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en la que la distribución del aviso no sea de composición co
rrida, se percibirán los derechos por centímetro tutilizado y 
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Art. 1 49. — La primera publicación de los avisos debe 
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Posteriormente no se admitirán reclamos-

Aft. 1 7°. ---- Los balances de las Municipalidades de i 9
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respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3048 de mayo 1’0 de 1956.
Art. 1 °. — Déjase sin efecto el ¡decreto ;N9 32'87, >de 

fecha 8 del mes de Enero del' año 1953.
-Decreto N? 31’32 'del '22 de Mayo de T9S6— .
Art. 19. ---- Déjase establecido que la autorización >p-

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto ¡número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas genérales que -rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 ó del actual y no 19 del, mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
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PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, -se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|;N. ■($ 3.75)-
Los balancee. de jas Sociedades Anónimas que se publiquen en el. BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

siguiente derecho adicional fijo:
lo.,) Si ocupa menos de 1/4 página.......................................................... ’• • • . . ..................................................S .21 .00
2o.) De más de % y hastapágina ......................   ” 36.00
39-) De más¡de./Á.y’ih.asta.L.página ......................  ................... 60.00
4».-) De más 1 -página -se cobrará en la proporción «prrespondíente5
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Esa Jas publicaciones & término que (tengan que insertarse ^or dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

•JTexto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta 
2Q día?

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ' $ $ $ $ $
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Licitaciones ...................... ......................... .. .............. 75.00 6.00 335.00 10.50 180.00 12.00 cm,
Edictos de Minas..................................... .. 120.00 9.00 1 III ■ ' .... — ——
Contratos de Sociedades.......... .............................. 0.30 palabra 0.35 el 50%
Balances........... .......................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos...................................................... 60.00 4.50 120.00 9.0C 180.00 12.00 cm.
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($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtstuciones y renuncias de una mar 
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SECCION ADMINISTRATE A 1

EDICTOS DE
N9 15595 — SOLICITUD DE PERMISO PA ■ 

. RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA:. EÑ'‘ÉL ¡DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GAR
CIA PINTO: EL DIA VEINTE Y SEIS DE

FEBRERO DE 1954 — HORAS ONCE Y 
QUINCE: EN EXPEDIENTE. N9 . 1QO.566-G-La 
Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del térmíncr 
de Ley; que se ha presentado el siguiente es- • 
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el presente expe 
diente, para, ,1o cual" se ha tomado como punto 
de referencia el mojón N? 1 de la Mina “RO
SARIO”, exp. N9 1696—S—49— y se midieron
15.000 metros Norte para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron 2.000 metros 
Norte, 10.000 metros Oeste, 2.000 metros Sud,

• y por último 10.000 metros Este para cerrar 
. el perímetro de la superficie solicitada. Según

estos datos que son dados por el interesado e>- 
croquis de,.fs. i, y escrito de fs. 2, y según ei 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 
l?a— Decreto N? 14.587—146.— En el libro co

rrespondiente ha sido anotada ' está solicitud 
bajo el húmero de orden. — Se adjunta cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada, croquis del cual se acompaña otra copia 
para ser remitida a la'Comisión Nacional de 
Zonas dé Seguridad. Oficina de Registro Gráfi
co, Octubre 11 de 1956 — Héctor Hugo Elias. 
— Señor Jefe Francisco Uriburu Michel por 
el Dr. Julio Enrique García Pinto, manifiesta 
conformidad con la ubicación gráfica dada en 
el presente cateo. — F. Uriburu Michel. —■
Salta, Marzo 29 de 1957. — Regístrese, publí-

• quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
•en las puertas de la Escribanía de Minas, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del

«Código de Minería, — Notifíquese, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad. 

•— Outes. — Lo que se hace saber a sus efec
tos. — Salta, Mayo 20 de 1957. — AGUSTIN 
ESCALADA YR1ONDO, 'Secretario Interino.

e) 2315 al 5|6|57.

N9 15556 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de sustancias de primera y se
gunda categoría, en el Departamento de “Los 
Anides” en expediente N? 62.112— “T”— presen 
tada- por el señor Otilio Eldo Oscar Terlera el 
dfa viente y seis de Mayo de 1955-horas nueve.

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
todos ios que se consideren oon algún derecho 
para qua lo hagan valer en forma-y-dentro del 
término de Ley: que se ha presentado el si
guiente escrito con sus anotaciones y proveídos 

dice así: Señor Jefe; Digo, Que deseo realizar 
cateo en terrenos sin cercar ni cultivar de pro 
piedad fiscal, en una superficie de 2.000 hectá- 
reas, Departamento de Los Andes, ubicada de 
acuerdo al croquis que acompaña y a la si
guiente descripción: Se tomará como punto de 
partida el mojón sudoeste de la pertenencia Sur 
de la. mina SARITA N9 1434—O— de este pjm-

•to-cuatro-mil" metros Sur; de aquí cinco mil 
metros -al Oeste; de este punto cuatro mil me
tros con dirección Norte; y de este cinco mil

metros al Este, 'hasta encontrar el punto de 
partida, cerrando este perímetro la superficie 
55 -■ Señor jefe; informo que en el Registro 
Gráfico el presente pedimento resulta hallarse 
libre de superposición. El mismo cae dentro de 
la zona de seguridad. A fojas 5 acompaño un 
extracto del registro Gráfico. Salta 6 de Marzo 
de 1956—' José M. Torres,’jefe de sección Señor 
Delegado: Manifiesto conformidad al croquis de 
ubicación de dicho expediente de Registro Grá 
fico — O. Terlera,— Salta, Marzo 20 de 1957— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Escri
banía de Minas, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Minería 
notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad, outes, lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, Mayo 17 de 1957.
Dr. LUIS VICTOR OUTES, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.—

e) 20|5 .al 3)6)1957.

. LICITACIONES PUBLICAS

N9 15621 — MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
-ADMINISTRACION DEL NORTE SALTA 
Por el término de 15 días a contar del 3 de 

Junio de 1957, llámase a Licitación Pública N9 
350)57 para la contratación de la Mano dfe O- 
bra para el Montaje de un Tanque Metálico de 
2.000 M3. y el Montaje de un Tanque Metáli
co de 3.000 MS en Campo Duran; cuya apertu
ra se realizará el día 18 dé Junio de • 1957 a 
las once horas en la Oficina dé Cantratos de 
los Y. P, F. del Norte, sita, en Campamento 
Vespjucio, Provincia de. Salta.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a Ja Administración citada o a la. Representa
ción Legal de Y. P. F., sita en calle Deán Fu
nes 8 Salta. Precio del pliego $ 200.— m|n. 
(Doscientos pesos Moneda Nacional), cada uno.

e) .3 al 14)6)57.

N9 15609 — YACIMIENTOS FEROLIFEROS
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA YS. N9 851
—¡Por el término de 10 días a contar desde 

el 30 de Mayo del corriente ario, llámase a Li
citación Pública YS'. N9 351 para la- adquisición 
de Tejido de Alambre, cuya apertura se efec
tuará el día 11 de Junio de 1957, a las 11 horas

—Los. .interesados;en.¡Pliegos.de. Condiciones .• 
y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de ios Y. p. F. dél Norte ■ (Oficina ; 
de Compras ,en Piaza)-, sita en Campamento

. . . .. . q . . - ,. 

Vespucio (Salta), donde se llevará a cabo el 
acto de apertura en el día y hora indicada an
teriormente.
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Administra
dor. 6

e) 30¡5 al 12)6(57-

N9 15606 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL ÑOR 
TE — .LICITACION PUBLICA YS. N9 349.— .

Por el término de 10 días a contar desde 
23 de mayo del corriente año, llámase a" Li
citación Pública N9 349 para la provisión de 
Electrobombas, cuya apertura se efectuará el 
día 3 de junio de 1957, a las 11 horas.

¡Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi 
nistración del Norte de los Y.P.F. (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves 
pucio (Salta), donde se llevará a cabo el acto 
de apertura en el día y hora indicada anterior
mente.

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 29)5 al 3) 6 '57.

N? 15598 — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N9 345|57

Llámase a Licitación Pública N? 345)57 para 
la contratación de la Mano de Obra para el 
MONTAJE'Y DESMONTAJE DE CAÑERIAS 
EN ZONA NORTE, cuya apertura se efectua
rá el día 7 de JUNIO del cte. año a las 11 ho
ras, en la Oficina de Contratos de la Adminis
tración del Norte, sita en Campamento Ves- 
cio.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Pre
cio del pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno.
Ing. HECTOR Mj'GIORDANO — Administra
dor Accidental.

e) 24|5 al 7|6|57

N9 15560 — MUNICIPALIDAD DE FICHA- ’ 
NAL — LICITACION PUBLICA.—
'•Llámase a licitación para el día 17 de Jimio 

de 1957, para la adquisición de un camión nue
vo oon tanque para regó con destino a esta 
Miunieipalidad.

