
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN
6

OFICIAL
ANO XLVHI —N? 5392 |

EDICION- DÉ 1Ü PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

JUEVES, 25 DE ABRIL DE .1957
. TABIFA REDUCIDA

___ CONCESION N° 1805

?.eg. Nacional de la Propiedad
Intelectual N° 470.817

i 8 S

o o

P O DE R EJECUTIVO 

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGÚES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Dr. JUAN FRANCISCO MATHO 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
„ Dr. ADOLFO GAGGIOLO

De Lunes a Viernes de 8 a 12 ..... , . _ . . c , ,
. II Ministro- de Asuntos Sociales y Salud Publica

úoras. > -v¡|__________ Dr. ROQUE RAUL BLÁNCHE •

' HORARIO

Para la publicación de aviaos en

el BOLETIN OFICIAL regirá ei

siguiente horario:

DÍBE.CÜKON £ ADMINISWBACION

Bmé. MITRE N*  550

(Palacio de Justicia.)

TELEFONO N9 47S0

' Directos
. Sr. JUAN RAIMUNDO ABiAS

Art. 49. —= Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas g y un ejemplar de cada uno d® ellos se . 
distribuirá gratuitamente ente Sos mléiñWós de las Camatás Legislativas y todas tes ojeteas judiciales o administrativas d® 

.........fe ^vtacte-^y-SOOj--original-Ñ9 2Ó4d®'A8^st¿'T4'dé 19®8)¿ '• •• ’ -

.............. TARIFAS GENERALES _______

Decreto N? 11.192 g® Abrffl 1® de IMg.
Art. l9. Derogar a partir d© te fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio dé 1944.
Árt. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía' directamente por Correo a cusáquier parte-de te 
República ó esterior, previo pago de te suscripción.

Art.- 109. — Todas '¡tes suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9' del mes sigñient® al pago de te sus
cripción.,

Art.- ll9. — Las suscripciones- deben renovarse dentro 
del mes-de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otiras publicaciones 
en 1a que te distribución del aviso no sea de composición co 
trida, se percibirán íos derechos por ’ centímetro ulilizadq 
y por columna.

Art 149. — La primera publicación d@ los avisas debe 
ser qontrólada por los interesados a £m de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se Hubiere incurrido. 
Posteriormente no se- admitirán reclamos.

Art, 17*.  — Los balances de tes Municipalidades de i9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación ,del 30 y 50 % 
respectivamente, sobré te tarifa correspondiente^ -

Decreto No. SO4S d® mayo 1® da 195®.
Art. lo. Déjase sin efecto el decreto No. 32S7» de 

fecha 8 del mes de Enero d®I año 1953.
• Decreto N9 3132 ¡dé! 22 de Mayo ’d@ 195ÍL—

Árt. I9 p— Déjase ¡establecido qu® te automación o- • 
torgada ¡al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo ¡deíí año en- curso, a fin de éler 
var pl 50' ,o|o' 'del importe de las tarifas generales que rigen 
para te venta de números sueltos, suscripciones^ publicado" 
nes- de avisos generales, etc., Ip es con anterioridad hl día 
16 ¡del actual y no l9 del mismo mes,- ¡homo ss consigna 
en el mencionado decreto. 3

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del m®8 ... $ 0.60 -
Número atrasado de más de 1 mes; hasta-. 1 año „ 1.50
Número atrasado d® asas d® 1- año................. » 3.00

SUSCRIPCIONES.:
Suscripción mensual ......... & 11.25. 

ti&nes&aí ......'...'..-.i..;...... «,22.50
,, Semestral ....... ,¡............. - n '45.Q0 
8S- anual ................. ..... ................................. B, .90.00

PUBLICAC IONES
Por-cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como as esntímetr©, g@ cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS-M|N.--,(^ 3.75L • ...........
Itos Balances de las. Seriedades Anónimas que se' publiquen en el JB'OLETTN’ OFICIAL' pagarán- además dé 3a¡ tarifa,: él 

«guíente, derecho adidonal fijo:
.l’o^ Si ocupa menos de T/,4 página. .. .K...............................-......$- 21.00
2Ó.T De más de..JÁ¿.y.-hasta .%página _L,.. ... . ............... ............................ .. .................................................... »s- 36 .'00
3ó.) De más de- •%• y hasta 1- página............ 7. ......... .............. ................................................................ 60.00
-gto.) De más de 1 págfeaa se cobrará en te proporeñm correspondiente:



PAG- 13'24 ' ,-ffi ? ' SAETA,.¡25 DE ^ABRÍL DE- X957 _ A , 5 > W^ÉtlNj^IjC^jL;

“ ’ * ' ’■ i ‘ i J - ' ’ • .EUBÜCMWNES A .. í- ■ \ \ - .Á.?

En las publicaciones a término «pe tengan «pa insertars® por dos (2) o más vece», regirá la siguiente tarifa:
i------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------- .,------------- <------------------------------------ ;--------------------—
Testo no mayor de 12 centímetros 

o 300 palabras
Hasta

10 días
Exce
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Excer 
dente

> $ $ ’ $ $
Sucesorios ................. .. .................. .. ................ .. ........... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm,
Posesión Treintañal y deslindes.......... ............ .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble............ ....  ............. .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

,, de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 , 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ................................................ 60.00 4.50 105.00 9.0Ó, 150.00
180.00

10.50 cm.
Licitaciones............ ........................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 12.00 cm.
Edictos de Minas............ .. ............................ 120.00 9.00. ......... 1 ■ 1 ' 1— '■
Contratos de Sociedades............ .. .............................. 0.30 palabra 0.35 más él 50%

210.00 15.00Balances..........  •................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 cm.
Otros avisos ................................................ 60.00 ' 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por él término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
'($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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Ni 15310 — De Ramón A. Contreras y.Carmen Antoma Petanás de Contreras. ■................ ............ ..........................;............ ■ • "1330-. ■
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Ni H5408 — Sociedad Mina Victoria, Florentino A. Boero y Cía., S. R. L......... .  ............................      1332

SECOOM AVISOS •
ASAMBLEAS:

Ni 15429 — Del Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores .........     i...............  - 1332
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SESION ADMINISTRATIVA > ;*«  interesados.en.Pliegos, de.Condiciones v
. otras consultas, pueden dirigirse a la Adrarais.

de Compras en Plaza), sita en Cámpáméñió' *'  
Vespucio (Salta),"donde se llevará a cabo el-- 
acto de apertura en el día y hora ■‘indicada - 
anteriormente;

Ing;'ARMANDO J. .VENTURINI
Administrador ■

e) 25fí alnb|5|57.-

■kesolucioimes.de mijnas

■ 'N? 15438 — Salta,‘Febrero "22 ’ de’195?.
■Expediente N? 100.694—V. ..............
Por'caducado el permiso. J?Qtifíquese, repoít-_ 

gase, públíquese el aviso, del. artículo ~ 22_ del 
¿Decreto, de 10 de Enero de 1924, tomen nota ’’ 

Escribanía de Minas, Registro Gráfico y,aj;. 
dhívese”’— Luis Víctor Outes,, Director Gene-. 
ral de Minas.

e) 25¡4|57.

N? 15437 — Salta, Febrero 22 de 1957.
Exníe ,N? 2202—M—.•.................
Por caducado el permiso;-Notifíquese,. repón

gase,¿¡publíquese el aviso del art. 22 del Decre- 
■ to dej.l,o“de Enero dá‘1924, tomen nota Escriba
nía de‘Minas, Regist‘r’o‘Jtíraficó’ y -archívese.

Luis'"Victor Outes, Director General de Mi- 
has. T ' 3 ,

e) 2b'í4¡57."

•Los interesados-en.Pliegos dé.Condiciones y. N-? 15416 —MINISTERIO DE COMERCIO 
___ __________ r____ _____............... ¿2J '/ ■ E LND'írS'fiSIÁ DÉ"LA NÁdíOÑ--—*T<ÁfeÍMÍÉÍN'  
tración de los Y. .P. F. del Norte' CpfiéinS^ TÓS’PEFROLI'FERO'S FÍSfeAEES--»’-LICITA 

. .............. ......................CIONES'-'PEBÉI'oAS'^YS;- 333'43381
“Por el. término de Diez días a contar del 

día'-20 dé-abril'riel corriente año, llámase a Li 
citaciones-púbHcas-YS-'^Nrós' 333 y, 133'8 para 
la adquisición de’repuestos para camiones Mer-' 
cedes-BenzLL.i 3500-’-y ‘■Accesóri-os'‘para. 'automoto 
re'siréspéetivamént'e,'"ciíyas’íaperturas sé.-'-'efectua- 
ráñ ,feñ,rla;’‘of tóináFdériComprasftén-PlaSáf de'Ma 
Administracion.de Y;P.F. del Norte, sita en Oam 

N’’15420"— MINISTERIO-DE-COMERCIO el 14'Ü? nÉ^8*̂-  W» *
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMíEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES —^LICITA 

..., CION/PUBLICA ,YS. ,IJ’_ 339^ a 
.“Por el término, de DÍez”iiías"a cónt’ar'"'dél 

díái’JO^'de 'abril -'del corriente'-'-añbjRllámase-^a*  
•iU<útaci^i¥úiMic»^áF"N«»'339^ípa^*'la»^qué--  
sición de. electrodos, cuya apertura se efectua
rá ’eri‘Ja^.OÍiMna1 dé‘5:Cbiripra,s, en ‘Plaza- dé- la“ 
Adfnfiiistrúcíón^de^Y. P."F. del ’-Nófte,t'eita-‘ eñ-^ 
C§injpamento .yesgucio, el día 6. de Mayo d? 
195^. a"lasjllj'hof^s,\.^.' /.. .

Ing, Armando'.J. Vonturini'—"Adraraisti-aañf
e) 23|4 al 6¡ 5157.

las"'11 horas.”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

• • ’ ey>l23l4iíalV>.7|;í5 |57-.

N# 1538S^-ar-‘LKSI®AGION-.-’PUBM9A< .
' LÍáifrasfe' “á>7iéifacioh'”púlJñ'ca'' ’pai'á^el' 30'- úñ 
abril- dehete: año-a horas 11 para'.la. amplia 
ción -del Matadero. Municipal..— EKpliegp;. de 
condiciones se encuentra eñ la Munítipalídaü 
locál?1’doñde--10s‘íin®éi!e'sadosn-podJáni?retirário.

•Pféháña^-7 'dé*Abril"-;dS  •1957!-'
Alfredo Abraham — Interventor

. e).15.al.30|4|57.
- ,N’?15,436 — Salta, i, Febrero, 14 de 1957.

: Expíe.. N? 100.599—¿nr,.  ..........................,
Por'caducado el permiso, ,^qíifíqueée,‘répTóii-;.

