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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N’ 6976—G.
Salta, Marzo 14 de 1957.
Visto el informe presentado por el señor S - 

.(Tetarlo General de la Intervención Federal 
doctor Juan Francisco Mathó a raíz de la in
vestigación dispuesta por los decretos Nros. 
5120 y 5169; y,
.CONSIDERANDO:

Que en Ja investigación efectuada por ei 
señor Secretario General, habiendo a-tuado 
como Secretario Ad-honorem los señores Al
berto J. Chueke, Rodolfo Lanus y Jorge A. 
del Valle, se ha procedido a recabar la rati
ficación de los denunciantes, así como al exa
men médico de los detenidos y a recibirles de- 
elaración otorgándoles la oportunidad para 
reiterar o ampliar sus manifestaciones, reali
zándose en tal forma un análisis completo de 
las imputaciones que se formulan;

Que como resultado de esa tarea el seroi 
investigador llega a la conclusión de que no 
se ha incurrido en la comisión de torturas, ir 
de apremios ilegales, ni dé vejámenes, ni tí
malos tratos;

Que como primera diligencia el señor inv-s- 
tigador procedió a efectuar, en compañía de: 
secretario actuante, una inspección, ocu’ar en 
la Jefatura de Policía, para establecer la exis 
tencia de elementos idóneos para ejecutar torta 
ras o apremios ilegales, realizando una peo;1’* 
búsqueda en ese local, así como en la guardia 
de caballería, sin hallar ninguno de ¡os instru 
méritos mencionados;

Que asimismo citó a los denunciantes de .la; 
presuntas torturas a objeto de que se rat ll
oaran, oportunidad en que les solicitó concre
tasen el carácter de las mismas y les p'd'ó que 
aportasen cualquier otro dato que pudiera ser 
de utilidad para el éxito de la investiga'ion, 
sin que, no obstante el tiempo transcurrido y 
la promesa que efectuaron hayan entregado 
ningún elemento o antecedente así como tam
poco han concretado en- que -consistieron 'ai 
presuntas torturas, el- lugar en que se habrían 
realizado, rii quienes fueron sus autores;

.Que el señor Investigador requirió el exa
men médico de los detenidos, para que se 1-j 
informase si presentaban signos da haber si
do torturados en alguna región del cueipc ;’-i 
pecialmente en aquellas más sensibles; s’ prf 
sentaban signos de golpes, marcas o secuelas 
de los mismos, indicando en caso afirmativo 
su importancia y si determinaban incapacicat! 
para el trabajo, así como el medio empicado 
y la forma en que fueron producidos; igual
mente piú:ó se deterarnase el estado de sa
lud y nutrición de los detenidos;

Que el informe médico indica que nnguiin 
de los detenidos presenta signos de toi turas 
en parie alguna del cuerpo, así como signos 
de que lo hubiera s’do con elementos aptu-s 
para tal fin, tales como agujas, picana eléc
trica, tracción de dedos, etc.;

Que los detenidos Juan Novelío, Joaquín 
Durand, Rubén Fortuny, Julio -Dousset, Ben.- 
lo A. Sánchez, Horacio Arama-yo, Olivio Ríos, 
Pedro J. Moro, Pedro Matar, Tomás U. M-’n?. 
Marcos Ahumada, Julio Guarnan,• Arturo B. 
Cansino, Benito E. Baniila, Camilo Reynoso. 
Mario O. Bravo, Severo Córdoba, Abraham 
Carral, Adolfo del Castillo Diez, Armando Con- 
dorí, Marcelo Lizandro Zavaleta, y Maximia- 
no Gregorio Ordoñez, no presentan ningún 
s:gno de.go’pes, ni marcas, ni secuelas;

Que los detenidos José Fadel, Ramón He- 
red’a, Nicolás Taibo, León Abalos San'os - fi
lio, Ramón Córdoba. Marx Nada1, presenten 
equimosis en proceso de reabsorción, pero que 
las mismas no constituyen marcas, ni sémo
las, en el extrictu sensu médico lega!, agre
gando "que por su .cará’.ter grado .y c-voi'i- 
ciión no entraña riesgo, de vida, ni incapaci
dad para el trabajo, ni consecuencias inme
diatas o alejadas”, perteneciendo a la arap'ía 
gama de Ir-s contusiones originadas por raídas,- 
refriegas, golpes, y pendencias de distinta ín
dole; y finalmente que todos los detenidos 
presentaban bueri 'testado general de nutri
ción;

Que en las declaraciones prestadas pir hrs 
detenidos 15 de ellos o sea: Cami’o Rentoso, 
Joaquín Alberto Durand- Pedro Ju’ián Mero- 
Maximiano Gregorio Ordoñez, Rubén Fortuny, 
Pedr-o Matar, Adolfo del Castillo Diez, Julio 
D.ousset, Horacio Aramayo, Marcelo Lizandro 
Zava’étá, Mario O. Bravo, Benito A. Sánchez, 
Abraham Heriberto- Carral, Juan Novillo y- 
Julio Guzmán expresan -no haber sido victi

mas de torturas, de vejámenos, de apremio,, 
ilegales, ni de malos tratos;

Que el detenido Tomás Ubaldino Mena ex 
presa haber recibido durante los primeros 
días de su detención algunos golpes y unas pa
tadas, pero que luego no fué golpeado ni tor
turado, debiendo señalar que según informe 
médico, no presenta ningún signo de golpe, n. 
mareas, ni secuelas, y que en ios primeros días 
de su detención, durante una semana aproxi 
imadaimente, a permaneció en la Delegación’ de 
Policía Federal, siendo trasladado ■ posterior- 
m;nte a la Jefatura de Policía ce iá i-iw lí
ela;

Que 8 de los detenidos o sea ios señores 
R. Heredia, S. Teño, León Abalos. O. Ríos, A. 
Cancino, B. Banille, S. Córdoba y A. Condo
lí, reconocen no haber sido víctimas de tor
turas ni vejámenes, pero alegan haber sido 
gomeados, no Obstante que 5 de ellos, Ríos, 
Cancino, Banille, Córdoba y Condorí, de acucr 
do con el informe médico no tenían ningún 
rimo de golpe, ni marcas, ni secuelas, aún 
cuando cabe hacer presente que de acuerdo a 
la dei'ararión'de los empleados policiales que 
intervinieron en la captura de Banille y Con
dorí fué necesario librar una corta lucha con 
ellos para que so entregasen;

Que en cuanto a los détenidos Heredia, Te
ro, y Abalos, que según el exanrn médico 
presentaban algunas equimosis en proceso de 
reabsorción, de la declaración de los pesqui
sas que ios detuvieron resulta: a) que Aoalor: 
al pretender huir en bicicleta y en centrán
dose en. estado de ebriedad, se cayó golpeándos'- 
fuertemente contra el'pavimento; b) que Teño 
sufrió un golpe al pentrar en el edificio Cen
tral de Policía al resbalarse por encontrarse 
el piso mojado; y c) que Heredia que recono
ció no haber sido torturado, obligó a proceder 
con cierta energía para detenerlo por la re
sistencia que opuso;

Que en cuanto a los 4 detenidos xeslantes 
José Marx Nadal, Marcos Ahumada, Nicolás 
Taibo y José Fadel, que asimismo recbnocn 
no haber sido torturados, expresan sin em
bargo que fueron golpeados;

Que entre sl’os Ahumada según ’nforme mé 
dico, no. presenta ningún signo de golpe, -ni 
secuelas y en cuanto a los restantes, los em- 
p'eados policiales que intervinieron en su d& 
.tención, declaran: a) que Taibo al ser • tras
ladado desde Campo Quijáno, donde fué cap-
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turado, hasta esta capital, posiblemente en un 
intento por huir, se arrojó de.1 automóvil ■■■u 
marcha, sufriendo el golpe consiguiente; b> 
que Marx Nadal al enterarse que se lo bus
caba, huyó de Colonia Santa Rosa donde se 
.encontraba, consiguiéndoselo detener recien ea^ 
Giiem.es luego de una corta lucha; y c) que’ 
Fadel en cuya detención no hubo inconvenien 
tes, no fué golpeado en forma ni momento 
alguno debiendo señalarse, como lo destaca el 
señor investigador, que mientras él expresa 
haber sido golpeado en la ingle, según el in
forme médico, presenta 'una equimosis en la re
gión crural;

Que en estas condiciones cabe llegar a la 
conclusión que no ha habido comisión de tor
turas, como los mismos procesados lo recono
cen en sus declaraciones prestadas ante el 
señor Investigador, ni vejámenes contra los 
•detenidos dentro' del concepto de martirio o 
•violencia que caracterizan a ese delito;

Que en cuanto a los que alegan hacer sido 
golpeados y que son en total ocho (8) de ios 
detenidos como se ha expresado algunos de 
ellos no presentaron al examen médico signo'7 
o marca alguna demostrativa de esos actos V 
en cuanto a los restantes, que tienen equ mu
sís a las que en lenguaje común se denomina 
moretones en proceso de reabsorción, con ia¿ 
características leves señaladas en el dictamen 
médico legal, las declaraciones coinciden!’s el? 
lo's empleados policiales que intervinieron en 
su detención o captura, ofrecen una explica
ción razonable de la forma en que pueden ha 
berse producido como consecuencia de go'pes 
recibidos al detenerlos y querer huir (casos d° 
Abalos y Taibo) o de la lucha que fué necesa
rio • mantener en esa oportunidad (casos de 
Hercdia y Marx. Nadal) sin que estos últimos 
actos configuren exceso de represión pues fuc 
ron necesarios por la resistencia ofrecida por 
los inculpados;

Que por otra parte, las declaraciones de to 
dos'Tos detenidos, sin ex.epc ón, acreditan 
que recibieron un trato humanitario, prove
yéndolos de elementos para higienizarse y para 
dormir, permitiéndoseles fumar y recibir dp 
sus familiares comida y ropa, no obstante en
contrarse incomunicados, así como recibir vi
sitas en cuanto lo permitió el estado de la 
investigación;
••Que en su declararon C. Reynoso re-onoce 
haber recibido buen tratamiento por parte de 
las' autoridades y personal de policía, a=í co
mo que Ja comida era completa y correcta 
habiendo gozado de buena salud; J. Duran-I 
expresa que no fué victima de malos tratos, 
goples o vejaciones, agregando que recibió u"> 
trato correcto en su . condición de detenido y 
que en cuanto a la alimentación la recibió de 
su casa, gozando de busn.a salud; R. Fortuiiy 
conceptúa buena la comida, agregando que no 
se afeitó ni cortó el pelo porque no deseaba 
hacerlo', que su estado de salud es bueno, P- 
Matar, que le dieron de comer todos los día? 
y que la comida era buena; A. del Castillo 
Diez, que siempre recibió la comida de su 
casa, así como tuvo la asistencia médica que 
su estado requería; J. Dousset. que siempre se 
le dió buen trato, que la comida era buen-i 
y no tiene quejas; H. Aramaio, que la comi
da era buena- y que dentro de las incomodidades 
lógicas de un detenido, se encuentra bien; M. 
Zavaleta, que ios dos primeros días le dieron 
comida de la Policía, que era buena y lueg-' 
permitieron que le mandaran de la casa de so 
novia, agregando que tiene cama que le tra
jeron de su casa con su co’chón, que siempre 
le permitieron fumar; M. Bravo que le dieron 
tar’ma y colchón en la celda que ocupa y que 
siempre lo han dejado fumar. Agrega que la 
com’da de ]a Policía era mala y la de la Cár
cel, donde se encontraba al declarar, la con
ceptúa regular, B. Sánchez, reconoce que siem 
pre fué bien tratado, habiendo recibido de s’’ 
casa ’a comida, un colchón y frazadas; A.'Ca
rral reconoce que permitieron traer la comi
da de su casa y también cama, colchón v tra

zadas; J. Novello igualmente recibió de su ca
sa, cama, colchón, dos frazadas, un ponrno, 
almohada y ropa interior, estando en noim-ií 
estado de salud; J. Guzmán recibió la comida 
de su casa, durmiendo en una tarima’ y coi 
chón que se le facilitó; T. Mena expresa- qu’’ 
su estado de salud es -bueno, que conceptua
ba mala ia comida por Ja calidad, pero la can
tidad era abundante, que se le cortó el pelo 
en forma normal y se lo afeitó, que tenía una 
frazada llevada personalmente el día en que 
fué detenido, que en la Cárcel se le facilitó 
tarima y colchón, habiendo sido visitado cu 
tres oportunidades por su esposa e hijos; A 
Cancino expresa que su salud es buena ha 
hiendo recibido de su casa comida, colchón y 
colchas; B. Banilla, cuyo estado de salud es 
también bueno, considera Ja comida regular, 
habiéndosele permitido fumar y que de su ca 
sa le llevaron un colchón' con una colcha, así 
como recibir visitas de su esposa e hijos; S. 
Córdoba expresa que la comida no es lujosa 
pero es buena y el pelo se le cortó en forma 
normal y sa lo afeitó; A. Condori, que la ali
mentación se la traían de su casa y dormía 
en cama y colchón y demás elementos quo 
también le llevaron sus familiares, que te cor 
taron el pelo y afeitaron de acuerdo a su pe
dido en forma normal y Je permitían la nitro 
ducción de ropas, no obstante lo cual, consi
dera el trato en lá Policía bastante malo, no 
así el que se le dió en Ja Cárcel; L-. Abalas re 
queja de la comida, pero su estado de sa-url 
es bueno; S. Tello, considera la comida regu
lar, agregando que n.o lo dejaron cortarse el 
pelo durante dos semanas, asi como que du
rante dos días no tuvo elementos para dormir- 
pero luego se le suministraron tarima, colchón 
y frazadas; R. Heredia, considera buena la co 
mida, agregando que no fué vejado ni moles
tado sin que se le interrumpiera el sueño du 
rarite la noche ni se le arrojase agua en el 
calabozo; N. Taibo manifiesta que lé llevaban 
la alimentación .de su casa, expresando que 
se le interrumpió el sueño en tres oportunida
des para llevarlo a declarar, pero sin que se 
le haya tirado agua en el calabozo; aclara que 
duerme con colchón que le llevaron de la ca
sa juntamente con frazadas y sábanas; que 
fuera de lo expresado nunca le interrumpieron 
el sueño; considera como tortura el rigor ue 
la incomunicación que se prolongó durante 16 
días más o menos, así como el hecho de te
ner un centinela en Ja puerta de su celda; 
M. Ahumada sostiene que la comida de la Po
licía era regular, pero que posteriormente le 
llevaron la comida y ropa limpia de su casa, 
que' le permitieron fumar, así como que una 
vez le cortaron el pelo en forma normal; J 
Fadel reconoce que la comida de la i-olicía 
era pasable y que posteriormente le llevaron 
la alimentación de su casa, que la Policía le 
facilitó un colchón, y una frazada se la lleva
ron de su casa, permitiéndole también la in
troducción de mudas de ropa; M. ¡Nadal ma
nifiesta que desde el primer día que estuvo 
detenido le llevaron la comida de la lasa, per
mitiéndole recibir también cama, colchón, sá
banas y mantas de su propiedad, expresa que 
no se lo rapó, siendo bueno su estado de sa
lud;'-

