, jubo 'é; y tirar
me i de mil novecientos-'cincuenta y-seis' 

Sí vistos: r r-, 1 ' , • :uuan Ba bista Lució, > i • . i Ti
Estos autos caratulados: Mesples, . 

oor- el menor’ Pábló Mi- 
splés, inscripción en el Registro Pú- 
Comercio, de Ja autorización para ejer 
mmeicio. Expediente Número Diecio- 
doscientos ¡veintisiete barra cincuen- 

3, llamados á : 
ei señor Juan

“guéíl-M
“ blico de
“ cer leí
“chojñii
í\i£i' yj se
“ do: !quf
“se presenta por sus propias derechos a fojos. ’ 

tojas tres. y. Consideran-, 
Bautista Lucio Mesples,

“dos ¡eje
.“ido á si hijo legítimo} 
“ me ¡lo
“nacjmi
“ Mesple

ofendo la patrjia potestad y. autorizan 
menor' dé edad coiifor- 

l testimonió del acta-de-

Público de Comercio.-

keredita que! el
! nto de su. hijo llamado Pablo Miguel
■;, para ‘ ejercer el comercio, pidieñdo 
onga la' inscripción de esta 'autorim- 

“ cióii -e i el Registro
“Porj-tr p ello y atento lo favorablemente 'dicr-a 

por el señor, f:
Señor Deferís: i
lo por los A'líenlos diez, pnce, 
leró y dos y c rtículo treinta y se‘s,. in- 
into del Código de Comercio, Rbsu-.Ivq:

" minad jiscal en lo Civil y Comer 
ir de Menores, y lo es-

inci-" tabjeci
■ * • “ so ron 
f‘ c-isó q 
"Tener

. “ da; pe 
favor

“gúr ac 
dá a f< 

“ ra'¡ eje 
“ anipli 

• “ añtorf

por concedió: 
.• don Juan I 
de su' hijo legítimo menor de edad se- 
■a Número mil 
jas.uno llani’aao Pablo Miguel Mesples-pa 
•cer legal y libremente el comercio y con. 
is facultades;
zación en el ikbro respectivo del Regis- 
ilico de Comercio, pagúese el impuesto 
iículo ochenta
utos ¿veinticinco, expídase testimonio y

. la autorización otorga- 
aütist-a Lucio ^íesples’ a

mento seséntay dos agrega

Inscríbase la-presente

“ alj Ai
“ trpcií

■" oport mámente archívese.—
K_l ,__ 2.^-X-J, A.

y tres de la ley.m’L cua-

• Adolfo' D. ToiT- - 
se inscribió' ál folio ochenta y dos, In

tento número , ciento uno dé! Libro ñúxno
. no.— 
“ jó as

io 25 de 1956.—
■ “ró u io de Autorizaciones para ejercer el co

mercie
“Frar
“•Com

. “ta, '
• “ csnc
' “ cial'

“Mor

.— Salta, Julii
óseo Lira Encargado Registro Público c!e 
írcio.— Hay un sello del Registro; Sal- 
leinticinco de 
lenta y seis .— 
y al Sr. Defensor de Menores.- 
[y.— Fiscal > Civil y Comercial 
an Midan Defensor de Menor. sv Pata 
iterasado expido el presente que firmo y

julio de mil novecientos 
Notifico al Sr. Fiscal Ju:li

M’ltcn
- Oscar



- /Miguel Mesples,. es decir/üñ total, de dóscléñ-', tos .siete, "veinte..mil. setecientos ocho,¿veinte .ñi'l 
' tos/cuarenta.y ninco mil -pesos, moneda' nacional'- - setecientos tfece, ^Veinte mil setecientbs,:diez y - •< 

. ' '/.¿i/presénte^que:.se.-firma..yéii|te:'.mil setecieiílcs .-'
•’-gramente ,antó 'de este acto, en dinero efectivo. '. catorceSigue -a la escritura anterior; qué.,ter 
. y a énteta.satisfaccióni.Ia/cántidád./rértánto-.'d'e' /./mina.'al. folio ..trescientos veintisiete ,del,;pi;prp-- ’/ 
- tiento 'cinco, mil petos, moneda nacional,,/que , ,cólo. a-mi.cargo de este año.-/Af^él-Sbrogió:.-- 
/'queda, adérdandó .la -señóte /García; .dé .Alamp /-SARA'. GÁROÍA. DE,. 'ALAMO .'DÉ. ¿MESELES ;•?-/ 

de Mesples, sé obliga a-.abonarlos.'en dos cae- PABLO M. .MESPLES. Tgp. -A.> HERRERA.-— ' 
. tas iguales, de'cincuenta }' dos" mil- quinientos ’ . -.Tgp.’ B: .V..'MENDEZ.-/' Ante mí J. R/ MENDIA. 

. pesos. moheda nacional-cada una,/-a, dos yptres:,... Escribano.:— Hay . sello. CONCUERDA -con’ ia 
años de plazo. ..respectivamente’ .a, cpntar desue 
lióy, reconociendo este capital, un interés’-d; 1 
nueve por ciento"^anuaf, que será; abonado cada 
año vencido.—‘ Para garantizar esta suma de

'ciento cinco mil pesos, moneda nacional,- don . ..sellos números sesenta y dos/mil -doscientos jéití • 
Juan Bautista'Lucio Mesples se-obliga a cons-, ./cuenta y:dos,-sesenta y dos mil doscientos'cln- 
tituír, a favor „de don Angel Aldo Sbrogió,. quién - cuenta y tres, sesenta .y ‘dos "mil doscientos/'cin- 
acepta, derecho ?real de 'seguróte, hipoteca,-^sc- cuenta- y cuatro, sesenta y dos mil doscientos . 
bre-el-inmueble de. su ■propiedad,: qué reconoce '■ -cincuenta y. cinco y sesenta y dqs.mil/doscien- 

