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LICITACIONES • -PUBLICAS

N9 15431 — MINISTERIO DE COMERCIO
E -.INDUSTRIA DE-LA NACION - 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA _YS. 340.

Por el término dé DIEZ, días a contar del 
día 25 dé Abril del corriente año, llámase a Li
citación Pública YS. N9 340, para la provisión 
de repuestos para motores "Hércules Diesel”, 
“Waúkesha” y otros, cuya apertura se efectua
rá el día 14 de Mayo de 1957,- a las 11 horas.
,Los interesados en Pliegos de Condiciones y 

otras consultas, pueden dir’g’rs.' a -a Admúilñ - 
tración de los Y. P. F.- de: Nrrto SOfcna 
dé .Compras en Plaza), sita- en. Campannv’o 

Vespucio (Salta), donde se llevará a cabo el 
acto de apertura en el día y hora indicada 
anteriormente.

Ing. ARMANDO J. VJENTURINÍ
Administrador

e) 25[4 al 9|5[57.

- N9 15420 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES-— -LÍCITA 

CION PUBLICA YS. N9 339
“Por el término de Diez días a contar del. 

día 20 de abril deí 'corriente- año, llámase a 
Licitación Pública *YS. Ñ9 r339,“para la adqui 
sición dé electrodos,"cuya apertura se efectúa; 
rá m Ja Cficina .de Compras, en Plaza do Ja 
Admüñstrac.-'ón.de Y. P. F. del Norte, sita tn- 

Campamento Vespucio, el día 6 de Mayo ti? 
1957, a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturihi — Administrador, 
e) 23)4 al 6| 5 |57. ...

Ñ9 15419 — 'MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA. NACION — YAOIMIEN 
IOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

CIÜNÉS PUBLICAS YS. 336-337.
“Por el término; de Diez ¿lías .a contar del 

día 20 .de abril del-, corriente año, 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 ••'S 
de automotores, y correas para ventilador res 
pectivámente, cuyas aperturas se ef'cí Harán 
en Ja Oficina de Compras en Maza d~- 'a Ad 
nrn’stración de Y. P. F. del Norte, sita n Caí.!

%25c3%25b3n.de
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paménfo Vespucio, el día 10 de mayo de 1957. 
a las 11 horas”. t

Ing. Armando J. Venturini — Admmist’ador 
e) 23|4 al 7(5(57.

Ñ» 15418 — MINISTERIO’DE' COMERCIO' 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIM4EN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

CION PUBLICA N« 335
“Por el término de Diez días a contar dqx 

día 20 de abril del corriente año, llámase a Li 
citación Pública YS. N’335, para la adquisición 
de acero, cuya apertura.se efectuará en la Olí 
ciña de Compras en Plaza-de la Administra
ción de Y. P. F. del Norte, sita en Campamen 
to Vespucio, el día 7 de mayo de 1957, a la: 
11 -horas”.

Ihg. Armando J. Venturini — Administrador 
e) . 23J4 al 7¡ ¡5 57.

N? 15417 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMíEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA

■ CION PUBLICA YS. N» 334
“Por e] término de Diez días a contar íieP 

día 20 de abril del corriente año, llámase a Li 
citación Pública YS. N? 334, para la contrata
ción de camión para transpórte de oxígeno 
industrial, cuya apertura se efectuará en la 
Oficina de Compras en Plaza de la Administra 
ción de Y. P. F. del Norte, sita en Campamen 
to Vespucio, el día 6 .de.mayo .de. 1957,.a. las. 
11 horas”.

Ing. Armando. J. Venturini — Admmistrador 
e) 23]4 al 6(5(57.

N» 15416 — MINISTERIO DE QOMERCÍO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 

CIONES 'PUBLICAS YS. 333-338
“Por el término de Diez días a contar del 

día 20 de abril del corriente año, llámase a Li 
citaciones públicas YS. Nros 333 y 338 para 
la adquisición de repuestos párá Camiones Mer
cedes Benz L>. 3500 y Accesorios pata áUtóihoto 
res respectivamente, cuyas aperturas se efectúa 
rán en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y.P.F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día 14 de mayo d» 1957, a 
las 11 horas.”

Ihg. Armando J. Venturini —' Administrador 
e) 23(4 al 7|' 5 (57.

N" 15388 — LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública para el 30 de 

abril del cte. año a horas 11 para la amplia 
ción del Matadero Municipal.— El pliego de 
condiciones se encuentra en la Municipalidad 
local, donde los interesados podrán- retirarlo. 
. Pichanal, 7 de Abril de 1957.

Alfredo Abráham — Interventor
e) 15 al 30(4(57.

EDICTOS CITATORIOS
N» 15456 — REF: Expte. 13426¡48. — RAMON 

CHIBAN s. r. p|95—2—
PUBLICACION SIN CARGO EN B. OFICIAL 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que RAMON GHIHAN 
tiene solicitado" reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de .0,10 l|seg. a derivar del río Cachi por la 
acequia comunera, 1,892 m2. del inmueble de
nominado “'Huerta”, catastro N? 125, ubicado 
en el Dpto. de Cachi — Salta.

'Administración General de Aguas
e)" 29|4 al 13(5|57.

N» 15442 — REFi Expte.. 13261(48. — VICTO? 
RIA CARO DE OHAXLE- s; r, p|52-l.-

ÉDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

■AgiKS. se hace sabe’ que Victoria Caro de Chai 

le tiene • solicitado reconocimiento.' de concesión 
de agua pública para irrigar con- una dotación 
de 2,10 l|segundo a derivar del Ríe Caíchaqui 
(margen derecha), 4 Has., del inmueble’ “El 
Molino”, catastro Ñ’-.484 ubicado en el ■ Par
tido de Esca-lchi, Dpto.. de Cachi- -En estiaje,, 
tendrá turno dé 20 horas cada 20 días, con to-' 
do el caudal de la acequia comunera.

SALTA. 25 de abril de 1957. . 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e)’26|4al 10|5|57„

N» 15441 — REF: Expte. 11540J48 -LUCERO FI 
GUEIROA s. r. p|100-2.-

EDICTO- CITATORIO - :
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que José María Lucero Fi- 
gueroa tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de. agua pública para irrigar con uña 
dotación de 1,05 1 [segundo a derivar del rio 
Caíchaqui (margen derecha), 2 Has. del inmue
ble “Finca La Hoyada”, catastro N-’ 272, ubica
do en el Distrito Puerta de La Paya, Dpto. de 
Cachi. En estiaje, tendrá tamo dé 18 horas ca
da 12 días, con todo el caudal de la acequia Fu
nes.

SALTA, 22 de abril de 1957. 
•ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e)’ 26|4 al 10(5(57.

N’ 15440 — REF: Expte. N» 14.269|48. DANIEL 
GONZA s. r. p|10O-2.-

EDICTO CITATORIO
—A los efectos' establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Daniel Gonza tiene 
solicitado reconocimiento de una concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,05 l|segundo a derivar del río Caíchaqui (mar 
gen izquierda), 2 Has. del inmueble “El'Pajo
nal”,, catastro N» 213, ubicado en el Dpto. de 
Cachi. En estiaje, tendrá turno de 6 horas ca
da 12 dias, con todo el caudal de la acequia 
San José de Colte.

SALTA, 25 de abril de 19'57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

' ' .............. e) 26]4’ál 10(5(57.

N? 15415 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Pijuai' Rubíes 
tiene solicitado reconocimiento Me concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 36,75 l|segundo a derivar del río La Vina 
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 Viña. 
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.

EDICTO DE MINA

N? 15397 — EDICTO DE MINAS: MANI
FESTACION DE DECUBRIMIENTO “SAL” 
MINA “PRAGA TERCERA” UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES” PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE GAVENDA 
Y OTROS; EN’EXPEDIENTÉ N? 100.625- “G" 
EL DIA OCHO DE JUNIO DÉ 1954; HORAS 

'DIEZ.
La Autoridad Manera- Nacional, notifica a 

los que- se consideren con algún derecho para 
punto de extracción de la muestra se encuen- 
que lo hagan valer en forana y dentro del tér
mino de Ley, que. se ha .presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y‘ proveídos di
ce así:

Señor Jefe: .Para- la inscripción gráfica- del 
punto de extracción de;'lá muestra se--ha to
mado-corno punto-de referencia el mojón N? 
5 de la mina “TALISMAN” y .se midieron 
1835,80 metros AZ. 25»,, 10ÓO- metros al ¿Oeste 
y 100 metros, al' Norte, — Según estos datos 
que. son dados por los - interesados en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el plano mi
nero dentro de mi radio de- diez kilómetros drt 

tran registradas las minas “TALISMAN” exp. 
54— PRAGA 2» exp. 100652—G—54 “NELLY 
1414—G—45—. “PRAGA ”” .exp. 100651—G— 
EXP. 1904r-G^-52;—’. y. . “ÁÑGELICA” ’éxp. 
1905—G—52 tratándose" por lo tanto de’un des-’ 
cubrimiento? de . depósito? conocido”. . . -.

En el libro correspondiente ha sido anota
da esta manifestación de descubrimiento, bajo 
el número de orden '391".— Sé acompaña cro

quis concordante con el mapa minéroV-^- De
ben los interésados expresar conformidad coi
la inscripción gráfica efectuada. REGISTRÓ1" 
GRAFICO junio 14 de 1955.— H. Elias.— Sr. 
Delegado: Manifiesto conformidad’ concia* ubi 
'oación dada por registro gráfico:;. F.. Úritiuru-.- 
Michel; Salta, Febrero 14157’ Proveyendo el e&’ 
crito que antecede; cómo sé pide, téngase' por-, 
apoderado- de: los señores- Francisco, José,; Er
nesto y Oscar Gavenda, al Sr.. Francisco Uri- 
buru Michel y por constituido domicilió espe
cial en 20 de Febrero 81 de esta ciudad.- Regís 
trese en el Protocoló’de’Minas" (’Art: 1’18 dél-Cód. 
de Minería) -publíquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quin- 
c’é-dÍEisiy- fíjésé-carteP dé-avisoJéh las'i püertáfc 
de la Escribanía de Minas (Art. 119 ídem) lia; 
mando, p.or sesenta días. (Art, 181’ ídem) a quie 
Oes se consideren- con derecho a deducir'opo
siciones. — Nótifíqúesé ál interesado, SI’ Si*. 
Fiscal de Estado y estése el peticionante a lo 
establecido por el art. -14 de=la Ley N» 10.273.. 