Quíe todos estos dichos demuestra que el 
trato general fué humanitario, procurándose 
evitar a los presos inconvenientes y mortifica 
clones inútiles al permitirles recibir alimentos 
y ropas de sus familiares, así como mante
ner rus pequeños vicios como el fumar ate
nuando así el rigor del obligado aislamiento 
a que había que someterlos;

Que en el curso de la investigación al pres
tar declaración, algunos de los detenidos es
pontáneamente y sin que se les hiciera pre
gunta alguna al respecto, reiteraron las mani
festaciones hechas ante la Policía, reconocien
do su participación en los atentados terroris
tas y hasta quejándose, como en el caso de 
Pedro Julián Moro, que el-jefe de la organi
zación delictuosa a que pertenecía, no hubie

ra cumplido el compromiso de entregarle la su 
ma de dinero convenida por la colocación de 
una de las bombas, razón por la cual se sen
tía defraudado;

Que -es propio de todo detenido aparentar 
ser víctima de persecuciones, de injusticias, 
de procedimientos exagerados, teniendo por lo 
tanto sus afirmaciones un vaici relativo;

Por ello,

EL INTERVENTOR FEDERAL EN LA 
PROVINCIA DE SALTA.

DECRETA:

Art. 1? Apruébase la investigación produ
cida en estas actuaciones por el señor Secreta

rio General de la Intervención, doctor Juan 
Francisco Mathó, y se le agradece, conjunta
mente con los señores Alberto J. Chuche, Ro
dolfo Lanús, Jorge A. del Valle que actuaron 
como secretarios -ad-honorem, la tarea reali
zada.

•Art. 2" — Declárase que de la misma resul
ta no haberse demostrado que la Policía de 
la Provincia haya incurrido en la comisión de 
torturas ni de tratamientos ilegales,- ni de ve
jámenes, ni de malos tratos, con relación a ios 
detenidos por los atentados terroristas, asocia 
ciones ilícitas, etc. de que se trata.

Art. 3? — Declárase que no obstante el tiem 
po transcurrido y los requerimientos efectua
dos, ni los denunciantes, ni los detenidos, ni 
persona 'alguna, ha aportado elementos com
probatorios de la existencia de torturas ni de 
apremios ilegales, así como tampoco demos
tración de quienes los habrían cometido y la 
naturaleza de los mismos.

Art. 4? — Declárase que la investigación eíec 
tuada ha acreditado, por reconoc.nu-.-iito dé 
los mismos detenidos, que fueron objeto de un 
trato humanitario coincidenta con e -.e pe.o 
a -.la personalidad humana, tel como lo esta
blecen los objetivos básicos de la Revolución 
Libertadora.

Art. 5? — Elévense estas actuaciones a S. E. 
el señor Ministro del Interior y remítase co
pia íntegra de la misma al señor* Juez Nacio
nal doctor Carlos Alberto López Sanabria, 
que entiende, en la causa que se sigue a los- 
detenidos, porque las declaraciones de algunos 
de ellos que concuerda con la prestada en el 
sumario policial, corrobora la participación que 
les cupo en los hechos de que se trata, así co
mo el carácter de 1a- organización delictuosa 
de que formaban parte.

Art. 6" — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LASTRA. 
DEL CAMPO 

Es Copia:
RENE FERNANDO' SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

RESOLUCION DE MINA:

N9 15344 — PODER EJECUTIVO NACIO 
(NAL MINISTERIO ¡DE INDUSTRIA

SALTA, 21 de Marzo de 1957.
Expte. N? 1931—G—52.
YV1STOS:
La presente solicitud de cateo o exploración 

formulada por Don Eugenio Giullianotti, y
CONSTDERANIDO:

Que se han cumplido los requisitos formales 
exigidos por el Código de Minoría y sus regla 
mentaciones, sin que se hayan foimulado <1- 
posiciones; - ’

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería y de confor 
midad con las facultades conferidas por el De 
creto-Ley N? 306|56, •

Giiem.es
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EL- DIRECTOR GENERAL DE MINAS DE
• ' LA PROVINCIA

- DISPONE:

19.— OTORGASE a Don Eugenio Giuília- 
notti permiso exclusivo para explorar o catear 
sustancias de primera y segunda categoiía, con 
exclusión de petróleo (Hidrocarburos fluidos 
y sus derivados) y minerales reservados por 
el Gobierno Nacional en el Departamento de 
Santa Victoria de esta Provincia, por el -tér 
mino de Trescientos (300) días, y en una su 
perficie de Dos Mil (-2.000) hectáreas ubicadas, 
de acuerdo con el registro gráfico efectuado 
a fs. 4 y ’5 quedando la zona peticionada regis 
irada en la siguiente forma: Se ha tomado 
como punto de referencia el Cerro Morado y 
desde aquí se midieron 1000 metros ai Sud y 
1000 metros a!. Este para llegar al punto de par 
tida desde el cual se midieron 5000 metros a' 
Éste, .4000 metros al Súd, 5000 metros al Oeste 
y por último 4000 metros al Norte para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar 1¿ 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son. dados por el interesado en escrito de ís. 
2 y croquis de fs. 1, y según el plano minero, 
la zona- solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros.

• Los terrenos afectados, según manifestación 
de¡ interesado, son de propiedad de doña Corl 
ña Aráoz de Campero con domicilio en esta 
ciudad calle Mitre 356.
' 2?.— De acuerdo con el art. 28 del Codigo 

de Minería, el término del permiso comenzará 
el día 20 del mes de abril próximo, y vencerá 
el día 14 de febrero de 1958.
39.— Ej pago del canon minero se acredita con 
el sellado por valor de Ocho Pesos Moneda 
Nacional ($ 8.00), que se agrega a fs. 16 — 
(art. 49 inc. 39 Ley 10.273).

49.— El permisionario queda obligado a cum 
plimentar y observar las instrucciones impartí 
das a fs. 22, que forman parte de esta dlspo-, 
sición.

59.— Hágase saber, regístrese, publíquese, dé
se testimonio, repóngase, tómese nota por el 
Departamento de Registro Gráfico y cumplido 
RESERVESE en Escribanía de Minas. - 
DISPOSICION N? 26

Dr. Luis Víctor Outes —. Director General 
de Minas.

. ' e) 3| 4 |57.

EDICTOS DE «S

N? 15338 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEÓ PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO-DE “LOS ANDES’ PRESEN!ADA 

;; POR -LOS SEÑORES ANTONIO DORIO Y 
JOSE S. ARROYO EN EXPEDIENTE N? 
64.059—“D” EL DIA TRES.. RE ABRIL Dl 
1956— a HORAS DIEZ Y VEINTE Y CINCO).

. La- Autoridad Minera Nacional. hace saber 
por diez días al efecto de qú dentro de vein
te. días contados inmediatamente después de 
dichos diez -días- comparezcan a deducirlo to
dos los’ qúé con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud: T.a zona solicitada 
ha quedado registrada en la siguiente forma: 
Señor Jefe: Sé ha inscripto gráficamente la zo
na solicitada para exploración y cateo en el 
presente expediente para lc_ cuál se lía tomado 
como punto de referencia el Horno de Toiar

■ Grande y se midieron 9.000 metros Azimut 
2339 y 2.500 metros al Norte, para llegar al 

. punto de partida desde - el cue se midieron 
2.000 metros al Este, 5.000 mdros Sud, 4.000 
metros Oeste, 5.000 metros Norte y por último 
2.000-metros Este para-cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Para la ubicación grá
fica precisa én el terreno; los interesados' to
man como punto de referencia la cumbre del 
Cerro Barrealiío y se miden desde allí 2.500 
metros al Norte para llegar ¿al puntó de pár- 
úidú.— Según . -éstos datos 'qúé sen dados por 
Jos- recurrentes en* croquis de *fs. 1, éserHo dé 

fs. 2 y aclaración de fs. 3, y según el plano 
minero, la zona' solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros "y no se encuen
tra comprendida dentro de la Zona de Segu
ridad. (Art. I9— Decreto N? i4.587¡56).— En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo ej número de orden 2.— Se a- 
compaña croquis concordante von la ubicac’ó,. 
gráfica efectuada.— OFICINA DE REGISTRO 
GRAFICO: ENERO 4 DE 1957.- Héctor H. E'-ías 
Salta, Marzo 20 de 1957.— Regístrese, pucií- 
quese en el BOLETIN OFICIAL y fíjese car
tel- aviso en las puertas de Ja Eserib nía 
de Minas, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de. Minería.— Notifí- 
quese, repóngase-y resérvese en la misma has
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hae-i 
saber a sus efectos.— Salta, Abril Ti de 1957.
LUIS VICTOR OUTES

e) 2 al 15(4(57

N? 15282 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “SANTA VICTORIA” PRESEN
TADA POR EL SEÑOR ARISTOBULO 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' dias al efecto de que dentro de veinte 
días contados inmediatamente después de di
chos diez días, comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren respec
to de dicha solicitud.-—La zona solicitada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: se ha inscripto-gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de re
ferencia, que a su vez es el punto de partida, 
el centro del pueblo Mecoyita y se midieron 
desde aquí 2.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Súd, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Norte, y por último 2.000 metros al Este para 
cerrar así el perímetro de la superficie solici
tada. —Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano minero, la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros, y comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad (Art. l’-a Decreto 14.587(46).— En 
el Libro correspondiente ha sido anotada- esta 
solicitud bajo el número de orden.— Se acom
paña croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada, croquis del cual sé adjunta o- 
tra copia para ser remitida á la Comisión Na
cional de Zonas de Seguridad.— OFICINA DE 
REGISTRO GRAFICO, agosto 20 de 1956.— 
Héctor H. Elias.— Salta, Febrero -14¡957.— Re
gístrese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL 
y fíjese cartel aviso en las puertas de- la Es
cribanía de Minas, de conformidad, con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase el papel y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, Marzo 
21 de 1957. — Luis Víctor Outes;

- e) -25'3 al-5(4157.

LICITACIONES PUBLICAS
■N9. 15343.— MINISTERIO DE AGRICUL

TURA Y GANADERIA DÉ XA NACION 
LICITACION PUBLICA N? 841

REFERENTE:
Construcción Hostería en finca El Rey.
APERTURA:
Eü 30 de Abril: de 1957 a las 16 hs. en el De 

parlamento 'Contaduría ( Div. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONEIS: '

En Div. Suministros -calle Santa Fé 690- 2-1 
piso Cap. Fed. T. E. 31-4250 y en la Intenden 
cia Finca El Rey de ésta Direc. de Farq. Na
cionales en la Pela, de Salta.

PRESENTACION DÉ PROPUESTAS:
Los sobres'deberán ser dirigidos a la. Djrae. 

de -Parq. Nacionales calle Santa Fé 690 Cap,, 
indicándose én el mismo - el número de Licr 
tación, fecha y hora >de apertura.

' DEPOSITO DE GARANTIA:
1% del valor del presupuesto oficial de- la 

obra en Efectivo, en Bonos Nacionales o-Pro 
vinciales o Fianza Bancaria equivalente.

Jefe Departamento de Contaduría
J. Carlos Zednlx - Jefe Dpto. de Contaduría, 

e) 3 al- 25| 4(57. .

EDICTOS OTATOBIOS

N9 15277 — REF: Expte. 2518|56.— ISIDOR© 
BEDO’NE y otr. s. o. p|99—2.

EDICTO CITATORIO ’
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Isidoro Bidone, Lo
renzo Juan Cartón, Héctor Roberto Gardey, 
Jacobo Lapidus y Pedro Martell, tienen soli^í 
tado otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con un caudal de 472,5 l|segun- 
do, a derivar del Río Bermejo por canales a 
construir y con carácter temporal-eventual, 90® 
Has. del inmueble “Fracción Finca Denuncia' 
Saravia”, catastro N? 157, ubicado en el De
partamento de Orán.

SALTA, 21 de Marzo de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

N9 15276 — REF: Expte. 2092(56.— JACOBO 
LAPIDUS s- o- P|99—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Jacobo Lapidus tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 4.725 
l|segundo a derivar del Rio Bermejo (margen 
izquierda) y con carácter temporaLeventual, 
9.000 Has. de los inmuebles "Pozo del Mila
gro” y “Palo Santo”, “Algarrobal” y “Carbon- 
cito”, catastros N?s. 643, 644 y 645, respectiva
mente, ubicados en el Departamento de Sao. 
Martín.

