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¿ECC/.OiV ADM/N1STRATJVA ."’ otros pedimentos, mineros y comprendida den- j N? 15234 —, MINISTERIO DE CÓMEROÍO
. -, .‘ ; - - - tro de la-Zona-'dé*  Seguridad -.Art. ■l’-aDeñeto.-«E.IÑDUSTRffÁ-., DE. LA NACION .— ."¿ACI-

I’-, • 14.587|46)i—Ésta solicitud ha’sido anotada" en MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES —, LÉ
M-f.; . ;?ql libro con-espondiénte bajo el. número- de or- CITÁCÍOÑ PUBLICA YS. N? .321'.—. ‘ i’ J ‘

'!'1 ' 5;-den 2.^- Se-acompaña croquis concordante con -Por el-término.de Diez-días á^contar-del día
• ■ 15 de Marzo del-..corriente año,‘llámase'a- Li- .

citación Pública YS. Ñ£ 321, para, la adquisición
- de ladrillos comuñes,, cuya apertura, se efec-, 
-toara en-.la- Oficina, de.-.Compra' en -plaza;-de -la ' - -. 
. Administración de Y. P.-F, del Norte, sita eu-- 
Campamento ‘Vespucio 'elidía. 26 de Marzo-da 

1957, a las 11 -horas.-*  . . , - - -
Los interesados én Pliegos de Condiciones y 

.demás consultas, pueden dirigirse a la lA'dmi- 
nistración Y. P. F., Campamento Vespucio. 

■ Ing. ARMANDO J.; VÉNTURINI,"'Administra . 
dor.— - . '.

■ ' ‘ : ‘ \ e) 14 ál 26|3|57. '

lá. ubicación gráfica efectuada en; el plano mi . 
ñero, croquis- del cual se, acompaña otra co
pia para ser remitida a la Comisión Nacional de 
Zona ¿e Seguridad¿r Oficina; de Registro Grá 
fico, Julio 27 de 1956- Elias Salta, Noviembre.
30 de 1956;— Regístrese, publíquese en él Bole
tín Oficial y fíjese cártel aviso en las puertas 
de la Escribanía de.minas, desconformidad con

lo establecido.por-e] Art. 25.del Código de Mi 
nería— Ñotifíquese al interesado al propieta.

.. rio del suelo, repóngase; ei papel y resérvese en 
la/-misma hasta -su oportunidad.— Outes- Lo i 
que se' hace saber a su efectos.— Salta, Marzo- 
7 de 1957. ' - t.

' N9 15241 '— SOLICITUD DE PERMISO DE ~ 
.CATEO D’ARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 

. Y SEGUNDA CATEGORIA- EN EL DEPAR- 
TAMENTO DÉ . “LOS ANDES” PRESENTADA 
POR LA' SEÑORA NELLY--ANGELICA MA- 
RASPIN iDE .GARCÍA PINTO: EL DIA VEIN 
TÉ Y SEIS DE FEBRERO DE 1954 HORAS

ONCE,_ÉN. EXPEDIENTE. N9 ,100.568—M—La 
-Autoridad Minera Nacional hace -saber por

■J-.diez días., al efecto, de qué dentro da vetóte ’ 
días contados inmediatamente después de di- 

’ chos diez.Hdías,. comparezcan a deducirlo todos 
los que ..con algún derecho.se -creyeren, respec
to de dicha- solicitud. — La zona peticionada ha. 
quedado'.registrada en la .siguiente forma: Se-

7 ñor Jefe': - ISd ha inscripto gráifícam'entte., la 
zona*  solicitada para exploración y cateo en el - 
presente' expediente" para, lo cual se ha toma-' 
do como punto dé referencia el mojón N» 1

" de; la mina’ “ROSARIO” (Expediente Ñ« ’ 1696 .' 
—<S—49) y se midieron desde aquí .9000 me-

• trós'ál Norte para -llegar ,al punto de partida
• . idesde-el cual midieron 2.00Q mts. al Norte, 10,000

metros ‘al Oeste,.'2,0.00. metro's- alpSud,py por..
. último 10.000 metros, al Esté para.riegar.nue-.. 
vamente áj punto de partida,y.cerrar.el.p.erí-..

-metro.de- la superficie-solicitada, —.-Según -es-., 
tos*  datos que s’on dados,por la interesada en • 
croquis de fs.-1 y escrito de. .fs. 2, y según el • 
plano minero, la zona solicitada se encuentra; , solicitud, Lá. zona solicitada, lía quedado re
libre dé‘.otros ijedimentós" mínenos; además- 'gistráda éñ‘-la" siguiente formar Señor Jefe:

. se encuentra comprendida dentro cíe la zona 
de Seguridad (Art. D—a Decreto 14.587146).—

En.-el- libro correspondiente ha sido anotada 
‘ está solicitud bajo el número de orden. — Se 

; acompaña croquis concordante con la ubica
ción-gráfica efectuada, croquis del cual se ad
junta otra .copia para' ser-remitida*,  a *la -Co
misión Nacional de Zonas de. Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, ■ Julio 
19 de 1956— Héctor .Hugo Elias.

■de Febrero de 1957 — .Regístrese,., publíquese... JJCLJJ.ALÍ3W . V.G CA.JJ1ULÍ1U1UI1 - ■*- CatllUCl CÍSúClL.-.
en el Bbletín Oficial y fijesKcartel aviso en las ‘. .ubicada, dentro de la Zona de.Seguridad (Art.: 

x„ j- i- —r. a Decre^0 N9 14.587(46).— Sec. Top. y ,Reg.
■ Gráfico noviembre 15 de 1955.— J. M. Torres.—.

■ Jefe‘Seo. Salta, febrero 14'dé 1957.— Regís- 
tresé,'publíquese,” en ef'Boíéttó Oficial y fí 
jese cartel aviso en la Escribanía de-Minas 
de- conformidad con lo ^establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.—• 'Nótifíqúese, repón 
gase, y resérvase en la misma hasta su opor' 
trinidad.— Outes.— Lo' que*  se hace saber a sus 
efectos. ........

Salta, Marzo 7 de Í957. ...y....
e) 11 al 22| 3 |57.

MINISTERIO DE COMERCIO. 
---------------------------------------------------------- -- -------------------- ’ " — -YACl- 

. •-------- - MIENTO® PETROLIFEROS‘FISCALES — lü—
N» 15206 — SOLICITUD DE PERMISO PA- CITACION PUBLICA YS. N? 320.— -

' .RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Por el término de Diez días a contar del.-dia 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN ÉL DEPAR- 15 de Marzo del corriente ano, ñámase a Li- 

--T AMENTO DE “SANTA VICTORIA” PRE- - citación Pública YS. N9'320, para la. adquis- 
■SENTADA POR EL SEÑOR CRISTOBAL

■ PANTALEOÑ EN EXPEDIENTE N9 62'078— .
“P” EL DIA CINCO DE MAYO DE 1955 —
HORAS SIETE Y DIEZ — La Autoridad- Mi- ~

e) -13 al 27; 3 |57. ‘ -N? ,15233’- .
-.___ l___L__ __ ____ ' ■ - ’ E INDUSTEtlA ; DE LA -. NACION-.-

CITACION PUBLICA YS. N9 320.—

15 de Marzo del corriente año, ñámase a Li

ción de hierro planchuela, cuya' apertura *ss  
efectuará eñ la Oficina de Compra-eñ-Plaza. ■ 
de la. Administración de Y. P. F. del. Norte, 
sita-en. Campamento Vespucio el-día'29 de;
J.YXCVJ. £i\J U.P J-ÜUI r d *•*.  xawavvJ. . * “■ - '

. Los 'iiiíeresadós -'en pliegos de'Condiciones .y-• 
.Otras "consultas,fpuéden. dirigirse ;a "lá tAdnii- 
nistfáeióñ Y. P. F., Campamento, Vespucio.. 

■ Ing. ARMANDO J. VENTURINI,'Administra, ‘ 
-dor.--- ■' ‘ •

■ . e) 18 al 29|3|57. . ' .

sita- en. Campamento
...nerá Nacional-hace .saber, por diez días al .efec-. ’ Ma—0 tó? 1957, a ias H ñoras. 
--to. de .que.'dentro, de' veinte días contados in-. .

mediatamente .después de. dichos diez días, . 
"comparezcan a deducirlo todos los qué con

• algún derecho sé' creyeren respecto de dicha -

Según los datos dados' por el interesado en es
crito de fs. 2 croquis concordante de fs. 1 y 
aclaración de fs. 6 y de acuerdo al plano mi
nero la zona solicitada, se superpone aproxi

madamente en 880 hectáreas al' cateo trami
tado en expediente N? 1959—G—52; 'resultando 
por' lo tanto tina superficie libre aproximada' 
de 1.120 hectáreas.- — -Igualmente,' conforme 
a lo dispuesto Memorándum DM—5—55, 

- Salta,. .11... cúmpleme informar que la- zona en.que .se .so- 
.... licita permiso.de exploración resulta estar..

puertas de la Escribanía de minas de confor

midad-' con lo establecido por el artículo 25 . 
del Código de Minería. -r-NÓtifíquese al inte- _. 

jesado, ál propietario" déf suelo, repóngase’ el ' 
papel, y resérvese en la misma hasta ■ su opor - 
tunidad. — Outes —■ Lo que*se  hace saber a 
sus’ efectos. — Salta, Marzo 14 de 1957.
.- " e) 18 al 29|3|57.

