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Art. Derogar s partir d® la Secta el Decreto N9 
4034 del 31 de Jufiq d® Í944. " .
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Árt. 109. — Todas las suscripciones darán .comienzo ’ 
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Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
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16 dd actual y ao l9 del mismo mes, ¡como se consigna
en el mencionado decreto. .
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^itgcion administrativa

.. RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

para' que proceda al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca
lle Buenos Aires N? 177.

3?.— La falta de cumplimiento a lo dispuc-s 
to en los artículos anteriores determinará el 
envío de las presentes actuaciones al Jue'. 

. competente recabándose i del mismo la conye: - 
s'ión de la multa en arresto, .equivalente a un 
día por cada veinte pesos- m|n. (Art. -24 del 
Decreto-Ley N? 322 del 14|11|56). ; .

4”.— Por la Inspección de Higien.e y Bromato- 
logía, procédase a notificar a la citada f riña 
del contenido de la presente Resolución.

5?.— Comuniqúese, publíquese, dése a! Libro 
de Resoluciones, etc.

.JULIO PASSERON

/ RESOLUCIÓN N? 5341-A.
■ SALTA, Marzo 12 de 1957.
. Expte.’ N“ 1289|57.

-■ ./-VISTO estas actuaciones iniciadas por ¡a
Inspección de Higiene y Bromatologia contra 

‘ ’ lá -firma Juan Martín y Cía., propietario del
negocio de Fábrica de Soda, sito en la calle

’ Santa-’Fé/ÑV 819, de esta ciudad, por haberse
/ comprobado mediante toma de muestra de ’ua 
"irán jada, cuyo análisis .N’ 9370 expedido por 
• ja Oficina de Química llega, a la conclusión

,:de que dicho producto No Es Apto Para su con
-pumo,-. por encontrarse fermentado, infringien
do por tal causa lo determinado por el Art.

- .554 . del - Reglamento Alimentario Nacional, ”
’ a/CONSÍDERANDO:

Que la citada firma no registra anteceden- 
/ tes anteriores a esta misma infracción, y aten 

’ to .a lo solicitado por la Dirección de M.'dioi- 
ua- Sanitaria, .

- El. Ministro dé Asuntos .Sociales y fe. Pública se íe retiró d'ej producto que. distribuía, cuyo
: RESUELVE: análisis’N» 9399 expedido por la Oficina de Qui

' . . ’ .. m’ca, acusa .bajo’tenor- de densidad, materia
/I?.—’.-Aplicár-uha multa de $ 100. m!n. (Cien grasa, .y extracto seco, desgrasado, resultando <

. -pesos.moneda nacional)- a- la firma Juan. May- .. p^r lo tatito Ño apto para su consumo ir. fr’n-
tín y Cía., propietario del negocio de Fábri- giendo lo que determina al Art. 197, incisos 1

; ca'de Soda, sito eti-la. callé Santa, Fé N*  819 2 y 3 del Reglamento. Alimentario Naci-ona’;
■ A'de’ ésta--ciudad, por infracción al’Art. 554-dei . •

■/Regíamento-'en vigencia. ’ . /’ 'Que:dé las conclusiones arribadas, se .Cono-
' / . ■. 2?’Acordar 48 horas de plazo a partir, de / • taló qué'dicho producto era. dé propiedad del ’

■Ja' fpchá de ser notificado'/en forma, oficial, . señor-Eduardo-Cazón, domiciliado én/la ■’calle .

Es copia:
- ANDRES’MENDIET A ‘
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N» 5342-A '
SALTA Marzo 12 de 1957.
Expte. ÑO 1290|57.
—VISTO las actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y. Broma'tología contra 
el expendedor de leché, señor Alberto Villarroel 
comprobándose mediante toma de muestra que

Entre Ríos N’ 561, de .esta ciudad, siendo:, por' 
lo tanto el único responsable, de acuerdo .a / 
lo previsto en el Art. 932 dercitadb.'Re'glámeli/ 
to, y . . ■ .
CONSIDERANDO: ' - " ' ' /' .

Qué -el2 causante no' registra-■.antécedentes - 
anteriores á esta misma infracción; y'atento 
lo solicitado por la Dirección de Medicina' S ani 
taria, ' . ./■

El Ministro de Asuntos S. y. Salud .Pública

Resuelve: ’

1».— Aplicar una multá: • de\$ 200.'00 mirú 
(Doscientos pesos moneda nacional) akexpeñ2 - 

. dador de leche, Sr. Eduardo Cazón; dom'cilia
do en la calle Entre Ríos N? 561; "de. ésta ciu 
dad, por ser infractor al Art; 197, -incisos. /- 
2 y 3 del Reglamento en vigencia. /'

2?. —Acordar 48: horas de plazo- a partir de 
la fecha de'ser notificado en2 forma oficial, .. 

.para que proceda al pago de lá multa/en él .' 
Departamento Contable de este/Ministerio,‘.caA'‘ J 
■lie Buenos Aires N? 17,7. . : . /

3».—. La falta’de cumplimiento‘a .lo/’Sispue- 
to "en-los artículos anteriores determinará el. 
envío de las presentes, actuaciones ,al juez ceír 
petente recabándose del- mismo -Ja-conversión, 
de la multa en arresto, equivalente a un’ día 
’por cada -veinte pesos m'|n. (Art.-- 24 del' Decre- ■ 
íOrLey Ñ? 322 del 14|11|56). ’ ./. * L

. 4“.— Por la Inspección' de Higiene y. .Brc- 
matología,. procédase a notificar al Sr. Eduardo

"■■ Cazón deT contenido de la’ preseritAiRespiu- ' 
ción. -.' . - -

file:///DISOLUqiON.DE


¿MaL '______ __ tUd

S’j-t Oóiíiún.íquese, publíquese, dése al Lforr,., 
da: Resoluciones, etc.

-“.. ’ JULIO PASSERON
Es: copia:,. .

AiNDRES:MENpiETA :
J.efe de iEéspacho. Asuntos Sociales y S. Pública .

RESOLUCION N*9,5243-A.
” SALTA," Marzo 12 de 1957. 
Expíe.; N? 24.026|56.” '
—VISTO este expediente en que la Inspec ’ 

ción-de -Farmacias solicita se reglamente la 
"atención de los turnos por, parte de íñs Far
macias de-esta-ciudad;*  y .
CONSIDERANDO: '-*'

Que el Art. 25? del Decreto N 9 6158-0-45. ac 
tualmente en. vigencia, dice al. respecto; “La 
atención da los turnos, de- farmacias, "tanto 
en ia. ciudad , como en la campaña, es obliga
torio y se efectuará en la forma que dispon- ■ 
-ga la Dirección Provincial de. Saludad. La i;" 
fracción, será reprimida, con multa de veime 
a cien' pesos”.
' Que dicho artículo' no contempla j-n forma ii: 

’tegraí y precisa los distintos, prob'emas que' 
se' presentan en"la atención’de los turnos y ' 

. eL Verdadero' servicio público que al respetó.- 
las farmacía's deben prestar;
' Que, además, son muchas las quejas que han 

originado- el. incumplimiento de" las faraxa 1a:- 
como se. comprueba -en .las . constancias exis
tentes , en lá Inspección de Farmacias;

Por ello, y atento ’a lo dispuesto ■ en Reso
lución; N?’’ 4799|56,’ *

.El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
R.E.SUELVE:

1?.— Fijar una multa'de Doscientos pesos 
. moneda, nacional .($ 200.— m|n.) para la in

fracción del; ártícülá 25"- del- Decretó N'- ól.ú'-G- 
45’sobre la atención de los. turnos de faimv' 
cías, la que támbien será aplicada al no obj-• 
servarse él 'debido. cumplimiento a las dispe- 
sicióñés coiitenídáS en la .'Resolución Minis
terial N9 4799' de fecha 11 de setiembre de 
1956, reg’amentaría en los cambios de los tvr 
nos. . " ' ,
' 29.— Es obligatorio para , toda farmacia ct- 
locar diariamente, un avisador de turivs -para 
cór^oeimíjénto del público. Este, avisador debe’ 
responder a las siguientes condiciones:
a) Estar colocado en un Jugar ac-esibie.

público,’ perfectamente vis’ble y'^convemeii 
téménté. iluminado.

b) Los nombres de las farmacias y las d:re-: 
cienes de las m'smas deberán ser fácil
mente legibles, y :

c) Contener la-nómina completa de ¡as far
macias de turno; respetando los \ avisos dr

turno, .respetando los .avisos de cambio que 
Inspección de Farmacias, envía.

39.— La infracción a las disposicíone.-- d-’i 
puntó 29, -será reprimida con una multa ae 
Cien’ pesos moneda nacional ($ 100.— m|n) 

a ■ — Cnmur/iciuesi. pubTouesi. áes> a L’K'. 
de Resoluciones, etc.

.. -1 - ” JULIO PASSERON
Es.copia:

. ’ -ANDRES. MENDIETA . . , ’
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública..

RESOLUCIÓN N« 5344-A.
- SALTA,- Marzo, 12'de 1957. 

. . Expte. ’N9 128'6,57.
-R-VÍSTÓ- las actuaciones. iniciadas roí- la, 

.Inspección dé Higiene y Bromatología contr^T 
el’ señor Juan A’sina, prop-’etario del negocio 
dé panadería, sito en la ¿calle Caseros csq. 
Áyacuelio de- esta ciudad, por haberse compr-, 
bado mediante torna de, muestra de pan’ francés 

-" -elaborado por dicho negocio, cuyo análisis N' 
9383 expedido por la Oficina de 'Química llega 
a la siguiente conclusión: caracteres organo-

léptic’ps^.poc.ó saíisfáctóríós; Po.co poroso y pe 
có'liyíane,L;excesg’'áe"humedad, iesunando Nj- 
apto:-parA-su¿M-égnsjmñ-únfringiéndo por tai 
causa .ío...determinádp\pór’’él Jafñíülo 377 del..- 
Reglamento;Alimentario Nacional _en vigencia; y’ ’
CONSIDERANDO:.

Qué el. causante "no registra antecedent-s azi 
terióres _ á 'esta "misma infracción,' y atent-j a 
lo.; solicitado por la',DiTecCión d^ -Medicina 'Sa 
nitaria;,’ >v- =-1 t
E’ Ministro de.-Asuntos Sociales y Salud Pú’ 1 es

~ RÉ'y'b EL V E: ’ ‘ ,

I?,— Aplicar, una. multa.'de , $ 5T0 - • r-ii 
(Quin.ent'ós1’pesos'‘moneda nacional) ál señor. 
Juan..'Alsina',’prppjetarió del negocio de a- 
liácícrja, .siío?éir;lanalie Caseros ’esq. Ayácucho. 
de ’ está ’ ciudad, ‘ por ser infractor al Art". 37’7 
del Reglamento en vigencia.

29.— Acordar.,.48 '.horas, de. plazo a.pa.tr 
de la’ féchá; de*  'ser’.'notificádó ’en’.’forma c-f-czai. 

'para qüe proceda" ál, pago. Üe.’Iá milita.en ei 
Departani..-ñtp '’Ó’pntáÓi é-fdK’ esté .'Mm.-stw.io, ce 
lie BuenosAires' N? Í7'í'.‘ **"  '1
. 3?.— Lá-falta’ dé' Cumplimiento a lo ni'^n s 

te. en; los. artículos’- anteriores, determinará eí. 
envió de ;las. presentes, actuaciones’ a Jucf ciu 
patente,-recabándose del'‘mismo la cony-.cs on, 
de ■ la. multa en arresto, equivalente a un dia 
por cada -veinte’pesos mlri;- ( Art. 24 del. De-. 
creto-Ley. 322 del'. l'4|l'ÍjS6)l * * ’

49.— Por'la Inspección de H'glen. y Broma 
tología, pro’c’édáse árnotificar;al Sr.' Juan Aj. 
siria del' cóhtéhidó de" la - presente Reso’uc ór-

59’ — C'-muníqu'ese, ‘ pub íquése, insértese en 
el Libro de. Resoluciones, etc.

JULIÓ PASSERON
E^lcopiail.
' AJUDRE^. MENDIETA

Jefe de’’ EJeáp'ach’ó' Asuntos 'Sociales y S. PúblicaU-í ‘-K- :

RESOLUCION- N? 157-E.
’’ SALlgA,/ -Marzo.-. 22,’ ld^l.l5r7.. 
^“t¡é.''N9f3243Íí-57.
—ATENTO; a este expediente en el que tí se 

ñor Eduardo S.amsón, propietario dej mmu?b;r 
ubicado en. la calle.San. Juan N? 714,'denun
cia a. f’s. 1.a la señorita Juana. Ortíz, que ccu- 
pa’uria piezá en el.’inmueble citado, por nacer 
uso indebido’ de’otras dependencias' del Inmu-i 
blo; y .’’ =”•' ’ J- ■ «

CONS1.DERANPO: ’

Que tal denuncia motivó la-resolución N9 
427|53,- dictada’por ..'la Cámara de A'quüen’-- 
y qué-'fuera. réyó;ada"ipor’ decreto’ N?' l';4 51 
y .póstriiormeníé','iá resojúción N? 210, del me 
nao ''organismo^.' por! Jal: que ^e “¿ul erizó a ¡a 
locata-ria; a-ocupar-' la superficie dé" que d ¡>pu- ■ 
ne actualmente para . sus ' tareas idomésticas' 
indispensables; . ' '

Que elevadas las actuaciones en apelación añ 
te el. Ministerio de..Economíá, Finanzas y c- 
loras ‘Públicas Se las*  constancias''acumularlas 
se desprénde, que existiendo necesidades domes 
ticas ineludibles desparte’de la Ipcataria, sin 
qué eÚ iriáyorl espació que ocupa signifique 
perjuicio al propietario; resulta de justicia, con 
f’rmar'-la ^resolución-'apelada, con mayor rosón- 
si se'tiene en'cuenta "que él último-puede sol1 
citat. el -reajuste ■ delí alquiler por la vía corres- 
ppndiehte'; . ’

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 37,
El Ministro 'interino de Economía, Finanzas y 
Obras [Públicas.
-. --i »-r v Resuelve:
. .. «» ~ i- ■ • •

I’.)— Confirmar en todas sus partes la re- 
solución Ñ9¿ 240?de ía Cámara de'Alquileres 
de"feCha. 30 dé-mayo "de IP^Ofén ’os autos fa- 
ratuladps -Eduardo- Samsón' vé-’ Juana Crtíz- 
.Denüncia inmueble San' Juan -N9 714,- (ciu
dad j-”?. *•'  " f-‘. r ■- .-

29).— Com-iníq icce publ'quese, insérte.*  en 
el.Libro de Resoluciones -y-archívse.

- .- Irig. ARTURO MOVANO
M’nisterio de Economía F.*  y O. Públicas 
Es’.copia:’ ’’ ■

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor 

Ministerio de Economía F. y O. Púb'Tas

RESOLUCION N? 158-E.
SALTA, Marzo 22" de 1957. ’
Fxbté.’ N9 '9'13’-'19’j7. - A
•-ATENTO á ést'■ expediente y a-la Resolu 

c’ó.i N? 134.' de fc:ha 22: de'enero del coi’-ien 
a c- •por la qué eo aplicaran medidas d’scpii 
nariás a personal que 'se encuentra adscrípto . 
a lá 'Secretaría Electoral y teniendo en cumia 
que posteriormente5 sé elevó certificado médi
co ''expedido por. ej Ministerio de Salud Públi- ' 
ca dé' lalación; ségúh él' cuál consta que te 
-mplcada señorita 'Nieves Falcón se encentra 
ba enferma énírér,los días 3 y 12 de enero 
•ppdo., no 'correspondíéhdo por consiguiente la 
suspéns{ón‘ dispuesta por- la Resolución expresa 
da .en -lo"qué-la dicha empleada se refi'r'e, ya 
qué tal íriédidá se fundamentó precisamente en 
sus iñásistériciás;'' '"

Por ello'y'atento a ’o informado por Con- _ 
tadúría General- a?'fs. 5, -
E[- Ministro Interino de Economía, F’nanzas 
y-O.-Públicas -- ; ; •

Resuelve:v

1?).— Dejar- s’n efecto la suspensión que se 
apli. ara por ei término de seis (6) días .a la 

. empleada dé lá Dirección de Bosques y Fomeu 
tq Agropecuario, aáscripta a Secretaría Elec 
toral, señorita Nieves Falcón, según -reso’u-.'óu 
N9 13.4, de feolia ’ 22 de enero del corriente 
año, ¿x mérito á, lo-, expresado precedentemen 
te- . , 1

2?).— Comuniqúese, publíquese, insértese en • 
el Libro de Resoluciones y archívse.