'-tós cincuenta' y siete inclusive que firmo y.;,se- 
Uo en el lugar y’ fecha,' dé su .otorgamiento.— 

e) 7 al 13.1 8,¡5G -

’■/ toséHo'eñ Salta, a los veinticinco días .d'etomés 
“■.de - julio 'dé .mil- novecientos -cincuenta/ y seis.;,

’ ■ “ Doy fé".-^ Hay..uri'-.sellp.—. Hayiuiiá f irñiallié/ /qué/, donj Angel Aldo' Sbrogióha’ recibido tote-’' 
. “ giblé;— Agustín- Escáláda'-Irióndo.rto’.SécTe.ta- ‘ 
•' “rió.—” Es.'copia fiel doy fé;'todos.ios compa-

: 'fécientes/veciilós .de esta-,.ciudad, -hábiles:. ' de <■ ciento cinco. mil petos, moneda nacional,,/que 
ini conocimiento, personal,’-doy fé y'don Ángel<

; ¿Aldo Sbrogíó'diee:'- -Que es.-propietarib,'dé Dos 
/ cientos cipcueñta cuotas ’de'un.:.mirpesos-mq- 

r.'-ne'dá nación^/ cada 'una, que se-hallán compto-
: '.támente integradas, en ¿a sociedad que gira ba

jo.’ia'toazón - social' “Electroquímica- , del Norte
' Argentino”. Sociedad de Responsabilidad Lim’- 
tada; con domicilio legal en esta- ciudad de Sal 

. ta, en .la -callé Veinte de Febrero-número sete- 
' ; cientos setenta .y cuatro,-que tiene por. objeto

* ' la fabricación y .venta de .placas-para acumm-a-
- dores, y cualquier^ otro negocio lícito; cons.ií-

• tñída por el éxponente..y don Juan Bautista Lv.
Ció -Mesples, según escritura número doscientos' . una. hipoteca en; primer - término'por la suma 

de. -treinta- mii/pésó's: moneda-nacional a*  favor. 
„del Banco .Hipotecario -Nacional; ubicado ec 
.esta ciudad dé-Salta en la valle Zuviría.-húme
ro .ochocientos treinta'entre las-de-Aisina y Ne 
cochea, designado en la nomenclatura catastral 
como partida número tres mil' tfesciuatos cua- 

mañzána 41, parcela 
¡parlamento de. Ja Capital.

•v .-^escritura matriz .de su referencia. üóy-íe.-^'T’i,- 
.. ra ja-sociedad “Electroquímica-del -Norte Argén 
.. tino”. Sociedad de -Responsabilidad ' Limitada,1^ 

/.expido-este primer testimonio; redactado en 'ios

/. ’ .sesenta.-y cuatro“de fecha- -diez y nueve de jdí- 
/ tiembreide mil novecientos cuarenta y.'siete, au- 
'•■ - torizada en esta-ciudad por .el escribano din.
'/. - Pedro J. Aranda, cuyo testimonio se tomó n>

- ta en el Registro ‘Público, de Comercio-a f ol e
-to. -trescientos cuarenta-’y ocho,-/asiento . número
-1.-.mil/novecientos' cuarenta y ocho, del libro yeto ..-reñía/y o ocho sección B 

te--y tres, de'Contratos. Sociales. Que: .posterior •■vointé'y cuatro.■
\mente,.según escrituras números treinta y. epa- .Tílulo-inscripto á fólip. .ciento cuatro asiento .

f',.« tro ;y ’dós, pasadas ante ;él mismo escribano, con ■ 
■ : /-fecha cuatro de ’mayo de mil novecientos.cüá-- 
/- , ’renta, y..nueve, y once de enero,/de., mil nove- 
:to ‘cientos cincuenta y uno, .inscriptas a folio doí.- 
,i, cientos: diez y seis,- y cuarenta y -nueve, asientos .

dos"-mil doscientos y dos mil quinientos- dos, de 
.•?; /- los libros veinticuatro, y veinticinco, dé; Contra

/ No 14271 — BBÍMER. TESTIMONip.—'JBS- 
' CRITURA NUMERO TRESCIENTOS- SESEN-.
TA,Y CUATRO;— ' . /-/<
CONTRATO SOCIAL.—vEn .-la Ciudad de„Sai- 

’ta, capital dé-la Provincia de. su; nombré,-Repú- 
. blica- Argentina, a los trésedías dej.mes.de-Ages 
-to de mil novecientos .,cincüenta*'y-  -seis, '-ante - . 
ñu: FRANCISCO .CABRERA,:-Escr-ibano--PÚbll- - 
-co/-. titular ,dél Registro' ñútriero cinco-.jMes.tñ- 

. gqs-.que.al-finai.se 'expresarán y. fiimásán/'corn 
/parecen: Don GERARDO SALUSTIANO GA- 

■ R ATE Güí>'casado en primeras-nupcias con'do 
ña Francisca/Lourdes Márquez, y Do-ir JORGE ...

... r -.ARANDA, casado- en primeras', nupcias . con -do-
créditos, /párticíjjácioñes. y. derechos, obligándose . fia .Nélida Dolores Garatógul; ambos árgeñti/ 
cc>ñfprme a la’íey,<y agrega; .que-presta;-expresa 1;og( domiciliados en- es’ía Cludád, mayólas/de

■ conformidad, dando por. aprobado, todos los -lia- -edad, hábiles: y de mi conocimiento, dé que dby'fé,- 
lances.,reaMz^sfos hasta/el año mil' novecientos ' ' ' »
cincuenta y cinco, no .teniendo nada, que recia- . 
mai;. Á¿ía sociedad: nombrada ni al señor Juan 
Bautista Lucio Mesples.-—’ Por su parte doña 
Sara Marta Berta. Gárcíá.,de~Álamo ''de.-Mésples, 
y don. Pablo Miguér.Mésples/ manifiestan -que . 
acéptap. esta cesión que'.verifica' doto-. Angel, Al
do Sbrogió .a su''favor eñ.lá proporción, estable
cida y eii virtud- de este cesión los cesionarios 
se. incorporan a la sociedad en calidadlde.socios