El pliego de condiciones se encuentra en la 
Municipalidad da Pichanal, Provincia de Salta, 
y deberán ser presentados hasta las 11 horas 
del día 17 de Junio de 1957. 
ALFRwO ABRAHAM, Interventor.

Pichanal, 14 de Mayo de 1957.
■ e) 20|5 al 17!6|57.

N9 15544 — Ministerio de Obras Públicas de 
da Nación. Dirección Nacional de Vialidad.
Licitación pública de las obras de Ruta 50, tra 
mo Río Pescado — Río Bermejo, sección Río 
Pescado — Solazuty, $ 3.818.841.45.

Sección Río B.ermejo — Salazuty y puentes, 
$ 12.782.955. Í5.

Se aceptan propuestas globales, o separadas. 
Presentación propuestas; 14 de junio, a Jas 15

en.%25c2%25a1Pliegos.de
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horas, en la Sala de Licitacion.es> Av. Maipú 
'3, planta baja, Capital Federal.

e) 17)5 al 7¡6|57.

EDICTOS C1TATOBIOS
N” 15610 — DEPARTAMENTO DE EXPLO

TACION, 30 DE ABRIL DE 1957. AUTORIZA
CION N? 341. EXPEDIENTE N1-’ 743)55. SOLI
CITA OTORGAMIENTO CpNCESION AGUA 
PUBLICA.

VISTO este expediente peí- v iulermed.o del 
cual el señor Enrique Francisco Vuistaz solicita 
otorgamiento de una eo;.»ces ón de agua públi
ca-, para el inmueble ub.cado en el Dojjarta- 
ment.o de San Martín, y considerando: Que el 
recurrente ha dado, cumplimiento a tcdps los 
requisitos establecidos por el Código de Aguas: 
Que a f=. 16 maniriesl a- no tener objeción
alguna que formular al presente pedido, dando 
de esta manera cumplimiento al Art. 350 inc. 
a) del Código de- Aguas.. Por todo ello, y en 
mérito a las facultades que le confiere la Re
solución FN 612, dictada por el H. Consejo con 
fecha li3|ll’52, el suscripto:

DISPONE:
1" Autorizar la prosecución da trámites del pre 
sente expediente, N" 743)55, para la publicación 
de edictos y conforme lo establece el inciso b) 
Art. 1" de la Ley 1627.

2v— por Ja presente autorización para la pu 
blicación de edictos, “Se otorga el uso de agua 
pública para los inmuebles denominados “Frac 
ción de Isla de Arias” é “Isla de Ruiz”, ca
tastros Nos. 649 y 650, respectivamente, ubica- 

• dos en el Departamento- de San Martín, Par
tido de Embarcación, de propiedad del señor 
Enrique Francisco Vuistaz, para riego de

518.4600. Has., a derivar del río Bermejo, con 
un caudal de 272,19 l[seg„ por canales a cons
truir, y con derecho d? riego tempora-l-eventua-1.

39 — ja recurrente deberá presentar oportu
namente. un ejemplar de la primera y última 
publicación efectuada.
Ing. Agro. HUGO A. PEREZ.
Jefe Dpto. Explotación. A. G. A. S

e) 31|5 al 13)6)57.

N” 15590 — REF: Expíe. 13.402|48. — CAN
DELARIA VIVAS DE AUFRERE s. r. p)W2—2.

Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Candelaria Vivas de 
Aufrere tiene solicitado reconocimiento 'de 
concesión de agua- pública para irrigar con 
una dotación de 0,03 1| segundo a derivar del 

-río La Caldera (margen derecha), una super
ficie de 600 m2. del inmueble catastrado bajo 
el N? 148, ubicado en el Dpto. La Caldera. — 
En estiaje, tendrá turno de 2 horas cada 8 días, 
con la mitad del caudal de -la acequia Munici 
pal.

SALTA, 22_.de Mayo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registró de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23|5 al 6)6)57

N? 15589 — REF: Expíe. 13.210|48. — RI
CARDO ABAN y DOLORES CHOQUE DE 
ABAN s. r. p.|102—2'.

Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Ricardo Aban- y Do
lores Choque de Abán tienen solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 1,31 l|segundo a 
derivar del Río Calchaquí (margen derecha), 
por la acequia San Isidro, 2% Has. del inmue
ble -“San Fernando”, catastro N’ 453, ubicado 
en el Partido de Seclantás, Dpto. de Molinos. 
En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 11 
días, con todo el caudal de la mencionada ace
quia. ■

_ KÁiTÁ, 3 DE 'J&ÑIÓ ,Í?É Í957

'salta, 22 de Mayo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23|5 al 6|6|57

N? 15588 — REF: Expíe. 1740|51. — MARIA 
GUZMAN DE LOPEZ y OTROS s. r. p|102—2.

Publicación Sin Cargo en Boletín Oficial
Edicto citatorio

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Guzmán de 
López, Rafael Servando López, Sabina Manuela 
López de López, Justino Damian López, José 
Blas López, Leonida López de Guzmán, Ricar 
do Rumúaldo López, Mercedes Gonza de Guz
mán y Genaro Guzmán, tienen solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública- pa
ra irrigar, con una dotación de 0.78 l|segundo 
a derivar del río Calchaquí (margen izquierda) 
por la- acequia El Colte, 1 Ha. 5000 m2. del 
inmueble “La Esquina”, catastro N? 299 ubi
cado en el Partido de Seclantás, Dpto. Moli
nos. -7- En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
cada 11 días, con todo el caudal de la citada 
acequia.

SALTA, 22 de Mayo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23)5 al 6|6|57

N° 15666.— Expíe. 13403)48. EMILIA VIVAS 
DE GUERRERO s. r. p| — EDICTO CITATO
RIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Emliia V.vas de Guc 
ñero tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de»-agua pública para irrigar con una do
tación de 0,79 l|seg-undo a derivar del río La 
Caldera (margen derecha), 1,5000 Has. del in
mueble “Terreno”, catastro N? 49 Ubicado en 
el Dpto. de La Caldera.— En estiaje, la pro
piedad tendrá derecho a un tumo de 6 horas 
eadr 13 ¡Tas, con la mitad del caudal de la 
acequia Municipal.

Salta, Mayo 20 de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 21)5 al 4|6j57.

CONCURSO DE PRECIOS

N? 15561 — MUNIOTPALIDAD DE PICHA- 
NAL — CONCURSO DE PRECIOS.—

Llámase a concurso de precios para el 7 de 
Jun o de 1957, para la venta de un camión de
clarado en desuso marca ChevroJet — Modelo 
1935.

Esta unidad puede ser revisada en esta Mu
nicipalidad y los sobres serán abiertos a Jas 
11 horas del día 7 de Jimio de 1957. 
ALFREDO A-BRAHAM, Interventor.—

Pichana’, 14 de Mayo de 1957.
el 20|5 al 10|6|57.

REMATE ADMINISTRATIVO

N? 15607 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL 

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO
Desde el 6 de .junio prmó. y subsiguientes 

días a las 18.30 horas.
“Pólizas comprendidas: las emitidas hasta el
28 de diciembre de 1956 con vencimiento al 29 

de marzo de 1957.
‘Exibición: Los días 3, 4 y 5 de junio desde 
las 18.30 horas”.

Raúl. Mario Casale — Interventor.
e) 29¡5 al 3)6 >57.

sgccto^ wmi

. EDICTOS SUCESORIOS
N? 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita- por treinta- 
■días a herederos y acreedores de Gertrudis Ser 
pa' o Gertrud? Zerpa de Coique. Edictos en “Fo

'■ - - v P/.'.C-, 1741== _====- ; •——------ - —

10 Salteño.’’ y ‘ Bol L'n Oficial”. 
• SALTA, 30 de mayo ■ de 1957.

SANTIAGO I. FIORT — Secretario.
e) 3)6 al 16¡7|57.

N? 15622 —SUCESORIO: EJ. Juez de £•-guada 
Nominación Civil y Gome r e al cita a herederos 
y acreedores de Olegario Eejáranc, cuyo . juicio 
sucesorio ha sido declarado abierto.— Edictos 
en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”.

SALTA, 12 de abril de 1957. ¡
ANEBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 316 al 16(7|57.

N> 15617 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Jiuj de 1 ilutarciá y 3'-' Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Cruz Elena y Carlos Pan- 
t-aleón Cruz— SALTA, 7 de Mayo de 1957.— 
Agustín Escalada Yr.ondo, Secretario. ' 

e) 3|6 al 16|7|57.