.Cutes. —" Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 11 de-1957.. LUIS VICTOR OU-; 

TES.
e). 16, 29[4 y 9(5(57.

LICITACION DE TITULOS

N» 15452 — Ministerio de Finanzas 
de la Nación

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
LICITACIÓN TITULOS PROVINCIA 

DE SALT-Áj 3%% ■ ’•
Llámase a'licitación para el rescate de títu

los EMPRESTITO- PROVINCIA DE-’ SALTA, 
DEUDA GARANTIZADA CON FONDOS DE 
LA LEY NACIONAL 12139,~3%% 1946, ‘Serios 
ley Provincial N» 770, con cupón 15 de Setiem
bre de 1957 y subsiguientes adjuntos, hasta cu
brir el fondos amortizantes a saber:

níín. -.1731315 .-40 
correspondiente al servicio vto. 15 de junio de 
1957".
Las propuestas, presentadas con el sellado de 

ley, serán recibidas bajo sobre cerrado, lacra
do y sellado, en el Banco de la Nación Argen
tina, Sucursal Salta, hasta las 11, horas del 
día 6 de mayo del corriente año,. o en la Casa 
Central del mismo Banco eñ la Capital’ Fede
ral, Bmé. Mitre 326 hasta 15.30 horas del ¿fia 
10 del mismo mes. En este último lugar y fe
cha, a las 15.30 horas, serán abiertas en pre
sencia de ios interesados que concurran.

•El pago de los títulos de las ofertas acep
tadas se efectuará contra entrega- de los mis
mos en la Casa Central o Sucursal Salta, del 
mismo Banco de la Nación Argentina, a partir 
del 15 de junio de 1957.

El Agente Pagador se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente -toda 
propuesta, así como el de exigir las garantías 
que considere-necesarias en- aquellas que' fue?• 
"sen aceptadas..

BANCO'DÉ'L^NACIO’N^ÁRÜÉKTÍÑÁ
Agente Pagador 

CARLOS’LUÍS FASSIO 
Jefe-de "División — 3134“ 

. e) 29(4'57.'

SECCION- 3US>mL

-EDICTOS SU€ES@RÍO3^
N» JS455 — ' ,EDICTOS’ ;
El Sr. Juez de 1» Instancia, en lo. C’víl y co

mercial II» Nominación, cita y emplaza por 
f

apertura.se
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treinta días a herederos- y- acreedores de la 
Sucesión- de Emeterja, Celedonia o Riideoinda 
Barcante de Alarcón, — ANÍBAL ÚRRÍBARRÍj 
Escribano Secretario.

e) 29(4 al ii(6|57.

N» 15303..—: SUCESORIO:.^ Él-señor Juez de 
SALTA, Marzo 12 de" 1957,- '
Aníbal Urribarri — Secretario Escribano.

e) 29(3 0.1 14| 5 ¡57. ' 

ricio .de Palavecino.— Salta, 17 de Marzo de' 
1957. *
ANIBAL URIRIBARRI, Escribano . Secretario.

e) 22(3 ni 7(5|57.

tír? 15453 —-SUCESORIO.-^ El Señor Juez de, 
3» Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores- de Carmelo Cruz- 
Salta, Febrero 7 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario
•e) 29|4 al 11 |6f b7.

-N? 15439— El Juez de Tercera Nominac’ón 
Civil cita- y emplaza por. tr§:nta días a here
deros y-acreedores de Gertrudis .Martínez Be- 
riítez de Cardozo. Salta,.24 de Abril de. 1957,— 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.
fí • .e) -25|4 al 1O|(5|57.

N? 15377 — Daniel Ovejero Solí, Juez .01 
vil-, y Comercial, .dé Primera Instancia Qu=n 
ta Nominación cita durante -treinta dius a .he-, 
re’der.os y acreedores de la Súc. de Pedro Pag 
cual Figderpa.-^- Edictos a- publicarse -“B.ole- 
tín Oficia?’ y "Foro SalteñO'-’.— 
Salta, Féb.refo -14 de 1957.
'Santiago Fiori — Secretario.

• ’ ’-e) 11(4 al -27| 5157. .

N? 15371 JBDIQTp SUCESORIO.: — Ei 
Sr. Juez de Primera Instancia Segimda No
minación ¡Civil y Comercial, .cita y emplaza 
por, treinta días a herederos y acreedores de 
doña FRANCISCA TRANSITO SIERRA DE 
FRISSIA.?— Salta, 8 de Abril ’de 195;. Hábil’-' 
tese -la Feria de Semana .Santa, ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano ¡Secretario.

é) ÍÓ¡4 al 24(5(57

N? 15358 SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
de Tercera ?Nomínación Dr..Adolfo D. 1 orino, 
cita por treinta días ¿a herederos y acreedores 
de don* Benjamín Salva y .de ¿lona Qiélia Flo
res de ¡Salva.^- .Habilítase la Feria .de Semana 
Santa.

■ SALTA, Abril 4 -de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Escribano Se

cretario.
*■ ' 6)^14.3.12115157.

N? 15357 SECES-ORIO: El' Juez de 1? 
Instancia 1’ Nominación en lo Civil y Co.mer- 
eiál, cita y .emplaza por eí término de 30 días 
a herederos y acreedores, de Victpr Zambrano, 
para que comparezcan- a hacer -Vítler sus de
rechos.— SALTA, 2 .de Abril -de í$57.~ Habi
lítase la Feria da ¿Semana Santa.

Agustín Escalada Yriondo Secretario in 
terino. -,e) ,5|4 al 21(5(57.

N? ■ 15341 — Él Sr. Jura de-.a» Nom. C, y C, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores ,de don ,Manuel Antonio Peña,

Salta, diciembre 12 dé 1950.
Santiago Fiori - Secretario-

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

N? ■ Í5319' EDICTO -SUCESORIO.:
ÍÉ1 Dr. Vicente iSplá, ¿Juez -.de Primera tos? 

tancia -Primera -Nominación .en lo Civil y 'Co
mercial, cita y ¡emplaza por treinta ¿lías $ 
herederos y acreedores .de- DI ¡Simón Maree?,, 
para que dentro de dicho término -hagan >ya? 
leí’ sus, derechos.— Secretaría-^- ¿Salta -21 de 
Marzo de -1957.
jpr. .Nicanor Arana Urioste ~~ -Secretario. 

' e) -29(3 al 14|¡&'|57.

- •N’ •* 15318 ® D?, ¿José jArias .Ahnagtó,
de Prirnera Tnstancia, Segunde Nominación .cj 
ta- y <-mp-aza a herederos y acreedores E u- 
n.a 'AHamirano'de Maigua,-por el té-irruo de 
30 días? Habilítese Feria de Semana Santa.

Nf- 15313 £RjgE§ORIO: El Señor Juez de 
1:' Instancia' y 5“ Nominación en Jo Civil y 
Comercial, pita por treinta días a heredera- 
y acreedores de. Roña Elvira Rascovsky de A- 
bramovich,— Salta,. Marzo íl. de 1957.’ 

santiago Fiori Secretario. ’ •
e) 28|3 al 13| 5 ¡57

N? 15303 — SUCESORIO: — El señor Juez 
1» tos. Civil y Comercial, Nominación, 
declara abierto el jiúóío gúcesorio de RAUL 
SALVADOR ÁRGAÑARAS, y cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos -y 
aereedor.es. Salta, Febrero 25 de • 1957.

Santiago Fiori, Secretarlo.
* ’’ * e) 26|3 al 9¡5|S7

N9 15302 — El Juez .de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza p-qr trein
ta días, a herederos y acreedores de Felisa 
Romero .de Villagrán y de Eiy-r.a Vlllagfau.

Salta, Marzo 19 de 1957.
Santiago Fiori, Secretario.

A) Í6¡g|- al

N» 15.301 — SUOESQRIO: — El Juez ce 
Primera Instancia.¡en lo Ciyil y Comercial, Se
gunda Nominación, cita y .emplaza por 30 días 
a herederos y .acreedores de don JUAN LAM
BERTO para que hagan, yate? sus derechos.^- 
ANÍBAL URRIBARRI, Éwr.e.tario. — Salta, 
22 de Marzo de '1957.

e) 26(3 al 9|5|57

NV 15300 — SUCESORIO: — El Dr. Vicente 
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 Üriburu, paré 
que hagan valer sus derechos. Secretario; 
marzo 20 de 1957. -=• Nicanor .Arana Urioste,
Secretario..

e) 26'13 al 9|5|57

N? 15293 r- .SUCESORIO: Sr.. Jura Civil y 
Comercial de Primera Nominación, cita y eré 
plaza por treinta días herederos y acreedores 
de don SANTÍAGÓ ANTONIO TORRES, r- 
Salta, Marzo -25 de 1957.
Dr. ¿NICANOR'.ARAÑA UNIOSTE, Secretarlo, 

e) 26{3 ai 9(5(57

N? 15292 — SUCESORIO; r- Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Nominación, cita y 
emplaza treinta días ^herederos y acreedores 
de don LUIS TALLO. Salta, Marzo 25 tfe 
1957.— Dr. Nicanor Arana .Uripsire, Secretario. 

' e) 26|3 al 9¡5¡57

NJ> 15289 —
—Él Juez Quinta Nominación Civil cita y 

emplaza por -treinta días a her-édCTps y aereado 
res’ de Alfonsina Flores .de Ñoto.

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

e) 25|8 .al .8!B[.5*7.

N« 15285 —
tíEI Juez ¿e Primera Instancia, Quinta No

minación Civil y Comercial, Dr. Daniel Ove? 
jero Solá, cita por treinta' días a herederos y. 
acrieedoree de Berta Agustina Pipino .o .Berta 
Pipino de Larrán.

Salta, octubre de 1956
SANTIAGO FIORI. '

' ■ ¡e) 25|3 al 815(57

•Ñ1?. 15278 -^-.SuéESORld? ’
El Sr Juez <j.e tostaheia y 2^ Nominación 

Civil y ComérciaJ, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores’de Manuela Apa

N? 15247 « EDICTOS
Angel J. Vidal, juez Quarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y” emplaza por 
treinta gí§g a. herederos ..y acreedores de Feli
pe paro,- para que dentro "dé dicho términ» ha
gan valer ‘ siis §ére¿hos.