SALTA, 21 de Marzo de 1957. 
ADMINISTRACION GE¡NERAL DE AGUAS 

e) 22|3 al 4¡4|57.

N? 15275 — REF: Expte. 2714(56.— COMPA
ÑIA ARGENTINA DE OBRAS S. o. p|99—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el - Código de 

Aguas, se hace saber que la Compañía Argen
tina de Obras tiene solicitado otorgamiento ’ds 
concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de 367,5 l|segundo a derivar del Rio 
Bermejo, por canales a construir y con carác
ter temporal-eventual, 700 Has. del inmueble 
“Fracción de la Finca Aguas Blancas”, catas
tro N9 1939, -ubicado en el Departamento Se 
Orán.

SALTA, 21 de Marzo de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 22|3 al 4|4|5.7.

•N9 15274 — REF: Expte. 14.896¡48.— EJER
CITO NACIONAL ARGENTINO s. r. p|96—2, 

EDICTO CITATORIO
A' los efectos establecidos por el Código da 

Aguas, se hace saber que el Ministerio de Ejer 
cito, tiene solicitadlo reconocimientq de conce_ 
sión de agua pública para irrigar con .un cau
dal de 157,5 l|segundo a derivar del Río Va
queros, 300 Has. del inmueble “Campo General 
Belgrano”, catastro N9 2238, ubicado en el Da 
parlamento de La Capital, En estiaje, ’ tendrá 
derecho a derivar el 50 o|o 'del caudal total del 
Río Vaqueros.

SALTA, 21 de Marzo de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

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

•SECOOS WICIM

EDICTOS. SUCESORIOS; . ■

- N9 . 15341 — El Sr, Juez de 5» Nom. C. y Gú 
cita y emplaza por 30 días a 'herederos y aeree
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C-óiSs ele- dtn Manuel Antonio Pt-Da.
Salta, diciembre 12 de 1956.
Santiago Fiori- - Secretario.

e) 3(4 al 17(5 (57.

<>• piada por treinta días-a herederos y acreedo 
ic- de xuionsina Plores de Soto.

Salla, 22 de marzo de 1957.
Santiago A. Fiori — Secretario.

e) 25(3 al 8(5j57.

ros y acreedores de María -del Carmen T tdfa 
y José iirio Ieu>u. ' ,•

Salla, 14 de Marzo de 1957.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO,- Secretario. ■ 

e) 18(3 al 30(4(57.
N« 15319 EDICTO SUCESORIO:

. El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y .emplaza por treinta días ? 
herederos y acreedores do D| Simón Marcar, 
para que dentro dé dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría— Salta 21 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor -Arana Urioste — Secretario. 
' ■ e). 29(3 al 14|5|57.

N9 15318 —. El Dr. José Arias Almagro, Juez 
de Primera Instancia, Segunda- Npminac’cn ci 
i a y .-emplaza a herederos y acreedores de Ele
na ..AÍtamirano de Maigua, por el término de 
30 días. Habilítese Feria de Semana Santa.

SALTA, Marzo 12 de 1957.
Anibaj Urribarri — Secretario Escribano.

. e) 29(3 al 14| 5 (57.

• N» 15313 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
V-1 Instancia y 5“ Nominación- en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos- 
y-acreedores de Doña -Elvira Rascovsky de A- 
l-.-l'pmovlch.— Salta, Marzo 11 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario. ,
• - ' e) 28(3 al 13( 5 ¡57

Na 15303 — SUCESORIO: — El- señor Juez de, 
l’\ Ins. . Civil y Comercial, 59-Nomna en. 
declara abierto el juicio sucesorio de RAUL 
SALVADOR ARGAÑARAS, y -cita y emplaza 
por. el término de.'.treinta días a herederos y 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.
... Santiago- Fiori, Sécretár'o.'í .

: í. • c e) 26|3- al 9|5]57

Nf. 45302 — El -¿juez de Quiiitá Nominación 
Civil y; Comercial,- cita .ys emp’aza por tren- 
la día?, -a ^herederos .y.” acreedores de Felisa 
Romero, de’yir'agrán y de. Elv’ra, Vil'agráu.

.Salta;. Marzo, 19 de. 1957,...
-Santiago. Fiori, Secretario.,.
-j. ... -. • ■ , Je) 26|3| al 9(5,57

.Ñ?’'15.301 •— SUCESORIO: — El Juez ue 
Primera-'-Instancia en lo Civil y Com!-rcial, Se
gunda Nominación, cita y émplaza por 3'1 d’as 
a ^Herederos *y acreedores de. don J-UAN LATI-' 
BÉJRTÓ' páin' qué hagan valer "sus dére hos — 
ANÍBAL 'URRIBARRI, Secretario.' — Salta, 
22 'dé' Marzo' de 1957. ‘

‘ e)-26(3 al 9|¿:57 ■

jn» -i-asar-— sucesorio.: — eí di-, viwnis. 
Solá, Juez, de Primera. Instancia; Primera No
minación'.en lo-'Civil y. Comercial, cita y em-. 
plaza por treinta, días a-los herederos y aeree 
dores "de don-Juan Alberto Arias.Uriburu, para 
que. hagan valer sus derechos. Secretarla, 
marzo 20 de 1957. — Nicanor Arana Urioste,. 
Secretario.

e) 26(3 al 9|b|57

N?l 15293. — SUCESORIO: Sr.. Juez Civil y 
Comercial-de. Primera. Nominación, cita y em 
plaza' por treinta días herederos y acr,-edores 
de,-don. SANTIAGO ANTONIO TORRES. — 
Salta, Marzo 25 de 1957. --.

' Dr.-'NICÁÑÓR ARANA URIOSTE, Secretario. 
’ ■ é) 26(3 al 9(5(57

NQ 15292.-,—. SUCESORIO: — Sr. Juez Ci
vil y, Comercial. Primera Nominación, cita y 
emplaza treinta .días. Herederos y acreedores 
de. .don LUIS TALLO.. Salta, -Marzo . 25 d(e 
1957.— Dr.. Nicanor Arana Urioste, Secretario. 
- -■ - ej 26(3 al 9(5,57-

Ní 15289 — . - ' - ’ ’
—El Juez" Quinta ' Nominación Civil cita y

N? 15285 —
—El Juez de Primera Instancia, Quinta No

minación Civil y Comercial, Dr. Damel Ove
jero Solá, cita por treinta dias a herederos y 
acreedores de Berta Agustina Pipino p Berta 
Pinino: de Larrán.,

Salta, octubre de 1956
SANTIAGO FIORI.

e) 25(3 al 8(5(57

N? 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1» Instancia y 2? Nominación 

Civil y-■ Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela Apa 
ricio de Falavecino.— Salta, 17 de Marzo de 
1957.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 22(3 al 7(5(57. '

N’ 15247.— EDICTOS
Angel J. Vidal, -Juez d¿ Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comerciad, cita y emplaza por 
treinta’ días a herederos y acreedores de Feli
pe Caro, para que dentro de dicho término Mi
gan valer sus derechos.

Salta, 8 de marzo de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

(Secretario
e) 19(3 al 2|5|57.

------- ---------------- 1—........ -........ .......  .........

N9’15246 — El Señor Juez de 1!> Instancia y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial comu
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliero público.— Secretaría, marzo 11 
de 1957.- -

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 19(3 al 2|5|57,——.------------------------------ .-------------------------

N? 15244 -r- El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de María de los Angeles Oca
ña de Ramón.

Salta 14 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste 

Secretario
e) 19(3 al 3(5(57.

N’ 15243 — EDICTOS.
Adolfo D. Tormo, Juez Civil y Comercial de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta días 
a herederos y acreedores de la sucesión de Ro
berto Gubert para que hagan valer sus dere
chos.

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.

Sal’a, Marzo 14 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

e) 19(3 al 3|5|57

N° 15242 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Vicente Solá Juez de l9 Instancia 1? 

Nominación eñ lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ricardo Aráoz, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos. Se 
creta-ría, Salta 13 de Marzo de 1957. 
NICANOR ARANA UFIOSTE, Secretario.— 

e) 18(8 al- 30|4|57.

N’ 15237 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Flcrentín o Florentino Mamaní.

Salta, 14 dé Febrero de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18(3 al 30(4(57.

N’ 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita y emplaza por. treinta días a heredé-

N’ 15223 — Daniel Ovejero Solá, Ju'z de 1? 
Instancia 5'-1 Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita y emplaza- por treinta días a herede 
ros y acreedores de Segundo Barrera cuyo jui 
cío sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
marzo 1’ de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13|3 al 26(4,57.

N’ 15217 — EDICTO: El Di. Vicente Selá, 
Ju-~ de l:-‘ Instancia 1!) Nominación en lo C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a hered» 
¡os y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.

Sa'ta, 11 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.

' e) 12(3 al 24, 4 (57.

N’ 15212 — SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci-" 
La y emplaza por treinta días a herederos- y 
ají redores de Juan Carlos Costas Habl'itase 
Fer.*a de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.—

e) 11(3 al 23|4|57.

N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Kom'nación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días a he
nderos j' acreedores de'ALFONSINA FLORES 
di SOTO. — Salta, febrero 25(954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretarlo.

e) 8(3 al '22(4(57.

Ni 15200 — EDICTO SUCESORIO; —'e1 
Dr. V.cente So'á, Juez de Primera Instancia 
ír'mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emp'aza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FRANCISCO STEKAR (Hi
lo), para que hagan valer sus derechos. Se
cretaría, Marzo 1 de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretarlo.

e) 8(3 al 22|4|57.

Ni 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l‘J .Instancia en lo Civil y Comercial, 4» 
N>miiíaclón, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
,-mpla’a por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe- 
irero d 1957. — Dr. S- ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

e) 8|3 al 22(4(57

Ni 15187 — El señor Juez de Primera Ins
iérela- en 'o Civil y Comercial Primera Nomina 
c.'ón, cita y emplaza a herederos y acreedores 
ríe doña Cleta Flores de Apaza, por el térmi
no de treinta días. Salta, -25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Se
cretario.

e)- li|3 al 15(4(57

N‘-’ 15186 — SUCESORIO: El Juez da Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se‘- 
—gmrla Nominación, cita y emplaza por 30 
oías a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 
Siltc 28 de Febrero de 1957. ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario. ■

e) l’(3 al 15(4(57

W "5T4 —El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
ras y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez Salta, 12 de febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e) 1?|3 al 15(4(57
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N’ 15133 — El 'Juez dé Quinta Nbmihacióíi 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Galarza, .Salta, 16 de febrero 
de 1957. SANTIAGO FIORI, Secretario 

éj 1’13 al Í5|4|57

N« 15178: — SUCESORIO': En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colómbo, ó Juan Coloro 
bo y María Mentasti de Obl'ombó’,- el Juez de 
1» Instancia y 4* Nominación en l'ó O. y C. 
cita y emplaza por treinta días a todos ios que 
se consideren interesados; comó acreedores ó 
herederos para que sé presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957. 
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

. . . é) 28|2 al 15¡ 4 ¡57.

N’ 15177. —.SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estefan de Afranllie, el 
Juez de 1? Instancia y 5® Nominación, en lo Oi 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre ¿3 da 1956.
Santiago Fiori, -Secretario.

e) 28|2 al 15|4|57.

N? 15170 —. SUCESORIO c — El.Sr. J.uez 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 de doña Laura Díaz de Balderrama.

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

., ?? , 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 Alvarez Pillitero.
Salta, 19 de Febrero de 1957. 

_________________ e) 22|2 al 8¡4|57.

N 15149 — SUCESORIO.— El Señor Juez 
de 1® Instancia 5® Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta . días a herederos y 
acreedores de D. Anatoíio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

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

N« 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo C. y C. de 5® Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio súcesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretarlo.

e) 21)2 al 5Í4I57.

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

e) 21|2 al 5| 4157.

N° 15143 — EÍ Juez en ib Civil y Comercial 
primera instancia segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Mámaní.

Aníbal Urribárri — Escribano Secretario. 
SALTA, Diciembre 17 dé 1956.

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

N° 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mérriál, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Larai

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

■ e) 19|2 al 41 4157.

N’ 15140 SUCESORIO—Juez Primera 
Instancia Civil y^jOOmérciáí Sfegun'd'a Nomina 
c;ón, cita y empjaza^oí- „él términb lde treinta, 
■lías a herederoí „y 'acreedores. dé Elvira Victo 
ría Leoriarduzzi Sé DÍaz Frías.

Salta, Febrero 13 de 1957.
Aníbal Urribárri — Escribano Secretarió

!e) 19|2 al 4¡ 4157.
—————       — —  ._ — -

N® .15135,__ _ _ ... .
SUCESORIO.— Daniel Ovejero SoTá, Juez 

de Primera Instancia y. 'Qliinta NÓñiitíación en 
lo Civil y Come 'cia-l, c ita y éfiipISza por’ trein
ta días á. herodérds y acreedores de Antonia 
Diaz.de Ramos—_ saltar febrero 12 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario.. .. e) 18;2 al 314,57.

N® 1'5129 — SUCESORÍO: Ádolfó D. Torillo 
Jué§ dé 1® Itísfánóiá y 3® NÓmínabi'óii Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
deres y acreedores de Félix Railm".

Salta, Febrero '8 dé 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario, 

Si- Í5|2 ai 2| 4 |57.

N’ 15128 — SUCESORIO: EJ Ju'e2 Civil 5? 
Nominación Dr. bániel Óvéjlr'o Solá, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— 'Salta, Pefarem 
12 de 1957. .t -l_ A
Santiago Fióri — 'Semé‘ar:o

e) 15|2 al 2¡ 4 ¡57.