N9 15232 -- MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION— YACE- ■ 
MIENTOS PETROLIFEROS 'FISCALES .— LE-. ‘ 
CITACION -PUBLIOA¿YS; N9 319.—’

Por él'término de Diez días a cbñ&rf dél'15' 
del.-corriente mes, llámase a Licitación Pública • 

•-•YS. 319,--para la ■ adquisición de motores; Ford
V. ‘3 modelo 5194'7?1953, *cuya  apertura ¡se efectúa 
rá en la Oficina de Compra en Plaza de ’la Ad-

- mtóistración - de-Y .‘P ...F.-del Norte,, sita-éá" 
-. Campamento Vespucio el día 28 de Marzo de 

1957, a las .11 horas. ' ,
Los interesados en Pliegos de Condiciones y. . 

otras consultas, pueden dirigirse & la Admi
nistración de Y. p. F;? -Campamento' Vespúcim
.Ing..’ARMANDO. J.-. VEÑTURINI,-Administra . 

dor.—< .
e) 18- al 28|3|57.

N«’ 15220 — Solicitud de Permiso'para Ca-' ’ * 
teo de sustancias de primera y segunda catego 

■ría en el Departamento dé Orán- Presentada 
, _ por el señor Cornelia Porfirio Gómez; en Ex

pediente 'N? 64.038-G- El día veinte y dos de,, 
febrero de 1956- Horas diez- La Autoridad Mine 
ra Nacional, hace saber por diez días al. efec
to de que dentro' de veinte días contados tome

diatamente después de dichos diez días, campa 
- rezcán a- deducirlo- todos los que con algún de

1 rephp se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha- quedado - peticionada- eri 
la- siguiente ■ forma: Sr.,. Jefe:.. Se, .ha Jnscriptp.,. 

.- gráficamente la zona solicitada para cateo en él 
presente "expediente para lo cual, se ha toma' ’ 
do como punto de referencia la cumbre dél ce
rio Indi-Huete y" se midieron desde aquí 1.600 
metros al- Oeste, para llegar al punto de partí 
da’, "desde "él? cual se midieron 2 .500 metros al 
Norte, 4.000 metros al Este, 5.0ÓÓ metros al: - ’ * •
Sud, 4.000 metros al Oeste, y.por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de' 
la' superficie solicitada.—. Según estos; datos 
que sori dados por et-interesado en croquis de 

f . fs. 1/y escrito'de fsi 2, y según el- plano mine 
ío, la zona solicitada ’ se encuentra libre de

N?. 15230 — YACIMIENTOS FETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DÉL NORTE' 

1........... LICTTACipN. PUBLICA Ñ<323|57.
•Por el término- 'dé 10 días’- o contar del .día - 

14.de -Marzo del pte. año, llámase- a Licitación
• Pública N» 323,|57- para la tonírátációñ; do • la-. ,.

‘MANO’DE OBRA para la construcción de MU 
ROS DE CONTENCION Y VEREDAS EN PLA ' 
YA- AGUAR-AY, euya\apertura se - efectuará- él " 

. día 28 de Marzo del-cte, año, a las 11 horas en 
Ja Oficina dé Contratos de la Admir.i.stracióu 
del Norte, sita sn Campamento Vespucio.

Los interesados- en adquirir Pliegos de.Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse"

. Pública N? 324|57 -para, la contratación de la - ción Legal, -calle Deán Funes 8, Salta?- Precio 
MIAÑO de OBRA para el TENDIDO DE CA- ~

‘ .'.ÑiERTAS EN ' CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará el día 29 de ¡Marzo del cte. año a 
las 11 horas en. la Administración del Norte (O 
ficina de Contratos), sita en Campamento Ves 
püeio. •

‘Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a, la. Administración citada- y a la-Represen! 
tacióñ Legal, cálle Deán Funes .8, Salta.— Pre
ció del pliego S-40.—mlni. (Cuarenta pesos Mo- . " " V "^--7 r L-k "heda -Nacional) cada uno. . ‘ ‘ . -Pública N? 322|57 para la contratación-de la
Tng. armando .t, vfntttt?.tmt__ Administra- Mano de Obra de los trabajos de Limpieza
flo- iq ai oqiqicn. de picadas en Campamento Pocitos; Aguáray -

. . __ .___________ \___ • y Campo Duran,; cuya apertura se efectuará

LICITACIONES PUBLICAS

N? 15252 ' YACIMIENTOS ¡PETROLIFEROS
FISCALES — ADMUNISTRACÍÓNDEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N? 324|57 -
Por él término de 1U días 'a*  contar del día v

■19 dé Marzo-del cte. año, llámase a "Licitación ; a la Administración citada ya la- Representó;

.del- Pliego’$ 45,— m|n. cada uno.
• Ing. ARMANDO J. -VENTÚRINT —■ Administra 

dor. e) 14 al 2813:57. . .

N“ 15221 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N« 322|57.

Por el término de 10 días a contar del día 
13 de Marzo del,cte. año, llámase a Licitación -

Mano de Obra de los trabajos de Limpieza .-

t%25c3%25a9rmino.de
derecho.se
permiso.de
14.de


__ , . * ,¡ •_ pag. ós$-
áWSftzotdef' éter añe -a las IT-libras 

aui <.iíí4ár0ficmm^Coñtrat'osc de-la’Admüiistrac:ón 
jsjjjdel) Nqr,teslsitari:en-; Campamento. Vespucio. 
AAlos^interesado.^enj^adqul^ír Pliegos de. Con 

q’ícíones pí’‘efebtüaf''cSnsulías', pueden .dirigirse 
ia^rAdiniriisÍTaci'ó£i citada’y a la' Representa 

ción Legal, calle Deán Punes . 8,. Salta.^ Pre 
"ció del Pliego $-.40.— mín. .cada uno.,..

,Ing. Armando: J...Venturini - .Administrador 
e) 13; ¿1*26(3(577.  ...

barfe'' Gíibért’ para <júé hagan valer sus deré-

^Lo .-quore1- suscripto, escribano secretario hace' = V-f1. v*  •>' • >' - -saber... ,, - _ _
‘■Salta,. Máizi’ 14; 'de ÍS&Í'.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 
■ . . . .. ., e) 19(3 al 3(5(57 -

’N9 15199" SUCESORIO. — El Sd, Juez 
de Instancia *eñ"io  'Civil y Comercial, 4?

’ Nominación, '■’Drr'-AngeT J. Vidal, cita', llama’ y 
emplaza por.''treinta días a .herederos y aeree-. 
dores de JULIO • ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YÁZLLE, 
Secretario. .

' e) 8[3 ¿1. 22|4¡57 .

'■J?9 15242 I^,.EDl§TQ.£UC^pRIO.—
: .-^ÉIíJDf. yícente Sola Juez 'de-í» Instancia 1»" 

... , ' Nf>mi’ja>iqíff "éñ'^lb'*  CiVil*'y'  Cóméíc’íái; cita-y ’’
;.N9 15179 —' YACIMIENTOS PÉTROLIFE-”'- éihpl’Tzli’¿or? treinta 'días" á héréd'erós y ’acree- 

ROS FISCAIíES','45 . ADMINISTRACION DEL "dores 'déSkir Ri ardo.-.Afábz, qug__dentro 
NORTE-M-LICÍTÁCÍCtrPÚBLICA N9 3’ • |5".-.'.',;..dé cUchp*  f.«. mino.Tragan valer sus derechos. Si 

Por.el .término., def. JO.-días’a 'contar del. día,-^,Sa,ita 13 dé\Xíárzo,de“Í957‘.
’.28,...deaf,eb''éro, dél..cté¿"á‘dó",TÍiánía.sé. a "Licitación ' NICAX'JóR "ARAÑA"ÚRÍOSTÉ, Secretario.— 

dé. la Expío- . .. e) 18|3 al’30|4|57.

^H>&SnaipSrapártÉuláfés ídél"''Comedor "de‘‘Cam- ---  ----- . " -
N9 15287 — .Ei-Jtrz Tercera Nominación■ Oí-. 

¡año áí-las-’ltíhóias vi’.'aii'ia'por tró'nta.dias a herederos y acreedo- 
"i.^Jeñ’Na .Of¿cina(,''de;'.Cón'i "1?-’A’óm-’riistra _ :".res ,jg. Eir>7ntín'o. Florentino Mamaní. *

" ""(Salta, ír'dS'^é&áto'clé Í957-,- ”- -
í¡’ó^Tnte^^^s’; ‘̂.‘§’?.tltóir-PMeéóá"d"é' Cónd ' -AGUSTIN ESCALADA YRIÓNDO, Secretario. . 

__ clones o éfé'ctuár''c^istiltas, pueden dirigirse a --í; e). 18(3' al ,30|4¡57.

. la Administración citada y en la Représénta. ióh 
-"-Legal5 éKíéítDéS'ñt»Fdn-éál!.8', Salta.-' ¡Precio del 
;;: i®liegd'$u5.0s^T m|n.T.,cada>uno. . ..
■ií"í ílng., Armando •.,J.-. Venturini - . Administrador-

*"we)'28(2'al 14Í’ 3j57.

, .Ñ^ÍSÍS?*  v-.EÍ señor Juez de Primera Ins
tancia en Ib Civil y Comercial Primera- Nomina 

' c’óh. ‘ci’ta*  y- emplaza a herederos y acreedores 
ae üpña Cleta Flores de Apaza, p'br "él íértttí- 
no'dfe. iréiñ'á días. Salta, 25 de febrero de 

■•)95r.,'OFl 'Ñ’pA’NtR'" ARANA "ÜRIOSTE, Se- 
. cretarip. •' . .

e) ■ ic|3- al 15(4(57

oblé1 ..i.p ..'".'..Di.,

■sv3H feb ühj’.'r-uarX.-.- v ... -i.-
-aoo US .ébiSECCfóBL ‘JUDICIAL
ajiabSILUl f. ■ ■ ...

;:o- a leisEDIGTOS^SUGESQRIOS

-f.N?-. 15236; — El Juez Tercera Nominación Ci
vil" cité." y •emplaza por treinta días a herede- 

~-fos "'y'-acreedores- de María del Carmen Tedín 
y José Porfirio Tedín.'

I i SalLaTí14-.‘de“Marzo .de 1957.
■1 AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO, Secretario.

. '■ . e) '1813 al 30|4(57.