Salta, 8 ide marzo .de’,1957.
Dr,' S. Eiñéstó Yazííe

" Secretario
__ -■ e) 19|3 al 2|5157.

N’ 15246 cr. El Señor Juez jie 1» Instancia y 
2da. Nominación en jo Civil y .Comercial comu
nica qué geha presentado el señor José Al
berto g^tara Rincón, solicitando su inscripción 
como martiíígr.o púijiico.-é ^Secretaría, ¡marzo 14 
de 1957.

Api^ál Urribarri —: Escribano Secretario 
, 6) ^gjs'¿i *215157 '

N? 15244 -= El ¡Juez dé Quinta Nominación ,¿a- 
vil cita y emplaza- por treintaréñag- a herede
ros y .acree.d¿rg§ 4e de los Angeles Oca, 
ña dé Ramón. . -

Salta, Í4 .de .marzo ñe 19.57,
gr. Ñl'?8iñ9?

’séci’,erario' '
e)' 10(3'’aí 3¡5|57.

N? 15243 — EDICTOS.
. Adolfo. D, Tortno, ¿Juez .Civil y Comercial.de ■ 
Primera Instancia■ Tercera. Nominación 'Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta dfes 
a herederos y .acreedores de íá sucesión de Ro
berto Gubert para que hagan valer sus deré»- 
dios.

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.” -

Salta, Marzo -14 de 1957. •
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario: 

e) 1913 al 3|5|57 '

N9 15242 — EDICTO. SUCESpREQ.—
El Dr. Vicente Ñola” juez’ de 14 tostanpia. 1? 

Nominación 'en lo .Civil y’ .Comercial, cita y 
emplaza- por treinta días ’a herederos. y aeree- . 
dores de*don Ricardo Aráo'z, para”qué dentro 
de dicho término hagan valer’suS derechos. Se 
cretaríá, Salta 13 de Marzo de 1957.
NICANOR ARAÑA UBÍÓSTE”-;Secretario.— • -.

e) Í8|3 al 30|4|57.

Jjv 1.5237 = El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta .dias .a herederos y acreedo
res de Flcrentrn p Florentiño- Mamaní.

Salta,~14 dé.Febrerc de 1957.
AGUSTIN ESCALADA’YRIONDO, Secretario.

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

N? 1523? ss. El Jueg Tercera. Nominación: ©i-' 
vil cita y emplaza por’ treinta * días -a herede
ros y acreedores de María del Carínen Tédíu 
y José’ -Porfirio Tédín. .

Salta, 14-de Marzo-de 1957.
AGUSTIN - ESCALADA -YRIONDO, Secretario, 

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

remates judiciales *■

N9 15451 — POR MANUEL O. MIOHEL
Judicial Sin Base Sierra SIN FIN ,

El día 7 dé -Mayo de Í957 ,a las -18 horas en 
-20 de’Febrero .136 .Ciudad remataré SIN BASE 
úna sierra Sin -Fin marca “BRSA GARP” de - 
0:50 metros .de. v.olanta N? -2.606 que .se■ éncpeii- 
trá en-el domicilio :del depositario judicjaí Sr. 
Salomón Bassi-calle Rioja -Ñ» 466 donde los in-. 
resádos -podrán-revisarla.- El comprador abona 
rá él .30% de seña, a cjjentá del precio de venta- 
Ordena<á-Esma. .Cámara de Faz Letrada-Secra- 
laría N? 3 sil juicio Ejecutivo Manuel c’é ’á Hoz ■’ 
vs. Salomón.'-Bass.- Comisión de arancel-’’- ~ar- 
go del comprador.-Edictos.por tres días .en -el

aereedor.es
Comercial.de


pas. jw ■’■ •■•■■ ’

., r-****..,.— •.,,.4-. '. ,, ."' — --■' "- ,, , '.~, i , ^- ' . -=±s—_ ...-■ '. -■ —i ■.~¿iV-tnxg¿v-r?vuidj ; ÓÉiCMt'-.
Boletín Oficial y Diario Norte. Martiliero Ma
nuel C.- Michel.

e) 29)4 al 2| 5¡57

N9 15'450 — POR MANUEL C MIGUEL ■. 
Judicial Inmueble en esta Ciudad Base 

$ 10.200,—
El . día. 21 de Mayo de 1957 a las 18 horas 

en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la Base de $ 10.200 m|n. equivalente a las 

, dos terceras partes de- su valuación fiscal un 
terreno con casa ubicado en ésta’Ciudad calle 
España o Apolinario. Saravia y una calle sin 

, nombre hoy dél Milagro, designado como Lote 
N? 1 de la fracción B, según plano ordenado 
Ñ’*121; con'una superficie de 529 metros con 
veinticinco centímetros cuadrados dentro de los 

. siguientes Límites; Norte con el lote N? 3: Es 
te con el lote N? 2: Sud con la calle España 

' ' y Oeste con la calle sin nombre hoy del Mila 
gro.— Título registrado al folio 330 asiento N* 
358 del Libro Títulos de la Capital.— Nomen 
clatura Catastral N? 12.427; parcela 19 mauza 
na 95. Sección B. Circunscripción Primera. El 
comprador abonará el 30% de seña a cuenta 
del precio de venta.— Ordena el Sr. Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 

-'O. y C. en Juicio Ejecutivo Jorge Mario Ville 
gas vs. Williams Roberts.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y diario Norte. Manuel 
O. Michel Martiliero.

' ‘ e) 2914 al 20| 5157.

N<? 15449 — 'POR MANUEL O. MICHEL 
JUDICIAL — Dos Lotes de Terreno en esta 

Ciudad Base $ 20.000 y 10.666.60
' El día 20 de Mayo de. 1957 a las 18 horas en 
20 dé Febrero 136 Ciudad, remataré dos lotes de 
terreno ubicados, en esta ciudad con la base 
equivalente a las dos terceras partes de sú va 
luación fiscal y que en particular se determi- 

"nan:
- LOTE N“ 1) Ubicado en la intersección de !as 
•calles Urquiza y Gral Paez, Superficie 832 me 
tros cuadrados con 13 mts. de frente sobre la

■ calle Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la calle 
Gral.-Paez— Lote N? 68 circunscripción 1 Sec 
cíón L manzana 10«, parcela 12 del plano ge 
neral de la Ciudad; limitando por el Norte: lo 
te N° 54: Este lote N? 67: Sud calle Urquiza 
y Oeste- calle Gral Paez.— Título Inscripto 
al folio 41 asiénto 1 del Libro 9 R. I. Capital 
Catastro 5369.— Base $ 20.000.—
LOTE N’ 2) Ubicado en la calle Urquiza entre 
Olavarría y Gral. Paez designado con el N? 
67 circunscripción 1 manzana. 10» parcela 11

- del plano Gral. de la Ciudad.— Superficie 541 
metros cuadrados con 8.50 mts. de frente por 
64 mts. de fondo limitando por el Norte: lote 
N? 54: Este lote N? 66: Sud caíl.e Gral Urquiza 
y 'Oeste: lote N? 68 Catastro 5369.’— Base

' $ 10.666.60.—
Él comprador abonará en el acto el 30% de 

.seña a cuenta del precio de venta.— Ordena el 
_Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi 
'nación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Alon
so López vs. Julia Córdoba de Stagni.— Comí 
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y. Norte. Manuel O. Michel, Martiliero.
" . e) 29|4 al 20] 5 |57.

N9 15445 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

—El- día 8 de Mayo de 1957 a las 17 horas, 
en el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
dé esta Ciudad remataré SIN BASE los siguien 
■tes bienes: Novecientas chapas de zinc, de 1.58 
mts, x 0,45 mts. nuevas; cien chapas fibroee- 
mento de 2 mts. x 1.20 mts. nuevas,; 3 cocinas ., 
económicas marca ’ “Rosita” y 4 cocma3^ge> 
iro con su depósito y chimeneas completa de 
0.90 mts. cju. 25 metros de correas piaras te1 a 
y goma de 8” x 6 telas y 100 chapas lisas de fi 
brocemento de- 6 mjm. de 1 x 2 mts., Jas que se 
encuentran en poder del ejecutado, nombrado 

N? 15308 — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metán — Con Basa

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, . 
A LAS. 17 HORAS én 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 
lado y adherido al sueldo, ubicadas en 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, cado uno de 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N’ 704 y 705 — Seciór. B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos a folio 157- —i asiento 2 del libro 1 B. I. 
Metán. —• BASES DE VENTA: equivalentes 
a las 2|3 paites de la valuación fiscal o sea 
$ 22.400.— y $ 14.466.66 m|n. respectivamente

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

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

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

JUZGADO: 14 Instancia en lo Civil y Comer 
cial — 49 Nominación.— Salta, Marzo 2'1 de 
1957.

e) 27|3 al 10|5|B7

depositario .judicial, domicilio en callé* Carlos 
Pellegrini N9 246-ORAN, donde pueden revisar 
los interesados.- En el'acto, el comprador abo
nará el'40% como seña y* a cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda.

Nominación en lo Ó. y O,: Exhorto del Sr. Juez 
de Primera Instancia,..Cuarta Nominación en lo 
O. y O. .de Rosario en autos; Luis Pruss vs., 

- Salomón Cheín—Cobro' de Pesos.— Comisión- 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 26|4 al '3|5|57.

