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Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

de

re-

Deje-reto N9 8911 del 2 de Julio de 19.5 7.
Art. 119 — La primera publicación d'e los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamas.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
vía directamente por correo, previo pago del importe 
Ja suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

■ Art. 1 89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por- cada ejemplar de la citada publicación-'

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pendidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente; debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se- constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Art. í9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287’, de 
fecha 8 del mes de Enero -del'-año 1953.

Decreto N9 '3132 del 22 de Mayo ¿e 195&* —
Art. I9. — Déjase'establécido que la autorización o-• 

torgada al BOLETIN OFICIAL -mediante .decreto' número ’ 
3048 de fecha 10 de-mayo dél año en curso, a fin de ele
var el 50 '/b del importe de las tarifas generales que rigen • 
para la r enta dé números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo -es con anterioridad al día 
I 6 del actual y no 19 del mismo 'mes, 'como se 
en el mencionado decreto. consigna

Núme;

VENTA DE EJEMPLARES:
cío del di . y atrasado dentro del mes . . . 

,tr.’«ado de más de 1 mes hasta l año 
‘-.•asado de más de 1 año..........

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual...............................

trimestral....................... .
semestral................. ...........
anual......... . . ■............ -

$ 0.60
h 50
3.00

11,25
22.-50 •
45. G0
90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras «ano un cenCnñe&o, «ó cobrará TRES PESOS 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($3.75). ' r p
Les balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el : 

¡siguiente derecho adicional fijo:
lo.)
2o.)
39) De más de .% y ¡hasta 1 página

Si ccirpa menos de 1/4 página. 
De ¡más de y hasta % página

De más da 1 página -se cobrará en la proporción correspondiente:

$ 21.00 
” 36.00
” 60.00
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. • . - En las'publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa: 1

>• .TéKto'sio. mayor de 12 centímetros ■
■.? r

Ráster*. , Exce- Hasta Exce- iHIieiS&Ei Exce i
. 0 30Ó palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente 1

$. •’ ■ $ • - $' r í - 1
. Sucesorios.................. ........................................ .... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 . 6.00 cxn.
Posesión Treintañal y deslinde ................. .... 60.00 4.50 120.00 9.00’ 180.00 12.00 cm.

’ Remates de. Inmuebles . ít. ..... . . . . . . . . ....*  . 75.00- 3.00 ' 135.00 : 10.50 180.00 12.00 ern- y,
■ . ” . de vehículos, maquinarias, ganados .... ' 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 errx.

- • i ” de muebles y útiles de trabajo .... .... -45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— GH1C
.... - Otros edictos judiciales ... í. ........ .... 60.00 4.50 105.00' 9.00 150.00 10.50 cm. 1

Licitaciones -. . ......... .... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00. .cm-.
Edictos ‘de."Minas . . ............... ..................... .... 120.00 9.00 —

más el 50%
¡

Contratos de Sociedades ............ .................... .... 0.30 palabra 0;35 *
f ‘ Balances '■ í......... ................ .. ..................... .... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.0.0 15.00 ■’c-ni. - 1
< -Otros avisos r. . ... .i................................. .... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm, ' . 1

•_'ó ’ • Cada publicación por el término legal sobre MARCAS í FABRICA; pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. - 1

. (S 60.—-) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampl aciones, notificaciones subtitucione 5 y renuncias de una mar- í
. • cá. Adem<ás se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro f por columna. 1
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1N9’.15769 —RODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE-COMERCIÓ LE IN
DUSTRIA

■ Expt . -N9.62.149-M-.-.año.'l"55-
Solicitud de permiso para -cateo de -sustancias

• de primera-y segunda categoría en -e.'-Depár 
tamtnto de “Orán” presentada por la..señora 
•María Graciela"i? óc la-v a de Menú el día 
ve'hte y o. ho de junio de 1955-Horas d ez y 
cinco “minutos: La Autoridad Minera -Provin
cial, notifica a lós que--se consideren con al
gún derecho,para que lo.hagan valer enferma 
y dentro dél término de Ley, que se ha ^presen* 
tado el s'guicnte escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Exp.,n9 62.14® 

■-’JM-iSbSe'ha^scripto^gráf‘camente la zóna ‘sóíie&-
.-tadá pararcateo 'en -el .presente ’Expte. paráña 
cual seha tomado como punto de referencia 
qi’e a su vez es el punto de. partida, eI,centro.dBl 
Abra de la!éfuh‘y'‘S'e'únidreroñ‘J'á'esidé'''‘áqiíí'!í5to 

■•metros azimut '3Í59, -4.000 metros azimut 459. 
•’5“000 -metros ^azimut 1359, 4:000 -metros azimtít 
■■225’, y 'por- íúltimo -4.500 'metros ‘azimut 
para cerrar así la superficie solicitada.— Se
gún datos que son-toados por toa:-interesada 

,. en croquis, de»fs. 1 y escrito d*, fs. 2,-,según-:ei 
-plañó ‘minero, la' zona solicitada se superpone 

en 4 hectáreas aproximadamente a la mina “La 
S r‘n Argentina” Expediente -i39—M— '"r'ésul-

. tanda.-.por lobtañto cuna. superficie- libre-.apro
ximada de 1.996 hectáreas.— Además y se
gún dichos datos y plano la zona solicitada se 

" -'mprendtoa dentro de la zona de
Seguridad (Art. I9 a Decreto 14.587|46).— Se 
rtccmpaña croquis concordante .con la ubñaqión 
gráfica ejfédtúáfra:—'•'iÉñ-‘éÍ ‘‘libto ‘cori'esp’oñálén- 

.We cde''é‘si-a' ©ficiná'. ha‘¿sido\ añótadá.desta "áóli 
citad bajo p! número de órden-— Oficina de 
Registro Gráficotabrilr-,6^de ;1957¡—.rHéctor¿Hu
go Elias.— Salta,' mayó v8|957.—^.Regístrése,^®

N” .‘íbíu2 — Rio Semejo S. -A.-Ag. -é Ind., -para- -el' -dia-‘2Ó-'d(¡ -jux.o •

- ' ■’1445 ''v
lató t..

• 1445 al. 1'446

-AVIS'OSs-- '

. AíVÍSQS A LOS SUSOR1PTORES •1446
AVISO A I(OS SUSOREPTORES Y AVISADORES 
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .. ‘............

.1446
1446
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EDICTOS "DÉ WÁS

N? 15820 — SOLICITUD DE.PERMISO PARA 
'CATEÓ DE SUSTANCIAS DxSFRxMRrtA Y SE 
• GUINDA CATEGORIA' én‘ 'él'. ’Depáffáñíénto ‘ dé 
“ANTA”: Presentada por >el señor Sínesio Díaz:

- El día once de Setiembre de 1956 —ñoras tre
ce:.-En exepdiente N9 64.237—D— La autori
dad ÍMmera Provincial, not i'ca a los que se ' 
consideren, con algún'derecho para que ló ha
gan valer en forma y dentro d-d término de 
Dey; que se ha presentado el s guíente escrito 
con^sus anotaciones y .proveídos, d ce así: Ex
pediente N9 64.237—D—56. Señor.J-fe: Se. ha

■ .inscripto gráficamente Ja. zona solicitada .para 
exploración y cateo en el presante expediente,

■_ para -lo cuál se ha tomado como punto, de re
ferencia. el punto dmominado. Alto. de .las Mi
nas y se midieron 5.000 metros azimut 409 pa
ra d-fegar ai punto de .partida,•'desdeJ’élíqüe^se 
midieron 2.000 metros, al .Oeste, ■ 5 000 -metros 
al Norte, 4.000'mutros al. Este 5.070-metros-al 
Sud,¿y finamente 2.000 metros-al-peste -ce
rrando’ el perímetro de la - superficie -sobe■•tarda.

■ Según -.-.stos datos que son dados por al intere- 
. sádoúln croquis de ís, Rty ■'escrito'de fs. "2 y 

■según el piano de Registro'-Gráfico, la 'zona 
solicitada se superpone-al-punto-de -Manifesta
ción de Descuforimiento'-fidé •lá’ílíBna “PUNíLLA” 
(Exp.-.N? 11161-4-0—46) y-además-no ss'encuen- 

a . tra- .Comprendida dentro -de- -la- -Zona -de • Seguri
dad-ÍArt. 1?— Decreto -número >14:587f46.
En el libro correspondiente ha sido anotada

- esta solicitud bajo el número de orden 7. — 
Se acompaña croquis concordante con ia ubica- 
eiónsgráfica efectuada. REGISTRO ■ GRA
FICO, Mayo 3 da >1957. — Héctor Hugo E.ías. 
Gíñoí Juez. — Manifiesto conformidad a la 
inscripción gráfica efectuada por esa Oficina 
de '■'Minas; Sinesio DíáZ; ‘Salta, ‘ ‘Junio' ’ló ’ dé 
1957. ■=— Regístrese, púiblíqiié’sé ' en ' -él ‘ 'Boletín 
Oficial y fíjese cartel ‘avisó én 'las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el art. 25 del Código de. Minería. — No- 
tifíquese, repóngase y, resérvase hasta sp qpor-.