N9 15186 SUCESORIO: El Juez di Pri
mera'. Instancia’-én\ Ib Civil y 'Comercial; Se- 
—gunda Nominac’ón, cita y emplaza por 30 

«días ,a<herederos- y-acreedores -de' don. 'G’Tmán 
Guaymás para que hagan’ valer sus derechos. 
Salta, 28_.de -Febrero de 1957. ANIBAL. URRI- . 
BARRI, .Escribano • Secretario.

' e)’ 19|3 al 15|4(57

:b N9sí52S3i ^t’XUieiOi-íS'U.CESORIO: ■ ■ . ,} f _ •*  .
-’J'í Jffoáa itAh^él’ -Cejás;- Juéz deiJPaz .Propietario 
af<’i!,aí0VifiáiCÍÓitá'’ yt emptazá ’por Hrerntai días 

herederos .yacreedores de los extintos don Juan 
de^Dioa Baueras.^.Doña Juana. Barríbnuevo de .

HEafreTá3e5^rÍmWaS‘mui>ci¿Síyra.é- Mendoza ¿n 
-•sí§g|uíida^sinüp^ÍaS’5j?ide-tit)n José' Victormp.Plá-, 
■m cidOíMeindozaí jbajpi apercibimientoi;Legal,. L^ Vi 

‘ jia,j;Tdár^pz 9,;de. 1§57. ,
José^ngel’‘Cejas —'"Juez’‘Üe. Páz*  Propietario

. e)’ ;Í9¡3’ar 19|4|57- ' ■

de
a>

• . Ñ9< 15223 — Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 
Instancia 59 Nominación: en . lo Civil y Comer 
l<?ÍAl>\cita y .emplaza por treinta días a herede 
ros-,y -acreedores _de. Segundo. Barrerá cuyo jui 
ció sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
marzo l9 de 1957.— Santiago Fiori, Secretario..

■' ' •- ' <_%) 13|3 al 26|4(57.

_N? 15Í84 —r-El Juez Segunda Nominac’ón Ci
vil cita y’ emplaza'por treinta días a; h -.rede
ros. y acreedores.de Milagro Sarapura de Mar- 

’’fffiéz"ry’iRafáíél ■'Martínez Salta, 12 de' febrero 
de 195,7., ANÍBAL' URRIBARRI,- Escribano Se-’ 
Cfétarib. “. \ ’

e)’.l9|3’ aí Í5|4|57

N9 15183 — El Juez' dé Quinta Nominación 
C.vil cita por treinta días’ a herederos y aeree- . 
dores- de Itobaí Galarza, Salta; 16‘de febrero 
de 1957. SANTIAGO FIORI, Secretario • .

- '. e) 19|3 al 15|4|57

t, N? 15? 17, EDICTO, j ,Ei Dr. Vicente So’á, 
Juez dé*  Í^Tnálá'ñc’ia" í9'Nómihación en lo O. 

‘y3Ú., Tntá’yeimplaza pSr'tféinfa días a'herede 
ros y acreedores de doña Rosario Flore.s. de He
rrera. »

,-jr,-.-_-S-.\Ta,^il,Ae.Amarzo.-de. '1957. _
Dr. Nicanor Arana 'Úrloste - Sécretario. 

. ’ ,. ...e).12|3 al 24,4(57.-
N9 152'47 I—, EDICTOS ■'Angela¿.fVidabi Jíl- ..ilp-Cuart^,,.Nominación *í=¡- v”—’ - - --

■ en^b1 Oivil'.-yv(eome- ...v b- citai1- y’-éJnplaza ppr...- .jü?- 15212-.—-.'SPCESORIO.:
¿te.. ■ Jl! .Señor Juez...de Primera Instancia en lo 

''pó^QmpL-para-qjie’déntrp‘de-diciho.-termino ha-- civil, y Comercial’ de "Segunda.'Nominación, ci- 
gaif4ivaler’ sus -'dérech'cs,; ......- . - ■ ta ’-y óihpi’aí;a3"p'or'3t;:-y‘íita’ d&rf á líérederos y
Salta, 8 de marzo dé 1957. ' • a2¡-Bél'loi'‘es-’dé 'Juan Car'os' Costas. Ha.b ítass

•:I * .j’-itlt-Ríp ?azlle., • • .. Feria„ de -Semana , Santa. Salta, Marzo 7 di
!1U< -hjiWé- *, ¡Secretario. ", 1957< ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre-.
-s»fi -■■-Afiis 2I5!57-, .. ,, tario.— . ■
1 ~ P)’ íí[3. ,al 23]4|57.

iütlJl&uM .- -. '' - ’ 1.
• c+jNi9jíl‘524ft,H3,,Ei SeñQr^.duéz.dé 1».Instancia y ■ • .

.®3g^3^cíaS^^1^^..-:lP,íP^y.PW1^^,ccráu-’ . N? 15201-.-é SUCESORIO: — El señor Juez
.• ..utlmicaí+huey sef ha píeséntádo.(el,.señor "José Al- • • . . -...........’ berto Gómez Riiícón solicitando'su'inscripción ’-^a- instancia? en. lo Oivd y Comercial, 4v 

’.,i¿cemó"s.'!mai'tUlei;o--públieQ.^<¡Secretaría, .marzo 14 . ^onl;naciónrt Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
■ífc déi‘1957i.á' í' -’ór-;'4 un-,. ‘ i ~ emplaza-por el término- dé.treinta días a he-
j.”’ '13AnibalñU,mbaria.-r-r--\-EscrJbano..Secretario . rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES

cof é¡£ "ij.’-Jh-... je)iyÍ9|3naí-"2|5¡57 >; " dd^SOTO- '’j—- Sal®,'febrero. 25(954. — Di". S.
-2'T^rr riT~3 ...-V .. r t ? DRNESTQs YAZLLE, Secretario. ‘

" ,e)’ 8(3' al 22(4157.

N9 15178 — SUCESORIO: . En el juicio Su- 
«■esor'o dé Juan Félix Colombo, ó Juan Colom . 
li.r y María Meñtáéti’ de’’Colombo,- el Juez dé 
P'■■•ínstáficiS cy 49 Nómiñación en Ib’ C, y C. 
r'tá y" emp’aza'po'f treinta días a todos los que ...

• -'sé ,consideren •interesados’, como acreedores ó 
herederos para que • sé presenten hacer 'valer 
su derechos.-. Salta; febrero 22' de 1957. 
S Ernesto Yazlle, Secretario.- • „

’ . ‘ -e) 28|2 al 15| 4 (57. • -

N9 15177 — SUCESORIO: En él juicio su
cesorio .de. Natividad- Estelan de Afranllie, el * 
Juez de 1IJ instancia, y 59 Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por’ treinta días a' here . 
deros. y acreedores de la causante. Salta octu
bre, 23' de 1956. /
Santiago- Fiori, -Secretario. ~ '

• ‘ e) 28|2 al 15| 4157._

Ei 'jüéz'dei Óíiintá'-Nóminación-Ci- 
vit cita y emplaza por treinta días ‘a heréde- 

<t.-spspy .acreedores. d6 M:__xa de los Angeles Ocar 
í’’ña "de; Ramón. '' ? ’

. __ñ4^aLta,~ft’."dé‘márzQ..de !1957. ..’ ‘ ‘ '
<3WÓ-C V .O u! Nicanor Arana Uripste
v -..h-mir- . ' -i. v-Seciétario"" ’

N? 15170 — SUCESÓRIÓ: — El Sr.*  Juez de Pri 
mera Instancia 'Primera Nominación en lo Ci
vil y Gomefciál/cit’á'y'emplaza’por treinta días ■ 
a herederos y -acreedores de don Jacinto Baldeé 
rrama y de doña' Laura Díaz de ^Balderrama. • 

Salta, julio 15 .de 1955.
E. -Gilibéíti Dorado -r- Secretario

■' ■ ■■ ¿ e) 27|2 al 11|4|57 -

-rao s£ira.hj.j. .
. N» 15843 >— EDICTOS..t .

. _. Adolfo; ;pj-Tptíno, <Juez,; Civil ?y Comercia] de 
Primera- instancia^iTefcera Nominación Civil y

, C^ipigrciaí .uita’Jy emplaza durante treinta días 
__a2£eredeicá-y_Acreedores_de-.  Ja-sucesión _de Ro- ■

N? 1520,0' — '■EDICTO- SUCESORIO: - — El 
Dr. ,’V'cénte;-’sblS., Juez de Primera Instancia 

Frímcra’ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita, y emp'aza"por treinta días a herederos y

► <*=•••  ' . ’C¿í2i-íX*»  \ ■«•'*  ... ' . I'
... acreedores, de don .FRANCISCO STEKAR (Hi-. ■ V-- fe. . • ■- 1; .

■■ jo), ■■.■para- ^ue.hagan, valer jsus derechos. Se
cretaría,. Marzo 1 dé 1957. — Dr. .NICANOR 
ARANA URIOS-TE,' -Secretario.

e) 8(3 al 22|4|57.
-------- as-ana^.-------. . . - . • de 1» Instancia 5» Nominación en lo Civil, ci

. N9 15155. — DANIEL! OVEJERO SOLA, Juez 
1*é  'Primera Instancia, Quinta Nominación en 
ió Civil "y Comercial, cita y emplaza por el 
término-de'treinta'días a herederos, acreedora 

y legatarios del señor Atilio Alvarez Pülitero. 
Salta, 19 de Febrero de 1957.

e) 22(2 al 8( 4 (57. -

n 15149 — Sucesorio.— ei señor juez

28_.de
acreedores.de
d%25c3%25a9%25e2%2580%2598m%25c3%25a1rzQ..de


PAaéé.0 ■ • ’ M .WÉTOFieK
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolío Córdoba.—. Salta, fe 

"forero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.
■ e)-21|2 al 5)4)57.

N’ 15146 — SUCESORIO: Por disposición ■ 
del Señor Juez en lo O. y C. de 5? Nominación • -------------
Doctor Daniel/Ovejero Solá) se hace saber á 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- N’ 15107" • 

, b'ierto el" juicio sucesorio de don Roque Díaz.
Salta, 4 de febrero de 1957.—" Santiago Fiori.- 
Secretario.' . ■ .

e) 21)2. al 5)4157.