, gase, «publíquese el. aviso.del art.. 22? def peeré-_ 
to de 10 de Enero de 1924, tomen nota Éscn- 
ssle ÍDefensor para que lo-represente, en .inicio.. 
Euis‘’'Victor Outes, Director-General-de .Minas.

e) 2514'57.

’ N«‘ 15419'—'MÍNÍSTÉRÍO: DE^COMER'éTd1- 
E ’lÑDUStRÍÁ’ DE’LA'NACION — YACIMÍ’BN ' 
1’ofS ' PETROLÍFEROS FISCALES51— 'LICITA'^ 

'cíÓNEl!i'pÜ^ÍCj¿SteY's: ’ 3361337?
■ ■ “Poríeb'téiminó'rde--Diez, días- ;a"contar/rlei^ 
día 20 de .abril dél'.corriénte^añó, -llamase ’ a"; 
Licitaciones Públicas YS. N’s. 336 y 337^-para 
la adquisición de repuestos para camiones Fíat 
Tipo 682N y caños de goma para radiador ->5 

pectivamente, cuyas aperturas . :sé'efectuaran 
”en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad > 

to déflO ’de Enero rde^l^.rtóniei.n nota Escn- mlntstración dé Y. P. F. del Norte, sita en Csñ,. -■ 
baníaMe Minas, Registro. ,Gfáfieb7y' ^chívese. pdm’énto-Ves^ucio,-.el-dia. -10 de mayo -de-

a laS ll“horas.
Ing. Armando J. Venturini — Adniunst 'ador 

e) 23|4.al 7|5|57. ■

NW435 —..-Salta, Marzo 7 de 1957.
Elxpt’él N» 1863—Ú—"
Por caducado el permiso. Notifíquese, repón- 

' gase, publíquese el aviso del art. 22 del Decre- 

baníaMe Minas, Registró,’.GfáficoTy'’ ¿envesa; 
Luis Víctor Cutes, Director General de M’nas. 

e) 25|4iu7.

' N*>  15434.— Salta,” Fefírétó*  13' da 1957.” 
E&pie, N? 62.012—C—

. . Por.. caducado el -permiso. Notifíquese, repón . ««i 0.7 rla'l Honro.
• to de *10  dé Enero de 1924, tomen nota Escrí- 
- banía de Minas, Registro Orático y archívese. 

Luis Víctor Outes, Director General de Minas.
e) 25¡4|57.

N? 15418 — MINISTERIO DE’ COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION— YACIMIEN 

'gaseF’publíquese-el-aviso, del-art. .22. (leJ.Decre- TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
’- v - - —- ■ .. . . '• CION" .PUBLICA N«<4 335s

‘Por el término de Diez .días, a „oontax drn 
día 20’ dé abril del corriente'año) llámase a Li 
citación Pública YS. N^SSo; para la adquisición ’. 
de acero, cuya apertura se efectuará en lá Oii 

. ciña .de. .Compras en Plá-a de la Administra
ción de Y; P. ít del' Noríé? sita'en' Cámpaiñén’ 
to Vespucio, él día 7 ,de mayo de 1957, a la; 
11 horas”. ;'

Ing? Arraátldó J;' VentUrihi Administrador 
e) ,23|4 al 7il 5 57.

• N’ 15433 — Salta, Marzo JO de 19571
Expíe, N* 1 2198—M—
For caducado el permiso. Notifíquese, repón

gase?” publíqUese el aviso.del. art,. .2.2 ,d:;l .Daere- 
tó de 10 de Enero de 1924, tomen nota Éscr'- 
banía de Minas, Registro Gráfico y archívese. 

’ Luis Víctor Outes, Director General de Mina", 
e) 25|4157.

N’" 15387- — MINISTERIO .-DE COMERCIÓ 
ijrE"INÍ3ÚSTRÍÁ‘,DEÍLAf NAGÍÓN ■ 

. YÁGÍMIÉNTOS¿ PETROLÍFEROS' - FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE ■ 

■ “P',di?5ei férm3hoí-de,i'10^díá§'ia~cdntJáTl. det diq
■ “ií d^’-AbríI^da^bféí añó,”-ilamaséí:a;üóit'acisín 

■‘Pública N? 329]57 para la contratación de ia 
“mano de obra- para los trabajos de Oonst.'uc

----- -—, - - ción de Bases pafá’^rorrés-y Éqüipóo;’cuya*  apa
de automotores; .y-correas^para ye “turáisé'Seféctua'rá’relí'dfá -23- dé"abiil;ldé cié: an.j

“a -las. 11 horas en la Administración del Ñor 
“te-yC Cfíctaa- de-contratos), ■ sita-- en-. Oanip.fr 
‘‘mentó yéspucio”. ’ ■" '■ w

Los'iñ'ferésadós'en á’dquirir Pliegos Be“¡dcnra 
ciones^o^éíéiStúart e’ófisUIías,*"  pú'edéñ'tdírígirse » 
la. Administración citada y a la Repr<j¿entacióii 
Legal, calle Deán-Funes? 8-,«• Sa-!ta-í-.P.recip dei 
Hiegp .$ 40.oo ,m|ñ. (Cuarenta pésos moneda 

, xfehi'Ónáftde^tíürstíJ'IíégáI)’:cárla üú'ór" 
‘Por el término de 10 días a coiitáf ’del día 
“11. de AbHPdéF.ct'é? año, llámase "a" Lactación 
“Pública-Ni 330|57 para la- coutrataólóh. de lá 

. “Mano de obra para el És'tibaje, carga y desea? 
“ga de materiales en Almacenos de Gereiai 
“Moscoñi,. ctíya apertura se efectuará el día 
“25 dé Abril del Ote. año á las 11 horas en la 
“Administración déli’ Norte’ (Ufícíúá•’■&> Contra 
“tos), sitares Campamento" V-f-spúeic”.

Los interesados en adquirir Pliegos de Con 
. dicioñés Oj efectuar- consultas,, pueden- dirigir 

sé^ á la, Á’dmihlstrációii' citada y a lá ’ñepre
■ sentáci'ón1 fieg’ál1, c’álle-’ 0éán Fióles 8 Salta- 

Precio del Pliego $ 40,oo mjiv (Cuarenta pi
sos moneda nacional)-.

. ‘Por el término de ip días a coatar ¿él din 
*11 de” ÁtíriT déf cté. áfiO’,- llámase, a L'e'.tavión 
‘Pública N’^' 3‘31|57 ffáí'á la éoiitratación de ia 
“Mano dé’- Obra- para él Estibáje, carga y des 
“carga. de materiales eh Almacenes de Agua» 
"fay, cííyá’ apertura; s’é éféctüárá .el' día 26 de 
“Abril del cíe. año á lás 11 ho.’ás’<en la -Ár’mi 
'“hístración del -Norte (Oficina dé Contratos),, 
-sita en Campamento Vespúcib\...

Los interesados en adquirir. Pliegos ae Candi 
ciohes o efectuar cohJSÜlttó; -’püédeil dirigirle 
tu Jái Administración citada y a la feeprésentacioh 

'iLegál; calle"-íléán Funes &. Salta;- Fréci'o dél

„N«.. 15,417, — MJ.INÍSTERIO JJE • COMERCIO 
, .&INDUSTRIA DE £Á NACION -- YÁOiííÚEN 

TOS PETROLIFEROS FISCÁlÍES" — LICITA’
CION PUBLICA XS. 334

...‘Por el término'.de.■Diez-.días.-a—contar cigl. 
dfa 20 dé abril dél corriente' áfic, llámase á ¿i 

' citación^Püblíca YS.)'Nl?it334, p_afa Ia_ contrata» 
ci<5nr cáftfíó'ñ parEhífáiis^orté; (fé’ oxígeno 
iiidüstñáir-cuya' aSeiítifa se" efectháiá en la 
Oficina de. Cóiiiprás en Plaza de la AoritinistrA

■ -ción- dé Y.'P. B’.-.áél :;Noíí2, sHtáí’en .Campaihen-
Ula,píu uaauiu Je. X- U».oa u.. D«».«n>.v

cft&éí'ón Pública34^,'pajá"1a"T5rcvfsíBi?'’‘’’‘sl!l'’li<í'í^9’.‘ ’ '■'- •á■ L ^;'-í’'-'l!v’fíhég'o'K$L®;5^iú|n7U'Cüateiíta-4jesos,.ñloñéda
■da repuestos para- motores -“Hércules Diesel”-, ' Ing. Armando; J, Véntúriíii Adhimisfrador- -náciohal). 1 ‘
“WáUkesha” y otros, cuya apertura so efectúa» ' . e) 2S(4 ál 6|5|57. .. .- . ;• ,g) ;ál.26,!4-JS7;

él rtíá’HÍde Mayo de 1957, a ifts 11 Iwás.' ' ’

” - LÜCITACIÓÑÉS'' ' ÉWiCÁS' ’ 
""N? 15431 — 1V¡INÍSTERIO DE COMERCIÓ' 
. E INDUSTRIA DE LA NACIÓN 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

.r„» .LICITACION PUBLICA YS. 346
Sor el término ‘ de’ ’ ‘DIEZ’ 'díás' 'á, contar -del 

día¡.2'5 de Abril 'd‘él.'cÓrf.iéñté,.afiót;lÍámáSfe’.á;.Ei-,

. - • Adfiiraistrador nacional). '1
■e) 2S|4 ál 6|5|57. .

%25e2%2596%25a0kesolucioimes.de
Administracion.de
Oanip.fr
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M» 15388 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES — Destilería Chachapoyas
Llámase a Licitación Púdica jaaca el día 3 

de mayo de 1957, á horas 10, para la “C mira 
taeión del Transporte de Personal” de acuer 
do a pliego de condiciones que podrá retirar
se da la. Destilería Chachapoyas, de 6,30 a 13 
hs.

Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados de acuerdo a lo estlpu 
lado en. el pliego de condiciones, dirigidos ai 
séñóf "Jefe de" la Destilería Chachapoyas.-con 
indicación en el sobre, en forma visible; "LieJ 
táción Pública N’ 4”.

Ing.-Claudio Vicente Blanco - Jefe Destilería 
Chachapoyas.

e) 11 al 26] 4 157.

Ñ’ 15374 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 328

“Por el término de DIEZ días a contar dei 
“día 10 de Abril del corriente año, llámase a 
“Licitación Pública. YS. N’ 328, para la adqui- 
‘.‘sición de madera aserrada, cuya apertura se 
“efectuará en la Oficina de Compras en Pia- 
“za-de la Administración de Y. P. F. del Ncr- 
“te, sita én Campamento Vespucio, el día 27 
“de Abril de 1957, a las 11 horas”.

... Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

................. e) 10 al 25.4I--J1.

