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- EDICTOS DE MÁS

N? 15338 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
-CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES ’ PRESEN ¿ADA 
PÓR LOS SEÑORES ANTONIO DORIO Y 
JOSE S. ARROYO EN EXPEDIENTE N» 
64.059—“D” EL DIA TRES RE ABRIL DJ1 
1956— a HORAS DIEZ Y VEINTE Y CINCO;. 

La Autoridad Minera Nacional hace sab-r 
; por dies días al efecto de qn dentro de vein-

■ te días contados inmediatamente después di 
dichos diez días comparezcan a deducirlo to-,

-dos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud:. Ln. zona solimtami. 
ha quedado registrada, en la. siguiente forma: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo-. 
na solicitada para exploración y cateo en el’ 
présente expediente para lo cual se ha tomá-’;> 

‘como punto de referencia el -Horno de Toií.r 
Grande y se midieron 9.0C0 metros Azimut 

‘ 2339 y 2.500 metros al Norte para llegar al 
punto de partida desde el que se midieren 
2.000 metros al Este,.‘5.000 nidios Sud, 4.0JJ
metros Oeste, 5.000 metros Norte y por último

• 2.000 metros Este para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Para la ubica-- Jón g’á- 
fica precisa en el terreno,, los. mtererqdos. ,tCr. 
man. cómo punto de refereir-ia. ja cumbre d-?l 
Cerro Barrealito-y se miden desde, allí 2.50-J 

; metros al Norte para llegar al punto de par
tida.— Según estos datos que son dados pol
los recurrentes en croquis- de fs. 1, esnr’to 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. V— Decreto N? t4.587¡56)— En 
él libro correspondiente ha sido anotada esta

. solicitud bajo e¡ número de orden 2.-— Se a- 
’éompaña croquis concordante ren ’a ubicacó..

■ gráfica, efectuada— OFICINA DE REGIS IRO
■ GRAFICO: ENERO 4 DE 1957- Héctor H. Elias 

Salta, Marzo 20 de 1957.— Regístrese, pubií- 
quése en el BOLETIN OFICIAL y fíjese car-

. tel aviso en las puertas de la Escribmía 
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 ha->:

■ saber a sus efectos.— Salta. Abril 12 de 1957. 
LUIS VICTOR OUTES

e) 2 al 15|4¡57 

dies días 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 Sud, 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 qüe 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. l9-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 se adjunta 0- 
tra copia para ser remitida a la Comisión Na
cional de Zonas de Seguridad.— OFICINA DE 
REGISTRO GRAFICO, agosto 20 de 1956.—■ 
Héctor H. Elias.— Salta, Febrero 14J957.— 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

N? 15232 — SOLICITUD-DE PERMISO’PARA 
CATEO DÉ - ‘SUSTANCIAS ■ DE • PRIMERA" • Y • 
SEGUNDA. CATEGORIA EN EL DEPARTA-

• MENTO DE “SANTA’ VICTORIA” PRESÉN- 
■. TADA POR EL SEÑOR” ARISTOBUW W

YAR: EL DIA VEINTE Y NUEVE DE AGOS
TO DE 1955,. HORAS ONCE Y TREINTA -MI
NUTOS: -EN EXPEDIENTE. N? 62.206-W- La 

-Autoridad .Minera •'Nacional-,• -hace*-saber-*

• la misma- hasta su oportunidád.— ¿hites.— Lo 
■ que. se hace saber a sus efectos.— Salta, Marzo 
21 de 1957. — Luis Víctor Outes.

e) 25'3 al 5'4157.

LICITACIONES PUBLICAS

N? .35343 — MINISTERIO DE A«”Cr'L 
TURA Y GANADERIA DE LA NACION*  

LICITACION PUBLICA N? 841 
REFERENTE:
Construcción Hostería en finca El Rey. 
APERTURA:
El 30 de Abril: de 1957 a las 16 hs. en el De 

parlamento Contaduría ( Div- Suministros). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

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

PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Los sobres deberán ser dirigidos a la Direc. 

de Parq. Nacionales calle Santa Fé 699 Cap., 
indicándose en el mismo - el número de Lici 
tación, fecha y hora de apertura.

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

rebramen Efectivo,„en Bonos Nacionales o.Pro. 
"vinciales o Fianza Banearia equivalente.

Jefe Departamento de 'Contaduría
- J. Carlos Zednix - Jefe Dpto. dé Contaduría. 

..... .-..,-....e)..3..al 25| 4 ¡57.., --

EDICTOS CITATORIOS

N« 15348 — REF: .Expíe. 2571|56._ DANIEI- 
HEARNE s. o. p|97-2

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Daniel Hearne tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotaciórf de 112,5 
Ijseg. a derivar del río Juramento (margen is 
quierda) por una acequia a construirse y eo’* 
carácter temporal-eventual, 150 Has. del in
mueble “Santo Domingo”, catastro N9 1316 del 
■Dpto. de'Anta - D Sección. ■ ”

SALTA, 3|4|57.
ADMINISTRACION GENERAL DE ÁGUAS

e) 4 al 171 4 •5*'.

N? 15347- — REF: Expía 8381)47— N’CA 
LAS TROVATO s. r, p.|9-l

EDICTO CTTATOTvíO
A los efectos establecidos por ej -Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Ircvato tríen? 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para- irrigar con un caudal da 5,25 ijse 
gundo a derivar del río Mojotoro (margen iz
quierda) por medio de la acequia municipal, 
10 Has. del inmueble denominado “Casa-Quín 
ta” catastro 132,. ubicado en Campo Santo, 
Dpto. General Güemes.

SALTA.;’3| 4 ¡57. '■ ” - - .
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 

e) 4 SI 17: 4 ;57.

N? 15277 — REF: Expíe. 2518|56.— ISIDORO 
BIDONE 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. solici 
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, 90Ó 
Has? del inmueble “Fracción Finca Denuncia 
Saravia”, catastro N’ 157, ubicado en el De
partamento de Orán.

SALTA, 21 de Marzo de 1957.
ADÜ\nNISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 22|3 ál'414.57.

N? 15276 — REF: Expte. 2092|56.— JACOBO, 
LAPIDUS s. o. p’|99—2. - - '

EDICTO CITATORIO . •
;A^ los.refeetos establecidos poi- el Código de: 

Aguas? se hace saber que Jacobo Lapidus ti&-_ 
-ne, solicitado otorgamiento de concesión de agtía 

. pública para irrigar con una dotación:de 4.725 
IJsegundo a- derivar del Río Bermejo (rnárgen 
izquierda) y.,con*.., carácter. temporaheventuáJ, 
•9.000--Has. 'üe íés inmuebles "Pózq del ' Mila
gro” y .“Palo?. Santo”,- “Algarrobál^-y “Carbón- 
cito”, catastros: N’s/643, 644 y.645, respectiva-



OFICIAL J SALTA, 4 BE ABRIL »JE 1957 PÁG- 10.67

mente,- ubicados en el Departamento de San 
Martín. .

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

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

N? 15275 •— REF: Expte. 2714|56.— COMPA
ÑÍA ARGENTINA DE OBRAS's. ó. p|99—2.