J?e 15616 — El Sr. Juez de Primera Nomina
ción Civil cita. y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de David Sosa.

Salta, 30 de Máyo de 1957. -
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretearlo.

e) .31|5 al 15)715*7.

N» 15605 — TESTAMENTARIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de W Instancia, 1’ Norte 
nación Civil y Comercial, se hace sabe- que ha 
sido abierta la sucesión testamentaria de don 
Robustiano Farfán.— En consecuencia cítase 
a herederos y acreedores del causante por' 
treinta días y en.especial a. alcira Petrona 
Arapa y Hugo Oscar Farán han sido institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, bajo apercibimiento de Ley.
• SALTA, Mayo 20 de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario; • 
e) 29|5al 12) 7 |57.

N° 15601 — El Juez en lo Civil y Comercial 
de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María- Luisa 
Peñalba de Castellanos.

Salta, Mayo 23 de 1957 — Dr. S. ERNES
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24|5 al 8|7|57.

N? 15599 — EDICTO. — El Dr._Daniel Ove
jero Sola, Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
el término de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor Tufiño para que hagan va 

ler ’ sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, 23 de mayo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAZLLE, Secretario.
e) 24)5 al 8|7|57.

N’ 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil ” Comercial, cita y emplaza por treta, 
ta días a herederos y acreedores ele julio Lo
zano.

SALTA, Mayo 9 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 22)5 al 4| 7157. .

N? 15579 — SUCESORIO: El Sr. Juez 'de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y 'emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de doña Julia 
Morales de Arias.— Salta, 21 de mayo de 1957. 

A. Escalada Yrióndo, Secretario.
e) 22)5 al 4¡ 7 |57.

N? 15578 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera. Instancia y 4?- Nomi

nación en lo Civil y Comercial, ita y emplaza 
por el término ds 30 días a her-der"<j y acree
dores -de Matilde Terán-de Bústa-mante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21)5 al 3|7.'57. .

Licitacion.es
22_.de
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N? 15574 — Angel J. Vidal, Juez de. Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta No 
minación, cita y emplaza por 30 .días a los lie 
rederos y acreedores de la Sucesión de Justo 
Miguel Díaz.— Salta, 14 de Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario —

e) 21|5 al 3|7|57.

N9 15573 — EDICTOS:
. El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominacóin en lo Civil y Co
mercial de la Ciudad de Salta, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos, acree
dores y legatarios de don Luis Fernández, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Secretaría.— Salta, 17 de Mayo de 1957.
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 2115 al 3(7(57.

N? 15572 — JUICIO SUCESORIO.
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 

de La Viña, cita y emplaza por 30 días a he- 
' rederos y acreedores de Doña Inés Boiivar, fa

llecida, bajo apercibimiento de Ley.— La Viña, 
Abril 15 de 1957.
JOSE ANGEL CEJAS, Juez de Paz.

e) 21|5 al 4|6|57.

N? 15565 — EDICTOS.
El Señor Juez de ‘Primera Instancia -Primera 

Nominación en lo Civil y Comercia!, cita y em 
■ plaza por 30 días a herederos y acreedores de 

Camilo Figuéroa.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

Salta, Abril 30 de 1957.
e) 21|5, al 3|7|57.

N? 15559 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y- 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por "treinta dias a herederos y 
acreedores de doña María Magdalena Uehe de 
Sepúlveda.—

(Salta, Mayo 17 de 1957.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

el 20|5| al 2(7(57.

. N" 15558 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci

vil y Comercial cita y emplaza a los herederos 
. y acreedores de don Filemón López, para que 

en el término de treinta días comparezcan a 
. estar a derecho.— Salta, 30 de Abril de 1957. 

»• AGUSTIN ESCALADA YRT|ONDO, Secretario.
e) 20(5 al 2|7|57-,

1 N‘-’ 15555 — SUCESORIO —
Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza -por treinta 
días a herederos y acreedores de don Manuel 
Hipólito Medina.— Salta, 15 de Mayo de 1957. 
ANIBAL URIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 2-0(5 al 2(7)57.

N? 15552 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Solá, Juez de D Instancia 1“ No
minación én lo Civil y Comercial cita y em- 

* ‘ plaza por treinta días a herederos y acreedo-
• res de don Camilo Tomás Eugenio Borelli, pa 

i-a que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos. Secretaría,. Salta, 15 de mayo de 
1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario, 

e) 17(5 al 28(6(57.

Máximo A. Requena, Juez de Paz Propietario,
Chicoana. ■ - ■ ¿

t é) 17(5 al .-19(7157.

NP 15549 — EDICTO: El Juez de Paz que 
suscribe, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sucesión de Lucinda, Meya 
de Rodríguez, por edictos que se publicarán 
én “El Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, ba 
jo apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5 de 
1957. — MJáximo A. Requena, Juez de- Paz Pro 
piéfario, .Chicoana. ;

e) 17(5 al 19(7(57.

N? 15547 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yríon- 
do, Secretario.

e) 17(5 al l’|7|57.

N" 15541 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial Primera- Instancia Segunda 
Nominación Doctor José G. Arias Almagro ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Lor.eto Sánchez.^— Salta, Mayo de 1957.— 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 16(5 al 28| 6 |57.

N’ 15525 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Ruíe. — Salta, Mayo 10 de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 14(5 al 26(6(57.

N? 15524 — SUCESORIO Y TESTAMENTA
RIO.—

El Sr. Juez Civil y Comercial de Tereera No 
minación, cita y emplaza por treinta dias a los 
herederos y acreedores de Da. Angélica o Evan 
gehsta Lsiseea de Gutiérrez y de Don Faustino 
Gutiérrez y en especial a la heredera instituida 
por este último Da. Gregoria Colque de Gutié
rrez— Salta, Mayo 9 de 1957 —

Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
 e) 13(5 al 24|6|57.

N? 15520 — VICENTE SOLA, Juez de Prime
ra Instancia a cargo del' Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don Duba- 
Icr'co de la- Cruz Torres. — Salta, 8 de mayo 
de 1957. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, 
Secretario.

e) 10(5 al 24(6(57.

N? 15516 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil y 
Comercial 3!} Nominación cita y emplaza por 
treinta días a .herederos y acreedores de don 
Javier Saravia y Dorila Yanci de Saravia.— 
Salta, Mayo 6 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e¡ 9|5 al 21(6(57.

N? 15513 — EDICTO. --- El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia- en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don ANTONIO MARTELLl, nara que - dentro 
de dicho término compare . an a hacer valer 
sus derechos.

Salta, 30 de abril de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 8|5| al 19(6(57.

N?. 15510. — SUCESORIO. — Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos. y acreedores de don SANTIAGO PI- 
VOTTI. — Salta, 24 de Abril de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 8(5 al 19(6(57.

’N» 15509 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil de 2'-1 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores . de Primitivo Benicio 
Maldonado, por el término de treinta días y 
hace saber que ha sido declarado abierto el 
juicio sucesorio. — Salta, abril 26 de 1957. -t- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) S|5 al 19(6(57.

NV 15502 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Teresa 
Ordóñez ó María Ordóñez u Ordóñez.— Salta, z 
de mayo de 1957. Agustín Escalada Yriondo. 
Secretario.

e) 7(5 al 18(6(57.

N? 15488 — EDICTO SUCESORIO
■ El Dr. Vicente Solá Juez de Primera Instan 
cía Primera Nominación en lo Civil y Comer 
cial cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Trinidad. Moyano, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 13 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 6|5 al 14(6(57.

N’ 15483 — El Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de José Aba
día, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 30 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretario

e) 3|5 al 13| í!. [57.

N? 15481 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Jaime 
Rabieh. Salta, abril 30 de 1957.— S. Ernesto 
Yazlle.— Secretario.

e) 3(5 al 14( 6 |57.

N» 15469 — SUCESORIO
Ei Dr. Adulfo Torillo, Jn.z da 3'1 Nc-m nañón O, 

5- C. cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Aída Nelly o Haida Nelis 
Saravia de Moya.— -Salta; abril 30 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 2(5 al 13| 6 |57.

N? 15467 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera ■ Instancia en lo 

C. y C. 3“ Nominación cita y emplaza a here 
deros y acreedores de la Sra. Hilaria Moya de 
Diez Gómez por el término de 30'días.

SALTA, 25 de abril de 1957.
Adolfo D. Torino —Juez de 1» Instancia en 

lo Civil y Comercial 3? Nominación
e) 2(5 al 131 6 |57.