Pfovincia cita ,por treinta.-días, a, herederos y .•J!r.;.!N?í 15055 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o 
Delfín Flores" Martínez." Salta, 'Diciembre. 20 
de 1956. — ANIBAL JJRRIBARRI, Escribano.
Secretario. . . x-I xU' -jí'

e) .14—2 al V—4—57

■ - Ni 15145 —. SUCESORIO: Por disposición . 
del Señor Juez en lo Civil y . Comercial dé 5’. 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha 
ce saber a los herederos y acreedores que se ‘ 
ha declarado abierto el juicio" Sucesorio de don 
José. Belbruno. . . .
Salta.,. 6 de -Febrero .de ■ 1957.-^- Santiago Fiori.- 
Procurador Secretario. .

' ,'l.e) ,21)2 .al 5)4)57,., .

JOSE ,.a.-.. A5IASj.45iWiGHC. 
.(ú'JiiézJdé: i*.  Iñstanclá, - :2^fNo'mín"ae)Óñ rén tuos 

Civii'y- - Comerciar,’ ’cítá y‘émp'lázaa'V6rí treinta 
J’C.O •. J-wf -;:\í^F.diaSv a .herederos y’ acreedores, de,MARCOS 

GrUANT-AY cuyo juicio suoesorio;.haf-.sidg(digcíp; 
• -rada abierto. '" -- - uñío

SALTA, Noviembre 13 dé 1956'. \ Ví-’ -
. ........ "" 'Anibái'Urribarri — Escribáñó'"Secretario.'

— SUCESORIO: — EL -Dí.^ Jóse G- \ e). .l|2^alL19L3J57^
Ariaa Almagro,— .Juez de'Segunda Nómíijación' '
en lo Civil; cita ¿a herederos-"o,,-ac.-éj¡&p.es‘ "de~. -, 

• la sucesión Vicente Torteo, comparezcanj,a iha- ¿r.-. 
cer valer, sus derechos:—’ SALTA;. 6';de: febre-Jt 
•ro. de 1957.— ANIBAL. UÍRRÍBARRI"f -i-^seri- 
baño Secretario. . 1--- -'•1 -‘-J

TESTAMENTARIOS- *,  8Oíi

■N? J52Í3J-rl TESTAÍMÉNTÁRI&l
. V-eenté Solá,"". juéz^-de""P.£iméra .Instancia y •

- •"....e) -13-2“ál-t29-3f57 Prnne'a Ndmiáácich," C.viñ'y 'C&mercfaí^íítá y-
—-—•— --------------------------------------------— -mempláza .por .treinta días.-y.-a; .'herederos fy.,.a.cj:ee-

... ir .-dores;-de .Juana. Líndaura ijemándízj dé£"Óé.nar
N». 15-798 .— El Juez de 'Primera-<Iri"stancia K^«..especial -los herederos,}insHtúídos^por .

_ . , k. .- ... . A m'f-testamexdo, señores"' Antonio TránsitoSajama •
Qumta, Nominación, cita y-emplaza por treta- .-.^...Anteñór Cénárdq. ISMUr;Ma^LM.,"def’1957; ■ 
ta días a herederos y-acreedores de-^doñáj.jTE- i.j^CÁ-NOR 'ARANA URipSTE^.Secrét'&i'ó"1.'1. .
RESA JUANA MUTIíÚAN; Í)E CHANCHÓRRA u ¿ " -«T íl|3‘ ’
Salta, 4 de Enero' • de ■ 1957.- -SANTIAGO ■ - ■ ■  -------- ------------------------------------------ í—- ■ ■
FIORI, Secretario.

Ñ" 15143 — El Juez, en lo Civil y Comercial 
primera Instancia segunda Nominación -cita 
por.'treinta días a herederos.- y acreedores de 
Santos Mamaní. ..................

Aníbal."Urribarri — Escribano Secretario. , 
SALTA, Diciembre 17 de 1956."

- - •• e) 19|2 -al 4) 4|57.

N° 15142 — .El señor Juez en "lo Civil y Có 
’ivreial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a. herede • 
ros y acreedores de María Sánchez de Lava.

Salta, Diciembre 11 de 1950.
-Dr. N. Arana. Uriosie — Secretario

- ■ " ’.e) 19|2 al" 41 4)57.

N? 15140 — SUCESORIO.—’ Juez Primera 
,Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c:ón, cita y emplaza por él término de treinta 
días a herederos, y acreedores de Elvira Victo 
ría Leonárduzzi de Díaz Frías.

Salta, Febrero 13 de 1957. , : • .
Aníbal Urribarri — Escribano .Secretario •

e) 19|2 al.-4|4|57.

■" ’ -i •í-W/ñiiíitbA >:1 
TESTAMENTAB.IQb ggg^dM-" 

p/ sición del Señor Juez de.'Pr-mérá'- lusféiiló a 
'y .‘Quinta Nominación -Civil ■‘y’eCome-¿i&¡, Dr. 

"Daniel "Ovejero Solá se hace saher^que-jha-sido 
abierta ,1a .sucesión testamentaria del Reve
rendo" Padre Don . José T.errés-'Prádo. En. con
secuencia cítase por" treinta "días-a herederos 

y acreedores- del_,causante y “‘en ’^eép’épial a los 
Sres.-Defensor-de Pobres y...Ausentes-de esla 
"Provincia,- en "representación"de --losy-TÓbresi de' 
los departamentos de Cachi, Molinos '.Y.Ja Po- 
m'á e.Ilusivísimo Obispo de. Solspna,g.P,rov,incia 

de 'Lérida), • España, représeníaóíói?"'Jdáíllcs
„ , , -t; pobres dé dicho..lugar;, .todos ios*ctiá'íes'íian

• acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. Sai-,7-.^/' ’ • ' i r • í> msrivtLu ' - ■' «" .-¡fe --íx sido: instituidos como- legatarios •en.,;el-btesta-ta, Febrero 7 .de 1957.:— SANTIAGO FIORI,;, • ■■■ , x , ------- - ./U ~br- " ■’
Secretario *’ '■ mentó- dej causante; bajo., apercibimiento'.!a* .

" ' Uí r •" y J-ey. Salta,, Febrero .13 de 1957:,'^'I"álNÍjA- -
é) 11)2 al-W|57.- 1 Qo:KIp¿I; Secret^rio.. " - ’ éeeC

• ■ x , ' ' !• .'«Kt .-Tí i -- --- -- - - "14—“'2‘-íar"l;--«lr9-s—4=57.

." e). 11|2 ■ál.*.'27(§(57
c.ñ íNp.-.15123.

N? 15135 • ’•
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 

de Primera Instancia y. Quinta Nominación en 
. -lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein

ta 'dias a herederos y acreedores de Antonia 
Díaz de "Ramos.— Salta, "febrero 12 .de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario e) 18)2 al 3)4)57.

' '.N*  15129 — SUCESORIO: Adolfo D. 
Juez- de 1" Instancia y 3^ 'Nominación 
Comercial, cita y emplaza por 30 días 
deros y acreedores de Félix Rallin. ■ 

Salta, ¿Febrero 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario, 

e) 15)2 al 2)4)57.

Tormo 
Civil y 
a here

• N’.’ 15128 — SUCESORIO: E, Juez Civil 5’ 
Nominación Dr. Daniel. Ovejero Solá,. cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
Santiago -Fiori — Secretario

e) 15)2 al 2| 4157. .

NV 15122 — EL Juez Se Primera Instancia 
' Segunda nominación Civil y Comercial de ’a

N»*  15094 — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1» Inst. "51-1- Nominación-’"en' k, 
Civil , y Comercial, cita'y -emplaza por treinta 
días a. herederos y' acreedores’ de,"'ÉíKfO “DI 
BEZ.. — Salta, Febrero 7 de 1957.^'SANTIA- 
GO FIORI, Secretario. ... ..-•.’-i.if.i.;,.;

" - e) 11|2 ál-27|"3I57.

*oa‘‘íLfa -.i?-

Nu 15G93. — EDICTO SUCESORIO: — El - 
señor Juez de l».Inst..5'*  Nom.- .en,-lo.-Civil,. ci-.-1' 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

Sa,-. 7-

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
dé 1? Instancia Civij y Comercial Quinta-Ño- 
minación cita y. emplaza por el;término de' 
tieihta días a herederos y- acreedores dé TO ! 
MAS CHA VEZ. ■— Salta," Febrero .dé'-1957."'-L 

'. e) 8)2) ál ^2613157.

•- ■z -J ÍL-St “K
REMATES jUDieiÁl^5;

N? 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil ;y'"Co- 
m'H'cial 4’. Nominación cita'y emplaza pdr treta 
ta días a herederos y acreedores de Primitivo 
Ma’douadq. — Salta, Febrero. 6 de 1957.1 ■?

Dr.. L. Ernesto . Yazlle-.— ■ Secretario 
e) 7-2 al 25|3|57-•’*-

N' — 15084 — SUCESORIO: — El-Sr., Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por'.3(7- días a • 
herederos y acreedores de Rosa. Amelia Alvara- 
do .de Vera.
Cachi, diciembre 21 dé 1956. ' , -.

e)-7-2 al .25-3r57

N?.15231 Por: FEDERICO . ÓÁST'ÁnIE ' 
JUDICIAL — MUEBLES Y UTÍLeS)^ 

,-SIN’BAlSÉ

El día Viernes' 29 de ..Marzo- de 31957, a las 
18, remataré sin" base en mi escritorio calle 

„J. M/Le^uizamón 772, los -muebles "y útiles de
tallados; 1 Ventilador "de pie marca'""Tufeña; 1 
Prensa. grande para libros; 1 Máquina de es
cribir" marca Rayar de 120 espacicstlLsfiúinero 

•8'.457..853;,t!l Mesit¿' de métal-'ródaiíté-'^ará'má- 
. qüiáa dé" escribir; '2 sillas de'madera'? tipo “bu- •.