N’ 15373 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E.. INDUSTRIA DE LA NACION 

'YACIMIENTOS -PETROLIFEROS FISCALES 
LICXTAC. PUBLICAS YS. N» 326 — 321

"'“Por "el término de DIEZ días a contar dei 
“día 10 de Abril del corriente año, llámase 
“a Licitaciones Públicas YS. N’ 326 y 327, pa- 
“ra la adquisición de postes y cal, respe tiva- 

■“mente,- cuyas aperturas se efectuarán en la
“Cf'i'tfr.a de Compras en Plaza de la Adminis
tración de Y. P. F. del Norte, sita > en Campa- 
“mentó .Vespucio, el día 26.de Abril de 1957, a 
tas. 11' horas”.

■ Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador
... e) .10 -al 2514157 

clónales en la Peía, de Salta.
PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Los sobres deberán ser dirigidos a la Direc. 

de Parq. Nacionales cabe Sania Fé 690 Cap- 
indicándose en el mismo - el número de Lie! 
taeión, fecha y hora de apertura.

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

obra en Efectivo/ eii j3ou,s Nacionales o .t-ro 
vinciales o Fianza nanearía equivalente.

Jefe Departamento de Contaduría
J. Carlos Zednix - Jefe Dpto. de Contaduría. 
 ! e) 3 al 25| 4|57.

REMATE ADMINISTRATIVO' ■

N? 15375 — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA

Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

PRENDA: POLIVIO MAZARAKIS
EL DÍA MIERCOLES 8 DE MAYO DE 1951 

A LAS 10.30 HORAS, en la Ciudad de J-AR- 
TÁGAL, en el ex domicilio dsi deudor,- donde 
s’e encuentran los bienes, venderé en PUBLI
CA SUBASTA, dinero de CONTADO, las ma
quinarias que se men'cíonán a continuación y 
con las bases qua allí se determinan:
1 Motor vertical c|caldera - marca '"

"Munfer” de 140 HP., Base: .... $ 45.000.— 
1 Motor locomóvil c|caldera marca

“Maclaren" de 55 HP.: Base... $ 12.590.— 
1 Sierra de carro marca “B. M.P.”

completa, Base ...............................$ 2ó.000.~
1 Sierra de; carro marca “Panhard

y Lavaser”, Base ;........... 25.1)00.—
1 Sierra Sin Fin de mesa marca

“Guillet y Filis” con volante da"
1 metro cjpoleas y transmisiones

Base ............................................... $ 3.500.—
1 Sierra Sin Fin de mesa marca ■ • 

“Pietronang” con vo’ante de 0.90 
cms. N’ .491 — tipo E-U, -S-l, cipo- 
leas, correas y trasmisiones, Base $ 4.000.—

1 Sierra Sin Fin de mesa con vo
lante de 0.90 cms. marca “Dan 
ckaert’) con- poleas, correas y 
trasmisiones, Base ...................$ 3.250.—

1 Sierra Sin Fin de mesa, sin mar
ca, con volante de 1 metro, con 
correas, poleas y trasmisiones, . 
B&sa ............. -............  -...$ , 3.250.—

1 Machimbradora marca “Guillet”. 
con sus correspondientes poleas 
y trasmisiones, Base ............. $ 12,ifcú.—

1 Afiladora dé sierras marca “Dan- - • 
ckaert” — 1 Sierra Sin Fiti de

. masa c|volante de 0.90 cms. .mar
ca “Pocotto e hijos”, con poleas 
correas y trasmisiones — 3‘ Sie- " 
rras circulados con sus acceso
rios —- 105 metros lineales de 
vía “Decauville” — i Zorra

1. Volquete — 1 Afiladora para- cu
chillas machimbradoras automá
ticas con correas, poleas y teasmi 
sionés - Sierra circular carió co-" 
rrediza-para cortar parquet de 0.25 
cms. de. diámetro "con poleas y có 
rreas, cajón de madera— 2 Tupi 

para parquet con sus poleas — ’ 
1 Fragua con ventilador — T 
Bigornia —. 1 Prensa para soldar 
hojas de Sierra — 1 Prensa pa
ra trabar hojas de sierra E- 1 • 
Báscula cón uná.pesa de 200 ki
los — 3 Morsas de distintas me-' 
didas y 1 loté dé tirántefía dé 
«laderas ............. ..................... SIN BASE
Los bienes a rématárse se entregarán en 

las Condiciones qüé Se- encuentran. — .Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Por 
mayores informes: AL BANCO DE- LA • NA- ■ 
CioN ARGENTINA ■. (Éncutsaiés -salta y 
TARTaGAl) y ai suscripto. Martiliero Gil. 
Deán-Funes N’ 169 — salta.• Josa Alberto, cornejo 

Martiliero Banco Nación • Argentina 
fe) 10 ai-.25'4|57 •

EDICTOS CITATORIOS
N’ 15415 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Codigo de 

Aguas, se hace saber que Pedro Pljuan Rubíes 
tiene solicitado reconocimiento fie concesión 
de agua pública-para irrigar con una dotación 
de 36,75 l|segundo a derivar del río La Viña 
por la acequia El Tunal, 70 Has. del inmueble 
“Santa Elena” y “El Tunal”, catastro N’ 486 
ubicado en el Distrito El Tunal,' Dpto. La Vina. 
En estiaje, tendrá turno de 11 días de 24 horas 
cada 27 días, con todo el caudal de la menciona
da acequia.

Administración General de Aguas -Salta-
e) 23|4 al 7| 5 |57.

’ EDISTO DE MINA ." . I
N’ 15432 — EDICTO DE MINA: MANIFES 

TACION DE DESCUBRIMIENTO DE “SAL 
DENOMINADA MINA “PRAGA SEGUNDA” 
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO-DE “LOS 
■ANDES” PRESENTADA.POR LOS SEÑORES [ 
JOSE ERNESTO OSCAR Y FRANCISCO GA 
VENDA: ■ EN EXPEDIENTE N’ 100.56.2—“G’ .
EL DÍA VEiNTE Y TRES DE FEBRERO DE 
1954— HORAS ONCE. Y QUINCE MINUTO’S: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a tn- _ ' 
"dos los que se consideren. con á'gún dsr.echo 
para- que lo hagan" valer en ■ forma y dentro ! 
del término de Ley? que so ha presentado. °i x 
siguiente escrito "con sus. anotaciones y .pro
veídos dice así: Señor Jefe: Para la inscrip
ción gráfica del punto- de. extracción de ¡a 
muestra, se ha tomado como punto de referen 
cia" el esquinero Oeste del cateo tramitado en 
expediente N’ 1813—G—51— que a su vez se 
ubica partiendo deT mojón -N1' 5, de la. mina 
TALISMIAN exp. N’ 1414—G—44— y- micuenrio 
1.500 metros Az.’2059 y 6.000 metros--Az. 310’ 
Desde este punto de referencia se miden- 250 
metros Az. 45’— Según-estos .datos, que-son da 
dos por’los solicitantes en escrito" da fs. .2 y 
croquis concordante de fs. 1, y de acuerdo al 
plano' de Registros Gráfico-'correspondiente, el 
punto da extracción de la-muestra so encuen
tra dentro del cateo tramitado en exp. N’ 
1813—Gr-51— vigente a iá fecha de"-presenta
ción de esta • solicitud, de propiedad, del Sr. . 
José Gavenda y dentro de un radio de 10 kl- . 
lómeteos se encuentran registradas .las minas 
“TALISMAN”, “ANGÉLICA” Y “NELLY”, J 
exp. N’ 1414—G—44, 1905—G— 52 y, 1904—G "~j 
—52 respectivamente y-además la. mina “PRA- > 
GA PRIMERA” eXp. N’ 100561—G—54— tea- 
táaidose. por lo tanto de un descubrimiento de

- “depósito- conocido.”.—. En., el libro coi-respon* * 
'.diente da -esta Sección ha quedado registrada 
la presénte manifestación de, descubrimiento 
bajo el número de orden 389.— . Se acompaña 
cróquis concordante con la ubicación efectúa-. .«i 
da en el plano minero. Corresponde que los 
solicitantes expresen su conformidad a la.Ubica, 
ción gráfica efectuada. REGISTRO GRAFI
CO: junio 9 de 1955 Pablo Arturo Guzmáh. Sí. 
Delegado: Francisco M. Uriburü Michel. -En ei 
presente Expte. 100.562— mina Praga II—a 
V. S. digo— Que actúo por. los titúlales de 
esta mina*  conforme lo acredito con la carta po ¡ 
der, adjunta y pido dárseme- la participación có ¡ 

^respondiente, y manifiesto -conformidad' coir~ | 
■ la ubicación" dada-por el Departamento de Re .

■ ”n? 15372. — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS y OBRAS PUBLICAS • 

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA .. 
LICITACION PUBLICA.;;

, . Llámase a LICI'i ACION . UBLIÓA para ia
" provisión de mosaicos y zócalos calcáreos dé dis- 
..tintos colores y medidas, con destino-a los Gru
pos' 4’ y 5’ del Barrio Ferroviario de esta ciu
dad,- para él día "26 de Abril a horas 12, o día 

'"subsiguiente si fuese feriado. -. j;
• La apertura de las propuestas tendrá lugar 

" en "Ja fecha y hora indicados, en-la- OFICINA 
DS" COMPRAS de esta Repartición, sita en 

•Lavalle N’ 550|56, SALTA, donde.podrá con
sultarse y adquirirse la documentación respec
tiva,

SALTA, Abril 6 dé 1957.
Ing. JUAN JOSE ESTEBAN 

Director General 
-Dirección de Arquitectura de la Provincia 

. ’ de Sálta
GUILLERMO E. MORENO 

Secretario General
- Dirección de Arquitectura

g) 10|4157

N’ 15348 — MÍNlSTERTO DE AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA N’ 841 
'REFERENTE:
Construcción Hostería en. finca- Él Rey.
APERTURA:

"Eíi 30 de Abril dé 1957 a- las 16 hs. en el tíe 
■ " partámento Contaduría- ( Div. Suministros). 
• INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES.*

En D’V. Suministros -calle Santa Fé 690- 2” 
-p^n Oáp Fed. T. E. 3’-4750 y en la Tntendsn 

■-■■•pía F-neá-El Rey- de-ésta Dtrec.-de-Fwq- lía»

gisteo Gráfico, a la mina de mis mandantes, j 
F. Üributu Michel. Salta, Febrero 14 de ,1957.
Regístrese en el -Protocolo de Minas. (Art. 118 , 
del -Código" "de "Miñerfá), "públíquese el registro 
en el.Boletín Oficial por tres veces en el téi’» 
mino dé quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo eíi las puertas de la Escribanía de Mí- í 
has (Art. 119 ídem) llamando pór. sesenta, dííi? 
(Art. 181 ídem) a.quiénes Sé consideren con ¡ 
derecho á deducir oposiciones. NotifíquéSe ai 
interesado, ál Sí. Fiscal de .Éstádó, i’épóíigasa 
y éstese el peticionante á lo establecido por ! 
el Art. 14.de lá ley N’ 10.273.— Cutes.— LO 
qué sé hacé saber á .sús ■ efectos. — Salta, 
Abril-23, de-1957. —' Dr. Luis Victo?" Cutes,

,^’Jiiez dé Minas de ¡& Provincia, dé SáHa.
. e>. 95|4,7 y.rnw

26.de
14.de


.P^C., i 328' . SAETA,^á.-D/á,,Á®R’I't. DE lf®r .-

WB.

