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Art. 149. — La primera publicación de los avisos debe 
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tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.
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g EDICTOS .CITATORIOS

N’ 14372 — REF: Expíe. 13456)48.—LINDAD 
RA C. DE ARAMAYO s. r. p|94-2.

EDICTO CITATORIO
A ®s efectos. establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lindaura C. de Aran’.a 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
0,45 ,-l ¡segundo a derivar del río Calchaquí por 
la acequia Grande del Alto, 0,8640 Has. del in
mueble catastrado bajo el N" ¡i ubicado en Suu 
José de Cachi-, Dpto. de Cachi.

SALTA, Agosto 27 de. 1956.
Administración. General de Aguas

N» 14333 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por-el Código ele 

Aguas, se hace saber qv.e -Benjamín Madariaga 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una caudal de 
6,3 Ijsegundo proveniente del río Juramento, 12 
Has. de su propiedad catastro 983 Dpto. Metan.

CALTA, Agosto 20 de 1956.
Administración General de Aguas de Sa.tc.

e) 21|8 al 3| 9156.

e) 28|8 al 10| 9 ¡56.

N’~ 14371 —■ REGISTRO DE AGUAS, - NA
TIVIDAD S. DE MORENO s.r.p|93-2.

EDICTO CITATORIO

A los. efectos establecidos por el Cód’go de 
Aguas, se hace saber que Natividad Solaligue 
de Moreno tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con u.:a 
dotación de 0,42 l|segundo a derivar del río Cal 
chadiú '(margen derecha) por medio de la ace
quia El Monté, 7.908.54 m2. del inmueble catas
tro NV 471 ubicado en el Partido de Sec’.antác, 
Dpto'.' de Molinos.— En estiaje, tendía turno de 
dos horas y media cada 15 días, con todo el 
caudal de la acequia mencionada.

SALTA,'Agosto 27 de-1956. - • - - -
Administración Generí de Aguas

N? 14311 — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código uc 

Aguas, se hace saber que José Cristofani l.-_- 
ne soli.itado reconocimiento- de concesión ¿e 
agua para regar con la mitad del caudal del 
Río Chuscha en turno mensual de 
tro. horas, 7 Has. 9416 m2. de su 
'■Este¿o”, Catastro 99, ubicada eh 
(.Cafayate).

SALTA, 13 de Agosto de 1956. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

e) 14 al 29|8)56.

veiiiticua- 
própiedad 

La Banda

e) 28|8 al 10|9.|56.

N? 14363 — REP. Expíe. 524)53. — 
ANDUJAR (OLIVARES s. r. p.

ANTONIO
— 68)2

■EDICTO CITATORIO

A ‘ los cfc'-tos establee dos por el 
Aguas, so hace saber que ANTONIO ANDU 
JAR OLIVARES tiene solicitado reoono -imiento 
de. concesión de agua pública pro iir¡gar con 
uiV'caudál de 5|l¡scgundi a derivar del rio Co
lorado por el canal mat iz det-í<A., 10 Has. del inmueble 'Lote 
niajB” catastro 756, ub'cado en 
Rosa,' Departamento de Orán.

Salta, 24 Agosto de 1956 
ADMINISTRACION GENERAL, DE AGU

Código d?

a Colo.dzae'ón
57 de la Colo-
Colonia Santa

e) 27)8 al 7¡9[56

N9 14356 — EDICTO CITATORIO
A .los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se. hace saber que Simón Abraham tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de 5,83 litros 
póf "s'éguñdo proveniente del Canal Municipal 
de la. ciudad de Oran, 11 Has. 1120 m2. de su 

' propiedad “Manzanas 7— 8— 40— 41— 65 y C6 
catastro ¡ 2447”, ubicada en Orán.

SALTA, Agosto 23 de -1956.
Administración General de Aguas de Sa ta- - rv

■ ' .?? e) 24|8 al 6| 9 |56.

'y Représente ción'Legal, ¡eslié-Deán Funes 8, 
Salta.— ¡Fres io $ -40.— i¿|ri. (CUARENTA PE- 
sod

In¡

N9 14.361 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
' FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

Convócase a Licitac.ón Pública para el dia 
12 de cei.eurb.e pióidmo venidero a horas 11 ó 
día sigu ente sin fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de los sobres que conten
gan las proxidcstas que s- presentaren para la 
ejecución de la Obra N? 343: .SERVICIO PE 
AGUAS CORRIENTES LA CALDERA, que 
cuenta coa u-i presupuesto básico de m$n. 
l:0.‘-65AG 111,3.-. (CIENTO DIEZ MIL CUATRO- 
CIE.. TOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 
2-.).0j M|NACIOiNAL),

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultad, s sin caigo en él Depa.tammto de Inge
niería de A. G. A. S., San Luis N9 52, o reti
rados piavio pa.gc de la suma do $ 150.— m|n.’ 
(üie to cn.ue.ta penes moneda nacional).

LA INTERVENCION DE A. G. A. S.
Salta, agosto de 1956.

e) 27 al 31)8)56

N9 14326 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLÍ
FEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA
CION DEL NORTE.

LICITACION PUBLICA N« 368)56
Por el término de 10 días a contar del 17 do 

agosto de 1956 llámase a Licitación Pública N9 
268, para la contratación de la mano de obra 
para el Acondicionamiento de -Materiales en Al
macenes General Mosconi, Salta, cuya apertu
ra se efectuará en las Oficinas de Contratos d 
la Administración del Norte de los Y. P F. (EN
DE), sita en Campamento Vespucio, el día 28 de 
agosto de 3956 a las 11 horas.—

Los interesados en adquirir pliegos de cond,- 
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse -i 
la Administración del Norte de los Y. P. F. 
¡.ENDE), sita en. Campamento Vespucio, Salta

MONEE
’ AHg. Armar

A NACIONAL), 
do J. Venturini — Administrador

) 20 al 28| 8 |56

14360 - - MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUiSTI I" -------L J-------------------------
FEB OS FISC 
NORTE. I

_ LIGiT_____ ____ __ __ _
11 r ei LLin ino de 10 días a contar del 24 ds 

agos to de 119E 5 
2b(|E6, pairj
pare.

r£ redaJ en Playa .Aguarayi Salta, cuya apertu 

ra qe efecjtua ’á en las ofic: ñas de. la Admim.,- 
ón dtl N irte'de los Y. P. F., sita-en Campa 

mentó vdspt 
las 11 ho!t

N’

y v<

trac

IA — YACIMIENTOS PETROLI
CES — ADMINISTRACION DEL ’ '

1CXON PUBLICA N9 267)56

. la Cons

Los

llámase aiL.citación Pública N9 
contratación

irucción de ¡[Muros de Contención .
?Iaya .Aguaray, Salta, cuya apertu

de la mano de obra"

< k>, ei día 4 de.
as.

Setiembre de 1956 a • .

sados en ¡adquirir 
efectuar cor

p.iegos de 
sullas, pueden diri-

t'-r
condiciones .

Ad ninistración :dal,Norte.de los Y.P.girsé -a la( , ,.
sita en Campamento Vespucio, Salta y Re- 
entaiiión

F„
prec_______
Pre< io dejl P1

Ing. Armando J. Veñturir

Legal, calle i D* . í
ego $ 45,oo m|

’án Funes 8," Salta.
a.
i — Administrador

:) 24|8 al 4] 9 |56

N? 14306. -U MINISTER
E lNDUgTEj[tA — YACIMIENTOS PETROL1-

O DE COMERCIO

FEROS FIS&ALES — LICITACION PUBLICA
N9' 265 -1 ’sf— el término de diez días .i contar del 12 de a-, 

gos o del | efe
— N» 265,

camionet Is Internacional K. B. 1, 
:e (¡fectuará en la 
de

YS
Por

YS.
T*
ape rtural se 
en Plaza c

INoite, sita
'de agosto ds

a Licitación Públicaaño, llámase a Licitación Pública 
lara la adquisición de repuestos pa 

y cuya 
Oficina de Compras 

la Administre ción de Y. P. F. d“l 
e i Campamente Vespucio, el día 27 

1956, a lasj 11 horas.—

Los infere: 
I mas consi 

ción de Y. 
sita!

ig. aI
¿a)

I

14287

llti
li

en 
ma

N9
CUARTEL
CI<
LIÉ 
de ______
Púb. N9 20 
de siete ( 
ción Geni

idos en Pliegos de Condiciones y de 
5, pueden dirigirse a la Administia 
.F. (Oficina de Compras en Pla- 
Campamento 
ido J. Ventúrmi

Vespucio (Salta).
— Administrador

e) 13 al 27| 8 156

>N GENE 
mase a i 
la obra <

- AERONAUTICA 
ijíAESTRE G®ÑERAL — DIREC-

RAL DE INFRAESTRUCTURA — 
[citación pública para la ejecución 

a continuación: Lie.

ARGENTINA

(-7) 
—„ Genera 
mos en dist 
cumentación 
81 jde ageste 

ra

jdist

dos 
ta, 
to

de Aeron 
J. E.l|ur 
Naciona 

Men.Hoza . i de gas •ai

lúe se dietali'a
6. “Provisión, armado e instalación- 
casas prefabri
de Circulación Aérea y Aeródro

mos lugares c el pais”. Precio Do-
Técnica: m$;i. 10. 
de 1956 a ja: 

erección Gene

sadas para la Direc.

Vencimiento: 
; 15 horas. Apertura 
ral de Infraestructu- 

kutica (Divisicn Adquisiciones) ca- 
buru 7'54, Ciudad, y en los Juzga- 
es de la Provincia dé Chaco, Sal- 

La Pampa y Corrientes. Depósi- 
jía; 1 o|o de la propuesta.

e) 8 al 30)8)56

Norte.de


PÁ& iéÍ .Wó-M W
UCITACIOÑ PRIVADA

"< .- N- 14365 —MINISTERIO DE ECONOMIA, 
J-. FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

’■ ; J ’ ADMINISTRACION DE
;' -- • AGUAS DE SAETA

< Convócase a licitación privada para el día 4
-f de setiembre próximo ^Jipras 11. ó día siguien- 

I-, ...’te s, fuera feriado, para que tenga’lugar la ap'er 
‘ ’ tura de las prupuestás que se' presentaren pa 

ra ja ejecución de la Obra Ñ’ -330: AMPLIA-' 
(, CÍON RED CLOACAL EN CALLE LAPRIDA

ENTRE ALVABADO Y UBQUIZA DE ESTA' 
CAPITAL, a ejecutarse bajo, el regimen de 

•. “obla per cuenta de tercenas” y cuenta con-un 
i \ presupuesto básico de $ 16.354,80 m|n. (Diez y 

y seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos
• con 80)100 m|nacional).
‘ Los pl'egos de condiciones y especificaciones

: puedén ser .consultados, sjji cargo en el DPTO.
' 7 "... DE INGENIERIA (Div. Obras Sanitarias) de 

' A.G.A.S., calle San Luis N? 52.
LA INTERVENCION DE A.G.A.S. 

Salta, Agosto de 1956.
e) 27(8)56.

N’ 14346 — .SUCESORIO: ,
El Sr. Juez de 1® Instancia en. lo Cívij y 

Comercial, 14- Nominación,, cita, a herederos y 
acreedores. de. Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956.

GILIBERTI DORADO, Secretario.
e) 23)8 al -5|10|56.

N? 14336 — Sucesorio:— El Sr. Juez de 31-1 
Nominación O; y- O. cita y-emplaza-por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22|8 al 27) 9 ¡56

N» 14321 — SUCESORIO.
El Sr.-Juez de 1? Instancia 59 Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Splá, de
clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor 
Antonelli y cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados.

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

e) 16|8 ai 19)10)56.

:: ■; ;:V ?
N’ 14292 -^'EF-Sr.- Juez Civil yCpmerclaM^ 

Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de: Vicente. -Ar- 
mengot.—

SALTA, Agosto 8 de'1956.—
SANTIAGO FIORI, secretario.—

e) 9|8| al 25|9|56.—

No 14290 — EDICTO’SUCESORIO ; ■
El Sr. Juez' de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil; cita por 30. días a herederos, 
y acreedores de don Félix José Cantón.—

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

e) 9)8 al 25)9)56.—

N? 14289 — SUOESpRJO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta~No -- 

minación, cita y emplaza por treinta días a he* * 
rederos y acreedores de Carlos o Carlos. Delfín. 
Etcheverry.