- EDICTO < CITATORIO
A los efectos establecido^ 'por .el Código de 

Aguas,''sex’hái« •sa>EerL'qüe: íá Compañía Argen
tina de Obras tieiíe’ solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar'con un 
cauda! de *367$'  l|ségundq'a''derivar*  del Río 
Bermejo por canales “a ¿onstruir y con carác
ter temporal-eventual, 700 Tíá!s. del inmueble 
“Fracción, de la Finca Aguas Blancas", catas
tro *’N® 1939, ubicado en eí Departamento .de 
Orán. ■ * *

KR 15302 — Él Juez.de Quinta Nominac'ón
■ Civil/y Comercial, .cita y émp’aza por trein

ta días,t a herederos y -acreedores de Felisa

SALTA, 21 de Marzo de 1957.
ÁJDQ,WIS>TRACION GENERAL DE AGUAS 

e) -22|3 al 4|4|5?.

N® ”15274 — REF: Expte. 14.896¡43.— EJER
CITO NACIONAL ARGENTINO s. r - p|96—2. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que el Ministerio de Ejer 
cito, tiene solicitado reconocimiento de conce_ 
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de • 157,5 T|segundo a derivar del Rio Va
queros, 390 Has. del inmueble “Campo, General 
Belgrano”, catastro N’ 2238, ubicado en el De 
partamento de La Capital. En estiaje, tendrá 
derecho a derivar eí 50 ojo del caudal total del 
Río 'Vaqueros. ' - y

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

' e) 22|3 aí 4|4¡57.

... 5£££¡0M 3LBK8AL

EDICTOS SUCESORIOS _  _ I'
N? 15341 — El Sr. Juez de-5\Nom. C. y C. 

.-'cita y emplaza por-30 días- á herederos y -ácr-e 

.dores;de' don Manuel Antonio Peña. •
Salta, diciembre Í2 de 1956.
Santiago Frori- - secretario.

.......... e) 3J4 al 17| 5 157.

' N? 15319 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Sola, Juez de Primera'-Ins

tancia Primera Nominación en lo C-vil y Co
mercial; cita y .emplaza por treinta días e 
herederos y acreedores-'de D| Simón 'Marccr, 
para que dentro- de dicho término hagan va
ler sus -!derechos.— Secretaría— Salta 21 ac 
Marzo de 1957,

Dr. Nicanor -Arana Urioste — Secretarlo.
e) 29|3 al 14| 5|57.

. N® 15318 — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominac'ón ci 
ta y -emplaza’ a herederos y acreedores de E’e- 
na Altamirano 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”"ál "14|. 5 ¡57.

N® 15313 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1» Instancia y *5?.  Nominación, en. lo. Civil í' 
Comercial, cita por. treinta días, a herederos 
y agréedores'dé. Doña, Elvira Rascqysky de A- 
bramóvícÍí.-L¿ Saliai*  Márzo./ll de. 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
, 28(3 al 13| 5 ¡57

N® 15303~~SUCESQRip: —’ El señor Juez de 
1» Tris." Civil y. Comercial,•’ 5» Nbnñnaé’'óii. 
declara abierto ■ ef juicio sucesorio de RAUL 
SALVADOR ’ ARtírASÁRAS,' y’ cita y emplaza 
por- él término’ Se rfreintá" : días á herederos' y 
acreedores! Sáltá,- Febrero 25' dé: -1957.
’ -Santiago Fiori,•’ Secretario? '

• ’v:.r ' e)_ 26|3 al 9¡5I57

I'jn» de Villagrán y úe Elvira 1
Salía, iviarzo 19 de 1957.
Santiago Fiori, Secretario.

e) 2613| al 9,5,57

N’ 15.301 — SUCESORIO: — El Juez c!*  
Primera Instancia en lo Ovil y Comercial, Sí 
gundá Nominación, cita y emplaza por 3J días 
a herederos y acreedores de don JUAN LAM
BERTO para que hagan valer sus derechos.— 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario. — Saita, 
22 de Marzo de 1957.

e) 26|3 al 9|ü|57

’ N® .5300 — SUCESORIO: — Ex Dr. vi. n ■ 
Sola, - juez de Bruñirá Instancia, i rimera No- 
mma- ón cu lo Civ-1 y Comercial, - U y im
plaza por treinta días a los herederos y aerte 
dores de don Juan Alberto Arias Uribuiu, pai a 
que hagan valer sus derechos. Secretaria: 
marzo 20 de 1957. —. Nicanor Arana Uri-oste, 
Secretario.

e) 26¡3 al 9|5|57

. Ñ-‘ 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial de Primera Nominación, cita y em ’ 
plaza por treinta' días herederos y acreedor-, 
de don SANTIAGO ANTONIO TORRES. — 
Salta, Marzo 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 26|3 al 9¡5|57 :

N® 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 Ct.. 
1S57.-L Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 26|3 al 9Í5¡57 .

N® 15289 —
—El- Juez Quinta Nominación Civil cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Alfonsina Flores de Soto.

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

e) 25|B al 8¡5|57.

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

minación Civil y Comercial, Dr. Daniel Ove-' 
jeto Sola, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Berta Agustina Pipino o Berta 
Pinino de Larrán.

Salta, octubre dé. 1956 
SANTIAGO FIORI.

e) 25|3 al 8|5|57
N® 15278 — SUCESORIO. /”

i El Sr. Juez de 1“ Instancia y 2® Nominación 
Civil y Camercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela Apa 
ricio de Palavecino.— Salta, 17 de Marzo de 
1957.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

, , e) 22 ¡3 al 7|5|57.

N®' 15247 — EDICTOS
Angel J. Vidal, Juez da Cuarta Nominación 

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

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

¡Secretario
e) 19|3 al 2|5|57.

N® 15246 — El Señor Juez de 1» Instancia y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial comu
nica que sé ha presentado el señor José. Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliero público.— Secretaría, marzo 14 
de 1957. ••

Aníbal. Urribarri — Escribano Secretario
e). 19J3 al 2|5|57

N® 15244 —' El Juez de Quinta'Nominación Ci
vil-cita y emplaza por treinta días 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. ímiiio, odez 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 Gübert pafa que hagan valer sus dere
chos/ ■ ’ * • ' - •• •'

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.

Salta, Marzo 14 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRjONDQ — Secretario 

- * e)- 19|3 al 3]5|57
«¡MUI. I II I. . ■ — I

K’ 15242 — EDICTO SUCES/CRÍO.—
El Dr. Vírente Sola- Juez de 1?- Instancia 1» 

N >minacióri- en -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 
cretaríá; Salta"13. de Marzo de 1957. 
NICANOR - ARANA -URIOSTE, Secretario.—

- \- e) 18|3 al 30|4|57.

N'1 15237 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Florentín o Florentino Mamaní,

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

• ' e) 18¡3 al 30|4|57;’

i¡“ 15236—-El-Juez Tercera Nominación Ci
vil cita y emplaza -por treinta días a'herede
ros y acreedores'”de'María del Carinen Tedín 
y José Porfirio Tedín.

Sálta! 14 de’ Marzo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

' • ' e) 18|3 al 30|4|57.

N®-- 15223 — Daniel Ovejero Sola, Juez de 1® 
Instancia 5® Nominación en lo Civil y Comer 

- iral, cita j’ emplaza por treinta días a herede 
i .'S y acreedores de- Segundo Barrera cuyo jui 
cío sucesorio ha-sido'- declarado abierto. Salta, 
marzo 1® de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

’ • ” e)'13|3 ar"26| 4 j57.

N«’ 15217' — EDICTO: El Di. Vicente Smá, 
Juez de 1® Distancia 1? Nominación en lo O. 
y' C., cita y emplaza por treinta días a hered" 
ios y acreedores de doña Rosario. Flores de He
rrera. ■

Salta, il de marzo de 1957.
Dr. Nicanor"‘Árána 'Úi-foste - Secretario.