N? 15370 — JUDICIAL 
POR FRANCISCO 'PINEDA

UN LOTE DE TERRENO CON CASA
El día viernes 3 de Mayo de 1957* a horas 

11 en el hall del Banco de Préstamos y Asis
tencia Social calle Buenos Aires 57 rematare 
con base de $ 20.000 equivalente a las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal ubicado 
en calle Avda. Verrey Francisco Toledo entre 
Apolinario Saravia e Indalecio Gómez de esta 
ciudad que mide 10 m. de frente por 10.29 de 
contra frente, 31.20 lado sud y 31.20 de lade 
norte. Limitando al norte con. el lote N9 1 

sal sud lote N? 13, al este con el lote N’ 5 y 
al oeste Avda. Virrey Francisco Toledo, se
gún título registrado a fojio 221 asiento 1 li
bro 52 R. I. de la Capital. — Catastro 12.460 
Sección B. Manzana 97 Parcela 17. El compra
dor entregará en el acto del remate el 20% 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr. 
Juez de la Esma. Cámara de Paz Letrada Se
cretaría Primera en juicio ejecutivo “BANCO 
DE PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL vs. 
SEBASTIAN CALAFIORE” expediente 2868|56.. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edicto por 15 días Boletín Oficial y Diario 
Norte. — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

e) 10|4 al 3|5)57

. N? 15360 — JUDICIAL
por mario' figüeroa echazu
Derechos y acciones sobre la finca “Campo Ale 
gre” Metán

Por disposición dej Señor Juez de 1’ Ins
tancia, 4» Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Ñoth vs. 
Salomón Manoff”, el día Miércoles 22 de lia 
yo de 1957 a las 18 horas, en la Oficina de 
Remates, Alvarado 504, venderé en pública su
basta, a mejor oferta y con la base de $ 5.733,33 
o sea las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, cuatro doce avas partes indivisas .de 
la finca denominada “Campo Alegre” ubica 
da en Metán Viejo departamento del mismo 
nombre catastro N’ .701- Título: Folio 117- A- 
siento 2- Libro 14 Metán- pertenecientes al 
ejecutado.— Publicaciones diario Norte y Bo 
letín Oficial.
M. Figüeroa Echazú — Martiliero

e) 514 al 21|5 ¡57.

N? 15343 — POR: JORGE RAUL DECAVÍ 
JUDICIAL

El día 17 de Mayo de 1957, a las 17 _Hs„ c., 
Urquiza 325, remataré con Base de $ 21.266 66 
M|Nacional., equivalente a las dos terceras par 
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 Ál 
berdi, entre las de Belgrano y Washington, 
con una superficie total de 1.262,55 mts. cua
drados— LIMITA: Al N. calle Alberdi; S. Lo 
tes N9S. 5-y 11; E. Lote N? 10 y Calle Belgrano 
y O.- Lotes N’s. 6 y 8.
DESIGNADO: Lote N° 9 de la Manzana 30 
dej Plano N’ 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado *al folio 175, asiento 1 
del libro 2 del R. I. de San Martín.
ORDENA; Excma. Cámara de Paz Letrada, 
SecretaííáKN9«.-3>en autos "Ordinario^- Robert 
Bosch EÍ?N. (Empresa Nacionalizada) vs. Peí 
dro D’Mm>tfa”.— En el. acto del remate-el 
30% del preció como seña y a cuenta d. '■ ms 
M—'Comis-’<5n de arancel por cuenta de- m>i- 
prádor.' ' : - - ' • - .... .

EDICTOS:- Boletín Oficial y- Norte por .30 
días.— Habilítase la feria de Semana Santa.

Jorge Raúl' Decávi - Martiliero
e) 3|4 al 17| 5 |57. .

N? 15333 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO., DE HER

MA — BASE ? 14.600__
EL DIA 16 DE MAYO DE 1957. A LAS. 18 

HORAS, en mi escritorio:- Deán Funes 199, 
’ Ciudad, remataré, con la BASÉ .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 Tórinó 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 
581.79 mts.2, limitando al Norte con propie
dad de Nieasio Vázquez; Este, 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 -libro 3 de R. L de Rosa
rio de Lerma. Nomenclatura Catastral: Par
tida N—383—Sección E—Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El com
prador entregará ' en el acto del .remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate, por el Sr. Juez de la causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y O. en juicio: “DIVISION DE 
CONDOMINIO, PAGES, NATAL VS. DORA 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y TERESA PAGES DE LA- 
FUENTE, EXPIE N? 18297156”. Comisión de 
arancel .a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria de Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA YRÍONDÓ, Secretario.

e) l’|4 al 15|5|57. * 11

N’ 15171|15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipe o '.San 
Nicolás, Dpto. de Chicoana, BASE $ 412.509.—

El 30 del abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de. Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la-propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada oh El Tipal, Departamento, de Cfaicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y' cua
tro hectáreas, noventa, y cuatro areás, ochenta 
y nueve metros,- cuarenta .y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de jos ijí^ign-’ 
tés Límites geheraléfe: Norial propíédadg^’'Ig
nacio ' Guanaco y Ambrosía Ü: de Guariucp; La 
Isla- de Suc. Alberto Colina.-y Río Pulares;* Sud 
nrcp’edád'de Ignacio Guañüco, Campo Alegre . 
d¿ Natalia-' y Marcelino Gutiérrez;: Este, finca-
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Sánta’ Ritá- dé-Lüis- D” Andrea- y al; Oeste, pro 
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de- Guáñu-* 
co, camino de Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades Campo‘Alégre y í'a’ Isla.—-Eir el 
acto dél rematé .veinte pór ciento del- precio de 
venta y- a cuenta- del- misino- -Comisión de a- 
rancel á' cargó dél comprador.— Ordena Juez 
dé Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
ció. Éjécucióñ'-ñipó'tecaTia;- Ernesto -Tó Becker vs. 
Normando Zúñiga.-
Foro Saltefib,' BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces é)- 27|2 al 29|4|57;

CITACIONES A JUICIO:

N’ 15430’— EDICTO: —: El Sr; Jue, de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C., cita y emplaza a dóñ José Manuel Güe- 
mes* para que dentro dél término de estaxpu- 
blicáciÓn" comparezca a líácer valer sus dere
chos en el juicio' qué por'nulidad. dé" matrimo
nio le sigue doña Carmen Petrona Echenique 
de Gifémés, bajó apercibimiento dé asignár
sele’ Defensor para qüe Id represente en' juicio* 
Salta, marzo 28 de 19^71 — Dr'.- S* Ernesto 
Yazllé, Secretario.

,e)’25|4| al-23|5|57.

'N.?’Í5'422—CITACION A JUICIO: El se
ñor Jue¿ de T» Instancia-' eii-lo Civil- y Comer
cial;'^ Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita 
por Véinté; días á; Kúrt Siégfrido Ridzewslñ, 
para’que' dentro dé diclio' término* comparezca 
a contestar la demanda en el- juicio ’ qué, por’ 
nulidad de matrimonio-y separación de bienes 
lé‘h'a promovido Dora Lía. Ochoa, Expte. 21.448¡ 
57;i b'ajo■■ apercibimiento' dé* nóiribrarselé defen 
sor de oficio.

SALTA,.Abril 22 de 1957. ».
Dr.-S. ■Ernesto Yazllé - Secretario

. ■ e) 24(4 al 221.5(57.

ÍN? 15366* — EDICTO —
¿Dr. Ádblfó D. Torlhó ’ Juéz' dé Primera Ins- 
tanciá” en; lo' C. y Ó. a" cargó dél Juzgado de 
Teroerá Nominación, cita y’ emplaza por veto 
tendías a Francisco Seria para que’compare-i 
ca a’ tom'ár’ intervención en el juicio qué por 
Aumento de cuota'alimenticia, lé inició doña 
Nectalí'Pérez de'Serra, bajo apercibimiento d° 
designársele’ Defensor Oficial.

SALÍA, Abril; 8 de 1957.
Agustín. Escalada Yriondo - Escribano-Sen re 
tario.

e) 9(4 al 9(5 |57.

N° 15363 — CITACION A. JUICIO: El'Su 
ñor ' Juez’de'-4’ Nominación Civil y Comercial 
en juicio;'“Tercería de dominio; Escudéro, Mi 
guel A. c|Larrad Lorenzo' y Solá, Manuel o 
Jorge Manuel” cita por veinte veces a don 
Manuel o Jorge Manuel Solé'párá que 
parézca* a* contestar lá’demanda y estar a‘dcre 
chp, tíajó’.apercibimiento”dé’ nombrársele dA 
fénsor-que 10 representé: en el Juicio “art. 90 G- 
Proc.’ Cív.”.— ’ Salta; 4* de* abril dé1' 1957.— S. 
Ernesto Yaslléj- Secretario.- .

N? 15396 — DESLINDE: — El-Sr. Juez de
1!-1 Inst? Civil y Comercial 3?' Nominación en 
Exp. 18469|56 dispone- que se practiquen por 
el Ing. propuesto Alberto A. Ferreyra las ope
raciones’ dé’ deslindé, mensura y amojonamien 
to solicitadas' por ’ el; Gobierno de la Prov de 
Salta* dé' los Lotes- 35 y'5'8-'sitüados en Anta, 
y limitados: Norte, Pozo del Tigre, Puerta 
Chiquita, 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 dél Mistol, 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 Deste: Los -Mo- 

' llinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te Fue-ta Clrquita,. Res!sten ia y Pozo Verde, 
ciándose al- efecto por tríenla días a colindan 
tes é interesados’eii el Boletín Oficial y Dia-

N? 152491152’68—EDICTOS ■’ DE B4TÍMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

Por' la- presenté sé intima el pago de la su
ma del- <3iñcuéntá’y/ cüéitró'mil' ochocientos' vein 
te y trés’p'ésó's' con’ treinta y’ óoho centavo’s 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.), en con
cepto de capital redamado, más la de diez y' 
ocho m'il:p'ésó's moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a- doña- Amália D. G.. de Yantomo, que 
el actor. Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma en los autos: “Embargó Prevéntivó-Ceraml- 
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 dé .la Provincia, por el re- 
sumén dé cuentas agregadas a fs. 6|8 del nom
brado juiéió.’ ’Asimismcl se ’ procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres dias 
desde ¡a última- publicación’ ño sé presenta 

oponiéndo excepción legitima se- llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todo 
ello,, bajo apercibimiento, de- llevarse a’definiti- 
vo el ámbargó preventivo trabado en autos, y 
de seguirse, el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y’de que; sé procederá a nom
brársele a un Defensor Oficial, para que ja 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 hátíil en- casó de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

Dr. S; Ernesto Yázlle — Secretario 
,ej 19|3 al 2 [4(57.

DESLINDE,-MENSURA* Y AMOJONAMIENTO:

D??SÍ Ernesto* Yásíle- S'ecfétárió ’
’■ . e) 8¡4-aI-8|-5j57.