- 7 ’ Ing- ARTURO MOYANO
Ministerio de E;onómía F? y O. Públicas 
Es copia: -

’ MARIANO 'COLL ARIAS.
■ .1: oficial Mayor

Ministerio de Eteonomía F. y O. Públicas

WCTOS DE-BONAS'
N9 15282 — SOLICITUD- DE PERMISO PARA 
CATEO -DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA’ CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO- DE “SANTÁ '-VICTORIA” PRESEN
TADA POR; EL' SEÑÓR ’ARISTOBULG) WA- 
YAR: EL. DIA-Veinte Y NUEVE de agos
to DE '1955, HORAS ONCE Y TREINTA MI
NUTOS: EN. EXPEDIENTE N9 62.206-W- La 
Autoridad, 'Minera Nacional, hace .saber por' 
diez'-’días? alefecto--de'‘’que. dentro de veinte 
días contados ’ inmediatamente después de di- 
•chos diez días, comparezcan a deducirlo todos 
los '-qúe con -aigún’-déréelio se creyeren-respec
to de digha’ solicitud.—’ Lá'zona solicitada ha 
qúedñdo registrada’-en la.:siguiente forma; Se
ñor*  Jefe:'ís'e ha'inscripto gráficaínente ]a zona 
sblicitáda para ’catéó en elr presente exprdiente 
para lo 'cuáí’se*-ha-  tomado como punto, de re
ferencia, qüe’ a su,’-véz ’es''el punto de partida, 
.él’, centro‘del pueblo- Mecoyitá' y- se midieron 
desdé aquí 27000"metros al Este, 5.000 metros 
,ál Sud; 4.000'-metros1 aí'iOeste;-5.000 metros al 
Norte,--y pór-último12.Ó00‘--metros ai Éste para 
cerrar así el perímetro'-de' la superficie solici
tada. —Según--‘estos: datos que son dados por 
el interesado" en -croquis de fs. í y escrito de 

.. fs. 2,'y según él plaño’minero, la zona solici
tada'- se encuentra ■ libre dé otros pedimentos 
mineros, y coñipfendfda dentro dé la- Zona de 
Seguridad' (Art.: Í9-a Decreto-14.587|46L— En 
el Libro -correspondiente lía sido anotada esta 
solicitud bajo él número de orden.— Se acom
paña croquis concordante con lá‘ubicación grá
fica efectuada,.'croquis .‘del cuál se adjunta 0- 
tra.copia"piara- sériií'em’tida a la Comisión Na- 
ciónáll dé' Zdñas de Seguridad.— OFICINA DE

a.pa.tr


■■.REGISTRO ¿RAFlCp,’ ’ agosto 20 ’ 1956.— '' Ñ?7j§?52 YAQIMÍJEÑTC1S "i A ’á -derivar del ’ Ríb Beimejp.'par.Ñcanalés a <7í
ÑHéct't>r''H;/EÍíáS;—ÑSálta; ’Éébrer.p 14[957,— Re.- ^FISGALES —_¿^ÍygNISÍrRACÍO^.,^DÉL_]^ÍÜBTE ■’ /cbristrüfi yÑcoñ tcáfácter .t'eitepói^J^yentuál; 900 — 

... . gístre&8;'.püblique'se.''enuer‘BÓIÍETÍN’*OEldlAn ’ iLÍG^ACjÓlí'^ggLif^ Ñ? ^24(5^/. ( ^as.'vdel nrmuéble 1/
. - y -fílese ¿cartel/ aviso en las. puertas, deja Es-. Por 'Mlrtprmmb ’^é.-íp1'“a contar “'<lel día- Safávia”,’ catastro Ñ’’ 157," ublc^ú-’-án el;-De-/>

. crib.aniá. dé.-.Minas,- de conformidad cóh'lo-es/; ”•* u. —.-x- . - .- ..
tablecido.por el Art, 25 del’ Código-,de-'.Mineriá;

..-jNo'tifíqíiése,-■-Repóngase el papel’ y’ resérvese en
' la. misiaa 1-hásta -su .oportunidad;— .Outes.— Lo

que( sélíháce. saber*  á\sus,efectos.—• .Salta,. Marzo
21‘'de 1957Í’—• Luís Victor Óutes.

' N? 15233 MiNISTÉRIO DÉ COMERCIO' 
. E- INDUSTRIA • jDg " LA -NACION — YÁCÍ- 

. MIENTÓS PETROLIFEROS FISbiVLES.-LI- 

.'..GTTAGÍOÑr.PPÉjiji&X iys. N? ' .
Por él término , dé .Diez días/a contar del día '

■ -15 de Marzo ^de.r. -cotóéuté’ año, llámase ‘a Li
citación púbhca YS. N? 32Ó7’’.pafa íá adquisi-' 
■cion'*dé se
efectuará~.én' l'a 'Oficina,’áe/úompra '"em‘Plaza ' 
,dé 'já '
sita'ien’‘pámp'apie.nto' yé^i-ucio el. día ‘29 de 
Marzo de.-19'57,'ra^'ás l¡L tí&ra;S.’' "' ' ,

■ Los interesados Ten. Pliegos de Condiciones y 
otras córisúltás;.' píieded’''’:'dú:igirsé a la. Admi
nistración Y'.’P.É'?' Óampáméñfó- Véspucio.
” Irig.’ ARMANDÓ- J; 'VÉN'i'ÚRíNi,-'Administra 
dófíd " UN-/' '

e) 18 al'29[3|57.

~ ***
•’;T;- 

Por ..eLíermmo t<¡te.íljj /.díais ,a contar ¿leí día-
-19-jde iSJarzp'jdel c^e. 7áñoi”líámasé ja1 licitación .. pártameiito de Orán. 
PúbÍ'ica;'Ñ^‘32Í|57 ‘para 'ia’’’cbrLtrataciáa'?de'-la- ’ ---------

. MANÓ DE OBRA para vel .TENDÜ33O -DE CA-' ■
ÑERIAS EN CAMPO .DURÁÑ, cuya apertura’ . 

'.se-efectuará, él' díá'29: de'Margo del cte. añb a ’.
. . ... .. . . :. las 11 horas en'lá'-Administración del-’ Norte (Ó -

i.-Ñ • ' ' e) -25|3’-al 5|4|5I. - flciná dé .C.oñtrátó's) ,*.sita  _em Campamento- Ves
’Ñ Ñ'-’'TT—MÑÑA.--1___ ... " - PUCiq.T ■ " '■

Ñ- -NV 15241._ SOLIOITUP bE -PERMISO DE. : ci^d^S^iSS'íSA&S^- T Ñ-CA5'EÓ./.PARA SUSTAÑOIÁS' DE' PRIMERA ’ cio?'ei,..° c?n.®!ü?a?> pueden_dirignse
> '• Y 'SégunÓañoatég’ória' ’éñveL'- DEFAR- '

. Ñ < TAMÉNTÓ-DE' “íiós' ANDÉS”''''PRÉSmTADA"
’ ÑÉ.'ORÑLaÑSÉÍÍOrX-'NELLY 'ANGELICA*.  MA- 

' Ñ ' RÁSPÍN'-DE ,.GARCIA1’PINTÓ:-EL DIA -VE1Ñ
''.' " TE" Y SEÍ’S 1Í)E FEBRÉRO -DE. 19§4 HORAS 
i'’"’..’. ÓNpÉ, .ÉÑ EXPEDHiNTÉ- -N’ .ÍpO,.'563—M—La 

Autoridád. •' Minera-'. ÍÑacional . hace .saber por 
. /diez,’ días al ’’efecto -dé qué. dentro'de veinte 

. *'.diáÁ. poñLtádqs:Ñ’inmédÍ¿taiñ’én.té¡ después de dir.- 
Ñ • ellos 'diez días, comparezcan a deducirlo todos.

/ , ’ los. que. con algún derecho se’creyeren' respec
- i .. <■ tb/de dicha solicitud.'—La zona peticionada ha

'.qué’dadó.'registrada:;em la ’'-siguieñt.e’ forma: Se-
1 • .ñor''!’jéíé: .Se Ká inscripto' ^gráficamente la

zona- solicitada para explbráci'ón’y cateó en el.
; ' píesente; expediente para. íb '-cúal'rse -ha toma--

, do como-punto'dé referencia' eí 'mojón. -N? i -•
Ñ _ .. dé. la-mina-.“RÓSABIÓ” /.(Excediente Ñ? 169.6 
'ÑM-49')*  y :sp. midréron.'¡desSei-.jáqúí .'90.0Ó me-

Ñ - ti'ps.' al Nói’te para, llegar Al’ punió dé partida 
; - - desde. éTcuarmidíéróñ’2.Óboi mts. al Norte, 10.00b

Ñ. ' metros al Oeste, 2.00,0 metros al Sud, y por 
TÑÑ1'?- último 10.000 metros ar’Ésté^'iiára llegar nue7 
. i .. / vámente aí puiitp.^e .pajiida y/c^rrar jeí -perí-

■- . -. .-.me&nÑ'de-'la“-.^p'á^f(^^oÍi9^^.''<‘Tr’fe,^P- es" 
tos- datos*qúq :son jladpsi'pór'¿a interesada en -

T :. . 1 .croquis.de' fs.''¿'y ’.ésgyíto jdé ;fs,. 2¡*;y  seghn el 
j: . . - /-./plano--minero,: jaÑzóna'splícifa,da; se'encuentra 
.■■■■' .-láir^Ñdétl-oÉfós.'-g’á&neiiÉbs miinéros;" además 
: .7 . •- ■’ .-se encuentra'■-comprendida dentro de la zona 
: . . de Seguridad '(Ar.f.-l^^’D^creto Í4i587|46).—
' ' 1 «En el libró1 cprresp.Óndiéñte .•ha' sido''anotada

' ... 'esta solicitud'bajo''él número de .orden. — 8a 
acompaña croquis concordante' con la ubica- 
ejóñ- gráfica eféetjja^. .yoquis d'ei'cuá'l sé ad- 
junta otra; copia "parái'sef' remitida a la Co- 
mis'ipj/ Nacional-.de Zonas de Seguridad. —

• - ORíGiná; DÉÑRÉGiStÑ,Ó- ' GRAFICO, Julio '
- . . 19 dé 1956'— Héctor Hugo Elias. — Salta, 11

. de Febrero de . 1957 — .Regístrese, publíquese
.en éi Boletín Oficial y fíjese'cártél aviso en las

:í.... puertas./de. Iá.'Escribanía de minas de confor-
< rmda'd; con jo' establecido p;or el artículo 25

del Código/de Minería. ■—Notifíquese"'*  al' inte-
- resadQ, al pf.optetario ;deí siielo, repóngase el 
/ papel y resérvese en la misma hasta su opor 

tunidad. — Putes-— Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Marzo 14 de 1957.

p) 18 al 29|3|57.

SALTA, 21 de 'ííarzó. dé 1-Í9'57,:J - ’1 ¡ í: - - Í --
-•ADMdNISTR ACION /GENERiMj-ÚDE .AGUAS :*■  i

Ñ e)-22¡á.B^|í|iík '

■ N» 15276-— RÉF:- E¿pte.f2d92[56.^.JACOÉp . = : 
”.. LAPIDUS' s- o;'¿199=—2, ’j”. *'  •> oÑ

. Los .interesados en adquirir pliegos de condi-ññn , - EDICTO GITA.TÓBIO,-.j-- '
-x -'■xnría.vws’ ': - A .los efectos establecidos ,.ppr -el./Código-de', .-

a la Administración /citada y a la Represen- ' Aguas, /se hace-.saber qué Jacobp Lapidus tie-- _ 
tación Legal, caite Deán Fuñes 8, Salta;- Pr^ ne solicitado ntorgamiento .de-copeesiqn^agua . : ?

. ció despliego SAO^mln-. (Cuarenta pesos Mo-' publica- para irrigar una dotaciqn dp 4.725 
neda Nacional) •-;cada .--uno.'. .. Ñ . ' ■ ■ ^segundo a domar del Río. Bermejo.-(márgen-,...

. Ing. ARMANDO j. .'yÉNTURÍNI — Administra- ®quierda) y con .carácter -/temporaheventual, - 
•.■•dor- 3 ■■.te)* ;<.1ali29|3¡57”""' ' Tg.000 -Has,, de. los-.inmuebles "P^o--del Mda-?. ,

. . .'- --.--r-Lú-'. '' ----------- gro’-’ y “-Palo .Santo”, “Algarroba2”¿y:‘‘Ñ<??-,&bh- . ;
• citó”, .dátgstro's Ñ9s'.-_643, 644 VÑ645, ..respectivas ■ 

mente; ubicados éñ eí’ Depaft^ent.o5de;.Sañ- __• 
lyíartín. ’ ’ Ñ'-Ñ..'/'
Ñ ’ SALTA,. 21. de'.Marzo d®i957. T / -■'''
ADMINISTRÁCIOÑ GEÑÉRAÍk DE :AGUAS, -. -- 

■ ' ' "I'*.  ' / i e) 22|3'alTT57.- ..

ÑS 15275 — REF: Expte. 3714|56.-v. COMPA-
■- NÍA. ARGENTINA-’DÉ OBRAS S.';ó7p|99M.M

' "'. / EDICTO ^ /ICITATÓRjp ’ -T/- , /;• k ■’
' A los- efectos'establecidos por'-él." Códigó de
Aguas, ss hace saber qué' 'lá;'Gpmpañia .Argén-- /. 
tiria'de Obrag tiene' solicitado,.úíprgamiéñf9.<dé--; 
concesión de agua pública':par¿ írtígár'cpñ int- -- 

' caudal’de ’367,5 ljseguiidó''-á":derlyaf.;deTRío -
Bermejo '•■por- canales a -construir: y con carác
ter temporal-eventual, . 700 Hás; del., inmueble- .

- “Fracción'de' lá' Firiéá,. Aguas/-Blancas”.’ catas- ;/ 
tro N? 1939, ubicado en-J-él'Departamento de 
Gran . •• . • . > ■■ ’ : :
'PALTA, 21 de -Marzo de.-195'L-. Ñ <•

ADMINISTRACION i .GENERAL ’ DÉ 'i AGUAS? - 
'- ' e)-22|3 aí’4|4|5.7.j - - ’ ..

N? 15232 — MINISTERIO DE -COMERCIO 
E INDUSTRIA ’,Dg -L^ NACION — YACI
MIENTOS PETRÓLiFÉROS .FÍS'cAlES — LI- 
UITAGIOÑ 'PÚBLICA ‘VS'/' N'J' 319.— ” ~

Por el término de Diez días a contar del 15 
del corriente mes, llámase a Licitación Pública 
YS-. 319, para la .adquisición de motores Ford 
Vi 8 modelo 19^J--19^, j^y^^ggrtu'rj^..efectúa, 
rá en la Oficina de Comjará ^n -Plaza dé la Ad? ■ 
ministración ele Y ... É”7..F. del'Norte', Jsita en • 
Campament'o Véspucio..eí .día'128'‘de’’Marzo de’ 
1957, á las'Il’ horas;" ’
* .Lós.’iñté’-es'ádós fn‘ Pliego^ de Condiciones y 
otras cónsultáp,’puedendirigirse'a''la'Admi
nistración de'Y.’P^'É., Cámpámenfó Véspucio.

íñg. ARMANDO J. ‘VÉNTuRÍNÍ -Administra 
dor.—

é) 18 al 28l¡llff.

N» 15274 — REF': Expte. 14.896i4á:— EJÉR- '*  
CITO NACIONAL 'ÁRGÉNTIÑÓ' a *r.  p¡96-R2r ' - 

’ ""ÉDÍCTÓ ' 'CITATORIO 7
A los éféc'fbs éstablécídós’(por éí Códiio./del 

Agüas, se hace "saberque' ei .Ministérip- dé Ejer.' 
cito,; tiene solicitado, reconocimiento; de? con'céÑ" 
sión-de agua pública-para'irrigáíicr>ii’>,un'caú-- 
dál de 157,5 l|segundo. a. -derivar :dél-:RÍo;?Va?. / 
queros, 39o Has. del inmueble -!,Cainpo<.General .’ 
Belgrano”., catastro N« - 2238,' ubicado/ en - eí‘ De '. 
partamento de La Capital. -En esfiájé;';tftñdrá - 
derecho a derivar el?50.01o dél: caudal'total del 
Río -Vaqueros. - ■ ' '• ’ • .- -’ ’ . -
' SALTA. 21 de Marzo de '1957. s ' 
ADMINISTRACION GENERAL DESAGUAS 

e) 22|3 aí 4|4|57. R : ?

LICITACIQÑES'. PUBUgAg

SECGQN ;. j.UÍ?JC8ÁL .

N« 15255 — NACIMIENTOS PETROLIFE- 
/ ’ - RÍDS FISGALES .

' - ADMINISTRA&IÓÑ DEL NORTE 
; - ' . LICITACION PUBLICA’’NS 325|57.