N? 15466 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial de 1’ Instancia y l'-1 Nom. 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Ohamse Dadda de Simón.— Salta, 30 de 
Abril de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 2|5 al 13| 6 [57.

N? 15550 — SUCESORIO: El Juez de Paz 
Propietario que suscribe, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de la sucesión, En
carnación y Florinda Tolaba por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial y Foro 
-Sálteño para que lo hagan valer dentro de di
cho término. Chicoana, Mayo 13 de 1957. —

N? 15511 — SUCESORIO: — El seilor Juez 
de 5» Nominación Civil y Comercial, cita- y em 

■plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MARIA ENCARNACION MARTINEZ 
DE SANCHEZ. Salta, Abril 30 de. 1957. SAN
TIAGO S. FIORI, Secretario.

e) 8(5 al -19)6(57-.

N? 15464 — EDICTO
El Señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de don An 
tonio Velarde.

SALTA, Abril 25 de 1957'.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario ‘

. e) 2|5 al . 13| 6 |57.-
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N? 15459 — EDICTO
El Señor Juez de Tercera Nominación en io 

Civil y Comercial*cita y emplaza pui treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ab
don Cuevas y de Doña Beatriz Barconte efe 
Cuevas.

SALTA, Abril 25 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30(4 al 12t 6 ,57.

N9 15457 — EDICTOS
El Señor Juez de Primera Instancia, Cuai - 

ta Nominación en lo Civil y Comercial de 'a 
Ciudad de Salta, Doctor Angel J. Vidal, cita 
y emplaza por treinta días a heicder js y aeree 
dores de don Francisco Mosehetti.

SALTA, Abril 26 de 1957. ¿
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30(4 ai 12| 6(57.

N9 15455 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1* Instancia en lo Civil y Co

mercial H'1 2 * Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Emeteria Celedonia o Rudecinda 
Barcante de Alarcón. — ANIBAL URR1BARRI. 
Escribano Secretario.1

N9 15540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “ÉL ALGARROBO” O

‘ “AMAKELLA’’ — BASE $ 700.000.00 4 ‘
El. día viernes 14 de junio do-1957, a las 17.- 

Horas, en mi escritorio : Deán Funes 169- Sat 
ta, Remataré; con la Base de Setecientos mi’- 
pesos moneda nacional, la finca denominada. 
"El Algarrobo” ó “Amakélla”, ubicada en w 
Partido de -“La Quebrada”,é Dpto. Anta, ésta
Provincia. Limita: Norte con fincas 'Ebro‘* y 
“El Salto”: Oeste con fincas "El Salto” y “San 
Antonio del Pasaje”: Sud con fincas “Lum
breras” y Canas”: Este con fincas "El Ebro' 
“Las Acheras”, “Los Nogales” y "Líbano*. Su

perficie según mensura judicial 20.-174 Héc.
319 m. c. Título a folio 497 asiento 4 del libro
2 de R. I. de Anta.— El comprador entregará 
en el acto de la subasta el Veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo a los Treinta días de. aprobado el rema 
te por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación

O. y C. en juicio: ‘.‘Ejecutivo - José Agustín 
Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández, Ex
pediente N9 19.175(54”.— Comisión de'arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 16(5 al 6| 6 |57.

e) 29|4 al 11(6(57.

N? 15453 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
3‘-' Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 di?? 
a herederos y acreedores de Carmelo Cruz.— 
Salta, Febrero 7 de 1957.

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

N? 15439— El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Gertrudis Martínez Be- 
nítez' de Cardozo. Salta, 24 de Abril de 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 25(4 al 10|6|57

POSESION TREINTAÑAL

N? 15603 — EDICTO POSESORIO
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
cita por treinta días a los que se consideren 
afectados o con mejor título en la Posesión
Treintañal solicitada por don Angel Fenelón 
Cnrra-es sobre el inmueble ubicado en Paso del 
Durazno, Metán Viejo, Dpto. de Metan, catas 
tro N9 252 con una extensión de 9 Has. 8.296 
mts.2 y 69 dm.2 o la que resulte dentro .de los 
siguientes límites: al Norte con propiedad que 
fué de don José María Bernis hoy de sus suce
sores; al Este con el camino vecinal que sepa
ra esta propiedad de la de don Marcelino Ge- 

rardi; al Sud con propiedad de Dña. Jacinta 
Vda. de Galván y al Oeste con terrenos de la 
sucesión Ontiveros; encontrándose esta finca 
separada en dos fracciones por el camino pro 
vincial de Metán a Paso del Durazno que la 
atraviesa de Este' a ‘Oeste.— Edictos por veinte 

veces en “Foro Salterio” y "Boletín Oficial”.
SALTA, 23 de Mayo de 1957.— S. Ernesto 

Vacile, Secretario.
6) 2715 ai 26(6(57

N9 15512 — EDICTO: — POSESION TREIN 
TAN AL: Se hace saber que por ante el Juz
gado de Quinta Nominación Civil y Comercial 
se há presentado doña Benita Berón de Pala
cios iniciando juicio de .posesión treintañal del 

■siguiente inmueble ubicado en el pueblo de
El Galpón —Mfetán—: “de 10 metros de frente 
por 27 metros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte: calle pública, 
Sud: con propiedad de Julia Sanmillán de 
Campos: Este: con propiedad de Amalia Triar
te de Zapiola y Oeste: con terrenos de propie
dad de la Municipalidad de El Galpón". Cen 
la siguiente nomenclatura catastral: “Departa' 

mentó de Metán, pueblo el Galpón, manzana 
5, lote 5, catastro 899.” En consecuencia se Ir 
conocer la inic.ación dei presente juicio a 
los que tuvieren interés para que tomen par
ticipación en el mismo bajo apercibimiento de 
designarles defensor para que. Jos represente.

Salta, 25 de abril de 1957. SANTIAGO, 
FIOBI, Secretario.

e) 8(5 al 19(6(57

¿POSESION’ DECENAL

N9 13597 — Juez Tercera Nominación Civn 
cita por treinta días a quienes invoquen mejor 
título sobre inmueble Manzana' Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Leima, ubicado en pue 
blo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m2. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud, callo 
Torino: Este, calle Alvarado; Oeste, sucesión 
Martín Yampa. Juicio: Posesión Decenal- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Febre 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

e) 24(5 al 3(7(57.
:i

REMATES JUDICIALES

N9 15613 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — RADIO Y TOGA DISCO — BA
SE $ 2.800.— m|n.

El día viernes 21 de Junio de 1957, a las 
18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
ciudad, venderé con la base de Dos Mil Ocho
cientos (Pesos M|N. Un Receptor de radio "R. 
C. A. Víctor” mod. 698 MX, Chassis 100458, am 
has ondas y corrientes, y Un Toca Disco “R. 
C. A. Víctor” mod. DM 3 VP N? 3909 para co
rriente alternada; todo en buen estado de fun
cionamiento y en poder dél Depositario Judicial 
señores Francisco Mosehetti y Cía., con domi
cilio calle España N9 650 de esta ciudad, don
de puede revisarse.

Publicación edictos por tres días en Boletín 
(Oficial y diario Norte (Ley de Prendas 12.962- 
Art. 31) Seña práctica OMñis’ón cargo compra
dor.

(JUICIO: “Ejec. prend. F. M. y Cía. c|R. del 
V. D. B. — Exp. N9 6859157”.

JUZGADO: Excma. Cámara de Paz Letrada 
— Secretaría N9 3.— SALTA, Mayo 31 de 1957. 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Publico.

e) 31(5 al 21(6(57.

N9 15554 — Por JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO 
JUDICIAL

•El día 17 de Julio de 1957 a las 17 y 30 ho
ras en mi escritorio de* la calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad, Remataré con la base de 
las dos terceras partes de' la valuación fiscal 
$ 14.066.— m|n. él terreno con casa ubicado 
en la calle Ayacucho 160 y cuyas característi
cas son: terreno 12 mts. de frente por 38 mts.
de fondo superficie total 456 mts.2. Casa cons
ta de 3 habitaciones principales, gran galería, 
cocina, etc. construcción de primera techos de 
zinc y tejuelas plantas frutales y jardín., no
menclatura catastral: manzana 9 Frac. F par
cela 6 part. N9 6564. Títulos lib. 2 fol. 203 asien 
to 4 del R. de I. de la capital. Ordena el Sr. 
Juez de-Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en-lo C. y O. en los autos “Samuel Feli
pe Caprini vs. Juan López y José López” Ex
pediente N? 14375.- Edictos por .15 días en los 
diarios Boletín Oficial y Norte. — Justo O. 
Figueroa Cornejo — Martiliero. -

. ' e) 17(5 al 7(6(57.