■ tundid. — Outes. — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, 8 de Julio 1957.

e) 10|7 al 23|7|57.

’N9 15794 — SOLICITUD DE PERMISO PA
IRA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
T SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA- 
.MHNTO DE “LOS ANDES” presentada por el 
señor EUGENIO KRATKY — en Expediente 
N’ 62.049—K— el día cinco de Abril' dé 1957 

•—horas nueve y veinte.minutos:.La.Autoridad 
■Minera Provincial notifica a 'los que se consi- 
--defen con algún dere-ho para que lo hagan va- 
Jsr‘en forma y'dentro del término ;de Ley, que

se ha presentado e! sigu'ente escrito con sus 
anotaron-..s y p.cveídos dice así: Señor -Dele
gado: En el píi-sent. cateo solicito una zona,de 
2.'000 he iá . eas. — La ub ca.ión se hará de 
acudido al croquis que por dup.icada acompaño: 
y a la descripción siguiente. Tomando como 
punto de refe.nc¡a P.R. la Estación Vega de 

-Ar.izaro.-del-.F,C.N.G.M.B. so-miden 5-.W0-.metros 
al Sud, con lo que se llega, al. punto de partida 
P.P. luego se -nucen 4 OJO meteos al Esta, 5.000 
metros al Sud 4.000 metros al Oeste y final
mente 5.000 metros al Norte, cerrando la zo
na de ‘2'003' li -etéreas. — Que se solicitan .de 

"a'ue 'do al ait. 25 del ‘Código de Mine'ía. —'R.
A. del Cario.— EXPEDIENTE N9 62.049—K155 
C-eñ-jr Jefe: Informo que ubicado en U Registro 
Gráfico -el presente p-.d mentó, remita-hai-ar- 
e-> libre de superposición. El mismo-cae'den
tro de la Zana-de Seguridad A fojas 5 acom
paño un extracto del Registro G-áfico. — Sal- 

■ .ta, -2 de’-Fabréro-de 1956.—clng. José 'M.--Torrés.
Jléfe ‘Se’.'Tbp. y Reg. 'Gráfico. —.Salta,-Mayo 
’8 de‘19'57. —‘Regístrese, publiques*  en el'Bole- 
•tín :Of.-ciai y fíjese -caite! aviso-.en.das-puertas 
do la Secretaria ,de conformidad.-con Jo esta- 

■-Mecido por el -art. 25 del Código--de -Mújcría.
Notjfiqu---se,-rrepóngafe y-reséllese en la. misma 
hasta- .su oportunidad. — Outes. -— -Lo- que-’ se 
hace saber a sus efectos. — Salta, Junio 27 de 
1957.

ROBERTO A. DE EOS RIOS —'Secretario
e) 5|7 Eal.‘U9|7|57

N9 15770 — Solicitud -de Permiso para ca
teo toe sustancias-de primera .y segunda reatego 
ría en el Departamento de “Oran” Presenta
da por la señorita Olga Nelly Barbera: En Ex 

pediente N9 64.090—R El día veinte y siete 
de-abril-,:de .'1956— Horas siete y treinta -minu
tos— La Autoridad Minera Nacional, not f.ca 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término-<-'de Ley, que "se ha presentado • el si
guiente -escrito -con sus- anotaciones- y 'proveí
dos dice así; Señor Jefe: Se ha inscripto grár- 
ficamente la zona solicitada para -cateo en el 
presente expediente para lo cual se ha tomado 
como-‘punto'de Teferencia ■ la Iglesia ^deh'pue
blo de Santa Cruz y se midieron desde aquí 6.200 
mtros Az. 302? para llegar al punto de par
tida desde el que se midieron 1000 metros al. 

’Ñórté, LÓOO metros al ’Óeste, '5.00Ó metros a< 
Sud, 4.000 metros al Este, y por último 4.000 
metros *al  .Norte, para cerrar el ^.perímetro de 
la superficie solicitada.— 'Según' éstos -ñatos 
que son dados por 'la interesada en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi 
ñero,, la zona .solicitada se encuentra libre ¿de. 
otros pedimentos m’neros y comprendida den
tro de la zona de Seguridad; (Art. I9—a De
creto 14.587|46).— 

n el libro correspondiente 'ha ’-sido ‘anotada 
esta solicitud bajo el número de órd¿n. 6— 
Se ‘acompaña croquis concordante con ia tos 
tr.pción gráfica ‘efectuada -en el piano -mine
ro, croquis del cual se adjunta otra c„pia para 
ser remitida a la Comisión Nacional »dj-Zonas 
de Seguridad— Gficma de Registro Gráfico, ,A- 
gosto 30 'de 1956.— Héctor Hugo Elias.— En 
14 de noviembre de 1957 me notifico y mani
fiesto conformidad. Hay una firma ilegible.— 
SALTA, mayo 17 de 1957-— Expte.-N" 6Í09J- 
B— Regístrese,, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fij-se .cartel av-so en .las..puertas - d? 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del.Códgo de Mnena.— No 
tifíquese, repóngase y resérvesa en la misma 
hasta su oportunidad.— cutes.— -Salta, -14''dr= 
Jun o de 1957.
Roberto A¡ dedos Ríes —Secretaría 'de’MiiíáB

e) 2¡7-al x6|.7.¡57. 

favpr.de


•**O‘ -E^'n Or: • Ial

blíquese en el Boletín Of.c.ai y fíjese cartel a- 
y so en las pu rtas. de la Secretaría de canfor- 
ín (Jad-pon lo. establecido por'el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Nqtifiquese repóngase y 
jesérvese en la m sma hasta su oportunidad. 
Óutes.— Lo que se hace sab..r a sus efectos. 
Salta,’ Mayo 20 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo - Secretario Interino 

e) 2|-7 al 16¡ 7 !57.

N9 15759 — Solicitud de permiso para ca
igo de sustancias de primera y ■-esunaa catego
ría. en el D partamento de "Santa Victoria” 
j^iesuntada p<zr el señor Ciro Alberto Farfán: 
Ex*  rtxped.euue N? bz.z07, F” Éi día veinte y 
nueve.de agosto de 1955- Horas, once y tremía 
y dos minutos:)

Nñ 15817
MENIS.EBIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
■Convocar a, li'ita? ón pública para el día 25 

de julio comenté a horas 11 ó día sigu’ente 
si fuera feriado, para que tenga lurar la 
apertura de las propuestas que se presentar 
ren para.la ejemeión de la Obra N9 469: CASA 

ENCARGADO US'NÁ EL TALA (DPTO. la' 
CANpELARTA), que cuanta con un presupues
to básio de $ 108X94,25 m|n. (CIENTO’OCHO 
M L NOVENTA Y CUATRO.FESOS OÓN 25J1OO 
M'ÑACIONAL).

Los pliegos de, cpn(licion°s pueden- ser con- 
su'+e-’os s’n cargo ó retocados del DPTO. ES- 
TUDir-S Y PROYECTOS de la A. G. A. S/ 
calle San Lu’s N?. 52 - Sa’ta. previo pago de 
1c svn-e eio á- -1ñ0._ m-|jj (CIENTO CINCUEN
TA PESOS MONEDA NACT^NAL). 
LA ADMINISTRACION GENERAL

Salta, julio dé 1957.-=r
e) 8 al 15¡7]57

Nñ 15811
“YAC MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. 
“ADM N S'RACTCÑ DEL ■ NORTE LICITAr 
OION PUBLICA, Ñ’> 317Í57
“Por el término, de lOdíss acontar del día- 7 de 
jubo del corriente año, j'ámase a licitación pto 
blica N9 317|57 2do. llamado para la UONCE-: 
f N R' PARTICULARES DEL COMED "B 
DE . CAMPAMENTO. POCITOS, cuya apertu
ra se efectuará el día 17 de julio de 1957 a las-
11 toras en la Adm n’strác’ón dp No.rte. (’ f.ci 
na de Contratos)", sita éri Cainpaméntb Vespú- ció.- ’ - - ., . .................