. " Wa SUCEBORIQS'
É¡P‘'Í®Í39^ Bí Juez:de Tercera-- Nominación. 

Civil'. cita y‘ empieza por treinta- días, a here? 
. dérós ’y aórrédares’’ éter Gertrudis i’Jartínezi-Be- 
riiíéz dé C'árdózo: 'Salta; 24’ dé Abril dé-1957.-- 
Agustín Eséál'ádá Yriondb; Secreta-rió'.

el) 25]4 a'l 10|6|57.

Ñ»\ i¿377' — Daniel1' Ovejero- Sofá; Juez ©1- 
yil y Comercial, de Primera Instancia Qu n 
ta Nominación^ cita durante treinta días a he
rederos y acreedores' dé B»' Subí- dé Pedro ±‘ss 
cuál- .Figueroa.^ Edictos a publicarse “Bole
tín Oficial”’ y 'iEbro Sal'teño”’.-— 
Salta,,-febrero 1'4' de 1957.

- feáritiágo- Fíbif — Secretarlo.
' e)' 11/4' ai' 27-¡'S’|57.

S»-'Wí — EDICTO SUCESORIO: — Él 
ér: Jüetf ¿a Primera: Instancia Segunda- No- 

. híinacioh Civil- y Comercial, cita y emplaza 
-pór treinta- díá& a herederos- y acreedores da 
doñá FRANCISCA TRANSITO SIERRA DE 
FHISSFA.—- Salta, 8- de- Abril de 1951 Habilí
tese' la Feria de Semana Santa; — ANIBAL 

i URRIBARRI-, Escribano Secretario.
e) 1C¡:4 31 24-5Í57-

N-9 16358- — SUCESORlb;. EÍ #r. Juez Civil 
dé • Tercera Nominación Dr. Adolfo D. '1 orino,

■ aitax por treinta; días a herederos y acreedores 
dd don, Benjamín. Salva y dé doña Oieiia Flo
res de Salvan— Habilítase lá Feria de S'emane 
Santa.

■ SALTA, Abr.il' 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Escribano Se

cretaria:
e) 5|4 ai 2I[ o ¡57.

16357 'SECESCRIO: El jaaz- de le 
•íhstanciá P Nominación'’en. lo Civil y Comer- 

; .cía!, cita y emplaza por el. término de: s& día ■ 
s herederos- y acreedores.de' Víctor Zambram, 
para güe comparezcan a hacer valer sus de-- 

..techos;.— SALTA, 2 da Abril de 1957.- eubj» 
•lítase la Feria da Semana Santa.

. .'Águsvín Escalada Yriondo — Secretario’ Ib 
íeririo.

é) 5|4 ai 2li 5-5-Z.

N9 153’41 — Él Sí. Juez de 5® Nom>. G. y u.
l.cita.y  emplaza por 30 días a herederos y aeree 

¿ores de don Manuel Antonio Peña.
S^lta,/ diefémbré 12’ de 19561
.Santiago Fiórí •» Secretario’

- ■ ■ ’ e)' 3¡-f al 17|:5 ¡B7..

1 :Jt# 15319- EDICTO SUCESORIO:
:.-. El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Bis- 
-tanciá Primera Nominación en lo Civil y Cc- 
mercialj. cita y emplaza por treinta días a 

•■her'édérós. y acreedores da D( Simón Marcar, 
para .que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.-— Secretaría— Salta 21 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste. — Secretario.
e) 29|3 al 1415-157. 

W Í53Í8. — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
dé Primera Instancia, Segunda Nominación ct 
t¿ y -empláza á heredeios y áci'éedores de E’ei í¡ja ¡ 
ha Altamü’áno dé ífeigua, pót el térnñno^ de • ufiRiSARRX, Escribano Secretario.
SO días. Habilítese Feria de Semana Santa. -
N’ 15303 ~ SUCESORIO: — El señor Juez- dt

SALTA, Marzo 12 de 1957.
Aníbal Úrtibarri — Secretario Escribano,

‘ , ' e)- 29Í3 Al 1415’57.

y acreedores de Doña:. Elvira.-‘-Rascovsky ¿s._A- 
bramovich:—• Salta,. Marzo 11-,,de; 1957.

ulantíaga Fioiii-,—-secretario. ' . ;
. . ex2S¡3. al 13! 5 ¡57 '

N» 15303 — SUCESORIO: — El señor Juez. r'0. 
1» Ins. O’Vtt Jf Comercial, 5» Nom; nación, 
declara abiertoi ek jiúcio. sucesorio, ,de¡ RAUL 
SALVADOR ARQAÑARAS,. y cita.-'y emplaza 
por el término- de treinta días.- a.-herederos, y 
acreedores. Salta, Febrero ,25 da: 1957,

Santiago- Flor!, Secretarlo;
e) 26|3 al 9|5¡57

N9 15302 -r El. Juez, de- Quinta Noimnac.ón 
Civil y Comercial; cita y empiaza por trein
ta días, a herederos y acreedores de Felisa 
Romero1 dé- VHIagráh y de- Elvira Villagrau.

Salta, Marzo 19: de Í&57.
Santiago- Fibrí, Secretario.

e)'- 26|3|*  al 9|5,57

■■3J» ■I53Í3 —. SUCBSORIÓ: Él - jgeáór 'Jtósi da 
J»' ThstáriciX £ 8*' Nóinitiációh'’etó Jó Cívihy 

Site pót tr^hitg díft$ á ijetéderíi?;

N9 15.301 — SUCESORIO; — El Juez ae 
Primera Instancia en lo Civil-y Comercial, Se
gunda Nominación, cita y emplaza por '30 días 
a herederos- y acreedores de don JUAN LAM
BERTO para que hagan valer sus derechos.— 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.' — Salta; 
22 de Marzo dé 1957.

ej 26|3 al 9|5|57'

N9 15300 — -SUCESORIO: -Tal Dñ^víéentc 
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, pa<a 
que hagan valer sus- derecha?. Secretario, 
marzo 20 de 1257. —- Nicanor Arana Urioste, 
Secretario.

e.}. 26:3 al- 9Í5I57

N» 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial- da:'trímera Nomiñacián,. cita, y em 
plaza’ por treinta ‘días herederos y acreedores 
de don SANTIAGO ANTONIO TORRES. — 
Salta, Marzo- 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA. URIOSTE;. Secretario, 

él 26|3 ai 9¡ñ,57

N9 15292 — SUCESORIO: — 'Si. Juez Ci
vil y Comercial. Primera Nominación) cita y 

. em'pitóa treinta días, herederos, y acreedores 
de don LUIS TALLO.-. Salta, Marzo- 25 ¿e 
1957.— Dr.. Nicanor Arana Urioste, Secretarlo.

ej. 2613. 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 d0 1957.
Santiago A. Fíórí"— Secretaria.

 e) 25|3 al 8j5¡57.

N4 1528S '
—El Juez de Príhiéra.- Xitótantía, Quinta No

minación Civil., jr1 comercial. Dr. Daniel'Ove
jero SoláJ cita por treinta días a herederos y 
acreedores d0 feértá Agustina’ Ffpim o Berta 
Pipino dé Larrán.

Salta, octubre de 195S
SANTIAGO FIORJ.

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

N« 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1? Instancia y 24 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela Apa 
rielo ‘dé Palavecino.— Salta, 17 de Marzo de 
1957, .

~e) ;'§2|3 af ?|5¡57.

M» la247 EÍJICTCS , :
Angel j. Vidal, Juez’ d¿ Cuarta Nótñinhción

en lo Civil y 'Clómerciál, cita y emplaza- por ' Salomón-Arao-z” Ejecutivo,' Exptéi N9‘ '16308iu4. 
treinta ¡fliág á herederos, y ácréedorfes de Fell- Comisión'arancel .a cargo del comprador.—;- Ar 
pe ;Oafo,':pará-que:dentro.de:'dicho término ha- mando 6. Orce:-'Martiliero." -« ' • ' ‘
gan valér süs derechos. • e)-'2á“iü 25Í4I57;.-

; - .-§^16^ 8’ ¿é'fhaj^o de.-.J^ .¡ ■ '■ ' ■■■ ' -■ “ ' “• • ' ■

, Dr, S, Ernesto Xa?Ue .
■ *'  • ’ Secratano- '*

: - ■ - e)'19|3'al 2|6¡57-.

N» 15246 — Ei'Señor- Juez1 der Instancia y
2da‘. Nominación en lo- Civil- y/ Comercial comu
nica que- se ha- -presentado' él' señoii José- Al-

■ berto Gómez Riiicóii' solicitando su- inscripción
■ Como martiliero público.— Secretaria, -marzo 14

dé 1957. '
Aníbal: Urribarrí—Escribano Secretario.

e) 19|3; al; 2|5:|57

N9'15244 — = El Juez dé' Quinta Nominación-. Ci
vil cita y emplaza por. treinta días: a herede-- 
ros- y acreedores de María, de-los Angeles, Oca- 
fia de Ramón. .

Salta, 14 dé> marzo de 1957.
Dr. Nicanor. Arana Urioste 

Secretario -
el 19|3- al-. 3|p|&7..

N9 15243'— EDICTOS..
Adolfo D.. Tormo; juez Civil, y Comercial, de 

Primera: Instancia Tercera Nomüiación. Cryil. y 
Comercial cita y- emplaza, durante, treinta, días 
a herederos y .acreedores, de la sucesión dé 'Ro
berto Gubert. i^ara que hagan vaibr sus dere
chos. '

Lo que. el suscripto escribano secretario-' líaos ■ 
saber.

Salta,. Marzo 14 de. 1957. '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO' — Secretario

e) 19(3 al 3|5|57

N9 15242 — EDICTO SUCESORIO;—....... - -
El Drí Vicente Solá1 Juez dé l9- Instancia. 

Nominación- en lo- Civil y Comercial,' cita y 
emplaza: por treinta días-'a herederos y acree
dores de don Ricárdo Aráoz, para que. ¿entilo. 
de dicho1 término' hagan valer sus derechos, S¿ 
cretaria, Salta 13' de. Marzo de 1957. 
N-IOÁNOR ARANA URIOSTE',. Sec-ietarlo,— . • 

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

N*  15237 — ‘ El Juez Tercera Nominación ©í-. 
vil; cita por- treinta.- días: a. herederos? y acreedo
res’ da ' Flctentiu. & Florentino Mamaní... ...