N9 15551 — POR: MARTIN "LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Casa en ésta ciudacl.— Base 
$ 8.000.—

El- 10 de junio próximo a las 17 horas en 

========__________ PAG. 2 74 3

mi escritorio Alberdi 323 por órden del señor 
Juez de Primera Instancia C.uarta Nominación

en lo C. y O. en juicio Honorarios de Manuel 
López Sanabriá y Alberto López Cross en jul 
ció Sucesorio de Zenovia B. de Medina, proce
deré. a vender con la base de ocho mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la tasación fis
cal casa habitación ubicada en ésta ciudad ca 
lie Urquiza 363(367, entre Córdoba y Lerma, 
edificada sobre una superficie de 318,85 mts2. 
de terreno (9x34,25), comprendida dentro dé
los siguientes límites generales: Norte, calla
Urquiza; Sud, propiedad de G. Pérez; Este, pro 
piedad de G. Marrupe y Oeste propiedad de 
Teodolinda F. de Bridoux.— Partida N9 5366. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.—Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e) 17(5 al 7(6(57. ‘

N9 15482 — POR: ANDRES ILVENTO 
Judicial - Casa en Tartagal - Base S 27.446 con 

66(100
El día 19 de Junio de 1957 a las' 18 horas re 

mataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpte. 4)r 
una casa esquina calle Bolivia esquina Rivada 

via Tartagal, distinguida como lote 17 de ,a 
manzana N9 2 del plano archivado bajo el 
N9 40 con-las dimensiones siguientes: 35.00 
mts. por el lado Norte; 34.90 mts. lado Sud: 
sobre la calle Bolivia 23.80 mts. por su lado 
Este sobre la calle Rivadavia. y 24.85 mts. por 
su lado Oeste, con los linderos N. lote N9 16 
Sud, cálle Bolivia, Este calle Rivadavia y Oí-s 
te lote N9 18. Inscripto a folio 469 asiento 2 
del libro de R. I. de Oran catastro 1080, par
cela 6. Inmueble que le ha correspondido a la 
ejecutada en la hijuela del juicio sucesorio d-c 
Constantino Anagnostópulo, que se tramitó 
ante el Juzgado dé l9 Instancia 1« Nomina 
ción Expte. N? 31099.

Base de venta las dos tercera paites de’su 
tasación Fiscal o sean Veintisiete mil cuatro 
cientos sesenta y se s pesos' con 66(100 (27.466 
con 66(100), dinero de contado y al mejor pos 
tor. Seña 30% y el saldo una vez aprobado el. 
remate. .Comisión a cargo- del comprador de 
acuerdo a Arancel. Ordena el Sr. Juez de l9 
Instancia 49 Nominación Expte. N9 20763 Ejecu 
ción iniciado’por Basilio Salustro ejecutivo vs. 
.señora Carinen V. Vda. de Anagnostópulo. Pu 
blicación “Boletín Oficial” y- diario “Norte" 
por 30 días. Por informes al suscripto Marti

liero.
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Andrés Ilvento - Martíllelo Público Mendo
za .357 -Salta-

______________e) 3|5 al 14|-6|57.

N? 15458■POR: ARTURO ■ SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMPO EN- ORAN — BASE' 
?'-75;800.—-m|n.

•El día 13 de Junio de 1957, a las *7 horas, 
ían el. escritorio sito en. calle B.uenos Aires 1-2 
■de .esta ciudad, rematare con la oase de Seten 
'ta y cinco mil ochocientos pesos' moneda na 
cional, equivr.’mtes n les dos tercera" parte?, 
de su valuación. fiscal, una fracción de campu 
conocida con el nombre de “Lote numero cin
co", de Jas 86 leguas, ubicado en ios oeparta- 
mantosde -Anta, Rivadavia y Oran, teniendo 

dicho .lote Ñ? 5 una superficie de 11.948 ns., 
52 .áreas, 94 centíareas, comprendidas dentro 
de los siguientes límites: Norte, loL número 
3; Sud, Estancia Hueco de Suri de Rafael Zi- 
garán; Este, 'con el lote número 6 y al Oeste,

4 con el 'lote número 4,— En el acto dei remate 
el comprador deberá abonar el 30% como se
ña y a cuenta de la venta.— Títulos: folio 186, 
asiento 15 del libro 2o R. I. Oran.— Nomen
clatura Catastral: Partida 188.— Ordena señor 
Juez de 1!J Instancia 3» Nominación C. y O. e’-i 
autos: “Ejecución Hipotecaria- Francisco Jun 
cosa Demenech vs. Dionisio Medrano Ortíz”. 
.Comisión a cargo del comprador.— -Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 3ff[4 al-12|r|57.

CITACIONES A JUICIO:

N? 15594 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1? Instancia 4?- Nominación en lo 
Civil y Comercial, én autos N? 21.495 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. José Szonyi — Ordinario: Cumplimiento 
dje . contrato”, cita al demandado por veinte 
días para que comparezca a contestar la de
manda, . bajo apercibimiento de nombrársele; 
Defensor Oficial.

■ Salta, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Secretario.

e) 23(5 al 21|6|57.

N? 15593 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de l5. Instancia 4® Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en autos N° 21.590 “Caja de 
Jubilaciones y Pensiones ;de la Provincia vs. 
Sebastián Miranda — Ordinario: Cumplimien 
to de contrato”, cita al demandado por vein
te días para que comparezca a contestar la 
.demanda, bajo apercibimiento de nombrársele 
.Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23|5 al 21|6|57.

N? 15592 — CITACION A JUICIO. — El 
S¿ Juez de B‘ Instancia 4» Nominación en Jo 
C.vil y Comercial, encantos N? 21.524 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento de contrato”, cita al demandado por 
veinte das para que comparezca a contestar 
la .demanda, bajo apercibimiento de nombrárse 
le Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Tazlle — Secretario.

e) 23|5 al 21j6|57.

-• N? 15591 — CITACION A JUICIO. —
(¡El Sr. Juez de Instancia 4» Nominación en 
lo Civil y Comercial, en autos N? 21537 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: Cumpli
miento. de contrato”, cita al demandado por 
veinte días para que comparezca a contestar 
Ja demanda, bajo apercibimiento de nombrár
mele 'Defensor'Oficial.

. SALTA, Mayo T6 de-1957. — Dr. S: -Ernesto 
Yazlle — Secretario.

e) 23(5 al 21]6|57. ■

N? 15582 — EDICTO CITATORIO:
El Tribunal tdel Trabajo de la Provincia de 

Salta, en el juicio: “Cobro de salarios, indem
nización por -despido, etc. • Steifensand, Egber- 
to vs. Marasco y Cía. SR.L.-expte N? 2069(57, 
cita-y emplaza-por el término de 20 días a la 
firma demandada, en la persona de su socio 
Administrador don Humberto Otto Marasco, 
comparezca a tomar ■ intervención en -el -juicio, 
bajo apercibimiento .de designarle defensor de 
oficio. ,

Salta, 11 de abril de 1957.
e) 22(5 al 19| 6 (57.

W? 15 526 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de 4» Nominación "Civil .y- Comercial, en 
autos N? 21.502 “Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia vs..Espinosa Hnos. — 
Ordinario: Cumplimiento de Contrato”, cita a 
los demandados por veinte días para que com
parezcan a contestar la demanda bajo aperci
bimiento de -nombrarles Defensor Oficial.

Salta, Mayo 8 de 1957. — Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

e) 14|5 al 11|6|57.

deslinde, mensura y amojonamiento:
N’ 15515 — DESLINDE;

El Señor Juez de 1?- Inst. Civil y Comercial 
5;> Nom. en exped. 253 disponen que se practi
quen, en un todo de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 573, 57-1. 576, 577 y 578 del C. de 
P. C. y C. por el Ingeniero propuesto Alberto 
A. Ferreyra las operaciones de deslinde mensu
ra y amojonamiento solicitadas por don Jorge 
Azar de las fincas San Carlos, Amoñata y 
Kiicmentro 140, situadas en Anta y Lim.tadas: 
San Carlos: (4070 Ha.) Norte'Suri Blanco; Sud 
Smt. 140; Este, Las Llanas y Amohata y Oeste, 
Pozo Escondido é Ibón -Amoñata (2001 Ha.) N. 
Las Llanas; S., La Paz; E., La Paz; Oeste, 
San Carlos; y Kmt. 140.— KILOMETRO 140: 
(1013 Ha.) Norte, San Carlos; Sud Ico Pozo; 
Este, Amohata y La Paz y Oeste, Ivon, citán
dose al efecto por treinta días a colindantes e 
interesados en el Boletín Oficial y un diario 
que elija el interesado.