N? 14224 — Angel Vidal, Juez de Cuarta Ñó 
minación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Anacíeto Gutiérrez,' '

SALTA, Julio 23 de 1956.
Waldemar A. Siméseh — Escribano Secretario

• e) 30|7 al ll|9|56 '

SALTA, Agosto 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORÍ, Secretario.—

9[S al 25)9)58

RDICTOS SUCESORIOS
N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez de pri

mera Instancia en lo Civ 1 y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan valer sus de"'e:hos. ANI
BAL URRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
-Agosto de 1956.

e) 27|8| al 9|10|56

N?- .14355 — SUCESORIO: El señor Juez -.e 
5? .Nominación cita y emplaza por 30 días a he 
rederos y a acreedores de D.. Antonio Plasencb;.

SALTA, Agosto 21 de 1956.
E, Giliberti Dorado — Escribano Secretario 

e) 24)8 al 8) 10 |56.

Ñ° 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez P Instancia, Civil y Comercial. 
59 Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 de- 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 24|8 al 8| ±0 ¡56.

N-° .14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia 

y 39 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Noema Violeta González Pérez de Eti-not.

SALTA, 20 de Julio de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio.

,e> 23)8 al 5|10|56.

N" 14347 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Instancia, en lo C’vii y Co 

mercial, 4? Nominación, cita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofani, Pepi- 
na Cristofani de Cristofani.

SALTA, 13 de Agosto.de 1956.
■ . iWALDEMAR SIMESEN, Secretario.
: e) 23|8 al 5¡10|56.

N" 14315 — El Sr, Juez de 1? Instancia, 4» 
Nominación C. y C. cita por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.— Sal
ta, 10 de Agosto de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escriban?) Secreta
rio.

e) 14)8 ai 28(9156.

N» -14307- El- señor Juez.Civil-y. Comercial. .
Quinta Nominación de la Provincia, cita por , 
treinta días a- herederos y acreedores de doñ-i . 
Alcira Acosta de Nogales .

SALTA, Agosto 9 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 13|8 al 27| 9 |56

N? 14302 _ SUCESORIO.—
E Sr. Juez de 1“ Instancia, 51J Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Uvilla ó Juan 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16 de Julio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 10)8 al 26|9|56.—

N-? 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Mario Odilón 
Aguirre o Odilón Aguirr.e.—

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

e) 918 al 25)9)56.—

N? 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1*1  Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio de Do.n 
Carlos Alberto IT Andrea, y cita y emplaza por 
treinta djas a los interesados.—

SALTA, 8 de Agosto de 1956.—
- SANTIAGO FIORI; Secretario. — .

- ' e)9)8 al 25)9)56.—. -

N« 14288 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Primera instancia-, Quinta" No 

mina'ción, cita y emplaza’ por treinta- días a-"h« 
rederos y acreedores de Jua¡n Ajntonio CamaA "• ■ 
cho.—

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

e) 9|8-ál 25|9|56’.— ■

N1-’ 14256 — El Juez de Primera Instancia 
y Primera-' Nominación Civil y Comercial cita 
iza- treinta días a herederos y acreedores de To 
más Erazo y Rosa o Rosalía Casasola de Era-zo.

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

e) 3|8 al 19) 9 |56.

N? 14249 — SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de 1» Instancia y 5» Nominación 

en ¿o O. y C..Dr. Daniel Ovejero Solá, declara, 
abierto el. juicio sucesorio de doña JULIA CO
PA DE POVOLI y cita y emplaza por 30 días 
a todos lós interesados.— Salta, 31 de Julio -de 
1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 1?|8 al 17)9)56.—

N9 14225 — EDICTO SUCESORIO: El,señor 
Juez de 1® Instancia Tercera Nominación Civi. v 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días - 
a herederos de don: Manuel Mingo:

SALTA, Julio 25 de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 31|7 al 12) 9 ¡56

Agosto.de


SALTA,- 28 DÉ A6DST0 DE 1956

N« 14223 — El Juez de Segunda Nominación 
Civil (pita y. emplaza por treinta días a herede • 
ros y acreedores de Manuel o Manuel R. o Ma- 
nuel Rosario Costilla.

SALTA, j”lio 25 de 195'6.
Aníbal Urrlbari — -Escribano Secretario

r., e) 30(7 al 11| 9 (56

N9 14210 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ra Solá, Juez 1» Inst. 5? Nom. c. y C„ cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 
dores' del doctor JUSTO JUAN AGUíLAR ZA— 
PATA,-cuyo sucesorio se ha declarado, abierto.

SALTA,-'Julio 25 de-1956.
Santiago Fiori —’ Secretario.

L ; . e) 30(7 aí 11|.9|56

N? 14182 — SUCESORIO.—
• Vicente Solá, Juez de 14 Instancia, 1» Nomi- 

"nación en lo Civil y Comercial declara abier- 
’ to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolasco

Miranda, y cita y emplaza por 30 días en e’ 
Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL a lodos -. 
los interesados.—

. SALTA, 19 de Abril de 1956.— •
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rlo.—

e)- 25|7 al 6|9|56.—

N? 14160
54 t SUCESORIO: El' Señor Juez 

:ion
y acreedores
CO;j bajo!
Solá cita!|y'
17 ke 1956.

Santiago F

apd

Civil
le MIGUEL’ Al

i 'scibimiento de
mplaza por 3) dias a

Dr. Daniel Ovejero 
RGBNTINO BLAS- 
Ley.— Salta, Julio 

herederos

lori — Secretírio 
e) x9|7 al 31j 8 ]5ü

7 4

N» Í4209:— SUCESORIO.— I
El Si?; Juez de Primera Instancia Quinta Nv 

minación Civil y Comercial cita'y emplaza por 
treinta ' días a herederos y acreedores de RA
MON'ADONSO OLIVERA o RAMON ALONSO

SALTA, 27 de Julio de 1956 —
SANTIAGO- FIORI, Secretario.—

' ' e) 30|7 al 11(9(56.—

N' 14181 — SUCESORIO.—
■ Vicente' Solá, Juez de 1? Instancia 14 Nomi
nación en lo Civil y Comercial declara abierto 
el junio sucesorio de Don ‘Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30 días, en el Foro Salteño y 
BOLETIN CFIOIAL a todos los interesados.— 
'SALTA, 17 de Abril de 1956.—
E. G'LIBERTI DORADO, Escribano Secre

ta! :c.—
e) 25(7 al 6(9(56.—

Angel V¡ida| 
cita 
■dores

SüUEEORIO.
Juez 1? instEi 

jja por 30 días i
ocia 4» nominación, 
a herederos y aereey empla;

• ’l1 I¡s de poh res o Florencia de Dolores Lastem ■ 
de Cadern ' ' '

s,(\ltA, Ju h
’. Simese i

JuBiilo Ti de 1956.
W

N
E

cita

— Secretario - -
' e 19(7 al 31| 8 |56

N’ 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 14 Instancia y 5a Nominación 

en lo' Civil y Comercial, cita y emplaza a h»- 
rederos-y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por el término de 30 días.—

SALTA,. Julio 13 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 27(7 al 10(9(56.—

N7 14180 — SUCESORIO__
A io.fu D. Tocino, Juez de 1? Instancia ó? No 

licuación en lo Civil y Comercial, declara a- 
bieilo el juicio sucesorio de Doña Azucena Mi
lán Ja y cita por 30 días en el Foro Salteño y 
BOIJETIN OFICIAL a todos ios interesados.—

SALTA, 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 25(7 al 6(9(56.—

1 141p
Sr.(_ .....
y emp’-afea por treinta

a. r< ¿doras u« 
Mec ina dp’A|| 
dina de

rueá
''SUCESORIO 
Civil y Come?■ciáll, 2a Nótrlnacióii 

días a ‘heredaros y-' 
Erníiniá óprminia-del Carmen 

:osta ó Herminia -del Carmen - Me 
ta.— Salta,,- J 

ANIBAL IjU'RjSIBABRI, ESC
18(7 al 30(8(53.—

Áco

e;

nia del Carmen - Me 
ulio 11 de 1956.— 
ribáno Secretario.—

NP 141?
El Sr. |jue

I I I
=_1 Vidal, cii i por 30 días a herederos y acree
dores de¡ do?
Sal(a. julio .

ge! Vidal,

(8 -|L EDICTO 'SUCESORIO.— 
de 44 Nominación Civil, Dr. An- 

•i i

K?. 14202 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1" Instancia ,54 Nominación 

en lor.Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos. . y acreedores de Pedro Metilos.— Se
cretaría a-cargo del autorizante.— Salta, 25 
dr- Julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
• e) 27(7 al 10(9(56.—

N’ 14175 — SUCESORIO.—
Eí Sr. Juez de 14 Instancia y 4? Nominación 

eu lo Civil y Comercial, cita por treinta días 
todos los sucesores ó acreedores de Francisco 

Uumacata y-Fermina Miranda de Humacata 
SALTA, Julio. 16 de 1956.—
VVALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—

e) 24|7 al 5(9156.—

Salta, Jul
WASLDEKÍAldltaX.— II 1

JUAN FRANCISCO CATALAN.
.3 de 1956.—
-A. SIMESEN, Escribano Secre-

db 17(7 al 29¡8|56.—

NP 1419Ó — SUCESORIO: El Juez de Pri 
JERO SOLA cita y emplaza a herederos y aeree 
mera Instanc'a C'vil y Com. Dr. DANIEL OVE 
dores de Dña. ANA GIMENEZ. DE RUANO 
por trinta días.

SALTA, Julio 24 de 1956.
Santigó Fiori — Secretario

e) 25(7 al 6- 9 -56

N? 14172 — SUCESORIO:
Dairel Ovejero Solá Juez de 14 Instancia 

C vi¡ y’ Comercial, 5tl Nominación, declara abier 
to el. jr.icio sucesorio de Doña Aurelia Ouen- 
teresados.—
ca de Navamuel y cita por treinta dias a in-

SALTA, 20 de Julio de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 23(7 al 419(56.—

N0’” 14188 — SUCESORIO: El Juez de In
fancia y 44 Nominación en lo Civil y Ctmerc’á 
Dr. Angel J. Vidal, cita por tre nte, día*--  a i ■

• r idos ’ó's herederos y acreedores de ’cs cep s-.< 
don ANTONIO ó JOSE ANTONIO SORIA ■ 
dona MAR^A ANGELA MED-XA l S Ir: á 
S-iiim.Tjullo 20 de 1956.

Wal'demm- Simesen — Secre-taTio.
?- e) 2517 ai 6' 9 56

Nv 14171 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera 15o- 

nrnación Civil y Comercial de la Provincia ci 
ta por treinta -días a herederos y acreedoras 
de don Antonio Torra, cuyo juicio sucesorio 
se ha declarado abierto, bajo apercibimiento de 
ley.— Edictos en ‘'BOLETIN OFICIAL” y Fo
ro Saltero".
’WA 17 de julio de 1956.

Agustín Escalada Iriondo — Escribaho Secreta
rio e) 23(7 ai 4(9(56

N? <14183 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 24 Nominac ón C. y C. cita y 

.emplaza ror 30 días a here’rros 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca;— 
6 de ‘1956.-— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

" e) 25(7 al 6(9(56.—

Sa.ta, Junio

Se ’rcíar’n.—

14168 — SUCESORIO.—
Sr. Juez de 14 Instancia 54 Nominación 
y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de-

N*
El

Civil
clara abierto el juicio Sucesorio de don Car
los Augulo y cita y emplaza por treinta días 
a todos los interesados.— Salta, Julio 2 de 
1956.—
SANTIAGO FIORT, Secretario.—

e) .20(7 al 3(9(56.—

Nf1 14135 -I- SUCESORIO.— '
pue : de -44 Nominación cita y cmpla- 
reii ;a días a lier
UIJ BAEZ, para

i alta, Julio 13
IAP A. SIMESÉ1S

El Sr.
i por ti
? 1C-AQ 

(le írhosU-

¿Q

W.'.Ll 
rio. —

e)

ederos y acreedores 
jue hagan valer sus 
de 1956.—

, Escribano Secreta

17|7 al 29|8|56
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14121 - EDICTO SUCESORIO: El señor 
i 'oniinación Civil y Comercial, cita
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A. Simesen

acreedores de don

Escribano Secreta-

•j eb 16(7 al 28| 8 |56

N’í- - EDICTO SU
?i ñera Instaiicie ,.
I r. José G. Ariis Almagro, cita por

14125 
Judz de | |P 
cióh Civil,

días a herederos y acreedores de don: Lu: 
Glmeno ¡Ríe

Aníbal

30

Qu

en

NV 14t
Daniel 

nía J 
rlit-’a 
es rlf 
espec:

tar lento 
zia O|le^| 

To'edo de . 
SANTIAGO

'pESORIO: El señor 
Segunda Noraína-

: -Salta, mayo
¡barrí — Escribano Secretarlo

J e|) 16(7 al 28¡ 8 |56-

30 de 1956.