Salla, 14 de Febrero de 1957., . .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18¡3 al 30|4|57.. .

■. -N9' 25236' — -El Juez- Tercera Nominación Ci
vil cita y emplaza por. treinta días a herede
ros y acreedores .¿a María dél Carmen Tedia 

•y.. José Porfirio-. Tedia.
Salta, 14 de-Marzo de 195'ñ

AGUSTIN -ESCALADA YRIONDO, Secretario.
. e) I8|3 al 30|'4|57. ' ...

NS 15/223 — Daniel Ovejero Solá, Jüez'de 'l9 
Tnstanci^.' 59' Nominación, en. lo .Civil y-Comer 
ciál, cít^. y..emplaza por treinta; ¿fas a,herede 
ros y acreedores de Segunda Barrera cuyó. jui 
cío sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
marzo í9’ de; 19S7.— Santiago. Fiori, Secretario.

e) 13|3 al 26¡ 4157.

. N« 15217 — EDICTO: -El Dr. Vicente Sú-á, 
Juez.de 1“ Instancia 1» Nominación en lo ,C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a heréd« 
ros y acreedores de doña Rosario Flores.de He
rrera.

Salta, 11 de marzo de 1957. .
Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.

e>i 12|3. al .24, 4157.

REMATES JUDICIALES
N9 15411 — POR: -ARMANDO G. ORCE

' JUDICIAL
Éí 26'de abril-de 1957, a las 18 hs.. -lal Áltfa» 

rado 612, remataré con baso de: $' 567,Si; Úna 
bicicleta .Sport marca “El Rayo”, N9' 0045, dfl 
positafio Sr. Salomón Aráoz, ■ E. Uriburu 29, 
de esta ciudad.— Ordena Sr.- Juez 1'4 Inst. ,C. 
O. 3» Nominad. Juicio '‘Maldónado R^.P. 'Vs. I».-

Juez.de
Flores.de


N? 153.W,—- J UD I Olí L

POR FRANCISCO PINEDA

UN.TLQ'JTE- jDE-TERRENO. -CON,. CASA
Él díá viernes- 3. de^Mayo de; 1957- á horas. 

11 am.el hall, del Banco de Préstamos y Asis
tencia ..So.cial.^caHe. ^Buenos Aires 57 rematare 
con base-de..§ 20,QOQ, equivalente vá'las dos ter
ceras .partes, de te- ¿valuación 'Siscaf"ubicado.. 
en calle, Avdat.Verrey francisco '1 oledo éntre 
Apolinario, Saravia- e Indalecio Gómez de esta

ciudad.,que, mide.. 10.m. de,frente per 10.29 de 
contra,.fr.ent.e,,,31.20 aladcrfsud y 31.20, de Jado 
norte..?Limitándola! norte con ei lote-N4-J 
al sud Jote, N?„13,¿al„ este con él lote Nv.g y 

al oeste' Avda.'-Virrey Francisco Toledo,. se; 
gún.,título’ registradora .fqjioj 221 > asiento 1 -li*  
bro-52_.-Rr.I.;dei la» Capital-— .Catastro 12 .^Wil l 
Secpión B.'; Manzana--SI''Parcela 17; El compra
dor entregará <en-el- acto-.-del .remate .el 2G9o

■ dé venta y a-cuenta» del mismo. Ordena el Sr.

Juez de la Exma. Cámara de Paz Letrada Se-„ 
cretaría Primera-nen-juicio-,ejecutivo "BANCO , 
DE PRESTAMO Y ASISTÉNCIA'rSQOiAL. VS.. 
SEBASTIAN CALAFIQRÉg- expedente -286810.6,, 
Comisión de arancel,..-aj cargo .deí?-compiádor,;' 
Edicto,i,por, 15, días Boletín Oficial y Diario' 
Norte. — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

t ■, • e) 10|4 al^3|p-57

N’ . 15360 — JUDICIAL

POR MARIOrtFIGüEROA-ECHÁZU

Derechos y acciones-sobre-la-finca<“Oampo Ale 
gré” Metán

Por disposición■ déj Señor-Juez -da-1?&Ins
tancia,. ^Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth v«. 
Salomón., Manpff”, el día Miércoles 22.de.Ma 
yó. >dé. 1957 a las 18 horas, en la Oficina de 
Remates, .Alvarado 504, venderé en publica su
bastará ¿mejor oferta y con ,1a base.de $ 5.733,33 
ojeadas, dos,terceras partes de su avaluación 
fUcal,?. cuatro.. doce , ayas partes, indivisas de 
la.-.finea denominada “C.ampo, Alegre;’ ubica_ 

• da? eñ, Metán Viejo " departamento del misino" 
nqmbrej catastro-N?. 70Í- Título: Folio 117- A- 
siéntó» 2-_Libro-, Í4 . Metán-, pprteheciént.-’s ál 

. ejecutado;-? Publicaciones diario Nortó y Bo 
létín'Oficial.

M,r Eigueroa- Echazü-. -- Martilleo ■

‘ \ e) 514 al-21| 5167-.-
, •--- w» *■  «• • “

N?-’ ISSdS'— POR: -JORGE; RAUL DEOAV1

• ■ J^UÍJICTAL
Él díá 17-dé .Mayo-, de. 19.57;- a. las, 17, Éfe., c-.. 

UrquiZa,325, remataré con Base de § 27.266 66 
MlNaolónal,, equivalente a las dos terceras par 
tes de ía valuación fiscal, el lote de terreno 

. ubicado,. ep .la Ciudad "de Tartagal, departámeii 
tp^ de/San Ma.rtínr con frente." a la calle A1‘ 
be¿di>; entre Tas,’ de Beígranp’y Washington,, 
con- una superficie total de 1.262,55 mts. cuá? 
.¿gadosA LIMETA:, Ál- N. callé Alberdif S. Lo 
tBSfcN?Í.5z.».ÍV;& Lote N’ 10. y Calle Bé’grario 
.jb O: Lotes.; Ñ.’s. 6 y. 8.
DESIGNADO: Lote N’ 9 de la Manzana 30 
dei Plano N’ 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado al folio 175, asiento 1 
fiel libro 2 del R. I-. de San Martín.
ORDENA: Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N? 3- en autos ‘¡Ordinario - Rppert 

/ítosch É; N." (Empresa-.Nacionalizada) Vs. B.e’- 
' dro/’D’Mattía”.— En el ficto- del -rematé el 
3Q% del precio como seña y’ a cuenta dei mis 

’ híb.“ ‘Comisi(ta,de arancel por cuenta dél cc.m 
pradoí.
EDIC.TOS:' Boletín pfici.ál y Norte pof 30 
días.-^ áábiútásé la feria- .de/.S.éniana/’Sanfa.

Jorge' Raúl.Décavi - Martiliero.
.6) 3L4 al 17I.5 [57.

SAL^Af 25 .^DE^'ABpi^ DÉ 1957

N? 15332.— Por"TOSE.ALBERTO CORNEJO
- ■- CUl / »jc f* i.?-? r.i» -•'■tS

JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER-* *♦  • r # . f »• . * . •
MA.,—/BAS.E ,§ 14.600.—

. EL ,DIA^16 DE MAYO DÉ .1957 . A LAS 18 
HORAS, , éh .mifi escritorio: t Deán"'' Funes Í69, 
Ciudad, rematare;, ¿oh la 'BÁSE’DÉ CÁTOR-- 
CE MIL .SÉÍs'oiEiíTOS.. - FÉSÓS MONEDA

NACIONAL, el imnijeble ubicado eñ calle Ber 
nardo 1(de Ir'ígoyen. entre las : de Ó ’de'-Julio y 
Coronel Torinp/üel puéb’lb Se'jtó’sáíió‘de Lér-: 
ma je" esta 'Provincia,/ ¿í fqúe ’midér17;60 ‘mts 
de frente por 32*.87 - mts. de’ fondo"? Superficie 
oSl.79 ;m±s.2,',limitando al .Nogte con. propie
dad de Nicasio Vázquez; ÉstéJ - propiedad de 
los herederos 'de Francisco Díaz; Oeste calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad de 
Electo Moreno,„ según título inscripto al fo
lio 475 asiento 1 del’iibró'"3'de R.’L de Rosa
rio de Lerma. Nomhnclatüiá' Catastral: Par- 
tida N—383-^Sección, E—Manzana 12— Par- 
cela. JQ—. Valor FiscÁj A ÍLSbO'.— El com
prador'entregará én _éf acto dél_ remáte, é’ 
veinté'por cierftó del .precio de venta y ’a'eiien- 
ta del mismo, , él, saldo ñri¿, vez aprobado el 
remate./por-.eT/'Sr.rJuez de4íá causal — Orde
na ,Sr. Juez' de Primera',Instancia Tercera No
minación <5. y .C.' en juicio: ' “DIVISIÓN DE 
Ov-'ÑDwtóüííO,. PAGÉS, ‘ ‘‘ÑATAIÍ VS.: ‘ DORA 
PAGÉS' "DE. SCnSÍR, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y. iTERÉSá’’ PÁtíÉS DÉ LÁ-’ 
FUENTE,. ÉXPTÉ .N^ /ís’^Se”. Cbráisíótí de 
arancej ¿‘ .cargo íiél fcon$^t^r.' Edictos ‘por 
30 días, en’ Bóléííh Oficial y Norte. Habilitada- 
la Feria de Semana .'Santa.-— AGUSTIN ES

CALADA YRIONDQ, Secretarlo,

e) .1% alrlQ|5|5|,

N’ 15308,— Por. ARIST0BULO. CARRAL
Judicial — Inmueble en Metán — Con Baso

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS í7-..HQRASj 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, plan 
iado y adherido’ ai'*süéldó,  ^bicadás ’én la ciu
dad de Metán e individualizadas como sigue: 
Dos lotes de. terrenos designados con los .N? 
11 y 12,'con-una extensión de 12.99, mts. de 
frente por 64.'95 mts/'de fondo, cadó.uno efe’ 
los. lotes.. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N? 701 y? 705 Sacfóij. B—/ Manzana 
93 — Par¿elas*22,y."23 t — TÍTULOS: registra-’ 
dos a, folio 157, — asiento 2 del libro 1 R. I. 
Metán. — BÁiSÉS' DÉ"VÉÑTA': equivalentes 
e ías'2'|3 partes deja valuacita fiscal o. sea 
$' 22.400-.— y $. 14.466,,66. m|n. íespeetiyomente 

' Publicación edictos, p.or. treinta días Bale-1 
tín Oíictél 'y Diario N.ortp. —-Seña de prác
tica, -r COmisióp.cargo, comprador.' ' ’

JUICIO: “fíjec. Vía Apreínio — Banco 
Préstamos y 'A. ' Social ’ dSáav'edra Juan.

Exp. N’ 19.111|54/‘. Habilitación Feria Se*  
maná. Sarita? ' ‘ ’- - - - u Jrl • » .