ÍEStÁ&íÉNTÁRiÓS

N? 15213.— .TESTAMENTARIO:
Vicente Solá, Juez de Primera Iiistañhia y. 

Primera Noñiiná'cióií, cftvB jr 'C'ómérciál, r-ita y 
emplaza por ttóiñta .'días a herederos y acree
dores de Juana Einduura Férñ'áñd'sz "de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por 
téstame oto. señores ^.ntgniOjjrránsiio Sajgma- 

y. Antehor Cepaj^é... .'Salta, Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARANA UJtlJOSTE, Secretarió.

el 1113 al 23|4|57.

RÉMÁf JUDICIALES

N’ 153’46 — P’ÓR: J'tíSÉ 'ALBÉSTG C"í< 
NEJO — JUDICIAL — CAMIONES — SIN 
SAS,E ,

El día 12 de. abril de. 19^ lás 18. — llo
ras. en mi escritorio: D~áñ. FiSies 169—Ciudad, 
rmiatár'é, s'in Base, al .fiiéiSr^pbst'ór; dinero .de 
contado, Uñ dámiÍ5n ¿járea, Ford', modelo 19.39, 
s'n 'chapa patenté; sin ’cá'ja, cón dhassis N? 
4386864 equipado con 4 ^ubierjtas, 3 de ellas 
nuevas y 1 múy usada.— El motor no está co'o 
cado por encontrarse en reparación.— Un ca 
m’órí marca Fordu modelo, Í9|¿, sin, chapa pa 
tente, él que se encuentra, con motor afuera 
en reparación, s’n cárrocer'a con chasis N’ 
52087. s;n cubiertas, los cua.le. se encuent -an 
en poder, dej,.depositario judicial. Sr._ Felipe 
Oscar. Ro'drígtjez^jdómiciliado en 20 'de Febre 
ro„ esquina, Altierdi de la ‘ciudad de Tártagál, 
donde p”éden. "ser, revisados por los iñírrésa 
dos— Grdqná Éxcmo. Tribunal del. Trabajo 
en jui. io: Cobro 'do sueldos impagos, hidemniza 
"ión p-,r ó sr¿ido.,..etp.— A.1 cides. Juan Rúa.vs'. 
Empresa Ko-'ríguez Unos.— Comisión de aran 
cel a cargo del .comprador,— Edictos por 8 
d’as en Boletín Oficia) -y Norte.

e) 3 al 12| 4 ¡57

Ñ’ 15345 Si PORi ABMAND'O "G. ORCE
JUDÍCIÁL .SÍÑ BÁSE CAMION

E¿ día M’érco'es fo ’dé Abril'de 1957.a.las 
18 liarás ’én. .A!yáraio N-’ 512 Salta, rcmataió 
dinero de c'óntádo y Sin Base un cam’ón mat 
ca STUDE'BAKER modelo 1944ir.otor 1.373.648 
D. K. con cabina y 10 cubiertas 900 x 20 el 
que actualmente 'se. cii'uentra drpoñlaio en 

la Agencia Ford Sáita cá’le Baleares N’ '433 
donde puede ser révisádó por los interesados 
Ordena Ex-:ma. Cáanafá ’dé Paz Letrada Se'cio - 
taría Tercera_Jdfci‘o Ejecutivo Franc’sco P.neda 
vs. Manianí Modesto y Géna’-a S. "dé Ñtamáñí'’ 
Espié. N’ 4844—^En_el_ acto ,dgl ^remate ‘30% 
comisión, de. arancel á^.cargó del,,comprador 
.huMicaciones 5 días- Boletín Cjl’ÓJaJ,. y Diari; 
Noríe.— Armando’ G. Órne Jilártíllefo..

e) 3 al 9'i 4 ¡57

N? 15342 — POR: JORGE RAUL DECAVÍ 
JUDICIAL

El díá 17 de Mayo dé 1957;. a las 17. Hs„ en 
Urquiza 325; remataré con Base de $ 2 7.266.63 
M|Nacicnal;. equivalente a las dos terceras paT 
tes.de la va'uañón,fiscal, e[ lote de terreno 
ubicado én la Ciuíieui ,de Tartagál, depaitamén 
to.de Sáh ¿'lártfn, cijii. fc’énté a rla callé A' 
bertíi, :nire iaj.de Belgeáno ,,y( Washington 
cón una stip.erficié tótaj, ae 1^. 262,55 mis., cua- 
drád-.’s.— L ÜÍÍ'Á: Al. N; taíle A-ib'érdi; S..Lo 
tes NE 5 y 11; E. íjOte,Ñ’ 1Ó y dáñe Bájgráih 
y Ó. Lotes N’s. 6 y,.‘8.
DESIGNAIS.: (Lote N? 9. de Ja Manzana 3'1 
dej Plano IU 40 de Tartagai.—
TITÜIj S: Registrado al fblto 175, asiento 1 
dél. libro 2 del R. 'I. dé San Martín. 
OR-DEl-.'A: Ex ñiá. Cám'ára de Fáz Letrada, 
■Secretaría _N? 3 en ¿tilos '•'Ordin’ar.o - Rooert 
Bosch E. Ñ. (E&npíeáá Nacionalizada) vs. he
dió D’Mattía”.— En el acto del remáte el
30% dél precio ‘como seña y a cuenta d?l m s 
mo.— Cornis ón de arancel por cuenta del com 
piador, . .... ..-I.,--»
EDICTOS: Boletín, Oficial y Norte por 30 
días— Habilítase la. feriai^de Seanana Santa.

Jorge Raili Dceáv'i - Martiliero
......... .. ..........     ¿)..3|4. aLiTIBjBl..

N’ 15339 — POR: ARTURÓ SALVATIERÍtÁ 
jUDICIAL- —— INMUEBLE EN ESTA 

—CIUDAD, JUJUY N? 41|43—
,. BASE, ? 18,000.—

Él día 26 de Abril de 1957 á las 17 horas 
en el'escritorio Bii.ends Aireé 12 _dé .esta. .ciu
dad, remataré con íá base .de DIEZ Ñ OCA 5 
M-L PESOS MONEDA NACIONAL, 'equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el. inmueble ubicado én está ciudad, 

■calle Jtijuy 41|43— Extensió11: Frente sobre ca
lle Júj’uy 9Ó52 mis-, coñtrá'freñte 17.31 mis.- 
Gestado Norte 38.63 m; éóstádo Sub, 19.10 tfi 
costado Este 7'.6Cm.; costado Oeste, 20.52m.;- Lí 
mites: Norte con propiedad herederos Baez, 
Sud,’propiedad que fué de Baldomero Quijano 
y herederos Escolástica Torres, Este, propie
dad dé Modesta ’O. dé Giménez y Oeste; cálle 
t.. ,-T.— t«'U:o folio 81 — ásíenL 1 — libró 
5 R. L. —Nomenclatura catastral: Partida 45'1 
Sce. ion E — Manzana 4 — Parcela 26.— En e: 
acto del remate el 30%. como,seña y a. cuenw 
del preño— 'Crdena el Sr, 'Juez ’de Primera 
instancia dé Fruncra N.q'm'n&'ión én lo O. .y 
O, en juicio:, “Suces'óí'íó de. AÍtSjtauo Ba z”, éxú 
19.677|35— 'Comisión de arancel á cárgo del 
< om.nradó'i'.’— Éd'ctós p"ór JS.d'as eñ ÉÓÜÉTÍS; 
C-FIOIAL y Noríe.ió-,^ón líábilitación dé ferió. 
La casa sé entregara aesocu]páda.
ARTURO SALVATIERRA
_________________e) 2 al 2414:57

N» 15332 — Por 'JÓSE ABORTÓ CÓRNEj'Ó 
JUDICIAL — ÍNMX®BLE ÉN.RIÓ. DE LER- 

MA — BASE.? Í4.6ÓÓ.—.
EL D'Á 16 DÉ MAYÓ DE 19'57 Á LAS 18 

HORAS, en ini . escritorio^ Deán,.. Funes. ,169, 
Ciudad, remataré,, con lá BÁSE DÉ CATOR
CE MÍL SEÍSCIÉÑTOS PESCS MONEDA 
NACIONAL, el inmueble -nbieado en calle Ber 
nardo de Irigóyeh entre láié 'dé. 9 de jüliq' y 
Coronel Torino del .pueblo dé Rosario de Her
ma de esta .Provincia,, él qué, mide 17.60 mis 
de frente por .32.117 mts. dé fondo. Superficie 
881.79 mts,2, .limitando' ál Norte con propíeh- 
dad 'de. Nicaóio Vázquez; Este, propiedad de 
los herederos dé Francisco Díaz; Oeste cálle' 
Bernardo de Irigoyen, y Sud con propiedad d-= 
Electo Moreno, .según título inscripto aí fu-. 

Diaz.de
tes.de
to.de
iaj.de
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lio 475 asiento 1 del libro 3 de R. I. de Rosa
rio de Lerma. Nomenclatura Catastral: Par' 
tida N—383—Sección E—(Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El com
prador entregará en el' acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate, por el Sr. Juez de la causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y C. en juicio: “DIVISION DE 
CONDOMINIO, PAGES, NATAL VS. DORA 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y TERESA PAGES DE LA
RDENTE, EXPTE N? 18297156”. Comisión, de 
aráncej a cargo del .comprador. Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria de Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, Secretario.

e) 19|4 al 15(5(57.

N? 15331 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE' § 37.400.—
EL DIA‘25 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169; 
Ciudad, remataré, con la BASE de VEINTI
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras par 
tes' de su avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Gral. Alvarado entre las de Pe- 
llegrini y Jujuy, señalado con los Nros. 
1081|83|87, de esta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con-calle Gral.. Alvarado; al 
Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Este propiedad de don Elíseo F. Outes y Oes
te propiedad de doña Inés Ulloa de Zambra- 
no, según título registrado al folio 467 asien
to 9 dej libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal: 
$41.100.— El comprador entregará en el ac
to del remate el' veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la Causa. Ordena Sr. Juez de Primera Instau
ra Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
“EJECUCION'HIPOTECARIA — ELLER, FE
DERICO VS. GERARDO CAYETANO, JOSE 
LUIS Y ALBERTO JESUS SARTINI. EXPIE. 
N" 21.156|56”. Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Fer’a de Sema
na Santa.

e) 19|4 al 23(4(57

N? 15330 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION “DODGE” Y CALDE

RA — 'SIN BASE
EL DIA 12 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 16», 
Ciudad, remataré SIN BASE, DINERO DE 
CONTADO, Un camión marca ' DODGE', rao 
délo 1940/motor N" 9820355 — patente 2067, 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicia^ Sr. Dante Rossetto, domiciliado en 
Avda.’Belgrano N? 349 — Ciudad,' donde pue 
de ser revisado por los interesados y Una cal
dera vertical de alta presión, a leña de diez 
atmósferas, en buen estado de conservación y 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Francisco Manuel 
Alberto Goll, domiciliado en Urquiza N? b3G, 
Ciudad, dónde puede ser ’ revisada por los in
teresados. Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
ciá Quinta Nominación O. y C. en juicio: 
“EJECUTIVO — . CABANILLAS, GLORIA 
UREBSTARAZU DE: VS. JOSE COLL S. R. 

• L. -EXPTE. .NJ 781156”. Comisión de Arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Norte. SANTIAGO FIORI. 
Secretario.

e) I» al 5(4|57.

Ñ9 15315 — 'FRANCISCO ALVARES 
Judicial Sin base

El día 3 de abril .p. a hs. 17, en España 777, 
por orden Tribunal del Trabajo, .en ju'cio “co 
bro de salarios,- indemnización por accidente 

etc, López Carlos Duilio v. Salomón Bass, remata 
ré al mejor postor, Una .Sierra Sin Fin conmo 
tor eléctrico marca ca'eba N? 9637: Una Sierra 
Circular con disco de Ó. 15 m. más o menos 
de diamétro, y motor eléctrico marca continen 
tal caín N? 574372. Una máquina cepilladora 
marca maquimet N? 6450' cjmotor eléctrico 
28223, que se encuentran bajo depósito ?n e’ 
domicilio del embargado calle Rioja N? 466 de 
esta ciudad donde pueden ser visitados. Comi
sión a cargo del comprador.

SALTA, Marzo 27 de 1957.
e) 28(3 al 3(4(57.

N? 15314 — Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

Judicial — Vitrinas y estantería, — Sin Bastí 
.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 0.86 mts. 
alto, por 0.60 ancho y 0.80 largó; Una- v!tri
na de 0.50 mts. ancho, por 0.80 alto y 2 mts. 
largo; Una vitrina de 1 mts. largó, por 0.50 
ancho y 1 mt. alto; Una vitrina de 2 mts. lar 
go, por 0.50 ancho y 0.80 alto, y 15 mts. están 
tería madera de 2.50 mts. largo por 0.60 ancho, 
pudiendo revisar los interesados estos bienes 
en el domicilio del depositario judicial don 
Neptáli Sanz, sito • en Salvador Mazza, ex- 
Pocitos, Dpto. San Martín.— Ordena Exorna. 
O. Paz Letrada de la Pvcia., Seo. N? 1, por 
Exhorto de Sr. Juez -Nacional de Paz N" 4 de 
la C. Federal en juicio Majdalany -A. S. A. 
c|Sanz; Nélida R. de- Ordinario.— En el acto 
del remate. 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- Tel. 5076.

e) 28(3 al 8( 4 [57.