’ 1 - 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
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Carlos Costas. Habilitase 
Feria de ■ Semana ’ Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.----  1’ . . t : ~ -

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

N» 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 14 Instancia en lo Civil y. Comercial, 4? 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por el término’ de treinta días a he
rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25|954. — Dr. S. 
ERI-JESTO YAZLEE, Secretario.

■ e) 8!3 al 22|4|57.
N® 15260 ‘ — EDICTO SUCESORIO: — El 

Dr’. Vicente 'Sofá, *Juez  dé Primera Instancia 
Primera Nominación' en ib Civil y Comercial, 
cita y' emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de "don'FRANCISCO STEKAR (Hi
jo), para que hagan 'valer sus derechos. Se
cretaría, Marzo 1 de 1957.. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Sepretario.

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

N’ 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l'-1 Instancia en lo-Civil y Comercial, 4» 
Nominación,'Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza, por. treinta- días, a herederos y acree
dores. de JULIO ZAPÁNA— Salta, 28 de fe
brero dé: 1957./— Dr.' S. ERNESTO’YAZLLE, 
Secretario, ■’ ’ ’•

' e) 8|3 al 22|4|57’ •

Juez.de
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N9 15187 — El señor Juez- de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de 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) 1?|3 al 15|4|57

N“ 15186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera .Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—guada Nominación, cita y emplaza por Su 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 
Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL URR1- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) l’|3 al 15(4(57
N« 15184~—eT Juez ■Segunda' Nominación üi- 

vil cita y emplaza por.treinta días a herede
ros y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez-Salta, 12 de febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e) 19|3 al 15(4(57
N'i 15183 — El Juez de Quinta Nominación 

Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Galarza, Salta, 16 de febrero 
de 1953. SANTIAGO FIOR1, Secretario

e) l’|3. al 15(4(57

N» 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
1» Instancia y 4‘i Nominación en lo C. y O. 
cita y emplaza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Seeretario.-

e) 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 Ci 
vil y Comercial,, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretario.

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

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

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

e) 27(2 al 11(4(57

N9 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
ío 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 ll} Instancia 5? Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

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

N9 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo C. y C. de Nominación 
Doctor. Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto’ el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretario.

e) 21(2 al 5(4157.

ha declarado abierto el juicio Sucesorio de don 
José Belbruno, \ -
Salta, 6 de Febrero de Í957.— Santiago Fiorl- 
Procurador Secretario.

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

N° 15143 — El Juez en lo Civil y Comercial 
primera Instancia segunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
santas Mamaní.

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

e) 19¡2 al 4|4|57.

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

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

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

N? 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
ción, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ria Leonarduzzi de Díaz Frías.

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

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

N’ 15135
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez- 

de Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Antonia 
Díaz de Ramos.— Salta, febrero 12 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario e) 18¡2 al 3(4(57,

TESTAMENTARIOS

N9 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación, Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos’ por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama 
y Antenor Cenardo. Salta, Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARANA URipSTE, Secretario.

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

REMATES JUDICIALES

U9 15346 — POR: JOSE ALBERTO COR 
NEJO — JUDICIAL — CAMIONES — SIN 
4 ASE

El día 12 de abril de 1957 a las 18. — Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, 
remataré, Sin Base, al Mejor postor, dinero de 
ontado, Un camión marca Ford, modelo 1939, 
!n chapa patente, sin caja, con chassis N” 
386864 equipado con 4 cubiertas, 3 de ellas 

nuevas y 1 muy usada.— El motor no está co’o 
cado por encontrarse en reparación.— Un ca 
mióri marca Ford, modelo 1938, sin cnapa pa 
tente, el que se encuentra con motor afuera 
en reparación, sin carrocería con chasis N9 
52087, sin cubiertas, los cuales se encuent’an 
en poder de¡ depositario judicial Sr. Felipe 
Oscar Rodríguez, domiciliado en 20 de Febre 
ro esquina Alberdi de la Ciudad de Tartagal, 
donde puedan ser revisados por los int-’resa 
dos.— Ordena Excmo. Tribunal del Trabajo 
en juicio: Cobro de sueldos impagos, indemniza 
ción por despido, etc.— Alcides Juan Rúa vs. 
Empresa Rodríguez Hnos.—. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en Boletín Ofíciai y Norte.

D e) 3 al 12(4(57

N? 15345 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL SIN BASE CAMION

El día Miércoles 10 de 'Abril de 1957 a las 
18 horas en Alvarado N? 512 Salta, remataré 
dinero de contado y' Sin Base un camión mai 
ca STUDEBAKER modelo 1944 motor 1.373.648 
D. K. con cabina y .10 cubiertas 9C0 x 20 el 

que' actualmente 'se encuentra depositado en 
la Agencia Ford Salta calle Balcarce N9 433 
donde puede ser revisado por los interesados 
Ordena Exorna. Cámara de Paz Letrada Secre 
taría Tercera Juicio Ejecutivo Francisco Pmeda 
vs. Mamaní Modesto y Genara S. de Mamaní" 
Espte. N? 4844.— .En el acto del. remate 3(1% 
comisión de arancel a cargo tléi comprador.— 
Publicaciones 5 días Boletín Oficial y Diafir 
Norte.— Armando G. Orce — Martiliero;

• e) 3 al 9¡4|é7 ’ • 
15342 ~ToR: JORGE RAÜl~DEOAVI 

JUDICIAL
CÉ1 día 17 de Mayo de 1957, a las 17 Hs., cu 

Urquiza 325, remataré con Base de $ 2i.266 .66 
M|Nacicnal.. equivalente á las dos terceras pa1’ 
tes de la valuación fiscal, el lote, de terreno 
ubicado en la Ciudad de Tartagal, departamen 
to de San Martín, con frente a. la calle Al 
berdi, entre las de Belgrano y Washington, 
con tina superficie total de 1.262,55 mts. cua
drados.— L:MTI‘A: Al N. calle Alberdi; S. Lo 
tes N*?s.  5 y 11; E. Lote N9 10 y Calle BeígraiiJ 
y O. Lotes N?s. 6 y 8.

N9 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del 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

DESIGNAD .: Lote N9 9 de la Manzana 3u 
dej Plano N9 40 de Tartagal.—
TíTUIi S: Registrado al folio 175, asiento 1 
del libio 2 del R. I. de Sr.n Martín.
ORDENA: Ex ma. Cámara de Faz Letrada, 
Secretaría N9 3 en autos ‘'Ordinario - Robert 
Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. le
dro D’ Mattia”.— En el acto del remate el 
30% del precio como seña y a cuenta d:-i m s 
mo.— Comis.ón de arancel por cuenta del com 
prador.
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte por 30 
días.— Habilítase la feria de Semana Santa.

Jorge Raúl Decavi - Martiliero
e) 3(4 al 17| 5 |57.