JUZGADO: 1?- Instancia en lo Civil y Comer 
ciar’-—' ^"Noiriinácibri.—?Salta-, Marzo 27 cíe 
1987,

e) 27|9 al 10|S|87

N?-1517111520.5 — .Fot: MARTIN, LE&UÍZÁ- 

MUN — JUDICIAL —. Éiilca San Fclip.ej O Sah 
Nicolás, Dptó. "dé^Chicoáriá, ’EÁSÉ^^áfz.SOÓ.^

El 30 del abril p. a las. 17 horas en ihi escri
torio Al'berdi.323. venderé coh la. -base de Cite- 
trecientos docevmll'*qümientos  pesos "ta^própie- 
•dadYdéhbminada San Felipe o San Nicolás, ,u- 
■bicteda en Él Tipáí, Departamento de Chicoa- 
ña con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro- arcas, ochenta

' PAü,_l329-

y nueve metros, cuarenta y,, siete decímetros 
cuadrados, comprendida deritró. de los-,, siguieii- 
tes Límites geriefáÍesiANórt©;propiédá¿'derlg-j;s 
nació Guanaco y Ambrbílá*  G? d¿. Gúafalicó; La” 
Isla de súc.' Alberto Colina y RíoyPüláres;-.';Sudí-t 
propiedad.de Ignacio ‘ Guanúcó, :Cam!pó '-Alégre?r 
de Natalia y -Marcelino Gutiérrez; Este, finca - 
Santa Rita de Luis D" André¿ y al Oeste pro?-?.». 
piedad de Pedro Gu.anuco, Ambrosia de Guana
co, camino dé? i Santa rRqsa-al» pedr egal,: y , con 
las propiedades Campo Alegre y’ 1a Isla.— Eñ el 
acto del fémate;>veinté"porcientó.. del aprecio*  dé 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel a cargo*  dél cómp'rador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia. Quinta Nominación^- Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto. T. Becker vs; ' 
Normando» Zúñiga.. ■ ,

Foro Salíeño, BOLETIN OFICIAL Tribuno:5 

veces e) 27|2 al 29|4[57.

CITACIONES A JUICIO:_ Y -•-■d ' f -
N» 15430 — EDICTO: — El Sr. Jue/de Prt-.

v '* ■ • ’ <' ■, ?'í- . - . ■’ 

mera Instancia Cuarta Nominación en lo. C. 
y O., cita y emplaza a don José Manuel Que
mes para que dentro del,término de está'pu
blicación comparezca a hacer ívaler "sus dere
chos en el jmeio. que por -nulidad de. matrimo
nio le sigue doña Carmen Petrona. Echenique 
de Güemes, bajo apercibimiento de? désignár-- 
sele Defensor para que lo represente en juicio."’ 
Salta,, marzo-28- de -1957,- — Dr. -S.' Ernesto 
Yazlle, Secretario/ 1 í; ‘

„ e) '25¡4| al 23[5|57.

fi*BKS3MMBK3M>MMQaK8CflcaaEassE£3Eaísaa=aencsKBse3tfá3:ttCaae^£xlft2ffil

N» 15422 — CITACION VjOTtíÍÓ:Tfi’7e-’*’ 
ñor Juez de 1^’ Instancia en lo -QiviF y- Comer
cial,. 4*.  Nominación, Dr. Angel j.--'Vidal, 'cita 
por, veinte días á-Kurt Siegfrido Ridzewski, > • 
para que dentro de dicho término comparezca 
a contestar - lá- demanda en el juicio: que, por" 
nulidad- de matrimonio ‘y separación de -bienes ' 
lé ha promovido Dora Lía Ochoá, Expté.';2f;'448| " 
57-; bajo- apercibimiento’ de 'hómbrarsélé .defen" 
sor dé-oficio’.- • ”

SALTA, Abril 22; de 1957,

Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretarlo

6)'24I4- al 22[5|57. ,

N? 15366,.— ÉDICTO—■ ~ '

Dr. Adolfo D. Torino Juez dé Primera íht« 
taiicja éri ‘lo G? y’ C, rá cargó .dél -Juzgado’ de’ 
Tercera Nominación,' cita y emplaza’ porT-yein»' 
té días' a"Francisco Serta para que*  coiapárez’ 
ca, a tomar/intervénci'ón én "él ‘ juicio-que'‘pórt ' 
jumento'efe cuota alimenticia, le;-inició< doné' 
'Ñectali'liérez de Serra,' í>ajo' apercibimiento- d?’ ■ 
designárseíé''Défensof Oficial. - '■
' SALTA, Abril 8 de 1957.

-■ v- ■ .• i,...-; 4
Agustín Escalada Yriorido « Éscribuno-Secre 
tario, -W ”>n

■ a)- 9¡4 al 9| 6167.

■ N” 15363 =■ CITACION A JUICIO: Él 8u ' 

ñor Juez dé 4® Nominación Civil y.Comercia! 
en juicio “Tercería de-.dominio; Escudero, .Mi 
guel. A, clLarrad Lorenzo y Sólá, Manuel o- 
Jorge' ^Manuel” •citá’^ífóf»."Veinte—vecésitaicdon1. 
Manuel ’ó'”Jórge -Manu’eí Soiá- p-ai'áuque- com- 
g/á’tezcá & cbñtes'tarja’--demanda prestar»--a. dore . 
cjio,/bajó’ ápefeibimiento'-de- nombrársele de
fensor ’dúe lo représente en'-el juicio'-“nrt:».90.iQ, 
.P.róc;tÓiv.”.-ía. Sáltá.'rí'd’e' abril dé 1957.— S. 
Éíncsfo Vaslléi^Sécrétarto. ■” 6'. *■

Dr. S. Ernesto Yaslle- Secretario
. ■ _ e) 8¡4- al 8’, 6157.

base.de
propiedad.de


PÁG. .-'rr 1 ' ! . -§ÁlírÁ, £5 fi<)Áí&í¿ .ffití •■ , ÉÓLÉW.ÓFiCML

N? -15351 ■—. CITACION , A JUICIO

José .G. Arias Almagro, cita a Lorenza flo
rentina.- Coronel,, para que comparezca a hacei 
valer sus derechos en el juicio qué por adop
ción de la, menor Norma C. Coronel siguen ócn 
Francisco Tarcay y Rafaela Varela de Tarcay,’ 
bajo -apercibimiento de nombrársele defensor 
en el juicio.- Salta 3 de Abril de 1957.

Anibal Urribarri - Escribano Secretario
e) 4|4 al 61,5157.

N’ 15334 — EDICTO. — Angel J. Vidal, 

Juez dé 4ta. Nom. Civ. y Com. en autos: "üje 
cución Prendaria — BANCO PROVINCIAL 

DE SALTA vs. RAFAEL DELFIN OHALABE’’ 
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. 
Diciembra 26 de 1956. S. Ernesto Yazlle. Se
cretario.

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

INTIMACION DE PAGO:

N’ 15249,15368 — EDICTOS DE INTIMACION
DE' PAGÓ’’Y"’C1TÁCÍÓN DE''REMATEr- - - •

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 Yan- 

.torno.- Exp. N’ 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'“á la ejecutada, bajo la prevención de., 
•que si en el término perentorio de tres días 

desde 13 última publicación no se presenta 
oponiendo excepción legitima s6 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 Vier0 
nes-para notificaciones en Secretaría o siguién- 
té hábil en caso de feriado.— Salta,.27 de Fe
brero de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 19,3 al 2]4|57. .

. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

. N? 15396 — DESLINDE: — El Sr. Juez ds 
1’ ínst. Civil y Comercial 3» Nominación en 
Exp. 18469|56 dispone que se practiquen por 
el íng. propuesto Alberto A. Ferreyra las ope
raciones de deslinde, mensura y amójonamien 
,to- solicitadas por el Gobierno de la Erov . de 
Salta de los Lotes 35 y 58 situados en Anta, 
y limitados: Norte Pozo del Tigre, Puerta 
üh'qu¡ta,..Pozo. Verde, Recreo, Tres Arroyos, 

La Charqueada, San Francisco y Desaguadero; ~ 
Sud: Quebracho Solo,'San Severo;-Gavilán Po
zo, San Antonio, Yuchancito, Las Blancas, 
Puerta del Mistól, San Agustín, Jume Pozo, 
Pozo del Tigre, Yegua Muerta, San Vicente y 
Resistencia; Este: Gavilán Pozo, San Antonio, 
Las Blancas, Puertas del Mistol, San Francisco, 
Simbolito, La Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales y al Oeste: Los'Mo
llineóos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te, Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
citándose al efecto por trienta días a colindan 
tes é interesados en el Boletín Oficial y Dia
rio Norte. — Salta, 21'de Marzo de Í957. —
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretrio.

e) 16¡4 .al, 29|5|57.

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 Anloiua 
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 divida por el Abra del Corrai 
Blanco; Sud, propiedad. de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojos 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutierres; Este, 
el río del Potrero y el camino que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con campos dé los .he
rederos de don Patricio Corvalán y de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen Ds 
operaciones por el ingeniero. .Sergio .Arias FL 
guarna, citándose por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Salie- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27|3 al 1015157

EDICTO DE QUIEBRA:

N? 15391 — EDICTO:— Notifica a los Sres. 
acreedores que en el expte. N9 1007 el Sr. Juez 
de 19, Instancia Civil y Comer •iai, 5-' Nómina 

ción declara en estado de ‘falencia a' la Nuo 
va Compañía Minera Incahuasi S. R. L. domi
ciliada en esta Capital y dispone: a) Fijar ■•on 
fecha provisoria de la cesación’ de pagos el nue
ve de marzo d'e 1955; b) ’ intimar a todos los 
que tengan bienes o documentos de la cónsul 
sada para que dentro de cinco días los pongan 
a disposición del Síndico.— c) prohibir hacer 

pagos o entregas de efectos sopeña de aplicarse 
las sanciones legales; d). proceder a. la ocupa 
ción de los bienes y pertenencias de ’a deudo

ra por el actuario y el Síndico; e) señalar el 
término de treinta días para que los aereede 
res presenten al Síndico los justificativos de 
sus créditos; f) fijar la audiencia del día 22 
de junio del cte. año- a horas nueve, para la

junta de verificación y graduación de créditos, 
con la prevención de llevarse a cabo con los 
acreedores que concurran sea cual fueie el nú 
mero;, g) Hacer conocer a los Señora* ’ Jueces 
está7 declaración a los fines previstos por ei 
art. 122 de la. ley de quiebras .y la designación 

‘del Sindicad.contador Sr. Daniel R. Villalbt?, 
domiciliado ’eii calle 'San Luis N? 690 de este 
ciudad.- ■