Por 'eT téfmiño'"dé ”1CTdías á contar del día 
- 20- de -Marzo" dél 'cte. ’ año,' llamase' á L’cita- 
:Ción'Pública N?’ 325f57’'para-Ta contratación 

. de ía .ÜEÁNQ DE OBRA'pará íá ejecución de 
. -los. traba-jos de HOR’iáÍGÓNi’A "gÍÍAÑEL EN 

ZONÁ? NORTE {OÁl^ÁíffiN(T'OJ’''AGlÜARAY, 
... POpÍTOS''Y ;'CAIJ/p,p'”Í)pÉjÁÍ^)., cuya 'ápertu- 

.ra’* se" efécfúará"'eí dja í£‘. d§’'Abril' del cte. 
año'a, fas- -lThora^' en ‘íju pf ¡ciña"de' Contratos 

. de' lá Administración del líortej1 sita "en"’pam- 
pájMntq’Vespüqip.' ' .'

- -Los iUjteiies'adós en adq^ir.iy ipjiegps■ de con- 
; dicíones', o -efectuar,, cñnsultag, pueden ■' dirigir 

; ■•-■"'se? ft -ja AdminiStiaeión 'citada y 'a- .la. Repre- 
séhtac'ión Legal, calle. Deán'' Eunes. 8,. .Salta..

_ • Ér.ecio dei: PJiego $ 4Ó..oo~ m|ni cada uno.
Ing? Armando J. Venturini -

. Administrador. •'
. e) 20|3.al l’.|4|57

N? 15230 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — AEMÉIglST^ACTQN"DEL NORTE 

LIC-ITACIOI? PUBLICA'. ÍJ2 323|57. ' ~ 
Por él términfí’de'Í0 días contaldel día 

14 .de ííarzo/del’,ct^. ^ano, .ÍÍfemas‘e"¿JLicitación 
, Éúbliqa 1$; 3á3feJ páf,a1"íá?ucómTátacidii''do la 

áíÁÑÓ DE OBRA para la construcción de MU 
ROS DE CONTENCION' Y VEREDAS'ÉÑ PLA 
YA'A.GUAR-AY,''-euya. apertura se.-efectuará el*  
día 28 dé-Marzo- del Ateíafib, a las'11' ¿roías en 
la Oficina de ’ Contratos de la Admh'.istración 
del. Norte, sita en -Campamento -Vespncio.

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
■a la Administración citada y.a la' Representa
ción Legal, cálle -I}eán Funes. 8, Sajt^.- Precio 
dsl Pliego'$ 45.-r m|n.'cada"uno.' 
Ing. ARMAND'q. J1 -V^NTÜRI-ÑI Administra 
dor. ' é) 'Í4 al

EDICTOS SUCESORIOS <

N» 15313 SUCESORIO: Él Éeñór' Juez ote 
T-‘ Instancia y 5’ Nominación. en}■-lo? Civil ;y - 

^Comercial, cita por treinta días- á-,herederos 
y acreedores de Doña! Elvira Rascovsky- de.- A- 
brámovích.— ’sálta, Marzo 11 ,de. 1957.'' : •

Santiago Fiori — Secretario. . ■ .'
' • .. '. - . e)?28¡3,-al Í3j'5.|57-- /- ¿.

EDICTOS CITATORIOS.
N? 15277. — REF: Expte. 2518156.— ISIDOÉO 

BEDONE y otr/’s." ó'.'p[99—2. ■ n~
EDICTO CITATORIO

. A los' efe3tos^'estáblecídos"pór‘ el .Código de 
■Aguas, se Kácé' saber. qué’a Isidoro 'Bidón'é, Lo-’

• rénzo Juan' Cartón, Héctor 'Éóbeftó Gardéy,. 
. 'Jác.obo' Lapidus y Pedro -MártéH, tienen solici

tado' otorgamiento-.tfe- concesión dg agua públi
ca para’ irrigar con un caudal .de-472,5.- lisegun-

N» 15303 —SUCESORIO: i- El .señor . Juez de 
1» Ins. Civil y Comercial, ?-5it NQití'ñaHión, ... . 
declara abierto , él juicio sucesóríos^er«RAUL1 • 
SALVADOR -. ARGANÁRA-sjÑy. .cita y’ pmplaza 
.P.P.f el ^érminq de • treinta" días’-^Herederos.-y ■ 
ácreqdpre’k Salta',Fpbr.OTq de 195L.Í/ . . -

Santiago Eiori, Secretario.. -
. 1 . el 26(3, 51I 9,[5.157' ;

-. Nft 15302 -r- El J.uezi deÑQuinta; N¿ín;iñác‘;ón / 
■'GUvil- y 'Comercial, cita , y emplaza, por teeinr-.:;/ 

rta /días, a herederos 'y acreedores '-.de /■Felisa.-~ j



- -*.T m .
' R.oineró"'de1 VlHágrán, y ,de Elvra Vil agráu.

1 ’/-’'!.-SáIía>'KÍárzo^l9;'dé í=57f- 
h ■>i<-Santíagb>.FIórI,: Secretario.. - •

■-e). 26-3|. al 9:5,57

‘ SUCESORIO,: —. Él Juez.ao
Fr.iméra instancia'" én ló C.vil y 'Comercial, Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a Herederos, y acreedores, .de don JUAN/LAM- 
B-ÉRTO para que. hagan -valer sus dereshos.— 
ANÍBAL, URRIÉARR-I, Secretario. — Salta," 
22 de Marzo. dé’--Í9571

• . ? ’ -' . ' e)'26|3 al 9|5|51

- '-fi-oKA-iüiscaaouá — ®i¿r ’tt -ñím 
pe ,qaro;7pg.fa/qpe-dentro--deiidíéhobtéiminp ha- 
gan .vató/sús- derechos./,'- "’/ ¡ .
' Salta,'"S iáéxmárzo*rde  ^1951.'

1 Dr. S./Éméstó. Yazllé. " / " -
• - Secretarlo, •

’ e) 19|3 al 2|5|57. . - ' '

N’ 15246 — Él Señor Juez de 14 Instancia y.
. 2da. 'Nominación eñ lo*  GiviTy Comercial cornil 
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez- Rincón?,solicitando su inscripción 
(¿orno, martiliero, público.— Secretaría,-marzo 14 
de'1957. . " 2 ..-

kúibal' Urrit’arri —- Escribano -Secretario
e) 19|3 aL 2|5|5.7>

" ' PÁ& $77 i
===^-T—=T=----: -.-TT=.. _ -¡

eJIsE -.sat’iuiXRJ Tñ tb ■•■.-..S;- jí .i, ■; siri-b A 
Feria d° Semana. É-antálsSalia, iMárqoi'7 d- j 
1957. AN -EAL.€UBI’JíiíARiJíp?Escdibal7'S ASeu. ¿- 1 

’tario.—■ "- -- ■
' e) 1-1¡3 al 23|4|57. ‘ "J

. ■ '■ ; --r —"1
• '■ -. t 1

. , N° lp?Sl^K ¡S.UpESQRIO: — El señor. Juez , 
dé 1» instancia’en lió Civil, y Comercial, 4? . 
Nóriñn ación/ÓrÁngel/J."Vidal, cita, llama y ■ 
emplaza por eT termino de'treinta días a he- ¡ 
rederos y. acreedores-de: ALFONSINA FLORES / 
de. sp^JÓ» —■ Salta,' febrero 25|954. — DÉ S, 
ERNESTO YÁZLLÉ,-Secretario.. .... . -
........... ‘ e) 8"¡3 aí .22|4|57- .

N’ 15300/—. SUCESORIO:. —. El Dr. -Vicente 
Solá,,Juez dé Primera, Instancia, Primera No- 
mXnacióni. en.'lo ‘.Civil y’ Comercial, cita, y em
plaza ;pof "treinta días a’ 'los¡ herederos y aeree 
dores de don Juan'Alberto Arfas Uriburú, para- 

.que.-hagan» valer., sus derechos.' Secretarlo,, 
marzo 2Ó/-de-1957. —. Nicanor Arana Ürioste, 
Secretario. . ‘

e). 26¡3 al 9|5|57

- . N9. .<§293- — ■.SUCESORIO:. Sr._ Juez? .Civil y
Comercial .de./Primera • Nom.'naclóñ, cita y W 

■ plaza por treinta días herederos y acf-edores 
de'.t don/SAÑTÍAGo' ANTONIO TORRES. — 

■ Salta, ‘Marzo' 25 de.. 19'57.
DriNÍCANOr’ ARANÁ URIOSTE, Secretar o:

■ - e) -2gi3. ¿i 9|5¡57

, Ñ? 15292 ' — . SUCESORIO: —’.Sr. Juez Ci-
■ .;.yiK y Comerciar Primera Énmiñación, cita y 

■ etajpíaza treinta días herederos y" acreedores
dé. .don.< LUÍS.. TALLÓ... Salta, Marzo 25 <’!e 

■'/ - 1957-.^¿-Dr-. Nicanor Arana Ürioste.. Seorejar'f.
e) 26|3. al' 9|5|57

N!» 15289- . . ■
—El Juez Quinta Nominación Civil cita y ; 

emplaza por treinta días a herederos y aereado;, 
reside Alfonsina--Flores de 'Soto-

Salta, "22 ’ de. marzo*  de, '1957'
Santiago A.*Fiori'  —' Sécrétario.-----  . ... .. .... -gpágja- a.i'8l5|57.

.- N’9 15285..—.' . ■
“ -r-El*  juez de Primera Instancia, Quinta No-, 

minació.n Civil y. Comercial,. Dr. Daniel Ove- - 
.. jetó Sola; cita por’ treinta días a herederos y- 

acreedores. de Berta- Agustina Pipino p Berta
'^"ipiñó de ’Lárráh. ' ■ •

Salta, octubre de 1956
SANTIAGO FIORJ. .

e) 25|3- al 8|5|57'

N?'15278 — 'SUCESORIO;
.. ; ’Él Si-.’ Juez dé:P<’lnstáricia''y _2» Nominación . 
*■*'-  Civii'y /Comercial,’ cita y emplaza- pór treinta 
" día¿ á herédéros y ácreedóres de 'Mañuela- Apa 

ricio dé- ’Pafavécino;— Salta, 17‘ dé Marzo de
! 1957. • - > ■

ANIBAL UBRIBARRI-,. Escribano. Secretario.
e) 22¡3; al -7|5|57.. -

i. < Ñ« 15253 — JUICIO SUCESORIO:
JoséC Angélr Cejas, Juez de Paz Propietario de- 

La' Viña, cita y • emplaza pór treinta días a 
. herederos-y acreedores de los. extintos .don Juan 

'■ de- Dios -Barreras/" .gofla" Juana Banionuevo de 
Barféra‘’éñ'Piu^éras”:nupcias*y  de Mendoza en 
segundas nupcias y dé ñon-José Victorino Plá
cido Mendoza, bajo’'ápércibimiéñto'LegaETLa Vi 
ña-, Marzo 9, dé 1957. - - -

• José Angél- Cejas ^-r. Juez de Paz- Propietario
• ■ . ' e) 19|3 al. 1«|4¡57

N?'152'47-— EDICTOS'
-. Angel .J. Vidal, Juez de Cuart¿*'Norninación  
én lo Civil/y'Comercial, cita/y emplaza por 

. —tféiñtá ñíás’a'herederos y' acréédóres dé Fell- ~

N». 15244 — ET Juez -de Quinta: Nominación Ci
vil: cita- yjémjoláza por treinta días a herede
ros. y acreedores d©. María d®. los Angeles Ocar 
fia*  deTSamóm ‘ '*  ........

Saña. 14. de marzp.de 195,7... ... .
-Drí. Nicanor Arana • Uriosté 

‘ Secretarlo
___  -./e)’¿19|3' al- 3|5|57. ’

N.’ 15243-.—^EDICTOS,. - .
AdóifqjD; Tqrino, Juez; Óivü'y Comercial de.

Primera instancia” Tercera Nominación Civil y'- 
C.pmercial cita y emplaza durante "treinta dias 
a-herederos y. acreedores de la sucesión de Ro- 
.bei;to. Gubprt... para- que. hagan valer, sus dere:. 
chos. ~
/Lo que el suscripto escribano Secretario hace 

saber’. . ’ ■ '
Salta,' Maizó’ 14 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO— Secretario" 
-e) 1913 al 3|5|57 ” .

N» 15242 — ÉDICTO SUCÉ^DRIÓ.—..
El Dr. Vicente Solá Juez de’ 1? Instancia 1? 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y. 
emplaza . por*  treñita..días- a‘herederos- y acree
dores de‘ don Ricardo. Aráoz, para que dentro, 
dg dicho término hagan valer sus derechos. Se 
cretáría, Salta 13 efe-'’Marzo de 1957. 
NICANOR ARANA URIQSTE, ^Secretario.—

. ... -■ " e) 18|3-aí 30|4|57. . ,

N'-’ Í5237 — Él Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a herederos y acreedo
res de. FlcTrntín o Florentino Mamaní-,

¡Salta, 14 de Febrero de 1957.
AGUSTÍN ESCÁÉADÁ YÉIÓNDO, Secretario." 

> / e) 18¡3 al 30|4j57.-

N" "15236: —* El Juez Tercera Nominación Ci
vil. cita y .emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores' de/María del Carinen Tedia 
y’José Porfirio- Tedíñ.

Salí a, 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN. ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

" e) 18|3 al 30|4|57.

N’ 15223 — Daniel Ovejero Solá, Juez.de 1’ 
Instancia- 5» Nominación éri lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza- por treinta días a herede 
ras.- y-acreedores; de; Segundo Barrera cuyo jui 
ció sucesorio,, .há sido, declarado abierto. Salta, 
marzo i’ de" 1957.— Santiago Fíorí, Secretario.

e) 13|3 aí*26|  4 |57.

N? 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Se-’á. 
Juez de- 1? Instancia. 14? Nominación en lo C. 
y C„ cita y emplaza por treinta días a hered° 
ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera. . .

Salta. 11 ¿le marzo de 1957. .•> ••
Dr.' Nicanor "Araná Ürioste - Secretario.

—e) Í2|3/ al 24, 4 ¡57.

N9 Í5212 —: SUCESORIO: . -
El Señor ¿Tuez .dé.-_PrimleTá’. Instancia, en lo ’ 

Civil y.'Comercial de ..Segunda Nominación, ci--. 
ta y emplaza " por tre-nta; días a herederos y .' 
a¿rcédofes ”5e Juan. Carlos Costas, Habilítase

- N?, IñJOO-í-m:. EDICTO SUCESORIO: — Él-, 
Dr. V-centes Só’á, Juez -de "Primera Instancia ? 
1 r mera.. Nominación én'ló-Civil y Comercial, J> 
C.la-y emplaza por-treinta ¡días" a herederos y j 
acíeedpEes/'de don FRANCISCO. STEKAR tHi- ’ 
jol, rara que hagan valer sus .derechos. Se-1 
eretaría, Marzo .1 de 1957. — Dr. NICANOR ¡ 
ARAÑA URIOSTÉ," Secretario. I

" -" e)‘ 8|3 al 22|4|57. ‘

N9- 15199"- SUCESORIO. — El- Sr. Juez 
cíe’ 1» -Ins'tancia-' en lo Civil-y. Comercial, 4» • 
Nominación, Dr. Angel J.~Vidal, cita, llama-y 
e}pplaza,.poz.;tréliita;días á herederos y aefee- 
Óores.l ele,'JULIO ZÁÍ’Áijí'A;—. Salta, 28 de fe
brero,. dp . 19571 Dn S.‘ERNESTO. YAZLLE, 
Secretario;'' ‘ ’ ■' • .

. e) 8|3- ál 22|4¡57 i

N“ 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en-ló -Civil y Comercial Primera Nomina 
cmn; cita y emplaza a herederos y acreedores 
cíe doña Cleta Flores de Apáza, por el térmi- 
no. de.-tTéintá ’‘díásf«> Salta; -25- dé febrero de 
-195.7^. Dr. NICANOR ¡ARANA. URIOSTE, Se
cretario. ‘ ,

• ; ' -e) l°|3-al 15|4|57

NV, 1,5-18,6; — :SUC®SpRÍÓ: El Juez dé. Pri- - 
rnerá Instancia en- io Civil, y Comercial, Se- . 
■—guncia Nominación, cita y emplaza por 30 ’ 
días a íier'ederós' y acreedores dé don Germán 
-Guaymás para que hagan valer sus derechos.-J 
Salta. 28 de, Febrerq.de 1957.. ANIBAL. ÚRRI- 
RARRI. Escribano" Secretario.