Los interesados eñ adquirir pliegos’ dé condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se. a ’a A^ministrac ón citada y a la R'-presra- . 
tación Legal-, calle Deán Funes 8 S-iHa T'ré'”o- 

del pliego $ 50.00 mln. (CINCUENTA FES^S • 
MONEDA NACIONAL DÉ CURSO LEGAL) - 
cada uno.
Ing. ARMANDO J‘. VENTURINI - Adm’nistra- • 
dor.- é) 8 al 17|7|57

N? 15798 •NACIMIENTOS P. FÍSGALES' 
ADálINISTRÁCrQN DÉL NORTE 

tictacjcn Publica N? 357[57

—L'lémave a Licitac ón Pública N’ 357157 pa-? 
ra lá contratación de la Mano’do Obra para la» 
construcción d? un CLUB_ SOCIAL EN CAjj- 
PÁMiENTO AGUÁRAY. cuya apertura se efec
tuará e[ día 15 de Ju’io de 1957 a las 11 "horas, 
en la Ádmin’strac’óñ de1 Norte (Oficina de Con- , 
trates), sita en Campamento Vespuc’o. 1

—Los interesados en ’ adquirí pliegos (}i-con- ■ 
diciohes’ .0 éfé.2t.uqr consultas.,-pueden dir'gi'se . 
a la Adihinistrá-íón citada y á ía Representa,- _ 
c’ón Legal, ca’le Deán Funes 8, Salta. Pre-io ' 
del pliego $ 48.— m|n. (CUARENTA Y OCHQ

.La Autoridad Minera Provincial, notif.ca a 
ios que se consideren con algún derecho pa
1 ’ „ .« x en tama y dentro del
télinno de Ley; Que- se ha presentado el si 
gúient.e- escrito con sus anotaciones y proveí- ‘ 
dqs. dice así: Expediente N*  6z.20(-F-ó5— Señor 
3 x' oe ha i. .uadi ia _nscrpción gráfica dé 
la-zona solidada para cateo 5n ei piesente ex

’pediente para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a. su. vez e.s el punto de par 
tida, cumbre del Cerro Mecoya, y .-e midieron
2 udO metros al Este, ó.OUu metros al Sud, 4.OID 
metros al Oeste, 5/.000 metros al Norte, y por 
■fiítmo 2-.0QQ metros al Este, para ceirar el per 
rímetro de la superficie solicitada.—

Según estos datos que son dados por el in
teresado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 

-2,. y según el piano mnero. la zona solicitada 
se superpone en 575 hectáreas, aprox.madamen 
te'a ios cáteos expedientes números 2x50-Z-53 
y 2169—C—53— que se encontraban vigentes 
a la’fecha de presentación de la presente so
licitud, resu táñdo por 11 tanto una sup rficie 
libre aproxmada 1425 hectáreas. Además la 
m sma se. encuentra comprendida dentro de 
lá zona de Seguridad, Art. K—a Decreto 14587 
46.— En el libro correspondiente ha sido anota 
<3 eita solicitud bajo el número de orden 207. 
Se, acompaña cr.qqu.is concordante con la ubica 
c’ón gráfica efectuada, croquis del cual se adjun 
ta otra copia para ser remitida a, la Comisión 
Nacional de Zonas de Seguridad.^- Oficina de 
É ■ stro Gráf’co agosto 21 de 195,6— Hé tpr 
Hugo Elias.— Salta, 21 de Setiembre de 1956. 
Doy conform dad de la ubicación gráfica y rect 
bó formulario para dil’genc’ar — Aristóbulo Wa 
yár.- Salta Mayo 20 de 1957.— Expíe. N° 62.207- 
F—regístrese, pubjíquese en el Boletín Oficial 
y . -e nnr>e- nv'so n las puertas de la Es
cribanía de Minas, de conformidad con lo es
te' - ido por el Art. ?5 del Cód’go de M’nería. 
Not’ffquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
poftunidad.— óutes — Salta Jnn'o 18 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 1|7 al 751-7 ¡57.

-’ N9 15743 — SOLICITUD DE PERMISO PA 
RA CATEO DE SÚSTAÑC’AS DE PRIMERA 
*- ’ ’ r wn EN EL DE ¿RIA
MENTO DE “SAN MARTIN” PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JOSE MARIA’ GOMEZ EN 
E^IÑDIPN E F' A’1’ i c EL DIA VEINTE 
Y NUEVE DE AGESTO DE 1956—HORAS 
EÍOCE— La Autoridad M’nera Nacional, noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan va’ér en forma y den- 
t ,'y< ’.^-m n- l v: Que se ha presenta
do’éii siguiente es-rto con sus ’ anotaciones y 
proveídos diqe así; EXPEDIENTE Nv 64 216— 
G—56— Señor jefe, Se ha inscripto gráfica- 
ntonte la zona solicitada para cateo en el pre
sente espediente, para lo cual se ha tomado co 
ni'’, punto de referencia e’ mojón del kilóme
tro 1401 del F. C. N. G. B. midiéndose desde 
áquf 500 metros al Oeste, para llegar ai punto 
d-> partida desde el cual mid’eron 2.500 me
tros al Qeste, ?,Q00..ffléiirog. aUJíorté, 2.§00 ,me 
tr~s;al’Este,’y por último. 8:. 000 métrffs al Sud, 
pgrá*  cerrar el perímetro de lá .superficie soli
citada. — S'gún' estos datos qué són dados', 
p or‘ el interesado en escrito de fs. 4, y según

• - SALTA, JÜI2O 1Ó DE 1937

el plano minero, la zona solicitada se super
pone en 152,75 hectáreas aproximadamente a 

GxvE ’ (Exp 3----N), “TARTA-
GAL” (exp. 53—M) y “THOMAS” (exp. 8— 
S?) y en 48,72 hectáreas aproximadamente a 
las m ñas “LEONA” (exp. 164—N), resultan
do por lo tanto una superficie libre aprox na
da de 1798 53— hectáreas; además Ja zona so
licitada, resulta estar comprendida dentro de la 
Zona de Seguí idad (Ait. i9 —’ a Decreto 

o ’ — En el libro correspond ente ha si
do. anotada esta solicitud bajo el núnuro de 
cij'Tfn -.— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicación gráfica efectuada, croquis de! 
cual se adjunta otra copia para ser remitida 
a la Com’s'ón Nacional de Zonas de Seguri
dad. — OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, 
enero 25 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Mar 
zo 18|957 — En la fecha me notifico y mani
fiesto conformidad. — José M. Gómez. — Sal
ta, jun’o 10 de 1957. — Regístrese, publique- 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de M'nTÍa. Not’ffquese. repóngase y re- 

-hasta su oportunidad. — Outos. — Lo 
que se hace saber a sus efectos, Salta, junio 
75 do 1957.

e) 27|6 al 11I7I57.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 15824 — MINISTERIO DE .ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
Dirccc’ón de Arquitectura de la Provincia 

LICITACION PUBLICA
—Por el término d? CINCO (5) días a contar 

del: 10 de Jul’o del corriente año, llámase a- la 
siguiente Li"itadí'in Pública:
LICITACION PUBLICA:

—Para la ejecuc’óp de la obra: “Construc- 
c’óri del Edificio para Policía y Estación Sani
taria en ei Naranjo (Rosario de la Frontera) 
—SAETA— por o] sistema di? “AJUSTE AL
ZADO” con- un presupuesto básico ofin’a’ de 
$ 151 845 80 ("CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 
OCI-pCIENTOS CUARENTA Y CINCO PE
SOS QQN 801100 moneda nacional). Precio 
del Legajo, completo; $ 100.— m|n..

—¡La apertura de, las propuesta^ tendrá lu
gar el día 18, de Julio djeí año en cursó a ho
ras 12; o día siguíents si fuesa femado, en el 
Departamento de ■Consti’ucc'ones de la .D’rec- 
cióu de ATq.u’’te”tura de la Provincia, s'ta en 
Laval’e 559|56^-SALTA— donde podrá consul
tarse y adauir-irse ’a documentación respectiva.

SALTA, Julio 8 de 1957.
GuiPerme F. JWoreno — Ing. Héctor Herrero 
Secretario General Jefe Dp’o. Const. de la 
Dire-c’ón de Arquite-t. Dir .c. Arq. de la Pela, 

intermamento a cargo del 
Despacho 

10|7|57.