N» 15339 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - INMUEBLE EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY N9 41(43—
BASE ? 18.000.—

El día 26 dé Abril de 1957 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de DIEZ Y OCL.) 
MiL PESlS MONEDA NACIONAL, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en esta ciudad, 
callé Jujuy 41(43.— Extensión.- Frente sobre ca-' 
He Jujuy 9.52 mts., contrafrente 17.31 mts.-- 
Costado Norte 38.63 m; costado Sub, 19.10 m. 
costado Este 7.6Cm.; costado Geste, 20.52m.; ,Li 
mites: .Norte con propiedad herederos Baez, 
Sud, propiedad que fué de Baidomero Quijano 
y herederos Escolástica Torres, Este, propie
dad de Modesta O. de Giménez y Oeste, calle 
Jujuy.— Título folio 81 — asiento 1 — libro 
5 R. L. —Nomenclatura catastral: Partida 450 
Sección E — Manzana 4 — Parcela 26.— En e¡ 
acto del remate el 30% como seña y a cueni.u 
del precio.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Primera Nomina-’ión en lo C. y 
O. en juicio: “Sucesorio de Anselmo Ba.z”, exp
ío. 677(35.— Comisión de arancel a cargo de! 
-.omprador.— Edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.— con habilitación de feria. 
La casa se entregará desocupada.
ARTURO SALVATIERRA

e) 2 al 2414(57

N? 15332 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER- 

MA — BASE § 14.600.—
EL D’A 16 DE MAYO DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CATOR
CE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, el inmueble ubicado en calle Ber 
nardo de Irigoyen- entre las de 9 de Julio y 
Coronel Torino del pueblo de Rosario de Ber
ma de esta Provincia, el que mide 17.60 mts 
de frente por 32.87 mts. de fondo. Superficie 
531.79 mts.2, limitando al Norte con propie
dad -de Nicaslo Vázquez; Este, propiedad de 
los herederos de Francisco Díaz; Oeste calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad d-= 
Electo Moreno,- según título - inscripto ál. fo
lio 475 asiento 1 del libro 3 de R. I. de Rosa» 
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rio de. Lerma. Nomenclatura Catastral: Paró
tida _N—383—Sección E—(Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El com
prador entregará en el acto del remate e1 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del inismo", 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 
arancej a cargo del comprador: Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria "de Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA • YRIONDO, Secretario.

N? ' 15315 — . FRANCISCO ALVAREZ 
Judicial Sin báse

El día 3 de abril p. á hs. 17, en España 777, 
por orden Tribunal del Trabajo, en juicio .“co 
bro de salarios,, indemnización por accidente 
etc. López "Carlos Duilio v. Sáloriión Bass, remata 
ré al mejor postor, Una Sierra Sin. Fin. con mo

• e) 1?|4 al 15|5¡57.-

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

BASE $ 87.400.—
. EL DIA 25 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 
HORAS, en .mi escritorio: Deán Funes T69, 
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 cálle -Gral. Alvarado; al 
.Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Este propiedad de don Eliseo F. Outes y Ges
te propiedad de doña Inés Ulloa de Zambra- 
no, según título registrado ál folio 467 asien
to 9 de¡ libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13¿— Parcela 32— Valor Fiscal:
$ 41.10Q.—' 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 
(a 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 SARTTNL EXPTE. 
N" 21.156|56”. Comisión de. Arancel a cargo 
del comprador."Edictos .por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Fcr’a de Sema
na "Santa.

- e) 1-|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 litó. 
Ciudad, remataré SIN BASE, DINERO DE 
CONTADO,' Uñ camión marca " DODGE" , rao 
délo 1940, motor N? 9820355 — patente 2067, 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicia,] Sr. Dante Rossetto, domiciliado eu 
Avda. Be1 grano N? 349 — Ciudad, donde pue 
-íf> r.'-.r. -.T-visadn por Jos interesados y Una cal
dera vertical de alta pres’ón, a leña de diez 
atmósferas, enbuen estado de conservación y 
fun'-ir.rianr"ento, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Francisco Manuel 
Alberto Gilí, domiciliado en Urquiza N“ b3G, 
C!u>-'!'’d, donde puede ser revisada por los in
teresados. Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
cía Quinta Nominación C. y C. en juicio: 
“EJECUTIVO — CABANILLAS, GLORIA 
URJRESTARAZU DE: VS. JOSE COLL S. R- 
L. EXPTE,^N¿_,7811.56”, .Comisión de Arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Norte. SANTIAGO FIORI, 
Secretario. ' h

r e) 1? al 5|4|57. 

tor eléctrico marca caeba N9 9637: Una Sierra 
Circular con disco de 0.15 m. más o menos 
de diamétro, y motor eléctrico marca contmeu 
tal caín N? 574372. Una máquina cepilladora 
marca maquimet N'9 6450 cjmotor eléctrico N9 

-28223, que se encuentran bajo depósito m e’ 
domicilió del embargado calle Rioja N? 466 de 
está ciudad donde pueden ser visitados. Comi
sión a cargó del comprador.

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

N9 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 0.80 mts- 
alto, por 0.60 ancho y 0.80 largo; Una vitri
na de 0.50 mts. ancho, por 0.80 alto y 2 mts. 
largo; Una vitrina de í mts. largo, por 0.5'J 
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 deJ depositario judicial don 
Neptali Sanz, sito en Salvador Mazza, ex- 
Focitos, Dptb. San Martín.— Ordena Excma. 
C. Paz Letrada, de la Pvcia., Sec. N? 1, por 
Exhorta de Sr. Juez Nacional de Paz N9 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 5’ 
Boletín Oficial.— Miguel A. Ga’lo Castellanos- 
Martiliero- Tel. 5076.

e) 28j3 al 8|’4 |57.

N? 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 NJ -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- 
pana, 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 mis. 2., 
■'"mitando al Norte lote 24; al Sud lote 22;
а. 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 AJvear y Bolívar, señalado como lote 
N? 3, e, que mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. Superficie 324. mts.2., limitando al 
Noria y Oeste lotes 34 y 4, que sen 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 entré si en 
calle Maipú entre Leguizamón y Rivadavla, 
señalados con los Nros. 70 y 71 del plano N’
1 del Registro, midiendo cada lote una exten
sión de 11 mts. de frente por 43.50 mts. de 
fondo, haciendo una superficie total de 957 
mts. 2., limitando al Norte lote 72; al Sud 
lote 69; al Este 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 113á— 74b y 76— Parcelas 13 -9—25 y 26 
— Valores Fiscales $ 6.300.— $ 8.100.--- $

б. 100.— y $ 5.000.— El comprador entrega
rá en el acto, de" la subasta el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobado e¡ remate por el Sr. 
Juez de la causa.; — Ordena Sr. Juez de Pri
mera Distancia Cuarta Nominación C. y C. 

en juicio: EJECUCION HIPOTECARIA — 
LAJ'AD, MANUEL LUIS VS. MARINARO, 
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 Saifa- 
ta.

f e) 27|3 al 16|4|57?

N9 15308 — Por ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Inmueble en Metán — Con Bastí-

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 19571-
A LAS .17 HORAS en mi escritorio: Deán Fu- 

' nes N? 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y áj mejor postor dos propiedades . 
contiguas, con todo lo edificado, clavado, pian 
tado y adherido' al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metán e 'individualizadas como sigue: 
Dos lotes de terrenos, .designados con los N9 
lí y 12, con úna extensión de 12.99 mts. de. 
frente por 64.95 mts. de fondo, cada uno dé*  
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL:: 
Partidas N9 704 y 705. — Saciór. B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: "registe 
dos a folio 157 —i 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. rcspictiviments

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. N9. 19.111|54”. Habilitación Feria Se
mana Santa.-'

JUZGADO: l9 Instancia en lo Civil y Comer 
cial — 49 Nominación.— Salta, Marzo 2? de 
1957.

e) 2713 al 10¡5¡57

N? 15305 —.Por ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Acoplado para Camión o Tractor—- 

SIN BASE
EL DIA MARTES 9 DE ABRIL DE 19-571 

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 ruedas de hie
rro revestidas en caucho, el que se rnuientia- 
en poder del depositario judicial, Sra. Camilo 
Pérez de Poggio. con domicilio en- la- finca 
“Lapachal” o “Palma Sola”; ubicada c-n el 
Distrito de Ramadiias. Departamento de Oráit 
— Peía.' de Salta; donde puede revisarse. — 
Publicación edictos por o-~ho días Boletín Ofi
cial y Diario Norte. Seña de práctica -- Co
misión cargo comprador.