. en reemplazo del socio cedente, que egresa por 
ial,njotivo. de ‘la.,misma^ quedando en, vigor,,sin 
modificación el contrato .actual de -a' sociedad 
CERTIFICADO: Por el que incorporo a ésta 
escritura, del Departamento’ Jurídico de-la D¡- 
rección General u_de Inmuebles •.número' cuatro 
mil ciento setenta y ocho' de fecha veint'seis. • 
de julio de este año, se acredita, que el -cedeñte 
no,se,encuentra inhibido para disponer.de" sús 
bienes.desde .diez años atrás 'a la fecha.— Pre
via lectura quélles, di los comparecientes raéUficá 
ron su contenido y firman de conformidad por 
qnto.mí y eri presencia, de- ’os testigos del acto 
qii&_£iiscrib.en-.dpnr Antonio Herrera y - don Ben
jamín Víctor Méndez, vecinos, mayores, hábijps 
de mi ponocimiento.de/tpdo íó-gue doy- fe,— 
.Queda redactada la presénte escritura, en seis 
sellos notariales de valor-'fiscal, de tres -peses 
eoñ cincuenta centavos ’cada uno, numerados ’ micilio legal, y comercial, de la,sociedad. quefse- .

número cinco del/libro ocho de Registro de In
muebles Departamento dé la. Capitaí.— Eñ;coñ- 
secúencia dando, por .realizada--esta cesión de

' cuotas sociales endás- cbndicipñeS ■ expresadas, 
otorga años cesionarios carta de-.pago y.les trans 
mito .la totalidad de-los derechos-de-propiedad 
y-posesión, que.fiéne y lé. corresponden.én dichas

■ tos.Sociales, fué aínpliadq el-capital social, pri cuotas', subrogándolos en todas', sus ^acciones, 
'mero, en ciento diez -mil pesos más, y después,

; '.. eif trescientos cincuenta mil pesos’ más, siendo
-'en-/consecuencia el- total.del- capital .actual <?c

- qtiiniéntos mil -pesos- moneda-nacional de; cur- 
/ so legal, aportado por los socios -.por párt-cs. igu.'i-

- les y representado por Quinientas cuotas-de'un 
mil' pesos - moneda nacional cada una.—./Que

'■=. ■ con posterioridad según escritura número cien-
- ta ochenta y-ocho, de fecha veinte y seis de no-
. viembre de mil novecientos cincuenta y dos, au.
torizada por el nombrado'escribano, cuyo tes-

. timonio se inscribió,• 'a folio trescientos cincuen
‘ta--y tres, asiento-número dos mil setocientcs.
: • ochenta y uño, del libro veinte y cinco,'de Con

tratos Sociales, prorrogaron ej referido contra- 
' té social, por diez años más. a contar del pri

mero de diciembre de mil novecientos cincuen
= ta.y. dos.— Y él señor Sbrogió agrega: que ha

biendo resuelto retirarse, de la sociedad, con 
~ anuencia de su consocio don Juan-Bautista uu 
' cío' Mesples, cede y' transfiere libre tde todo gra 

A-amén sin deuda ni restricción ?algi’na a doñ.i 
Safa Marta .Berta García de Alamo de-Mesples, 

. ; doscientos cuarenta cuotas de valor nominal de 
doscientos cuarenta -mil pesos y a don- Pabio 
Miguel Mesples diez cuotas/de valor nominal'de 

. -diez mi] pesos, por el precio, total-de trescien
tos 'cincuenta,mil pesos moneda nacional, s’en 

. -. do el valor de cada cuota, de.un mil cuatrocien 
‘ tas'pesos moneda. nacional, que se abonan así: 
'-doscientos treinta--un.mil pesos, que abonó do- 

. ña Sara Marta Berta García de Alamo de Mesples 
. -y óatorce .mil pesos de-igual- moneda don Pablo veinte mil setecientos doce, veinte mil setecien.: 'constituyé, lo será en..la casa calle Caseros,nú«

• - . - o
.comp-'-de, que ambos comparecientesi-cónstitu-. 
yen-'en lá fecha-tona'Sociedad de-Responsabi
lidad: Limitada: de- conformidad ' con él' régimen -: 

"de la’Ley Nacional número, mil seiscientos -cüa- 
■rentá'y. cinco, bajo, las-siguientes bases,:' * * •— ■ ' ■ ” w • '-PRIMERA: Losados comparecientes cpn'stltu/ 
yen en la fecha‘una-Sociedad Comercial de Res- 
posábilidad’Limitada, "que tiene por objeto/ex
plotar el negocio de.. COMISIONES, REPRESEN 
CIENES Y ’CONSIGNACIONES, ' especiálmen- _ - 

.te en el rubro-'de AUTOMOTORES —

SEGUNDA: La sociedad girará desde .el .día 
uno dé; Agosto de mil novecientos cincuenta' y 
seis, "bajo la denominación o razón. social de 
“ORGANIZACION TASAL, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILÍDAD LIMITADA”, dt^af'á pin 
co-años a*  contarse desde el día unpjde Agosto 
de mil novecientos ‘cincuenta y-seis;.a cuyo'ven • 
cimiento podrá prorrogarse automáticamente 
de común acuerdo entré los. socios, ppr. o tro.-pe 

. ríouo de. tiempo igual. —1 La prórroga..-se enten - 
'derá -esjtablecida, siempre que uno de los. soplos, 
no le hubiere comunicado, al-otro su. voluntad- - 
de-rio prorrogar el .-contrato, comunicación., que 
deberá efectuarse con seis.meses-de. anticipa
ción a la, fecha del ventímiento del p’azo,/ pp’ 
telegrama colacionado o. acta’ notarial.^--.El-fdó-'

veinte..mil
dqs.mil/doscien-'-t%25c3%25b3s
%25e2%2580%259c%25e2%2596%25a0.de
finai.se
disponer.de
ponocimiento.de/tpdo
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moro setecientos doce (Altos) de esta .Ciudad, 
tiendo-este el asiento principal de sus negocies, 
con facultad para establecer sucursales én cual 