N9 15309* — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES .— 

BASE $ 38.475.—
EL DIA 24 DE ABRIL DE 1957 A LAS 1S 

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 se mencionan a con
tinuación:

a) Inmueble sobre calle República de Siria . 
. antes Rondeau) entre la de Belgrano y Es
paña, señalado como lote N? 23 del plano N* 
603, c|extensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo. Superficie 236.30 mts. 2., 
'imitando al -Norte lote 24; al Sud lote 22; 
a» Este fondos del lote 20 y Oeste calle Re
pública de Siria, según título registrado al fo 
lio 49 asiento 1 del libro 90 R.- I. Capital.

b) Inmueble sobre calle Leguizamón entre 
las de Alvear y Bolívar, señalado como lote 
N9 3, e¡ que mide 9 mts. de -frente por 36 mts. 
de fondo. Superficie 324. mts.2., limitando al 
Norte y Oeste lotes 34 y 4, que son o fueron 
de doña Carmen Zerda de Alvarado y otras: 
al Este lote 2 de Lucinda Cavila y al Sud 
calle Leguizamón, según título registrado al 
186 asiento 4 del libro 13 R. I. Capital.

c) Dos lotes de terrenos unidos entre si en 
calle Maipú entre Leguizamón y Rivadavia, 
señalados con los Nros. 70 y 71 del plano N’
1 del Registro, midiendp cada lote una exten
sión de 11 mts. de frente por 43.50 mts. de 
fondo, haciendoj una superficie total de 957 
mts. 2., limitando al Norte lote 72; al Sud 
lote -69; al Éste lote 74 y al Oeste calle Mai
pú según título registrado al folio 85 asiento
2 del libro 24 R. I. Capital. La Nomenclatura 
Catastral -de los inmuebles citados es respec
tivamente la siguiente: Partidas 10.976 — 
7806 — 6258 y 12.181— Secciones G— Manza 
ñas 113a— 74b y 76— Parcelas 13 -2—25 y 26 
- Valores Fiscales $ 6.300.— -.$ 8.100.— $ 

6.100.— y $ 5.000.— Él comprador entrega
rá en el acto,de la subasta el veinte por cien
to del precio de venta- y a cuenta-del -mismo. 
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el saldo una vez aprobado e¡ remate por el Sr. 
Juez de la causa. — Ordena Sr. Juez de .Pri
mera Instancia Cuarta Nominación O. y C. 
en juicio: EJECUCION HIPOTECARÍA 
LAJAD, MANUEL LUIS VS. MARINARC, 
DOMINGO, EXPTE. N° 18.023|53'”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
Edictos por 15 días en diarios Boletín Oficial 
y Norte. Habilitada la Feria de Semana San
ta. ■

e) 27(3 al 16|4¡57.

N9 15308' — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metán — Con Basa

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957,- 
A LAS 17 HORAS en mi escritorio: Deán Fu
nes N? 960 de esta ciudad, venderé en subasta., 
pública y aj mejor postor- dos propiedades 
contiguas, con todo lo edificado, clavado, p:an. 
tado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metán e individualizadas como sigue - 
Dos lotes de terrenos designados con- los NT 
11 y 12, con una extensión de 12.99 mts. de 
frente por 64.95 mts. de fondo, cado -uno de 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: ' 
Partidas N? 704 y 705 — Szción B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra- 
ños a folio 157 —. asiento 2 del 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 -

Publicación edictos por treinta ■ días Bole
tín Oficial y Diario Norte. — Seña de prác
tica. — Comisión cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Vía Apremio — Banco 
Préstamos y A. Social clSaavedra Juan. —

Exp. N? 19.111|54”. Habilitación Feria Se
mana Santa.

JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Comer 
eial — 4? Nominación.— Salta,' Marzo 27 ue 
1957.

e) 27(3 al 10(5(57

,N9 15305 — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Acoplado para Camión o Tractor— 

SIN BASE'
EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DE *19.57, 

A LAS 18 HORAS, en mi escritorio: Deán Fu
nes N? 960 Ciudad, venderé sin base y al me
jor postor, un acoplado de cuatro ruedas para 
camión o tractor para cin'o toneladas, marca 
“Fantar”, usado, equipado con ruñas de hie
rro revestidas en caucho, el que se etruentia 
en poder del depositario judicial, Sra. Camila 
Pérez de Boggio, con domicilio en la finca 
“Lapachal" o “Palma Sola”, ubicada en el 
Distrito de Ramaditas, Departamento de Oráñ 
—■ Peía, de Salta, donde puede revisarse. — 
Publicación .edictos por ocho días Boletín Ofi
cial y Diario Norte. Seña de práctica — Co
misión cargo comprador.

JUICIO: “Emb. Prev. López Ernesto c¡Puggío, 
Camila Pérez de.— Expte. N? 32.807'53. .

-JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Co
mercial.— l® Nominación.

Salta, Marzo 26 de 1957.
e) 26(3 Si 4|4*57 ~

N? 15304 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32. T.Ú.- ’

EL DIA 23 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 * 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes ±69'— 
Ciudad, remataré, con la BASÉ DÉ TREINTA 
Y DOS MIL CIEN-PESOS MONEDA NACIO 
NAL, el inmueble ubicado en .calle .12 . de Oc
tubre entre las de (Vicente -López -y- Pueycredón 
é -individualizado • como dote -Ñ» .15 -fracción a 
Manzana 57■; de lajSegunda Sección de la Ca
pital, el que mide .11.59 mts. de frente por 
28,74 mts. en su costado Oeste y 28."‘6 en sir 
costado Este,, lo que hace una superficie de 
330.62 mts. 2., limitando al Norte cañe ¡12 de 
Octubre; al Este lóte 16; al-Sud en .su mayor 
parte con-los fondos- del lote 7 y en una pe
queña porción con los del lote-8 -y al -Oeste • 
con-el lote T.4, según ¡título registrado a¡ .folio- .
456 asiento 1 del libro 69 R. j. -Capital. No- ' 
menclatura -Catastral: Partida *15.280 — Sec
ción B— -Manzana. _2Qa v— Parcela 15.— Valor . 
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fiscal $29.400.— Se hace constar que la pro
piedad reconoce una hipoteca a favor del 
Banco Hipotecario Nacional, la que se encueu 
ira inscripta al folio 158 asiento 4 del libro 
69 por la cantidad de $ 22.000.— y que la pre
sente ejecución es por la suma de $ 10.100.— 
El comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, ei saldo una vez apro
bado el remate por e¡ Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C. en juicio: ’‘EJECUCION 
HIPOTECARIA — MAS'RI. LIAN Vs FRAN
CISCO ANTONIO CALTUOLO. EKi-TE. N’ 
17.416(55”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 dfas en B delta 
Oficial y Norte. Habilitada la Feria do Sema
na Santa.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 26|3 al 15'4 57

N? 15287 —‘ 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- 
Oiudad, remataré, sin base, Una camioneta mar 
ca “RUGBY”, modelo 1929, motor N“ 552.496, la 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Manuel Martín Aguirre, domiciliado 
en calle General Güera es 421- de esta Ciudad, 
donde puede ser revisada por los interesados.— 
El comprador entregará en el 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 la causa.- Ordena 
Sr. .Juez de Primera Instancia Quinta Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Dan- 
tur. Yubrán vs. Muñoz. Hilario. Expte. N9 567| 
56”. Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 8 días en diarios Boletín 
Oficial y Foro Salterio y dos veces en El In
transigente.

e) 25|3 al 3|4|57

N9 15273 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CTU 
DAD — Caseros 1051|57 — BASE $ 41.000.—

El día 12 de Abril de 1957 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad— 

remataré con la BASE de CUARENTA Y UN 
MIL PESOS M.N., el terreno con casa ubica
do en esta ciudad, calle Caseros 1051157, entre 
Jujuy y Arenales, con extensión de 12 mts. 91 
ctms. de frente .por 14 mts. 2 ctms. 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 Oeste, o sea una superficie de 1.400 mts. 
50 dmts.2„ limitando: Norte,.- calle Caseros; 
Sud, propiedad de Rita S. de Aráoz y otros; 
Este, propiedad de Abraham Yarad y Oeste, 
propiedad de Virginia C. López. Título: folio 
■315 y 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 4752, Parcela 
•29. manzana 5, Sección B., Circunscripción I. 
En el acto el comprador abonará el 30 o|o co_ 
mp seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. 
¿tl&z de 1-- Instancia 1* Nominación C. y C. 
Autos: “Ejeeutvo— Mercedes Genoveva San 
Roque vs. Centro de Peluqueros y Peinadores 
de Salta. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 15 días e.n BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Se entrega la casa desocupada. ' 

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

N9 15257 — Por: MIGUEL O. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.

El día 10 de abril de 1957 a hs. 18 en m’ es
critorio, calle Santiago de¡ Estero N9 418, re- 
ma+aré con base de $ 11.466.66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. Un lote de terreno ubicado en as
ila Ciudad calle Belgrano entre Junín y Peder 
mera con las siguientes medidas 10.63 de fren
te ■' d5 cífrente por 77.48 y 77.11 fondo, super
ficie 769.03 mts2. títulos inscriptos a folio 207, 
:asiento 1 del libro 141 de R. I. de la Capital-Ca 
■tastro 25329 sección “G” manzana 111- parcela 
i d. En el acto del remate el 30% como séña y 
a cuenta de preció. Comisión _de arancel a; 
cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo 

Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 
‘Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente 
N9 282(56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público
e) 20|3 al 10|4|57.

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

El día 29 de Abril de 1957, a las 17 horas,, 
eu el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de SE
TENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riya- 
davia y Oran, teniendo dicho lote N9 5 una 
superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número 4.- 
En el acto del remate el comprador deberá a- 
bonar el 20 % como seña y a cuenta de la ven
ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R„ 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de 1? Instancia 3!-‘ Nominación 
C. y C. en autos: ‘Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a cargo del enmprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria e) 6|3 al 16(4(57

N? 15171(15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. de Ulrcoana, BASE $ 412.500.— 
'El 30 de abril p. a las 17 horas en mi escri

torio Al'berdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en El Tipal, Departamento de Chicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, ochenta 
y nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien
tes Límites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia O. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río' Fulares; Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino, de Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades Campo Alegre y la Isla.— Én el 
acto del remate veinte por ciento, del precio de 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
cío Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces e) 27|2 al 29(4(57.

CITACIONES A JUICIO:
N« 15334 — EDICTO; — Angel J. Vidal, 

Juez de 4ta. Nom. Civ. y Com. en autos: “¿je 
cución Prendaria — BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs. RAFAEL DELFIN CHALABE”, 
cita al demandado para que comparezca a es
tar en juicio por edictos que se publicarán en 

“Boletín Oficial” y “Foro Salteño” por el 
término de veinte días bajo apsrtibimienlo de 
ley. — Habilítase la Feria de Enero. Salta, 
Diciembre 26 de 1956. S. Ernesto Yazlle. Se
cretario.

Salta, 27 de Marzo de-1957.
e) 1? al 30|4(57.

N? 15299 — CITACION A JUICIO: El Dr. 
Angel J. Vidal, Juez de R Instancia Civil y 
Comercial 4» Nominación, en juicio “Ordinario'; 
Ábraham Simón vs. Uriburu, Deleonardis y 
Cía.”, Exte. N9-20.663(56, cita por veinte.vec.es, 
a los demandados Uriburu, Deleonaidis y Cía.” 

para que comparezcan a estar derecho, bajo 
apercibimiento- de nombrárseles defensor al 
Señor Defensor Oficial.— S.- Ernesto Yazdc. 
Secretario. Salta, 20 dé marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 26|3 al 24(4(57. •

N9 15298 — CITACION A JUICIO: El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Vocal de la Exmí. 
Cámara de Paz -Letrada, en juicio “Ordinarli'; 
Freille Hnós. SRL. c|Sucesoras de don Antonio 
Diab: Yamal, Henaine y Adela Diab”, Expíe. 
N9 6435|1957, notifica de !a demanda instau
rada,, a las demandadas Yamal, Henaine y A^ela 
Diab, mediante los presentes edictos, bajo, aper 
cibimiento legal.— Salta, 25 de marzo de 195/. 
Gustavo A. Gudiño Secretario.

e) 26(3 al 24(4(57.

N9 15238 — CITACION A) JUICIO;
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: “Adopción1 del menor Mario-A- 
laneay” solicitada por Julio Lorenzo Ulescas”. 
cita por veinte veces a los padres del menor 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor el Sr. 
Defensor de Pobres y Ausentes.

Waldemar A. Simesen — Escribano 
Secretario

e) 18(3 al 12(4(57

INTIMACION DE PAGO:
1M,| ■■ i —■ mu '—IR *e*í

N9 15249(15268 — EDICTOS DE’ INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

iPor la presente se intima el pago de la su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos, vein 
te y tres pesos con treinta y ooho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.), en con
cepto de capital reclamado, más la de diez y 
ocho mil pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. G. de Yantorno, que 
el actor Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G. de Yan
torno.- Exp. N9 19.726.955”, que se tramita por
ante el Juzgado d-e 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 no se presenta 

oponiéndo 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 en autos, y 
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y de que se procederá a nom
brársele 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 secretaria 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.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

N? 15288 CONVOCATORIA DE ACREEDORES 
—-En el juicio; “LAHUD, Antonio Bichara. 

Convocatoria de acreedores” exp. N9 18.438(56, 
el Señor Juez de ,1ra.' Instancia y 3ra. Nomi
nación Civil y Comercial, declara abierto el jui 
ció de- convocatoria de acreedores de Antonio Bi 
chara Lahüd; cita a sus acreedores para que 
dentro de 30 días presenten al Síndico, contar 
dor Ernesto Campilongo, domiciliado en Santia 
go del Estero 1253, presenten los justificativos 
de sus créditos; señala el día 29 de abril de 
1957, a horas 10, para junta de verificación de 
créditos que se realizará con los acreedores pre
sentes) — Edictos 8 días diarios Boletín Ofi
cial y Norte.