JUICIO: “Emb. Prev. López Ernesto c¡Puggío. 
Camila Pérez de.— Expíe. N1? 32.807-53.

JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Co
mercial.— I9 Nominación.

Salta, Marzo 26 de 1957.
ej 2613 a? 4’4 p í

N? 15304 — Por J6SE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -r- INMUEBLE — BASE $ HI

EL DIA 23 DE ABRIL DE 1957 A LAS. IF
HORAS,, en mi escritorio: Deán Funes i69 — 
Ciudad, remataré,, con la BASE DE TREINTA 
Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO 
NAL, el inmueble ubicado en calle 12 de Oc
tubre entre las de Vicente López y; Puévrreióu’ 
ó individualizado como lote N9 15 fracción" o- 
Manzana 57 de Ja Segunda Sección de la Ca
pital, el que mide 11.50 mts. de frente par 
28,74. mts,. en su costado Oeste y 28 "'6 en su; 
costado Este, lo que hace una superficie de 
330.62 mts.. 2.. limitando al Ncrte ealJe 12 rler 
Octubre; al Este lote 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 O■’sto
cón el lote 14, según título registrado a] folio- 
í56 asiento 1 del libro 69 R. I. Capital. No
menclatura. Catastral: Partida 15.-280. —■ Sec
ción B—-Manzana. 22a — Parcela 15.— Valor 
fiscal $29 .400.— Se hace, constar que la pro
piedad reconoce una hipoteca a favor del 
Banco- Hipotecario'" Nacional,, la que se encuen 
tra inscripta al folio .158 asiento 4 del libro 
69 por la cantidad de $ -22.000.— y que la.pre
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senté 'jeiución es por "a striiia c’h $ 13.1 .‘O: — 
El comprador entregará, en el acto de la; su
basta el.veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, ei salde una vez apro
bado el remate por e¡ Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Torcerá 
Nominación C. y C. en juicio: “EJECUCION 
HIPOTECARIA — MAS'RI. LIAN Vs FRAN- 
CISCO ANTONIO CALIUOLO. EKl-TE. N’ 
17.416|55”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en B.'letín 
Oficial y Norte. Habilitada la Perla do Sema
na Santa.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 26|3 al 15 1 57

N« 15273 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU 
DAD — Caseros 1051|57 — BASE $ 41.000.—

El día 12 de Abril de 1957 a las 17.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 Oaseíos 1051157, entre 
Jujuy y Arenales, con extensión de 12 nits. 91 
ctins. 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 1400 mts. 
50 dmts.2., limitando: Norte, calle Caseros; 
Sud, propiedad de Rita S.. de Aráoz y otros; 
Este, propiedad de Abraham Varad 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 30i o|o co„ 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. 
Juez de !?■ Instancia 1» Nominación O. y C. 
Autos: ‘Ejecutivo — Mercedes Genoveva San 
Roque vs. Centro de Peluqueros y Peinadores 
de Salta. Comisión de arancel a cargo del com 
piador. Edictos por 15 días en BOLETIN OFI- 
--CIAL y Norte. Se entrega la casa desocupada.

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

I. Orán.-. Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de T*  Instancia 3? Nominación 
C. y C. en autos: ‘Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa-Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- -Comisión a cargo del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria e) 6|3 al 16|4|57

N? 15257 — Por: MIGUEL O. PARTALOS 
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 dej Estero N? 418, re
mataré 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 es
ta Ciudad calle Belgrano entre Junín y Peder 
ñera con las siguientes medidas 10.63 de fren
te 14.45 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 
tastró 25329 sección “G” manzana 111- parcela
1 d. En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta de precio. Comisión _de arancel a 
cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo 
Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 
“Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Espediente 
N9 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días. "

Miguel O. Tártalos — Martiliero Público
e) 20|3 al 1014157.

N? 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 
-JUDICIAL - CAMPO EN ORAN - BASE $ 
175.-800.-mln.

El día 29 de Abril de 1957, a las 17 horas» 
■en 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 
Has dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'una fracción de campo conocida con el nom- 
Ibre .de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 

• ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Orán, teniendo dicho lote N" 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 Súri 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- 
bónár el 20 % como seña y a cuenta deja ven
ta.-Título: Folió 186, asiento; 15 del libro 25 R

N" 15171|15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca- San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. de Chicoana, BASE § 412.500.—

El 30 da 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 Ohicoa- 
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 C. dSxGuanuco; 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.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Salteño, BOLETIN . OFICIAL Tribuno 5 
veces e) 27|2 al 29|4¡57.

CITACIONES A JUICIO:
N9 15351 — CITACION A JUICIO
José G. Arias Almagro cita a Lorenza Flo

rentina Coronel, para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en el juicio que por adop
ción de la menor Norma C. Coronel s’guen don 
Francisco Tarcay y Rafaela Varela d? Tarca-y, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
en el juicio.- Salta 3 de Abril de 1957.

Aníbal Urribarri - Escr.bano Secretarle
e) 4|4 al 6' 5 ¡57.

N« 15334 — EDICTO. — Angel J. Vidal, 
Juez de 4ta. Nom. Civ. y Com. en autos: “Aje 
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 apercibimiento 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: E' D’-. 
Angel J. Vidal, Juez de 1? Instancia Civil y 
Comercial 4S Nominación, en juicio "Ordinario; 
Abraham S'món vs. Urii.uru, Deleonardis y 
Cía.”, Exte. N? 20.663156, n fa por v inte veces, 
a los demandados Uriburu De'.eonaidis y Cía.” 
para que comparezcan a estar dere-ho, bajo 
apercib m'pn’to de nombrárseles ’defrsnsor al 
Señor Defensor Oficial.— S. Ern'sto Yazlle. 
Secrrtnrtn Salta-, 20 de marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) ’6IJ a* 1 2414157.

N? IS-’OS — CT’T’ACI'~'N A JUICIO: El Dr. 
José R'cardo Vidal Frfas . Vocal de 'a Exma. 
Cámara Paz Letrada, eñ ju’cio “OrdinarU1; 
Freil’e Hms. SRL. elSucesoras de r,on Antonio 
D‘ab: Yamal, Henaine y Ade'a D’ab”. Expío. 
N° 64”5!1957. nnfíf-’ca de 'a -demanda instau
rada. a las demandadas Yamal. Henaíné v Adela 
D’ab m- d'art-p-los -presentes .etl-cd-os- bato aper 
e’TrmTn1 • 1 va1.— Saha.^ñ de marzo de IOS-/. 
Gustavo A. -Gudifio Secretario.

__ - el n6l3 al 2414>57. - -

N? 15238 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Jnez.-de 4? Nominación Civil y Comen- 

cial, en juicio: “Adopción del menor Mario A- 
lancay” solicitada por Julio Lorenzo Illescas”. 
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) 115)3 al 12|4|57

INTIMACION DE FAGO:
N? 15249)15268 — EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

- Por la presente se intima el pago de la su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te y tres pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 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 Yantomo, 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 Yán
tenlo.- Exp. N9 19.726.955”, que se tramita por 
ante el Juzgado de Cuarta Nominación > en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, por.el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6¡8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres días.
desde la última publicación no se presenta 

oponiendo excepción legitima, gg llevará adelán
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todó 
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 Secretaría o- siguién- 
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe- 
bre’-o de 1957.