’ quler- punto de la. República.—, • - ' .

das.de ^ualquier naturaleza, declinar y prorro
gar jurisd'cciónes; poner o ábsolvei- posiciones 
y producir’ todo género de pruebas o informa- 
clones, comprbmster en árbitros o arbitradore-, 
transigir, renunciar' al derecho' de apelar y a 

• prescripciones adquiridas.—*h) Percibir y. oler 
i-ar rctibós o cartas de pago.— i) Conferir po
deres generales y especiales y revocarlos, j) For
mular protestos y protestas, k) Otorgar y firmar 
los instrumentos públicos y privados que fueren 
no asaros para- ejecutar los actos enumerados y 
islcc'cardos cüñ la administración social.— 

. SEXTA:' Ambos sucios podrán retirar di i negó 
o'o hacta*'la  'cantidad de dós mil pesos moneda 
naciona'! mensuales para sus necesidades per
sonales, importes que serán deducidos de la pai
te prc-pcrcional que les corresponda, como utili

SEPTIMA: La voluntad de los socios ea Im 
deliberaciones de los asuntos que., interesen a 
la Sociedad, se expresará por resoluciones to
madas de eoniún acuerdo, las que se hará.i e''l?s

WKCERÁ: El capital social se fija en la su-
• ma de CINCUENTA MEL PESOS MONEDA NA 

Cí NAL DE CURSO LEGAL, representado por 
Quinientas cuotas de cien pesos cada una, si s-

> criptas ’ é integradas totalmente por los socios, 
en la siguiente forma: Don Gerardo Salustiari-j 
Garategui, 'suscribe é integra doscientas ebr-

■ Cuenta cuotas de cien pesos cada úna o sean 
veinticinco mil pesos moneda nacional.— Don 
Jorge Aranda, suscribe' é integra'doscierita-s 
cuenta- cuotas de cien pesos cada una o su.ii 
veinticinco mil pesos moneda nacional.— Am- 

, bos importes han sido previamente depcs.u.doi 
en el Banco Provincia] de Salta a la orden d? 
ía sociedad, de conformidad a Jo proscripto en 
el artículo diez de la Ley once'mil seiscici.tos 
cuarenta y cinco, cuya boleta se entregará al 
Registro Público de Comercio en e..-acto, de la
inscripción de este .contrato, para justificar el ■> tai en el Libro de Actas de la Sociedad.— 
extremo legal dé], citado artículo.—

CUARTA:, La utilidades se difribuirán en pi'< -
• porción al capital, aportado y en igual propor
ción se soportarán las pérdidas en su caso.

QUINTA: La.sociedad será administrada por 
les socios Garategui y Aranda, quienes tendrán 
el uso de la firma social eri forma conjunta,- 
pára-todas las operaciones, sociales, con Ja úni
ca limitación de no comprometerla en -negocios 
ajenos al giro del comercio ni en prestaciones 
gratuitas, comprendiendo el mandato’ pora ad
ministrar, además de' los negocios que forman 
el objeto social, lo siguiente:: Adquirir por cual, 
quier título oneroso o gratuito, toda clase -le 
bienes .muebles, -inmuebles, vehículos y merca
derías y enajenarlos a título oneroso o gravar
los con derecho, real de prénda- comercia', m- 
dv.striab civil, agraria,-hipoteca o cualquier o- 
trp derecho real, pactando en cada caso de 
adquisición o.-enajenación de los bienes mate
ria del actp..o contrato.— b) Constituir 

, sites de dinero o valores en los Bancos 
traer total o parcialmente, los depósitos

’. . tlt’uídos a nombre de la sociedad, antes
rente la vigencia de este contrato.— c) Tomar 
dinero prestado a interés de los establecimien
tos ban’caríos o. comerciales o de particulares, 
con asiento en cualquier parte , de la Repúbli
ca, especialmente de los Bancos oficiales o par 
Hcuiáres’ con sujeción a sus. leyes y reglamen
tos, y prestar dinero, estableciendo en uno v 
otro*  caso la forma de pago y el tipo de inte
rés.— d) Librar, aceptar,' endosar, descontar, 
cobrar, enajenar, ceder y'negociar de cualquier 
modo, letras de cambio, pagarés, vales,- giros, 
cheques u otras obligacioáes o documentos de 
crédito público o privado,5 con o sin garantía 
hipotecaria,' prendaría, o' personal.— e) Hacer 
aceptar o impugnar*  ' consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones <y quitas • de deudas.— 
f) Constituir y -aceptar; derechos reales y di
vidirlos, • Subrogarlos, transferirlos y cancelarlos

! total o p.arcialmente.- 
cio .ante los Tribunales de cualquier fuero O” 
jurisdicción, por, si o por medio de apoderado, 
con facultad para promover y contestar ,demau’

d-.pé- 
y .eí- 
cons- 

o du

tí^pag )S semest 'ales sucesivos) e iguales, 'siend; 
esta c-Dcióii'jPrt 
de pato,- convii

■ tegrar se rédito: 
poi-:! ciento.— 

efectiva, r

CCTAVA:- Do- las utilidades- rea'izadas y líqui- . 
das 'de c-ada ejercicio, se distribuirá el cinco 
por ciento para formar el fondo de r'so-rva le- 
L-aí- c.sando esta obligación, cuando este fondo 
alcancé al diez por ciento del capital.— áinai. 

sse reservará'un cinco por ciento para el-fondo- 
de indemnización, de, acuerdo , a la ley once mil 
setecientos veinte y nueve y sus complementa 
rías, y el saldo restante, corresponderá a los 
socios en concepto de utilidades en lá propor
ción ya establecida.— Las utilidades*obtenidas  
por los socios podrán ser retiradas anuamen
te da común acuerdo al final de cada ejercicio, 
y siempre que la situación económica de la so- ■ 
liedad lo permita.— Si no fuera retiradas o ,1o • 
fueran sólo parcialmente, engrosarán el capi-