SALTA, 25 de marzo de 1957. 
Santiago S. Fiare — Secretario.

e) 9(5 al 21(6(57.

NOTIFICACIONES DE (SENTENCIA

N° 15612 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
En el Exp. 1474|56, caratulado “SASTRE Y 

CIA. S. R. L. c.| Alberto Bartolomé Miguel y 
Atír.án J. Gasea -Embargo preventivo”, el Sr. 
Juez de l‘l Instancia en lo Civil y Comercial 
5?- Nominación. Dr. Daniel Ovejero Sofá, ha 
dictado sentencia, cuya, parte dispositiva dice 
así:

“SALTA, mayo 7 de 1957 ... Por lo tanto4 y 
lo dispuesto por los aris 447 r.j ibS inc. 
1? dei Código Procesal Civil, RESUELVO: I— 
LLEVESE adelante esta ejecución hasta que 
los ejecutados ALBERTO BARTOLOME MI- 
GUEL. y ADRIAN JOSE GASOA, paguen a 
SASTRE Y CIA. S. R. L. la suma de $ 13.102.60 
(TRECE MIL CIENTO DOS PESOS CON SE 
SENTA CENTAVOS MN.), reclamada por can 
pital más intereses - y costas. CON- COSTAS: 
regúlanse en tal carácter y en el- de afeogadó y 
apoderado de los accoras los honorarios uei Dr. 
Pedro F. Cornejo: en -la suma de DOS MUÍ 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
CON-DIEZ CTVS. M|N?II.— Cópiese y notifi- 
quése al co-ejecutado don ALBERTO BARTO
LOME MIGUEL por edi'tos que se publicarán 
durante tres días en el “Boletín Otf’cia"’ y dia
rio que el-ejecutado elija. DANIEL OVEJERO 
SOLA.
Lq. que el suscripto Secretario-hace saber al in
teresado' a sus efectos. -

SALTA, mayo 23 -de 1957.
Santiago Floré. — Secretario.

e)'■31|5: al> 4(6(57'

N? 15611 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por ei presente edicto notificó al Sr. Víc

tor Defrancesao que en la ejecución prendaria 
que le sigue la sociedad FRAÑUldCO MOS- 
CHETTI Y CIA. por ante la Exma. Cámara de 
Paz Letrada, S-cietana ,N“ 2, mediante Éxpte. 
N9 6383|57 se ha- dictado sentencia ordenando 
llevar .adelante la ejecución hasta que el acree
dor se haga íntegro pago de la suma de 1.20Ó 
m|n. con más sus intereses .y costas, .regulando 
los honorarios del Dr. CARLOS R. PAGES en 
su caí áster de apoderado y letrado de Ja ac- 
tora en la suma de $244.19 m(n. y teniéndole 
como domicilio legal dél ejecutado la Secreta
ria N9 2 de la Exma. Cámara de Paz Letrada.

SALTA, Mayo 21 de 1957. 
Boletín Oficial y D.ario Norte 
Emiliano E. Viera — Secretario /-

e) 31(5 al 4(6|57. '

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:
N? 15624 — PRIMER TESTIM|ONIO.— -Escri
tura númeío cimto noventa y tres.— Contrato 
Social.— En la ciudad de Salta, capital de la 
provincia del mismo nombre, República Argen
tina, á veinte y siete días del mes de mayo de 
mil novecientos cincuenta y siete, .ante mí: 
Ricardo R. Arias, Escribano titular del "Regis
tro numero veinte y dos y testigos, comparecen 
los señores don Moisés Bojai-ski, polaco, y do
ña Isabel Sara Rabich de Bojarski, argentina, 
casados entre sí en primeras nupcias; y doñaRo 
sa Jutritzki de Ra-oich, rusa, viuda, en primeras 
nupcias de don Jaime Raoieh; los ties com- 
parecieiiLs domiciliados en esta ciudad calle 
Santiago dei Entero número ciento, treinta y 
siete, mayóles de edad, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé y dicen Que resuelven constituir 
una- sociedad de responsabilidad limitada para 
la explotación dei comercio la cual se regirá 
poi las siguientes cláusulas: Primera; Don Moi
sés Bojarski, doña Isabel Sara ¡Rabich de Bo- 
jarski y doña Rosa Jutritzkí de Rabich como 
únicos socios constituyen una sociedad; la que 
girará bajo el rubro de “Moisés Bojarski y Com 
p-aíiía, Sociedad de Responsabilidad Limitada.— 
Segunda: Se constituye por el término de diez 
años a contar desde el día primero de Marzo 
de mil novecientos cincuenta y siete en que 
comenzó de hecho su existencia, ratificando los 
socios todas las operaciones realizadas desde 
dicha fecha— La, sociedad podrá disolverse 

con anterior.dád a la expiración del plazo fija
do por voluntad de cualquiera de los socios, pre 
vio aviso en forma fehaciente a los otros socios 
con ciento ochenta días de anticipación.— Ter
cera: Tendrá el asiento legal de sus operaciones 
en esta ciudad y su domicilio actual en la ca
lle Caseros número quinientos cinco, pudiendo 
establecer sucursales en cualquier punto del 
país.— Cuarta.; El objeto de la sociedad es la 
explotación del comercio en los ramos de mue
blería y afines, continuando con las actividades 
del negocio qué tiene instaládo en el domicilio 
indicado bajo la denominación en Mueblería del 
Pueblo.— Podrá también -ampliar sus negocios 
en otros ramos siempre que así se resclviere de 
conformidad entre todos los socios, de lo que se 
dejará constancia escrita en los libros de 
la sociedad.— Quinta: El capital de la socie
dad se establece en la soma de trescientos cin
cuenta- mi! pesos moneda nacional, dividido en 
cuotas dé cien pesos, suscripto en la propor
ción de dos mil ochocientos trice cuotas ó sea 
doscientos- ochenta y un mil trescientos pesos 
moneda nacional por el señor Moisés Bojarski,. 
quinientos veinte cuotas equivalentes a cincuen 
ta y dos mil pesos móri:d.a nacional por la se
ñora Isabel Sara Rabich -de Bójáiski y ciento 
sesenta y .siete cuotas 'por .un valor de diez y 
seis mil. setecientos pesos moneda nacional por 
la señora Rosa Jutritzki de Rábich.— El capi
tal. encuentra totalmente integrado y está 
constituido por los .bienes que forman, el,activo 
del negocio mencionado,: deducido el - pasivo, y 
que se establece de acuerdo al inventario y ba-
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•l?n:e p rac ticad *> al día p;.im):ro de Marzo del 
•curiante año c -n  inlbi vención del con tad -ir 'se 
ñor Luis F. Ais.na Garrido, del que sé agrega 
u n  resum en a esta -escritura, dejando constan
cia la señora IsafcU Sara Ra>bkth de Bojarski 
que los -fondos aportados por ella a, 1& socie
dad, corresponden irregram ente  a sus en tra 
das provenientes del ejercicio de su profesión 
de obstétrica.— El vaior de ios b u les iu ren ta-
rLa-dos se lija  en atención a su estado, precio 
d|3 adquisición y los corrientes en plaza, estan
do constituido el activo por d.nero en caja, 
crédito, mercadería.» generales y mobiliario y 
útiles.— Los otorgantes transiie rs ii a Ja socie
dad quj3' constituye el activo y • pasivo que es
pecifica el inventario y balance referidos; y la 
sociedad acepta la transíei-.náa- que como apor
te  o\3 capital efectúan ios socios, é igualm ente 
tom a a su caigo el pasivo mencionado, obligan 
dose a pag&r i~' :- deudas y obligaciones en las 
form as, plazos >di iones determ inadas al
constituirse las m¿t'mas.—-¡s^xta: La adm inistra
ción y dirección d¿ tos negocios sociales :ástaui 