. Santiago Fiori — Secretario
• e) 15 al 26, 4] 57. ••

NOTIFICACION- DE- SENTENCIA - •

N? 15421 — EDICTO: — En ios autos: “Eje 
cución Prendaria - Banco Provincial de Salta , 
vs. Antonio González” Expte. 1489]956, el Sr. • 
Juez de. la’causa ha dictado la'siguiente réso-- 
lución:. “Salta, Marzo 20 de 1957.— Y VISTOS ' ■ 
... CONSIDERANDO.. .RESUELVO: I) t Man- • ; 
dar se lleve adelante ésta ejecución hasta ha
cerse al acreedor íntegro pago del capital recia 
mado ($.56.000 m||n.), intereses y costas.— II)
Con costas, a cuyo efecto regule los honorarios 
del Dr, Alberto E. Austerlitz, como letrado 
patrocinante del actor, en la suma de seis mil 
trescientos setenta y seis pesos m]n., 5 los de
rechos procuratorios de don Luis- A. Dávalos 
en su -carácter de .apoderado, en la sum'á dé ... . 
Dos mil doscientos treinta y un pesos con 60l 
100 (arts. 17, 6? y 29 del Decreto 107’956.— I.tl) 
Notificar la presente por edictos que se publi.. 
carán durante tres días, en los diarios “Bóte- 
.tín Oficial” y uno a elegirse por la parte ác- 

’ tora.
IV) -Cópiese, notifíquese, repóngase.— Fdo.
Dr.*  Daniel Ovejero Solá.— t ■. ■ ■

’SAÍLTA, 12 de Abril de 1057. • . ’ ■
Santiago Fiori - Secretario

e) 24 ai 26¡4|57,

SECCION’ COMERCIAL’ - -

CONTRATO SOCIAL

N? 15412 — CONTRATO SOCIAL GIA. CA. 
Y ZA. S. R. L. •.

En la ciudad da Salta, Capital de la Provin
cia del misino nombre, entre los señores Juan 
Giardina, Italiano, de treinta años de edad, sol 
tero; Salvador Castorina, Italiano, de cuarenta 
y -un. años de edad,. casado en primera nupciá ’ 
con la señora Rosa Belbruno y el' señor Antonio-, ' 
Zarra, ItaCiano, de cuarenta ” y ocho años de 
edad, casado en primera nupcias con la' señora '- 
Leonella Dal Bosco,' todos con domicilio en és
ta ciudad, y hábiles para contratar, han conve > 
nido en celebrar el siguiente contrato de So- ■ 
eiedad de Responsabilidad Limitada, el que se * 
legirá de acuerdo a lo dispuesto por 'la ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y por:

las cláusulas que se detallan a continuación: 
Primera: A partir del día primero de abril 
del corriente año mil novecientos cincuenta y 
siete, se constituye’ la razón’social' Gia;’ Ga.-- 
y Za”- Sociedad de Responsabilidad Limitada, la 
que se dedicara a la explotación del ramo de 
Carpintería de madera, compra y venta de los 
productos derivados de la misma, como así tam 
b’-én a la fabricación de muebles y demás ob. 
jetos relativos al ramo y tedo otro rubro a fin 
que- los soplos resolviesen explotar.
Segunda: Se fija como domicilió legal de la so' 
eiedad, el domicilio sitó en la calle Bartolomé 
Mitre mil ciento sesenta y seis, de esta ciudad,’ 
en donde se tiene instalado el local del negó 
ció y donde se instalará la administración! ga 
nerai de la Compañía, pudiehdo además esta
blecer Agencias ó Sucursales ’ en' cualquier pun 
to del país. , ‘■
Tercera: El Capital lo constituye la suma de 
Ciento cincuenta mil pesos moneda nacional 
de. curso legal, dividido en mil quinientas ac
ciones de cien pesos cada una, que. los socios 
suscriben é integran’ por partes iguales, es de 
cir quinientas acciones cada uno . o sea la suma 
de cincuenta mil pesos .moneda, nacional de 
curso legal, sumía esta que son integradas com
pletamente por los. bienes que se detallan én 
el Inventario que se firma por • separado y que 
forma parte de e«te contrato y que a-los‘fi
nes legales lo .cortina el C-vitador Pób’ fro Na
cional matriculado Don Alberto Pedro Bcggio
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né,.'y.que está, cotapne-sto por maderas,-.'heriBr 
mientas, materiales y cuentas a- cobrar-,

Cuarta: La-sociedad-girará bajo.la denomina- 
ciónyde “Gia.-' -Ca. y Za” Sociedad de Respon
sabilidad. Limitada, y la administración y diree 
ción. de íá misma será desempeñada por los' 
tres socios -.integrantes de 'la.misma, quienes •

lo harán en el carácter de Gerentes, y en for 
ma indistinta, y autorizarán con sus' firmas per 
sonales,..precedida de la razón social, todos los ’h*  n ‘.a, , •/ • ■* j ,
actos y contratos de la sociedad, con la.única 
limitación de no comprometerla en «prestaciones 
a título ‘gratuito, (fianzas a .favor de terceros 
o negocios ajenos á la Sociedad; con la txcep 

ción dé que serán necesarias dos firmas con
juntas indistintamente de cualquiera de -los so
cios para la .libranzas de cheques para retirar 
dinero depositados-en los Bancos a nombre de 
la Sopiedad-.'• ~ •

Quinta: Tendrá una duración de diez años a 
partir ’ dél día primero, de Abril' del corriente 
año mil novecientos cincuenta y siete, fecha a 
la que se retrotraen todas las operaciones rea
lizadas, .hasta hoy,podiendo prorrogarse por 
otro periodo igual, si los socios asi lo resolvie 
ran, pero .con la obligatoriedad de inscribir di
cha'-prórroga' en el Registro Público de Comer 
cío de lia Provincia.

Sexta-;! Queda comprendido el mandato para ad 
ministrar, además da los negocios que constitu 
yen óí objeto de- la sociedad, los siguientes: 
Resolver, autorizar y llevar a cabo todos los ac 
tos y contratos que constituyen los fines socio 
Ies, hacer los .pagos ordinarios y extraordinarios 
de la Administración, adquirir por cualquier 
título oneroso o gratuito, con prenda, hipote
ca o cualquier otrb derecho real, pactando en 
cada, .caso’ de adquisición o enagenación, el pre
ció: de la operación y las formas de pago y 
tomar o dar posesión'dé los -bienes materiales 
de los actos y contratos; constituir depósito de 
dinero o' valores- de los Bancos y extraer total 
o parcialmente los depósitos ante o durante la 
Vigencia del presente contrato, girando sobre di 
choá fondos-cheques y todo otro género de libran 
zas ;■ girar en descubierto hast la suma permití

• I
da por los Bancos; tomar dinero prestado a inte 
reses de los Bancos o de los establecimientos 
particulares, o comerciales, conveniendo la for 
ma de pago y los tipos de interés, librar, acep 
tar, endosar, descontar, cobrar, y enajenar, ce
der y negociar de cualquier modo, letras de cam 
b’o, pagarés, giros,' vales, cheques u otras obli 
gaciones o documentos de crédito públicos o 
privados, con o sin garantía hipotecaria, pren

daria o personal; nombrar empleados y despe
dirlos, fijar sus sueldos y remuneraciones, ha
cer, aceptar o impugnar consignaciones en pa
go, -novaciones y remisiones o quitas de deudas 
constituir y aceptar hipotecas ú otros derechos 
reales, dividirlos .o subrogarlos, transferirlos,
cancelarlos, total o parcialmente; cobrar, perci 
bir y dar recibos o cartas de pago; conferir po
deres. generales o especiales de cualquier natu
raleza y limitaciones, revocarlos y formular pro 
testas y protestos; efectuar negocios de impor
taciones; hacer toda ciase de operaciones civi
les y comerciales é industriales y financieras 
que directa o indirectamente se relacionen con 
los fines y negocios sociales; formular declara

ciones juradas, manifestaciones de bienes y otras 
exposiciones a reparticiones públicas; diferir 
cuentas corrientes y clausurarlas, endosar; fir
mar conocimientos, certificados, guias y otras 
clases de documentos: aceptar adjudicaciones 
de bienes y donaciones en pago y cesiones de 
crédito, celebrar contratos de locación, en el 
carácter de locador o locatario, comparecer en 
juicio ante los tribunales en cualquier fuero ó 
jurisdicciones, por sí o por medio de apodey«- 
do con facultad para declinar o prorrogar ju- 

qúier causa dé ta sc-.ied¿d, esta será nact..ada. 
por, todus ios.- socios o', por quien designe la 
asamblea de socios y una vez .pagado el pasi
vo y .reintegrado él capital aportado por los 
socios el remanente si lo hubiere se distribuí- , 
rá por partes iguales entre los socios;

Décima séptima: En caso de fallecimiento o ’* 
incapacidad legal' de los socios, la sociedad- en . 
trará en liquidación o faó, según se convengan 
con la intervención' de los herederos del so
cio fallecido o incapacitado, quienes deberán 
unificar personería.

Díctala octava.: For la voluntad unánime de los 
i .-cios podrá permitirse la incorporación de nue 
vos socios a la. sociedad.— Para la .cesión de 

risdiccionco, promover y contestar demandas; 
poner y absolver posiciones y producir- todo gé 

ñero de pruebas é informaciones; comprometer 
en árbitros albita-adores, transigir, renunciar a 
los derechos de apelar y prescripciones..adquiri 
das, otorgar y firmar todas las escrituras públi- 

,cas o privadas a ló relacionado con la admi
nistración social que sea menester- para la ejecu 
ción de los actos enumerados' anteriormente, 
siendo su enumeración' simplemente enunciati
va y no limitativa, pudiendo como ‘ consecuen
cia, los socios gerentes, realizar cualquier acto, 

gestan, op tac íá -o negocio que cons.deren con 
veniente lara-m i. Heredad. .. .. 
Séptima:. Anualmente el día treinta y uno -de 
marzo d¿ cadá año. y a partir- dei día treinta - cu.us socale*  a íavor de terceros ' extraños y uno de marzo.de mil novecientos cincuenta ----- ---------extraños^
y ocho, se- practicará ún Inventario General y 
Balance de la Sociedad. Los rubros amortiza-- . . • 1 
bles, se amortizarán sobre los precios originales 
de adquisición con los' 'índices -.porcentuales im
positivamente ■ admitidos. (Para las mercaderías 
se considerará el prec'o de costo.— -Una vez 
confeccionado el Balance General, se remitirá 
copia del mismo a cada uno de los ’-socics.—.
El Balance General será definítivamente aprp . zatto sujeto á’las cláusulas y cn-ndíninnes es, > hado si dentro de los treinta días de remitidas . tirouladas. a in rtíRmiesin mnn- lo i„, „„„ roo-iZ? 