- tal, modificándose por lo tanto él parce-ataje 
de utilidades de cada sacio, en proporción ui 
mayor aporte de capital.— . '

nueve 
hará 
socio, 
caso

rerente a cúalquiér otra .forma, 
'endose en que ’ el. capital a re‘n( 
rá un. interés, anual al tipo 

La ¡primera cuota
-en. el acto -del retiro

— Iguh.1 ■ procedimiento se empleará■ f ir . - 1de qué alguno 'de dos r-—’-» ’

de!, 
se 

del. 
en 
re■ dos socios,'

l id, en cuyo supues
.... _  prell alguno ''de-

solviera retirarse 'de. la socied 
ptrqj sowio podrá adiqu irir las cuotas in

tegradas por aqué] en forma preferente a terce- . 
ros, nára pros eguir con el, n sgocio pers-malmen • 
te yí únicí' 
rirotiiSi ya:se: 
si .--el ’ \ ‘ 
cuotas dolj-sá 

mismas 
—' bj -É 
de mué

o rep-
dó, eri c;

to, e

las. 
cide 
case 
ro's 
cite

preferente a terce-

e la cesión de lasmicame íte será factibi
is, y^isejn parcial o totalmente a terperes, . 

Socio! que quede renuncia a a)d.quirir las 
yo ,pi go se efectuará .en 

tériormente. estable
ijiente, cuyt ..
Rendiciones '’ár
■oseguir el giro de la Sociedad en 
te o incapacidad, con los herede- 
' . ’ " 1 socio fallecido o incapa

yo caso,- deberán éstos /unificar’ su
jpyere itantes del sodi 
. riTS ral Tr/*-v  nr>r<r\ - zri r-,T-, r 

persorierfá.-

tCERA:-Decidida Ja liquidación.-di 
por cualquier 
iquidadores ’ p

D3CIMATE
sóeieaad

qu ,d^.-dor 
active 
itríbujendose el remaní 

ios sociq:

la

el 
d:

de

• circunstancia el 11- 
rocederán a realizaro

y. i extinguir el pasivo si lo Ir biera,

s, íh ia proporc-
lite dei activó entre 
n del capital integra-

EECWAC’ iARTA: Cuaqiíer dificultad, difería 
c.l 
h 
t

cia|o dude 
^rederos

que se susóiti 
i causa-hablen 

: srpretáeic p. d~ 1~~ "1X-

entre los socios, sus 
tes, ya sea ,por la .in

de las cláusulas de este contrato ’ 
ras no1 previsto en el mismo, duran- 
ña de la sociedad o al tiempo de la 

jabíes componedores, nmnbradcs uno , 
jarte en divirgencia, debiendo los ar-, ■ 
antes de pronunciarse,. designar un

■en el caso de divergen-

3 sobre,c
i», la vigei._ ________ ______ ___ _ ___ x.___ ...
ikqnidaíciói , será resuelta por*  árbitros, arbitra
je-res pm;
por cajda
pitradóre1I 1 fj . " 1
tercero p: fca que dirima
cía.

NOVENA: Ninguno de los socios podrá operar 
independientemente en algunos de los negocios 
o actividades en que trabajé la Sociedad.— I de ]a^ u 
DECIMA: Anualmente, el día uno de agosto de ce- ,1 ¡-amiqro 
ds. aro. se practicará un balance general del gi cr>, y jen 
ro socia-j por lo‘s socios administradores, el que I ciéiítps 
rtel'erá ser aprobado sin perjuicio -de les ba'an- I «ón i y 
ces de simple comprobación de saldos que se I faim'aT 
practicarán cuando los administradores lo- esl' ] cumplinj/iento se Obligan 'conforme a derecho, 
men conveniente.— p | Leúlk c :e les fué.ratificaron- su contenido, flr-

ildo para Coiistanepa con los testigos don

DECÉMAb'üINTA: Las
} II 1p.nLrato, S3'resolverán por aplicación 

remas establee idas en 1a- Ley Naoiona. 
meé mil cuita
el Código dé Comercio.—"Los compare- 
nanifiestan ',sr

UNDtoCJSfA: Si del balance anual, resultare I 
que las pérdidas han alcanzado al veinte por j I

. | veornoHciento del capital, la sociedad entrará de he- ;r’. < , .. ■ - ' (mi-jdeene en houidaeión.— 1 •! JI iiotbnq 
DUODECIMA: La sociedad no’ se disolverá por 
muerte o incapacidad .de alguno de -los soéio-sJ 
En estos casos, será facultativo del otro soo.’o,l 

■ adaptar cualquiera de los siguientes procedimicní 
tes: á) Abonar a los- herederos o representan-] 
tes legales o al mismo socio incapacitado, con] 
ira cesión de sus cuotas sociales ’a parte de . 
capital' y utilidades que ¿e .correspondieren di'

gí Comparecer en jn‘- conformidad al balance que al día. del falle-ii

cuestiones no prev'stas

asientos, cuarenta y cía-

conformidad y aerpta-
‘¡itu las c’ápsdlas que anteceden dejan 
ujo este Contrato de Sociedad, 'a cuyo

r :e les fué. ratificaron- su contenido, to
para constancia con los testigos don 

>• Otero y dpnl Víctor Hugo MoníaDett’. 
] hábiles, de' ipi conocimiento.
íre doy fé.— 
les números: 
pidos •mil cien 
nil noventa 'y• tidós ’: jai. _____[• ■ f r

¡ vrajta- v nueve.— 
' ’ sn|eri

: A. ¡Oí

por ante 
Redactada, en siete se los • 
veintidós mil eier.to seis 
;o diez coirelastivos, vein,- 
oc-ho y x’eintidos m'J nc-

Sigúe a- la que con el número- 
pr termina- al-i olio mil ciento diez y ocho. 
E A® ANDA 
ero.— Ttgo.:

miento ó incapacidad’ se practicará.— En estos 
casos, el socio ó socios adquirentes, tendrán or
ejón a-abonar dicho capital y utilidades media i