« ^-"-i ••s.-ftióO
• taca;: 1.sillón de. madera.tapizadó.ien-'telaurosa;.

1 "Mesita. chica para teléfono;. 1 Escritorio» de 
madera ■ dé cinco . cajones de "1,10 .-xt':0.80 con 
vidrio; 1"" Escritorio: tipo contador de dos cajo- 

-nes- y. repisa;.! Banquito .de ,m'adera_para. es
critorio contador.— Todo lo cual puede verse"

.,-en.ei domicilio dei depositario cále. .Alvarado 
■ N?. "665.. . . ', ' \ íí/ 
-' El comprador entregará en 'él' áct'o ’--et?30% 
de "seña y á cuenta-de precio.--Coanísión dé a- 

. .rancel a cargo del; comprado-i-. Órdéiiá"'¿T'éeñor 
‘juez dé Primera Instancia, en lo C. y Comer
cial 5» Nominación,- en el juicio: 4,‘Viñedos y 
Bodegas José QiSi-lakLimitada- S. A. "vs. Hum- 

" berto "Róricáglia, ‘ prepárádióñ" vía"’ejécUtivá”.— 
Edictos . por cinco días en -el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte) " "■ .-.rlií'íf-¡,i4

,.Dr. Nicanor.,Araná "CTriosté;úA_ 
t’""' . - ■'• - '!> ' Secretario’’ rriuu'l'i’í , -
" - _ L ' V "i < ■ e) 18raí'25|3|57. i

Ñ« 15075 — SUCESORIO: ‘ ‘" «rr,;cn'1
El Sr. Juez de 5» Nominacíón Civi;'cita' por 

treinta "días a interesados en" el juiciS14¿®céso. - 
rio de ''José María Navamuel.— Salta',''Febrero 

•de 1957.— " 
SANTIAGO,FIORI, Secretario.—,

- e) 6)2 al 25)3)57.
¡iBÍA
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. Ñ9 15229 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN. BASE —

. El día.-20 de Marzo de-1957 a las 18-horas, 
enjni escritorio: Deán Funes Ñ9 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Úna- vitrina vidriera, dé
madera terciada y v.drio por la-parte de afue- 
ra con puerta de dos hojas; Un ventilador pa 
ra -corriente., continua de 4. aspas. marca “Tu-» 
rena",. en buen estado- y_Una vitrina esqueleto 
.de madera y paredes de vidrios de 1,80 mts. de, 
largo por 0.50 de ancho, y 0.70 de alto, aproxima' 
damente*  de puertas corredizas, todo lo cual se 
encuentra- en poder, del depositario judicial Sr. 
Atilió Torres domiciliado en; calle Balcarce 922, 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los in

teresados. El comprador entregará en el -acto 
de la subasta-,el treinta por ciento-del precio 
de venta y a cuentá' del mismo, el saldó úna 
vez aprobado el remate por la Excma. Cámara 
d6 Paz Letrada. Ordena Excma. Cámara de Paz 
Letrada (Secretaria N? -3) en .autos; "Ejecuti
vo — Aráoz,'Raúl Manuel vs.-Torres, Atilio”. 
Comisión de arancel a cargo del cu'nprídc-r. 
Edictos, por "3 días en BOLETIN OFICIAL y. 
Norte.:

e) 14 al 19|3]-57.

N? 15218 — POR: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — ROLLOS DE MADERA

El 18 de marzo p. a las-17-horas en mi escri 
torio Alberdi 323 venderé sin ‘base dinero "'de 
contado 270 rollos palo blanco; 60 rollos quina; 
33 rollos cevilmoro; 9 rollos lapacho y 3 rollos 
.pacará, con las medidas y demás características 
■qúe figuran en el embargo corriente a fs. 19 a 
22.— Acto seguido venderé 204 postes quebra 
’cho colorado para -teléfono de' once cincuenta 
a cinco cincuenta metros y ciento, diez y nueve 
postes de quebracho de tres y dos cuarenta 
metros que se encuentran en poder de Eduardo 
Vitar finca Vilca y Poterillos, Dto. de Anta.— 
Én el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de rventa’ y a cuenta dél mismo.-— Comisión 
de arancel a cargo comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en lo 

•C. y C. Juicio Ejecutivo Angel Santos Londe- 
■ro vs. Asis Vitar.» ' ■ .

Tribuno y B. Oficial 5 días.
• . • e) 12 al 18; 3 |57.

N9 15196 — Por: .ARTURO SALVATIERRA 
-JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 9.600.— m|n. . .

,E] día 29 de Marzo de -1957 a las 18 ho
ras,, en el escritorio sito en calle Buenos Aires
12- Ciudad, remataré con la'base de nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea su vá 
luación fiscal, el terreno ubicado en está Ciu 
dad, en la esquina formada por la calles Zu- 

viría-y Avenida Manuel Anzoátegui,'designado 
'como lote N9 1 de la manzana 14, compuesto 
de la siguiente extensión: del extremo Este, 
que da sobre la calle Anzoátegui hacia, el Norte 
diez metros cincuenta ’ centímetros, . desde es
te punto- hacia, el Oeste, diez y. seis metros trein 
ta y .siete centímetros,- desde este punto ha- 

.cia el Norte, un metro sesenta centímetros;
desde, aquí .al Oeste, diez metros cuarenta cen 
tímetros y desde este punto hacia -el Sud, .do
ce. metros diez centímetros ó sea el frente so
bre la calle Zuviría y desde este punto hasta dar 
con el de ■ partida..- Título: folio 177, asiento 

” 3 Libro 2 R. I. Capital.- Nomenclatura Catas
tral: Partida 7205; Circunscripción Primera 
Sección-B, Manzana 5; parcela 5.- En el acto 
el ’20% cómo seña y a cuenta del precio.- Or
dena señor Juez de Primera Instancia,' Según 

- da Nominación en lo C. y O. en juicio: “Eje 
cución. Hipotecaria- Compañía Nobleza de Ta 
bacos S. A. vs. Ñorberto Luis • Cornejo”.- Comi 
sión a cargo del comprador/ Edictos.por. 15 
días en Boletín Oficial y Foro-Salteño-y 5 pú 
bHcacíoñés Diario Norte. •

' : e) 7 aí 281' 3 [57.

N9 15190 POR: ARTURO "SALVATIERRA' 
JUDICIAL-- CAMPÓ EN . ORAN - BASE $ 
75.800.-m|n.

El día 29 de Abril 'de 1957, a las 17 horas» 
en el escritorio sito én calle Buenos Aires 12- ~ 
de -está ciudad, remataré con la base de SE
TENTA Y-CINCO MIL , OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las ‘dos terceras partes ¿de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre _de “Lote número cinco”, de las'86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
daviá y Orán, ’.teniehdo ■ dicho lote N9 5 una ' 

superficie de 11:948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes, limites. 
Norte, lote número 3f, Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Esté, con el lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número -4.- 
En- el acto del remate el comprador deberá a-, 
bóhar el 20 % como seña y á cuenta de la ven- 

. ** / 
ta.--Título: Folio 186, asiento 15-del 'libro 25 R. 
I. Orán- Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de l9. Instancia 3® Nominación 
O. y C. en autos:’‘Ejecución Hipotecaria Frañ- , 
cisco (Juncosa Domenech.vs. Dionisio Mediano. 
Ortiz”.- Comisión^ a cargo' del comprador.- 
Edictos por 3Ó días en Boletín. Oficial y Norte. 

■Con habilitación de'feria e) 6|3 áí T6|4j57

N? 15171J15205Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipe o San' 
Nicolás, Dpto. dé Clvcoana, BASE ? 412.590.—

EL 30 dé abril p; a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie
dad denominada San Felipe o.San. Nicolás, u- 

bicada en El Tipa!, Departamento de Chicoa» 
na con uña superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, ochenta 
y nueve metros,. cuarenta .y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien- 

' tes Límites generales: Norte,- propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 

propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro- 
.piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino de Santa Rosa .al Pedregal .y con- 
las propiedades Campo Alegre y la Isla.— Én el 
acto del remate veinte por ciento; del precio de 
venta y a cuenta del. mismo -Comisión de a- ?
rancel a cargo del comprador.—.'Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga. • . , ■ •
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL- Tribuno 5 
.veces - e) 27|2 al 2§[4¡57..

' N9' 15159 •-? POR:'MIGUEL C. PARTALOS 
JUDICIAL-— UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD. .
El día 19 de marzo de 1957 a hs. 18 en mi es
critorio, calle'Santiago .del Estero N9 418, rema 
taré "con base de $ 11.466.66 % equivalente’a las 
c’os terceras partes de la avaluación fiscal.

Un lote de terreno ubicado en esta Ciudad ca
lle Belgrano entre Junín y Pedernera con las 
siguientes medidas 10.63 dé frente 14.45 cífren

te por 77.48 y 77.11 fondo, superficie' 769.03 
mts2,, títulos inscriptos, a folio 207, asiento 1 
del libro 141 dé R. I. de la Capital. Catastro 

'25329- sección “G”- manzana 111- Parcela 1 
,d. En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta de precio.— Comisión de arancel a.

cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo 
Civil y Comercial quinta - Nominación Juicio 
“Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente

PAG. 861

N‘-‘ 282(56. Edictos Boletín Oficial y Norte-por
J5 días. ' • ■ ■ .