Ñ? 15351 — CITACION A’ JUICIO
José' G. Arias Almagro', cita a' Lorenza Fio- 

reñtiñá’.-Górónél, para- que' comparezca a hacer 
valer’sus’’derechos en ’ el juicio que por adop
ción de la menor'-Norma C. Coronel’siguen clon 
Francisco. Tarcay. y Rafaela Varela de Tarcay, 
bajo' apercibimiento de nombrársele defensor 
en‘el juicio.- Salta' 3* de Abril de 1957.

AñitíaT Urribarrí - Escribano' Secretario
e) 4|4 al 6i 5|57.

Ni' 153341-1- EDICTO; Angel J.* Vid'ál*, 
Juez-dé 4ta-.' Nómr'Civl -y Córri. cñ aúl'ósf “Eíe-- 
cución-Prendaria —BANCO’ IR0V.Nv«AL 
DE SALTA vs? RAFAEL DELF'TJ CHALABE’ 
cita al-demandado para-que ccn.i.-are-. a es

tar Gil- juicio por edictos' que se publíparáp en 
“Boletín: Oficial.” y. .‘.‘Foro Saltado” por, el 

término de veinte días bajo apercibimiento de 
ley. — Habilítase' la Feria de Enero, Salta, 
Diciembre 26 de 1956. S. Ernesto Yazlle. Se- 
cretarió.

Salta; 27.' de? Marzo de 1957.
e) 1» al 3Ó|4|57.

intimaciones' d'£ Fago
N? 15444'— EDICTO: '' ” -

— En autos “Éjécut-ivo —Diez' de Pons Rafael 
versus Rodríguez' Andrea Avelina” Si-. Vocal. 
Cámara de Paz D.ctor José Ricardo Vidal Frías 
resulera: Intimar pagó a la. ej.cvteda por 
$ 4.561.80 concepto' capital más’ $! 1.824 res
ponder .accesorios legales. Falta de pago elevar 
defhñtiv'ó embargó preventivo.. Citarla- de rema
te debiendo’ Oponer excepción legítima térmi
no eolio días.- Intimar bajo; apercibimiento, cons 
titución domicilio legal. Días’ luiies, miércoles, 
v’ernes, notificaciones Secretaría N9 3.— Salta 
Abril 10 dé 1957'
GUSTAVÓ A. GUDÍÑO — Séeretário

< ej 26(4 a-1 3|5|57. 

K”- - Má. '
rio Norte. — Salta, 21 de, Marzo de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretrio.

e)'16¡4 al 29|5|57.
Ji » !> — T—»^i f ¿ m. UM m 3 *

N? 15310 — DESLINDE, MENSURA V 
, AMOJONAMIENTO-

Daniel’ Ovejero" Sólá, Juez de Primera Ins
tancia á caigo del Juzgado de 59 Nomaiación 
en lo. Civil y Comercial, en el juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón A. Oontreras y Carmen Antonia 
Petanás de Contreras, del; inmueble denomina
do “Potrero de Payogasta”, ubicado en el - de
partamento de. La Poma, de esta provincia, 
d.ntro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de don.Julio J. Sulca, de cu 
ya propiedad’ sé divida por el Abra del Corral 
Blanco; Süd, propiedad dé los herederos de 
don A. Rojo" ó Rojás, dos pequeños rastrojos 
de Gaspar' Cruz y’ Raimundo Gutierres; Este, 
el río dél’ Potrero’ y‘ él Caminó que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con campos dé los he
redaros de don Patricio Córvalán y de don 
Nicolás Martínez, ordeña se practiquen las 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
gu-eroá; citándose por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Salte-, 
ño. Saltá, 20 de marzo de 1957. 
SANTIAGO’ FÍÓRI, Secretario.

e) 27(3 ál 10L5I57

SEjCGIGN COMERCIAL

’ CONTRATOS SOCIALES .

N9 15447 — CONTRATO DE TRANSFOR
MACION E INCORPORACION DE SOCIO —

Entre los señores Patricio Samán, argentino 
de 32 años de edad, comerciante, casado con 
Da. Adoración Hléscas; Roberto Samán, argenti 
no, casádo-' cóñ Da.- Inés Yaya, comerciante, 
de 34 años de edad’y don Carino Samán, argenti 
no. soltéro, comérciante, de 30 años de edad, do 
mlcilíado todos en' el pueblo de Chicoana, dé 
parlamento dél mismo nombre dé ía provin
cia de Salta, convienen.' eii celebrar al siguieñ 
te contrato de transformación de sociedad é 
incorporación de socio.:

1?) Los Sres. Patricio y Roberto Samán de
claran. que con. fecha veintiséis de febrero de 
mil novecientos cuarenta y nueve, por ante 
el Escribano D’. Adolfo - Sáravia Vaídes, cele-' 
braron un contrato de sociedad mercantil co 
lectiva, incripto al folió 189', asiento N? 2178 
del libró N? 2'4 de “Coñtratos Sociales” del 
Registro Público de Comercio para explotar 
el comercio en el negocio de ramos generalas, 
con asiento de’ ellos en él pueblo de Chicoana. 
2?) Que han determinado transformar la- nom 
brada sociedad mercantil colectiva eñ sociedad 
de responsabilidad limitada con sujeción a las 
leyes y reglamentaciones vigentes é incorpo
rar como socio- de la misma al señor Carme 
Samán.

3?) Los comparecientes declaran constituir la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
denominan Samán Hnós. S. R. L., como con 
secuencia dé la transformación a este carácter 
de la sociedad .mercantil' colectiva de este mis 

mo nombré más airib'a individualizada.
4?) • En-consecuencia* dé ello Tos’Sres-. Patricio 
Samán y'Roberto* Samán, en su ‘ carácter de 
socios*gerentes'dé* la sociedad mér'cahtil colee 
tiva' SamáS Hnós.,' ceden, y transfieren a' la' 
Sociedad Samán" Hermanos S'. R. L(, la tótálí 
dad de los muebles,' útiles; vehículos, merca
derías, créditos áctivós y 'pasivos,- y todo cuan 
to forma el . activo y pasivo de- los negocios 
de ramosjgéñéraíes’ establecidos eh las calles 
25 de:M(áyó JFLÍ.beitad''y'El' Carmen y Libertad 
del pueblo de Chicoana, dé acuerdo con el de

talle que corre en el inventario y ba’.TO’e g’- 
iiTal realizado al día 31 de diciembre d • i 956, 
y que firmado' por las partes declaren foc-
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-: mar parte del-presente contrato y cuyas-cons. 
tancias afirman aceptar como exactas y de su 
satisfacción. Así mismo agregan que prestan su 

a conformidad con los detalles de cantidad, cali 
dad, estado y precio de todos-los bienes, mué 

¿ bles, útiles,, mercaderías, etc., que.se mencionan
- en el inventario antes-referido, en razón, de ha 

berse' inventariado y. valuado por los compare 
cientesde acuerdo con sus precios reales.
5°)-Eh capital social será de $ 429.500 m|n.>

- representado por- 859 acciones dé $ 500 c|u. que 
\ se suscriben íntegramente • en este acto en la
- siguiente forma: a) Pedro-Samán 314 acciones 

o sean - $ 157.000.—¿integradas por la suma
' • de $ 156.95’6.80 que corresponde por el crédito 

•_ que por concepto de capital tiene a su favor 
. en la sociedad mercantil colectiva Samán Hnos. 

cuyo crédito cede y transfiere en este acto a la 
Sociedad Samán Hnos. S, R. L„ por el concep
to expresado, con más la cantidad’dr $ 43.20 
que en dinero efectivo ingresa al patrimonio

- : social: b;) ■ Roberto Samán 314 acciones o sean 
-“$ 157.000.^-'. integrados por la súma de 

$ 156.956.79 que corresponde por el crédito que 
■por concepto, de capital tiene 'a su favor en la 
sociedad mercantil'colectiva Samán.Hermanos,

• cuyo crédito cede y transfiere en este acto a 
la Sociedad Samán Hilos. “S. R. L., por el icón 
cepto expresado, con más la cantidad de $43.21 
qué en. -dinero . efectivo ingresa al patrimonio 
social: c) Carnio Samán, 231 acciones o sean 

-•$ 1Í5.-5.00 m|n. integrados por la suma de 
$ 115.146.85 que ha entregado en dineto y di 
versas mercaderías, cuya propiedad y., posesión 
transfiere » la sociedad y la cantidad de 
$-353.15 m|n. que ingresa en efectivo al patri 
monio-social;
6?) Los'señores Patricio Samán, Roberto Sa-

: ■ mán^y .Carmo por la S.R.L. samán Hnos., ac.ep 
tan'lás,'tráñsférencias y'cesiones que sé hacen

• precedentemente a favor de la misma y lá cons 
tituyen a .su vez en deudora del pasivo de la

■ sociedad mercantil colectiva Samán Hnos., de 
acuerdo; a jo. es.taljlecido en el balance" adjunto.

■ 7’) La sociedad continuará su. giro bajo el nom 
bre. de,-Samán Hnos. S, R. L., tendrá el as’en

: to de, sus. operaciones en la localidad de Chi- 
coáha y su domicilio legal en la misma, pu

. ,i • diendo .establecer agencias, sucursales, anexos, 
representación y|o escritorios en cualquier pai
te de la .República.

8«). Tendrá por objeto el mismo que correspon 
. día a la sociedad colectiva Samán Hnos. o 
sea el ejercicio del comercio en la explotación 
de negocios de-ramos generales pudiendo los 
socios, por unanimidad, establecer otros ramos 

_ del comercio a que también puede dedicarse 
la sociedad ya sea como objeto principal o 
accesorio.- j. - .
9p) La Sociedad _Samán Hnos. S. R. L. se 
constituye por el término de (10) diez años, a 
contar del .día 1? de enero de 1957 .a cuya fe
cha retrotraen la vigencia del presente, decía

_ - randó los .socios que confirman como ejecuta 
das por la Sociedad de Responsabilidad Ltda.

: -■ Samán Hnos. Todas y cada' mía de las operr 
ciones realizadas desde el 1? de enero de 1957 
a la. fecha.
10) Cada uno de los socios tiene la represen- 

' tación legal de la sociedad con el uso de la 
" firma social," con las limitaciones de no com 

" prometerla en asuntos .ajenos a la.sociedad, 
Quedan comprendidas entre las facultades de 
administración las siguientes que son mera
mente indicativas y no limitativas adquirir por 
título, oneroso toda clase de bienes muebles, 
pactando el. precio y forma-de pago, y tomar

- “y .dar posesión de los bienes materia del acto 
o.contrato; “comprar y vender, toda-clase de.