SALTA, 22 dé Marzo de 1957
Agustín E. Yriondo — Secretario

' ** e) 25(3 al 3(4(57

veinte.vec.es
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DESLINDE,.MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

Ñ<.15310■DESLINDE,'MENSURA Y'
^Amojonamiento

Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 59 Nona nación 
en, lo Civil y Comercial, én el juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contreras y -Carmen, Antonia 
Petanás de Contreras, del inmueble denomina
do ’‘.‘Potrero de Payogasta”, ubicado en el de
partamento. de La Poma de esta provincia, 
dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad dé don Julio J. Su. a, da cu 
y a.propiedad se divide por e.’ Abra del Corra: 
Blanco; Sud, propiedad de los herederos de 
don'A.' Rojo o. Rojas, dos pequeños rastrojes 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Este, 
el río dél Potrero y el camino' que. gira para 
Las ¿Capillas; y Oeste, con campos de ios he
rederos de don Patricio Corvalán y de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen las 
operaciones. por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
gu-croá, citándose por treinta días- a los co
lindantes.. en el Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27|3 al 10Í5I57

NOTIFICACl'ONES DE SENTENCIAS:

N» ' 15340 — NOTIFICACION DE SEN^EN 
CIA: Se^or Ricardo Soler. En' Jos putos 
caratulados “Reccia Villegas y Cia., s. R. L. vs. 
R'cardo A. Soler -Fr-pararón d?. v’a Ejacut v”. , 
-Expte. Ni1 18.453, el Señor Juez de,’f-Tccrá 
Nominación ha ordenado que esta éjew.'ón 
se Heve adelante hasta que se haya ínt"gro 
pago del capital reclamado, sus .intereses y 
costas, a cuyo efecto, reTÚ’anse i-”s hon'rar’os 
del Dr. Arturo R. Figueroa, por su actuación 
en éste juicio, en Ja suma de Cinco m'l nove 
cientos ochenta y un pesos moneda nacional. 
Salta, 12 de Diciembre de 1956 — Agustín Es 
calada Iriondo.— Escribano Secretario.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario
e) 3 al 5| 4 |57.

N? 15333 — NOTIFICACION DE SIENTEN 
CIA

Notifico al señor Norberto. J. Seeg^r que en 
el juicio ejecutivo que le sigue Ernesto Stc- 
f..cek, el señor Juez en lo Civil, 5» Nominación 
doctor Daniel Ovejero Solá, ha dictado con 
fecha 7 de marzo del corriente año, s-nteuc-'a 
de remate ordenando llevar adelante la n,'c- 
cueión -hasta el pago de la suma de $ 8.0W,' 
por capital, más intereses y costas, regulan lo 
cri la suma de $ 556 y $ 735.60, respectivamente 
los honorarios de los doctores Oscar Reyn?) 
do Loutavf y Juan Carlos Aybar en ej cará-- 
ner de letrado el primero y apodere do y letra- 
do él segundo.

SALTA, Marzo 28 de 1957.
Santiago Fiori - Secretario

e) Io al 3|4|57.

N9 15328 — NOTIFICACION SENTENCIA
Por el présente edicto notifico al Sr. Ceci

lio Apaza que en los autos caratulados -Eje
cutivo Francisco Moschetti y Cía. vs. Cecine- 
Apaza que se tramitan por ante esta EKcma. Cá 
m'ara de Paz Letrada -Secretaría N9 2 median 
te Exp. 6283(57 se ha dictado sentencia con fe
cha 26 de Marzo del corriente año, ordenando 
llevar adelante la ejecución, con costas, regu 
lando los honorarios del Dr. Carlos R. Pagés 
en la suma de $ 365.45 y teniéndole como do
micilio legal la Secretaría N? 2 del Tribunal.

SALTA Marzo 27 de 1957.
Emiliano É. Viera - Secretario

e) 1? al 3| 4'57.

N” 15327 — NOTIFICACION SENTENCIA.
Por el presente edicto notifico al Sr.' Pedro 

Apn-a one en la ejecución que le sigue la So- 
•ciedad Francisco Moschetti y Oía. por ante 

<:s'.a Ex-ma. Cámara de Paz Letrada -Secre
ta r<-’ 2, medíante Exp. N9 6284|5? se ha 

dictado sentencia ordenando llevar ade’an'.e 
eje:ueión,' con costas, regulando los honora- 

. ‘s del Dr. Carlos R. Pagés en la' suma de 
5 4'.2.¿5 y se le tiene como domicilio lega! 
la Secretaría N9 2.

SALTA, Marzo 27 de 1957.
Emiliano E. Viera - Secretario

e) l9 al 3 ¡ 4|57.

N9 15326 — NOTIFICACION SENTENCIA
Por c-1 presenté edicto notifico al Sr. Roberto 

Enrique Mahr que en la ejecución que le s - 
gue ’a sociedad Francisco Moschetti y C a. 
por ante la Exorna. Cámara de Es’ Letrrda. 
Secretaría N? 2, mediante Exp. N9 6282(57, s? 
ha dictado sentencia ordenando llevar adelan 
te la ejecución, con costas, regulando los hono 
varios de1 Dr. CárJos R. Pagés en la suma de 
$ 225.80 y se le tiene por domicilio legal la 
Secretaría N? 2 -del Tribunal.

Salta, Marzo 27 de 1957.
Emiliano E. Viera - Secretario

, el l9 al 3| 4 |5'í.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCMLES 

N9 15324 —
En Salta, Capital de la Provincia del mismo 

nombre, a los veinticinco: dias del mes de Mar
zo de mil novecientos cincuenta y siete, entie 
•los señores: JUAN FRANCISCO ADOLFO 
KEMMER, argentino naturalizado, de. origen 
alemán, soltero, Técnico Agrónomo y foresta:, 
de cincuenta y tres años de edad y drm’cuía- 
do en la calle Balcarce cuatrocientos ve’nticin- 
eo de esta ciudad; EGBERTO STEIFENSAND 
alemán, casado, comerciante, de treinta y dos 
años de edad y domiciliado: en la calle Leguiza- 
món número mil ochocientos noventa y ocho, 
también de esta ciudad; RAMON ARTURO 
MARTI, argentino, casado, Abogado, de trein
ta y tres años de edad y domiciliado en ’ai'e 
Caseros número setecientos veinte y cinc? tc’- 
cer piso departamento B. igualmente de Salta; 
JOSE ANTONIO SARAVIA TOLEDO, argenti
no. casado Agricultor y ganadero, d’ cvaren'-i 
años de edad y con domicilio en la calle Vein
ticinco de ¡Mayo número trescientos veinte y 
dos de Salta, Capital; ALBERTO DOMINGO 
MONTES, argentino, casado, ingeniero agróno
mo, de treinta y siete añes de edad y domto'- 
l'ado en calle Belgrano, número trescientos 
noventa, departamento octavo, de Salta, Capi
tal; ALF SKYRUD, noriego, casado, arquitec
to, de treinta y siete! años de edad y con domi
cilio en San Bernardo número noventa y se's 
de esta ciudad; y AMANCIO ESTANISLAO IN 
g autor, alpe, paraguayo, divorciarlo, con dom' 
público, de cincuenta años de edad, con domi
cilio en calle Rioja número seiscientos setenta 
y nueve de esta ciudad de Salta; convienen el 
siguiente contrato de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, bajo las cláusulas, especificar 
clones y articulado que de seguido se detallan:

ARTICULO PRIMERO: — Los nombrados a- 
cuerdan constituir una Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada, que se denominará y girará 
bajo el nombro de “LA GERMANO AMERICA
NA S. R. L.” ouyo domicilio social se establece 
en la. calle Mitre número trescientos setenta y 
uno, primer piso departamento dos de esta 

ciudad. 1
ARTICULO SEGUNDO: — El objeto de esta 

sociedad será el de ejercer el comercio y la 
industria en todos sus ramos y principalmente 
la industria química y sus derivados, propen
diendo al establecimiento de nuevas industrias 
en. la Provincia y en otras del Norte Argentino, 
destinadas al mejoramiento de los suelos y a 
combatir la erosión; comerc'alización e indus
trialización de abonos y en general toda acti
vidad licita.— Pudiendo celebrar acuerdos o con 
tratos con otras sociedades para la mejor fi
nanciación y explotación de los .fines sociales. 

ARTICULO-TERCERO: — La durac'ón de

este contrato será Je diez años, y a su v'noi- 
mlento podrá liquidarse o prorrogarse por igual 
p'azo por voluntad de partes.

ARTICULO CUARTO: — El capital social 
inicial .es de treinta y cinco mil pesos inoneca 
nacional, y estará constituido por accionas o . 
cuotas de un mil pesos mouseda nacional, 
suscribiendo todos y cada uno dé los 
socios en -este- acto o contrato, cinco cuotas 
del capital, o sea cinco mil pe=os mímela na
cional. Estableciéndose, que de común acuerdo, 
las partes están facultadas en la- meu.üa de 
sus posibilidades a ampiar la suscripción de 
cuotas sociales para atender las neces-'dades 
do su giro y s-'n que esta eventual amphaclón' 
aum-nte la responsabilidad frente a te*' ios si 
no luego de cumplidos los requisitos establecí 
dos en el art.-11 de la ley 11.615.

ARTICULO QUINTO: — El capital soca! 
suscrito por los socios deberá ser integra
do en un cincuenta por cíente (50%) 
de las cuotas, dentro de los diez días de la 
techa; y la totalidad del mismo, antes del pri
mero de Julio de mil novecientos cincuenta y 
siete, pudiendo exigir la Sociedad al socio re
miso, vencido que sea este plazo, y en termi
no perentorio, la integración efectiva del >•&- 
pital suscrito o de las cuotas suscritas, en el 
fórmino de cinco, días hábiles y bajo 'apercibi
miento de limitar su cuota- parte a lo que efec
tivamente haya integrado.

ARTICULO SEXTO. — La integración de 
este capital social deberá realizarse en d’nero 
efectivo, en moneda nacional -y dentro de los 
plazos ya establecidos.

ARTICULO SEPTIMO:. — Las cuotas nocía
los no podrán ser cedidas a terceros extraños 
a la Sociedad, sino con el voto favorable de 
Ja mayoría de los socios que represente ¡as 
tres cuartas parías del capital.

ARTICULO OCTAVO: — De igual modo, 
la incorporación eventual de nuevos socios re
querirá él voto favorable de los socios que 
representen Ja misma proporción dé capital.

ARTICULO NOVENO: — La responsabili
dad de los socios, queda limitada al valor de 
!.-s cuotas susnr’ptas. y en el caso de ser am
pliado el capital conforme a lo dispuesto en 
ni artículo cuarto de este contrato, el valOx 

Tos -vot.as suplementarias que hubiesen sus
cripto. desde el momento en que la sociedad, 
por resolución inscripta y publicada, ha~a de
cidido su integración.

ARTICULO DECIMO: — Las utiúdades 
rraJ’c-ndas .v líquidas serán distribuidas, previa 
deducción de un cinco por ciento (5%) -pala 
formar el Fondo de Reserva Legal, en ’a pro
porción de las cuotas suscriptas por ceda so
cio..— Las pérdidas serán soportadas per to
rios v cada uno de los socios en igual p'opor- 
c’ón de Jas cuotas que hayan suscripto.

ARTICULO UNDECIMO: — La Sociedad 
será administrada por un Gerente genera1.- un 
Gerente Comercial y un Gerente Técnico in
dustrial, debiendo el primero dé ellos super
visar a estos últimos.

' ARTICULO DUODECIMO: — Serán atri
buciones comunes de los Gerentes, represen
tar a la Sociedad en todos sus actos, indivi
dual o conjuntamente, pudiendo contraer obli 
gaciones en su nombre y comprometerla en 
'a f---ma y el monto que se determina mas 
adelante. — Celebrar contratos y realizar ad 
quisiciones. — Administrar los bienes de 'a 
Sociedad que actualmente tuviere o ingresa
ren a su patrimonio por cualquier causa, ra
zón o título, con facultad de hacer pagos, co
brar cuentas, intereses, alquileres o arrenda
mientos, reconocer deudas o créditos, retirar 
correspondencia epistolar o telegráfica, .gires, 
certificados, cargas y encomiendas— Gestio
nar ante las, autoridades nacionales, provin
ciales o municipales y sus dependencias y re 
particiones públicas en general, toda clase de 
asuntos de su competencia. — Pudiendo pre
sentarse y solicitar préstamos, efectuar amo”-
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tizaclonc.s, suscribir documentos y realizar 
cualquier, otra operación en los Bancos de la 
Nación Argentina, Bajico industrial' yrq cha.’* 
qu'er otra institueión bancaria que integro 
ej Sistema Bancario Argentino. . Abrir y 
clausurar cuentas. — Dispon'er: la -venta de 

■. productos, mercaderías u 'otros bienes que 
sean de objeto del giro de la Sociedad, otor
gando créditos y suscribiendo contratos o cení 
promisos de entrega. — Y en- general teda 
otra gest'ón de administración o de disposi
ción que esté encuadrada dentro del liarle 
de sus funciones.-

ARTICULO DECIMO TERCERO; — El uso 
de la firma social estará a cargo de los Gi
rantes indistintamente, quienes podrán com
prometer individualmente a la Sociedad ha
la la suma de diez mil pesqs moneda nacional 
requiriendo la firma conjunta del Gerente Ge
neral y de cualquiera de los otrps dos GerHi
tes, en toda operación en que se comprometa 
a la Sociedad por mayor suma de dicha .'an
tidad.