4
Cv 
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do 
al 
llai
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4- TESTAMENTARIO.—
mero Solá, Ju^z de L Instancia y 
inación Civil
treinta días herederas y aeree- 

ra Dolores Vá
l los herederos instituido:

ii¡lados Beatriz
mía Toledo c
abra!.— Salta,
FIORI, Secretario.—
!4|7 al 5¡9|56:.--

y Comercia’ cita y

’quez de C(>roa'uu y 
poi tes 

Toledo de Gonzá’ez 
e Uncos y He'vecla
Julio 23 de 19.>6. ■



< ÉOSfc'SIÓÍÍ TRÉÍNTAÑM
; N» 14247 — POSESION TREINTAÑAL: .

\ .José Arias Almagro, Juez de Primera ‘Instan 
?- cía Segunda Nominación en lo Civil y Comes- 

cial hace saber que el Señor Julio Zuleta ha 
í • ■ . solicitado declaración treintañal de un inmue 
1.. - ble-: ubicado en Oafayate, con los. siguientes ií- 
I mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de
i ■ María Luisa O. de Román en una txteusió:! de
• . 65.61 mts. (según catastro part. 483, de Ramón
I Calvet);. SUD: Propiedad de Esteban. Calvet
, en una extensión de 65.61 mts. (según catastro

part. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
• de Salta, en una extensión de 11.62 mts. (tt- 

1 gún catastro parí. 596 de Pedro Moisés, pa/t.
• • 173' Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 

Perón en una extención de 11.62 mts., o sea
. una superficie .de más o menos 763.33 mtsb. o 

la que .resulte dentro de los límites descripti
vos.-^ ..SALTA, 31 de Julio de 1956.—

' • ‘ ANIBAL. URRIBARRI, Escribano Secretario.— 
_ . e) 1?|8 al 17(9(56 —

N? 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J. Vidal, Juez de 1» Instancia y 4*  No- 

ñal promovido' por’ Ramón Isidro Manzur se
minación en ló.Civil y Comercial, cita per trota 
la días” a-’ interesados en juicio posesión treinta- 
bre -inmueble denominado “Icuarenda”, ubica
do en Departamento Geirral San Martín, ca
tastro- 175, con mil diecinueve hectáreas, nue
ve mi’, doscientos cincuenta y seis metros cua
drados trescientos setenta y cinco centímetros 
cuadrados’, comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, finca Timboireuda, de Bo
nillo- y Miranda; Este, río Itiyuro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio Barroso, antes de Caro
lina. de. González; Oeste, fincas Pichana! y 
Chílcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, 18 de 
Julio de 1956.—

N? 14332 — POR JORGE BAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 21 de Agosto de 1956, a las 11 hs.. en 
escritorio, T^rquíza 325, remataré con ’a BASE 
cíe S 9.800.— m|n„ equivalente al monto de la- 
deuda ejecutada, los siguientes bienes:
1 Columna sonora B. P. A. S. N” 272, instalada*

fronte estación ferrocarril, construida de hor 
migón armado, con puerta de metal marca 
LLAVE N? 273, con línea eléctrica, con t’able 
ro med!dor de madera, con línea te’efónica..9’ 
en perfecto estado conservación;

4 Parlantes B.P.A.S. N%. 274, 275, 276-y 277 . 
respectivamente;

1 Amplificador de 25 volts., ambas corrientes, 
con farolas metálicas, B.P. A. S. N’ 278, en 
buen estado conservación;

1 Columna sonora B.P. A.S. N? 279,-instalada • 
en Plaza Güemes, const. hormigón armado, ,5 
c-|púertá metal marca LLAVE NS- 280, c|llnea., 
eléctrica, tablero medidor de'.madera, línea

. 'telefónica, ’en perfecto- e s’-ado-cons-rvasión;-

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio.—

e) 19|7 al 3|9|56.—

DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO -

N’ 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU
RA :S AMOJONAMIENTO.

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Industria Maderera Tartagal, se na presentado 
solicitando el deslinde mensura y amojonamim 
to déi inmueble denominado “ Icuarenda o Sao 
ta María o Buena Vista” ubicado en el Parti
do "de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente por 
una legua de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, sucesión de Romualdo 
Montes: S'.'d, hered ros de Pedro Barroso; Es
te. Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
dicto la siguiente providencia. “Salta, Abril 19 
dé 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta, días en los diarios que e) interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a'formular oposición y praetíquense las ope 
raciones dé deslindé, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y. al Departamento Téc
nico ' respectivo a 'sus .efectos. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado para 

iiét'‘ficaeibnés -en Secretaría. A-. E; Austerlit-z¡ 
“Salta, Febrero 29 de 1956, Por presentado, por 
parte y cons'tituido’- doniicilio. Conforme■ lo 
solicitado c-n el puntó tercero apartado' a) De
sígnase en lugar dél perito -Martearena al pro
puesto Agrimensor Norberbo Graciano pe Pal
ma quién se posesionará del cargo, en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como’ se'pide.. SjB: ye 
y. Vale.— Adolfo D.. Torino.— Salta, Julio 26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín - Oficial y 
Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|8 al 19J 9 |66

REMATES JUDICIALES
N? 14369 — POR: ARMANDO G. ORCE 

CAMION G. M. C. - JUDICIAL - SIN BASE
Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi- 
nac'ón y de conformidad a lo resuelto en juic’c 
•‘■rj-:cuf.lvo Antor.eUí Vi-tor (Hay Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N” 
32925.53, el día Jueves 20 de Setiembre de 195", 
a las 18 hs. en mi oficina de remates, cal* 1 * * 4 e Al 
varado 512, Salta, remataré Dinero de Contado 
Sin Base, un camión marca G.‘M. C., tipo g’e 
rrero, modelo 1947, chapa de la Peía, de Jujuv 
N" 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, mo
tor N? 270.157.314, que se encuentra en poder 
de su depositario Sr. Dardo Roberto Domingucs 
calle Jujuy esq. Guillermo Páterson, San Pedro 
de Jujuy.

En el acto 20% a cuenta.— Comisión de aran 
reí a cargo del comprador.— Publicaciones por 
ocho días en Boletín Oficial y Foro Salterio.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

’e) 28|8 al 6| 9 |56'.

N? 14359 — Por MARTIN LÉGUIZAMON 
JUDICIAL — Máquina hormigonera y camión

El 30 agosto p. a las 17 horas en mi escrúo- 
T’O Alberdi 323 por orden de! señor Juez ríe 
Primera Instancia Segunda Nominación e-n lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA Vs. JULIO CESAR MAR
TIN pr-oced?ré a vender sin base dinero de 
contado una hormigonera nueva con mote.’- a 
cxp’osión y i;m camión Belford MI36 motor 
4 53.432 patente 1929 en poder del depositario 
judicial Julio César Martín, 20 de Febrero 
'■3 Tartagal. — En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta riel 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 24 al 30|8|56

N» 14358 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad 

BASE $ 40.000.—
El día 27 de Setiembre de 1956 a !a¿ 17 ho

ras en el escritorio Deán Funes"157; ciudad, re
mataré con la base de CUARENTA MIL PE
SOS m|n. el terreno con casa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes 1639 entre Ignacio 
Ortíz y Leandro N. Alem, hoy Gurruchaga, de
signado como lote 9, manzana 36, con exten- 
s’ón de 12 mts. de frente por 51 ms. de fondo, 
o sea una superficie de 612 ms2., limitando-' 
Este, calle Deán Funes; Oeste, lote 4; Norte 
lote 12 y Sud, lote 10. El inmueble se compone 
de. 2 plantas, material cocido, faltándole re
voque, ^puertas y pisos. Título folio 374, asien
to 2, libro 8 R. I. Capital. Nomenclatura, ca-

;...
tastrál: Partida'7976 -r Sección' A .— Manzana. ’ * 
71— Parcela 7—En el acto éí comprador-abo-- ''-'í- 
nará el'30% como seña y a cuenta del'ipíecióf 
Ordena "Juez Primera Instancia ‘ Cuarta Nomi
nación C. y C, en juicio: “Ejécución Hipóte-' 
caria — Vicente Melq vs. Leocadio Fernánd§2 ■ 
Molina..y María__de_ los Angeles V. de Fernán
dez.”. Exp. 20416 — Comisión a cargo del' cóm " " 
prador — Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

» e) 24|8 al -17|9|56.

N’ 14345 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.— ;

El día 3 de Septiembre de 1956, a horas 17, .. 
en 20 de Febrero- 2'16,' ciudad, remataré SIN 
BASE, Un convertidor de corriente continua a 
alternada, marca “Rotary Oonverter”. en. fun- . 
cionamiento, pudiendo revisarse en Buenos Ai
res 102, Ciudad. Depositario Judicial: Jorge ' 
Saade. Ordena Exorna. Cámara de Paz Letrada 
de la Provincia, -Secretaría N? 2 en juicio- “Pe
trel S. A. C. é I. vs. Saade José”, por Exhorto 
idel Sr. Juez Nacional de Paz de la C. Federal,... 
a cargo del Juzgado N’ 36. En el acto del re
mate 30 ojo • de seña a cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicaciones por 3 días en BOLETÍN OFICIAL 
y Diario Norte.

e) 23 al 27(8(56.

N9 14344 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE;— 
BALANZA AUTOMATICA Y CORTADORA 
DE FIAMBRES.—

El día 11 de Septiembre de 1956, a horas 17, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN’ 
BASE, una balanza automática mamá “Zeilér” 
N? 11725, capacidad 15 kilos, con abanico late
ral y una cortadora de fiambres á mano, mar
ca “Volmar”, N° 6543210, ambas en buen esta
do de funcionamiento. Ordena Sr. Juez de Ia 
Instancia en lo O. y C. Ia Nominación en jui
cio “Preparación de Vía Ejecutiva (hoy eje
cutivo), Ledes’ma Sugar States Añd Refining’ 
Company Limited vs. De Mingo Esperanza”.— 
En el acto del remate 30 o|o de seña a cuenta 
de precio. Comisión de arancel a cargo del com 
prador.—

e) 23(8 al 3|9|56.
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4 Parlantes B.P.Á.S. N?s, 281, 282, 283 y 284 
respetivamente;

1 Amplificador 25 volts., ambas corrientes, cfía 
ro’a'metálica B.P, Á.S. K» 285, en perfecto 
estado conservación;

1 Cqlimna sonora B.P.Á.S. N? 287, instalada 
en Plaza Beígráno, const. hormigón armado', 
c'lpuerta met al LL AVE ii» 2¿7, linea teleid- 
ni a, línea eléctrica, tablero medidor made
ra, en perfecto estado conservación;

4 Parlantes B.P.Á.S. N?s. 288, 289, y 291 
respectivamente;

1 Amplificador á| volts., ambas cSrfiéñVes, fa
ro a- metálica B.P.A.S. ai bu'én cstaÜj con
servación.

La- venta se efectuará én uñ solo loíé.c- En 
el aeto'dci remáte él 20% cómo seña y a inania 
del -precio’.— Comisión de arancel & cárgj ai 
comprador.— Los bienes objetó dul i enlate se 
encúentra en poder del depositario judicial -n 
el B’ánco de Préstamos y Asistencia Social, den 
de piieden exáminarse en horas de atención a: 
público'-establecidas en dicho b’an o.
ORDENA: Sr. Juez C. C. 1'-' Nom. en ¿titos “EJÉ 
CUTIVO-BANCO DÉ PRESTAM 'S ± ASTÜ- 
TEjlCTA SOCIAL VS. PEDRO MÁTÁR”. 
ÉD(1TÓS: B. Oficial y Norte, tres días.

Jorge Raúl Decav’i — Martiliero
e) 21|8 al 24'| 9 |56

N> 14322 — Por: MIGUEL Á. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE- 
DRÁL" EN DEPARTAMENTO ORAN.

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 99 
de, Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
de $ _7.7;777.77 m[n., o sean las dos terceras par 
tes., de su valuación fiscal, los, ¿ere-has y a - 
cione.s. equivalentes a una tercera paite, qv.e 
le corresponde a don Emilio Ramón Vlla, s.- 
bre. ,ía finca denominada '-‘El Cedral”, ub’cada 
en-.las inmediaciones de la ciudad le Oián, De. 
parlamento del mismo nombre, Provincia ñe 
Salta.' Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 79 
mts?2. Títulos: Flip 125, Asiento 1 del Libro 27 
de. R. I. Oran. Partida 4690. Ordena Sr. Jue^ 
de-14 Instancia C. y O. 5‘-' Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 o¡r 
de' seña- a cuenta de precio. Comisión de aran
cel- a cargo del comprador.

e) 16|8 al l?|10|56.

de Metán.- Nomenclatura Catastral: Partida 159,¿ 
— Valoit fiscal $ 5.100. ambos lotes. Él com-' 

’prador entregará en el acto de la subasta J 
treinta por ciento del precio dé venta y a cuan
ta del mismo'. Ordena Sr. Juez de 1« Instancia 
3?- Nomin'a'cíón O. y O. én juicio: “Ejecutivo— 

.Juárez, Pédro Segundo vs. Fernando Peralta.— 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 -días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en diario Norte.

e) 16|8 al l| it ,5J

N» 14316 Por:. JUSTO C. FxQLEiiuu. 
CORNEJO-— JUDICIAL — FINCA OSMA.