■ mercaderías, materiales, muebles y útiles, hería 
mientas, máquinas, productos y demás elemsn 

“tos'afines para lá clase -de negocios de la Socie
’ dad; celebrar toda clase de contratos referentes 

a ios negocios d° la misma; a-justar locaciones 
de" servicios; transigir, comprometer las causas 
a Ja deeis’ón de árbitros o abitradores; con 
ceder esperar o quitas; otorgar y acepiar dacio 

ries en pago; verificar consignaciones o “ depó
sitos de dinero ó de efectos; constituir .a la 
sociedad en depositaria; ¿sumir-la-represen-, 
tación de-la misma en los casos en-que fuera 
nombrada liquidadora en los. juicios.de eoncur - 
sos o quiebras; cobrar y.pagar deudas activas- 
o pasivas; percibir el importe dé toda clase
de créditos a favor de la sociedad, contraer prés 

tamos de dinero; hacer manifestaciones de 
bienes; realizar toda, clase-, de operaciones ban 
carias; retirar de los Bancos-los depósitos de 
cualquier género consignados a nombre de la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando so 
bre- ellos todo género ‘ de libranzas, á la orden 
o al portador, descontar letras de. cambio, pa

garés, vales, conformes y toda clase dé títulos 
de crédito, sin limitación de tiempo hi--.de can

tidad, firmar letras como' aceptante, endosan
te o avalista; adquirir, enajenar, ceder o ne
gociar de cualquier modo toda clase de papeles 
de comercio o de crédito público o privado;

girar cheques con provisión de. fondos o en 
descubierto; representar a la sociedad en jui 
ció por los propios derechos de elia¿o en ejer

cicio de alguna representación y conferir ta
les fines poderes espedíales o generales, cons 
tituir, aceptar, transferir y extinguir. prendas 
agrarias, celebrar contratos de arrendamientos, 
de fletamiento, transportes y acarreos, expedir 
y|o endosar conocimientos, guías, cartas de por
te; celebrar contratos de - seguros, como áse- . 
gurada de consignación como comisionista o- 
comitente, de depósito como. depositante o de
positario; de fianza por "operaciones derivadas 
del giro normal de los negocios sociales, con 
facultades de emitir cartas de créditos dé “mu
tuo, de comodato y de gestión de negocios 
ajenos; otorgar y firmar todas las escrituras pú 
tolicas y documentos -privados que'¿sean necesa
rios, y. en general, realizar' todos los actos- ne
cesarios u ordinarios de administración de la 
Sociedad atento al objeto “de la misma. Para 
comprar, permutar, vender o gravar bienes in

muebles será necesario la firma de la totalidad 
de los socios.
11) Ninguno de los socios podrá dedicarse di
recta o indirectamente a la explotación del 
comercio en el ramo o ramos que explote la- 
sociedad, quedando obligados a dedicar"su aten, 
ción y trabajo personal, con. exclusividad, a la 

administración, vigilancia, conducción, etc,, de 
la explotación de los negocios.

12) Para, considerar, la aprobación de los ba " 
.lances, y adoptar resoluciones ■ que interesan a 
la soc.iedad, los socios se reunirán en junta. 
La junta de socios se reunirá ordinariamen 
te por lo menos una vez al mes y cuantas ve
ces razones de gravedad o de urgencia lo re
quieran. Las decisiones que se adopten se con 
signarán en un libro, debiendo las actas que 
se labren ser suscriptas por todos los asisten
tes. Son facultades de la Junta de Socios; au
mentar el capital según lo requiera- el giro deJ 
negocio social, prestar aprobación o recnazo a 
los balances y adoptar medidas necesarias para 
la buena marcha de los negocios sociales.
13) . Anualmente en el mes -de diciembre se 
practicará un balance general é inventario del 
giro social, estableciéndose el ejercicio econó
mico en el lapso comprendido entre el 1? de ene 
ro y el 31 de .diciembre de cada- año y mensual
mente si así lo acordaran los socios, practica
rá el último día de cada mes un balance de
saldos estando los socios obligados a manifesr 
tar expresamente su conformidad o reparos, ex- 
presando- en este último supuesto- detalladamen
te las causas de_las observaciones que. formu 
lare; y si “el socio disconforme no firmara el 
balance o no lo observare “formalmente por vía 
legal dentro dé los . quince días posteriores a 
su terminación, se -tendrá por conformado elv 
balance'ñor los’socios.
14) Como antic'po . de . utilidades cada soc o: 
podrá retirar mensualmenta una cant'dad d"-..

1
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dinero hasta la suma máxima quedije lá Jun
ta de-’Spcios.
15) 'Derlas, utilidades sociales se destinará el 

“10% para, formar él fondo, de reserva legal,“cu
ya obligación- cesará cuando dicho fondo, haya 
llegado a ser-igual.al 1Ó.% del capital.. Los so
cios, que así lo' desearen pueden dejar todo o 
parte ■ de sus 'utilidades.como refuerzo del- eap’ 
tal social, devengando a favor .del propietario 
dicha operación un interés del,,10% anual.-.T» 
les sumas pueden ser retiradas por sú propieta - 
rio cuándo así lo .dispusiere, siempre que-ellp¡ - 
no afecte las disponibilidades del negocio.
16) En caso de fallecimiento de uno de los scé 
cios, la sociedad no se disuelve pero-ios,socios, 
sobrevivientes deberán: a) practicar de iñmé- ; 
diato un balance general;, b) determinar sí ios 
herederos del socio fallecido por su capacidad’ 
y condiciones, 'continuarán en la sociedad ocu 
pando “el lugar del socio fallecido. Si así lo 
determinaren los. socios Sobrevivientes y si’ los 
herederos fueran varios se obligan a unificar, 
personería, c) Para el caso dé . que ios souics 
sobrevivientes -determinen la imposibilidad. o 
inconveniencia de incorporar a la sociedad aí

o a lós herederos del socio fallecido, quedan 
obligados a-adquirir por el precio del balance 
la parte del socio fallecido, d) Cada socio P->- 
drá adquirir la proporción que le conviniera 
o quisiera, pero ambos deben adquirir la • tó- - 
talidad de la parte del socio .fallecido, SÍ am- 
bos quisieren adquirir la totalidad, tendrá pré 
ferencia para adquirir el que ofrezca condicio
nes de pago más ventajosas para los herederos 
y si éstas fueran iguales cada lino dé los so- 
.cios sobrevivientes adquirirá el 50% dé la pof- 
ción del socio fallecido. "

Salvo el caso de “ adquisición de la totalidad 
de la cuota del socio fallecido, por uno de -los 
socios sobrevivientes por haber usado de la 
opción anteriormente establecida para gozar de 
preferencia, al pago del valor del haber que 
en la sociedad corresponda al socio fallecido, 
por uno .'de los socios sobrevivientes por ha
ber usado de la opción anteriormente establee! 

■ da para gozar de preferencia, el pago del valor 
del haber que en la sociedad corresponda ■ al 
socio fallecido, por todo concepto, se efectuaiá 
en cinco anualidades iguales, sin intereses. 
Pero si la sociedad se disuelve o líquida por 
cualquier causa, antes del vencimiento de la 
última anualidad, se pagará a los herederos 
del socio fallecido la totalidad del saldo de 
que resultaren acreedores.
17) Las ganancias y pérdidas se distribuirán 
en proporción a las cuotas de cada socio.
18) En caso de pérdida del 20% del capital 
social cualquier socio puede, exigir la disolu- . 
ción y liquidación de la sociedad.

.19) Al vencimiento del término “dél presente" 
‘ contrato los socios por mayoría de -votos podrán 
prorrogar su- duración por todo el término que 
estimen conveniénte. Si en tal oportunidad al 
guno de los socios ño quisiera seguir forman 
do parte de lá sociedad en el período de pró
rroga puede retirarse, debiendo reintegrársele 
su haber según el monto dél último balance, 
dentro del plazo de un año, sin intereses.' El.
o los socios que quisieren adquirir la • parte 
del socio saliente,, deberán ajusfarse al pfoe.e- • 
dimiento señalado en el art. 12, únicamente 
en cuanto se refiere al'modo de adquisición 
si es que no se pusieren dé acuerdo.
20) En caso de liquidación de la sociedad, la 
Junta de socios ^determinará, per ..mayoría, si .r 
algunos o-todos asumirán las funciones’dé' íi- 
quidadór o liquidadores y Jas normas a que ajus 
taría su cometido. .

-21) En caso de “divergencia entré -los socios 
con respecto.a la interpretsc’ón- dé las cláu •’ 
sulas del presente contrato y|o cualquier otra , 
r-ferente a Ja inteligencia .que deba darse a- 
las mismas para Ja mejor marcSa“ de los- negó- ■

juicios.de
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cios sociales, las partes someterán estas cues 
tienes a juicio de árbitros o arbltraüores d.s.g 
nando cada párle uno de ellos o' uno -solo las 
que sostuvieran • las mismas • pretenciones. La- 
decisión *es inapelable y obligatoria paia la-par 

. tes. Si el caso lo-hiciera- necesario, los árbi
tros o arbitradores designarán a un tercero pa 
ra éí caso" de que entre ellos no pudieran -po
nerse de acuerdo.
Bajo estas condiciones se firman seis'ejempla
res de un-mismo tenor y a un solo efecto, en 
Salta, a los veinticinco días del mes de Abril- 
de 1957. ’ - ■ - •

Patricio Samán - Roberto Samán -'Carmo 
Samán.

e) 29/ 4 (57.

N? 15412 — CONTRATO’ SQCIAL GIA. CA.
Y ZA. S. B. L.

En la- ciudad -de Salta, Capital de la Provin
cia del mismo nombre, entre los señores Juan 

'jrt“K=1’ñA: italiano, de treinta-años de edad, sol. 
tero; -Salva^or castorina, Italiano, de cuarenta 
y un anos c'--j3 eqad, casado en- primera nupcia 
con ,1a señora i Rosa ¿Belbruno y el señor Antonio . 
Zanca, -Itai.ia--n0,. cuarenta y ocho anos de ■ 
edad, casado t'cn.pr.mera nupcias- con-la señora 
Leonella’Dal Bóseno; todos con domicilio en es
ta -ciudad;- y -hábiles-Apara contratar) han conve 
nido en celebrar el seguiente contrato de So
ciedad de -Responsabihdátq Limitada, el que se 
regirá.. dé acuerdo a lo ' d^pyggto por la ley 
once mil seiscientos cuarent^a y cmco y- por 
las cláusulas que se detallan--. a continuación: 
Primera: A partir del día- primero de abril 

r üel-’bofflénté año mil novecientos.-i’-síncuenta, y- 
siete, se constituye la- razón social \qí3. Ga.' 