.a caigo» exclusivo del soúo don Moisés Bojarski, 
qu ién queda dcs.giuw'io J-eie-ate y será el único
socio que tend-á el uso de la- firma social pa 
ra  todos los acios y contra tos sociales, no pu
d en d o ' usaría  en lianzas ó garantías a terceros
o negocios que no correspondan a  la- sociedad.— 
Las otras doy socias deberán a tender los nego
cios sociales en i as ventas de m ercaderías y 

trabajos de -escritorio, sir. que odio implique 
internen"!r en ja adimnist¿¿tción.— Además de 
Jas a a cuitados ü*4*iie*taa que- surgí, n  del m a n 
dato  de adh-iiii;oúación y de todas las a trib u 
ciones íiccesajia.v p .ua o¿-iar á nombre de ia 
sociedad^ el socio Gerente don Moisés Bojarski 
q.ueda expresawienli: ia cuitado p a ra  com prar, 
vender, perm utar, ceder, transferir ó -adquirir en 
cualquier foim a y  condiciones bienes inmuebles, 
muebles y semoviente*; constituir y aceptar h i
potecas, prendas y cualquier otro derecho real, 
y cancelarlas, pactando en todos lo-s casos el 
prec.-.o y íonma. de pego, y tom ar ó dar posesión 
de los bienes matéela- del acto ó contrato, cele
b rar toda- cíate de cüní*.a-io¿. referentes a los 
negocios de la sociedad; a justa r locaciones de 
servicios; transig ir; rom píom eier las causas a 
la decisión de árbitros ó arbitradores, conceder 
espiras o quitas; aceptar y otorgar daciones en 
pago; verificar consignaciones ó depósitos de
dinero ó de efecto*; constituir a la sociedad 
en depositaría; asum ir ia iepresent ación de la- 
misma en los casos ci: •/*!. fuera nom brada li
quidadora en ios j nievas do •concursos ó quie
bras; cobrar y pagar deuda": activas y pasivas; 
percibir el importe do toda clase de créditos 
á favor de i a sociedad, contraer préstam os de 
dinero, hacer maniíL'stacioncs de bienes, reali
zar toda clase de operaciones bancarias; re ti
rar de los bancos ios clepó-s'.tos de cualquier gé
nero consignados a nombre de la sociedad, ce
derlos y transferirlos, girando sobra ellos todo 
género "de libranzas a Ja orden ó al portador; 
descontar letras do ¿..mbios, pagarés, vales, con 
formes y toda cías: de títulos de crédito sin 
lim itación de tiem po ni de cantidad; firm ar le
tras como a c e p ta n .g ^ a n t-R , endosante ó ava
lista; adquirir, ena,¿eoai, ceder ó negociar de 
cualquier íorm-j toda clase de papeles de co- 
m«rciG ó de c».¿dito público ó-Privado; girar 
cheques con provisión de fondos ó i.n  descubier
to por las suman que autm icen los Bancos; re
p resen tar á  la sociedad en -juicio por los pro
pios derechos de ella ó en ejercicio de algu
na rlpresen tación  y conferir á tales fines pode
res especíales ó generales; expedir y¡ó endosar 
guías y cartas do porte; celebrar contratos de 
seguro como asegurada, de consignación como 
comisionista ó remitente., de depósito como de
positante ó depositaría, de fianza por operacio
nes derivadas cl?l giro norm al de los negocios 
sociales, con facultad pa ra  em itir cartas de eré 
ditos, de m utuo, de contrato y de gestión de ne. 
gocios ajenos; otorgar ó aceptar daciones en 
pago; celebrar contratos do arrendam ientos, y, 
en general, re a lz a r  todos Jos actos necesarios 
ordinarios de adm inistración de la sociedad, no 
siendo las facultades m encionadas en m anera al 
guna lim itativas a ,su.s atribuciones y derechos 
que tiene emergente* s de Ja sociedad, sino úni-
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•mente •??<;ecií.eaf:i'va :, podiendo firm ar todos 
¿ instiiaiici.itos púbLcos y privados que se re
quieran pa ra  la  celebración de cualquier acto c 
ccnti-ato— S ép tim a: An nal m ente se p racticara 
un balance general ai! día veinflh y ocho de Fe- 
brero, sin perjuicio de los balance parciales que 
requiera la /m ardia de ias actividades sociales. 
Practicado el bal;v.r.ce ¿i: pondrá • de*-manifiesto 
en el escritorio de’ la sociedad y dentro de los
ocho d ías  'ios socios deberán film arlo  expresan 
do au conform idad 'ó  disconformidad, y en es
te  últim o supuesto indicar dbtaliadam ente ias 
causas de las observaciones que formule. Ven- 
•Mdo e’ póaz-o ce oo . j ctias sin que • íiiuv.-s
ol balance se en t.d . rá  que- queda a>p..obado s¿n 
. ibsevackh. O e ta ta : iLos'gánanciia-s i ■'nldV., d 
daci-d¡a-s ias roservás 'i-gales y facultativas o e - . 

. rá.n distribuidas con el balance anual: en «a 
•proporción del e tten ta  por e.l..ntó para el se
ñor Moisés Bojarski y veinte por. ciento para
la btüor.a Isabel Sara Rabich de Bojarski y

■ diez por ciento para  la señora Rosa- Ju tn tzk i 
de Rabich.— Latí pérdidas se soportarán en ia  
mistma proporción. A cuenta de sus utilidades 
los socios podrán re tira r  m ensualm ente ras can 
tidadies do T res >m:i pesos m oneda na.áonal el 
eeñor Moisés Boj ai ski- y Dos mi; posos de .igual 
m oneda cada una.de  las o tias socias.— Novena-: 
E n caso, de fallecim iento de cualquiera de las 
dos socias la sociedad cont. n u a rá  con los here 
d-sl'os, q-u enes deberán unificar su representa
ción é ingresarán  a la sociedad con los miamos 
derechos y atribuciones del socio fallecido.— La 
designación del íep i'.sen tan le  d e b n á  comuni
carse a los otros socios dentro del plazo do 
sesenta días, siendo los Iicj eideros responsables 
de todos io.s perj meios qu.;* oca.-;iorj.n si iij m u e 
ran  en m ora.— En caso ele fallecí m iento deí 
socio señor M-oisés Bojarski la  sociedad conti- 
r.-.uaiá asumien»:!.-) obugaciones y derechos y 
la adm inistración y dilección de la sociedad su 
esposa, como tam b én <'A' uso de la fum a so
cial.— Déciii.a: Si al vencimiento del plazo p ie 
visto pa a dura :ión  de este contrato  los socios 
no resolvieran prorrogarlo, se procederá a la 
disolución de la soc edad.— Los socios podrán
o p ta r ' por ha.ers(. propuestas íecíprocas para  
quisda-ise con oi . activo y pasivo social, en cu
yo caso ias propuestas ,ve h a rán  bajo sobre ce 
rrado y deberán ser abiertas en un  mismo ac
to en pie?.«mcia de mi .escribano, debiendo pre
ferirse aquella que íueio m ás conven.ente por 
su m onto y g arán tía  ofrecidos.— Producida la 
disolución, el señor Moisés Bojarski quedará 
con el local cíe ia carii. Caseros número qui
nientos cinco de esta ciudad, sin que tenga que 
reconocer ninguna suma ipor indemnización ú 
otros conceptos derivados de este hL'cho.— Un
décima: En caso de desavenencia ó desacuerdo 
en tre  los socios duvante la existencia- di.; la so
ciedad ó al disolverle, so nom bra!á un a rb itra 
do r por cada parte  que sostenga las mismas pre 
tenciones; Jos avbitradores designarán un  te r
cero para el caso d» discordia en el fallo; y el 
fallo que se dicte será inapelable.— La designa 

c.ión de los arbitradores deberá efectuarse den
tro de les diez días de produr-ida la desave
nencia, y el fallo dentro de los veinte días sub
siguientes, debiendo ios aib.itradores sustanciar 
y resolver en juicio v'orbal con la  actuación de 
u n  escribano ó contador como secretario.— De 
acuerda a J;as once cláusulas qu*.í anteceden y 
conviniendo en que en todo lo no p rev isto . en  
este contrato se estará  a las disposiciones de
la ley número once mil seiscientos cuaren ta  y 
cinco y ias pert'nen lvs del Código de Comer
cio los comparecientes declaran celebrado el 
presente con tra 'o  y se obligan a su fiel cumplí 
m iento en form a y con arreglo a derecho.— Po** 
el certificado num ero doscientos sesenta y tres 
veinte expedido con fecha veintiuno del corríen 
te mes por la D jlcgación del In stitu to  Na
cional de Previsión Social consta qu§ se ha 
cumplido con las disposiciones de la Ley núnie 
ro doce mil novecientos veinte y uno conce
diéndose el permiso correspondiente para la 
transferencia del negocio mencionado; por cer
tificadlo ¿le la Dirección de Renta.s núm ero dos 
mil ncr/eci .ritos ochenta y seis qu.e se encuen
tra  pagado el im pucsio a las actividades lucra-
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tivas y  p-oi* inír/.me de Ja- Muni-.-ipa*-:!:--'. c o 
nc se adeuda im puesto ó tasas.—  LX>y ió  de quo 
ce h an  'p u blicado los edictos que esta^ eb e ia 
L ey  N acion al núm ero once m il ochocientos se
senta y  siete en el B o le tín  O fic ia l y D iario  F o 
ro S a ltsñ o  á co n tar el el d ía  veinte y  nueve de 
M arzo y  prim ero de A b ril y  que ha -vene,do el 