El díá -vi'ertíe's 28-dé Septiembre a horas 17.J_- 
ett mi Escritorio calle Buenos Aires 9S, de es
ta Ciudad, remataré con basé de $ 136.039.93 
m|n. lá finca denominada Osma ó San José 
de Osma, ubicada én él Dpto. La Viña de esta 
Provincia, con úna superficie de 7.757 H„s. 
4.494- mté.2. según mensura judicial aprubauu, 
comprendida dentro de los siguientes hurtes: 
Norte, arroyo OSníá y campó nacional qué va 
del pueoio zle Dhicoáná á Coronel Moldes; E.- 
Le, ton finca “Retiro” de Guillermo VJla; Sud 
'—s.e don finca ‘-‘Hoyadas" j' “Alto dñ lar- 
d.óxJ' el.. j.au. y Oerte cen mimbros d. 
la serranía. q’’e la separa de la finca “Pot.ero 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos de 
dominios inscriptos a fl. 97 as. 1, Libro 3 R. 
I de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr. Juez de D Nominación C. y C. en 
autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacía la Mata de Zúñiga” Expte. N? 35.451| 
955.— En el acto del remate el 20 o¡o como 
seña y a cuenta del precio. Comisión de a- 
raniel a cargo' del comprador. Edictos por 39 
días en los 'diarios BOLETIN OFICIAL y 
Norte.

SALTA, 13 de Agosto dé 1956.
E. G1LIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.

e) 14J8 al 28|9|56.
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N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL 
PON” — BASÉ’ $ 3.400.—

Él día 2 de Octubre dé 1956 a las 13 horas, 
en mi escritorio: Deán Fuñes- 169, Ciudad, re 
mataré con la BÁSE de! Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos M]N. o' sean las 'dos terceras' partes' de 
la*  avaluación'fiscal, el mmüeblé ubicado' én el 
Pueblo de El Gálp'ó’ñ',' jurisdicción del Dpto. ¿e 
Métán dé esta Provincia, -el que sé encuentra 
indiyidúalizadó corno lotes No's. 1 j' 18 de la 

■Manzana!' A del plano archivado en Dirección 
Gén'érái’ de Inmuebles de la Provincia con el 
N'> ..2Í7 del Legajó'dé Planos'de Metán y- que 
en ¿conjunto tierien la siguiente exteiís'óii 26. r 
mts., de frente por 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.65 mts.2, y dentro de los siguientes 
límites' generales: Al Norte cr-n fondos de los 
lolés Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y al Oeste calle pública., Tíiu-o 
a folió 29 'asiento 1 del libro 23 de’ R. de T

N? 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
'lELLANOS' — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octubre de 1956, a horas 17, e ’ 
20' de Febrero 2’16', ciudad, rematare CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a las 7|10 partes indivisas, 
sobre un terreno' córi casa ubicada en ciuda i 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Mi- 
yer Pellegrini (hoy Avda. San Martín), p;-i 
35 mts. de fondo, que corresponde a don Do 
rn’ngo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordena 
Sr. Juez de 1» Instancia C. y C. 4*  Nom'na- 
c'ón en juicio “Ejecución de Sentencia — Sa 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En rl 
acto del remate 20 por ciento de seña a caen 
ta precio. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 14|8 al 28|9|56.

N9 14305 — POR MIGUEL C. TANTALOS 
HERMOSA CASA EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE .? 31 933,20 —
El día 2 de Octubre de '1956, a las 17 horas, 

en mi escritorio calle Santiago del Estero N?

con ia basé de $ 31.933.20 peso", 
; lás dos terceras partes de lá va- 
al, el ínmueb .é. ubicado én ésta 
alta, calle Deán. Fuñes esq. O’Hi- 
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i ■. :ideudora;- Sid: calle O’Higgins
Deán Funes; “ "— ■'■'
dora; Título
del
N?

12

y Oeste: con 
inscriptos ja 

dél R. de I. diLibro
— Jsn el acto del 

precio tí y». 
_  1*  Instar 
mhiacióÁ 
Flojees, Hi 

18026.

7121

Este.

de y Comercial 3® No 
Linares, Alicia vs 

le', Ejecutivo; Éxjjte. 
cargo del

30 días en BoléiLi

:’a en ló Civil 
icio: Ovejero 
elinda Ayejes
□omisión, de í rancej a 

r.- • Edictos por 
Nc rte. ;j

. lártálos, Martiliero Público.—

ern
N’ 
coiñpradtí: 
Ofiñal y 
Miguel C

■ 72

| u) 13(8 al 27| 9 [56

- POR: JOSE ALBERTO COR-.

JUDICIAL -||- FINCA EN 
M.í. — ¿as:
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• N? 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — BASE $ 66.666.66.

• El 'día 13 de setiembre de 1956 a las 17 ho
ras, en el escritorio sito Deán Funes 167, ciu
dad, remataré con. la base de Sesenta y Seis 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Se
senta ,y Seis. Centavos Moneda Nacional, equi
valente, a las dos terceras partes de su valúa- 
ción .fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal”,^ “Laguna Blanca” o “Guanaco Pozo ’, si
tuada en el. Partido de Balbuena, Dpto. de An
ta, de., esta Provincia, comprendida dentro de 
ios siguientes límites generales: Norte, finca 
Alazíin._.o Alazan Pozo de Corbet Hermanos: 
Sud,_. Río.-,Pasaje; Este, propiedad de Libe, ata 
Veiqrde .de Alvarez y en una parte doscie tos 
metros al Norte del camino que va a Santiag > 
del Estero, propiedad de Pablo Cuellar y Oeste, 
propiedad de María I. Cuellar de Vlzgarra. erm 
puesta de una superficie de mil trescientas cun 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos 
cuatro metros cuadrados.— Título ín-s-Tiplo a 
fi lio '101, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En el ac
to el comprador abonará el 30 olo como seña 
y a cuanta del precio.— Ordena Sr. Juez do l'-1 
Instancia; 3? Nominación en lo C. y O. en jui
cio í’ ‘“Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio Urrestarazu Pizarro vs. Victoria N. de 
Galíác.— Expte. N’ 15.182(53.— Comisión do a- 
rancej a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 25|7 al 6(9(56.—

N» 14184 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNE
JO 3VyDT.CLAli — INMUEBLE EN EL GAL
PON — BASE $ 17.000.—

El día 5 de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, .en mi escritorios Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré con la Base de Diecisiete Mil Pese s 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal, el inmueble ubica
do en el Pueblo de El Galpón, Dpto. de Mc-tán 
de esta Provincia. Mide 20 mts. de frente per 
40 mts. de fondo, limitando al Norte propiedad 
de Fernando Alemán; al Oeste con propiedad 
de Gamalia Rufino y al Este y Sud con ca
lles públicas. Título inscripto al folio 361 a- 
siento 2 del libro 5 de R. de I. de Metán.-— 
Partida N? 493 Dpto. Metán.— Valor flsca’ 
$ 25.500.— El comprador entregará en el acto 
de remate ol v ’iite por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de 1?' Instancia- 4» Nominación C. y C. en jui
cio: “Sucesorio de Aniceto Joaquín”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Nor
te.

e) 24(7 al 5|9|56.

N? 14173 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VIRA
GOS” EN DEPARTAMENTO CHICO ANA.-- 

. El día 7 de Setiembre de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 66.733.33 m|n., ó sean las dos lu
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “VINACOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R-. I. de Chicóana.— Catastro N’ 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena- Sr. Juez de l'1 Instancia eñ lo C. v 

C. 5’ Nominación en j'uicio “Ejecutivo — Cha
gra José. Elias vs. García Juana Zuñiga de.— 
Expte. N? 233|956.— En el acto del remate 20 
olo de seña a cuenta de precio.— Comisión d: 
arancel a cargo del comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 24(7 al 5J9J56.

CITACIONES A JUICIOS
N9 14304 — CITACION A JUICIO

El Sr. Juez de 1? Instancia en lo Civil, 5*  
Nominación, Dr. Daniel Ovejero Solá, en au
tos: “Adopción del menor Antonio Hipólito 
Acosta s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigorria de Cuevas”, Expte. N? 612)1956, cita 
por veinte días a don José Angel Aposta, pa
ra que comparezca a contestar la demanda de 
adopción del menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores, bajo apercibimien 
to de nombrársele defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera procedente (art. 90, Proc. C. 
y C.) Salta, 7 de Agosto de 1956.

e) .13)8 al 11|9|56.

N’ 14299 — EDICTO: ' ’
El Sr. Juez de l?- Nominación en lo OivA, 

cita por 30 días a Josefina Silva de Osorio, pa
ra que comparezca a estar a derecho en los au
tos "Cacciabué Rita Betella de, c| Josefina Sil
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de nombrársele al defensor ofi
cial.— Salta, 7 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 10)8 al 11)9)56.—

N’ 14262 — -EDICTO CITATORIO —
El doctor Lidoro Almada Leal, Vocal del 

Exmo. Tribunal del Trabajo, en autos: “Ter
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
ulen.— Salta, Julio 28 de 1956

Manuel A. J. Fuenbuena — Escribano Secre
tario.

e) 3)8 al 3¡ 9 [56.

.RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA
Por el presente se hace saber que en el juicio: 

Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente N9 25125145 del Juzgado de Fri 
mera Instancia en lo Civil, de 1*  Nominación 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciem
bre de 1915, haciendo lugar a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrimo- 
n'o N? 59, folio 117(118 del tomo 32 de Salta, 
Capital, en el sentido de que verdadero nomb-e 
del contrayente es Julio Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos, como allí figura.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano

e) 28)8 al 6| 9 |56.
---------- ...----------- ---

SECCION COMERCIAL 
CONTRATOS SOCIALES 

N? 14351 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudad de Salta a los veinfdos día' 

J30LÉTJN OFICIAL ' "•

del mes de agosto de mil novecientos cincuen
ta y seis, entre los comparecientes Sres. Arqui
tecto Alberto Furió, argentino, casado, con do
micilio .en la calle Caseros N? 1315; Ingeniero 
Juan Ramón Domingo Saravia, argentino, ca
sado, con domicilio en la calle Entre. Ríos N’- 
451; Ingeniero Juan Rafael Martinez, argentino, 
casado con domicilio en la calle Santiago del 
Estero N? 1221; y el Ingeniero Arturo Móyano, 
argentino, casado, con domicilio en la calle Juan 
M. Léguizamón N’ 538: todos mayores de 'edad 
y vecinos de esta ciudad, han convenido en for
malizar el siguiente contrato de sociedad «de res 
ponsabilidad limitada:

1?).— CONSTITUCION Y NOMBRE DE LA 
SOCIEDAD.— Queda constituida en la fecha 
entre los comparecientes una sociedad que gi
rará en esta plaza bajo la denominación de “I N 
G A R” - Ingeniería y Arquitectura - Organiza
ción Técnica- Inmobiliaria- Comercial e Indus
trial, Sociedad de Responsabilidad limitada, qi:o 
se regirá por estos estatutos, con arreglo a la 
Ley N? 11.645.

2?).— OBJETO DE LA SOCIEDAD.— La so 
ciedad tendrá por objeto realizar por cuenta' 
propia o de terceros o asociados a terceros: \a).- 
Proyecto y dirección de Obras Civiles, Víales, 
Hidráulicas Electromecánicas y de Urbanización 
Mensuras Subdivisiones de tierras y loteos; Pe 
ritajes y Asesoramientos; b).— Admlmstráclón 
de Propiedades Compra y Venta de Inmuebles; 
c).— Comisiones, consignaciones y representa
ciones comerciales; d).— La Sociedad tiene 
además capacidad ■ jurídica para realizar los si
guientes actos sin que esta enumerae'ón tenga 
carácter limitativa sino' simplemente enuncia- ■ 
tiva; comprar, vender y gravar bienes muebles' ’ 
o inmuebles, hacer toda clase de operaciones 
Sanearías con los bancos nacionales ó extranje
ros; e).— Realizar tonos los demás actos jurí
dicos que por este contrato puedan formalizar 
sus administradores (ver cláusula 8a.); f).- - 
Realizar malquiera otros actos de comercio o ci ■ 
viles lícitos que los socios por mayoría consi
deren ventajosos para la sociedad, a excepción 
de los indicados en el apartado final del Art. 
3? de la Ley 11645; g).— La ejecución de obras 
será un objeto más ds la sociedad cuando asi 
Jo resuelva la asamblea de socios.— Pero cada 
soern podrá actuar en forma ir.depnr diente en 
las obras que no presente “TNGAR” quedan
do en este caso libre la sociedad de todo com
promiso eme'gen.fo de las obligaciones que el 
socio contraiga independientemente.