: " ’... ' ';r:~/'~' ' e) ' T?|3 al 15|4¡57

N9 T5184 .—El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita- y emplaza por treinta días a" herede-' 
ros y - acreedores de Milagro Sarapura de Mar- . j 
tmez y Rafael "Martínez Salta, 12 de febrero’ ’ ¡ 
de 1957. ANIBAL UBRIBARRI, Escribano Se- ! 
cretarío, ' . ” ’ • "

....... . ■ / e) 19|3 aIT5|4|57 1

N? 15183 rr-; Él Juez dé. Quinta Nominación 
C>¡! cita? p.orj-treinta días, a herederos y aeree- - 
dores -.de, Itobal-, Galarzá, Salta, 16 de febrero 
de 1957." SANTIAGO FIORI, Secretario

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

Ñ9 15178 —/ SUCESORIO: En ql juicio Sm 
resorib dé Jjián.-Félix., Colombo, ó. Juan -Colora 
bo y María Méntasti de; Colombo,- el Juez de 
14 Instancia., y, ■4’’-'. Nominación en ló O. y C. 

‘ cita y. emplaza ppr treinta "días a todos los qué 
se consideren ihtéresadps, como acreedores ó 
herederos para quo se- presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, .febrero 22 de 1957.
S Ernesto Yazíle, Secretario.- '

-. " ’ e) 28|2 al 15¡ 4Í57.

N,?- 15177- -ri SUCESORIO:. En el juicio su-’ 
t esorio'da.-Natiyidad Estefan de .Afranllie, el 
Juez de 1’ Instancia y 5? Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita, por treinta días a hera"

marzp.de
Juez.de
Febrerq.de


: páü. m
deros y acreedores de la causante.. Salta octu
bre 23 de 1956. . -
Santiago Fiori, -Secretario..■ ■ . .

■ . ’ ‘ e) 28|2 aí 15| 4157.

N9 15170 — SUCESORIO: — El- Sr. Juez de Pri 
mera Instancia -primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por* * treinta días 
a herederos y acreedores de don Jacinto Balde- 
rrama y dé doña Laura Díaz de Balderrama.

N9 15314 — Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS '

Judicial — Vitrinas y . estantería — Sin Base-
El 12 de Abril de 1957, a horas 18, 'en mi 

escritorio de Avda. Sarmiento 548, Ciudad, re- . 
mataré Sin Base: los siguientes bienes mué 
bles: Una vitrina de 0.80.mtS; alto por 0..60

• ancho y 1.50 largo; Una-vitrina de 0.8b mts 
alto,, por 0.60, ancho y.0.80 largo; Una V'tri- 
na dé-0.50 mts. ancho, por 0.80 alto y 2 mts. 
largo; Una vitrina de 1 mts. largo, por. 0.50 
ancho y 1 mt. alto; Una vitrina de 2 mts. lar
go, por 0.50 an-Tro y 0.80 alto,"y 15 mts. están 
tería madera de 2.50 mts. largo por 0.60 ancho, 
pudiendb revisar, los interesados estos bienes 
en ■ el domicilio del depositario-judicial don 
Neptali Sanz,- sito en Salvador Mazza, px- 
Pocitos, Dpto. San Martín.— Ordena ■ Exorna. ' 
C. Paz Letrada de la. Pvcia.,. Seo. N9_l, por 
Exhorto de Sr. Juez Nacional-de Paz'N’ 4 de 
la C. Federal en juicio Majdalany A. S. A. 
c|Sanz, Nélida B. de- Ordinario.— En "el acto . 
del reñíate. 30% seña a cta. precio de compra 
Comisión arancel a cargo comprador/ — 
Publicación edictos 8 días en diario .Norte y 
Boletín Oficial.— Miguel A. Gallo Castellanos- 
Martiliero- Tél. 5076. : _

e) 28)3 al 8| 4 ¡57, 1

N9 15309 — Por JOSE ALRERTO CORNEJO
.JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES'— ' 

BASE ? 38.475.— '
ÉL DIA.24 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi -escritorio: Deán Funes N? 169 
— Ciudad, remataré, con la. BASE DE TREIN
TA Y -OCHO 'MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS .MONEDA NACIO
NAL, los inmuebles que sp mencionan.a con-- 
tinuación: • .

a),. Inmueble sobre calle. República de Siriá •. 
¿antes Rondeau), entre la.de Belgrano y Es-

Salta, julio 15 de 1955. ■
E. Giliberti Dorado — Secretario

' * e) 27|2 al" 11)4)57

- N’ 15155 — DANIEL. OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
lo-Civil, y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos, acreedoras 
y legatarios'del señor Atilio Alvares Pillitero...

■ Salta, 19 de Febrero de 1957. ' . .
' '____  e) 22)2 al 8¡ 4 ¡57.

N 15149 — SUCESORIO.— El Señor Juez
- dé 1» Instancia 59 Nominación en lo' Civil, ci 

ta y emplaza - por treinta días’ a herederos y _ 
acreedores de p. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
torero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

' ' - . e) 21¡2 al 5| 4157.

N’ 15146 —. SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo O. y C. de_ 5!J Nominación 
Doctor Daniel Ovejero. Solá, sé hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don Boque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretario. .'

e) 21|2 al 5!4¡57.

N9 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 59 
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. * _.

e) 21)2 al 5|4|57.

N° 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| 4157.

N’ 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
.■marcial. Primera Instancia Primera Nominación 
’de la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Lara.

Salta,. Diciembre 11 de 1956.
Dr. N. Arana Urioste — Secretario

e) 19|2 al 4) 4 ¡57.

N9 15140 — SUCESORIO.— Juéz Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c’ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ría Leonarduzzi'de Díaz Frías.

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

e) 19)2 al 4|4I57.

N9. 15135 ■
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 

de Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y-Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y. acreedores de Antonia 
Díaz de- Ramos.— Salta, febrero 12 dé_1957. 
Santiago Fiori — Secretario e) 18¡2 al 3|4|57.

.N’ 15129 — SÜOÉS'OBIO':' Adolfo D. Torino. 
• Juez-' de ’l»• Instancia y -3* ’ Nóminaéióíi' Civil y".

Comercial, cita y emplaza pdr.30_.dias a here 
deros y acreedores dé'Félix. Rallin.

Salta, Febrero 8- de 1957.
Agustín Escalada Yriondo Secretario.

. ’ -. ej 15)2 al 2| 4 ¡57.

N9 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 59 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y 
emplaza por 30, días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero' 
1-2 de 1957.'. • •• : ... -
Santiago Fiori*— Secretario. • 
, - é) 15|2 al 2| 4 ¡57.

é). 14—2,al. l’-^4—57. :

REMATES JUDICIALES

N» 15123. — TESTAMENTARIO: ¿ Por dis
posición dél Señor "Juez de.Rrímera TÚstanciar 
y Quinta Nominación Civil y; ¿Comercial,- Dr. 7 

' . Daniel Ovejero Solá se hace saber,que ha sido
~ abierta la- sucesión testámentária';.-dei Reve

rendo .Padre Don José Terres,-Prado-... En con
secuencia cítase por treinta ,días>=a- herederos 

— • y acreedores del causante y.-én especial a los 
Eres.-Defensor de Pobres y Ausentes? de esta. 
Provincia, en representación de los'pobres dé ‘ 
los departamentos de Cachi, -Molinos y la Po
ma e Uustrísimo Obispo de- Solsona; Provincia 
de...Lérida, España, en representación de los*  . 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
sido instituidos como legatarios - en él testa- 

--mentó del causante; bajo- apercibimiento úe 
Ley. Salta, Febrero 13 de’ 1957, —.’.SANTIA- 

,N» 15122 — El Juez’de Primera Instancia '• °° FIORI. Secretario. , ■ • .
Segunda nominación ; Oivil y Comercial de ’a 

'Provincia cita por treinta días a, herederos- y 
acreedores-de Delfín .'Martínez,'Delfín'Flores o 
Delfín Flores Martínez. Salta-,• Diciembre 2C ■ 
de 1956. —-. ANIBAL-URRIBÁBBI, Escribano 
Secretario. .' •

e) 14^2 .ai 19—4—57

N9 15107- — SUCESORIO: — Ei Dr. José G. 
Arias Almagro ■—Juez de Segunda Nomir.ación 
en • lo Civil, cita a herederos o acreedores de 
la; sucesión Vicente Tórinp, comparezcan a ha
cer valer sus derechos.— SALTA, 6 de_íebre- 
10 de 1957.— ANIBAL URRIBARRI — Escri- 
oano Secretario. >

e) 13-2 al 29-3-57

N9 15798 — El Juez de Primera .Instancia 
■Quinta Nominación, cita y-emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUÁN’DE CHANCHCRRA 
Salta, 4 de Enero de 1957. —. SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

. e) 11|2 al 27|3.57

N» 15094 — EDICTO SUCESORIO. — Ei 
señor Juez de 19 .Inst. 5» Nominación en lo 
Civil y Comerciad cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores -de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero .7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, 'Secretario;

e) 11 ¡2 al 27|3|57.

N° 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1? Inst. 59.Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza' por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO- ELIAS ASSAF. — Sa,- 
ta, Febrero 7 de 1957. —' SANTIAGO FIORI. 
Secretario.

e) 11)2 al 27|3|57

TESTAMENTARIOS .

N? 15213 — TESTAMENTARIO:,
Vicente Solá, Juez de- Primera Instancia y 

Primera Nominación, Civil y 'Comercial, cita y 
emplaza por treinta .días á herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por

t testamento, señores -Antonio .Tránsito ■ Sajama 
y Anterior .Ceñardp, 'Salta, Marzo 8. de 1957. 
NICANOR ABANA ’URIpSTÉ, Secretario.

’ ;- "' ej 11)3 al'.23|4|57. , •

N» 15315 FRANCISCO ÁLVAREZ 
judicial Sin báse ' ■ -

‘El día 3’ de abril p. a hs. '17,-en España' 777,- 
por orden Tribunal del Trabajo,' en juicio “co 
Oro de salarios, indemnización por accidente 
etc. López Carlos Duilio v. Salomón Bass, remata 
ré al mejor postor, Una Sierra.Sin Fin cúnmó*  ’• 
tor eléctrico marca cáeba N’ 9637: Uña Sierra 
Circular con disco de 0.15 m. más o meno.- 
de diamétro, y motor eléctrico marca contmen 
tal caíñ N? 574372. Una máquina' cepilladora 
marca maquimet N? 6450 cjmotór'eléctrico N' '■ 
28223, que se' encuentran bajo depósito m e’ ' 

. domicilio del embargado calle Rioja N9 466 de 
esta ciudad donde pueden ser’ visitados. Comi
sión a cargo del comprador.

SALTA, Márzo 27 de 1957.
e) 28)3 al 3| 4 ¡57.

la.de


• _■ ■ : t ’ ' ■ ■ -' ■ ’
pana,-señalado como Jote N® .23 del plano N-- 
i'.'13,-;g|extens^ón dé, ■.8f5¿ ,jnjs. de. frente por

$WR$>--.¥ Me'2.4- ,ar.sud lote 23; 
-20 y ’QP&te >«%Ú.e Re-

J3AblÍca\3e.$iifl^‘’ según jtítujo aregistirado ,al ’fo . 
jió-49 ásientp4.def lipfp 90 .-R.'-I.-^Capital.

,b) Tnmuél>l_e.-sobre cálle ’Leguizamón entre 
i tos ’dé, Alveái y ‘Bolívar, •séñaia.do cómo iové 

-N® áj ¿j .que mide -9 mts. de frente por 36 mts.
■ - de -fondo." Superficie _32J. mts.2., 'limitando ai - 

Norte-y Oeste:’lotés. 34 y 4, que son -o. fueron 
de dona-’Carmen-‘Zer.da de ^Ivarado y otras: 

Jír-Esté: lote- ’2 dé. Lucinda ’ Cayila y - al Sud 
•¿calle "L'e¿iizamóñ, seg^ú 'título registrado aí 

■-186 .asiento -4. del- libro’ 13 R. I. Capital.

ci) .©os.lotes -de terrenos--unidos entre si eñ 
. calle-iMaipii ■•entre.’ -Leguizamón y Rivadavia, 

señalados con dos ’Nros. 70 y -71 -del plano. N'
- '-1 dél-Registro,midiendo cada lote’una exten

sión-ds íiLmts..-'de-frente por -43.50 -mts. dé
.fondo, ihaéíéñdo uña -.-superficie total- de 957 
■.mts: 2.; .-limitando -al Norte -lote 72-; -ai Sud 
•lote 69;-al-Este lote 74 y ai Oeste calle Mal- 

‘ pú según.-¡título registrado al folio 85 asiento 
.-■ -2 .del libro--24 iR-. ’I. -Capital. La Nomenclatura
- ; C.átasjjal ,d§- los^ínjñjjópjes citadps ,es respec--

t^gmgp.te‘ja ^j^iente> partidas 10...97.6 — 
. -780J6: £2.58 T ■1j?z1.8?-!— ¡Secciones Bte Mañzá
' ñas 113an-r -74b -y-.-TOte Pamelas 13 «B-»25 y 26 

te Malotes -Fiscalgs. ,$..6.:300.^ £ ,8.100.•— :$ ' 
B.ílOO.jte’-yte 5.000.—. ©1 comprador entrega- 

Irá en’el acto de la -subasta el -veinte -por cien? 
•" to -del -precio de -venta y á cuenta del mismo, 

er'saldo uña vez-aprobado ej remate por el Sr.
Juez ¿de. la .causa, — Ordena Sr. Juez de Pri- 

■’ ' mera -Instancia Cuarta Nominación C. y C, 
--, .-.en iuicio: .-EJECÚblON HIPOTECARÍA

SAJAD, MANUEL -LUÍS. VS. MARÍNARC, 
BOWÑG!p,.,®XPTÉ. «N®- 18.-023|53’’. — Comi
sión ’de armic'el.-á't cargo del comprador. 
Edictos-por 15‘-días en diarios Boletín Oficial 

..y Norte.” Habilitada 'la.-Féria de Semana San
ta. ’ ■ .

’ ’ ' ..?) 27¡3 al 16j4|57.
-,t.'J......’..’..i..ji .....jH-.i..1 . -1..i.. ... ....

■ ,N® 15308-— Por ARISTOBULO CARRAL 
'Judicial.si Inmueble en Metán Con Basa 

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957,
A -LAS T7HORAS -en mi escritorio: Deán-Ru
ñes N®. 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
.•publica y ¡-ap jn^ísr pyistpr dos. propiedades 
contiguas, cqn tp.d° ló edificado; clavado, piar, 

-■ ta.do y adherido al sq-eldo, ubicadas en la ciu- 
■:dad ■ de Mejián. e individualizadas como sigue: 
•-Dos lotes’de terrenos-designados con’los N?
11. y 12, con. una-extensión de 12.99 mts. de 
frente por 64.95 -mts, -dé fondo, cade uno de

. jgs lote?. —'lj.ÓJ®Et{QLÁTlJRA CATASTRAL: 
Partidas N® 704 y 705 — Seción B— Manzana 
.93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: .registra
dos á folio 157-:’—< asiento.2 deí libro 1 R. I- 
Metán. — BASES. DE VENTA: equivalentes 
a las 2[3 partes de la valuación fiscal o sea 

’$ 22.400-.— y $-14’.466.66 m|n. respectivamente 
Bubliqación. edictos por treinta días Bote? 

tía. Oficial y,-.E}í&rla Norte. -m.Spña de prác? 
n-s CQpiisión cargo comprador;,

JUICIO: -tEjeo. Vía Apremio —. Banco 
Préstamos y A. Social c|Sáayedra Juan. —

Esp, N’ ,19.111|54’.t. Habilitación Feria Se-,
. mana- Santa. , ,
. -JUZGAIJ.Q: l^íngtañcia gi lo Civil y Comer 
ciál — 4? Nflminapión,—; Sglta,- Marzo 2'1 de 
1957. /

- e) 2.7|3 al. 10|5|5.7

Nft 15305 —r." Por ARJSTQB'QL.Q CARRAL
•'Judicial —..Aeopláúo. para. Qamión o Tractor—

SIN BASÉ
EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DE 19.57, 

‘ A LAS 18 HORAS, en mi escritorio:' Deán Pu- 
. ” ñe’s- N.9- 960 Ciudad, venderé', sin base y- al me-> 
; jor- pñstor, unLauopIadó. de cuatro, ruedas, para ■

_•' ; - M4W -iftg Í95?

•camión o tractor para ciñió toneladas, marca 
;‘ítejifar',.> Ugado, equipado con-ruedas de lúe- 
,rro-revestidas .en-..caucho, .el que ..se .encuentra 
.en pudor déí,depositario.,'judicial, .Sra. Camua 
•Pérez ,<ie .Boggiq, con domicilio en la finca 
‘‘Lapachal” .o “Raima .Sola”; ubicada*en  el
Distrito -de Ramaditas, Departamento de OrárT 
— -Pcia. de Salta, donde puede revisarse. — 
Publicación edictos por ocho dias Boletín-Ofi
cial -y Diario Norte. Seña -de prácticate- Co-” 
misión cargo .-comprador. ’ ’

JUICIO: “Emb. Rrev- López -Ernesto c¡Pugg,o, 
Camila Pérez de.— Expte. N? 32.807,5’J.