-- ZGARATEGUI — .Tgos: 
V. H. Montalbetti.— Ante 
ABRERA — Escribano — 

’ÍJSSNCU^RDÁ con su motriz 
que í isó ante mV'djiy fé.— Rara la. rarón, so-írI 

Sociedad de Responsab’li 
lido el presente testimonio 
scales números: ssí-er.te,. j-

mf> a IRANCTSCO ‘ C.
jn sallo

u;.'.'1"'<5n Tase?. 
Limitada!dfid

en í rateo sellos ‘ f

das.de
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cüátr.o mil veintinueve alsesénta-y cuatro i^mil 
treinta y -dos. correlactivos,' que" selló y, firmo 

' en el lugar y fecha de su otorgamiento. -
, i Francisco Carrera — Escribapp de Registro

, e) 7 al 13| 8 |í56

. •' ■ " • > ■
■ ’ . MQDIHCAélON ..DE CONTRATO ■

’ . . y j- • SÓdMES.-
> ....--

N? 14231 — MODIFICACION DE CONTRA- 
T¡O SOCIAL.—, «

A los efectos previstos en la Ley-Nacional jip 
1645, se hace saber que por ante ¡esta Escriba
nía de Registro -N? 5,'se ha otorgado-la* * escri
tura N? 366 con fecha 3 de Agosto corriente, 

. entre los señores Ricardo Belloni, Armando Jo 
sé Coggiola y José Edmundo Elias, componen, 
tes da la-,razón social “Bélcomet, S. ¡R. ,'L.”1, 
por la que se incorpora a'dicha Sociedad al 
ingeniero José Edmundo Elias, aumentándose 
con’ su aporte el capital de la Sociedad, que lo 

, era de $ 126.000.— m|n. a $ 200.000.— m|n.— 
Se establece que. la administración d® la So
ciedad será ejercida por los tres socios, pudien 
do hacer uso de la. firma social dos de ellos 
indistintamente pero en forma conjunta.— Las 
demás cláusulas del contrato- de constituciónque 

. -dan en .vigencia.— Salta, 8 de. Agosto de 1956.

; . - N? 14280 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO 
Los que suscriben, hacen saber por él térmi1 

nó día Ley que se tramita la venta,del negocio
. ‘jGranjita Los Carmelitas”, ubicado en esta ciu, 

dad- -de Salta, en la esquina que forman las
- 'calles Florida con el Pasaje •Aguado, de pro-

1 piedad de don Humberto Teófilo Matorras' y 
Antonio Falcone, a- favor de la señora Alcira 
Fiquéni de Ferrarlo.— El'pasivo y. el activo de

• ■ las cuentas, quedarán a cargo de loS vendedo
ras, y para el caso de oposición sé constituye- 
domicilio especial, en esta ciudad en lá casa 
calle Sarmiento N9-1037.—

SALTA, Agosto 7 «fe- 1956;.—

1 e) 8 al 14|8|56.— ■ *.

FRANCISCO CABRERA, Escribano de Regis
tro.—
' e) 9-aI 16|8|56.—

VEOTA DE NEGOCIOS

N9 14281 — TRANSFERENCIA DE COMER. 
CIO.—-

i Sé hace saber a¡l 'comercio y terceros que la 
Srta. Alicia Cruz Saféha, domiciliada en la car 
lie ..Florida 499; transferirá a favor de los se- 
.ñores Hilario- Manuel Saenz, Cándido Avecilla 
y José Pedano, domiciliados en. caite Catamar- 

j. ca 599; el- negocio- de. Heladería Los Andes, ins 
talado- en esta ciudad calle Caseros 710, libre 

-. de pasivo-. Los señores Humberto y Horacio 
Postigo, que explotaron ¡gil’ negocio citado rati
ficarán el acta, debiendo formular oposiciones 
los acreedores de' éstos. Para oposiciones en mi 
Escribanía, calle- Mitre 473, Salta.—- 

'ROBERTO DIAZ, Escribano PúbEco.—
e) 8 .al 14|8|06.— ’

. N? 142-76 — VENTA DE NEGOCIO.— • .
•. Selcóttnünica a los-fines-de -las oposiciones 
que. puedan .corresponcter- dé acuerdó al' Art, 2 
de la Ley; Nacional .11.867, que con fecha T de 
agosto se1 transfirió'' el. negocio de almacén' -y. 
despacho--de bebidas de Amado Sivero, ubican
do-en- cálle' Ituzaingó-- 377, á favor de'Arturo 
UrrUtia, haciéndose cargó el vendedor de las 
cuentas a cobrar y pagar.— • - ; ■

e) 7 al 13|8|56.—

N" 14269 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término - de. ley,, que .ante 

el suscrito Escribano de Registró, se tramita 
la- venta del negocio “DESPENSA PARQUE’’ 
ubicado en esta ciudad de. Salta, en .la esquino 
que forman las-calles Urqtiiza y Santa JFé de 
propiedad de dote Manuei'Rpberto Beltran y don- 
Miguel Angel. Beltran,; a favor del'señor'Mar
tín iSándheiz Mama, haciéndose cargo Sos vende 
dores de las cuentas-a cobrar ya pagar.— Pa
ra la oposición a esta Escribanía de Registro 
calle Urquiza número 434,'-teléfono 3144

SALTA, Julio 31 de 1956. ■
Horacio B. Figueroa — Escribanó-

. e) 6 al 18i 8156

N? 1465 — TRANSFERENCIA- DE NEGOCIO
A' los efectos dé la ley 11.867' de- la Nación 

notifícase que con.lá intervención déj subscripto ' 
Escribano se tramita la venta del negoció. de 
Almacén e instalaciones de carnicería, con sus 
mercaderías, muebles y útiles correspondientes 
sitó en la casa ubicada dentro de la-finca La 
Viña sobre el camino de Los Vállistós en su in
tersección con el caminó qué conduce de la fin
ca El Moyar a la finca San José de La Viña, 
vénta"'deÁifegócio; que efectúa «¿i -señor José Fe
lipe Oliver a favor del señor Homero Santia
go Robles.— Cuentas a cobrar'a favor del-ven

dedor y 'deudas- a su cargo.-—Para oposiciones 
en mi Escribanía de Registro N° 9 calle 20 de 
Febrero N? 479.— Adolfo Saravia Valdéz-Escri
bano de Registro. 1 . ■ °