N? 15819 i— ¡MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

Yacimientos Pef-olífercs F’scaies 
—rAdmlnistración dlel Ñcgte (Salta—

—¡Por el término de 10 días a contar del día 
14 de Ju”o de año 1957. Dámaso a Lie tación 
Pública N? 359¡5'7 para la contratación de ía 
mano de eib'a para realizar los trabajos dé 
CARGA. DESCARGA DE VAGONES Y CAr 
MJONES Y ESTIBA,JE QE MATERIALES EN 
AlMAdElSliES DÍÉ GENERAL. 1\IGSCONI^ cuya 
afoirtura se efe toará el día 24 do Julio deí 
año 1957 a las’ 11 horas, en la Administración 
del Norte (Oficina de Contratos) sita en Cam
pamento V'ispuoio.’ 1

—Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pupeen dirigirse, 
a la Administración citada y ¿ tí’ Representa
ción Legal Deáp Funes 8, Salta. Prqcip dhl plie^ 
go $ 40 .— m|n. (Cuarenta' pesos' moheda” na- 
ciónai)' cada uno.' ’ ” "

e) 1^7 ai 23|7|57

Ni 15818 ■ '
MjlNISTEBIO DE ECONOMIA, FINANZAS

Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISRACION GENERAL DE AGUAS DEI 

SALxA
Convoca? a 1ctt.ac ón pública para el día 5 de 

agosbq P.toximo. venidero a horas il cUá si
guiente si fuera -feriado, - -para que tenga 
lugar la apertura de, las propuestas que se pre
sentaren para a e e-uc ón de a Obra N? 454;.

PR. V Slt-Ñ ’ AGUAS CORRIENTES EN “EL . 
TÁLA” (PPTÓ. LA CANDELARIA-’, que cueto, 
ta con un presupuestó-básico de $ 215.697 75 
mln. (P.OCiÉNTOS NOVENTA Y CINCO M L- 
SEISCIENTOS .NOVENTA Y SIETE PESOS. 
CC-N. 75Í.1QÓ MIÑACJCN^)—. ’ '

Los pliegos de condiciones 'generales • pueden.. 
ser consuitactos s ri c¿ go 5 re’irados. del Dpto. 
DE ESTUDIOS Y PROY5ECTOS de, la. A G.A.S. 
calle San Lu’.^N?. 52 —, Salta/previo pago de. 
la suma de $ 2ÓÓ.-..m|ji. (Dos?ientos pesos m[n.)j. 

LÁ ADMINISTÁCtOK GENERAL
Salta, julio, de 1957 '

e) 8 al 19|7i57 * 11

nueve.de


SALTA, julio 10 DE 1957PAG. 1436 ' ~

PESOS MONEDA NACIONAL) ' cada — 
lag. ARMANDO J. -VENTURINI: 

■- .Administrador
e). 5 al 15|7|57.

■ N» : 5137 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
. r FINANZAS Y OBRAS. PUBLICAS 

ADMINISTRACION: 'GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA .

—Convócase a licitac.ón pública para el día 
22 de julio próx.mo ^venidero a horas 11, ó 

•día siguiente si'fuera feriado, para que ten
go lugar la apertura de las propuestas que se 

. presentaren para‘la provisión de un motor D.e- 
sel de 35 G'V, de potencia efectiva destino 
a Sumin'strar la fuerza motriz para el funcio
namiento del equipo de bombeo que será ins
talado en los-servicios de aguas corrientes de 

'Embarcación. ‘
—Los pliegos de condiciones y espec’ficacio- 

r>és té~nicas, podrán ser consultados ó retira
dos S’n cargo del Departamento E'ectromecá- 
nico, A, G. A. S.. San Luis N» 52, SALTA;

LA ADM'NTSTéACION GENERAL 
SALTA, junio de 1957.

e) 4 al 11|7|57.

N? 15765 — Banco de la Nación Argentina: 
Llámase .a licitación pública para los trabajos 
en' las sucursales que en cada caso se ind'ca: 
REPARACIONES GENERALES Y PINTURA 
Santa" Cruz:’ Apertura 12¡7|1957 valor pliego 

. $ 50.—
Lobos (Bs. Aires) Apertura 15|7|1957 valor plie
go' $’3O.—
Victoria (E. Ríos) Apertura 16|7|1957 valor pile

San Sa’vador. de Jujuy Apertura 17|711957 valor 
¿liego $40.— .

Jesús María (Córdoba) Apertura 18|7|1957 va
lor pb’ego $ 15.—

.CONSTRUCCIÓN DE VEREDA NUEVA 
Tinogasta (Catamarca) Apertura 19|7|1957 va
lor plí-go $ 15 —. »

BLINDAJE DE TESORO S AMPLIACION 
-Sarm'ento (Chubut) Apertura 22|7|1957 valor 
pliego $ 15.—
REPARACIONES GENERALES PINTURA Y 
ELECTRICIDAD
Metán (Salta) Apertura 23|7|1957 valor pliego 
$ 50.—

Las aperturas de las propuestas se realiza
rán .en la Gerencia de Administración, a las 
15; la documentación podrá retirarse en las su

cursales titulares: Salta, Catamairca, Coma- 
doro R'Vadnv'a, Río 'Gallegos Tr»lew San Ju
lián, Córdoba, Rosario y en la Djv'sión Inmue 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre 326-2’ Piso 
Local 231 — Capital Federal.

e) 2, 3, 4, 5; 8, 10, 15 y 18|7|57

N9 15732 — MINISTERIO DE COMERCIO 
. E INDUSTRIA DE LA NACION — YAC’M’EN 
“TOS PETROLIFEROS FISCALES — DESTI

LERIA DE CHACHAPOYAS
. Llámase a Licitación Pública para el día 29 
•de Julio de 1957, a horas 10, para la ejecución 
•de drenaje pluvial en. playa de Almacenes ’ de 

'.la Destilería 0haot'a.pnyas (Salta), de acuer
do al pliego de condiciones que podrá adquirir
se en la Dentadura de la m’sma. todos los días 
háb’les de 7 a. 12 horas, previo pago de Guaren 
ta pesos moneda.nacional de curso legal ($ 40.- 

. mln.).

. Las propuestas deberán presentarse ’ en so- 
br „• v 'jacraridg. d’rigidos al señor Je
fe de la Destilería Chachapoyas, con indica
ción en forma' visible de la leyenda: “Licita
ción Pública N’ 6 -Ejecución Drenóle Pluvial 

-en .'Playa de Almacenes Destilería Chachapo 
’.yas”.

c.laúdio V. Blanco — Jefe Destilería Cha 
-chapoyas. ,

e) 25¡6 al 8)7 ¡57.

•Ñ? 15659 — MINISTERIO-DE ASUNTOS SO-. 
•CIALES Y SALUD PUBLICA DE LA PRO- 
VINCIA DE SALTA.

CAJA. DE JUB ILACIONES Y - FENSIONES
■ DE LA PROVINCIA DE SALTA 

LICITACION PUBLICA
Llámase, a licitac ón pública por el término 

de veinte (20) días para la prosec-us ón de! 
edificio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
sito en la calle Caseros N9 5 5 de la ciudad 
de Sa ta- con un ■ presupuesto básico '’e CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS-NOVENTA Y

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS C N.SESENiA Y CINCO GEN AVUS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.591.631.65 mn.).

La apertura de Jas ■ propuestas se llevará á 
cabo el día once (11) de julio prox mu a ho
ras on-e (11), en el local de Ja Caja de Jubi
laciones y Pensiones, calle Mitre 383 de la Ciu 
dad de Salla.

Los pliegos genérales de condicione.-, y espe
cificaciones podrán ser adquiridos por el pre
cio de $ 200.— m,n. (Doscientos pesos mone
da nacional), en el local de la Caja y en el Es 
c'i: r «’e il p-. seniante de la Provin
cia de Salta, Dr. Ricardo Aráoz, calle Be gra
no N9 1915. 5’ piso, Departan) nto “A”, de la 
Capital Federal.

ARTURO S. USANDIVARAS 
Fres-dente - Interventor Caja Jub aciones y 

Pensión, s.
RAFAEL A FONZALIDA 

Gerente Ca’a de jubilacimv-s y pensiones 
o e) 11¡6 al U|7 57. ■

aceros citatorios

N9 15810 — REF: Expíe. 14264|48.— ANTONIO 
DIEZ s. o. p| 104-2.

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos del«Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por De-reto 8193,57 
se ha dejado establecido que. el otorgamiento 
de una c< n es ón de agua pública para el in
mueble Lote N9 3, catastro 61, ub cado en el 
Dpto. de General Güemes, de propiedad del 
señor ANTr N(O D EZ, es para una superfi
cie de 30 Has. y nó de 9o como se cc-_s,gua 
en el Decreto 4151|56. a irrigar con uru. deta- 
ción de 15 7 ¿segundo en lugar de 47,í 5 ^se
gundo, a. derivar del río Mo jotoro (margen 
izquierda), por la ac"qü’a Santa Ro.-:a, con ca
rácter temporal-eventual
_ SALTA, 5 de julio de 1957.

ADMiNISTRACICN GENERAL DE AGUASl
~__ 2________ é) 8 al 22,7,57.