JUZGAD^: j» Instancia en Jo Civil y Uo-
’. mercial.—1”1» Nomi.nación.

Salta, Marzo 26 de 1957.
. > . e) 26¡3 aj 4|4 5/-

N9 15304 — P.or JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL .— -INMUEBLE — BASÉ $ ‘32”. 100.-

EL DIA 23 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes x69 — 
.Ciudad, remataré,■■ con ,1a BASE DE TRE iN L’Á- 

’Y DOS jjffiSPESOS MONEDA NACIO 
NAL, él inmueble Ubicado .en .calle 12 .de Oc
tubre entre- las de Vicente López-y Pueyrredóñ 
,é individualizado como lote N’ 15 fraec.ión a 
Manzana .57 de-la Segunda Sección ae ia Ca
pital, el que mide 11,50 mts. de frente por
28,74 jnte- éñ su costado Oeste y '28.76 en sú 
costado Este, lo que hace, una superficie de 
S30..62 mts. 2,, . limitando al Norte calle la lie 
Octubre; al Este lote ,Í6; al Sud én. su mayor 
parte con los fondos del'lote 7 y en una pe-

quena porción con los del lote 8 y al- Oeste 
con el'lote 14,. según-título registrado áj: folio 
156 asiento’ 1-del libró 69 R. I. Capita*.  .No
menclatura Catastral: Partida 15.280 — Sec
ción Bter Manzana 22a — Parcela 15— Valor 
fiscal $-29.400.—.-Se hace constar- que la pro
piedad reconoce una .hipoteca a favor del

Banco Hipotecario Nacional, la que. se enc.uen 
■era inscripta1. ”ál folip’ 158 asiento 4 del libro 
69 por íá cantidad de $'22.000.— y que la prén
sente ejecución es por la suma de $ 10.100. - 
El comprador entregará eñ el acto de la su

basta el veinte -por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, e; saldo una vez apro
bado el remate por ej Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sí- Juez de Primera Instancia Tercera 

■Nominación.,.C. y C, en juicio: “EJECUCION

HIPOTECARIA — -MASRI, LIAN -Vs. FRAN- 
’ CISCO ANTONIO CALI DOLO, EKI-TE. N1?

17.416|55”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por . 15. días en B.'letin . 
Oficial y Norte. Habilitada la Feria de Sema
na Santa.
AGUSTIN. ESCALADA YKIONDO, Secretario.

- el 26|3 al 15'4.57 .

N? 15297 — POR: ARMANDO G. ORCE
EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DE 

1957,- a las 18 horas en mi oficina de rema
tes calle Alvaxado 512, de esta ciudad, rema
taré CON’ BÁSE DE $ 26.136.----- (VEíNTIí
SEIS mil -CIÉÑTO TREINTA Y SEIS PE

SOS M|N.) Una.Cámara refrigeradora eléctri 
ca marca-CARMA modelo Z E — 104 N-J 744, 
completamente equipada, fabricada bajo la- li
cencia We.stinghouse, en poder de su deposi
tario . Sr. R. A. Soler, Pje. Bedoya N° 164, de 
esta ciudad.

Ordena Sr. Juez de 1® Inst. en lo G.’ y C. 3a 
Nominación en- el juicio- “SAICHA JOSE DO
MINGO vs._ RICARDO ANSELMO SOLER, 
Ejecución- Prendaria”, Exp. N? 18420¡5(5. Pu

blicaciones por 3. días en ’Boletín Oficial y 
Diario Norte, te Comisión de arancel a cargo 
.del coniprador.te .Armandó. G. Orce;.. Martille- 
' ro. ■

'. ■ e) 26 al 2S|3|57.

____  - PAÓ. 97^ _ ■

.N?. 15296 — Por MARTIÑ^LEGUIZAMCN 
JUDICIAL - ’

•’ rArado .marca Capóbiáñco de -cuatro ’ ‘ 
discos, fracción mecánica

.El 10 -de -abril p. ,a Jas 11 y 30 ,-en el hall ' 
-del Banco Provincial de Salta,-España-tus por- ' 
orden .del señor .Juez Ide .Primera instancia ’.• 
Segunda Nominación .en io Civil y IQ. en jui
cio .EJECUCION -BANCO PROVINCIAL DÉ ' 
-SALTA VS; JOSÉ -BENIGNO -OLÍVER ven
deré con lá base -de seis mil trescientos ocneu 
ta pesos un arado marca •Cápóbiañco de cua 
tro discos, tracción mecánica, levante aulomá 
-tico y soporte a cojinetes con diséóg impórta
los que se encuentra en póder del señor. Hc- 
do’fo Robles ,f nca La Margarita; Chicoana.— 
En el acto del remáte veinte por ciento del . - 
precio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión 'de arancel a cargo dél comprador.
' " ■ e) -26 al .28,3|57.

N». 15295 — .Por MARTIN’LEGUIZAMON 
Judicial — Máquina de-coser marca Calaré > 
radio .ambas ¡ondas y icorrientes Hártman Base 
$ 1.860..— R ' '

•El 9 de abrij p. a las 18 horas en mi escri
torio A-berdi 323, por "orden ■ del señor juez.de 
Primera instancia Tercera’ Ñomiñacióñ en lo 
C. y C. en juicio EJECUCION PRENDARIA 
BANCO DE PRESTAMO-Y ASISTENCIA SO
CIAL' VS ANTONIO’ '.ESPINOSA' MILL-AN 
venderé con la base de uñ mil ochocientos

sesenta pesos una máquina do coser marca 
Cabiro N?. 2683552 a' bovina de chico cajones- 
en buen estado y una, radio de- ambas ondas 
y corrientes'marca Hartman chasis N? .115030 
de cinco válvulas, gabinete .de baquelita.— De 
positadas en el Banco de Préstamo y Asisten
cia Social.— En el acto del rematé cincuenta 

-.por ciento de; precio de venta y á-cuenta’del 
mismo.— Comisión-de arancel a cargo, del cóm 
prador. ' .1 . . -

- te ■ ' e) 26 al 28| 3 |57.

N’ 15294 — POR: MARTIN LEGUIZAMON; 
Judicial — Combinado marca Ambassador y 
Tractor marca Canciller. Base $ 3.500

El 9 de abril- p. a las 17 horas, en’mi escri
torio A'berdi 323 por orden de lá Exorna. Cár 
mara de Paz. Letrada, .secretaría- '.2’ en auiñO 
Ejecución Prendaria. Francisco Moschetti y. 
Cía. vs. Juana Zúñiga de García venderé ccn 

la base de tres mil quinientos pesos un com
binado marca Ambassador -modelo W-43-M.N5 
53287 para .ambas ondas y batería y un trac1 
tór marca Canciller N? 8999 ’ambos bJen-s en 
poder de la deudora -Belgranó. .242, ciuciad.— 
En el - acto del remate veinte por ciento del 

•precio de venta-y a cuenta del mismo.— co
misión de arancel a cargo del comprador.

- e) 26 ál 28| 3 |57.

N? 15287 —i POR: JOSE ALBERTO -CORNEJO 
JUDICIAL -----  CAMIONETA ---- - SIN BASE

—EL DIA 3 DE -ABRIL DE 1957 A LAS 18.
HORAS, en mi escritorio:’ Deán Funes 169-
Ciudad, remataré, sin base, Una camioneta mar 
ca “RUGBY”, modelo 1929, motor N® 552.496, la 
que sé encuentra -. en poder dél depositario ju
dicial sr.. Manuel Martín Aguirre, domiciliado 
en calle'General Güemes 421 de'esta Ciudad, 
donde puede1 ser revisada por los interesados —
El’ comprador entregará-eii él acto del remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una’ vez aprobaba 
la subasta por el Sr.’Juez de Ja causa.- Ordena 
Sr. Juez de- Primera Instancia Quinta-'.Nomi- 
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo —. Dan- 
tur, Yubrán vs. Muñoz, .Hilario, Expte. N® 567| 
56”. Comisión de arancel a cargo del compra
dor;— Edictos por 8 días eñ diarios Boletín 
Oficial y Foro- Salterio y dos- veces en El In- 
trañsigente. . ' •

, ■ e) 25|3 al 3[4|57

juez.de


PAdi-'MO
N9-15281-— Por: JORGE -RAUL*-  DECÁVI — 

JUDICIAL.
El día 3 de'Abril ;de.. l957, a las. 10.30 horas, __ ______ ____

en Urquiza 325, remataré con .la BASE DE- Un juego £-06 abre-sur eos*  márcai "Triunfó 
$.14,000.— m|n, equivalentes al monto del eré .del0-M.-_Aj.-NS 30.- ;___
dito prendario, una,máquina fresadora alema- .f¿”-.;integral modelo MÍ*N?  '21O'.— Una sembra- 

, , integrái marca “Triunfo John*.D ’éeré”
modeló, M."“N^' 200’.— Un‘arado dé“dos' .' rejas 
marca ' “Triürifó” 'modelo 'M.^N? 2A y una ras
tra marca" “Triunfó,'John Deéfé”" modelo' K. 
B. Lf 'Ní'lfr los qué'se ;en‘cuéntfáñ‘en el Taller 
Mecánico del .Sr. 'Cármelq"Cuba‘en Pasaje C:-i 
nejo N? 342 dé''*'está  ciudad.ñ--Depositario judl 
cial Sr. Miguel'Ángel Arias, ’
En el acto el "comprador abonará*  *1  30% corno'- 
seña y a cuenta' "del preció.— Ordena Sr. Juez 
de 1® Inst. 3^-Nóm. en lo C. y 'Com. en el jui 
ció:_ “Ejecución Prendaria;. Banco Provincial 
dés'áita vs."Jesús"Méndez”'— Comisión de aran 
cel a cargó tdel comprador. Edictos, por cinco 
días 'en Boíetíñ-Oficial vy Norte.

■ - e)s 22 al-28| 3 |57.

na--marca S¿hwar.tz,:_ con .mesa de 1000 mm.
. por 200 mm.’y movimiento automático de 450- 

mm., norte transversal de 25Ó mm.. norte ver# ‘. 
tica! de-350 mm. Husillo velocidad de 50 a 500 - 
R. P. M.j con '"motor" de “112 HP.' trifásico 220|~ 
380 WS. *y  ¡accesorios: tres ejes porta fresas, 
con aparató divisor’ de 100 mm., 'entre puntos, 
de altura,'con engranaje y cabezal para fre-

• sár vertical y tres juegos de pesas de módulos 
1,'25;- 1,5 y 1;75 con,ocho'pares'cada uno. En 
razón de que el-bien’ precedentemente descrip- • 
to carece.de numero de- fábrica, en el- con.' 
trato de prenda, con registro se le ha asignádo . 
el N? 13015? La referida máquina puede .verse 
en Bs. ■ Aires N9 ,57|61.

En el acto del remate el 80 pío del precio, 
como seña y a cuenta del m’smó. Comisión dé 
arancel por cuenta' del comprador.. ,

Ordena Sr. Juez C. C. de 1^ Inst. y 5? Nom. 
en. autos. “Ejec. Bren.-Bco. de .'Préstamos y A. 
Social vs.’José E." Elias”.— Ediáos’por 8 días*-  
en BOLETIN OFICIAL y Norte.
JORGE RAÚL DECAVI. Martiliero.

e) 22|3 al 2|4|57.

i N9 15279 —.Por: JOSE ALBERTO»CORNE- ' 
. JO — JUDICIAL.— SIERRA. SIN-FIN — SIN 

BASE. * ' .
El día 29 de Marzo de 1957 á las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes N? 169,- Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Una sierra SIN-FIN.. 
.marca “Lettonia” de 0.90 cms. de volante con 
motor a transmisión, marca ’ “B. Liña” . de 5 
H. P„,_la. que se. encuentra, en. poder del de*,  
positario judicial Sr, José H. Caro, domiciliado 
en Pellegrini, 598- Ciudad, dónde puede ser re 
visada-por los interesados. El. comprador entre 
gará -en el acto del remate el. treinta, por cíen 
tn del precio de -venta y a cuenta.’dél.'mismo, 
el saldo una-vez aprobada la subasta por el” 
Sr. Juez dé’la causa. Ordena Sr. Juez de Prl-

■ mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. en 
juicio: “Embargo Preventivo — Fersa- S. A, 

. Com'.. e Iñd,‘. vs. . José'H. Caro;'Expte. N» 
19i994|55.f!- "Comisión de arancel a-cargo del, 
comprador.— Edictos por 5 díás’ eñ BOLETIN*  
OFICIAL, y Norte.

e) 22 al 28|3¡57.

N9'-15273' Por: ARTURO' SALVATIERRA
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU

• DAD Caseros 1051|57’ — BASE' $ 41.000.—
El día. 12’ de Abril de 1957 a las 17 lloras

en el escritorio Buenos Aires 12- —Ciudad—. 
remataré * con*  la BÁSE de CUARENTA Y UN 

. MIL -PESOS” M|N., el terreno con casa ubica
do en ésta ciudad, calle Caseros 1051157, entre 
Jujuy y Arenales, con extensión de 12 mts. 91 
ctansi de" frente por 14 mts. 2. ctrné. en. su con
trafrente, 78" mts. 82 ctms. de fondo en su la
do Este y 77 mts. 44 ctms. de -fondo en su’ 
lado Oéste, o sea una superficie de 1.400 mts. 
50 ■ dmts'2.,-limitando i Norte, calle Caseros; 
Sud, propiedad.de' Rita s.- de- Aráoz y . otros; 
Este, propiedad de Abraham Varad y Oeste, 
propiedad/: de Virginia- O: López. Título: folio 
3-15 y '316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital.

■ Nomenclatura! catastral: Partida; 4752, Parcela-. 
29, manzailá’ 5, Sección- B-i, -Circunscripción I. 
En. el acto el comprador’abobará"el 30Tó|o co_ 
mo seña y a cuenta del precio.’ Ordeña Sr. 
Juez de !?■ Instancia- I? Nómiñacióñ O. -y C. 
Autos: “Ejecut-vo — Mercedés Genoveva San 
Roqus vs. Centro de Peluqueros y Peinadores 
de Sáita. Comisión de arancel a- cargo .del com 
piador. Edictos por 15' días en BOLETÍN OFI
CIAL y,Norte. Se entrega la casa desocupada.

e) 22|3 al 10|4|57.

N? 15271 — .Por: ARTURO SALVATIERRA
; ' JUDICIAL

El día 29 de Marzo de 1957, a horas -10.39 
en. el hall del Banco Provincial, de Salta, rema-, 
taré con la base, de Cuarenta y un mil pesos 
moneda nacional y en conjunto lo siguiente: 
Un "tractor marca - “Jolm. Deere” modelo M.

11 N’*5303?^-  -Una-bárra, marca “Triunfo John de- ^staciudad;.’--réínatarélcori.;-laibase.ude SE-
* Deere,*fcmódero ’-Mf*N<ii¡5AJ^-Uñ*-c'iiltivádoi;  mar .- TENTA Y.-CTNCO j-M.ILl¡ Oq^QCI^JTOSfePE- 

cá “Tfiurifb-.John'-Déere” modeló-; M£)N? 41. - --' SOS *7XÍONEDAvN,Aí3IQNAIo,déquIyáleJÍtéS„a  
las. dos^tercerás-.í-parfes ‘de;fsu' valuációlE/físcal, , 

■ unaifracóióñ deúcampo ¡¡cónogídaí coñ:,él-n.óm- 
bré-.de.,.,-lLp.te'.número;;Cincó’;’-,’’-dé-,ías;s:86,:í.eguas 
ubicado en:;los.Xdepar.táineñft>s|Me-; Anfa, ’Riva- 
da'via y Orán, teniendo- .¿dichójiotÁNi' 5 una

• sugerficie- dé-*Í1.948 ¿hs‘;-r52iáTáa¿r'?42centiaréas 
comprendidas., dentro- de’'Tos ¿sigpiéptés’ limites; ¿.