, ‘ * e) 6 al ‘10| 8-|56

N’ ’ 14254 — TRANSFERENCIA:
El Séñór Amado Salomón, sirio,- "ganadero, 

domiciliado, en la 19 Sec. Dél Departamento de 
Anta transfiere en venta a la firma Aserradero 
San Bernardo S. R.L. las máquinas, implemen
tos y efectos qué--componen- el aserradero de ■ 
su propiedad, ubicado en“él paraje denominado 
El Durazno de la Finca Los.Pozqs, 15 'Sec. dBi 
Dpto. de Anta,-quedando el pasivo-a cargo del 
vendedor.— A lós fines- de la. Ley. .11.367, se 
han fijado como1 domicilios para las oposicio- ■ 
nes- los de Deán Funes 45 y 'Legüizamón 311.

■ SALTA, Julio 31 de 1956.
Amado Salomón —^Aserradero Sah.Bdo, S. R. L.

‘ • ■ é) 3 al 9| 8 |56.

- S E C c.í O N . A V IS O ;S" " ." .:,

■ -A-'S'A -M'- 
>_ _ - . . ■

N? 14273 — CTRGüiqO DE -. OBREROS DE
• SAN. JÓSE — CITACION . A ASAMBLEA GE
NERAL.— , - : ' . ' ' '

'• El Círculo dé obreros dé .San. Josp, • .cita . a 
todos sus asociados a Asamblea General que 
se 1-leivárá a cabo en su local de<-Urquiza 457, 
el - día 19 de Agosta a horas 9.30, para consi_ 
derar la siguiente' *

ORDEN- DEL'DÍA < , '
1? Lectura del Acta anterior. ... ■ ¡ -

-2? Memoria. • . ,
39 Balancé de Tesorería.
49 -Renovación total <fe Comisión Directiva. 
NOTA: Deberán presentarse'-en- esta secretaría 
con 8 días'.‘de anticipación a-la fecha fijada 
jas listas de candidatos. ■■ •

La Asamblea se -llevará-a- cabo1-con .una- horá 
de tolerancia co,n él número 'de-sócios-asisten
tes. Salta, Agosto 1956.— -
ERNESTO R. OJEDA, Presidente.— MANUEL 
T. JUAIREZ, Pro-Secrstario.— ■ • . '

e); 7'al 9|8|i56.— ’

N» 14122 — -LA ARROCERA DEL NORTE 
S.A. •

SEGUNDA. - CONVOCATORIA • ' ’ '
Se convoca á los Señores Accionista’ a Asara 

blea General .Ordinaria (Segunda Convócalo- 
rial-para el día 10 de -Agosto de 1956, á las 11 
horas,. en .el domicilió de la Sociedad-, cálle Bal 
-caree 677, para tratar el - siguiente .

' ORDEN-DEL DIA.
Consideración'de la Memoria^ del :InVéñ— 
tario; Balance General, cuenta de'Ganan
cias v; -Pérdidas, reparto. de’ utilidades é 
Informe del Síndico, córrespor.dientes al 
ejercicio décimo cuarto terminado, 'el 15 
de Marzo-" dé 1956; . »;

2^1 . Elección de Directores, Síndicos titular-' 
Síndico suplente; .. '

3?) Designación de dos- accionistas para fli-
. mai’ el acta de la' Asamblea.

SALTA, Julio 12 de 1956.
EL DIRECTORIO

. . • e), 27¡7- al-9| 8 ¡56. >

■ £VrSO'S__ -,

■ ' A LOS-SUSCMPTOEES '
Se recuerdé que,'las-suscripciones, al BOLE

TIN- OFICIAL,, deberán-' ser- rcnovMas: en' e> 
mes de su*  vencimiento- ’ . -

A’LOS AVISADORES * •
1A..••primera pubiicácién de los" s-jisos d?bc • 

ser controlada ■ por los interesadas- a fin d*  ‘ 
saSviir en .'tiempo oportaao cualqnicv error, en-' 
que sé hubiere ínc-urrido.-

A LAS IffiüNIOTFALIDAD^S
De acuerdo ,al decreto N’ 5645 de’ 11(7|44. es-- 

obligatoria la publicación eú -este ESotetín’’ de 
los balances trimestrales, los- que'tozarán do 
la bffinifíeáeión establecida; por el rjécreto N’“ 

' 11.193' de 16 de Abril- de 1948.—
EL DIRECTOR v
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N" 14275 INGENIO ‘‘SAN ISIDRO”- SÓC/ANON,

Domicilio de la Sociedad: Campo Santo, Provincia de Salta — Objeto y ramo - principal: Ingenio Azucarero' 
Poder Ejecutivo: 27 de Setie'mbha de 1954' - Decreto N? 11679-G — Fecha de Inscripción en el Registro 
d© 1954 - Asiento N? 3.190 —j Ejercicio-Económico N’ 2 - Iniciado el ir? de Abril de 1955.

■ - *’ -+! ■ . BALANCE GENERAL AL 31 DE.'MARZO DE 1956
.. k J •- ACCIONES

Ordinarias (1 voto)

Público,
— Petaba dé- b’
de. Comercio:

Autorización^ dél ¿
12-idó’-N<wiémbre-:

ACTIVO

CAPITAL: 
Autorizado 
Suscripto . 
Realizado

Ordinarias (5 votos)

. $ 13.020.000.00

. '§ 13.020.000.00
$ 1.310.000.00
$ *'  697.500.0.0'

$ 
$ 
$

Tota
10.0001001 .00
L4>33oloai .00
13.717;. 50 00

■ Moneda de ctaso Ilegal , 
Parciales Totales

PASIVO Moheda ’ds curió legal 
. Parciales:: , Totales

Bancos .................................. .
CREDITOS

Por ventas:
Deudores por venta azúcar
Deudores Varios .........