Miguel C. Tártalos - .Martilieros Público
_■ é) ' 25|2 al 1&¡ 3|57. ■ «•_

N? 1512’5 Por: 'ARTURO SALVATIERRA . 
JUDICIAL1— BASÉ'? 444.44 M|N. '“

• El día dos de Abril de' 1957, a*  las 18 líórás 
en el- escritorio sito eñ calle Deán,Funes 167-

Ciudad, remataré con’ la base de cuatrocientos 
'cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua- •' 
tro centavos Moneda Nacional, ó sean las dos 
terceras .parles de su valuación fiscal, los de
rechos y 'acciones que le. corresponden al eje» 
catado, de una' quinta • parte pro-indivisa, en?, 
el inmueble denominado San Pedro de Corra--

les, ubicado en el Departamento de Guach’.pas . 
partido de Acosta,' teniendo dicha prepiedad los - 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor' 
té, con. la fracción de Herminia Gutiérrez de- . 
Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín'López y 
Luis Beltrán -y -Oeste, con el río Grande; y 

tiene una extensión por el -Este, de un mil cien 
to treinta y nueves metros: más o menos, por 
el Oeste sobre el río,, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de seis 
mil 'metros más o' menos.— En la parte llana 
y cultivada le corresponde a l¿ misma . finca—, 
una fracción; que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez dé Zapana; Sud

jz. Este', con la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
ccn el río Grande; extensión por el Este, que 

•forma la cabecera de los rastrojos, de ciento 
’ trece metros cincuenta centímetros más o-me

nos y al Oeste 157 metros • más o menos, con 
ún fondo de 605 metros;— Título: - folio 25,

asiento 23, libro D. de títulos Guachipas’.— Par. 
tida 222.— El comprador abonará- él 4Ó%. co
mo seña y a cuenta deí preció.— ordena Ex-. 
celentisima Cámara de Paz Letrada (Secretaria . 
2) en. juicio:“Ejecutiyo Julio Tilca vs. Tomás 
.López”. Comisión a cargó .del comprador.— E- 
dictos’ por 30 días en Bo'elin Oficial y Foro 
Salteño. - . ’ ‘ , . • • ’

. ...->- ’ - e) 14(2 al 114 (57..

N9 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASÉ $ 43.266.66

Él día 28 dé Mayo de-1957 .a’las'18 Horas ”

en mi escritorio: Deán Funes'.169-Ciudád, ro 
•mataré con; la Base de Cuarenta y tres mil dos 

.-.cientos sesenta y seis pesos con sesenta y .seis,-

Centavos- Moneda Nacional, o- sean las- dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos Jotes 
de''terrenos integrantes de'las fincas Lá Toma' 
y Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha 
nal, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con lós N9s. 1 y 3 de la Manzana

E. dél Plano-N9 66 del legajo dé planos de O- 
rán-, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle -Rubí; igual contra-frente so
bre -Avda. Doña Florencia y 43,— mts. de fon 
do- s|calle Arenales, limitando al Norte calle

Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este • 
lotes-2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí-- 
tulo. inscripto ál folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R.- de Títulos -de Orán.^-Nomenclatura 
Catastral: Partida N9 939- Manzana E—'Par- '
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■ cela 1— Valor fiscal $ 64’.900.-— El comprador ’ 
•entregará en el acto -del remate, .el veinte pur 
.ciento dej precio de venta y a cuenta del mis

mo, el.-saldo una .vez-aprobada' la subasta por el 
.Sr._iueg.de.la causa.Ordena Sr. Juez da Pri

.-mera. Instancia Tercera Nominación., O. y O. 
-en juicio: “PREP- Vía Ejecutiva- Giménez,, Ly.o 
-,-nicio vs, José Benitez, Expte.: N“ 16,.4Í9|54”.-- 

.'Comisión dé arancel a'cárgo^dél compradorjD.
jadictos-por 30 .días, éh Boletín Oficial y. Norte.

• e) 12|2 al 28| 3 |57. . •'

CITACIONES A JUICIO.

N« 15239 — CITACION
En el juicio “Desalojo — Cristóbal Cánaves 

‘vs. Salomón Mano®”, la Cámara- de Paz Letra

da, Secretaría N? 3, 'ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva dice así; ....POR ELLO, LA 
EXUMA. CAMAR1A. DE ¡PAZ LETRADA — FA 
LLA: Disponiendo se lleve adelante la presen
te-ejecución por don Cristóbal Canaves contra

‘don Salamón Mano®, hasta que él acreedor e- 
jecutante se haga íntegro pago dél capital re
clamado de dos mil "ciento 'diez pesos m|n.

2.110. m|n.). con más sus ’intereses- y costas 
IRegúlanse los honorarios - del Dr. Néstor E. Syl 
•vester en la suma "de $ 420,23 m|n. en su do-
’ble carácter de apoderado y letrado de la par
te actora— No habiéndose notificado al eje
cutante personalmente ninguna providencia no- 

-.tifíquese la presenté por edictos por el térmi- 
mo de tres días en los diarios'“BOLETIN OFI
CIAL”..y cualquier otro de carácter comercial. 
Regístrese, notifíquese, pagúese el impuesto fis
cal correspondiente y repóngase. Gustavo Uribu 
ru Sola.—, José’ Ricardo' Vidal Frías.— Víctor 
José Ma-rtorell.— Gustavo' Gudiño — Secretario

e). 18 al 20|3|57

.'N? 15238 — CITACION A) JUICIO:
El Sr.- Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: "Ajdopcióni del menor Mario A- 
lancay” solicitada.por Mullo -Lorenzo Ulescas”, 
cita por veinte veces a"los padres del menor 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor el Sr. 

..Defensor de Pobres y Ausentes.
' Waldemar A: Simesen — Escribano

■ ’ - ■ Secretario ‘ , .
/ t e) 1813. al 12|4|57 •

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS.

Copíese,-notifíquese y repóngase.—Vicénté So
lé”.. : ’. . Salta,. .18-, de Marao ■ de-1957.
?’ - Dr,’ Nicanor,-.Araña Uriosté ,
*. Secretario ’ ’’

e) 19 al 21|3|57

-•N»..Í52?7;—, El Juez Civil--y Comercial de 5’ 
Nominación’'notifica' por" tres días en Boletín 
Oficial’-’~y.- Foro Salteño,r.a Fedériéo Soto la 
sentencia dictada en ejecución preiidariáT qué 

sigue Lermá S;<R. L„ Expte... 1480|56, que. dice: 
“Salta, 25.de Febrero dé 1957. Y¡ - VISTOS:,.. 
CONSIDERANDO-: . ..'RESUELVp: Mandar’se 
lleve adelante esta ejecución Seguida contra don 
Federico Soto, hasta' hacerse ¡la firma, acreedo

ra' -Lériná S. R. L., . integro .pago del capital 
reclamado) intereses .y- costas. .Con costas. Re
gulo los honorarios del Dr.’Francisco M. Uri- 
'buru -Michel, en sú doble carácter, de’ apodera
do y letrado: del actor,’ en la’súma do Un mil 

^doscientos -"pesos con - 85|1QO M|Ñ. <.$ 1.200.85 

m|n.), (art. 17, 6'-’ y'2'-'’del decreto ley 107j56). 
■Notificar la presenté'p-or edictos, que se pu
blicarán durante tres días en los diarios BOLE
TIN OFICÍEAL :y uno a elegir por el actor, (art. 
460 del .C. de’ P. C. y C.). Tener por domicilio 
ad litem del ejecutado la Secretaria de este 
Juzgado. Copíese,- notifíquese y repóngase. D. 
OVEJERO SOLA”. — Salta, Marzo 13 de 195,7. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.— ■ 

. o) ■ 14,al 19|3|5’7. .

■ N‘-’- 15226 — El Juez Civil y Comercial de 5» 
Nominación, notifica por tres días en “Foro 
Salteño” y Boletín Oficial a CO.IN. CO. la sen 
tencia dictada en el juicio ejecutivo que sigue 
José Casares, -por. Expte.. 1388|56, que dice:
“Salta, 26 de Febrero de 1957. AUTOS Y VIS
TOS: ... CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1’) 
Llévese adelante esta, ejecución hasta que CO. 
IN. CO, Comercial, Inmobiliaria y.’Oonstructo-’ 
ra pague a José Casares la suína de $ 5.66195
reclamada por .capital y gastos, más intereses 
y costas. Con costas:-regulo en-Un mil noven 
ta y seis pesos con1 sésenta' centavos moneda 
Nacional los honorarios del -Dr. Francisco ‘ M. 
Uriburu Michel en sú carácter dé abogado y 
apoderado del actor’(arts. 17, 6-’ y 29 del de
creto ley 107-’G).—.2?) Tener como domicilio
“ad litem”. del ejecutado ■ la Secretaría de este 
Juzgado. Copíese; notifíquese y notifíquese por 
edictos durante- tres dias en “Foro Salteño” y 
diario que elija el. ejecutante (art. 465 del Cód. 
Proc.) y repóngase. D. OVEJERO SOLA”. — 
Salta, Marzo 13 'de 1957. - ‘ .
NICANOR, ARANA URIOSTE, Secretario.— .