las copias no se hubiese formulado observa
ción alguna, debiéndose al término de dicho pía 
zo coni'eccióiiár-'él-'-'-Acta respectiva, en el libro 
de Actas de la Sociedad, la que firmarán los 
socios en prueba de conformidad.—. Los socios 
tendrán el más amplio derecho de fiscalizar las 
operaciones y rsgistracioncs contable de la so
ciedad. . ; ' ’
Octava: También sa establece la cbJg.aieión.de 
ci-ear anualmente una reserva'igual al cinco por 
ciento de la .utilidad, según lo expresa’la ley 
once md seiscientos cuarenta y cinco, cesando 
dicha obligación cuando la misma alcañe al 
diez por ciento del capital.
Novena: A voluntad de los socios se crearán 
obras reservas •facultativas de acuerdo a las ne 
cesidades de la sociedad y para los fines que 
se previeren.
Décima: Las utilidades o pérdidas que los Bar- 
lances arrojen serán distribuidos o soportados 
en su caso por partes iguales entre los socios. 
Décima primera: Previa a toda repartición o 
declaración de utilidades realizadas y liqu.das 
de cada ejercicio, se constituirá el Fondo dé 

- Reserva ley Once Mil Seiscientos Cuarenta y 
’ Ginco- : ¡ LJiiá

Dícima segunda: Los -socios podrán retirar meó 
analmente de la Caja Social, hasta la suma de 
dos mil pesos moneda nacional de curso le
gal, cada uno, importes estos que se conside
rarán como entrega á "cuenta de utilidades que 
resulten con débito a las cuentas particulares 
de cada socio.— En excepción y teniendo en 
cuenta neces dades urgentes y con la autoriza
ción de los demás socios podrá retirarse una 
simia mayor. : t ) y, ’^l
Décima tercera: Los socios se obligan a dedi
car su tiempo para la atención de la actividad 
social, estando prohibido a los mismos ejercer 
cualquier actividad similar en la misma loca
lidad. . ¡ ( 0; ¡y®

Décima cuarta: El socio que deseare ceder par 
te o todas las cuotas de capital, deberá comuni 
cario por escrito a los demás socios y estos ten 
drán derecho preferentemente para adquirirlos. 
Décimo quinta: Si cualquiera de los socios 

dispusiera retirarse de la sociedad antes de su 
vencimiento deberá comunicar tal voluntad con 
cuarenta y cinco días de anticipación median 
te telegrama colacionado.— Su liquidación se 
efectuará en base a un balance que se practi
cará al efecto y en el acto de retirarse perci
birá el cincuenta por ciento de lo que lo corres 
pondiere por todo -concepto en su calidad de 
socio.— El saldo restante le será abonado de 
acuerdo con la situación económica financiera 
de la sociedad y en -un plazo como máximo de 
doce .meses, documentándose el saldo en paga 
rás igua'.eA'^ñénsú'á’es'.
Déc.mo sexta; En caso de liquidación per cual

se aplicarán las disposiciones contenidas en él 
artículo doce de la ley once mil seiscientos cua 
renta y cinco.

Décimo novena: Si alguno; do los socios se - 
retira por cualquier- motivo, no podrá exigir 
suma alguna por derecho de llave, clientela, . 
etcétera a los demás socios. -

Vigésima: El presente’ contrato queda formali 

tipuladas, a lo dispuesto por la ley que regla
menta esta clase de' sociedades y del Código 
de Comercio, que no esté previsto en el pre
sente. ’ ■

Bajo las condiciones estipuladas en las veta 
te cláusulas que -anteceden, los socios firman de 
conformidad con arreglo a derecho cinco ejem 
piares del mismo tenor, uno. para cada uno y 
los dos restantes, uno para el Registro Público 
de Comercio, a los fines de su inscripción y el' 
otro para el Boletín Oficial, a los -efectos' de. 
su publicación, en la localidad de Salta Ca- 
ipital a los dieciseis días del mes. de Abril 
del año mil'novecientos cincuenta y siete. 
Juan Giardina - Salvador Castorina - -Antonio 
Zanca.

e) 23 al 29|4|57.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS .SOCIALES ■

N? 15414 — TRANSFERENCIAS DE CUO

TAS SOCIALES. '' '

Se le hace saber a los fines lógales del case 
que por orden del Señor Juez Civil y Comer
cial de Primera Instancia, 4^ Nominación, Dr. 
Angel Vidal en el juicio: “Disolución de -So;ie 
dad -Eduardo Flores y Enrique Laurrnzano Ja 
nin vs. Juan Carlos Villamayor,. se lia resuex 
to tener por excluido de la Soeiedaa EVA de 
Responsabilidad Limitada, al soeib Juan Carlos 
Villamayor y adjudicar las diez cuotas une po
seía a los socios Sres. Eduardo Floros y En
rique Laurenzano Janin, cinco cuotas a cada- 
uno.— Se publican por cinco días en el B.ole 
tín Oficial y Foro Salteño.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
.Salta, Abril 4 de 1957. •

Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretario.
e)23 al 29| 4|57.

CESION DE CUOTAS. SOCIALES

N? 15408 — Entre los suscriptos, por una 
parte Don Enrique Lona'y por la otra Don

Florentino A. Boero, representado por Don Luis 
F. Broggi, se ha celebrado el siguiente contra 
to de cesión de cuotas sociales:
1.— Don Enrique Lona cede y transfiere á 
Don Florentino A. Boero todas las cuotas so
ciales ó. capital social, con sus correspondientes 
utüidades y derechos sociales sin exclusión al 
guna_<jue_tiene .y le corresponden en ia socie
dad’ Mina Victoria, Florentino A. Boero y Cía. 
S. R. L.—

marzo.de
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2. — Don •Florentino A. Boero acepta la cesión 
estableciéndose que el precio de ésta es la. su
ma de diez 'y- seis mil pesos m|n. que él ceden? 
te recibe en este acto del cesionario y por el 
cual le otorga recibo y carta de pago, 'debiend-, 
publicarse y tomarse razón. é inscribirse en 
el Regi¡stro' Público de .Comercio.
3, -J/’E1'Poder del señor Broggj ha sido integra 
mente transcripto en el protocolo del escribano 
Pió'César Figuérpa con fecha 16 de .abril de 
1940, ’escritura número 34.—

Se firman dos ejemplares iguales en Salta a 
.10 de abril de 1957.

e) 23|4|57

VENTAS DE NEGOCIOS

N? 15423 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867 se hace 

saber que el señor Néstor Villagrán domicilio 
legal: Belgrano 79 Cafayate, vende su negocio 
de ramos generales situado en calle Buenos Ai 
fes 168 á los señores José B. Gil y Luis Merino. 
Para reclamos y oposiciones: Belgrano- 79 Ga? 
fayate.

■- ' e) 24 al 30f 4|57.

N? 15398 — Sácese saber que la Sociedad 
Anónima Bodegas y Viñedos Arizú,. con domici 
lió en calle Warnes N9 2280, Capital Federal, 
vende a ’ANDIA Sociedad Anónima Comercial 
(en formación),, con domicilio en Sarmiento 
93Ó, 5? piso “Á”, Capital Federal, parte de su 
fondo de comercio, consistente en las sucursa
les para el fraccionamiento, distribución y ven 
ta de vinos, ubicadas en las siguientes locali
dades: Avellaneda, Bahía Blanca, Córdoba, La 
Plata, Mar del Plata, Olivos, Posadas, Resisten 
eiái, Rosario, Salta, Santa Fé y Tucumán, IÍt 
bre de pasivo, Reclamos de ley, Estudio del Dr, 
M. Bonchil, S.armiento 930, 5? piso “A”, Capí 
tal Federal.

e) 17 al 25| 4 ¡5-7.

SALTA, 2S BE (ABRX¿‘ DE 1987

S E C CION- AVI SO S

NJ 1.5429 CONSEJO PROFESIONAL DE 
INGENIEJtOS, ARQUITECTOS 

Y AGRIMENSORES
CONVOCATORIA

Se comunica a dos señores Asociados del 
Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores, que el día 28 de Abril a horas 
10 se realizará la Asamblea Extraordinaria en 
el local del Club Universitario sito en caite 
Mitre 466, en la que se tratará la siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1? — Lectura del Decreto Ley 441 de fecha 

28|3|57 para conocimiento de los señores 
Asociados.

29 — Elección de la totalidad de los miembros 
del Consejo, de acuerdo al Decreto L=>y 
441.

Se previene a los Asociados que pasada una 
hora de la fijada para esta Asamblea, la mis
ma se celebrerá con el número de socios asis 
tentes, rogando puntual asistencia. _

INGENIERO ABEL CORNEJO (H).
Presidente

e) 25|4¡57

N» 15409 — CENTRO DE ESTUDIANTES 
DE BELLAS ARTES DE- SALTA (C.E.B.A.S.) 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,

De acuerdo a lo dispuesto por la O. D. acor 
dado en sesión del 13 del cte. mes, se llama 
a Asamblea General Extraordinaria para el 
día 4 de. mayo de 1957 a horas diez y ocho en 
su sedg p.rovis.oriá de..Balcarce 250 de esta ciu 
dad, a efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN ¡DEL DIA
Primero: Reformas del Estatuto. -

S-. Petrón ■ Presidenta.
Lilia del Carmen Roldán — Secretaria

e) 23 al 25f4[57.

_ ......... BOLETIN. OFÍCB4L ’

N? 15389 —'^.OCJiEDAD ESPAÑOLA DE S. ’ 
M. — k' de la frontera

“Sociedad .Española de Socorros Mutuos cu 
munica a sus asociados que el día, 28 ¡ds Abril 
de 1957 a horas 18 sé llevará a cabo en nues
tra Sede Social la Asamblea General d? 
acuerdo a los Arts. dél Estatuto social en vi
gencia para tratarse la siguiente,

ORDEN DEL DIA.:
19 Lectura del- acta Anterior.
29 Elección de Presidente, Vice-Presidente, 

Prosecretario, Pro Tesorero, Vocal Titular 
I’, Vocal Titular 2?, Vocal Titular 5’, V”- 
cal Suplente 19. Cargos a ocuparse por cér- 
minos de período y renuncias.

39 Asuntos Varios.
MANUEL J. HERRERO 

Secretario
CESAR DE LA ESPADA 

Tesore.-o
e) 15 al .2614157.

AVISOS
A LAS MtjSÍOIPALIDADBS

De Acuerdo si decrete N? 5S45 de: 11(7144 ef 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
lo» balances trimestrales, los que (pozarán tic 
la bonificación establecida por el «Secreto' N*  
11.103 de 1(5 d® Abril de 1948.— '

& LOS SUSÍJRIPTORBS
Se recuerda que Isa suscripciones al B0LB 

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en- áí 
naca da su vencimiento

A- LOS AVISADORES
La primera publicación de los s-vísos' dsbi 

ser controlada por tes interesados a fin d*  
salvar tm tiempo oportuno cualquier error en 
que ae. hubiera: Incurrido..

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA
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