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

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N? 15310 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 5? Nominación 
en lo Civil y Comercial, en 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 de don Julio J. Sulca, de cu 
ya propiedad se divide por el Abra del Uorrai 
Blanco; Sud, propiedad de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojos 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Este, 
el río del 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-eroa, 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 106157
- ................ — -■

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N? 15340 — NOTIFICACION DE SENTÉN 
CIA: Se^or Ricardo Soler. En los autos 
caratulados “Reccia Villegas y Cía., s. R. L. vs. 
Ricardo A. Soler -Preparación de vía Ejecut’va’ • 
-Expte. N? 18.453, el Señor Juez de Tercera 
Nominación ha ordenado que esta ejecución 
se lleve adelante hasta que- se hasra íntegro 
pago del capital reclamado, sus- intereses y 
costas, a cuyo efecto, .regú’anse los honorarios 
del- Dr. Arturo R.. Figueroa, por su actuación 
en éste juicio., en la suma de Cinco1 mil nove 
cientos ochenta y un pesos moneda nacional.
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-Salta, 12 de Diciembre da 1956— Agustín E: 
calada Irlondo.— Escribano Secretario.

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

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
N’ 15324 —

En Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, a los veinticinco días del mes de Mar
eo de mil .novecientos eincu-nta y siete, entre 
los señores: JUAN FRANCISCO ADOLFO 
KEMMÉR, argentino naturalizado, de origen 
alemán, soltero, Técnico Agrónomo y tole-, a', 
de cincuenta y - tres años de edad y dcm cilia
do en la calle Balcarce cuatrocientos veinticin
co 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 aSos .de edad y. domiciliado tn 'alie 
Caseros número setecientos veinte y éneo. ter
cer piso departamento B. igualmente de Salta.; 
JOSE ANTONIO SARAVIA TOLEDO, argenti
no, casado, Agricultor y ganadero, d; euaren’a 
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 añcs de edad y domV- 
liado en calle Belgrano númpro trescientos 
noventa, departamento octavo, de Salta, Capi
tal; ALF SKYRUD,anoriego, casado, arquitec
to, de treinta y siete años de edad y con domi
cilio en San Bernardo^ número noventa y seis 
de esta ciudad; y AMANCIO ESTANISLAO IN 
SAURRALDE, paraguayo, divo-ciado, 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 contrató de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, .bajo las cláusulas, especifica
ciones 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 nombre de “¡LA GERMANO AMERICA
NA S. R. L.” cuyo domicilio social se establece 
en la calle Mitre número trescientos setenta y 
’ uno, primer piso departamento dos de esta 
ciudad. ■

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; comercialización e indus
trialización de .abonos y en general toda acti
vidad lícita.— 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 de diez años, y a su venci
miento podrá liquidarse o prorrogarse po” igual 
■plazo por voluntad de partes.

ARTICULÓ CUARTO: — El cap’tal src’al 
inicial .es de treintaxy cinco mil pesos inoneca 
nacional, y -estará constituido por accion°s o 
cuotas de un mil pesos mow.eda nacional,

’ suscribiendo todos . y cada uno de los 
socios en este acto o contrato, cinco cuotas 
del capital, o sea cinco mil pems moneda.na
cional. Estableciéndose que de ccmúu acuerdo, 
las partes están facultadas en la medica de 
sus posibilidades a ampliar la suscripción da 
cuotaí sociales para atender las necesidades 
de su giro y sin que esta eventual ampl’acjón 
súmente la responsabilidad frente a ten-ros si 
no luego de cumplidos los requisitos establecí 
dos en el art. 11 de la ley 11.645.

ARTICULO QUINTO: — El capital social 
suscrito por los socios- deberá ser integra
do en un cincuenta por ciento (59% 1 
de las cuotas, dentro de. los diez días de la 
techa; y la totalidad del mismo, antes del pri
mero dé Julio de mil novecientos cincuenta y
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zcr la administración . de la Sociedad, ver f ■ 
cando frecuentemente el estado de la taja > 
la existencia de los títulos y valores de toca-, 
especie. — Refrendar los actos de ios otros 
Gerentes en los casos estipulados en el ártico 
lo anterior. — Examinar los libros y do-iunen 
tos de la Sociedad, siempre que lo juzgue • 
conveniente. — Nombrar personal inferior a 
sugerencia de los otros Gerentes o convalidar 
los nombramientos que éstos efectuasen.— -Pin 
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 ¡ntei na
de la Sociedad, pudiendo otorgar poderes ,ju- 
ditiules para la representación de ésta, en 
juicios o asuntos administrativos.,

B) Del Gerente Técnico Industrial: Trm--r 
a' su cargo la atención y desarrollo de las in
dustrias que ejerza o establezca la So-teJ-ad. 
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 establecúnien- 
tos quintales. — Sugerir el nombramiento de 
personal especializado y aún nombrarlo ad re
ferendum del Gerente General.

Asimismo queda facultado a propend-'-r la 
;ns( al ación de nuevas industrias y a celebrar 
e-cuerdos o cóntratos con otras sociedades pa- 

la me’or fnan','a'-?ón o explotación <i» los 
fines sociales o ampliación de las industrias 
que la sociedad ejerza, contratos o ámenle" 
que serán ad referendum de la Sociedad ,n 
Asamblea General de socios.

O) Del Gerente Comercial: Realizar la Co
mercialización de los productos del comirci-j 
r las industrias que la Sociedad rjerza o ins
ta e, celebrando contratos de adquisición lie 
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 ¡a 
propaganda para el mejor desarrollo de ’os 
fines sociales.

Llevar los libros de comercio exigidos pal
ia Ley y la Contabilidad de la Empresa o So
ciedad, debiendo practicar al fin de cada eje’’- 

o el Ba’anee Ganeraj y Cuenta de Inver
sión o informar cuando se lo requiera sobre 
'-•I estado de "caja, la que estará a --u cargo.

ARTICULO DECIMO QUINTO: — Las re
tribuciones de estos Gerentes, como también 
del p'.rsonal inferior que emplee la Sociedad, 
serán determinadas en común acuerdo en 
Asamblea de socios, la primera vez, cuando 
és'a la estime conveniente antes del f-;n del 
o’ercicio, y en lo sucesivo al fin de cada 
ejercicio comercial.

ARTICULO DECIMO SEXTO: — Los Ge
rentes során nombrados o removidos de sus 
arg-s en el acto constitutivo como en este 

raso, en cuanto al nombramiento, o en A-’im- 
i-’ca General de socios, requiriéndose para su 
nombramiento o revocación en ésta la ma
yoría absoluta de votos, computados según el 
capital dentro de la pauta establecida por el 
articulo cuatrocientos doce del Código de Co
mercio. p

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: — Los 
Gerentes responden respecto de la Sociedad 
personalmente del cumplimiento de su man
dato, por mal desempeño del m’smo y por v’o 

■ lación de la ley o de los estatutos, estañó’ su 
jetos a las prohibiciones establecidas por el 
artícu’o catorce de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.

ARTICULO DECIMO OCTAVO. — El ejer
cicio comercial de la Sociedad correrá dej-’k 
el primero de Enero al ‘treinta y uno de Di
ciembre de cada año, fecha en que se practi
cará un Balance General e Inventario a f’n 
de establecer su resultado. — El primo” e.jer 
vicio correrá desde la fecha df- este contrato 
hasta el treinta y uno de Diciembre de mil 
n-winitos cincuenta y siete.