ARTICULO DECIMO CUARTO- — Son fun 
clones particulares A) Del Gerente General. 
Supervisar la actuación y desempeño de Ju? 
Gerentes Comercial e Industrial. — Fxsc.it.- 
zar la administración de ia Sociedad, verifi
cando frecuentemente el estado de la caja v 

. la existencia de los títulos y valores de toda 
especie. — Refrendar los actos de los otros 
Gerentes en los casos estipulados en el ártico 
lo anterior. — Examinar los libros y tíocumen 
tos de la Sociedad, siempre que lo juzgue 
conveniente. — Nombrar personal inferior a 
sugerencia de los otros Gerentes o convalidar 
los nombramientos que éstos efectuaren.— Fia 
sentar los Balances Generales a la Asam
blea General de socios, refrendar éstos, con
vocar dichas Asambleas y en general realizar 
todo acto referente a la organización inte1 na 
de la Sociedad, podiendo otorgar poderes ju
diciales para la representación de ésta, en 
juicios o asuntos administrativos,

B) Del Gerente Técnico Industrial: Ten'-r 
a su cargo la atención y desarrollo de las in
dustrias que ejerza o establezca la Sociedad, 
adoptando las medidas que crea conveniente 
para el mejor desempaño de las mismas. — 
Estando a su cargo la dirección del personal 
técnico que emplee la Sociedad, como tam
bién de las plantas, fábricas o establecim-éxi
tos quintales. — Sugerir el nombramiento de 
personal especializado y aún nombrarlo ad re
ferendum del Gerente General.

Asimismo queda facultado a propender ia 
instalación de nuevas industrias y a^ce’.ebri-r 
acuerdos -o contratos con otras sociedades pa
ra la mejor financiación o explotación de los 
fines sociales o ampliación de las industrias 
-que la sociedad ejerza, contratos o acuerdo" 
.que serán ad referendum de la Sociedad . n 
Asamblea General de socios.

C) Del Gerente Comercial: Realizar la O >- 
mercialización de los productos del comercij 
c. las industrias que la Sociedad ejerza o ñú
tale, celebrando contratos da adquisición do 
materias primas y venta de producos. — Es
tando facultado a nombrar corredores, contra
tar seguros ad referendum de la Sociedad, y 
realizar todas las adquisiciones de muebles y 
útiles que la Sociedad requiera.— Estará así 
mismo encargado de la publicidad y de i a 
propaganda para el mejor desarrollo de los 
fines sociales.

Llevar los libros de comercio exigidos p.-.r 
lá Ley y la Contabilidad de la Empresa o So
ciedad, debiendo practicar al fin de cada eje.’- 
r-ic!o el Balance Gsneraj y Cuenta de Inver
sión o informar cuando se lo requiera sobre 
el estado de caja, la que estará a ‘-'u cargo.

ARTICULO DECIMO QUINTO: — Las re
tribuciones de estos Gerentes, como también 
del personal inferior que emplee da Sociedad, 
serán determinadas en común acuerdo en 
Asamblea de socios, la primera vez. cuan'-.) 
ésta la- estime conveniente antes del fin del

ejercicio, y en ¡o sucesivo al fin de -cada 
ejercicio comercial,

ARTICULO DEQIjAo SEXTpf ~ Los Ge
rentes serán nombrados o removidos de sus 
cargos en el acto constitutivo como en este, 
caso, en cuanto al nombramiento, o en Asam
blea General de speios, requiriéíldQse para su 
nombramiento o revocación en ésta la ma
yoría absoluta de votos, computados según ei 
capital dentro dé la, pauta establecida por el 
artículo cuatrocientos doce del Código de Co
mercio.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: — Los 
Gerentes rrsporidqn. respecto de la Socieuv'J 
persona mciug ¿el cynjplimigntp de su man
dato, ppr maí desempeño del m.smp y por v y 
lación do la íe.7 o de- lofi estatutos, estando .«u 
jetos q las prphib!ciqne§ establs.gidas por e. 
artíqujg rqtorfg de ¡a ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.

'.ARTICULO DEQIMQ OQTAVO. v- El ejer
cicio comer-lal de la Qqclgdad correrá deofte 
el primero de Enero al treinta y uno do Di
ciembre de cada año, fecha en que se practi
cará un Balance General e Inventario a f n 
de eslable-er su resultado. — El prims’’ ejer 
ciclo correrá desde la fecha de este contrato 
hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 
novecientos cincuenta, y siete.

ARTICULO DECIMO NOVENO: — El cam
bio do objeto de la Sociedad y toda modifica
ción que imponga mayor responsabilidad a 
los so lios, sólo podrá resolverse poi -ujuuia.- 
dad de votos eñ Asamblsa General de socios. 
Toda otra modificación del acto constitutivo 
se efectuará en Asamb’ea Gen<=raj de goc’Os 
según las reglas establecidas por *>1 artieu'o 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, salvo los casos que en Zeuma exp*‘'- 
sa este contrato requiera ¿fea mayoría de vo
tos.

ARTICULO VIGESIMO: — Cada socio ten
drá derecho a un número de votos igual ai uu 
mero de cuotas que le perteneciere. 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.— Esta So
ciedad no se disolverá por muerte, interdic
ción o quiebra de unos o algunos de los so
cios, ni por la remoción de los ¿ocias G-rcn- 
tes nombrados en este contrato..— Y la qu'e- 
bra de la Sociedad po importará la de loe so 
cios.—- En caso de muerte de uno de los soi ios, 
sus herederos p legatarios podrán continuar 
o retirarse de las misma de conformidad a 
las disposiciones ¿ej artículo doce de la Lc-’ 
onee mil seiscientos cuarenta y cinco y del 
artí.ulo octavo de este contrato.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.— Toii :s 
y cada uno de los socios podrán solicitar de! 
Gerente General la convocatoria de la Asam
blea General de socios, cuando lo estime con
veniente, y asimismo, como queda establecido 
más adelante, el Gerente General podrá con
vocar esta Asamblea cuando la ma-’eha de los 
negocios sociales lo requiera, o al menos- una 
vez por mes.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- En este 
ato constitutivo se designa Gerente General 
en forma provisoria al Doctor Ramón Arturo 
Mari,i y Cereales estables en el orden léení- 
co Industrial al’Ingeniero Juan FraiicTsco Adol 
fo Kemmer y en el orebn Comercial ai Soñar 
Egberto Steífensand.
AF’-VCUr.-C VIGESIMO CUARTO.— Se f’rml' 
siete ei mp’ares de un mismo é idéntico tenor 
en el Irgar y fecha indi ades ut supra firman
do los contratantes de nonformidád,

Juan Branc’aco Alc’fo Kemmer Egberto 
Ste'fensand Ramón Arturp Martí — José 
Antonio garayia Toledo Alberto Domingo 
Montes — A1! Slryr-ucl — Amanojo Estantsrao 
Tnsaurralde.—,

e) 29|3 al 4(4 {57.

N? 25311 PRIMER TESTIMONIO.— Nú
mero Doscientos Veijiticincp.-r- “Puc.a^Yaco” ■ 
S&ulsdacl de R'-sp-OT.saliiliclátf Limitada.

En la cíudaíl .de S.anRamón. de; la-Nuevá'Gfáiu 
departamento da. Orán, Prbvñicia cíe Salta 
República .Argentina, a yeintg días del ijie.*? de 
mir'o de mil novecientos cincuenta y siété, 
auto m¿, Carlos Rondé .Martillea, escribano 
titular del Registro número treinta y clíic-.),. 
y testigos que al final se expresarán, ‘compa-- 
leceii: don José Spuches Laitíendo.a, casa
do en primeras nupcias con dolía María Lui
sa Marios; y don Domingo' Jakúlica, ca-'adb 
en primeras nupcias con doña Blanca. Mañ’r-- 
io,• y den Víctor Lamendola, casado c-n prime 
tas nupcias con doña Celina Lambuschini, ' 
todos k 3 comparecientes, argentinos, mayores- 
de edad, domiciliados los dós primeros, en es
ta ciudad y el últmo,-.en ia ciudad de San 
Miguei Tucumáñ, ' hábiles, de mí conoci
miento, doy fé.— Y dicen: Que han cenvé- 
nido en Ja constitución de una Sbci edad de 
Responsabilidad L'mitada, que vmnen. a for
malizar'por este acto y sé regirá de acuétdn- 
a les siguientes Estatutos:
PRIMERO: La Sociedad ghará bajo :d -mtjw 
de “Puta-Yaco’’. Sociedad de •Responsabilidad- 
Limitada y tendrá por objetp ejercer ei comei 
cío en los ramos, de fintas y herí alisas, co-. 
mo productora y negociadora de los mism-Tí 
por cuenta propio y ajena. Las actividades 
piincjpn.es é .'nmed atas de .'a Sociedad sjáii:. 
la explotación de una fracción de cincuenta 
hectáreas de la Finca, “San Agustín’ qúe el 
se~or Jakulica tiene arrendada a la Sucas ón 
de don Ambrosio Felipe Chagra y la. atenJon 
de consignaciones de frutas y verduras en la 
plaza de San M;guel de Tueumán. .§tg Q.!f- 
ma tarea que estará a eargo del socio ctóq Vi: 
tor ñamándola qu!én deberá dedicarse a cija 
exclusivamente pór cuenta de la Sociida:.. r.o 
podiendo hacerlo a lítulo personal n’ como ñj 
legrante de otras Sociedades que tengan el 
mismo objeto.
SEGUNDO: El asiento principal do sus n-’g!' 
cios será en la ciudad de San Ramón de 'a 
Nueva Orán, siendo su domicilio actual err ’a 
calle Hipólito Irigoyen trescientos o lienta y 
tres; podrá establecer sucursales o agencias 
en cualquier lugar del país o del ex'rñnjéío. 
TERCERO: Lá Sociedad se establece pm el 
término de cinco años, contados desde el pri
mero de Enero del corriente; a cuya fecha 
se retrotraen los efectos de este contrato, ra
tificando, en consecuencia, los otorgantes, to
dos los actos realizados dgsda esa fscha liaste, 
hoy. ■ •
CUARTO: Ei capital social se fija en la- supia 
de Doscientos y Veinticinco Mil Besos Mcnoaa. 
Nacional, dividido en doscientas veiticñito 
cuotas de Un mil pesos mjn. que Jos socios 
suscriben é integran en la siguiente foim.i 
y proporción: don Víctor Laméndma, Cien, 
cuotas o sean O-ien mil pesos moneda nacio
nal, en efectos, a saber: siete mil cajones y 
bandejas para el embase de frutas y verdura'?; 
don José Spuches Laméndola, Cincuenta cun
tas o sean Cincuenta mil pesos m,n., en un- 
camión marca Fargp, modelo mil novecientos 
cuarenta y seis, motor número “T 118—18:1. 
049”, patentado a su nombre en la Municipa'i 
dad de esta localidad bajo 'el número dos mil 
veinticinco, con sus cubiertas y demás acce
sorios; el señor Domingo Jakúlica, Setenta y 
cinco cuotas o sean Setenta y cineo mil pesos 
moneda nacional, de los cuales integra vein
te mi¡ pesos moneda nacional en un arado 
mar ;a ‘ Uapobíaneo”; Seis mil pesos moneda 
nacional, en una máquina de ésoTibJr marea. 
Olivetti de ciento veinte espacios, chasis nú
meros cuarenta y ocho mil "ciento veintiocho’, 
y el resto, o sea la suma dé Cúareijia y nueve 
mil pesos moneda nacional, en dinero efectivo, 
cuya mitad, o sean veinticuatro, mil quinentys 
pesos, integra en esté acto como se acredita 
con la respectiva boleta del depósito efectuado 
en la Sucursal local del 'Banco Provincial de - 
Salta, comprometiéndose a integrar el resío aft 
tes del día treinta y uno de . diciembre riel 
corriente año.— Los aportantes declaran tráns 
feridos -los efectos descr-iptos a la Sociedad -

piincjpn.es
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uua constituyen, sin gravámen. alguno. — 
^UINjTO: — La ■ administración de la 
dad estará a Cargo de los tres, socios, quienes 
ejercerán indistintamente, el cargo de Geren
te, teniendo también indistintamente; ei 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 en 
pago, hipotecas y transferencias de inmue
bles, adquirirlos y venderlos, convinienfo sus 
condiciones y precios y suscribir las escrituras 
respectivas; percibir y dar recibos; otorgar 
cartas de pago y cancelaciones de hi
potecas; verificar oblaciones, consignacio
nes y ' depósitos de. efectos o de di
nero; conferir poderes generales de ad
ministración. y otorgarlos sobre asuntos judi
ciales de cualquier naturaleza o jurisdicción 
quo fueran-; cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancarias que 
tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la sociedad, cederlos y 
transferirlos, firmando sobre ellos todo géne
ro dé libranzas a la orden o'al "portador, soli
citar préstamos de los Bancos o de parti.’-uia- 
res y firmar las correspondientes ob'.gac'cnes 
y renovaciones de las mismas; constituir como 
acreedor o deudor, prendas y cualquier otro 
tipo de garantías real o personal; descontar 
letras de cambio; pagarés, giros, vales, con
formes u otra cualesquiera clase de crédito-, 
firmar letras como aceptantes, girantes, en
dosantes o avalistas, adquirir, enajenar, ced- r 
c negociar de cualquier modo toda ciase ¿i 
papeles de créditos públicos o privado; girar 
cheques por cuenta de la sociedad o por acn 
ta y cargo de terceros; las facultades enun
ciadas no son limitativas, pudiendo los gor; ri
tes realizar en general todos los actos pro
pios de la administración y cobrar con ia^ 
facultades procedentes, especialmente en e> 
Banco de la,Nación Argentina, Banco Provin
cial de Salta, Industrial de la República Ar
gentina y cualquier otro Banco oficial o par
ticular, creado o a crearse. — SEXTO: — Ai 
treinta y uno de diciembre de cada año, se 
realizará el balance, inventario y cuenta de 
ganancias y pérdidas del ejercicio, ¡os que as- 
berán ser aprobados u observados por los so 
v.ios dentro de los veinte días de su termina- 