39).— DURACION DE LA SOCIEDAD.— La 
Sociedad durará 5 años a contar desde la fecha. 
Vencido el plazo, si ningún socio hubiera he
cho manifestación en contrario en la forma es
tipulada en el párrafo siguiente, la sociedad que 
da prorrogada por otro periodo de 5 años, y así 
sucesivamente a cada vencimiento, sin. necesi
dad de nuevo contrato.— Cualesquiera de los 
socios podrá retirarse al vencimiento del pri
mer periodo o de los subsiguientes, a cuyo efec 
to comunicará a sus consocios su decisión por. . 
telegrama colacionado con anticipad ón de 6. 
meses como mínimo, al venimiento del psripdp 
respectivo.

49).— DOMICILIO.— La Sociedad tendrá su 
domicilio en esta ciudad, calle Alvaradó N’ 859,' 
pudiendo cambiarlo cuando lo crea conveniente. '

59.— SUCURSALES.— La Sociedad podrá 
por resolución de todos los socios establecer sú- '
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cúrsales,.¿.agencias en Cualquier lugar del iáíd 
ó del eg^ranjero.

6?).-^-.¡CAPITAL social.— El cap’tal.es d» 
$ 100.000, m|n. (CIEN. MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ,-DE CURSO LEGAL) que es apor
tado- en .partes, iguales por cada uno de los so
cios.—;-El 50%. se aportó en el acto de firmarse 
este Contrato, según boleta de depósito expcd'do 
por el,Banco .Provincial de Salta; y el 50% res
tante ingresará a la Sociedad dentro de los 139 
días dé,la lecha.— Corresponde ai socio Arqr'- 
tecto "Alberto Furió $ 25.600.— m|n. o s a 25
acciones de $ 1.000.— m|n.; al Irig. Juan Ra
món Pfimingo -.Saravia $ 25.000.— m|n. ó- sean 
26 acciones,de $ 1.000.— m|n.; al Ing. Juan Ra 
fael Jfertjnez § .2§.OOO.— rqln. o sean 25 accio'r 
ces cle,.£ 1.000.—- m|n. y al Ing. Arturo Moya-no 
g 25.OÓO.— m|n.'o sean 25 acciones de $ i;COI) 
m!n-

79) .^‘'AMPLACÍON DEL CAPITAL SOCIAL. 
El c^ffei’póár'á' ser amp’iado por d'.c's^ón -de 
la m&yoríá, teniendo preferencia eualcsqu’e.’a 
de los'sóciós“en proporción a sos aportes a sus- 
cribiií nuevas cuotas; también- se necesitará ma 
yoría-para ampliar el capital cuahdo ello pic- 
venga d,l maybr valor que' adquieran las cosas 
del patrimonio soc’al.— Solo por unanimidad 
de vb'ids sé transferirán las utilidades líquidas 
a la-éuerita. capital'.

8?) ADMINISTRACION DE LA S'CE- 
DAD".-^--‘P).— La dirección y adm’nisiracicn
estará a cargo de los socios gerentes Saravia, 
FuriÓ- y 'Martinez y tendrán dos de efl- s actúan 
do cúíijuntaménté y jóara los siguientes actos el 
uso'dé’lá - firma social con la limitación de no 
comprometerla en prestaciones a título gratui
to O''en negocio ajenos al giro dé su comercio 
o industria, comprendiendo el mandato para 
administrar, además de ios negocios ordinarios 
de la sociedad, los siguientes: a).— Dirigir y 
administraí 'además db los ñéjcriíds ordinarios-
5' cnando se adeude; c).— Adquirir a título one 
roso o gratuito el dominio, condominio, usu
fructo o la nuda’ propiedad de bienes inmuebles, 
muéÜlés y semovientes, créditos, y de más títu
los'cotizables, marcas, patentes de invención; 
frutas," productos, mercaderías u otros valores 
y efectos, con facultad para pactar eñ cada ca
so ele' adquisición las modalidades, condiciones, 
cláusulas, precios, forma de pago al contado o •• 
platos,''con 'garantías reales o personales de ca
da operación y satisfacer su importe, y tomar 
la pi-secbón de las materia del acto o de Ja con- 
vefierón; ’d).— Tomar en arrendamiento o suba 
rrteÍMi0"13tenes muebles o inmuebles, con o s:n

i a es p'éstamcs de fomento, de conformidad u 
fus leyes orgán'cas y reglamentos, con ó sin ga- 
ipn-í-ts reales o personales y sin ¡imitación de' 
su cantidad; y prestar dinero a interés con ga 
r-mi i a real o colocarlo en rentas pública, ajus
tando en cada caso las condiciones de la opera- 
c ó.i y ia forma de pago y tasa de intereses; 
gl.— □-pe-sitar en los Bancos-o en poder da 
■■ lias entidades jurídicas o comerciales -dinero 
o v reí de cua’quier .especie» en cuentas cc- 
•n’r. J ■ o a premio y extraer parcial o totalmen 
e los ’iej. ói tos constituidos a nombre de la 

sociedad; h).— Realizar toda clase de opéra- 
r’-n s cor. los Bancos y demás instituciones de 
C’ód tos-cfc'.alcs o particulares, nacionales, pío 
7 n 'a es q.12 tengan por objeto; librar, adqúi 
’r'r, aceptar, descontar, endosar, ceder y nego- 
\ in- e„. d'úias instituciones, bolsas o en plaza o 

-.- n c-tft q’tier • persona, entidad pública o pri
va 'a Cel país, letras de cambio, gires, cheques, 
lou'oc.do renta jr demás documentos de crédl- 
t s-; ú’ i o o privado o papeles comerciales, in- 
Ir-rv'n-éhdo como aceptante, girante,, endosant', . 
r~'. ísta o en cualquier otro carácter, y girar 
en descubierto hasta la cantidad autorizada; dar 
e. . au ó”- lí'u’os. acciones u otros efectos; 
abrir o -clausurar cuentas corrientes; percioir 
sumas de dinero o valores; otorgar recibos o- cai
tas de pago y renovar, amortizar o cancelar 1-- 
-’ras de- cambio u otros papeles de negocios; i). 
Gsú'rnar ante Jas autoridades nacionales, pro 
vlncialss o municipales y sus dependencias y 
rcpoTtlcíónas públicas en general, toda clase do

■ suntos de su competencia; j).— Intervenir en 
defensa de los intereses sociales en toda clase 
'e ukios que deban sustanciarse ante los juc- 

<-t 3 o trlb- .nales de la Nación o de las provin
cias, de cualquier fuero o jurisdicción, ejercitan 
do :a: acciones pe tin ite-s cen o jet ia o dem-.m 
da-a o en cualquier otro caiácter, con todas las 
fa. ultades necesarias, inclusive las que se "e- 
quiera.', p-cr las leyes poderes especial s; k).— 
Designar Jos empleados que juzguen convenien
te para el desenvolvimiento del giro social fijar 
i’tz remuneraciones y las habilitaciones y grsti 
ficac’ones que resolvieran acordar; ascender, 
t aclodar, despedir, y resolver todas Jas cucstie 
nes der:vadas de los contratos de trabajos for- 
m'il’-’adc-s con el personal de Ja Sociedad; i). 
Formular protestas o protestos, practicar o apro 

invenl arlos, ava'ups o pericias, celebrar to 
los contratos públicos o privados y ejecutar 
altos que se reputen necesarios y convenien 
para cumplir el objeto social y modificar

res -’ndir, recfficar ratificar, confirmar, a"la- 
tar, renovar é extinguir los actos jurídicos o

ID?).— 
gerent 
jenar 
monio

Será 
esi-pii

esaria la firma de tre: 
os siguientes'netos i a).— Éú8-
inmuebles iqu

ne
~J.pára
los bjiuie

ei su ' integridt d "o en ¡otes, sea
en .

SOCíC'b

forman al patri
sociá

por venta, r 
olücvisión o di:

para pactar 
modalidades
forma

c
de pago, 

tías reales o p;
bir su imp irte 
teria leí acto c 
arreni amie tito- 
contri

imp ijrte

j. ’lí -x to esent 
precios, pdzos 

subloc 
tar, res.cindíir, 
los cc
cíbir

uta, cesión,.¡dación en pago, di- 
ón -de condominios con fací-
cada caso'i de enajenación las 

'rendiciones, clausulas,. ’i ■
al contado' ó a plazos, con garar. 

ífsonales de teaJ
y dar posesión de las cosas na. 

: de la conveiición; b)
o subarriendo

; ?, ajustando! en

tad

l>recios.

la operación reci-

y condicioiils

Dar en 
bienes con o sin 

cada caso los
de la locación’ u 

a facilitad ‘¡pera otorgar, acep-

ios
tes

contfatd’es.rito, adjuntando en cada caso los pre 
cies,-plazos y condiciones de la locación o sub- 
locacíoh, con facultad para otorgar, aceptar, r*s  
cindifpmodif-icarj renovar o prorrogar los con
tratos respectivos; ceder o aceptar cesiones de 
loíáe'óh ¡pagar los alquileres; e).— Aceptar 
y ^dar 
de los
mojd’. icro, de Jos Bancos, de particulares, o de 

-fjó -soatías sóf ép áiuaúifBraedsá. Á isapepeioos• 1

contratos ce’ebrados, cuando estos actos hayan 
s do ce'el-rados con la firma conjunta de doi 
socios gerentes; 11).— Intervenir en licitación's 
pú’’l!fas y privadas; m).— Consitituír o reco

fianzas relacionadas con el giro normal 
(negocios sociales; f).— Tomar en présta-

nocrr prendas comerciales, civiles, agrarias o 
industriales servidumbres y demás derechos r^-a 
les, pudiendo transferirlas, renovarlas, canceler
ías.

ación,| cc

os 1 ¡spectivos, qed'ir la locación
• fluí
de

ntrat
los e 

y requerir
dé lo

modificar,, fer ovar .0 prorroga:
re-

eres,. exigir ifi inzas o depósitos, 
bs locatarios 3 sublocatarios el 
puestos -y reparaciones a su carpago

go; c) .Co:ístit ilr derechos jjealés o reconocer 
•hipotecas, \
cancelarlas,

s in ]

pud 
, re

endo dividirlas, transferirlas, •

cer remisiones 
TTU) — Las

tes son meran

toyarlas y .convertirlas; d) Ha- 
0 quitas de. d judas, 
facultades.de 

enté enunciáti
los .socios geren

tas y no limitáti- 
cohfi.ere a los ge-vas, (ntenclíén ose q7,e se íes| i

rentefc todas 1 is facultades necesarias para el
desempimejoj

d.senvolvimier
p'ear 
in-'-iv

ín ,1a 
dual res lectiva.

'GEREN ISj.lCl! geijE
iad a
por t

soe.’e

rac'ó: 
jos y 
valor; 
los iigres 
índole téc 
r cnti
y el
-caló

ra

io de sus funciones, y el normal 
;o de ■ la saciedad, .quienes °m- 
ón social seguida de su firma

I ÍES
nte i prestarán:: ? js 
tít

REM JNERACION, Los 
servicios a la

serví

:e o
resto 
:ado

tío oneroso, jL i asamblea de sé-' 
iay >ría de votos,

il
jerentes de’jac
prestados y e

igan ingresar
ue se obtenga 1 por trabajos 'de

’l
profesional (se

f 1 por ciento ¿
•(

istribuirá enti

os 
ños

ico 
anf

fijará lá : rémuné- 
uerdo a los traoa- 
speciaimeñte a los 
a Ja sociedad. De

destinará un par
la cuenta capital 

e los que hubieren
tral; ijo personalmente; la proporcio

nalidad en
rá es 1tablei

-mbléa
ICi

so d

qr 
da

j se distribi^r:; esta ganancia se- 
en cada caso exclusivamente por ' 
é socios, tj

— GE 1ENTES 
incapa:

tac qi. re||iaq|:
sene a- in. listi

podrí:, i la
smoción

frs socios 
y orí A pro,:

1 Ol
ed;

de
•1 á trun' 
er entes.