’ \ e) .14 -al 19|3f57.-

N? 15249 ---- EDICTOS DE INTIMACION DE
PAGO Y CITACION DE REMATE:

Fort lá presente .se intima, el-, pago de la su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te y tres pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 ’im|n.), en- con
cepto de capital reclamado, más la de diez y 
ocho mil pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.)_ 

presupuestado suficientemente-para accesorios le 
gales a doña Amalia D, G. de -Yantóme, que 
el actor Cerámica dél Norte S. R. L. le . recla
ma en los autos: “Embargo1 Preventivo-Cerami-- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G- d_g\Yan- 
torno.- Exp. Ñ9 19.-726.955”, que se tramita -por 
ante el Juzgado de Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial deja Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs: 6|8 del nom
brado juicio. Asimismo • se procede ’a citar d«
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el télrmino perentorio de? tres - díaé 
desde la última publicación -'ño sé presenta 

opóniéndo excepción legitima s6 llevará adeían-

¿OLaTIN OFICIAL
- i.'..1 f't i d-JOlí

té“la-ejecución- (Art.-446 ‘Cód:’ de Procr)-; 'todo 
ello,, bajo apercibimiento de llevársela definiti
vo ’el. ambargó 'preventivo trabado éñ "autos, .y 
de seguirse el procedimíéntó'-’eñ su rebéldíá si 
.ni se presentara y de que se procederá á nom
brársele a uri ’Defensbi Oficial, para que lat're
presente en- gl-juicio '(art. 432 . último apartan 

;do'Cód. -de Proc.).—. También sé le-hace Sa
ber que- sé-han señalado los días Martes y Vief 
.lies para notificaciones- en Becrétaríá o¡ sjguién-’ 
% hábil en caso -de” feriado,— Sialta,’ 27’ dé Fe- 
doréro de 1957. . - . '
-...' Dr.' S.. Ernesto .Yazlle -— -Secretario .., 

• • • . • ,e) 19 al,21¡3|57 ;

SECCION COMERCIAL . ;

’ CONTRATO SOCIAL . • ’ ' :■
 "• ,

N9 -Í525Q — • . • :
—Los que suscriben: Pedro Ramón Pastora, - 

casado en primeras nupcias coñ dofla Amalia . 
Iberti; Pedro Marcelo Pastore, -soltero; Wiliar 
Pastore, casado-en primeras .nupcias con doña 
Leonor Graciela Bagur;. y Rodolfo Emir Pas
tore, soltero, todos mayores de edad y domici- 
liados en esta cijidaii de Salí3', calle Belgrano' 
número dos mil .dos; dicen: .

—Que- por instrumento priv-ado de.; fecha 27 
de noviembre de 1954, inscripto en el Registro 
Público de Comercio de ésta Provincia a folios 
218|219, asiento 3206, del libro >N“ 26 de Contra
tos Sociales, modificáron parcialmente el -con
trato original de Sociedad de la firma, que gira 
bajó el rñbro “Casa Pastore S. R. L.”, consti
tuida con ‘fecha 30 de noviembre de -1944, e 
inscripta al folio .400, asiento Í608 del libro 22 
del Registro de Contratos Sociales; y que ■•ha
biendo ahora, acordado por voluntad unánime 
de loé socios modificar nuevamente y en fompa 
parcial él referido contrato, asi lo hacen, de- - 
jando establecido a continuación las estipúlácio 
nes materia de la réfprma, y’- quedando bien 
entendido que todas las- otras cláusulas del can» 

' trato original y la modificación anterior geman
tienen en.pleno vigor y las ratifican, en todas, 
sus partes con las excepciones consignadas en 
este convenio: . 1
PRIMERO: --Que la nombrada sociedad.está, in 
tegrada por los socios que suscriben este acuer
do y tiene un capital actual de- . ($ 400.000)¡ 
CUATROCIENTOS MIL (PESOS, dividido en ’ 
■OCHOCIENTAS' CUOTAS de ’($ 509.—) QUI-
■NIIENTOS PESOS cada una, las- que se distri
buyen. éntre los integrantes en la proporción

siguiente: (500) quinientas acciones para don 
Pe'dro Ramón Pastore; y .0100) cien acciones pa 
l-.a cada uno de los otros tres socios. >
SEGUNDO: — Que en virtud! de! acuerdo -uná
nime de los socios y en mérito de lo dispuesto 
por el Art. 12.de-la Ley ll.'645, D. Pedro Ra
món- Pastore,-titular de quinientas. acciones ce

de a favor dé sus tres hijos, miembros inte- 
• grantes a-su vez de la sociedad, cuatrocientas 

ochenta- partes sociales, quedándose en conse-. 
cuencia para él con veinte partes o cuotas so

ciales, que representa un capital de diez mil 
..pesos, por-lo qué a-partir de está cesión, que

da convenido que el capital. de cada uno, y en

virtudl de .que , la éesión es en la’ proporción si
guiente: ciento noventa y treg cuotas para Pe-

.cuotas para Wiliar Pastore;, y ciento treinta y 
uña cuotas para Rodolfo Emir i Pastore, de don 
de resulta que .de acuerdo1" a .las acciones que yá 
tenían'los cesionarios y la distribución de la.ee 
sión hecha por don Pedro .Ramón ¡Pastore a far 
vor de-sus otros -tre§ Socios, la proporción es de * *

N? 15248 — -NOTIFICACION:
" Vicente Sol'á, Juez de Primera Instancia en 

'lo Civil y Comercial Primera Nominación noti
fica a Eduardo" Figuéroa que’ en el juicio Eje
cutivo; “Mena,-Antonio vs. Figueroa, Eduardo” 
Jtxpte. N? 36.7i3|57, se ha .dictado ía-sentencia 
cuya parte dispositiva dice-así; “Salta, 14 de 
marzo de 1957.—- Y VISTOS1: ......   CONSIDE
RANDO: ....... RESUELVO: I.— Ordenar que
esta ejecución se lleve adelante hasta’ que el 
acreedor se haga. íntegro pago del capital re
clamado sus intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honorarios del Dr. Merárdo Cuellar 
¡por su actuación como apoderado y letrado,- en 

Üa- suma de Dos mil' trescientos pesos con cua
renta centavos Moneda Nacional ($ 2.300.40

m|n.).— II.— Haciendo efectivo el apercibimién
• to cón .que fuera notificado, tener por domicilio

• legal del ejecutado, la- Secretaría, del Juzgado. 
TU.— Notifíquese - al ejecutado por edicto que
se publicarán durante tres dias en el “Boletín 

'Oficial” ly otro diario a eleglr.por el actor (Art. 
<,460 del Cód. de Proc. en-lo Civil y Gomercial)-.-

25.de


•iMirn^dMAL SALÍA, :Í9. SÉ W

i ’a*  reglsi '.entacionos. que establecen las 
Leyes 11.887.y 11.645,’en lá ciudad -de Salta, 
a los quince’-días .del ines de marzo de mil no» 
veciéntos cincuenta, y siete.’ . "

Pedro Ramón Pasture — Pedro;. M;’-Pastore — 
Wiliar Pastore — Rodolfo E. Pastore -

e) 15..ai’25|3|57 v ,

vpinte cuotas para don Pedro Ramón Pastore; 
doscientas., noventa- y. tres cuotas para Pedro 

i J.Mlair.cé’'o Pastore; •doscientas ’ cincuenta y "seis 
cuotas para Wiíiar-Pástore; y doscientas trein
ta, y-'una cuotas :para Rodolfo Emir Pastore.

"TERCERO: — Que lia cesión a favor'de'los o- 
tros integran-tes/de..la firma.Hecha por don Pe'

•' jiro Ramón págtóre, "cqmpí-endé el capital y 
todas’’las utilidades que tuviera-á percibir el

. ...rédente desde- el újtimó'.balance del treinta dé ■ 
Noviembre de mil "novecientos cihcuenta y seis 
a ja . f epha.. _. -

.. CUARTO:' — Que el p e -lo. de. adquisición de 
las cuotas sociales, -ii„ úyéndb las .utilidades 
¿endienté?, so'fija'en la suma'de'doscientos 

•’ cuarenta mif-pesos,'d¿-los cuales el- vendedor o .
c'.dente.'recibe en ‘esta ¿ció la suma de cien mil 

« quinientos-.pesos ei.:. ef'.'tivo, por ló que les o*  
tqíga''suficieritélrcartá’<•■;• ’ ;~o) .y el saldo o sea 
la/cantidad.'de ciento 1 -e'ñta y nueve mil qui- 
náantos..pesos; en tres ú.-_.mentas suscritos por

>-caida.uno de los cesionarios, con' vencimiento 
„ .al- trocé’ do marzo de mil novecientos cincuen- 

.. ta y ocho, dejándose constancia que los cesio
narios abonan el precio en la siguiente propor
ción; Pedro Marcelo Pastore, noventa, y seis
■mil. quinientos pesos, entregando cincuenta mil 
pesos al contado y cuarenta y seis mil quinien
tos en un pagarés con' vencimiento a la fecha in 
dicada; W-liar Pasfore, setenta y ocho mil pe
sos, treinta y un mil quinientos en efectivo y 
cuarenta y seisjmil quinientos en un pagaré con 
la misma fecha de vencimiento que el anterior; 
y RCdólfo Emir Pastore, sesenta y cinco mil

■ quinientos, diez y nueve mil pesos en efectivo 
y cuarenta y se's mil quinientos pesos en up 
pagaré eni idéntica situación que los .anteriores. 
QUINTO: — Que como consecuencia del con
venio de cesión de partes sociales que hace don 
Pedro Ramón Pastóre en favor de sus otros 
tres socios, resuelven también por unanimidad' 
modificar el artículo octavo, el que es susti
tuido por. ,el siguiente: ARTICULO OCTAVO": 
De las utilidades realizadas y líquidas que re
sulten de cada ejercicio, se destinará un cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva le
gal, obligación que cesará cuando dicho fondo

■ alcancé un veinte por Tentó" dal capital social;
E. saldo de las utilid..-.; s restantes de cada ba
lance, hechas las deducciones, se distribuirá en
tre los socios en la siguiente proporción: el 37

• • % (treinta y siete pqn ciento para Pedro Mar
celo Pastore; el 33% (treinta y tres por ciento 
para Wiliár P.astore; y el 30% (treinta por cien 
to) para Rodolfo Emir Pastor?; y en cuanto-al 
socio don Pedro Ramón Pastore, gozará como 
único beneficio, de une. cuota fija mensual de

/
nueve mil pesos que-le será liquidada en igual 

t forma y cargada a ’la cuenta gastos generales 
- de la sociedad. Para ello se ha tenido en cuen

ta que el beneficiario renuncia a su vez a to
da otra utilidad que pudiere dar la firma en- 
su ejercicio- comercial, aun cuando la misma 
fuere mayor que la cuota fija mensual que se 
le asigna. —Las pérdidas en su caso, serán so- ' queda distribuido así: socio

• portadas en proporción al capital, pero que
dando bien entendido, que ello' no • puede afec
tar la cuota asignada al señor Pedro Ratmón 
Pastore la’ que no sufrirá disminución alguna 
ni incidirá en las pérdidas con relación a su 
capital, siempre y cuc"do no afecte el legíti
mo inteiiés de los acreedores de ¡a, sociedad.