'• cióin; vencido este término, se considerarán 
tácitamente aprobados. — De las utilidades 
realizadas y líquidas que resulten al final <1"? 
cada ejercicio, se destinarán un cinco por cien 
lo para el fondo de reserva legal hasta au’an- 
rar el diez por ciento del capital social, ai res
to se distribuirá por partes iguales entre lo:- 
■sorios. — Las pérdidas se soportarán en igual 
proporción. — SEPTIMO: La disolución ce 
1c. Sociedad se producirá exclusivamente p r 
vencimiento del término estipulado sobre acu: i 
do unánime de los socios en contrario; si al
guno de los socios quisiera 'retirarse de U feo- 
piedad antes de dicho vencimiento, podrá ha
cerlo a la terminación del cualquiera de 
ejercicios sociales, a cuyo ; efecto comunicará 
su decisión a los demás | socios con noventa 
días de anticipación. — En. este caso, se 1? ah
ilará su capital, más la p'arte proporcional en 
las reservas acumuladas, i en tres cuotas ‘se
mestrales, sin interés. —, OCTAVO: — Si tri 
cambio, algunos de los s'ocios desea desvincu
larse de los negocios sociales en cuanto a su 
Intervención personal peíro sin dejar de per 
teñecer a la Sociedad, podrá optar _ por ello, 
en este caso, sus utilidaid.es se disminuirán en
an cincuenta por ciento; de las que le corres
ponderían normalmente.' — Si alguno de los 
socios entendiera qué csjt-a situación se ha. pm 
sentado de hecho respecto a uno o a todas las 
demás, deberá sometersíe la situación al jui
cio de árbitros, de acuerjdo a lo estipulado en 
el artículo undécimo. —NOVENO: En caso 
de muerte o incapacidad de cualquiera de lov- 

■socios, sus sucesores o representantes, respec 
tivamente, unificando stj. representación al 
efecto, podrán optar. p'or¡ algunas de las posi
bilidades previstas en los} dos artículos anterio 

., . — En ’ cualquier túsoSe los cono 
p.A¿eix„mvutes a la ¡sociedad, con. la. pien.LU.^

• sus derechos y obligaciones, hasta e. i'iu 
ejC-i ciclo en curso al producirse el ían-ei- 

ui-ento o la incapacidad. DECIMO: Produci
da ,a d.so.ución de la Sociedad por veneimien ■ 
to dal p:azo o, por cualquier otra causa, se p’.'-:-' 
¿ed-rá a la liquidación de la misma y a <a 
adjudica-ion de' sus bienes, mediante propues
tas simultáneas que sa efectuarán los socios; 
5i no hubiera oferta, los propios socios resol
verán el modo de hacerla eféctivá. — UNDE ■ 
C MO: — Cualquier divergencia que se. pro
dujera entre los socios durante la vigencia ü'i 
(,.eseni.e contrato o en el momento de su ii- 
solución, .será resuelta por árbitros desgn-- 
iios uno por cada parte en discordia; asios de
signarán previamente a sus deliberaciones, un 
árbitro tercero; por si no se pusieran de acuer
do' para laudar. El fallo de los árbitros será 
inapelable. En consecuencia, dan por realiza
do esto contrato y se obligan de acuerdo a do- 
reúno. — CESION DE CUOTAS: — El set or 
Víctor L-améndola, dice: Que cede ai señor 
José Spúches Laméndola, Veinticinco de las 
anotadas Cien cuotas, que le corresponden en 
cesión que realiza por el valor nominal de las 
ia Sociedad constituida por este mismo acto, 
mismas, o sea por Veinticinco mil pasos mo- 
n..da nacional que recibe del. cesionario en di
nero efectivo; por tanto, dando por realizada • 
esta cesión, le otorga suficiente recibo y s 
ociiga de acuerdo a derecho. — ACEPTACION 
Y CONFORMIDAD: El señor Spuches Lamen- 
doia, a su vez, acepta la cesión que se efectúa 
a su favor, y el señor Jakúlica manifiesta su 
conformidad con la misma. — En virtud, de 
la cesión efectuada, se iguala el capital de ca
da uno de los socios en la Sociedad, el que 
pasa a ser de Setenta y cinco mil pesos mo
neda nacional. — CERTIFICADOS: — Por el 
certificado de la Dirección General de Inmue
bles que se agrega a la presente, se acredita 
qua los señores Víctor Laméndola, Damngo
Jakúlica y José Spuches Laméndola, no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus bie

nes. — En constancia, leída y ratificada, li 
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 Escrjtuia 
sigue a la que, con el número anterior, termi
na al folio doscientos noventa y ocho y na. 
sido redactada en cuatro sellos notariales hu
morados correlativamente del cuarenta y tre1' 
mil ciento dos al cuarenta y tres mil ciento 
cinco, doy fé. — D. JAKULICA. — VICTOR 
I. LAMENDOLA. — J. SPUCHES' LAMENDO- 
1.-A. — TGO: A. RAUL FAJRE. — TGO.: J. 
BAUTISTA IBASEZ. — Ante mi: PONCE 
MARTINEZ. — Hay un sello. — CONCUER
DA: Con su original que queda en °ste Regis
tro número treinta y cinco, a- mi cargo, doy- 
té. — Para los interesados expido rste primer 
testimonio en cuatro sellos numerados del 
cien -mil novecientos noventa y uno al cien 
mil novecientos noventa y tres y cien mil 
novecientos noventa y cinco, que selló y fir
mo en el lugar y fecha de su otorgamiento.-- 

CARLOS PONGE MARTINEZ, Escribano.
e) 28|3 al 3|4|57

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES
N" .15323 — Por cinco días se nace saber 

que se disuelve la sociedad “Tujman y Lat- 
ník”, constituida por los señores Alberto Tai
man, y Borys Latnik, domiciliados calle Urqui 
za N° 990, con negocio de mueblería en calle 
San Martín N? 854(56, quedando a cargo 
del-activo y pasivo el señor Alberto Tujman, 
quien continuará con nicho negocio en socie
dad a constituir con el señor Enrique Tuj
man, con igual domicilio.— Oposiciones ante 
esta Escribanía, calle Balcarce N? 21.—

SALTA, Marzo 28 de 1957.
Ricardo R. Arias .— Escribano de Registro.

,e) 29|3 al 414(57.

N? 15322 — lor c.neo días se hace
que se . n-^eive ia Suc.edad “Ja.me .'
Moisés Bojarski”, 'domiciliados calle Santiago 
tu Estero N? 137, con negocio de mucbieu-i 
ta.ado en calle. Caseros N’ 505, continua irib 
con dicho negocio la soc.euad a coii3Li,^.r en
tre los señores Moisés Bojarski, Isabel Sara 
Rabieh de Bojarski y Rosa Jutitzki de Rueich, 
con igual domicilio.— Oposiciones ama esta 
Escribanía, calle Balcarce N1-’ 21.— Salía, Mar 
zo 28 de 1957. ■■

Ricardo R. Arias — Escribano de R gL'tro. 
e) 29|3 al 4(4,5;.

N? . 15320 — Notifíquese a terceros int: re»a 
•Jos que por escritura otorgada ante la Escri
banía del suscripto con domicilio en 2u de 
Febrero N“ 479 de esta ciudad, y de confj 'mi- 
dad a lo-resuelto por la Asamblea' General 
Extraordinaria convocada al efecto, ha qutú-iciu 
d suelta la Sociedad “La Curtidora Saiteñu 
S .:.c .sd Anónima Comercial é Industrial'’ 
nombrándose liquidadores de la misma a los 
séñór-es Tomás Hampton Watson y Doctor Ati 
b.o Cornejo.— Salta, Mayo 31 de 1954.— Adol
fo Saravia Valdez, Escribano Público titular 
del Registro N? 9.—

e) 29}3 al 22| 4 ¡57.

N? 15317 — DISOLUCION SOCIAL
Cumpliendo disposición legal pertinente, co- ■ 

inunicamos que hoy, por contrato privado, for 
...i-:.ams d.seíuc.ón y liquidación de la su
ciedad “Cstfin”, de responsabilidad limitada, 
con negocio de mueblería en calle Feliegrini 
3”7 de esta Ciudad, con efecto r°troactiv-_ al' 
30 de abril de 1955.— Jaime Luis Finque’ste n 
David J. Ostrzega — Sucesores Jaime Sapaci 
Ostrzsga.— Salta, Marzo 27 de 1957.

el 29|3 al 4(4(57.

N? 15313 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos legales del caso ponemos en 

onocimiento de los acreedores é interesados 
que con fecha 26 de enero del año en curso 
y de común acuerdo, hemos resuelto disolve'- 
la sociedad que bajo la denominación le 
"FRES—ZAM SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA” ■ teníamos constituida 
según contrato inscripto bajo número 3251 al 
folio 270 del libro 26 de Contratos Sociales del 
Registro Público de Comercio, y de la que 
éramos únicos componentes. — Habiéndose 
acordado la cesación del negocio ad.iudic.m- 
dose los' bienes de la- sociedad al soció Luis 
Martínez Fresco, quién se hace -cargo d-s k.s 
créditos activos y pasivos de la extinguida 
sociedad, cuyo domicilio era en la calle Riva- 
da v;a. N° 464 de esta localidad. — Tartagal, 
¿Salta), Marzo 9 de 1957. — LUIS MARTI
NEZ FRESCO — PEDRO ZAMAR.

e) 28)3 al 3|4|57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 15337 — ASAMBLEA
Club A. Unión Gral. Güemes de .Eoaaric 

de la Frontera
Llámase a asamblea ordinaria a los socios 

dej Chib A. U. Gral. Güsmes para- el da 14„ 
de abril próximo a- las 10 horas en su sed'* s - 
cial, conforme lo dispuesto por el Art. 31 d° 
los estatutos para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) .— Lectura de la memoria anual
2) .— Balance de Tesorería
3) .— Renovación total de la C. D.
4) .— Designación de dos socios para la fir

ma del acta. >
Roque T. Lazarte Edgardo Macicl

Presidente Secretario
e). 2 al 12(4157

utilidaid.es


fó^ j,.. /
P 15325 — LANERA ALGODONERA CXS A, 
\ Convócase a los Sres. Accionistas de Lanera 
Algodonera Comercial' Industrial Sociedad Ánó 
lima;, a la Asamblea General Ordinaria a ce 
ebrarse el día 29 de Abril de 1957, a horas 1'9 
n J. B? Alberdi N? 57, -a fin de^ considerar 
¡r siguiente-Orden del día: •

Considerar Inventario, . Balance Gene- 
•ral y Cuenta de ■pérdidas y'' ganancias.

!»: Destino de las "utilidades. ' •
Designación de dos accionistas pará-’tir- 

'•' mar el. acta.
e) 1? al 5|4|5'<.

Frigorífica ORAN)
Citación a Asamblea General Ordinaria ...

ORDEN ÜEL DIA: - .
• • i ■>« J'P f i '••L* í» í»-. ,í •

1»—Aprobación. de la^mpmoriu^nual deljpjrec- 
toric;. bájame geúéral;. inventarió^y¡; cuen-

.. -ta de ganancias:' ¿¿pérdidas^,
2?—Informe..dsl.. Sindico: ...
jo—Elección ds 3. Directores titulares por tres 

años: .4 ’ ’ f, ,t . >. t ,Vl, _ ,
4'-’—EPcción d'e .dcs’‘'birecfóres"'süpléntesñpor’1un<‘ 

año: '■■'1 .. . ..

I9 15245 — CIPO 'S. A.. (Compañía Industrial,

CEFO Sociedad Anónima,,-. Compañía ylndus.- 
trial, Frigorífica Orán;_citai ai4laitaaamblea ge
neral ordinaria-, a. realizarseael t.día.v8.xde4S Abril, 
de. 1'957-a horas 9 en eljlpcal tdé ;ía¿callejBu£ 
dos. Aires . N’ 80,-de la ciydad de" Salta, para 
considerar él siguiente . 7

59—Elección' de 'uí^'Sínaic’ó'. tiíulái?1 y ^Sn'^Síñ'dl- " 
. co suplente, pórun*‘aifóV •- ’ vi

" C”—D is'gnacfth'jldó’:5!’!acolónistás’*pafá:? fírm'ar ' 
el acta. - * *
Salta, de Marzo ■'de'?'í95t7. ' - - -

e) 19|3 a! 8|4|57.r •'

• *L fu
AVISAS

A LAS BWfflCIBafclDADBs' ’

De acuerdó si decreto - N’ 5345 der 11|7|44 es 
obligatoria Iar publicación peftí- este 'Boletín de 
.. ............. .  i....... " --

ES3335£2^SSSSSSBS==-----===_=:• ,

ios balances trimestrales,;‘-dóa< qué ¡tozarán día,.* 
la’ bonificación. étóíblc‘cldát!'pbi!J'éf''Ciectétff 
11.1» de 18 de &rñ de 134^.4*' '

A LOS SOSORIÉTORES"* ’V’W
Sé' recuerda ^uéylsia. in&cripSloStóíi íii—'BiBL.F 1 l' 

TIN OFKCIÁI^iÉeÍKiráh «er rénoyaias' énl“'A'-'f 
mes de un vencimiento • -- -a'-U

A LOS AVISADORES .¿Xly
La primera 'publicación1 "de f<is j-^iso^dRi-is

ser controlada - 'por- «os '.'toterésadt& -’a tita ’d«. 
sa’var eriJ tiempo' opÓrtuho ’cnaiqtiIé^ e^rÓr' ef* :

• que se liúbiero • Iñ’cúrrfdor'f' * >«“.

EL DIRECTOR’ o-

.Talleres Gráficos 6
- ’ • •■•>. •M5<V tPMl,’ .1(1,

CARCEL PENITENCIARIA •
SALTÁ'1'"”11 

uu, 
1857