ARTICULO DECIMO NOVENO: — E’ c.:m-

■ e. y. Vendo exigir la Sociedad al socio je- 
o, VEí-cido que sea este plazo, y en termi

no perentorio, la integración efectiva del -a- 
pital sus?rito o de las-cuotas suscritas, en b' 
lérmino 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 'loría
les no podrán ser cedidas a terceros rxtranos 
a la Sociedad, sino con el voto favorable Je 
la mayoría de los socios que represente en
tres coartas partes del capital.

ARTICULO . OCTAVO: — De igual modo, 
la incorporación eventual de nueves socios re
querirá el voto favorable -de los socios que 
representen la misma proporción de capitai:

ARTICULO NOVENO: — La responsabili
dad de los socios, queda limitada al valor de 
las cuotas suscriptas, y en el caso de ser am
pliado el capital conforme a lo dispuesto en 
el artículo cuarto de este contrato, el valen. 
de las cuotas suplementarias que hub'esen sus
cripto, desde el momento en que la sociedad, 
por resolución inscripta y publicada, haya de
cidido su integración.

ARTICULO DECIMO: — Las utilidades 
realizadas y líquidas serán distribuidas, preva 
deducción de un cinco por ciento (ó%) para 
formar el Fondo de Reserva Legal, en la pro
porción de laso cuotas suscriptas por Cada so
cio. — Las pérdidas serán soportadas por lo-' 
dos y cada uno de los socios en igual px-opor 
ción de las cuotas que hayan suscripto.

ARTICULO UNDECIMO: — La Sociedad 
será administrada por un Gerente general, >.ra 
Gerente Comercial. y un. Gerente Técnico in
dustrial, debiendo el primero de ellos super
visar a estos últimos.

ARTICULO DUODECIMO: — Serán atri
buciones comunes de los Gerentes, represen
tar a la Sociedad en todos sus actos, ind.v.- 
dual'o conjuntamente, pudiendo contraer obll 
gaciones en su nombre y comprometerla, en 
a f-j’mu y el monto' que se determina mas 
adelante. — Celebrar contratos y realizar ud 
quisiciones. — Administrar los bienes de la 
Sociedad que actualmente tuviere o ingresa
ren a su patrimonio por cualquier causa ra
zón o título, con facultad de hacer pagx-s, cr- 
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 ic 
particiones públicas en general, toda clase de 
asuntos de su competencia. — Pudiendi pre
sentarse y solicitar préstamos, efectuar amo - 
tizae’oncs, suscribir documentos y realizar 
cualquier otra operación en los Bancos de la 
Nación Argentina, Banco Industrial y,o cua’- 
qn:er otra institución bascaría que integro 
el Sistema Bancario Argentino. — Abrir y 
clausurar cuentas. — Disponer la venta da 
productos, mercaderías u otros bienes que 
sean de objeto del giro de la Sociedad, oto”- 
gando créditos y suscribiendo contratos o com 
promisos de entrega. — Y en general toda 
otra gestión de administración o de disposi
ción que esté encuadrada dentro del límite 
de sus funciones.

ARTICULO DECIMO TERCERO: — El uso 
de la firma social estará a cargo de los ^Ge
rentes indistintamente, quienes podrán com
prometer individualmente a la Sociedad has
ta la suma de diez mil pesos moneda nacional 
requiriendo la firma conjunta del Gerente Ge
neral y de cualquiera de los otros dos Ger.Hi
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 tos 
Gerentes Comercial e Industrial. — Fiscal' •
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bió de objeto de la Sociedad y toda modifica- 
ció;i que imponga- mayor ' responsabilidad a 

. los socios, sólo podrá resolverse pot •mamml- 
dad de votos en Asamblea General de socios. 
Toda otra modificación del acto constituí;'yo 

■se efectuará en Asamb1ea Generaj de Socn-i. 
. según las reglas establecidas- por *1  artieu’o 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de 
Comercio, salvó los casos que en iouna expre
sa este contrato requiera otra mayoría dr vo- 

- tos. ' ' '
ARTICULO VIGESIMO: Gada socio ten

drá derecho a un número de votos igual al nu. 
mero, de cuotas que le perteneciere. 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.— Esta S 
ciedad no se disolverá por muerte, intero'c- 
c:ón o quiebra de unos o algunos de Jos so
cios, ni por Iax remoción de los socios G-ríi'- 
tes nombrados en este contrato,-- T la qu’e- 
bra de la Sociedad no importará la de los so
cios.— En caso de muerte de uno de los socios, 
sus herederos o legatarios' podrán continuar 
o retirarse de las misma- de ccnfónn'dad a 
las disposiciones del artículo doce de la Lev 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y del 

.. artículo octavo de este contrato.
ARTICULO VIGESIMO- SEGUNDO.— To i 
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 establrcicw 
más adelante, el Gerente General podrá con
vocar esta Asamblea, cuando la ma’cha de ¡os 
negocios sociales lo requiera, o al menos una 
ves ‘por mes.
ARTICULO "VIGESIMO TERCERO.- En este 

. acto constitutivo se designa Gerente Gensral 
en forma provisoria al Doctor Ramón Arturo 
Mar ti y Gerentes e’stables en el orúen Técni
co Industrial al Ingeniero Juan Francisco Adol 
fo Kemmer y en el ordan Comercial al Señor 

Egberto Steifensand.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.— Se f’rKU' 
siete ejemplares de un mismo é idéntico tenor 
en él lugar y fecha indicados ut supra f’rman- 
do los contratantes de conformidad.

Juan Francisco Adolfo Kemmer — Egberto 
Steifensand — Ramón Arturo Martí — José 

,- Antonio Saravia Toledo — Alberto Domingo 
Montes — Alf Skyrud — Amancio Estanislao 
Tnsaurralde.—

e) 29|3 al 4[4,|57.

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

*que se disuelve la sociedad “Tujman y Lat- 
n;k”, constituida por los señores Alberto Tai
man y Borys Latnik, domiciliados calle Uiquí 
za N? 990, con negocio de mueblería en ca'le 
San Martín N? 854,56, quedando a ca"go 
del activo y pasivo el señor Alberto Tujman, 
quien continuará con dicho negocio en socie
dad a constituir con el señor Enrique Tr\l ■ 

n 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 4| 4 ¡57.

N? 15322 — Por cinco días se hace saber 
que se disuelve la sociedad “Jaime Rabich 
Moisés Bojarski”, domiciliados cealle Santiago 
del Estero N? 137, con negocio de mueblería ir.? 
talado en calle Caseros N? 505, continuando 

■ con dicho negocio la sociedad a constitu'r en- 
-tre - los señores Moisés Bojarski, Isabel Sara 
' Rabich de Bojarski y Rosa Jutrtzki de Rabien, 
con igual domicilio.— Oposiciones ante esta 
Escribanía, calle Balcarce N? 21.— Salta, Mar 
zo 28 de 1957.

Ricardo R. Arias’ — Escribano de Registro, 
g) 29¡3 al 4¡ 4 ¡57.

N? 15320 —'Notifíquess a terceros intere .a 
dos que por escritura otorgada ante lá Escri- 

" • banía del suscripto con domicilio en 20 de 
Febrero N? 479 de esta ciudad, y de eonfo-mi- 

. . dad. a-lo resuelto por la Asamblea General 
‘ Extraordinaria convocada al efecto, ha qued-tdo

cT suelto la Sociedad “La Curtidora Salte-ña 
S atad x'inónima- .Comercial é Industrial” 
nombrándose liquidadores. de la misma a los 
señores Tomás Hampton Watson y:. ítoctor Ati 
1'0 Cornejo.— Salta, Mayo 31 de 1954.— AJoL 
f > 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

mún camos q ie l.oy, por contrató privado, for 
i ■a-i’m s d rd’u- ’ón y r'quidación de la ta
cú dad f.-i’-, de responsabilidad ,’im'tada 
con negocio de mueblería en calle Pchegr m 
337 de esta C udad, .'oñ efecto mtrracl'v. a- 
30 de ábrü de 1950.— Jaime Luís Finques'en 
David J. Cstrzega — Sútesqrés JaJna Scp'C 
Ostrzffa.—Salla, MnfW'27' dé T. 57.
  "éj 29¡3 ál 4| 4 |57.