N9 15766 REF: Exp. 14139¡48- MARGARITA 
CARRIZO DE ORTIZ s.. r. p|105—2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita Carrizo de 
Ortíz, tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión de agua pública para irrigar con una do 
tación’de 1,09-1 ¡segundo a derivar del río Chu- 
ñapampa (margen izquierda), por la hijuela 
La Banda, acequia El Sauce, 2,0808 Has. del 
inmueble ‘‘Lote Los Algarrobos”, catastro 606. 
ubicado en el Partido de Coronel Mo'des Dpto. 
L-a Viña.— En estiaje, tendrá derecho a hacer 
uso del agua con un turno ds 6 horas en un 
ciclo de 42 días con todo el caudal ccrrespon 
diente a la acequia El Sauce.

Sá’ta, Julio 1 de 1957.
Administración General de Aguas.

e) 2 al 16| 7 ¡57.

K9 15751 — REF: Expte. 14678|48— MARIA
MI P. DE LOPEZ s. r. p|ÍÓ4-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por él Código, de 

iguas, se hace saber que MARIA. MERCEDEí

VEÑALOZA DE LOPEZ tiene solicitado reco- 
—•y ra into de concesión de’agua pública nata 
i»rirá.T con úna dotación de Ó,30 lisemindo a 
jcr’var del. río Angastaco (margen derecha? 
por la acequia del Molino, 0 5740 Has. dér in
mueble “Viña”, catastro 873,. Ubicado .en el Dis
frito de Angastaco, Dpto. -de San- Carlos—- En’ 
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estiaje, tendrá derecho a un turno de-40 mi
nutos cada 15 días, con todo el caudal del río- 
Angastaco. . '

SALTA, 27 dé junio de 1957. ’ -.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAIS’ 

e) 28|6 al 12(í;5Z ' • ’

N9 15750 .— REF: Expte. -’ 14773|48.— LEOCA
DIO RAMOS s r. p-104-2

EDICTO CITATORIO — V-
—Á los efectos establecidos por el Co-Lgo 

Aguas, se hace saber que LEOCADIO RAMOS' 
t ene solicitado reconocimiento le concesión? 
db agua púb ica para irrigar cm una dotaciój? 
de 1,05 1 ¡segundo a derivar del rí-. Cal'haquf 
(margen derecha) por la acequia Galiguaycor^ 

Has., del inmueple “Brealito”, catastro N9 21 
ubicado -en el Partido de Brealito, Dpto. cteJ 
Guachipas.— En estiaje, tendrá turno de 16 
horas en un ciclo de 30 días, con todo el'cart
ela! de la ac-quia mencionarla. ' j

SALTA 27 d11 j-’Uiio de 1957.
Administración general de aiiúísJ 

-X noto

N9 15749 — REF: Expte. 14417|48.— WENCES
LAO SULOA s. r. p 103-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos e raolej d >s por 1 Código cte 

Aguas, se hace saber que WENCESLAO. SÍJL- 
C*«  time solicitado reconocimiento de conce-- 
s’ón de agua pública para irrigar con una &>.' 
dotación de 1,57 l¡segundo a derivar del 
tientes la Obscuridad, por la acequia del m'stíio 
n añore y icn un tu, no de 24 horas en un ci
clo de 31 días, 1 Ha. del. inmueble "Obscuri
dad”, catastro N’ 330, ubicado en Oornpampv,. 
Dpto. Guachipas. . .

SñíUA. Jun’o 27 d'- 1<W7 -■ 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 2816 al 12Í7 57 ’

N9 15748 — REF: Espte. 2948|52.— DAMASO' 
RODRIGUEZ S T. p:103-2 ’ ’ '

EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por él Código dé 

Aguas, se hace saber que DAMASO R'ODRT* ’' 
GUEZ tiene solicitado recon-orimieme de cr.it. 
ces’ón de agua pública para -irrigar con una 
dotación de. 1.57 l|seguhdó a derivar de1 A- 
rroyo Chivilme, por la acequia del mismo nom

bre, 3 Has. del inmueble “Fracción Finca Chi- - 
vi me”, catastro 960, ubicado en Giaviime,‘DpÍ«V 
Chi-oana.— En estiaje, tendrá deremp a-hacer' 
uso d?i agua con un turno de x hora 30 mí- '' 
ñutos, día por medio, con todo el caudal- dé 
la acequia Chivilme. ' ■

SALTA, 27 de junio de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL -DE AGUAS 

e) 28¡6 ai 1217:57. '

N9 15706 — REF: Expte. 850|52.- MARTIN 
CRTE s. o. p|102—2 —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Agitas, se hace saber que Martín Orte tiene, 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación-de 10,50-
1 ¡segundo a derivar del fío Mojotoro (margen 
izquierda) por la acequia Santa Rosa y con ca ' 
rácter temporal-eventual, 20 Has. del Lote N9 '■ 
7, Fracción A- Finca El Bordo, catastro N9 64, 
ubicado en Campo ‘"'Mito,'Dpto. de General Güs 
mes, - '

Administración General de .Aguas.
e) 21|6 al 4| 7157.

— • ; • V' 1*  ‘¿ir1EDICTOS SUCESORIOS , u?
N» 15823 — EDICTO CITÁTORlOi El Señotr f
Juez en lo. Civil y.’ Comercial di Primera Ine-'.' 
tancia Primera Nominación; cita -y emplaza
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treinta dias a he-ed'.’os y acreedores de don 
Valeriano Santos, para que hagan valer sus de 
iq;b,us.

—SALTA, Abril 12 de 1057.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

S cretac.o

>9 15806 —. SUCESORIO
'•¡•-¿El Juez de Primera Instancia y Segunda 
Ncm'naclón en lo O vil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
tes' de PEDRO CRUZ MARTINEZ

1 SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escr’bano Secretario

• ' - e) 8|7 al 19i8'57

N? 158C5 — El Juez de Primera Instancia Ter
cera N-minae ón C v'l y Come-c a1, cita por 
tre’nta días a herederos y acreedores de Vi
cente. Ovando.

SALTA. Jubo de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRTONDO Secretario 

e) 8|7 al 19(8:57

-N*  15804 — EDTCTO SUCESORIO El Dr. Vi 
cente S9lá, cita por tie nta días a he-aderes 
•y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 
ra'-qoe bagan valer sus derechos.
Secretaría Saba. 3 r1e Julio de 1957.
Éfr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretarlo 
' ■■ e) 8|7 al 2C|8|57

N? 'S^na — El S-ñor Juez de Pr'mera Instan- 
r'' ~ " M m na^nn C v 1 y Comercial
sita7 jí emplaza Pnr C‘1 té-mino de trenta días 
a herederos y acreedoras de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere- 
ffiiios;

SALTA, Julio 4 de 1957
ÁÑ'BAL URRIBARRI — Escribano Secretario

. . .. e) 8(7 al 19(8(57

N? 15796 — SUC^URIO. — Sr. JvéT'Uwi! y 
Comercia’ 19 N'-m;na"ión cita y emplaza trein
ta dfnq he-edero0 - '“C'eedores de PROSPERO 
MACHUCA. — Sa’ta Jubo 3 de 1957.
D1-; NICANOR AJRANA URIOSTE — Seretario 

'' • el 5’7 a1 16(8'57.

.de. 
pa 
Dr

NV15789 — TESTAMENTAR'© — El Juez de 
.1’, Instancia en 'o Civ'i y Comercial 1& Nomi
na íón cita a in'er .sad's 'U la t stamentaría

Don Joan M-m-’ Gatesco. — N'canor Ara- 
..Uníoste, Secretario.
NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 5(7 al 16(8(57

15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
n’ei Ov’iero STá Juez de 19 Inst. y 5'-*  Nom. 
en- io O vil y Comerc'al. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 

,VCRTNA VILLAFANE DE TORRES O FAVO- 
’BT'X TT'LTiA— SAT.TA Julio 1? de 1957
SANTIAGO FIORE — Secretario

'• a) 4|7 al" 1618|57- - 

■• N?-. 15780 — ED'CTCS SUCESORIO: E’ Dr. 
Dan'el Ovejero Solá. Juez de Pr'mera Instan 
cía Quinta Nominación cita durante treinta 
días ¿ h'roderos y acreedores de la Sucesión 
de Víctor Lucio Valdéz.

salta, 2 dé Julio de 1957.
■ Sant:ago Fiori - Secretario.

e.) 316 al 14|8|57.

~ Ni 15758 —.EDICTO SUCESORIO
’.EI'Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

_áereder-os y acroedoros d'.’ don MAXIMO RUA, 
‘ para'que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta 26 de Jun’o de 1957.

w¿.- Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
ti"--- - •• Secretario

■ - - ■ e) 28¡6 al 9!8'57.' 