•Norté; • lote.‘núinefó. 3;- 'Sudr Estancia Hueso 
de Suri - de .Rafael • ZigaTán;,iEste,7 con -el ; lote,.’ 
número 6 y al Oeste; con el-lote’nññíeró _4.- 
Eñ-el acto' del remátéf-él^comprador 'deberá a- 

J bónar->elt20M&- comó-sefiÁy á'.cúéñta_de-=la-v.en- 
ta.- Título: ¿Folio 186yasjentó-i5'del-‘Íibro--.25'.R. 
I."Orán.- Nomenclatura: CatastraluPáftidá-188- 
Crdena, Sr. Juez. de.^.Instancia,^Nominación 
C.,y O. en autos: ‘‘‘Ejécución, Hipotecaria Fran
cisco j'imcósá¡Dbmeñ’ech*ys¡"Diqnisío  Medrano 
Oftíz”.-, Comisión'.' aí'cárgó. dé¿. cr-mprádor.- 
Edictos ppf.3.0 días Jen 'BoletíiOficiaJ. y? Norte. 
Con. habilitaciónJdef feria-,' .* . ¿l'.ej^al 16j4¡57

mo
Un- cultivador marca.“Triun-

N» 15257\— Por: MIGUEL'-.G;- TART-ALOS
■ judíc-í^ ^-una ’Heém:ósó=- lóte--de. te-" 

RRENO- EN ■ ESTA- CIUDAD.
*

El-díá*-10 • dé-abril’-de’ 1957»á hs. 18. en m’ es-' 
criterio,*  calle Santiago dep Estero N.V 418, re
mataré con base-dé* $ 11.466.66 *m|m  equiva-

- lénté-a "lasados terceras»-pártesyde.1 la .avalúa- ’ 
ción. fiscal. .Un. lote *dé.  terreno ubicado en es
ta Ciudad cálle B.elgrano'entre Juñín y-Peder 
nerá'cón lás'sigüiéñtés5mé‘dida's'"10.‘63; de fren
te- 14.'45,'cjfreñt’é'pqr'77*?48' Jy, 7,7.11 fondo, super-... 
ficié 769,03 Tmts2. títulÓb iñscriiitos a'folio 2'07,

■ ásiéífto 1; dél'Íibró'14Í"'ide"R?I: de la'Capital Ca. 
tasiro 25329/sección-‘“G” mangana. 111-parcela

. i d. En-el-acto.idel:remate. el>. 30% como seña y 
ak cuenta de pr.ecio, Comisión, de arancel a- 
cargo., del-comprador. Ordeña-,señor- Juez en lo. 
Civil y Comercial .quinte,. Nominación. Juicio 
“Embargo^ Preventivo Rfentáj, María í Trinidad•. 
García - Vs- D./Angelis,- Humberto. Excediente. 
Ní’* 282|56. Édict'bs Boletín Oficial y Norte*  por- 
15 días:»-'. .. ..

Miguel C. Tár,talos ■ Martiliero Público
’ e)¡:20|3.al 10|4|57.

Ñ» 15196 — Por: ARTURO- SALVATIERRA 
JUDICÍÁÍi; — INMUEBLE. ENCESTA CIUDAD 
BASE 9.600-.— m-|ñs-

E] día1’ 29>'dei-Marzq-déM957,-a! las. 18 ho- 
’-as, -en^el "escr-itór-io-isitO' eri¡’callerBuenos Aires 
.'.2¿--Ciudad,: remátáré con la’baséí-de; nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, p sea su va*  . 
luación. fiscal, elAtérreno. ubicado* ’ en esta Ciu 
dád-en la esquina*  formada por' la calles Zu- 
vitíá’ y 'Avenida Mañuéí'Añzo.átegui*, ’ designado, 
como lote. N9 1 de. lá manzana; 14-, compuesto 
de la ’ siguiente*'  extensión: del-' extremo Este, 
que da./sobre la calle Anzoátegui haciá’el. Norte ’ 
diez-.metros*  ciñ'cüeñtá'centímetros, desdé efe- 
te puntó hacia el Oeste, diez y seis metros trein 
la'y” siete" centímetros, desde” esté' punto ha
cia el Norte, un metro sesenta centímetros; 
desde áqúñ sí- Gesté, diez; metros-.*  cuarenta cen 
tímétfqs y desdé éste punto hacia el- Sud, do-, 
ce metros diez'ceritímetrbs • o. sea el frente so
bre la callé Zuñiría y« desdé-esté punto hasta dar 
con el de’ partida:- -Tituló: folio: 177, asiento, 
?■’ Libró*  2-"R. I.l Capital,- Nomenclatura Catas 
tral: Partida 7205; Circunscripción Primera 
Sección B, Manzana;'?;- parcela 5.-' Eñ el acto 
el 20% como seña y a cúénta.dél precio.- Or
dena señor Juez dé' Primera Instancia, Según ■ 
da. Nominación*  en’, lo-C.; y-C. en juicio: “Eje 
cucióñ Hipotecaria- Compañía. Nobleza de Ta 
bac.os S, A. vs. Norberto Luis 'CornejoComí 
sión' a cargo del comprador,- Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Foro sálteño y 5 pñ 
blicacion.es- Diario Norte.

... ’ . ¿ ?> ? aJ. ?81.3-J5.7-

N? 15Í90 PÓR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -; CAMPO EN ORAN - BASE $ ■ 
75.80Ó.-m|n?

El día 29 de Abrí] de 1957, a las 17 horas). ’ 
en. el escritorio sito en calle Buenos Aires 12

N» 15171|1520.5PÓÍ:-,’mÁRTInJ LÉGUIZA- 
MQN — JUDÍCjlALp-T- Fincáj^ánjÉclip£ K San 
Nicolás', D-pío. de’CÍiicoana, BÁSEU? ¿12.500.— 

EL¿ 3.0'-.dd Iabrilji.'n¿a^la¿'17¿3ñorasí en^mi ,'escrL
. tpriq. Al'berdix.323 veñ^rp.r.conMá;-’base4.de.*'Cuá-  . 
tro.cientps. doge ¡•mil,-.quinientqs.ipesps- ía_."^ropié- 
dad. deñpmipada,"San^Réltpd‘.-p San: Nicolás, u- 
bicada en_ Élt-Tiijál, Pepártamentqjd^ Gliicba- - 
na. cóñ uña superficie de;'ciéñto',sesenía;,y cua- .1 
tro, hectáreas,',noventa’y.Jcuatro, .areás,. ochenta 
y. nüévé,metros, ,cuarenta 'y."siete -<ié.cimetfos .' 
cuadrados,' comprendida^dentro, ’de-1 ps' siguien
tes' Límites‘ genérales:"' Ñbrté*ó  propiedad de Ig-. 
nació. Guanucp.y rAmbrosia,Ct dp Guanuco; La 
Isla de.-Suc.^Ájbertq,(joliiia y*,Ríó,'Pülárqs;.  Sud 
pr.ópiedad,‘deñ-T^gciqJ:Guanuco, Campo 'Alegre 
de Natalia y,Marpeliño.i 'Gutiérrez;; Este,' fíñc'á - 
Santa Rita, de^ufsjD^ Ándrea,íyt¿al-.*íeéte-  pro- ■ 
.piedad'dé'Pédñq' Guariücp,''Ámljrósia,dé'. Guanü- 
■ co, .camino de Sania típsá'*"aíj'¥edregñl'.  y con 
las ■propiedadés. Campo Alégre.yy íá ís’at— En; el 
a'cto 'déi reñíate "veinte-'pbr'iiienta dél' precio de 
venta y a cuenta del mismo ’-Coniisióiñ'de a- 
rañcel:*  a ■ cargo del comprador.— Ordena Juez 
de. Primera. Instancia.;QuintaNominación.— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs.- . 
Normando, Zúñigar. .... . .
Foño -Salteñq,*, ’ B,OLEI?If¿ OCOTAL; Tribuno 5 
veces e)j27|2j-al.29|4¡57é/. ’

N° 15125.-,— ARTJgRO,: SAL-yATTBRRA 
JUDICIAL*.  -r-^BAsÉ*>:éf4Í4-4¿ ’ M;|N;--. . ■ ’-

Ell dia dos-’da AbráH de 1957y a lasÚL8: horas 
■ en ri" es-ritorio sito’ en 'callé Deán Funes. 167-
Ciudad, remataré: con la base.de cuatroci.eñtos 
cuarenta y, cuatro, pjs.og con,- cuarenta y, cua
tro centavos Moreda Naribnal. ó’seáiT las dos 
terceras partes: de su’, valuación-fiscal, los-dé-’ 
rechos y- acciones que'_ le. corréSpond-’-ir ál eje 
rutado,,, de. una- quinta- parte, p.i;o.4ndivisa, en 
el inmueble-4rnómin.adp, San,-Pedro de, Corra

les,'ubicado en el- D.épaitañjénto de, Gp.aph'pas 
partido de. Acpsta.; tenienílp, dicha pjfcp.jedád los 
siguientes límites? en-' m’-parte- dé, 'seVaníá^. Npr 
te, con lá fracción*  dé Herminia- jGutiérrez de 
Zapana; Sud,. con la,de Eulogio Cruz;, Éste pro 
piedad de' Agibrosió/BiirgosjBenj^ipñf 'López y 
Luis. Redirán y- Óestev cpp el -río*  grande, y 
'tiene una' extensión por el Éstg,; dé- uñ mil..cien 
to treinta y nupyes;-me.trós. má^'ó-1-menos, por 
el tOeste sobre"'el- río.i cuatrocientos; noíteñt'á y ‘ 
dos metros más o menos, con un fondo'- de seis . 
mil' metros; más -o menos.— En la parte Uwa 
y cultivada le corresponde a la misma finca 
una fracción qúe limita: por el" Norte,' con lá 

•'parte de Herminia' Gutiéi’rez‘’-de Zapana-; Sud 
y Este, con la- de Eüíog-io Cruz y por el Oeste, 
con el rio Grande; extensión' por el Este, que 
forma la cabecera d§- los. rastrojos d.e ciento 
trece metros cincuenta, centímetros, más o .me-

carece.de
base.de


-- -hos y aí Oes'.e, .IS1? metros niás o menos, coa
- uir fondée .de ,605" métrós.^- Titulo; folio 25, 

asiento 23, libro D. dé-, títulos Guachipas.— Par 
tida '222 — Ei .comprador abonará el 40%',co- 

jno seña y< a“cüéñta del precio.— ordena Ex-
- ceieiitísim^Cámara de Paz Letrada (.Secretaria 

j2; en juicio': ¿‘Ejecutivo Julio .nica vs. Tomás 
López^-'. .Oonüsiójfja- cargo del comprador.—' E-’ 

.tJiCtós por 3(T días en*  .Boietín Oficial y "Foro 
’ -Salteño.' .' ' :
' . •' ; . e) 14|2 al 1|4[57." .

' ÑP 15103- — POR] JOSE ALBnR.ro CIRKDJ j 
judicial — Enmuebles — base 5 43.208x0

El día 28 dé Mayo dé 1957 a las 18 Horas 
en mí éscritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re 
mataré comía Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y sel» 
centavos Moneda Nacional, o- sean las dos ter

- . ceras partes dérsu. avaluación fiscal, dos iutef
de' terrenos. integrantes de las fincas La Turna 
y. .Santa Rosa, ubicados en ei Partido de Picha 

, -' nal,.Departamento, .dé. Orán de ésta Provincia 
designados con los N?s. -1 y 3 de la Manzana

¿ E. .del Plano N? 66 del- legajo de planos de O
-., u-án,“los que en conjunto, miden 30.— Mis. en

frente-sobre calle Robí; igual contra-frente sc-
! 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 ti- 

.. tuto- inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos de Orán.—. Nomenclatura

i ’ Catastral: Partida N? 939- Manzana E— Par-- 
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El compraaor 
entregará en él acto del remate, el veinte por 
ciento dej precio de venta y a cuenta del mis 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de -la causa.— Ordena Sr. Juez dj P-i- 
mera Instancia Tercera Nominación O. y O 
en juicio: “PBEP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio

- : nieto vs. José Benitez, -Expte.'N» 16.419154”.-
Comisión de arancel a Cargo del comprador .- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte 

e) 12|2 al 28] 3 [57.

' CITACIONES A JUICIO:
. Ñ’ 15299 — CITACION A JUICIO: E D‘. 
Angel J. Vidal, Juez de 1“ Instancia Civil y 
Comercial. 4'-' Nominación, eri juicio “Ordmarlo; 
Abraham Simón vs. Urit-uru, Deleonardis y 
■Cía.”, Exte. Ñ» 20.663|56, cita por vrinte veces, 
a los demandados Uriburu Dé’eonaidis y Oía:’ 
para qué comparezcan a estar derecho, bajo 
apercibimiento de nombrárseles ¡defensor al 
Señor Defensor Oficial.— S. Ernesto 'Yazi'c. 
Secretario. Salta, 20 de marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario. .
' e) ?6|á al 24|4|57.

N“ 15298 — CITACION A JUICIO: E1 Dr. 
-. JoséyRicardo Vidal- Frías, Vocal de 'a Exma 

Cámara de Paz. Letrada, en juicio “Ordinanv; 
Freilie Hn-os.. SRL. -¿[Sucesoras de don An'-.onm 

‘ D>áb: Yamal, Henaine y Ade’a Diab”,. Expíe.
N’- 6435|Í957, notifica de la demanda instau
rada-, a las demandadas Yamal,-Heríame y A^ela 
Diab, mediante .los presentes edictos, balo ap-e 
cibim’ento toga).—^SaHa, 25 de marzo de 1' 5'. 
Gustavo A/ Gudiño. Secretario.

. - e) 26|3 al 24]4]57.

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

cial, en juicio: “Adopción del menor Mario A- 
lancáy” solicitada por Julio' Lorenzo Illescas”, 

áá -fifi MÁiy¿0 i)'É Í9§?

-cita- por veinte veces: a- los -padres dél menor 
pa-a que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor el Sí. 
Defensor de Pobres y Ausentes. ~ •

Waldemar A. Simesen— Escribano 
.. .. Secretario

’ - e) 18|3 -al 12|4|57• •• * •— I » I»,. w II ,

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N" 15291 — Edicto de notificación de sen- 
fe ncia de remate. ■=

Por e. presente notifico al señor Adem.tr íin 
Lerti, que en .os amos caratuiám, s.
Jorge. Raúl c|A ,em¿-r Imberd - 1 r-?p ric m 
vía ejecutiva- Éxpte. 1310” del Juzgaré ¿e 
Instancia, ’ 59 Nominación en lo C-vU y Omner 
cial, se-ha dictado la siguiente sentensa u- 
remate: “Salta, diez- y nueve de marzo de 1957- 
Autos.y Vistos: Considerando: Resuelvo;'M^n- 
,dar se lleve adelante esta ejecuc.ón seguida con

■ tra Ademar Imberti, hasta hacerse el. acreedor 
íntegro pago, del capital reclamado (S 13-043) 
sus intereses y costas.— II. Con-costas. Engr
io los honorarios del Dr. Adolfo R. Trog.ie.o 
en su carácter de apoderado y letrado del a ■ 
tor en la suma de $ 2.036,90 (arts. 179, y 
29 del Decreto Ley 107|56).— III.— Nót ficar 
:r>. presenté, por Edictos que se publicarán du
rante tres días en los diarios “Boletín -C-ficiai 
y uno a elegir por el actor (Art. 460 de C. 
de P. O. y C.).-^ IVi— Tdner por fi-om.c 1.0 
ad litem del ejecutado la Secretaría de este 
Juzgado.— Copíese, notifiquese y repongas..- 
F.do:'Daniel Ovejero Solá”.

•Santiago Flori — Secretario
j e)- 26 .'al 28i 3 [57.

INTIMACION DE PAGO:

N’ Í5249|15268 — EDICTOS DE INTIMACIÓN 
DE PAGO y. CITACION DE REMATE:

¡Bor la presenté se intima él pago de la su- 
■ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos veirT 
te y tres pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.), en con
cepto de capital, reclamado, más lá de diez y 
-ocho mil-pesos moneda nacional ($ 18.000 m|ii.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. G- de .Yantorno, "que 
el actor Cerámica del Norte S. ’B. L. le recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Ceramí- 
ca del Norte S. R. L.'vs. Amalia D. G. de Yan
tóme.- Exp. N’ 19.726.955”, qué se tramita por 
ante el Juzgado de Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6|8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, .bajo la prevención de 
que si" en el término perentorio de' tres días 
desde la última publicación íio se presenta 

oponiendo excepción legitima se llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todo 
ello, bajo apercibimiento de llevarse a definiti
vo el ambargo preventivo trabado eh autos, y 
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y de que se procederá- a nom- 

.brárselé- a un Defensor Oficial,-para que la re
presente en el juicio (art. 432 último aparta
do Cód. de Proc.).— También se le hace sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier 
nes .para notificaciones en Secretaría o siguien
te hábil en caso .de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957. -

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
“ e). 19[3 al 2]4|57.

O O N VO.C A ’T O R I A
- D£ ACREEDORES ; '

N» 15288 CONVOCATORIA DE ACREEDORES
—En -el juicio: . !'lahuD, Antonio Bichara. 

Convocatoria de. acreedores” exp. N? 18.‘433¡56, 
el Señor Juéz de .ira. Instancia y 3ra. Nqmi- 

.nación Civil y- Comercial, declara abiertó eí jui 
ció de convocatoria dé acreedores, de Antonio Bi

. '. -{’
__ . ■

chara Lahúd; Cita aM>us acreedores para que 
dentro de 33 días presenten.. al. Síndico, couta- 
dpr Ernesto Campaongo, domiciliado en Santia 
go.del Estero 1253, presenten los justificativos 
de sus créditos; señala el día 29 de abril de 
19'57, a 'horas 16, para" junta de verificación de ?" 
créditos que se realizará con ios acreedores pré- 
sentes. — Edictos. 8 días diarios Boletín Ofi
cial y Norte. _

SALTA, 22 .de Marzo de. 1957:
Agustín E. Yriondo — Secretario ’ •' 
_________ - e) 25|3 al 3[4|57 .