■■ y Za”-.Sociedad.de Responsabilidad Lún..'-(La(ja) ja . 
que se dedicará a la explotación del’ ram.o ¿e 
Carpintería de madera-, compra y venta- de lo«,. - 
productos derivados de la- misma,- como- así tam ■ 
bién a layfabricación de muebles y demás ob 
jetos relativos al-ramo y todo Otro rubro a fin 
que-' -los: socios resol-vieren explotar. .
Segunda: Se fija como.domicilio legal de la so . 
ciedad,' el domicilio sito en lá 'callé Bartolomé 
Mitre mil ciento sesenta y-séisj dé esta ciudad, 

~ ■ en-donde-'-se- -tiene -instalado.-el local del -negó 
ció y donde se instalará la administración ge 
neráí de'la' Obmp'añía, pudieñdo además esta- 
bleeer Agencias o Sucursales en cualquier pun 

, . tovdel país. . . . .
■’ --Téricérar -El. Capital lo . constituye, la suma, de ■ 

Ciento cincuenta _mil. pesos moneda nacional 
de curso legal,’ d Vidido en mil. quinientas ác- 

■ ■. ■■-ciones de - cien pesos cada una, que los socios 
.1. suscriben: é integran por partes iguales, es de 

cir'quinientas acciones cada uñó- o-sea Tá suma 
de cincuenta mil pesos- moneda nacional de 
curso legal, suma esta que son integradas com
pletamente por los bienes que se detallan en 
el Inventará que se firma por separado y que 
forma parte de este contrato y que a los fi
nes legales lo certica el Contador Público Na
cional matriculado Don Alberto Pedro Boggio 
ne, y que está compuesto por maderas, herra
mientas, materiales y cuentas a cobrar.
Cuarta: La sociedad girará bajo la denomina
ción de “Cria. Ca. y Za” Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, y la administración y direc. 
ción de la misma será desempeñada por- los 
tres socios integrantes de la misma, qu’enes 
lo harán en el carácter de Gerentes, y en for 
ina indistinta y autorizarán con sus firmas per 
BOna’es, precedida de la razón social, todos los 
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 a lá Sociedad; con la eXcep 
ción dQ 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 dé 
lá Sociedad.

- Quinta: Tendrá Uha duración de d’eá años á 
partir del. día .primero de Abril dél corriente 
año iníl novecientos cincuenta y siete, féehá á 

-y la qiie se retrotraen todas láS ópéi'áéiohés réa-
' ¡izadas hasta hoy, püdiéndo prórr.ogdrsé por

otro periodo igual, si lós só-uós así lo résolv'e 
ían, ¿ei’ó con lg obligatoriedad de inscribir di

cha prórroga en el Registro Público de Comer
■ ció de la Provincia. ■-. -- -

'Sexta; Queda' comprendido el mandato para ad
ministrar, además- de’ lós negocios que constitu 
yen el 'objeto de la sóc edad, * ios siguientes: 
Resolver, autorizar y llevar a cabo todos los ac 
tos y contratos que constituyen los- fines socio 
les, hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la Administración; udquli.r -por cualquier 
título oneroso o gratu to con prenda, hipote
ca o cualquier otro dé. echo real,-- pactando en 

cada caso de adquisición' ó enajenación, el pre 
ció de la operación y las formas de pago y ' 
tomar- o dar posesión de los bienes materiales ..

'- de los'actos y contratos; constituir depósito de 
d ñero o valores- de' los Bancos y extraer total 
o parcialmente Tos depósitos ante-o durante la . 
vigencia del presente contrato, girando sobre di 
chos fondos cheques y todo otro género ue libran 

■■ zas; girar en descubierto hast la suma permití 
da por los" B ancos ¡ tomar-dinero pr estado a inte 
reses de líos Bancos o de los establecimientos 
particulares o comerciales, cohveniendo 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 obll 
gaciones o- "documentos -de crédito públicos p 
privados, con'o sin'garantía hipotecaria', pren-. 
daría ó personal;' nombrar empleados y despe
dirlos,. fijar sus sueldos y remuneraciones, ha-- 
cer, aceptar o impugnar consignac.ones en pa-

■ go, novaciones y remisiones o quitas de deúdas 
constituir y aceptar hipotecas ú. otros derechos 
reales, divid ríos o subrogarlos, transferirlos,.

■ cancelarios, total o paiciamieme; cobrar, perci 
blr.-y dar recibos o car-tas de pago ¡..conferir .po»„

. deres genera.es o especiales de cüalquier natu- 
- raleza y. limitaciones, revocarlos y formular pro 
' testas'y protestos ¡'efectuar, negocios de impor- 
“■aciones; 'hacer toda clase de operaciones civi
les y ^'-jnrerciales é industriales y financi ras 
que dsrecv^ 0 indirectamente. sé relacionen con 
los fines-y»v negocios-sociales; formular declara
ciones juradas, i-tnanifestaciones de bienes y otras 
exposiciones a rei—->.rtiCiOnes públicas; "diferir 
cuentas corrientes y <piausurai.iaS) endosar, fir
mar conocimientos, gUjas „ otras
clases de documentos, '-n1Ceptar adjudicaciones 
de bienes y. donaciones en .nag0 y cesiOnés de 
crédito, ce.ebrar contratos m, Jo'aoión, en el'

■ carácter de locador o locatario, tdí--npaT’ecer en‘‘
juicio ante'lós tribunales en cualg.uitni, fuero 0 
jurisdicciones,-por sí o. por medio de u,podeTf|. 
do con facultad -para-declinar o-.prqrroLar -jy..' 
risdiccipn'es, promover y contestar dsmá^,^. . ______
poner y absolver posiciones y" producir tedo--^..’^ quier-causa de-la-sociedad, está-.será'practicada'-
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nero de pruebas é informaciones; comprometer 
en árbitros arbitrad'ores, transigir, renunciar a 
los derechos de apelar, y prescr.polonés adquiri
das, otorgar-y firmar-todas .las .escrituras públi
cas o privadas a lo relacionado con la admi
nistración social que . sea-.méhestér para la ejecu 
ción de los actos- enumerados • anteriormente, 
siendo su- enumeración---'simplemente' énunc-ati- 
va y nó limitativa, pudieñdo .como consecuen
cia, los socios gerentes, reálizár cualquier acto, 
gestión, operación o negocio- que- cons.derén con 
veniente pára lá sociedad.

Séptima: Anualmente el día treinta y uno de 
marzo de cada -año y a partir del día treinta 
y Uno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y Ocho, Se practicará un inventarlo Genéral y 
Balancé dé la SOc-edad. Los rubros amortiza- 
bles se amortizarán sobre los precios originales 
de adquisición con los índices porcentuales im
positivamente admitidos. Pára las mercaderías 
se considerará él precio de costo.— Una ve2 
confeccionado él Balance General, se remitirá 
copia dél mismo a cada uno de los Socios.*— 
Él Balance General será definitivamente apr.o 
batió si dentro de* las tfeintá días dé remitidas 
lás copias ho sé hubiese formulado observa
ción álguna, debiéndose al término de dicho plá 
zn confeccionar el Acta respectiva, én él libro

! dé Actas de lá Sociedad, lá Que firmarán lós 
l fi~’'óS eñ prueba de conformidad.— Los Socios 
• tendrán sí más amplio dsrécho dé fiscal 'zar lás

operaciones y registiaeiones contable de la- so- 
e.edad. - * • ■ "

.Octava: También se-establece la obligación de 
' ciear'-anuaimeiite una reserva igual al cinco por 

ciento de la utilidad, según lo--expresa la ley 
once -m.l • seiscientos cuarenta y- -cinco, cesando- 

'dicha obligación cuando la misma alcane al 
.diez pof _ ciento dél capital.- . ' .

Novena: A voluntad de los socios se crearán 
otras reservas' facultativas de acuerdo a ras ne 
cesidades de la sociedad y para los fines .qiie. I 
se previeren.

Décima: Las utilidades p pérdidas que los Ba
lances arrojin serán distribuidos o soportados 
en su caso'poi--pa.tes iguales-entre los socios.

■ Décima primera: wev.a a- toda repartición o 
declaración de utilidades realizadas y. liqu das, 
de cada ejercicio, 'se constituirá el Fondo de 
Reserva ley Once Mil Seiscientos - Cuarenta y 
Cinco. - •_

" Díicima segunda: Los socios .podían. retirar men'- _ 
sualmente, de-la Caja'Social, has.ta lá suma de 
dos. mil pesos moneda .nacional de curso "le
gal, cada uno, importes éstos’que se • conside- ’ 
raráh íComo' .entrega _a cuenta de-utilidades que 
resulten .con débito a las . cuentas pártl-culares} - 
de cada socio.— En' excepción- : y'teniendo en-'- 
cuenta -necesidades' urgentes -y-con -la autoriza- -. 
ción de los demás socios-'podrá retirarse úna •. 
suma mayor? • - • ...
Décima tercera: Los socios -se obligan a dsdi- 
car su tiempo para-la atención de la actividad 

' ’ soc.alj -estando prohibido, a-los-.mismos ejercer ..
cualquier actividad similar en la misma loca-'” 
lidad. '■
Décima cuarta:' El Socio "qué “deseare^ceder par

1 te- ó todas las cuotas de’ capital, deberá comuni; 
cario por escrito a los demás: socios y-: estos ten-yí. 
drán derecho preferentemente para adquirirlos.