,N? 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
'Juez de Primera Instancia y Quinta N'mina-

• en n ’o C v'l y Comer’<al, cita y emplaza 
por e’ térm'nn de treinta días a tos herederos 
y acreedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA. Mayo 22 de 1957.
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Se-retario

e) 28(6 al 9|8!57

N? 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor
Jll.z mi »r mei„ .....tiroa -„a,ta Nomina c on
Civil y Comercial, cita por 30 d as a herederos
y acreedores de don: 
PJútro,. oa.ta, Jumo 
Dr. S. Ernesto Yazlle

Secretario

PEDRO FANOR GUE- 
24 de 1957.

e) 25(6 al 7(8(57

N? 15730 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que ccmparez 
can hac r valer sus derechos bajo apercib.míen 
to de ley, a herederos y acreedores de doña 
Pesia o Petrona Raiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 25)6 al 5¡ 8 ¡57.

n ñ — SUCESORIO: — El Sr. Juan 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario, Según 
da Sección Acosta, Departamento Guach-'pas, 
cita y emplaza por el término de^treinta días 
a herederos y acre'dores de Don Pedro Ovaiioi 
y de Do a Ana María Mercado de Fernández. 
Juan de Dios Apaza —• Juez de Paz Propietario 

e) 25|6 al 5¡ 8(57.

N? 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acre-dores de don Geder Quiuan, o Jede1’ 
Felipe' Quiuan. o Jcder F. Quiuan.— Salta, Ju
nio’i 4 de 1957.

Aníbal Ulibarri. - Secretario.
e) 25¡6 al 6¡ 8 (57.

N? 15724 — EDICTO SUCESORIO
Ef Dr. Vicente Sola, Juez de 1? Tosí ancla 1' 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días- a herederos j acreedor-’» 
de don L'm Campero para que dent-o de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría, 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.
e) 25|6 al 5¡ 8 ¡57.

N’ 15723 — El Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Quinta Nominac ón en lo Oh 11 y Comer 
cial, cita y emplaza por el térmim de tre-nta 
días a los herederos y acreedores de Caros BeT 
nardo Villagra. Salta, Junio 21 dé 1757. Firma» 
do Santiago Fiori. Secretario.

Santiago Fiori - Secretario
e) 25|6 al 5| 8 [57.

N? 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej ro Solá-Juez en lo Civil y Co 

merciaí. a cargo del Juzgado de 5’> Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de S»fía. Fígueroa de Ruiz, Alberto Ruiz, Des.i- 

der-’o Ruíz y Pedro Nolasco Ruíz.
SALTA, Junio 13 d?1957.
Santiago Fiori.— Secretario

e) 21|6 al 2| 8157.

N° 15688 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primrea Instancia y Pr'méra Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita, y 
rmp ira por tre'nta días a herederos y aeree 
dores de don Eduardo Emilio Battagliola, para 
que hagan valer' sus derechos. Salta, 11 de 
Junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste —' Secretarlo.
• ’ ' - e) 18(6 al 31| 7 157.

N" 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de- 
Primera Instancia y Pr.niera Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita 
y emplaza por treinta dias a herederos y a- 
cr erares de don Francisco Soria, para que ha
gan valer sus derechos. Salta. 11 de Junio de 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste.—.Secretario.

e) 1816 al 31| 7 ,57.

N« 15677 — SUCESORIO.— ■
D-ima, O ej ro boiá. Ju/ z de 1*  Instancia y

59 Nominación - Civil y Con.e.elm, cita y em- 
p aza por t elnta días a hei&derns y acreedores- *■  
de Jraqttín .G=jut .— Salta,-jimio 13 de 19-57.—

SAi?rrAGO FIORI, Se-retar o.— 1
J) 1416 al 30 7 57. : ’

EDICTOS
N? 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Pr!-. 

m ra Instancia en lo Civil y C. de 5a Nomi- 
nac ón cita y emplaza por 30 días a todos ios 
herederos y acreedores de D. A’fonso Rodo’fo 
Urgo. Salta, de juio de 1957. — SANTIAGO 
•FIORI — Secretario. ' .

e) 1316 al 29;7i57

N9 15563 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V cente So.á Juez de 19 Instancia 1*  Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y emp aza- 
1- . . .os a h^.tdeios y acreedores de
don Rafael Portas o Raíaél Portas Burcet, pa 
ra que hagan v.aler sus derechos. — Secretaria 

jun.o de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e) 11,6 ai ¿5|7|57. o

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr.’ 
V cote tí>á jue. de i*  ins ancia i? Nf-rn na- 
c ón en >0 C. y O. cita y emplaza por trAnta 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Caseto para que drntro de dicho término ha
gan valer sus derechos. . -

Se r taría, Salta 10 de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario..

e) IÍ16 al 25|7i¿7

N? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
C vil y .Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Siarss Mila
gro Delgado de. Salta, Mayo 31 de 1957, ■ 

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario,.
e) 11(6 al 2517-57.

N9 15654 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá Juez 19 Inst.- Civil y Comercial, 5’ Nomí 
nación, declara abierto el juicio Sucesorio de 
M nwa H ga y cita y emplaza por treinta días 
a interesados. Salta, s:ete de junio de ±957.

SANTIAGO FTORI, Secretario, 
e) 11(6 al 25>7|57.

N? 15653 — Vicente Solá, Juez de Pr'mera 
Instancia y Primera Nominac'ón en lo Civil y 

Com~rcial, cita a herederos y acreedores de 
don Antonio González Ñuño, por el término 
de 30 días, a hacer valer süs derechos.

SALTA, 1? de junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 10|6 al 23| 7157.

N’ 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez eií lo Civil y Comercial de Primera Ins 
tancía Primera Nominación', cita' por el tér 
mino de treinta días- a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anac’eto Escajadilla, para que 
hagan valer sus dererhos.

SAL-TA. Junio 6- de 1957.
Dr. Nicanor' Arana Unoste — Secretario 

_____________ ________ e) 10|6 al 23| 7157.

N’ 15650 — EDICTO: ’
Calixto López, cita y emplaza por- treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Asus' 
i-'n Delgado.— Edictos Boletín .Oficial y'Foró 
Sal teño.
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- La Merced (Cerrillos), junio 3 de 1957. 
.. Calixto López — Juez de Paz P.

e) 10|6 ai 23| 7 ¡57.

Ñ? 15643 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Sola.' Juez de i» instancia y s» Nominaciou 

Óiv'l y ‘Comercial, cita y emplaza por treinta 
'días.a herederos y acreedores de Daniela Cor 
valán de Acuña.

. SALTA, 5 de Junio dé 1957.
: daijo Fiori — Secretario

e) 716 al 22(7157.

N’ 15640 — Vicente Soiá, Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita a he re a,ros y aer^-uuies .1° 

. don Ricardo Aparicio, por el término de 30 
mas, a hacer vaier sus derechos. — baña, Ju
nio 4 de 1957. — Dr. Nicanor Ácana Urioste, 
Secretario.

e) 6|6 al 19¡7¡57.

. N? 15635 — SUCESORIO. — El Dr. Vicente 
Soiá. Juez de Primera Instancia, Primera No- 
ñiiñación en lo Civil y Comercial, cita y em- 
-p a¿a por treinta días a los herederos y acrp'* *-  
■rodes de don Cruz Soto para que hagan valor 

* sus derechos. — Secretaría, junio 3 de 1957.—

N? 15617 '— SUCESORIO: Adolfo D. Tocino, 
Juez de l9 Instancia y 39 Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here- 
derr-s y 'acreefclores 'cl^'Cruz Elena y Carlos Pan- 
ta-león Cruz.— SALTA 7 de Mavn de 1957.— 
Agustín Escalada Yr'ondo, Secretarlo.

e) 3|6 al. 16|7[57.
—--- - --- t--- :-------- r---- 1------------- ---

• Né-<15616'— ®r'Sr: Juez 'dé Primera Nanriha- 
-cián CiVT-c ta'.y einplaza'por i30-'dias-a‘heré- 
■deros -y acreédórés^dd Ddvidi-'Sosa.

Salta, 30 de Maye -dé -1957.
'LNIOANOR ARANA URIOSTE, Secretearlo.

a) -31(5'al--1-5|7!57.

Ñ’ 15605 — TESTAMEÑTÁr'K): — Por' di: 
posición del Sr. Juez de--i?-Instanria,-1? Nom’ 
^aación Civil y-Comercial,.se hace.'c'abe’ que ha 

-sjiéesión, testamentaria de don 
^lobustiaao; /Farfán,—;-Én consecuencia cítase

NICANOR ARANA URIOSTE, Secretano.
e> 516 al 18| 7 (57.