: REMOCION. En o-- 
:ondücta, extralimi 
negligencia o alt

ada de los Geran

idad física, ín 
iltades, culpa, 
cada y reitei 

Sociedad proceder a su inmsdia-
leí cargo med 
mayoría de'ivt 
’á a nombrar 
ién ampliar' o

— Ai
JERDC-S D 1 41

brerán retnri
tro

a

ante resolución de 
tos. La misma ma
los reemplazantes, 
reducir el número

AMBLEÁS, -REUNIONES O A-
2 LOS sodios. Los socios cele-

1 n ordinaria -una vez al año, den- 
:e senta días de

fe:t
vencido cada ejer-

> de considere r él balance o in-

facultades.de


S.8 £ffi ÍÜM

’ clausula 2?, apart. i) .—
169).— CONTABILIDAD.— La contabilidad de 
las operaciones sociales se llevará de conformi 
dad a lo prescripto en el Código de Comercio 

vigente y leyes conexas.
179)._ LIBROS SOCIALES .— La Sociedad 

llevará un libró de actas donde se asentarán, ba 
jo la firma de los socios, las resoluciones qur 
éstos adopten y qüe deberán ser tomadas por 
mayoría de cuotas integradas, mientras en es
te contrato no se disponga lo contrario.— Ade
más llevará los libros de contabilidad, inventa
rios y balances.

139).— BALANCES Y DISTRIBUCION DE 
UTILIDADES O PERDIDAS.— Anualmente a¡ 
fin d:l ejercicio y sin perjuicio de los bálanc°s 
parciales de comprobación, que podrán realizar 
se en cualquier momento, se practicará un ba
lan e general, el cual se pondrá de manifiesto 
ante los socios por el término d¡ veinte días; 
transcurrido dicho plazo sin babor sido observa 
do por ellos, se considerará definitivamente apro 
bado si se hicieran observaciones la procedencia 
de ellos se decidirá por la mayoría de rotos de 
capital. Finalizado el ejercicio anual y a fin do 
establecer las utilidades ó pérdidas que arroje 
el balance, se descontará previamente la canti
dad necesaria para aregr.ra? el pago de las retri 
huciones de orden social que establee.oran las le 
yes vigentes y de las ganancias obt midas se de 
dueirá el cinco por ciento para formar ej fondo 
de reserva legal, d scuento que cesará cuando 
dicho fondo alcance al diez por ciento del capi
tal social. El remanente de los beneficios o las 
pérdidas si existiesen, se: á distr buido o soporta 
do por los socios en proporc’ón de sus respecti
vos aportes, y abonado cuando aquellos lo resuel 
van por mayoría de votos.

199)DISOLUCION Y LIQUIDACION DE 
LA SOCIEDAD.— En caso de fallecimiento de 
algún socio la Sociedad no se disolverá.— Los 
sucesores del ex-socio tienen derecho a retirar 
de la Sociedad el capital que éste tuviera en 
la misma, de acuerdo al último balance.— Si 
entre los herederos del socio fallecido existiera 
a’guno de profesión ingeniero ó arquitecto, éste 
podrá. incorporarse con el capital de su antece
sor y tendrá desde su incorporación los mismos 
derochos y obligaciones de los demás socios.— 
También ios herederos pueden incorporar en las 
nrsmas condiciones a un tercero (Ingeniero ó 
arquitecto) a quién le traspasarán las cuotas del 
cx-soefo fal’ecido.— La Sociedad se- disolverá 
t otalmente en cualquiera de los casos s’guienteo:
a) — For expiración del término estipulado pa 
r-i su duración, y de acuerdo a la cláusula 3+;
b) .— Tor consentimiento unánime de los socios;
c) .— Tor Ja pérdida del cincuenta por c'ento 
del capital social.

■ D.’sueTa la soc’edad p’drán algunos socios con 
t’n’‘ar él giro social, tomando a su c’argo el ac- 
t vo y pasivo social, mediante la entrega a sus 
censores de los haberes que les correspondió--

rarán además, los*planes  que elevarán'los*so  
cios .gerentes tendientes al mejoramiento y pro 
ventarlo _y el pago de las utilidades; se conside 
greso de los .negocios sociales. Celebrarán tam 
bien reuniones extraordinarias a iniciativa de 
cualquiera de los socios o del gerente, a fin de 
considerar otros asuntos de interés para 1a- so
ciedad o que deben resolver según se estab’e- 
ce en éste contrato. Las citaciones se liarán 
por telegrama colacionado con ocho días de 
anticipación por lo menos. Las deliberaciones se 
consignarán en im libro de actas que a tal 
efecto' se llevará, el que firmarán los presen
tes. En las sesiones los socios podrán hacerse 
representar por mandatarios que deberán ser 
también socios de la Sociedad, quienes acredi
tarán" sú personería con cartas poderes. La a- 
sambíeá se constituirá con-los socios que re
presenten el cincuenta , y uno por ciento del 
capital social y sus resoluciones serán válidas 
y de obligatorio cumplimiento para los Ge
rentes de la Sociedad si se adoptan por el vo
to favorable de socios que representen el cin
cuenta y uno por ciento del capital social, sal
vo en los casos en que por este contrato se 
necesite mayor número de votos ó unanimidad, 
computándose a cada socio un número de vo
tos igual al número de cuotas suscriptas ó in
tegradas. Será necesario el consentimiento uná 
mme de todos los socios para resolver cual
quier modificación de este contrato.

12?) _ CESION DE CUOTAS DE CAPITAL. 
Los socios no podrán ceder parte o todas sus 
cuotas a terceros o a otros socios sin la apro
bación unánime de los otros socios. En este 
caso, los demás socios tendrán preferencia pa 
ra adquirir las cuotas en igualdad de coiuT- 
ciones que la ofrecida por terceros y en pro
porción a sus respectivos aportes de capital. Si 
alguno de ellos ejercitara este derecho adqui
riendo una cantidad menor de cuotas, los de
más socios podrán, adquirir las restantes del 
cedcnte o prorrata de sus aportes.

139) _ FISCALIZACION DE LOS NEGO
CIOS SOCIALES. Los socios tienen el más am 
plio derecho de control y fiscalización de las 
operaciones y podrán examinar en cualquier 
momento, por si y por representantes, los li
bros, cuentas y papeles sociales.

149) _ CUENTAS PARTICULARES DE LOS 
SOCIOS. Los saldos acreedores o deudores de 
las cuentas particulares de cada socio devenga
rán el mismo interés que cobran los Bancos o- t 
ficiales en las operaciones de descuentos.

159) — SOCIOS — ACTIVIDADES. L-S so
cios podrán. dedicarse a otras act’vidades dife
rentes a las que forman ;1 o’-jeto social, siempre 
que con ello no resientan o comprometan la mar 
cha de la Sociedad.— Los gerentes ni ningún 
socio podrán instalar otras industrias de la mis 
ma naturaleza que la que explota la sociedad. 
Cada socio podrá actuar en forma indepediente 
y en el caso especialmente mencionado en la

.......  ..... .... ^BOLETIN OFICIAL—
rah por capital y utilidades, según el inventa-, ■■ 
rio y balance que se practicará al efecto.— Én 
este caso no se computará el valor de las mar 
cas, nombre o llave del negocio.— No llegando 
a este acuerdo los socios licitarán el activo y ' 
pasivo social dentro de los cincos días de resuel 
ta la liquidación, bajo sobre cerrado, que se abrí 
rá ante escribano público, en presencia de 'os 
socios.— Si fracasase la licitación por falta de 
posturas de los socios se procederá a la liquida 
ción total de la sociedad, mediante la venta en 
remate público.

209).— Fuera del caso del artículo anterior 
(incorporación a la Sociedad de herederos del 
ex-socio fallecido) solo podrá admitirse' nuevos 
socios con la conformidad unánime de los de-’ 
más.

219).— CUESTIONES SOCIALES Las diver
gencias que se suscitaren entre los socios duran 
te la vigencia de este contrato o al tiempo de 
la quidación de la sociedad será sometida a la ■ 
jurisd’cc-'ón de los tribrnales ordinarios de jus
ticia, y constituyen los socios domicilio a tales 
efectos en los lugares especificados en el presen 
te contrato.

229).— CASOS IMPREVISTOS.— En todo lo 
no previsto en el presente contrato se aplicarán, 
las disposic’ones de ia ley 11.645, las del Códi •, 
ga de Comercio y las demás disposichn s de las 
leyes nacionales.
23?).— REFORMAS DEL CONTRAT?.—Este 
contrato solo podrá modificarse con e. voto uná 
nime de todos los socios, salvo que en el mismo 
se haya dispuesto lo contrario.

Alberto Furió - Arquitecto — Ing. Juan Ramón 
Domingo Saravia — Ing. Juan Rafael Martínez 
Ing. Arturo Moyano.

e) 23 al 29f 8 J56.

AUMENTO DE CAPITAL
N9 14368 — CONTRATO SOCIAL
Entre los Señores don ARMANDO ISASMEN 

Di, con domicilio en la calle 20 de Febrero 455; 
doña Margarita Messad de Herrera, con domi
cilio en Balcarce 755; don JUAN KORZENIEC- 
KI en Deán Funes 470 y don BERNARDO RAN 
DO domiciliado en Alsina 451, todos en esta ciu 
dad, han convenido celebrar el siguiente contra 
to:

PRIMERO: Los cuatro comparecientes declaran 
y reconocen que se encuentra constituida, en 
plena vigencia la SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA que gira en esta plaza ba
jo el rubro de “ISASMENDI S.R.L.” integrada 
por los tres socios primeramente nombrados y 
que gira con un capital de DOSCIENTOS. CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS M|N. de C;L. 
todo ello de conformidad a los instrumentos pri
vados de fechas treinta y uno de octubre de mil 
novecientos cincuenta; veinticinco de abril de 
mil novecientos cincuenta y dos; once de agosto 
de, mil novecientos cincuenta y dos; veintiocho' 
do o?tubre de mil Novecientos cincuenta y •■tres.
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y seis’-; de’- marzo.¿.-de¡ mil ¡.noyepientps cincuenta 
y seis..de.los cuales se.tomó razón en el Reg:s-' 
tro Público de comercio de la Provincia a íes fó' 
líos seis,
. -'i Ira y:gMtoW.... .. ...
co 'y; cuatrocientos sesenta;
cuat-rs-.

doscientos ¿setenta y- ¡ocho y.seien- 
;. trescientas veintiséis;, treinta y cin- 

; asientos dos mil'.
■testos, sesenta-y uno, dps.mil setecientos 

catjj.ce, dos mil setecientos cincuenta y cinco, ■ 
tres m J 
t- cinta 
cinco; 
tratos 
peit n 
g.ái...ente.

1 treinta’y seis y'tres mi! cuatrocientos 
y cuatro de los libros veinticinco, -veinti- 

/e nticinco, veintiséis y veintiséis de Con- 
Soc’p.iós-’fespijctiivamciite 'cuyos términos, 

e..tes se dan aquí por reproducidos ínte-

SEGUNDO: Que el señor BANDO declara' y 
reconoce’ expresamente ’y -acepta..-los; términos 
de dichos^contratos -privados que -.declara conor 
cer.

TERCERO: El señor RANDO se incorpora des
de este momento a la Sociedad mencionada, en ■ 
calidad de -;socio;-,tcpn .la expresa conformidad ' 
de los 
tes de

cha veintiuno de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis-y. cuyos':-saldos .éeráh.'el punfe.de 
arranque de la contabilidad de. la nueva socie
dad.

. OCTAVO: Los socios señores Isasmendi, Ran 
do y Korzaniecki podrán retirar mensuahn.ute 
hasta un máximo de Dos Mil Quinientos, Mil 
Quinientos y Mil Quinientos Pesos M|N., res
pectivamente, con cargo a sus respectivas uti
lidades, debitándose en sus respectivas cuentas.

En la ciudad de Salta a treinta y un día- 
del mes dé 'Julio de mil novecientos cir.cucnt'. 
y seis se firman cuatro' ejemplares de un mis
ino tenor y a un solo'-efecto;

.ARMANDO ISASMENDI — BERNARDO RAN 
DO — MARGARITA*  M. '-DE • HERRERA —' 

’áüAN' KORZENTECKÍ.— - • ’
...... e) 28|8 al 3| 9 |56.

instrumento y
la ,3Túbli: 

te de

ib por el Contador
:o i
- la C¡orti 
señe r -L;..

tutiva d: i
'aportados il

Salta 
c;:nst

i -in|
1-4-te P

1 ir
55 c, \

iac
•óp

ES
KBDA NAi 
cío se ñor I. 
trein 
suma

que certificad
latrícy.la, número cuarenta .y sie- 
. de Justicia de la Provincia., de., 
js EduardójP.e irosa, forma parte- 

mismo.— Di
Hlos socios elj c ía .primero de Oe- 

ovecientos cin menta y cinco, le
ón deT Ejercicio Gomerial, c-n i a 
rción: El séñer- Félix Tomás Me . 
ta con sesents, y cinco por cien- 
sea. cien Mil novecientos 
CON VEINTE'

:hos bienes fueron..