¡ Décimo quinta: 'Si cualquiera de 'los socios 
i ■’ dispusiera retirarse de la ¿sociedad antes de su 

vencimiento deberá' comunicar- tal voluntad con-¿
.- cuarenta y cinco días dé; anticipación median . ' 
! .te telegrama colacionado.—l.-gú-liquidación se
■ efectuará en.-base á un -balance que. se. practi- ? 

cafa'aí efecto y "en/el acto de retirarse -perol- .;
> birá el cincuenta por'ciento de lo que le corres .
i poñdiere' por ~ tédó concepto-en su - calidad de. 

socio.—' Él saldo ' rústante’ le 'será" -abonado de 
acuerdo con la situación, económica financiera-, 
de’la' sociedad-’y en Un.plazo como máximo de-- 
dobe meses,'documentándose.-el.saldo en paga., 
res'- iguales mensúales. -. • • •
Décimo sexta: En-'caso de Tiquidaclón'pof cuál’ .

''-ñor todos los ¿socios-o por quien designe la 
®“-nmblea He socios y una Vez pagado el pasi» 

«jL reintegrado el capital aportado por los 
,. „ñ_ remátente si lo hubiere se distribuí» ra por pa**-.-, ígual_s entre 1Qs g0cJos_ 

incapacidad legal J?1* Cáso de fallecimiento 0 
’ti-ará én liquidación J1® rocíos, la Sociedad, en 
coa lá intervención tkn°- seguii se convengan 
ció fallecido ó incapacitlPf herederos del so
unificar personería.’- quienes deberán

Décima octava: Por la voluntad una— 
socios podrá permitirse íá incorporáción^tie6,^08 
Vós socios a la ' sociedad.— Para la cesión de 
cuotas sociales a favor de terceros extraños, 
se aplicarán las disposiciones contenidas en el 
articulo doce de lá ley once mil seiscientos oua 
renta y cinco.

Décimo novena: Si alguno de los socios se 
retirá por cualquier motivo, no podrá exigir 
suma alguna por derecho de llave, clientela) 
etcétera a los demás socios.
Vigésima: Si presénte contrato queda fófmall 
zado sujetó a las cláusulas y condiciones es--, 
tipüládás, a lo dispuesto pór la l.-y QUé .regla* 
rnént-á esta cla-Se de sociedades y del Código 
de Comerció) qué no esté previsto en el- pre
senté. _ '

Bajó las Condiciones estipuladas eh las veto 
te SláilsUiás Qtié anteceden) ios sCciós firman ds -

Sociedad.de
genera.es


J -X/ _____

conformidad., con 'arreglo a derecho cinco éjeni 
piatCñ ücx misino tenor, -uncí puxa cada uno y 
ios dos restantes;-uno, para el Registro- Público- 
de Comercio, ¡ a tos fines de su inscripción y el 
otro para el Bmetín oficial, a los -efectos de 
su publicación, en la localidad de Salta-Ca
pital- a •■tos dieciseis días del mes de Abril 
del año rail 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.

. Sé le hace saber a los fines lígales del case 
que por'-orden.-.del’. Señor Juez Civil y Comer
cial-dé Primera Instancia, .4t.Nom.inación, Dr. 
Angel Vidal en el juicio: ,-D.solución de So.’ie 
dad -Eduardo Flores y Enrique Laurmzano Ja 
niii vs. Juan. Cáflos'Villamay'ox1-, se-lia resuex. 
to-;.tener por excluido de la Sociedad EVA- d-v- 
Responsabilidad.Limitada, ai-socio Juan Carlos ■ 
Villamayor. yvadjúdícai’ las d.ez cuotas uue p<.” - 
seía a .los s.ocíos-Srés. Eduardo Flores)-y -fin? 
rique ¿aurenzano J’anin, .cinco cuotas- a caúa - 
uno.— ..Se. publican -por. cinco días eñ el "Bcie 
tín-.Qficial y -Fororáalieño.

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

Df;’S-.'-ÉtrieSto Vazlle.'-- Secreta'rio. <■
' 0)23 al 29|.4i|57. .. .

'VENTAS DE NEGOCIOS

N¿ 15454.-i ."CONTRATO DE COMPRA.—. 
VENTA” ‘‘DE .NEGOCIO”

PRMERO: iConste por 'el presénte que el ta
ñer- C0VÍ ARGHlMEDE,' veñide "y ’ transfiere a 

. favor-deÉ-Sjeñor JFEDRO TÓRCIVIA FRANZO- 
NE un taller de zapatería que tiene instalado • 
en".la.calle España: N’ 150 de ésta Ciudad.de 
su- legítima.: propiedad; que comprende una 
máquina de- coser ,.marca ‘‘.Singer.'’ para, zapa
tero, uña- máquina-., de desformar marca “Píiúlí • 

- . iiá’íí lia mostrador,juna-vitrina, hormas para cal. ' 
zadb y demás útiles y- enseres .que se encuentran 
ert-él tallar todo. io. cuál , el comprador señor . 
Tórcívia Ffáazóiie- lo -recibe-en este, acto y lo 
ma^posésióñ’a -su entera. Satisfacción haciéndole 
entrega el vendedor señor .Covi Archirnede.- 
SEGUNDC; El .Sr. ..Caví Arafriméde declara y 
hace? cóñstái' ,cjue todos: los; bienes son de-isu- . 

•éafefÁ; ¡Í9 SE ABRÍf, &S Ife? ’

exclusiva- propiedad, y los -transfiere ¡ibto-- d > 
gravamen, aeo-endósa hacer dé inmediato- las 
publicaciones, que éstábxece. la Ley -N» 1-1867; 
quedando eí vendedor a responder por cualquier 
reclamo u oposición que. se formule. 
TERCERO: La venta se realiza por el precio 
global de: (Doce mil quinientos pesos moneda 
nacional) ($ 12.500.— m,n.) pagaderos de con 
tado, .importe- este que recibe el vendedor en di 
ñero, efectivo y a entera satisfacción.
En este estado sa agrega:-que-las hormas pa

ra calzado son sesenta y dos pares de .distintos 
Húmeros, la;máquina de coser marca Singer 
lleva ei N’ 29 K- 58 y-la- máqu.na .de deformar 
Paulina, es -marca-. Hormasaca con motor luz 
continua N’: 17-771 -tipo H 1,— Con este agre
gado ratificamos y firmamos.............

Bajo estas bases y condiciones suscribimos el 
presente- en ,dos. ejemplares de un mismo- tenor 
y a. un sólo efecto en la Ciudad de Salta a los 
Veintiséis días, del- mes de- Abril del año mil ñt? 
veojeptos cincuenta y siete.

Co'vi Archimede - Pedro Tórcívia, 
..... e) 29|4 .al 6| 5 ¡57.

N?.. 15423 — -VENTÁ DE NEGOCÍO
En cumplimiento de la Ley 11.867 Se hace 

saber que eí .señor,; Néstor VUlagrán domicilio 
legal: Belgráno .79 Cafayate, vende su negocio 
de ramos generales situado en calle Buenos Ai 
res -Í68 a íos.-señotes José Bí Gil y Luis Merino. 
Para reclamos y oposiciones: Belgráno 79 ca-- 
fay’ate. -

e) 24 al 30| 4|57.
-r—--------------------------------------------^.-mr i tiwi)

SECCION A ViSOS - -

ASAMBLEAS . <Afín ■ - ■—-—  — —  ' - - - — -
•N? 15448 — CRUZ ROJA ARGV—‘TINA 

MAL-SALTA-.
Asamblea General EstraorcF1Iiail^ ‘'Convocatoria- 

.El'Interventor dé-la--í0™2Ro^ Argentina,
Filial’Salta, óóhvotfa a,\Ios"™as SOC1OS- a-Ia ' 
Asamblea General -• °-ae ,“a
i,Pl 12"de\de: 1957 a horas-10, en 
Primera' cita-íoil? Para,el 28 ciel núsmo-a-ho-- 
ras 10 en -'se87inaa citación, en su- Seae Social 
X,,.,, T .JS Lapachos y Apolinario-- Saravia para

..... .. BOLSIN OE1C1AÚ?: . .

ORDEN DELUDIA'- - . ; ■

.-.Elección-de-los diez .miembros, titulares" 
que compondrán la Comisión Directiva, . 
cinco. de los cuales. Id serán por el jie-. t 
ríodo de. cuatro-años y los restantes per .

. , el.período de dos años y de. cuatro pileta, 
bros suplentes por el período de dos- anos.

— Elección- de un Delegado titular y un su- - ■ 
píente para que concurra- a la Asamblea.

, General Extraordinaria,-, que- elegirá lóá 
integrantes del Consejo - Supremo Proví- • 
.sorio. ,,

3’.— Designación de-tres socios revisadores: din.--, 
cuentas jiara- quj informen en la próxima 

"Asamblea sobre--el -estado--económico-de-~ 
la' Sociedad y mov’míento de fondos.

4?.— Designación da dos-socios presentes para^ 
que firmen el Acta de la Asamblea.

Las listas deberán. oficializarse ante. el. sus-, '. 
cripta con no menos , de siete días de ^anticipa-. . 
ción al Acto Eleccionario.^- Juan (^'arlos ES-< 
cudero.— interventor Cruz .Roja Arg¿>eñtñia, FJ 
lial Salta.—.Marzo' de 1957. ■.

&)■ 29|4-.-'Al. 97 5 ¡57. . ...
_— ---- -—  ----- : : ■'----------------—- ;

a y *_ .

A LAS MiwNIOIPAIinjADFS'' ' ‘ '■ 
De ftcpercio 5645. <íe. 11¡7|44. C4

obligatoria lax-''publicación en- este Bpléfihbüo-'-í— 
los -iiaiance-jS ^trimestrales?-Aus--que» ¡cegaran de 
!á bonifv‘c*ción ‘establecida poa> el siécreto N’ 

áa 1.8 da-Abril-ge--1843 - - ; -

A. LOS SUSCRIETOBES- ;• ’ : - ?
Se recuerda que - las > ausctipcionsw a! B0LB-. - 

TIÑ OFICIAL, deberán-ser ■ renova Jas en-el -; 
mes de su vencimiento ....... ;-

Á LOS AVISADORES’ . , • -
La primera pubiieación de los-'Wsos ásh« 

ser controlada por ios interesado a- fiir d*-- 
salvar en tiempo oportuno cualqufc» -error, as.' 
que se'hubiere incurrido.' ■ ■-- ' .

EL DIRECTOR- •

—0 a t ,ratn,.-- -

Talleres’ Gráficos- 
CARCEL PENITENCIARIA 

'g A L t A- 
- 196?

Ciudad.de