; N? -15631 _ EDICTO — BOLETIN OFICIAL 
El señor Juez de Primera Instancia en l-, Ci
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y acreedores de Sofía 
Juárez de Cruz y De fin Cruz, po.r el término 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1Ü57. — AGUS- 
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) ñ|6 al 18|7I57.

• N? 15625
SUCESORIO. — El Juez Cvíl d' 5? Nomina
ción cita y emplaza por treinta días a here
deros y aefeédores de JOSE CRUZ CALIZAYA. 

ii'Sa'ta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO- 
BI.—-S ecretario.

e) 4(6 al 17(7157

•N? 15623 — SUCESORIO. El Juez de Quinta 
Nominación 'Civil .y Comercial cita por treinta 
días a herederos.y a raedores de Gertrudis Ser 
pa rí Gfii'tiiud: Z'erpa de Co'tiue. Edictos en “Fo 
¿ro Salteño,” y “Beletin Oficial”.

SALTA. 30 de mayo de 1957.
ISAÍnTTa&O I.- FTCRI ■^••-Secretario.

é) 3|6 'al- 16|7|57.

N? 15622 — SUCESORIO: El Juez de Segunda 
.Nprn-nación Civil y Gomero al- cita a herederos 
y acreedores de Olegario Bejarano, cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado ab'erto— Ed.ctos' 
en “Foro Sa'teño” y “Bo’etín Oficial”.

’®1£ta, 12 "de abril" dé 1957.
■^.NíIB-Al- U-RRIBARRI Escribano Secretario 

él 315 al :16i-7|57. 

SALTA, JULIO 10 DE 1957

a herederos y acreedores dei cansante por 
treinta dias y en. especial a alcira Pétrona 
Arapa y Hugo Oscar "Farán han salo -institui
dos como herederos en el testamento del cau
sante, bajo apercibimiento de Lej

SALTA, Mayo ¿0 ‘dé 1’957.
Dr. Nicanor Araná Urioste — 'Secretario.

e) 29ió ai 1 57.

N’ 15601 — El -Juez en 10 C'vil y Comercia) 
de Cuarta Nominación, cita por .treinta días 
a herederos y a reeder.-s de do -a Mar a Luisa 
Peña Iba de Castellanos.

Sa ta. Mavo ■’S de 1957 — Dr. 8- ERNES
TO YAZLLE. Secretario;

e) 2415 al 817 57.

Ny 15599 — ED OTO. — .El Dr Di-nie] Ove
jero Sola. Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación n lo C'vil v Comercial, cita por 
el téimino de ‘re.nta d as a herederos v aeree 
dores de don Vi 1er Tufiño para que hagan va 

ler sus derechos, baio apercibimiento d° Ley.
Sa-ia 23 rip mavo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAZLLE. B cretario.
el 24'5. ai 817157.

POSESION DECENAL

Ñ? 15715 — POSESION DE 10 ANOS. — El 
Juez de Primera lus anc a en l‘> O. y O -inercia! 
4? Nominación, rila por 20 días v emplaza por 
9 días póster ores a ios in e esados en la pose
sión de 10 afi s sólici-ada por ASOC ACION 
CENTRO CULTURAL PRO ESCUELAS DE NI

ÑOS DESAMPARADOS DE ÑLE'TRA SEÑO
RA DEL VALLE s fo- e los inmueb es, ubic dos 
en esta eludid, cd e Santa Fé 4'0 al 444 con 
8.65 mts. de frente por 19.50 mts. de fond . y 
callé M ndoza 157 de 9 mts. de frente por 58 
mts. de feudo. — Weldr-ma- S mesen — Secre
tario — Salta, Setiembre 4 de 1956

e) 24(6 al 2217(57

N? 15597 — Juez Tercera Nominación Civ.i 
cita por treinta días a quienes nvcquen mejor 
título sobre inmueble Manzana Uno; Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado en pue 

’blo mismo nombre. SUPERFICIE: '6698i02. m2. 

■Límites: Norte, camino al Molino; Sud. calle 
Torino: Este, cal'e A'varado; Oeste, su-es-ón 
Martín Yampa. Juicio; Poses'ón Decena1- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Febr-> 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta 
rio

e) 24 5 al 8i7®7.

CITACIONES A JUICIO:
Ñé 15705 t- EDICTOS

‘Citación a juicio: Daniel Ovejero Soiá, ~uez 
de Primera Instancia y 59 Ñoniinac’ón ei lo 
Civil y Comercial, en el juicio “Adopción Jus 
tina Silvetti de Flores y Urbano Flores”,. se 

cita a estar a derecho a doña Angélica Flores, 
madre del menor Jorge Flores, por el término 
dé veinte (20) días, bajo apercibimiento de nom 

Tránsele ral seSór -defénsbr oí-icial para 'que la 
represente.

SALTA, Mayo 29 ’dé 1957.
Santiago Fiori —‘2Sécfetário

e) 2Í|6 al 19| 7 [57.

N9 15698 — CITASE a don Armando Cayetano 
■Bonfiglio ipor'-veinté/-días,i ¡para-que comparez- 
_ea a-es.tar--a-derecho--en -losr-autosy Ejerut’vo, 
•'Angel R: -l3a-Padula vs:'Armando-Cayetano -Ben 
fíglib, bajó’ apercibimiento de ley— Cámara de 

.-Paz Letrada’.— • Secretaría- Ira • •©!&, -Ricardo. • Vi- 
dai ¿'rias^'-Vocal.-^ Salta,--14 de' Junio-de 1957. 
GUSTAVO Á. GÍDDIÑÓ.— Secretario.

e> 1916 aL I817Í57.

BULE ÍIN Ob iClAL -

< h. -1A i l:.> l U D l C.! ALES
•'N? 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — 21 lótes 'de ierréñb'eñ Villa

L renzo
-El día Lunes 12 de Agosto dé 1957, á Ho-

ras 11, en Caseros 396, venderé eíi pública su-
basta y. al contado, 21 lotes de terreno, ubica-
ó 11 V lia San Lorenzo, con la base indi-
vidual que se índica en cada -uno y .que- corres
ponde á las ? |3-partes de su - ava uácfóh íiseái:
Lote N» 13 de; 30 x 125í17 mts. base $ 1.400.—

33 .“reservado”: 70,10 x 4»

84.80 _____ _____ ” >” 2.333;.33
>r 33 23: 20 X 40 mts. ... ” " 4t)ü.—
» 33. -24: 22.90 x 50 iñ"S. . ” ” «OOiA-
>» 25: 22.90 x 50 mts. . ” ” 6.J0.—-

>1 33 26: 20 x 40 mts. ... » •' ®0.—
33 27: 20 x 40 mts. ’’ ” 166.66

13 33 28: 20 x-40 mts. ... " - 166.66
29: 20--x 40 mts. ... ” ” 166.66JJ 33 3,: su x 4j m.s. ... ” " 166.66
• 5 x 2 ,7o mts. . ” ” 600.—’

» 5' X 22.70 mts. ’• ” 6.000-.—
»> . 33: 20 x 40 mts. ... ” ” 166.66

x 1 ’ mts. .. '• ” -166.66
33 33 35: 20-x 40 mts. .. ” " 166,66

33 36: 20 x 40 mts. .. “ ” Í66.'6(J
33 37: 20 x 46.40 mts. ” 400.—

x 6 10 m‘s. ” ” 400 —
33 33 39: 22.30 x 46.40 mts. ” ” 233 ’33
33 33 49:-23:30 x-46.40 mts. .” ”. 233.33
33 33 41: 23.20.x 40 mts. » >’ 400.—

"’i'r más datos ver p'ano N? 1957 y N9 2555 
'Dirección Gral. Inmuebles.— Nbmeclatura Ca
tastral: Opto. Cap.tal: partida :5.396 25.397 
y 25.398— Gire. 2»; Sec. C; F-ac. 3’;'-Nan¿ 
A, B. y C.— Truc: Folio 239 asiento l’i’bro 126 
R. t Cap’taL— En el acto <?e remáte él corr> 
prador abonará el 30% de seña y a cuenta -de 
la '■ompra— Ccm’s'ón de arancel a cargo ¡"dei 
comprador.— Edirtos 30 días '‘eri' Foro .Sá'téño 
y Boletín Oficial.— Crdena el Sr. Juez de 5’ 
N-m. C. v c.. jmoio N? 10 343 ‘Ejec. ITpot. A 

gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”.
SAN AG S. FTRE — S-cretar o

e) 8|7 al 19|8|57

N9 1FR08 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Judicial — SIN BASE — Derechos y acciones 

en un lete de terreno en ésta ciudad
—El día Viernes 19 de Julio de 1957. a ho- 

r- c. 96 de ésta D udad, vsndé-
ré en remate público, s’n base y al contado, los 
drre-hi-s y accionas que 'e corresponden al Sr. 
Fél'x Vega, en un lote de terreno en ésta. Ciú-, 
dad, designado con el n° 3 de la manzana 73 
b -’ei plano 1729 título registrado al folio '421 
asiento 1371 del libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10-m. de frente .por 2.70.50 m. de fondo 
en -ca'le Lamadr'd entre Corrientes y Tucuirián 
limites: Nortes lote 2; Sud, lote- 4; Esté, Cálle 
t -- j - -ectRj jotes 22 y 21— En 'él -actb 
del rematé'el 'comprad">r ‘abonará ’el 3'0%‘dé,sé 
Pa "v a ’rúéntá fdfe 'la compran Com'sión--de 