D_SLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N‘‘ -5310 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 55 Nom nación 
pn lo Civil y Comercial, en el -juicio de "dcs- 
i,nd:;, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contreras y Cálmen Aul ma 
Fetanás de Contreras, del inmueble denomina
do “Potrero de Fayogasta”, 'Ubicado in e¡ u?.- 
partameñto de’La Poma, de esta provincia,: 
dentro dé los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de don Julio J. Suica; de vu ’ 
ya propiedad- se divida por eí Abra del Corñu 
Blanco; Sud, propiedad, de lós- herederos de 
don A. Rojo p Rojas, dos. pequeños rastrojes 
de Gaspar Cruz y R,a mundo jGutierreZ; • Este,' 
el río del Potrero y el camino que'gira paral 
Las Capillas; y Oeste, con campos de .[os he- 
re¿s?.ros de don Patricio Corvalán y <ie don: 
Nicolás Martínez, ordena' se •’ practiquen las' 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias FI- 
gu'TOa, citándose por treinta días a los co
lindantes en -el Boletín Oficial y Foro •Sa’te- 
fio Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORi, Secretario, ■ . ■

. ’ [ eí-27|3 a’l 1(.Ü5|57

___SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N< 15311 — PRIMER TESTIMONIO.—-Nú
mero Doscientos Veinticinco.— “Puca-Yaco”
Somedad de Responsabilidad -Limitada-, ' 
En la ciudad de San Ramón dé la. Nueva Oráv, 
departamento da ’Orán, Piiovhicia ele Saita 
República Argent'na,-a veinte días, del més ¡te 
marzo de mil novecientos cincuenta, y siete, 
ante mí, Carlos P'o¡nce Martínez,, -escribano 
titular del Registro número treinta y cinco, 
y testigos que al final se expresarán, compa
recen: don José Spuches Lamiéndola, casa
do en primeras nupcias con doña María Lui
sa -Marios; y don Domingo Jakuliea, -ayádi 
en primeras nupcias con doña Blanca Man.- 
ro;'.y clon VfcVr Lamendo^ casado en prime
ras nupcias con doña Celina . Lambústhini, 
todos los comparecientes, argentinos, m i-ynr 
de edad, domiciliados los dos:' primeros,. ci. es
ta ciudad y el ú’-t<mo, en ia ciudad. d± Sen 
Miguei úe Túcumán, hábiles, dé mi conoci
miento, doy fé.— Y dicen: Que han conve
nido en la constitución de una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada,, que vienen a for
malizar por este acto y se regirá de acuerdo 
a los siguientes Estatutos:
PRIMERO: La Sociedad girará bajo eí ’ubyo 
de “Puca-Yaco”. Sociedad de Responsabilidad 
L’’m!.tada y tendrá por objeto, ejercer ei Comer 
cío en los ramos de frutas y hortalizas co
mo productora y negociadora de los mismos 
por cuenta propio y ajena. Las actividades 
principales é inmed’atas de la Sócisdan k r-ári: 
la explotación -de una fracción de cincuenta 
he-táreas de la Finca “San Agustm” qu .■ el 
señor Jakuliea tiene arrendada a la:Sueesón 
de don Ambrosio Fe.lipe Chagra y la at 
de consignaciones de frutas y verduras en la 
plaza de San M’guel de Tucumán, esta últí-

ALBnR.ro
Adem.tr


■í.

ma tarea que estará’ a cargo del socio don Vic 
i tor Laméndola quién deberá dedicarse a alia 

exclusivamente por cuenta de la’ Socictías, roe 
pudiendo hacerlo’ á título personal ril .como iu 
legrante de otras .Sociedades que tengan el 
mismo objeto; . -
SEGUNDO: El asiento 
oíos será en la ciudad 
Nueva Oran, siendo su 
calle Hipólito Irigoyen 
tres; podrá establecer

principal -de sus n=gv- 
de San Ramón de ’-a 
domicilio actual en 'a 
trescientos ochenta • y

__ , _____ ________ sucursales o’ agencias 
en cualquier lugar del país o del extranjero. 
TERCERO: La Sociedad se establece poi el- 
término de cinco años,-’ contados desde el pri
mero de Enero del corriente, a cuj'a’ fecha 
se-retrotraen.-los efectos de este contrato, ra
tificando, en 
dos los actos 
hoy. ■
CUARTO: El
,de Doscientos y Veinticinco Mil Pesos Moneda 
Nacional, ■ dividido, en doscientas veiticiiT’o 
cuotas . dé Ún mil pesos mjn. que los 
suscriben é integran en la siguiente 
y proporción: don Victór Laméndola,

' cuotas o sean Cien mil pesos moneda 
nal, en efectos, .a saber-: siete- mil cajones y 
bandejas para el embase de frutas y verdura1-'; 
don- José Spuchns Laméndola, Cincuenta cun
tas o sean Cincuenta mil pesos m'n’., en un 
camión marca Fargo, modelo mil novecientos 
cuarenta y seis, motor número “T 1118—18'1.

■ . i
040”, patentado a su nombre en la Mu'niclpa'i. 
dad de esta localidad’ bajo el número dos mil 
veinticinco, con sus. cub’ertas y demás acce
sorios; el señor Domingo Jakúlica, Setenta y 
cinco’ cuotas o sean Setenta, y cinco mil pesos 
moneda nacional, de los cuales integra vein
te mij pesos moneda nacional en un arado' 
marca “Capobianco”; Seis mil pesos moneda 
nacional, en una máquina de escribir- maw 
Olivetti dé ciento veinte espacios, chasis nü: 
meros’ cuarenta'y ocho.mil ciento-veintiocho, 
y el resto, o sea la suma de Cuarenta y nueve 
mil pesos moneda -nacional, en dinero efectivo, 
cuya mitad, ó sean veinticuatro mil quinentus 
pesos, integra en este acto como se;-acredita 
con la respectiva boleta der depósito efectuado 
en la Sucursal Ipcal-dél Banco Provincial de 
Salta, comprometiéndose a integrar el resto an 
tes del día treinta y uno de diciembre óel 
corriente año.— Los aportantes declaran trans

feridos los efectos descriptos a. la Sociedad 
que constituyen, sin grávámeri alguno. - — 
QUINjTO,: — La administración de la Socr- 
dad- estará a cargo de los tres socios, qu’eaes 
ejercerán indistintamente, el cargo de Geren
te), t'.n’endo también ind’’stintamente, e; uso 
de la firma social con las siguientes atribu
ciones: ajustar locaciones de casas, y servicios, 
comprar y vender mercaderías; exigir fianzas 
y otorgarlas; aceptar y otorgar daciones eu

pago, hipotecas y transferencias, de inmue
bles, adquirirlos .y venderlos, convinienJo sus 
condiciones y precios y suscribir las escrituras 
respectivas;- percibir y dar recibos; otorgar 

. cartas de pago y cancelaciones de hi- 
■ potecas; verificar oblaciones,

nes y depósitos de afectos 
ñero; conferir poderes generales de 
minisfración y otorgarlos sobre asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
qi>g fueran; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas;'- realizar operaciones bancariás que 
tengan por objeto retirar los depósitos c,n- 

- signados, a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, firmando sobre ellos, todo géne
ro de libranzas a la orden o al portador, so'i- 
citar- préstamos de- los Bancos o de partícula.- 
res y firmar las correspondientes obligaciones 
y renovaciones de las mismas; constituir com--1 
acreedor,, o deudor, prendas y cualquier Otro

-garantías real’o personal; descontar 
cambio; pagarés, giros, «vales, cou-

formes ú otra cualesquiera-- clase de crédito.c, ■ * mismas, ó sea poló Veinticinco; mir’péSps mó- 
firmar letras cómo’ aíeptántési girantes,, en-‘ nadé nacional que recibe Sel césiónarió;énUli- 
’dosántés’ó avalistas,-'adquirir,’, enajenar,’ :¿eder. ñero efectivo; por-itahto,■ 'dando; por i realizada . 
c negociar’de cualquier mo’do toda clase da -esta cesión,, le otorga suficiente recibo y s.” 
pápeles" de créditos públicos o privado; girar ’" ” - - - ——
cheques,por cuenta dé lá’■ sociedad o porroiicu 
lá y cargó de terceros; las facultades "enun
ciadas no son limitativas, pudiendo los ger: ri

tes realizar en .general todos los actos’- prr- 
. píos de la administración y cobrar con las 
facultades procedentes, especialmente en e- 
Báncó .dé lá Nación Argentina, Banco Pro.vm-. 
pial de Salta, -Industrial de . la República. Ar
gentina y¡ cualquier otro Banco oficial o par- ’ 
ticular, creado ó a crearse. — SEXTQ: — Ai. 
treinta y uno’ de,- diciembre -.de’’cada año, se 
realizará el balance, * inventario ’ y cuenta de 
ganancias y pérdidas, del ejercicio, los’ que de-
- - ’ ’ ¿ ■ -5 so -

coriseeuencia, los otorgantes, to- 
realizados desde, esa fecha hast-',

• -berán ser aprobados’. u observados por los 
ríos dentro de los.veinte días de su termina-’’ 
cidn; vencido, este’ término, se considerarán 
tácitamente aprobados. — De las utilidades . 
realizadas y líquidas que resulten al final de 
cada ejercicio, se destinarán un cinco pór cien
lo pára el -fondo de ifserva .legal hasta aicau- 

. zar el diez por’ ciento del capital social, ei res
to se distribuirá por parces. iguales entre los 
socios. —■. Las pérdidas- se soportarán-cñ igua¡_ 

proporción. — SEPTIMO: -La disolución ’ ue 
la Sociedad se producirá exclusivamente p >r 
vencimiento del término estipulado robre acur-r 

■ do unánime de los socios en contrario; si al
guno de los socios quisiera retiiarse de la So
ciedad antes de dicho vencimiento,. podrá 'na
cerlo a la terminación .ele cualquiera de I',q • 
ejercicios sociales,-a--cuyo efecto comunicará 
su decisión a ..los. demás socios con noventa 
días de anticipación. En este caso, se Té a1-, 
nará su capital, más la.parte proporcional en 

las reservas acumuladas,- en tres cuotas se
mestrales,- sin interés. <J— OCTAVO: — Si in 
cambio, algunos de los socios desea desvincu
larse, de'los negocios sociales en cuanto a su 
(ntéryenoión- personal pero sin dejar de per
tenecer a lá .Sociedad, podrá’ optar por ello, 
en este’ caso, sus utilidades' se- disminuirán en 
an cincuenta por ciento de las que le corre s- 
poñderfan normalmente. — Si alguno de ros 
socios entendiera que esta situación se ha Pr>i 

, sentado de hecho respecto a uñó o a- todas las 
demás, deberá someterse la situación al jui

cio de árbitros, de acuerdo, a ló estipulado en 
el artículo uhdécimo. — NOVENO: En caso 
ríe .muerte o, incapacidad de-cualquiera de lo u 
socios,’ sus sucesores ó representantes, respes 
tivamente', unificando sü representación al 
efecto, podrán optar por algunas de las posi
bilidades previstas en los dos artículos anterid
res. — En, cualquier., caso se los considerará 
pertenecientes a la Sociedad, con la plen’tud 
de sus derechos y. ’ obligaciones, hasta el íin 
dél ejercicio en curso, al producirse el falleci-, 
miento o la incapacidad. DECIMO: Produci
da la disolución de la Sociedad por vencimien - 
tó del plazo o por cualquier otra causa, se pro- 

' -sedará a la liquidación de la misma y a- la 
adjudicación de sus' bienes, mediante propues
tas simultáneas que se. efectuarán los socios; 
•ú nó hubiera ‘oferta, los propios socios resol
verán el modo de hacerla eféctita. — UNDE
CIMO: — Cualquier divergencia que se pro
dujera entre los socios durante la vigencia del 
presente contrato o en el momento de su di- • 
solución, -.será resuelta por árbitros designa
dos uno pór cada parte en discordia; estos de
signarán previamente' á sus deliberaciones, un 
árbitro’ tercero; por si no se pusieran de acue’’-- 
do para laudar. E¡ fallo--, «dé los árbitros será 

. inapelable. En,_ consecuencia, dan por realiza
do este contrato y sé obligan dé acuerdo a de ■ 
tetólo.' — CESIÓN DÉ. CUOTAS: — El señor 
Víctor Laméndola, dice;- Que cede al señor 
José Spuches Laméndola, Veinticinco de las 
anotadas Cien cuotas, que le corresponden en 
lá Sociedad constituida por este mismo acto, 
cesión que realiza por el valor nómina] de las

capital social sé fija fin la simia

soc'us 
forma.
Cíen

nacio-

de 
consignac'o- 
o 'de di- 

ad-

obliga da acuerdo a derecho. — ACEPTACION 
'■ Y CONFORMIDAD:,El señor'-.Spuchés Jiámén.-- ; . 
, dola, a su vez, acepta la cesión que sé-éféctúa -

a. su .favor, y el señor Jakulica manifiesta’ su 
conformidad con la'mismaA-—; ’En,virtud, de 
la cesión efectuada, se iguala el-capltal de;'ca:.- 
da uno de ios socios en la Sociedad, el que' 
pasa a ser de Setenta y cinco mil pesos mo
neda nacional. — CERTIFICADOS: —-Por-el 
certificado 'dé" la ‘Dirección \Geñérai daíhmue-' 
bles que se. agregaba la presente, se..acredita 
quedos señores Víctor Laméndola, Domingo 

‘Jakúlica y - José Spuch’es Laméndola, no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus bie

nes. En constancia, ‘leída y ratificada, la 
. firman- como acostumbran hacerlo, por- ante 
mi y-los-testigos don Antonio';. Raúl Fajre y 

.don Juan-Bautista. Ibañez,. vecinos y.hábiles, 
de mi conocimiento,' doy_fé.: — Esta Escritura 
sigue a la que, cón el número anterior, termi
na ‘al folio doscientos noventa y ochó y na 
sido redactada en cuatro sellos 'notariales -nu
merados correlativamente- del cuarenta y- tfp° - 
mil ciento dos al cuarenta y tres mil ciento.' 
cinco, ’ doy fé. — D. J ABÚLICA.— VÍCTOR 
-I. LAMENDOLA — J. SPUCHES LAMÉNDO- -

LA. — TGO: A. RAUL FAJRE.’ — TGO.: J. 
BAUTISTA .IB-AÑEZ. — - Ante mi: -PONCE - 
MARTINEZ. — ÉCay úri sello. — CONCUER
DA: Cón su original qué queda1 en este Regis

tro número treinta y cinco, á mi cargo,, 'doy 
fé. — Para los interesados expido este primer 
testimonio en cuatro sellos numerados .del 
cien mil. novecientos noventa y uno - ál cien 
mil novecientos noventa y tres y‘ cien m'l 

novecientos noventa y cinco, que selló y fir- .
mo en el lugar y fecha de. su otorgamiento.-- 

OARLOS. PONCE MARTINEZ,. Escribano,
. ■■ , ' e) 28|3 al 3|4|57

N? ‘15307 — CONTRATO SOCIAL ‘ • 
' En la ciudad dé Salta a los veintiséis’ días ’ 
del mes de marzo dé 1957, éntre los señores 
Roberto Adán. Galli, argentino, casado,, mayoi 
de edad. Ingeniero Civil, domiciliado -en esta 
ciudad Avda. Uruguay N? 1150; Enrique . Her- . 
menejildo Read, argentino, casado, m’ayor. dé 
edad, Industrial, domiciliado en ..esta . .ciudad 
calle 12 de' Octubre -N? 691 y César -Rodolfo 
líavíh, ■ argentino, casado, mayor de edad, Doc-- 
tor en Ciencias Económicas, domiciliado en 
es*a  ciudad calle Los Paraísos’ N" 37, se cons
tituye una Sociedad de Responsabilidad Li-_ 
mitada bajo las modalidades de la L?.y Nacio
nal 11.645 y sujeta a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: — La Sociedad, girará bajo, la 
razón social: “Crédito Familiar S. -R. L,” con 
domicilio y asiento principal de sus óperacio 
nes en Boulevar Belgrano N? 505, priméi piso 
de esta ciudad ó 
tre los socios se

el que dé común acuerdo en- 
determine.'

' SEGUNDA: — 
la realización de 
dustriales, financieras y todo acto de comer
cio lícito que convengan entre los socios a cu
yo -afecto podrán establecer sucursales ó Agen
cias en cualquier punto dél país.

TERCERA: — La duración .de la 
se establece en cinco años a partir 
seis de marzo de- 1957.