térm ino -establecido en el -articuiO coa ío de 
diciha ley sin  que se h a y a  deducido opos.ció.n.—  
Previa  le c tu ra .se  ra t if ic a n ,io s  co n tratan tes m a 
n ifestan d o  su conform idad  con ios .-.términos d e  
esta  escritu ra  y firm a n  á n te  ¡mí/como acostum 
bran  con los testigos don E m ilian o  L im a  G ra 
na 7  • don- M iglr-l 'R . B arb era, vecinos, m ayores 
y i i-oilec, C(. m i c-: nccim ientOj d o y . fe .—: R e- 

d-ni :.da o -t-a ..:;cril-;:. a. en cinco sellos n o ta r ía 
i s  - j .  :ó. do 1 1  m i : . . -  l . ación  coi re la tiva  del cua
re n ta  y  siete m il trescien tos . sesen ta  y uno al 
c u aren ta  y  siete m il Ire&cientos sesenta y  cin
co, siguié- a la que" term in a  a l ..folio c e te c ln to s  
sesenta.—  E ntre lin eas: do responsabilidad li
m itad a: vale.—  Isabel Sara, Rabic-h de B ojars- 
ki.—  R o sa  de R.aibicir.—  M oisés B o ja rsk  ;—  E.- 
(Lima G .—  M. R . B a rb erá.—  R. R. A r.as. —  
R IC A R D O  R. A R I A S  —  E scribano de R egistro
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DISOLUCION DE SOCFÉDAD

. 15600 — E n la ciudad de Salta , capital 
de la ‘Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a veinte y dos días del mes de Ma
yo de m il novecientos cincuenta y siete, reu 
nidos los señores A braham  Tito Rodríguez y 
José E steban Noyman, domiciliados en las ca
lles Adolfo Güemes seiscientos ochenta y cin
co y Virrey Toledo trescientos se ten ta  y dos, 
respectivam ente, únicos integrantes de 1a- So-, 
cieclad de R esponsabilidad L im itada “ROTE- 
NE” , inscrip ta  en el Registro Público de Co
mercio al folio 392, asiento N? 3368 del Libro 
N’ 26 de ‘'C ontratos Sociales’’, con fecha 19 
de octubre de 1955, resolvieron de común 
acuerdo:

1?) .— Que de conform idad a lo dispuesto 
por el inc. 2? del a rt. 422 del Código de Co
mercio, h an  convenido de m utuo y amigable 
acuerdo, la  disolución to ta l de la Sociedad m en
cionada de la  cual son los únicos integrantes.

2?).— Que la Sociedad disuelta lo hace de 
acuerdo al Balance e Inventario  General prac 
ticado el 31 de Diciembre de 1956, no recono
ciendo n ingún Pasivo y que a los efectos le
gales lo certifica el Contador Público don. M a
nuel R. Guzmán.

3°) Que declaran ser solidarios responsables 
de cualquier carga posterior de que fuera ob
jeto la extinguida Sociedad.
ABRAHAM TITO RODRIGUEZ — JO SE E S
TEBAN NEYMIAN.

e) 24[5 al 31¡5;57.

TRANSFERENCIA DE iSOCIEDAD

N? 15608 — A los efectos legales, se la i e sa
ber, por cinco días que la sociedad de hecho 
Gangemi Hnos. con domicilio en Cerrillos y Ro
sario de Lerma. se transfo rm ará  en una  Socie
dad de Responsabilidad Lim itada, con un capi
tal de $ '% 231.000 Doscientos t ie in ta  y un mil 
pesos moneda nacional y se denom inará Gan
gemi Knos. S. R. L. y tendrá  su asiento y do
micilio en la localidad de Cerrillos de esta* Pro
vincia. Oposiciones: Escribano Julio Raúl Men- 
dia. Alberdi 53 -1er. Piso -Of. 4.

. e) 30jo al 5|6|57.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

15620 — TRANSFERENCIA DE NEGO- 
CIO.—-

A los efectos de la Ley 11/6-37, se ha-.e sa
ber al comercio y terceros en genera-, rcia el 
s.eñor Camilo M uham ed tranrfir. o a  Jo* " 'en e 
res César de Jesús O’La. v Naiad'o K o rU ^an o  
Avilez el negocio de coníi: -yía d*n<r-.v’ ado 
“BOSTON” ubicada en la e¿:Ve Güemes eíqui-
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na ¡Melchora F. Cornejo, dfe Rosario de la 
Frontera, quedando el pasivo a cargo drt ven
dedor. Oposiciones ante el Juez de Paz de Ro
sario de la Frontera.

e) 3 al 12|6|57.

N? 15619 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
■En cumplimiento a lo establecido en -el .-Ar- 

-tículo 29 de .la Ley 11.867, se (hace saber que 
<el señor Juan Wizny transfiere a favor del Se
ñor AÍí -Hasam. el .negocio de almacén .instalado 
en la .calle Lerma N? 799 -de esta- ciudad, que
dando el pasivo a .cargo del vendedor.

Para oposiciones dirigirse a España 339. Salta. 
•JUAN WIZNY, Vendedor.— ¿HASAM, Com 
.prador.— .

e) 3 al 7|6 57.

COMERCIAL .
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD:

N? 15614 — DESTILERIAS BODEGAS X VI- 
JSEDOS “JOSE COLL" COMERCIAL I. I. F.

Soc. ANONIMA
Se hace saber a.los Sres. Accionistas que-el 

DIRECTORIO HA RESUELTO EMITIR ¿LA 
'SEGUNDA y TERCERA SERIE DE CAPITAL, 
ENCONTRANDOSE LA PRIMERA TOTALMEN 
TE SUSCRIPTA E INTEGRADA -LEGALMEN- 
TE.

SECRETARIO.
e) 3113 al 4|6|57.

AVÍ39S
ASAMBLEA

N? 15618 — “CLUB ATLETICO CHICOANA” 
Señor Socio .presente.

Por ¡la- presente, citase a Ud. a la Asamblea 
/Ordinaria .piara el día. 16 de Junio ípróxlmo, ;en 
la .Secretaría de la Institución, sito ..en ..calle 
Libertad N9 36, a horas 18, oportunidad,en que 
se tratará la siguiente

ORDEN DEL DIA
1? Lectura y consideración 'deí Acta anterior. 
2‘.' Memoria y Balance. .
3* Elección de un prp-Secretario, un pro-Teso- 

rero, dos Vocales Titulares y cuatro Vocales 
Suplentes.

49 Reforma d¡3 ios artículos N? 13 y 1'4' de los 
Estatutos de la Institución, de acuerdo al 
siguiente proyecto:

Artículo 13: Fijase como cuota de ingreso ,pa 
ra stício activo, -la súma .de 'Diez pesos m|ñ.

io.— m|ñ.), y para socio cadete ’la suma'de 
.Cinco .pesos an|n. .5.— m!n.-).—

Artículo T4: 'Los sodios -activos pagarán nina 
cuota mensual dé Cinco pesos m|n. (•$ 5.—<rm¡nJ 
y los socios cadetes una cuota mensual de 'tres 
pesos m|n. <$ 3.— m|n).—

Se "hace notar que de acuerdo a lo -estableci
do en el artículo N’ 51, transcurrido una hora- 
después de la fijada en la presente citación ;sin 
obtener quorum, la -Asamblea -sesionará con el 

arúmero de socios presentes.
■Saludo a Ud. muy atte.
iGhíCOana (Salta) Mayo 29 de 1957.

GUMERSINDO CARRIZO, Presidente.— JOSE 
A. -ROBLES, Seeifitario.—

e) 3|6|57.

AVISOS
,A .¡LAS ¡ML^I.OIPALmADSS

¿De acuerdo al decreto N« 5645 flgi Tl|7|44 es 
obligatoria la publicación qn este Boletín .de 
los balancea trimestrales, los que gozarán ¡ño

1» bonificación establecida -por .el necreto »j?< 
‘II.-IPS -Se. 16 de Abril de 1948.—

A LOS 51USCSKPTORES
'Se recuerda que las awjcrípeiones al BOLE

TIN -OFICIAL, deberán eer renovadas en e? 
unes >fle aa vencinaiwnto

a .noa AVISADORES
La primera -pnblicaeíún de los i-visos

•ser cctótroláíia por ios interesados a fin d.« 
salvar en 'tiempo oportuno cnalquis? error 'cu 
que se hubiere 'incurrido.

EL DIRECTOR

i
I

-—» ------- -- /
Talleres Gráficos ,

CARCEL PENITENCIARIA /

SALTA
195 7