CENTAVOS MO---
CICpJAL ($ 100.9ip.20 m|n.) y el so-
Jino

;a y 
de.

Di Bez el- cus renta y nueve con . 
cinc i por ciento 49.35%) o sea la

N? 14350.— Los que suscriben, FEL-X TC- 
MAS MÉLÜSÓ, argentino y LINO DI BEZ, ite- ■' 
llano, casa .o comerciantes;-con domicilio en cs- 

' ta Ciudad de Salta, en Avenida Belgrano N’ 290 
y General Güemes N9 1210, respectivamente, 
únicos socios, integrantes de la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que gira en esta p’a_s 
bajo la razón social “MELUSO Y DI BEZ ’ - So 
ciedad de .Responsabilidad Limitada^ constitui
da por instrumento privado del once de Noviem 
bre.de-,mil novecientos cincuenta y tres é ms-. 
cripta al folio cuarenta, Asiento húmero tres 
md cuarenta -y uno del libro número veintiséis 
de Contratos Sociales del Registro Público de 
Comercio de-.Ta.Provincia- de Salta,- acuerdan lo 

..- siguiente con relación a la mencionada soc'eda1: 
[,TA-.MIL, PESOS en.su cuenta particular PRIMERO: Habiendo transcurrido el término 

como, saldo acreedor; SETENTA Y CINCO M-.L fijado pór él contrato social para ejercitar la 
PESbS' 'MONEDA NACIONAL o seari SETEN- . 
t.a-.y- 
RA que integra corj los CINCUENTA MIL . PE
SOS ‘ - jue iaéiié--’ efi--'sóCiédád-' y- VEIN TICINCO 
MJJj EESJQS ,en efectivo;. Juan Korzenieeki: SE 
TENTA Y~ CINCO MIL PESOS o sean SETEN 
TÁ?ÍY: 
SET-ENTA.-Y CINCO.MIL PESOS que túne, en 
la. _sociedad y DIEZ MIL PESOS que se trans
fieran

■ den!-ai 
cicios 
seahvsét’ehta’ y "Cinco"Mil cubtáÉ ’er'Si”. R'añdo 
'que'lís?Integra..totalmente con dinero en efec
tivo..-.’ '

otros tres socios ya nombrados integran 
’a citada sociedad.- .. .

CUARTO: El capital social queda modificad: 
y en-
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESQS .MX 
NEDaI NACIONAL DE CURSO LEGAL repre
sentados por ' 'TRESIENTOS VEINTICINCO •’ 
CUOTks de UN MIL PESOS MONEDA NAO O 

NAL ‘ DE CURSO LEGAL, que han suscripto 
íntegramente los socios en la siguiente propor
ción;:.-¡CIEN Mlfe-PES.OS p sean CIEN CUO- 

TASp,el señor ISASMENDI, que las integra tó- 
-■•-t-'P-l - ■ — -. *.  ■ -■ - ¿

talmente con su capital de CIENTO TRETNÍA 
Mlíf-'IJÉ'SQS debiéndosele acreditar ,el -salda- de -. 
TRE

unsecueñciá ’ aumentado a la- si ma de

-GINCO-CUOTAS, la..Sra... de.. ,HERRE:

'C SÓb •CÚOTAS-'qúé'lds íntegra- con * os

:c&<sú* ’cden^^>áf6fiSí]áf^ que- correspon- 
saldos de utilidades acumuladas en ejer-. 
anteriores y Setenta y Cinco Mil pesos o

opción prevista en la cláusula tercera para la 
disolución anticipada de la sociedad se deja ex
presamente convenido que la expiración de la so 
ciedad se operará-- ej día treinta de setiembre 
de mil novecientos, cincuenta y .ocho.—

. SEGUNDO: Dejar sin efecto el domicilio cons
tituido en la cláusula segunda del mencionado 
contrato social fijando ‘el nuevo domicilio de la 
sociedad en la calle Bolívar número trescientos 
frc'nta de esta Ciudad de Salta.—

QUINTO: La participación de las utilidades 
se cUstriBuye en la siguiente forma: Treüita y . . 
Cuatro por Ciento para el Sr. Isasmendi; Vein 
te por Ciento para la señora de Herrera y ’’ 
Veintitrés por Ciento para cada uno de los so
cios señores Rando y Korzeniecky.

SEXTO: El uso de la firma social lo tendrán 
los señores Isasmendi, Rando, Korzen:e?k;, es
tos dos últimos en forma conjunta. La 
nistración de la sociedad estará a cargo 
citado 
ciedac

"ERCERO: Modificar la cláusula cuarta del cn.n 
¿trato soc'ar’ámp'iañdo el capital social en ’a 
..tnír Pe DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 250.000.00 mjn.) 
más, desconpuestos en doscientos cincuenta cuo

■ 'a 'J' m;i Tesos Moneda Nacional (á 
1 "0'1.09 m|n.) cada una, que suscriben los so- 
>i- s por partes iguales e integran en la siguten 
fe fo ma: a) PESOS DOSCIENTOS CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS. SETENTA Y SIETE

3 tres socios quienes dedicarán a 
todo su tiempo hábil.

admi- 
de los 
la sa-

PES'S C"N VEINTE CENTAVOS 
NACIONAL ($ 204.477.20 m|n.) en 
r'as, Herramientas, Muebles y Utiles 
jo aportadas por los socios libres de
y s:n restricción alguna y valuadas por los so-

SEPTIMO: Los cuatro socios manifiestan ;'u 
confoimidad con el balance practicado con to

CIE UTO TBEsflíIL QUINIENTOS 
MONEDA NACIO" '
PESOS CUAREÑ-

SESENTA , 
í )3.5f Z;

■ estrío ■ 

____ OCHEN’ 
C.tC-1 TAL tí?

' quides y Jreai:
Comurc-alí cei’ado el-.treihtb. .de. setiembre de
mil

NAL

con 
cha

MONEDA
Maquir a- 

de Traba-
gravámen

cios en la suma antes expresada y según el, es
tado gna'iít’Co que corre agregado al presente

JIETE PESOSI . ‘ ií • ■ .
m|n.); ib)

-MIL quiníe:iNTOS VEINTIDOS 
’A CENTAVOS ’ MONEDA NA- 

£ ^b.522.80 m|nl).
zadas provenientes' del Ejercicio

con utilidades lí-

aovedient

el Balance General prceticado en esa re
ce i-re. agregado i-l presente instru-.

.s cincuenta; j cinco de acuerdo

y gu
meni o como 

este que

rtificado 
Publico.

TOS
VOS

arte constituí
también se, encuentra debidamen

va del mismo, Ba

por el antes mencionado C.onta- 
Del importé' antes expresado de 

dTAI ENTA Y CÍNCO MIL QU N 1':s c
VELÑT-±DOS CON-; OQHEÍNTA. CENTA-
MONEE A NACIONAL

corre spon^e 
vethtioi|ai 
CON Ó’ciiEN

DICÑAL ($
... 11 .

Di B ?s PiES<

lÚART
dete: ■min:
c’.ers s 'hecha 
do (ictuble

($ 45.522.80 m|n.), 
Meluso PESOS11 socio- señijr

TO MIL"' OCHENTA Y NUEVE 
i?A 'CENTAVOS'

«I

i4.089.80' m|ii.)
•MONEDA- NA--.

i4.089.80' m|ñ.) y ai socio señor 
S‘‘ VEINTIUN MIL' CUATRO^ 
ÉIÑTÁ.Y ¡TRES MÓÑEDA NA-'
1.433.'— m|n.)

□a ampliacióni de capital que se 
interior debe- cnteu 

on ret-roactivida'd. al día primero
la cláusula .

c 31 año mil Jnqvécientos cincuenta 
y cinco, féch:

Dé confpfn i
del' tercer Ejercicio, 

cuatro' ejemplares

SUíf
cío, 
del
c-er

de iniciación '
idad firmamos
tenor y .un,quinto a los finés’ dé
..eii..el.-Registriser-ipeiór

en la ci dad de Salta 
i ines de Agosto del año ir í

ta y
padq- ción

3 Público de Comer 
a los catorce días

:nil novecientos cin-

En ti

seis.
de

e lint as

. Enmendado
tercer ejercic

b) Vale.
FELIX TOM

é")
SIS MELUSO

23 al 29|8|56.

v
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n
io

Vale. Sobre ras-
— los. Va’en.

LINO DI BEZ—

TA DE WGOGIOi
l VENTA DE NEGOCIO.NEGOCIO. .

En cumplii liento de la Ley 11867, se infor-

punfe.de
en.su
CINCO.MIL
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ma que por esta Escribanía se tramita la ven
ta del Negocio de Fiambrería y Posada, esta
blecido en el pueblo de Joaquín V. González, 
de esta Provincia, de Manuel Jalil, a favor de 
Juan Orquera, quien se hace cargo del activo 
a excepción de las cuentas a cobrar; siendo 
el pasivo a cargo dej vendedor. Por oposición 
dirigirse: Mitre 163 —Metán— J. A. BARRO
SO, Escribano.

e) 27 al 31|8|56.

N? 14348 — TRANSFERENCIA:
■En cumplimiento de la Ley 11.867, se comu

nica a los acreedores para que hagan valer sus 
derechos que ESCOLASTICO USANDTVAR1S 
MOLINA vende el negocio de Bar, Restauran! 
y Parrillada, de la calle Córdoba 761, a PLA
CIDA CLARiVE PASTRANA, que se hace cal 
go del activo y pasivo. Para oposiciones en Al- 
varado 560. Salta.

e) 23 al 29|8|56.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 14342 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
La fiima que giraba con el rubro ACRECI.IP 

& RAICOPULOS, con negocio de Zapatería, 
en calle Alvarado N? 323. ORAN (Salta}, In 
quedado disuelta el 11 de Agosto de 1956, ha
ciéndose cargo del Activo y Pasivo de la mis
ma, el Sr. Costantino Raicópulos. Reclamacú 
nes de Ley en el mismo domicilio del negocie.

ORAN, Agosto 18 de 1956.
e) 23 al 29|8|56.

N 14340 — Se comunica que en esta Escri
banía se tramita la disolución de la Sociedao 
que gira en esta ciudad, bajo el rubro de REN- 
CORET Y MARTINEZ, tomando a su cargo el 
activo y pasivo de la misma el socio señor Fer
nando Hencoret, quTén aporta ese activo a ía 
SOCIEDAD COLECTIVA RENOORET Y OIA. 
a constituirse.— Oposiciones en esta Escriba
nía donde las partes conStituyen domicilio.— 
Elida J. González de Morales Miy-Belgrano 
906-Salta.

e) 22 al 28) 8 |56.

______ SÁlíA, M de Aóosi'ó iááé

SECCION AVISOS
asambleas'- •

N? 14370 — BOCHIN CLUB P. MARTIN 
CORDOBA — ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA.—

Bochín Club P. M. Córdoba, invita a todos 
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, 
para el día 9 de Setiembre de 1956 a horas 20 
en Rivadavia 963, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19 Lectura del Acta anterior.
29 Memoria y Balance del Ejercicio fenecido. 
3? Elección en forma parcial de la O. D. pe

ríodo 1956-1957 y un. año del Organo de 
Fiscalización.

49 Nombramiento de dos socios para que sus
criban el Acta.

VICENTE OCAMPO, Presidente.— SANTOS 
CAL1VA, Secretario General—.

'93l8l8E (a

N? 14341 — SALTA CLUB — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA.

Convócase a los señores asociados para la A- 
samb’ea General Ordinaria a realizarse) el día 
31 de Agosto del corriente año a horas 20,45 
la sede de la entidad- calle Alberdl 734- para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

i? consideración de Ja acta anterior.
29 Consideración de la Memoria y Balance Ge 

neral Correspondiente al ejercicio de 1955 

1956.

39 Modificación de la cuota social.

49 Elección Parcial de la C. D. en los siguientes 

cargos: Ví;e Presidente 19 en reemplazo del 

Sr. David Abrebanel; Vice Prsidente 2?, en 

reemplazo del Dr.- Ernesto David R. Leonar 

di; Secretario de Actas, en reemplazo del 

Sr. Leonardo Aranibar; Pro Tesorero, en 

reemplazo del Sr. Pedro A. Molina; Tres vo 

cales titulares en reemplazo de los Sres. Jo

sé Trovato, Ornar Seisdedos y Juan Garios

BOLETÍN ÓFÍCÍÁL

Va'diviezo; Tres vocales suplentes-en reem 

plazo de los Sres: Federico Gaufin, Julio 

Afranllíe y Ramón Clioma Ginet.—

59 Elección de dos miembros del Organo deFls 

calización en reemplazo de los señores Ro

berto Díaz como titular y Rasmi Moisés co 

mo Suplente.