CUARTA: — El capital social lo 
ve • ''a suma de sesenta ..mil pesos 
60.000.— m|n.), dividido en sesenta 
de un -mil pesos m|n. cada• una. C$-T.000.-- 
m|n.), qu-e los. socios suscriben . tota1mente e ' 
integran en.la siguiente forma: Roberto Adan 
Galli suscribe veinte (2Ó) acciones dé ú¿ mil 
pesos cada una ,($ 1.000;-%) o sea veinte mil 
pesos m|n. ($ 20..QÓ0.— m|n.) e integra el •
50% (cincuenta por1 ciento), ó se? la suma de ’

El objeto de la Sociedad es 
operaciones comérciaíes, in-

Sociedad 
del día ’

constitu- 
m|n-.- ($ 
accionas

ocho.mil


.y-

b-

, diez';tól./p'espspitíln; (■$. —10.003.— mín) di 
¿ acuemi fcón la. boleta de Banco adjunta; En-’ 
'■.riqu^'^ermene jíldó’Rea'd’ suscribe véíntel ,(2uj-'. 

> ’-. Accípñési'der-un milpetos cada una ($ 1.000.—:
.m|nl)' ó.’Sea.-veinte-'mil. pesos m|n„ ($ 20.000.— 

;to‘m|to) n integra;.;"'él • cincuenta.*por  ciento (5)
- ?ó) ó sea diez mii.pésos m|n.- ($ 10.000.— m|n.) 

de-.. acuerdo con - la¿-.boleta . de Banco adjunta.'
' Sd'CéSar Rodolfo Lavín suscribe 'veinte" (20). a?- 

: ' - cioñes d.e.'uh mil -'pesos m|n. cada, una ($
,1.000..-- m|n.)' ó se:a • veinte mil pesos m.¿. 
<'($. 2Ó-.000.—• •’m|n.)l- e- integra él e*ñ ’Ufenta po’;

' te.-ciento (50%) ó . sea. diez-m'l pesos m|n. ($-. 
llO.OOO'min,-) de acuerdo con la boleta de Ban- 

,-co adjunta. Ej .Sáído. pendirnte do ’n.egrú en . 
deberán cancelar los socios en el curso del 
primer ejercicio. ■' - ’ .

. QUINTA;-—. El, usó de la firma social ‘'Crédto 
familiar S,- R7-L.” corresponde a-' todos’ los. 

Ijsocios en; forma conjunta é individual, quie- 
• .tornes la .emplearán 'seguida de su firma. índJvi- 

. '. dual respectiva; ' ' .'■ f*;  -
- SÉ'XTÁ:’-—,La--Socifedad será’ adminístraos. - 

por. todos-los socios<en 'el carácter de gerer- 
bes, quiénes, teonjuntá'ó‘individualmente ejer- 

to' cerán-er'cargói con Todas las facultades neeesa- 
... rias.. parí obrar ' en nombré de.’la- misma y 

conducir, sus negocios, estando especialmente ■ 
/. facultados parar á) adquirir por cualquier tí

tulo cualquier clase de bienes, incluso inmue
bles, y enajenarlos a título oneroso ó gravar-

' los con derechos reales, ’ prendarios ó perso- . 
-nales, pactando condiciones, forma de pago.

■: dando ó tomando posesión de los bienc..-; b, 
constituir depósitos de dinero' en- los hamos 
y extraer total ó- parcialmente esos depósitos 
abrir y cerrar cuentas mercantiles y bair-a- 

- fias, solicitar de establecimientos Mancarlos 
préstamos ordinarios ó especiales percibien
do su importe, librar, aceptar, endosar, des
contar, cobrar y percibir,, vender y negociar, 
de cualquier forma ó modo letras de combic 
pagarés, vales giros, cheques, u 
clones con ó sin garantía, prestar 
ro prestado con garantía real, 
personal; cj, intervenir en juicios 
búhales de cua'quier jurisdicción 
sí ó. por medio de apoderado ejerciendo las 

■' accionas pertinentes como actora ó como de
mandada ó en cualquier otro carácter con to 

das las facultades necesarias inclusive las que 
requieran por las leyes poderes espacíale*.  
Intervenir en cualquier clase de actuaciones’ 
administrativas ante las autoridades- naciona. 
les, provinciales ó municipales, con igual ex
tensión de facultades que las consignadas ai¡

- teríormenta; _d) 'otorgar y suscribir los úistrit 
mentos públicos y privado que sean m.nsster,

■ para ejecutar los. actos y contratos enume- 
-rados, que son meramente enunciativos y no
limitativos, entendiéndose que se coufiere a los 

c gerentes amplias facultades para el mejor d=- 
' sempqño de sus funciones y el normal desen
volvimiento de la Sociedad; e) conférir po
deres' generales, ó especiales para administra
ción, asuntos judiciales y administrativos. 
SEPTIMA: — La Sociedad podrá admitir nue

vos socios" lo que será resuelto turcamente poi 
" unanimidad de votos, asimismo la aceptación de 

inversiones por parte de terceros se .resolverá 
por unanimidad. Ningún socio podrá transferir a 
un tercero sus cuotas sociales sin expreso con 
sentimiento de los -otros socios.
OCTAVA: — Anualmente, el 31 ds marzo de . 
cada, año,- se practicará un inventario y balan 
ce general de los negocios -sin perjuicios de 
los balances periódicos de comprobación que 

to. deborá practicarse, ó de. cualquier - otro que se
' estime, necesario. Confeccionando, el balance 

general anual, se pondrá'en conocimiento de ios 
' socios y si transcurridos quince días ninguno , 

de los socios lo objetare se tendrá por apro-

otras obliga- 
ó tomar din? 
prendaria ó 
ante los tri- 
ó fuero, por

' gíiM.'O® fvtWów ifár
br'do. La .objeción -deberá- manifestarse por’ 
telegrama'.colacionadoi
NOVENA: ■—De las'utilidades .líquidas y rea
lizadas'.que resultaren anualmente^'se destina
rá el 5%. (cinco ..por ciento) para = el fondo ele 
reserva-legal; El remanente se distribuirá entre

■ tos .socios’ en proporción directa, á los numera- 
-F-s-rn^espóndientes ai capital y depósitos in
tegrados ;ó; invertidos durante cada ejercicio 
en la Sociedad, .por cada socio.

DECIMA: — Ningún socio podrá; retirar suma 
. i.iguná en concepto, de utilidades mientras no 
haya Integrado totalmente ..el capital suscr'p;

■ ta ■ ó comprometido,; ' ' - > - '- "
• DECIMA TRIMERA: — Además dé'las sumas 

que -los socios deberán integrar--en la Socie
dad en. cumplirhiento de sus respectivos, apor
tes, a medida que los negocios lo' requieran, y 

. previo., acuerdo de‘socios, podrán invertir cuai-
■ qñier otra suma qua se. llevará- a una cuenta 
de depósitos-a nombre del inversor. • ’ ’*
DECIMA SEGUNDA: — Cualquier 'socio pourá • 

i*  .tirarse a.*partir.  del. segundo ejercicio y pre • 
via comunicación al otro' u otros, socios' con 

, noventa' días. de. anticipación. ,a,.la fecha de •
cterre del ejercicio. La devolución de los ’apór. ■ 
b ;s, depósitos,- reservas, y cualquier otra .suma » 
que pueda corresponderle, se efectuará en cuo
tas trimestrales equivalente al 10% do .su’
haber social a partir del primer trimestre pos 
terior al cierra de-ejercicio, reservándose la. 

■Saciedad el derecho de efectuar' mayores de
voluciones da acuerdo con sus posibilidadí-s, 

saldo pendiente de; devolución devengará 
un interés del 10% anual. en proporción5 al 
t'-.mpo. .qué se-mantenga invertido en la So-' 

ciedad. A partir de lá fecha en, que el socto 
comunique su -voluntad de retirarse de la Socic 
dad, cesan, a su respecto, las facultades que 
a los gerentes acuerda el presente contra’, e, 
pero tendrá derecho a verificar la contabJiJas 
y balan>~;s de fin de ese ejercicio por si, o 
por apoderado á sú costa, desde la fecha de. 
su comunicación hasta la del balance citado. 
Desde la fecha del balance cesará en su ca
lidad de socio, debiéndose hacer las publtoacio 
it~s correspondientes. -
DEO'MA TERCERA: — En caso de fallecimien 
to ó incapacidad de cualquiera de los socios, 
al día siguiente del hecho, se ’practicará vil 
balance general para determinar el haber dei 
causante. Los socios sobrevivientes ó no in
capacitados, podrán optar entre continuar wn .. 
los sucesores en la forma que de común acuer
do se determine ó bien entregar el haber so
cial dei causante en la forma y p’azos pre
vistos en la hausula décima segunda.

DECIMA CUARTA: — Todas las resoiu'pon's 
de carácter extraordinario se adoptarán por una 
ufanidad- y cualquier cuestión que se suscitare 
'■.ntre los socios- durante la vigencia' de esto 
contrato ó al tiempo de disolverse ó liquidad- 
re la Sociedad, será resuelta por árbitros 
designados por las partes en discordia, los que 
a su vez podrán nombrar uri tercero cüyo tu 
lio será inapelable y causará instancia.

PÁG.' 9S3
que ' con-fecha .26 dé Asnero del año etT’.'ur’a- 
y. dé común acuerdo, hémos resuelto disolver 

. ' la sociedad- que bajó la. «¿nominación le -
'“FRES—Z-AM SOCIEDAD DÉ RÉSI-'ONSA- .'

BILIDAD, LIMITÁDA’? -teníamos constituida 
según, contrato inscripto bajo número 3251 él ' 
folio 270 del libro 26 de Contrates Sociales del. 
Registro Público de ’ Ooineició, y

. éramos; únicos componentes. — --------------- . t
¿cordado-' la cesación del ■ negocio adjudican-' -~-J 

dose los bienes de la sociedad ai socio Luis 
.M¡vtfúe~. -Freú-oi quién se hace cargo 4e Jos.

_ eré Utos activos y •'pasivos 4ó- la., extinguida 
s-- '■'eda;!,'. cirvo domicilió era en la*  calle Rrva- 
dav a N? 461 de rsta localidad. — Tartagal,;

' (Salta), .Marzo 9 de 1957. — LUIS MARTI
NEZ’FRESCO — PEDRO" ZAMAR.

. e) 28)3 al 3J4]57.

de Ja .que 
Habiéndose

J

, _N’ 15267 ~ DISOLUCION DE .SOCIEDAD:
A los efectos de la--Ley Nacional N? 11.-W 

se hace saber la disolución de lá Sociedad de 
Responsabilidad Limitada del ramo de explo
tación. de fabricación de. escobas y .afin's, de-.

: nominada “Fernández y Cía; S; R. LA hacién- 
. dose cargo del activo y pasivo los señores An 

gel S. Botelli y Carlos Bombelli. Reclamos 
Sergio Quevedo Cornejo, Escribano' Nacional. 
General Güemes N» 410; - .-

e) 22 al 28¡ 3 |57.

TRANSFERENCIA • DE NEGOCIO

.N» 15284 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
—En cumplimiento de la- Ley 11.867, se hace 

. saber que los- señores ORLANDO RUBEN PA- .
SES Y ENRIQUE BENAVIDEZ, transfieren a 
favor del señor HERMINIO RUBIO, el negocio 
de almacén y despacho de bebidas instalado en 
lá calle Avenida Independencia y Avenida Iri-’
•goyen, de ' esta ciudad, quedando élo pasivo 
cargo de los vendedores.— Para oposiciones 
Señor ISSAC; CHALABE con domicilio en 
calle Alvaradb N. 232 — SALTA.
_______ . e) 25 al 29|3Í57.

SECCION AVISOS
'5 '* -

" i;

a 
aí 
la

Bajo'las cláusulas precedentes los contratan •’ 
tes dan por constituida esta Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, obligándose conforme a 
ley y hasta el monto de sus respectivos ca
pitales, De conformidad se firman dos ejem 
piares de un mismo tenor y efecto.
Fdo.: Roberto Adan Galli — Enrique Hcrm’- 
nejildo Read — César Rodolfo Lavín.

e) 27|3 a¡ 2¡ 4 |51.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 15256 — CLUB ATOjETÍCO UNION * * 
GtlEMEÍS . • 

SOCIEDAD CIVIL
La Comisión Directiva del Club Atlética 

Un-’ón Güemes cita a sus asociados, a Asam
blea General Ordinaria da conformidad a lo 
dispuesto al artículo 42 ’ de. los Estatutos, p'- 
ra el día domingo 31 eje marzo a ñoras !.\ cn 
su local social calle Ameghino N?181 para 
.tratar la-siguiente .

ORDEN DEL DÍA: '-
i») Consideración, y aprobación de la memo

ria, inventario y. balance año 1956;pr mer 
trhnestri" año 1957 e informes Orgán, fe 
Fiscalización; - _ '

2-’) Renovación 'total de la .Comisión .Directi
va por él período 1957-1958, 
mente iniciar los comicios 
.30 y dar por finalizádo a 
mismo día-.

RICARDO SOSA, Presidente 
A, CABEZA, Secretario.

' • . e)

para s.éguid-i- 
a horas; '1 y 
horas Ifi deU

- ERNESTO

20 af Í9551

N’ 15312 — DISOLUCION DÉ SOCIEDAD •
A los efectos legales del casó ponemos nn - 

•conocimiento de los acreedores é interesados -
N? 15225 — CONVOCATORIA —
De acuerdóla lo dispuesto por el Art. 14 de 

los Estatutos Sociales,' se. convoca a ios
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res Accionistas de. .iKñuales, Royo, Palacio y dé 1957 a fibras-9 en^el local de la calle Bue- .
Oía-., Spc, Anón póm. e .Ind., a-la' Asamblea ^jyes jj? 80,.»de la ciudad de Salta, para-
General Ordinaria a reunirse el día treinta y .- .
uno-de- marzo de 1957, a ¡horas 10, en la -sede considerar el siguiente ‘ ' ,. >. .
Social, calle Bme/Mitre 270, Salta,-á fin-do OBDEN DEL DIA: • í\‘. De^erdo ^>MretoN*W<a^W^®« ‘

i’-^Apr-obación de la memoria anual del Direc-' obligatoria la publicación ejn este Boletín de
• x • . „„„„ ios balancés (trimestrales, los qué pozarán detono; balance general; Inventarlo-y cuen- . . „■ . ... - ’ . ,• ' .■■ ■ la bonlficacíón eatableclda por el Decreto" N*

ta de ganancias'y..pérdidas: _ , / ." . DJM deM de Abril de 1948.^ ;
‘29—Informe del Síndico: - J ' - * . . -

■, 39—Elección de 3 -Directores titulares. por, tres
años: .

ttT xjcüigiíitciuix u« p,iiiuiuu xxuuieu.- y (oupmxi/o ‘ _ ' ' ' - ' "" .
5’ Designación de-dos señores’Accionistas pa-. Elección de,dos Directores suplentes por\ún \

, afió: - - ‘ - - ' .

SP-^-Eleccióh dé un Sindicó titular y un Sindi- -
_ co .suplente-por’iun año.- ’ - ‘ '

-6?—Designación dé doé= accionistas para' firmar.
N? 15245. — CIFO S. A. (Compañía Industrial, el- -acta." ?- - . ' - ’ .

Frigorífica ORAN) • ' . -> •• ' >
Citación ja Asamblea General Ordinaria • -Salta; ."de.Marzo-de'19571

CIPO, Sociedad Anónima, Compañía. Indus- . " ' / ... ' ’/
tríal, Frigorífica Orán, cita- a la'asamblea ge- ' . . e). jgig ¿1814157, ' •_
ñera! ordinaria a realizarse el dia 8 de Abril • ’ , .. s

considerar la .siguiente: -
- (ORDEN DEl DIA

l? 'Consideración-de la Memoria,- Inventario, 
Balance General y Ota. de Ganancias y Pér 

' didas, correspondientes, al- segundo ejercicio 
ecoriórnico .cerrado el\8l¿ de Dlcíéinlrre ,1956. 

, 29 • ¡Informe' del-Sindico ?*  . 1 ’ -
39 Distribución- dé Utilidades ' ;-
49 "Designación*  de Sindicó Titular y Suplente 
r ~

. ra que suscriban el Acta de la Asamblea.-. 
Por EL DÍRECTOBIO, Miguel Viduales,

■ Présiderite.; , " ' * ' t *
“ e) 14 al 2913)57-

: « ALOSSÚSOBIPTORES
Sé; recuerda que, las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en e) 
. mea de au vencimiento

i '

A LOS AVISADORES• » - ' -• ‘ z
. - La primera publicación de los wisos d»-b» 
ser ‘ controlada \ pór ‘ ‘ios interesadas a fin d*  
.salvar en tiempooportuno cualquier error en 
que se. hubiere» Incurrido. ' . • " '

’ EL DIRECTOR

'.W

i!

■í
■s

■

t