N» 15359 — lAQUfDA&’C-Ñ STN QUIEBRA
A los fines del art. 158 dé la ley 11.7’9 c‘ 

Liquidador da la Convocatoria dé Pedro Jos= 
Texto (hoy, L’qTdación sin qú'cbraj r-n irá 
mite p-r ante el 'JnzrnFido de 1® Instane-a y 
Segunda Nomina-"ón en "o O. y C. a cargo 
del. Dr. José G. Arias A’magró hace sab r f. os 
acreedores que se enmentrá a .-ons dera :ión 
la liquidación y distribución- del remanente-, las 
que serán aprobadas- si ho “e las observo m 
el pla n perenlor’o ■ de oche días a contar d 
la última, publica i'-óu.— -Ed’etos por ti's da; 
en “Br'el'n Oficial” y “No le'. o

Aníbal Urribarri — Escribano Seeretaiio
e) 4 al 8|4i57.

SECCION -AVISOS

N? 15358
CENTRO ORTODOXO DE SALTA

El Centro Ortodoxo ele. Salta cita a lo
dos sus aso-iados; a la- Asamblea General O’’di 

naria para el día- -14 -de Abril-'dél Cte. año a 
horas 11 en la calle P'ellegrlnl 250 con el fin 
de tratar el sigu'ente

ORDEN DEL- DIA:
1) Lectura del Acta de la Asamblea ’G'.n ral 

anterior.
2) Memoria y Estado actual -de-la Caja.
3) Informe del Síndico. '
4) Renovar el artículo 5’ dbí c'ap'tulo 3?..
5) Renovar el artículo 9? del-’ capítulo 4’.
6) Renovar el artículo 37? del capítulo 6-'.
7) Elección de la C: Directiva’vn su totalidad

Jorge Zaoharia — Presidente''
Faiek Ohahda — Secretario-.

e) 4|4¡57 ’

N? 15349 — CENTRO POLICIAL DE SS. 
MM. “SARGENTO- SUAREZ” 
SEGUNDA CONVOCATORIA- A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA
Señor Consocio: 

En vh’tud de lo resuelto por la H. C D. c-n se
sión del día dos del mes en cuten y de acuerno 
con lo que determinan los Art, 38? y 39? de los 
Estatutos, se convoca nuevamente á los señores
socios a Asamblea General Gidinaria. para e1 
día 20 de abril11 del corriente^ año a libras 15. 
en el local social sito en calle Ituzaingó N? 
732 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?.— Ixc'ura v aprobación del acta anterior.
2?.— Dnsígna-.tón, de do~. socios para firmar el 

acta.
3? — Memor:a Anua1.
4?.— Balance General dél -Ejercicio 1956 é in- 

. ventarlo.
5?.— Etección dé: (1) un Vicepresidente (1) 

un Prosecretario, (1) un Protesorero, (3) 
tres Vocales Titulares y (6) se:s Vocales 
Suplentes.

Art; 80?.— “El quorum de las--Asamblea® se
rá la mitad más uno de los- socios, con/d-rc-hn 
a voto.—i Traiisnurrído una hora despres.de ’a 
fijada en la citae’ón;. süi obtener quorum la:

Asamblea. Sesionará con el número de so ,’Cí- 
presentes”. . . . - te te’

SALTA, Abril 2 de. 1957..
Nicolás Cajal R, Presidente. 
Ramón D. Arias — Secretario .

. ■ el 4 al 8| 4 |5’í

N? 15337 — ASAMBLEA '
, Club A. Unión- Grál; Gii..nies>*(ie' ’'Rosario

. do la Fromera •
Llámase a asamblea ordinaria a lós*  socio:', 

de¡ Club A. U; Gral'. G-ijeiñ'es párár el’d'á' 1’4 
de abril próx'íño a lad’ió línras éá sí; sedr s • 
cial, co. forme lo dispuesto por el A t. '3'l.-IT« 
los ésta'.utos' pa’va trame ’á digu.eute: 

1' CEDEN DEL D. A:
1) .— L.’. tura de la memoria aiíual
2) .— Ba’ance. de Tesorería
3) .— Renovación’ total'de la O- D-
4?.— Dc-signañón 'de dos socios para lá fir

ma dél acta.
Roque. Ti Lasarte Écígáráo Ma i •; ’

Presidente Secretar-o
' e) 2 aí 12|4|57

N? 15325 — LANERA ALGODONERA C.I.S.A, 
Convó ase a los Sres. Accionistas .dé’ Lanera 

Algodonera Comercial' Industrial Sócie'dáíl Anó 
nima; á la Asamblea General Ordinaria' a c’é 
lebrarse el día.29 de Abril de 1957, a horas 19 
en J. B. ABtefdi "N? B’f. 'a fin de' considénu’ 
e¡ siguiente- Orden- del día:
1?; Considerar Inventario, Balance ’ Gene-’ 

ral y Cuenta de pérdidas y ganancias.
2?; Destino de jas utilidades.
3?; Designación de dos accionistas para fir

mar el acta. ,
e) 1« al.5|4|5’i..

N? 15245 — GIFO S. A. (Compañía Industrial, ■ 
Frigorífica ORAN) 

Citación a Asamblea General Ordinaria 
CIPO, Sociedad Anónima, ‘ cómiíáñíá 'Indus

triar, Frigorífica- Orán, cita a lá ásámbl'eá ge
neral ordinaria a'realizarse el día 8 d’é Abril 
de 1957 a horas ’ 9 en; el local de lá calle" Bue
nos' Aires- N’ 80, dé la ciudad''’de' SaltU,’ pará. 
considerar-el siguiente

‘ ORDEN DEÉ DIA:
1?—Aprobación de la: memoria anual' del: Direc- • 

torio; balance- genérál; inJentárió'--y-1 cuen
ta de ganancias y-pérdidas:

2?—informé del Síndico:
3?—Elección de 3' Directores titulares por tres 

años:
4?—Elección de dos Directores suplentes por un 

año;
5?—Elección dé un Síndico*■  titular; y’-uñl Síndi

co suplente por -uñ año.
6’’—Dos’-gnación de dos accioniStais» pará firmar ’ 

el -acta.
Salta, de Marzo de 1957.

• -e) 19¡3’ al ;8|4|57.

A VISOS
A LAS MtxfllOSPAI-.IDADE-fi

Dr acuerde a! cSecrato N’1 5645 de I ! 17144 ci 
obligatoria la publicación ejn este Boletín de 
los balances triméstrafes, Tos que ¿ozáni» é- 
la bonificación establecida por’ ei ri'écrelo 
11.1PS de. 16 Sé Abril de 1943—

ñ LOS SÜSéRSPTÓRES
Se recuerda que !aa suscripciones ál B'OLE-' 

TIN OFIOIAL, deberán aer renovajas en e» 
mes tía ara vencimiento

A LOS’ AVISADORES
La primera publicación do los >-4sos d»i>» 

car controlada por ’os Interesado- a flr,- 
salvar en tiempo oportuno r.úalquite error es 
que sé hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talí. Grftf. Cárcel Penitenciaria

despres.de