— De conformidad, fumamos cinco ejempla
res de un mismo ter.c. y otorgamos poder su-’ i
ficiente a favor del doctor J-uán Carlos Aybar, 

'. para que en nombre y representación de la fir-?’ 
.m-a, realice los trámites del caso para encua- 

■ drar la reforma como la -cesión de cuota?, den-

cesion dé Cuotas sociales:

. Ñ? 15207 — CESION DE CXjÓTAsZ'ERÓE-iO.

en la siguiente p cporción. luego de deducido 
el porcentaje para fondo de reseiva legal; el 
cincuenta ty cinco por ciento para el socio se
ñor Muss.nl y el cuarenta y cinco por ciento 
para el sccio señor Bonvécchio, soportándose las 
pérdidas en igual forma en caso' de -producirse.

El artículo séptimo . queda redactado en la 
siguiente forana:

Cada uno de los socios podrá retirar para 
■ sus -gastos -hasta la .suma .de. tres mil quinientos

pesos mensuales con cargo a sus respectivas . 
cuc las part'-.ulares-y’a cuenta de futuras u- 
tr dades. ■

CIA DE SOCIEDAD,’MODIFICACION DE. CON, ■ E h~e pl’ n.lículo décimo que trata del caso 
TxíA^u faOUX&jú DE- “NÓRT-DIESEL, SOCIE-' de. faileúñmenco de alguno de’ los socios, se 
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.—

En .Salta',-a jos ocho’-días del mes de marzo 
de •mjl’npv’. cientos-.c.ncuebta y siete,-se..reúnen 
los ..señores .E.i.g.to—MÚss ni, Mariano Hernán
dez' de la Rosa y' Julio Bonvec.hio éste últi
mo mayor -de edaa, casado,, italiano, s.endo ios
dos primeros únicos sobos de ‘Nort Diesel So- 
c eda-d de Responsabil dad Limitada”, inscripta 
en el Registro Público de comercio de esta, 
ciudad a folio doscientos ’dos,' asiento número
dos mil seiscientos cuarenta y ^tres'del li-’
bro . veinticinco de Contratos Soc.áles.— En 
este acto el , .señor . (Mariano Hernández de 
la Rosa, cede ,y. transfiere la,., totalidad de

acciones en .la mencionada sociedad 
señores Ernesto, Mússiñi y Julio ‘Bon-

’ sus 
los 
vecchio, en la siguiente proporción: al sel- 
ñor Mussini un mil setenta y >. cinco acciones 
de cien pesos cada una o sean ciento.siete mil 
quinientos pesos y .al señor Bonvécchio' cien 
aciones-de cien pesos cada una' o sean diez 
mil pesos moneda nacional. El precio de la 
cesión es igual al de _ós respectivos valores 
meacionados, que con respecto al señor Mussi- 

’ni el’ señor Hernández^ de la Rosa lo tiene re
cibido con anter’oridad a este acto y con .res
pecto ai señor Bonvécchio lo recibe en este’ ac- 
.to por lo que otorga a ambos formal carta de 
pago por medio del presente.

En consecuencia; deja de pertenecer á “Nort- 
Diesel S. R. L,” el señor Mariano Hernández 
d; la Rosa, en’ su carácter de socio-quedando’ 
la misma integrada por ios señores Ernesto 
Mussini y Julio Bonvécchio y el contrato so- 
c'’ai a que se ¡ha hecho referencia- modificado 
en los siguientes puntos:

El artículo tercero queda
siguiente- forma:

“El térm’no de dura ió de 
da prorrogado por cinco años 
31 de octubre de mil novecientos cincuenta y 
seis con prórroga automática por igual núme
ro de años si al cumplirse el plazo prímerameu 
te • citadcT" nenguno de lo» socios manifiesta 
fehacientemente su decisión de dar por termi
nado el contrato”.

deja estabecido que el -haber social del socio 
pre-muerto a que se- refiere el mencionado ar
tículo será- el que resulte de libros computan-

. da e> activo fijo a los _valor.es ..residuales de 
contabilidad, sin i evaluaciones.

En prueba de conifo.niidad. suscr bar el pre 
sente en cuatro ejemplares, debiendo este ins- • 
frumento publicarse e inscribirse en el Registro 
Público de Comercio en cumplimiento do las 
disposiciones legales sob e la mate. la.
MARIANO HERNANDEZ DE LA ROSA — F,R- 
•MESTO MUSSINI — JULIO BONVECCHIO.—

e) 11 aí 15¡3|57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

' N? .15251 — CIRCULO ' ARGENTINO ..
TARTAGAL

Asamblea
La Comisión Directiva en ejercicio del Circu

lo Argentino de Tártagal, Provincia de Salta, ci
ta a -todos sus asociados a la Asamblea Extra- 
c-itl’naria, que se llevará a cabo en su sede 
sccial rKivadavia 241- el día. domingo 31 
ma.zo próximo, a horas’ 9,y 30, para tratar 
siguí ,nte

de 
la

redactado-en la

la'So-ied-'’d que-- 
a partir del día

El artículo cuarto queda modificado én cuan 
to a la distribución del capital social de dos
cientos treinta y cinco mil pesos que ahora

Ernesto Mussini 
dos mil doscientos cincuenta acciones de cien 
pesos cada una o sean doscientos veinticinco
mil pesos, y socio Julio Bonvécchio cien ac- 
c’ones de cien pesos cada una o sean diez mil 
pesos. . ’

En cuanto al ’ artículo quinto, queda incluido . 
.. él nuevo socio Julio Bonvécchio como gerente 

de la Sociedad con las mismas facultadles que 
establece dicho artículo a ’as que se. agrega 
expresamente la de ccnstitu’r prendas fijas o 
f otantes con registro.

El artículo sexto queda modificado’ en cuan
to á la distribución de utilidades que se hará

ORDEN DEL DIA;

1?) ¡Lectura de la nota, .cursada por el 20% de 
los socios para revocar el aumento fijado , 
en la última Asamblea realizada el día do» 
rango 27 de Noviembre de 1956.

2?) Lectura de un memorial presentado- por la- 
Comisión Directiva.

Juan María Blanc
Presidente

’ FERNANDO SUAREZ BERROETA 
Secretario

" e) 19-3-57

(Compañía industrial, 
OKAN)

General Ordinaria

N'-1 15245 — CIFO iS. A.
Frigorífica

Citación ja Asamblea

-CIFO Sociedad Anónima, Compañía Indus
trial, Frigorífica".Orán, cita a la asamblea ge
neral ordinaria a realizarse el día 8 de Abril 
de 1957 a horas 9 en el local de la calle Bue
nos Aires N? 80, de la -ciudad de Salta, para 
considerar' el siguiente •

ORDEN DEL DIA:
1’—'Aprobación de la memoria anual .del Direc

torio; balance general; inventario y cuen- 
ta. de ganancias y pérdidas:

-21?—Informe del Síndico: ‘ .

Muss.nl
_valor.es
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39-^EjIección de 3 Directores titulares por tres. ;1 i-'ORDEÑ -DEL- DIA.; \
. años: ■' . . ■ ■ • >-. -,_••■■ . •

49—Elección, de dos Directores-suplentes-.por uní® ¿(le: la<:.Memoria,...
año': ’

59—Elección de un Síndico'titular y un Síndi- t
* co suplente por' ¡un año.
69—Designación de dos' accionistas para firmar'' ■

‘ el .acta. .
Salta, - de Marzo de 1957.

e) 19|3 al,.8¡4|57.

N’. 15225 — CONVOCATORIA —
D¿ acuerdo a «lo dispuesto por el Art. -14 de

■ los Estatutos Sociales, se convoca a.?los ..Seño? 
res Accionistas de Viñuales, 'Royo,; Palacio y 
Cía.,. Soc.. Anón. Oom. ,e Jnd,, a. la Asamblea 
General Ordinaria a reunirse el día treinta y- 
uno áe marzo .de 1957, a ¡horas .10, en la -sede 
Social, cálle Bme-. Mitre . 270, Salta,--a fin de 
considerar la siguiente:

«obligatoria • la publicación -e|a este' Boletín do
- ■■ , -’lós bálancés ^tfiincstrales, ¡ios-que-.poza£.rn c.« ’

- «T--V- —-ín:vénta??’ ■ la bonificación 'estableada..por él Oécrelo*
Balance General y Cta.,de Ganancias-y Per * . An
didas, correspondientes al segundo ejercicio , .H.WS«de‘16-.ae:Abril>-.de 1948—.

'j'económico cerrado' el'31 de Diciembre 1956. 
Informe del Síndico •’ . ■ '’
Distribución de Utilidádes

- Designación idé' Síndico Titular y, Suplente 
_ Designación de dos señores Accionistas pa-

'rá qué'susefibán el. Acta de^la’Asamblea. 
¡Por.ÉL DIRECTORIO, Miguel Viñuales,. 

(Presidente. ■. -■
e) 14 ar29|3|57.

2? 
39
49
5’

WLSCLS

A LAS MUNICIPALIDADES
De «cnerdo aí 'decretó Ñ? 5645 dr: il|7|44 es

Talleres Gráílcds •
■ - OAROEL PENITENCIARIA -‘

:B.A.CL T A .
O ‘ - ;■ 1#57- ’

Ao-LO.S jStJSÓltlPTOKES ■ .
.Se recuerda que las suscripciones al ROLE 

' TIN’ OFÍcrAL¿vdéberán *áer'.-renóV»  Jas Jen r 
mes. de su vencimiento . " '

Á LOS AVISADORES
•La primera ., publicación ¡"de -los'Alisos ídetu 

éer controlada •por ‘los interesaidr>- va íflu ü*  
salvar en.itléinpó’_oportnno -cualquier error, ec 
que se hubiere incurrido.

~ él;dire¿tor.