759.528.94
DECIDAS

Comerciales: 
Proveedores ... 
Deudas diversas

351
■2'062

856.17 -
578.47 2.414.434.64

. 3.665.583.75

. 1.987.435.26 5.653.019.01

■ Otros créditos: 
Accionistas . . ........ .

Documentos a Cobrar .-.
612.500.00
985.321.65 1.597.821.65

Ób’igaciones a Pagar
Sin Garantía Real 

Dirección de Azúcar 
Liquidación Zafra 1£ 51. 4 
Liquidación Zafra 1£ 55.

:3k
18'

.458.94 ■ ■ :

.1174.56 4.538 633.50

BIENES DE CAMBIO
Mercaderías y Materiales su costo;

■ Almacenes (materiales, combustibles y en
vases) ..........................  ' 2.700.203.70

Productos a su costo:® 
Azúcares Cosecha 19^5 9.841.700.50 12.541.904.20

Sanearías:
Adelantos en- Cta. Ote 

Sin Garantía Real , 
Con Garantía Real

4 53 >.500.00 
17.92^.288.00 

Con Garantía Personal o. 
■mancomunada ■’. 2 5(4.507.50 19.0a, 295.50

INVERSIONES
No existen.

BIENES DE USO . ’
Terrenos y Mejoras, Edificios, Maquinarias 

e -Instalaciones, - Implementos 
Hacienda, Muebles y Utiíés y

Manos:
Amortizaciones
• Anteriores ...
_ Del Ejercicio

Agrícolas,
Rodados.. 23.851 567.27

987.995.32
1.255.982.89 2.243.978.21-

Obligaciones a Pagar
- Con Garantía Pei'S 

nada ........ ..........
Fiñanciéras:

Acreedores Hipotecarios.
Banco Hipotecario Nacional 

Otras deudas:
Varios

Sueldos y Jornales
Sueldos y Jornales
Cuentas en Suspenso

iorial ó litancomu-
1.517.503.20

l(2;854.60

ajPagar.i49.Q48.23. 
impagos n26.539.19 . í ...

. J. . B.51.159.54 ’ 626.746.96 28,224.468.40 '

Obras en Ejecución
21.607.589.06

3.33.092.88 21.740.681.94

Sub total del activo 42.292.955.74

¡No existen
CARGOS DIFERIDOS ‘

Gastos para la próxima Zafra

PROVISIONES
Nó existen . "

PREVISIONES
Impuesto^ Sustitutivo
gratuita de bienes ...

UTHADADES DIFERIDAS j? i 
ZAR EN EJERCICIjOS

No existen

a la i transferencia
200.000.00 •

4.402.085.63 ¡>S‘

46.695.041.37
I 7ptal ... 

CAPITAL, RESERVA Y RESUÍTADOS 
Capital Suscripto. x 

Acciones en circuí
Reservas;

Legal ................ .
Especial ................

28.424.468.40-

(ación 14

504.754.37
94.413.5Í'

•330.000.00

599.107.88

(Sigue en la página ^guíente)

' Utilidades: 
Utilidad dél Ejercicio i,

Saldo del Ej ercicio A iterior
3.211.241,20 :

11'30.163.89¡ 3.341.405.09 18,270.572.97

46.695.041.37



?•_’/. CUENTAS DE ORDEN .

. De^sitp^de^Acciones.¿en’ GíU'antia ^(Diféctores) u " .:’6.-OOO’.OÓ 

Banco Nación*.Ai'gentinaí-  . Descüeato-Certificados0 Di-• ' - • ■ .
rección do Azúcar-Zafcá. 1952 ...... $■'2.392.511.40 JULIO CORNEJO

. ■ ’ÍPresidentíaxS*  .:
$ 2.398.511.40-'

-.y Ü: ? :< . j: ’ >..;

i. ? ? T ■ ¿ - ':■ -. ' ’ ■ 7 "
i J.¿*  .'■ ■. . -
í’,'k :v •. í lu^ío-a. cornejo 
k ' .^'Slnácsf ■

p- ?.,. ' R-' '■. " ' '" ; ’- -
;» ■ •' ’ '■{WKES’íÜAMÓS't Q'üe hemos examinado el presenté.-Balancé. General aí Bí de Marzo-- de.1856 de INGENIO SAN ISIDRO S. A., con íos 

¡ ’-<• •. lijaros y- documentación fustificaUva;,. haíbiéndosenos suministrado teda laptfóiñiación-que héímos ^solicitado? Según’nuestro criterio, dicho. Ba«
k ■’•?:. ■. . Iteoe GanerSÍ refleja fteBneñta 'la verdadera situación económica’ y fi raheiera de la Sociedad a esa fecha-, .de acuerdo con la información oh- ; ' ' •, *■» ’',’s--’ *»  . ■ *.

tenida y la constancia de sus‘propióá libros, Herrados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; Ddjaníos constancia, además; que Ule-
■ . . uros verificado la correcta utilización de la fórmula oficial y ia ínplica¿ió¡a“estricta tdei Decfetb'Ñ? 9TO5|5£.— 'Salta, 15 de. junio de 1956. —
- . ' BROWN &?GEÍE©E3, Auditores -'Socio Guill&’mo A, Geddes, ContadoiPúblico Nacional OjPXJJSjfialta - Mat. N? i46. — Vo. Bo.: RICARDO R. .- ' ' j’ .t * r • ti- ■ -j - ' • ' ‘ — < '• —t - » •' ' '
; /l^ÁS^S'HüSufeln^'ector de Sociedades Anónimas, Oomefciate y Oiviles .dé la Provincia,J * ' e/'?-al’tó|8|56

Talleres Gráficos' 
CARCEL PEÑltEÑÓÍARlÁ 

' - SA L T A

19 5 8