Dr. Demetrio J. Herrera — Presidente.

■ Carlos R. Avila — Secretarlo.

Nota: Si a la hora fijada no hubiere el núme

ro necesario para constituirse la Asamblea de 

acuerdo a disposiciones estatutarias, la misma 

sesionará una hora después con el número da 

socios presentes.

e) 22 al 31| 8 |56.

. AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 

mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los r visos ti^be 

ser controlada por los interesado- a fin d*  

salvar en tiempo oportuno cualquier error en . 

que - se hubiere Incurrido.
ü

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 5645 de 11|7|44 ca 

obligatoria la publicación en este ‘Sotelín de 

los balances trimestrales, los que gozarán de 

la bonificación establecida por el Decreto N*  

11.193 de 16 de Abril de 1948.—

EL DIRECTOR
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N9 14334

APROBADO SIN MODIFICACION EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CE
EN SEGUNDA CONVOCATORIA .EL 19 DE AGOSTO1 DE 1956 i

LE IRADA

LA A R R O C E: R -A D,.E L...N O R T E...S.A. 
"‘‘salta

V RAMO RINCIPAL: Elaboración y venta de arroz, explotación agropecuai .o.
DE AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO: 5 de Diciembre de
DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO:'20'-

M D F.OAdONBS DE LOS ESTATUTOS: • - - .i ............. ; ;

FECHA
FECHA

1941. |
Be En ro de'19'42-

Fecha de aprobación por) el 'Poder Ejecutivo: 
Fecha de inscripción e|n el R. P. de Comercio:

17 de. Abril , de. 1953.
8 de Agosto de 1951, 2 de Enero de 1£ 
de Julio de 1953.

52 y 22

EJERCICIO ECONOMICO N“- 14 —.INICIADO EL 16 DE MARZO 
BALANCE GENERAL"ÁÚ 15 DÉ 'MARZO' DE 19'56 ’ ’

DE 1955

Acciones ordinarias dt un voto
CAPITAL:

Autorizado
.._ ..... --suscripto
■ • ■ ' - Realizado

m$n. 10.000.000,— 
” 4.000.000.—

” . 4.000.000,—

ACTIVO m$n. : i$n.

DISPONIBILIDADES:
Caja .........................
Bancos .....................

■81.904.58
204.061.13 2í 5.965.71

CREDITOS:
Por ventas:

Deudores -comunes ...
Otros créditos:

Anticipos a arroceros
Créditos diversos -----

$ 251.896,06
” 50.870,74

1.323.226.44

302.766.80 1.6 I5.993.24

BIENES DE CAMBIO:
Materias primas ... 

Materiales ................
Productos elaborados 
¡Haciendas ................
Sementeras .. ............

’ 546’.076'.80'’’
646.537.44
766.795.62
900.562.51
858.459.25 3.718.431^32

No existen
BIENES DE USO:

Edifidibs, terrenos, campos y.-mejoras, ins- 
■' lalaciones, maquinarias, herramientas, 

muebles y útiles y rodados ...........
- Amortizaciones anteriores ... $ 769.345.79 

Amortizaciones del ejercicio . „ 178.208.57

3.287.697.36

947.554.36 2.i 40.143.—

Sub-totai del activo 7. !70.533.27
BIENES INMATERIALES: 

Nb existen.
OARGOS DffiFERIDOS: -

Anticipos para impuestos: 51.371.63

TOTAL

ENRIQUE GUTIERREZ 
Presidente 

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ 
Contador Público Nacional 

Matrícula '■Pfbfésióñal N9"223, Tomo V?

8.

FRANCISqO MEDICI •
Síndico ,

RICARDO R. UR

21.904.90

.zagast;
Sub-Inspector de Sociedades Anjónir as, Co

merciales y Civiles de la Provincia
APROBADO SIN MODIFICACION EN LA ASAMBLEA GEÑERAL ORDINARI i' CELE

BRADA EN SEGUNDzl CONVOCATORIA EL DIA 10 DE AGOSTO D¡E 1 56



"PÁd íS&
p Á S í V O

fifí iré 1M6\

nfln. m$n.

DEUDAS:
Comerciales;

L ?

Proveedores ........................... '$ '54.‘3Ó9.Ó9
Deudas comerciales dlirerSás ” 1.250.991.'92 1.305.801.01

Bancarias:
.Obligaciones a pagar: 

Con garantía real . 
Sin garantía real ..

$ 1.392.460 
’’ 850.000. 2.242.460

Otras deudas:
Por cargas sociales 147.540.93 3>69'5.301.94

PROVISIONES:

No existen.

Total de coniproriilsos ...

PREVISIONES
No existen.

.UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN

EJERCICIOS FUTUROS 
No existen.

TOTAL

3.695.301.94

3.695*301*94

CAPITAL, reservas, y resultados 
CAPITAL SUSCRIPTO: ‘

Acciones en circulación 4.000.000. —

RESERVAS:

Legal ..... 
Facultativa

$ M4.;ddO—.
” ióó.'fióó.— ' 144.000.—

Saldo del ejercicio anterior .. $ 145.055.56
Saldo del ejercicio ............... „ 37.547.60 18á.”6Ó2;96 4.'326;602.96

TOTAL <8;Ó21;904.90

CUENTAS DE ORDEN
Depósito de Acciones en Garantía (Directo

res) .............................................................. . m$n. 30.000.—

TOTAL .. •m$n. 30.000

NOTA: Los bienes de cambio han sido avaluados al precio de costo*  o de adquisición.

ENJÚTETE GÜTÍ&RRÉZ 
Presidente

TRAÍNcSsqQ íffiesxoi 
"¡Sindicó

CARLOS ALBERTO GÜilíÉRÍjEZ RICARDO ÍB. ’URZAGASTT
Contador público Nacional ’Süb-l8§péct5i‘‘dé'Socí^ádes Anónimas; ©o-' ■

Matrícula Profesional' N? 223, Tomo V<> . merciaies y Civiles ‘de 'íá Províáciá
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. LA. ARROCERA DEL NORTE S. A.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDA

]• mgn.

:ti

V

COMERCIAL E INDUSTRIAL:
Ventas petas de mercaderías .............................................. .
Menos: Costo de las mercaderías o productos vendidos ...

GANADERA Y AGRICOLA:
Ventas de productos

Gexiadercs ........ $278.795.90
Menos: compras de ha-

—-"Cienda-r-v- »-7r -38.11O.I8O-$-240^685.10 ,—
Menos: Diferencias eptre inventa
rios f nal e jr.ical , 28.936.78 $ 211.748.32

Ventas de productos agrícolas 481.125.15

4.344.569.78
3.512.108.4!»

692.873.4 7

83: .461.29

Menos;
Semillas ..............................  ;.............................
Aradas, siembras, combustibles, repuestos y 

reparaciones máquinas ..............................
Gastos de cosecha .............................. .............
Pastoreo ................................................................
Forrajes ................................................................

$ 70.720.30

„ 272.790.30 
„ 126.965.81
„ 80.970.87
„ ,111.437.28 662.784.56 30.088.91

186 2.550.20

Menos;
Sueldos .........................................................
Retribuciones de directores y gerentes ' 
Cargas sociales .......................................
Amortizaciones............................................
Impuestos .............................. .....................
Intereses y descuentos ..............................
Comisiones ........................... ......................
Gastos de oficina .......................................

136.954.80
72.514.--
60.639.Í

178.208,57
6

112.095.97
94.090.36
82.469.¿9
88.03Ó.15

8¡ 5.002.80

GANANCIAS DEL EJERCICIO .........
SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR

GANANCIA NETA A DISTRIBUIR

■ ENRIQUE GUTIERREZ 
¡Presidente

FRAiNOIS'qO MEDICI 
Síndico

i 7.547.40
15.055.56

1! 2.602.96

CARLOS AT,•REPTO GUTIERREZ 
Contador Público Nacional 

Matrícula Profesional N? 223. Tomo V?

RICARDO R. ORZAGAS!!
Sub-Inspector de Sociedades Anorim 

mercíales y Civiles de la Pic vir
,s, Co
lia

ANEXO “A”Denominación de la Sociedad: LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
Balance General al: 15 de Marzo de 2956

BIENES DE USO

RUBRO

Valor de ori
gen al comien
zo del ejerci

cio

Aumentos 
por compras, 
mejoras per 
man ntesetc

D sminu- 
c: on.es 

por ventas
o retiro ¡

Valer de 
origen al 
finalizar 

e1 ejerc'cio

, A

Anteriores

m o

de
%

t i z a

ejercic'c
Impoi

iones

Total1
te

Neto 
resultante

Edificios.......
Terrenos.......
Campos y Me
joras., ...........
Instalaciones 
Molino...........
Máquinas, Ins 
lalaciones y

702.508.16
406.603.19

792.503.16
406.603.19

702.5Ü3.16
406.603.19

584.684.49 223.341.77 808.026.26 97.782.39 5.p3 44.6 2.61 142.465 665.561.26

439.820.59 139.820.59 139.819.59 139.819. 59 1.—



PÁG, ¿éóé’ I.- ’ BOL&W
571.836.27 565.467.39Herramientas. 1.088.688.38 •50.923.78 2.308.50 í. 137.303.66 438.310.31 11.74 133Í525.96

Muebles y Uti-
les.................. 52.905.75 — 52.905.75 52.904.75 — ------- - 52.904¿75 1.— •
Rodados......... 40.529.75 . — . . --- ---- . 40.529.75 40.528.75 — -------- 40.528.75 , 1.-*

Totales........... 3.015.740.31 274.265.55 3.308.50 •3.287.697.36 769.345.79 — 178.208.57 947.554.36 2.340.143.—
• . - •- - — - X - «, - X

ENRIQUE GUTIERREZ 
Presidente .

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ .
... . Contador Público Nacional 

.Matrícula Pfófésiónál N? ' 223, Tomo V?
EáAjjCISqtf’1ÍIEDICI

Síndico

Denominac£ón de la Sociedad: LA ARROCERA DEL NORTE S. A. ANEXO “ B '
Balance General al: 15 da Marzo de 1956

PROPIEDADES INMUEBLES

inmuebles

NETO VALOR VALUACION

RESULTANTE DE LIBROS FISCAL .

COSTO AMPLIACIO-
ORIGINARIO NES Y MEJO 

RAS (valóf ' 
de cos'o

MONTO
AMORTIZA

DO

PROVINCIA DE 1S1ALTA: Ecü.icios: Edificio mo
lino, ubicado en El Galpón, comprende molino 
para la elaboración de arroz, d-pos: tos para al
macenamiento, carpintería, saia máquinas, ta
ller, us’na, edificios casa habitación gerente y 
empicados, construido en manipostería de ladri
llos Sup. cubierta 3.635 m2. Edificio j establ-ci
miento agrícola: 1 casa habitación admi.ástra- 
■dor, casa obreros y capataes, galpones’para guar
dar máqu'nas y materiales, construido en mani
postería de ladrillos. Sup. 1.250 m2............... .
Terrenos: Ubicado en Galpón donde se encuen
tra construido el moliao. &up. 55.000 m2 ....'. 
Fincas “Guanaco” y El Bordo” ubicadas a. 15 
Kms. de El Galpón y 25 Kms. de Metan. Super
ficie 9.900 Has......................... .......................... . .
Campcs y Mejoras: Por los trabajos de alam
brado, desmonte de 1320 Has. aptas para culti
vos, canahs, embalses, instalaciones para hacfen 
da vacuna y porcina, 45 Kms. dj canales prin
cipales, 120 Kms. alambrados ppripictrales de 
.6 hilos 8 viviedas d*  material para:pjpreros, gal
pones di zinc y fibrocemento tup. 1,450 m2., 6 
estufas para secado de tabaco, ....................

TOTALES ..........................

ENRIQUE GUTIERREZ 
Presidente

702.508.16 -------- -------- 702.508.16 : 7'02'. 5Ó3 16

9.480.80 ....... ’ ’' — --------- 9'.48<J.8Ó 9'.480.8ü

397.122.39.............. ............................. —'■....... 397.122 ."39 397i122.39

584.684.49 223.341.77

l-693.795i.84 223.341.77

142.465.— 665.561.26 665.561.26

142.465.— 1.774.672.61 1.774.672.61

CARLOS ALBERTO GUTEERRÉZ 
Contador público Nacional 

Matrícula Profesional N? 223, Tomo V?

FRANCISCp MEDICI 
Sindico

e.i 22 al 28| 8 ,56

Talleres Gráficos ¡
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 5 6 '