■‘arárriel a c'a'r®b del cóiñXfrador— Ordena -el 
:'Sl Juev'dé S9, Nóm. C. y-O., 'en autos-N» -547(56 
“Pri:'r>'>vno--(5n. vía o'e-ut'va. '©«vid O;-Goi'balán 
vs. Félix Vega’. Edictós 15 días en el diario 

’ ''f'o’al
ADOLFO A SYLVESTER — Martiliero Pffls.' 

e) 8 al 29¡7|57

N9 15807 POR: ADOLFO A. 'SYLVESTER 
Jud'c al — SIN BASE — 'Un jueger de -Comedor 

—El día Miércoles^ -11 de- Julio de 1957, á 
Horas 11, En Caseros N? 376 de ésta Ciudad., 
venderé’ en remate público, sin base y al con
tado,—un—juego-.de-cemedor-de -madera-lustra? 
da comp!ue.rto .de. ana meta seis sillas .tapiza?, 
.das. en ciíéfin'á'iüá'rrón, 'un' ba-rguéño y un apa- 
'radrf;. que se éñbué'ntfa’“en'. poder ‘del 'dejtó’sjta 

’fio' Ju'diSiársr. .Cristóbal Cánavés, én'sú-'^bmL. 
..cilio «g le Florida ■Nl? -141-d3-esta~Giudad>en-.doa 
de puede seryrév sado.'-En el- acto del -jémateíéi 
comprador--abqnará?'eí» 3Ó%.-idei> seña gs«a cues? 
ta de la compitá. Comisión- de Áraieeí a carga-, 
delyepmiprador..-— Ed’ctos por tres dias en ¿hi; 
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Foro Salteño y Boletín Of'cial. Ordena la Ex
orna. -Cámara -de Paz Letrada, Ssc-retaría N9
3, en autos N9 2716, “Desalojo, 'Cristóbal fCánar 

;ves -vs. 'Salomón Manoff”.
ADOLFO A. SYLVESTER — Martiliero Púb- -

e) 8 al 11|7¡57

N» 15788 — POR: MODESTO S. ARIAS 
Judicial — Un Tractor Trunfo — John Dérck

■ -SIN-BASE
—ETDía- 19 de Ju io de 1957, a las 17 HORAS 

en la casa del señor Juan S. Gómez, ub¡cada 
en la Avenida Cecilio Rodríguez de’ Pueblo-de 
Rosario de Lerma, remataré STN BASE d ñe
ro de contado: Un Tractor marca “Triunfo- 
•John 'Défek”,-motor-N9-38.121, en-regular es
tado de conservación, el que se encuentra en 
la casa del señor Juan ’S. Gómez, en Avenóla 
Cecilio -Rodríguez del Pueblo de Rosario de Lér 

ma; donde puede:-revisarse.— -Ordena Juez de 
Pr’mera Instancia en--lo Civil y Comercial- Pri 
mera -Nominación en juicio “Moreno Julio vs. 
Velarde Teodoro Santos y Aguirre Rosa- M‘rtb 
Tercería de Dom ní-o” Exp. ?5.108¡55 Oom’sdn 
según arancel a -cargo del -comprador.— Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y diario -Nor
te.
•Martiliero: — MODESTO !S. ARIAS

e) 4|7 al 16|7|57

■ N9 15779 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — 'TRACTOR — SIN BASE 

‘El día 24 de Julio de 1957 a 'as 10,3o ho 
ras, en el hall del Banco de la Provncía, Es
paña 625 de esta ciudad, r-'máfaré S n Base 
un tractor marca “Hanomag”, modelo R. 28. 
motor diesel, de 4 tiempos’, ua 28 HP, Nü '-58983 
4 cilindros rodado delantero 600 x 20 y 9 x 42 
trasero; Chassis Ñ9 8z9791 con levante hi
dráulico, el que se encuentra en poder del 
depositario judical, señor Roberto Benansea, 
drm'ciliado en Colon’a Santa Rosa departa
mento Oirán, donde puede ser revisado.
En. el acto..el 30% como seña y a cuenta del 
-predio de venta. Ordena Sr. Juez d-- Pr’mera 
■Instancia Tercera Nonfnación en lo C. y C en 
-juicio: “Ejecución prendaria — Banco Frovm- 
cial de Salta ys. José Faustino F'ores”. Go 
‘misión de arancel a cargo del comprador. EcPc 
"tos- por 5 días en Boletín Of'cial v Foro Sál- 
Teño y una publicación en Diario Norte.

e) 3|7 al 10| l 57. 

f'cíal y Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

e.) .1|7 " al 12|-8 157.

N9 15762 —POR: ARTURO-SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 19 de Julio de 1S 57 a las 17 horas en 
-el escritorio Buenos Aires l9- Ciudad, remata- 
,ré S‘n Base, un aparato radio combinado Phl- 
' ns ’e. 10 vá’vu’as eab'nete de madera co
lor c’aro en funcionamiento y un ventilador 
de.p!e maroa G: F.-A. en buen estado; los que 
se encuentran en poder del depositario ’rud’cial 
Sr J^é Ben’to G^mález. d micib’ado en Bolí
var N9 p9 d-, esta cuidad donde pueden ver
los— En el a to el 20% com^ seña v a cuenta 

rr~* ’n.— '■'rdena Sr. Juez de "Pr'me-a Tns 
tanCa en ’n ’C’v’l v C. 2? N'mrna'”’ÓD cn jui- 
c’-1: i'rep. Vía, Ejecutiva- Frane'sco'FIainánde? 
vs. Constantino Papadópulos v José B »n*to  Gon 
z’á'ez— Com's'ón a "arvo nei '•omprador.

N9 15763 — POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “AD—CORPUS” — BA 
SE .? 7.500 m|n. — FINCA “RANCHTLLOS” 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA
MENTO ORAN.

■El día 23 de Agosto de 1957 a las 17 horas, 
en el escritorio de calle Buenos Aires N9 12, 
-de-esta ciudad, remataré con la bas? de Siete 
mil quinientos pesos moneda nacional, equiva 
dente a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la m’tad indivisa de la finca “Ranchi- 
llos”, formada por ésta y la fracción denomi 
nada “Banda Occidental” ubicada -en Orán,
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas, 
por lo que se vendedla mitad indivisa de ambas 
fracciones o sean 625 Has. más o menos, “ad- 

corpus”, por no tener mensura, encerrada to
da la-propiedad dentro de los siguientes lími 
tes generales: “Ranerillos”: Norte, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; -Este, terrenos baldíos y Oes 
te, Banda ’ Occidental.— “Banda Occ’dental”: 
Norte, .Campo Alegre; Sud, Totoral; Este, te
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro- 
.dríguez. Títulos- a..folios 287 y 293, asientos 1
y 1. 'del libró R. I. Orán.- Catastro 1649.— En 
el ¿acto, el comprador abonará el 30% como se- 

'fia y a cuenta .de precio,— Ordena Sr. Juez
»8e 'Instancia' -4® Nominación C. y O. en jui
cio: '“Regulación de honorarios -Eduardo Ra- 
’m's v -Matías 'Moray vs Benedicto Rodríguez”. 
Espte, N9 20.976156.—■ Comisión . a ..cargo. dél 
''Comprador.— _ Edictos por 30 días en Boletín O

Edictos por' 5 días en Bolet-'n '■’,f'c!a1 v Norte.
e) í|7 al 121'8157.

N9 15761 — POR: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
? 42.266.66

El día 20 de Agosto de 1957 a las 17.— ho
ras, en mi escr.torio: Deán Funes 1G9- C udad, 
.remataré, con a Base de Cuarenta y tres mil 
cv..s . utos sesenta y seis pesos con ^sesenta- y 
se s centavos moneda naci. nai, o sean las dos 

terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes de teire.nos' integrantt s- de .as f ncas La 
Toma y Santa Rosa, ubicados en el Paitido 
de Pichanal, Dpto. de Orán de ésta -pn.v ncia. 
designado con ios N9s. 1 y 3 de la Mangana E 
del plano N9 66 del-legajo de pianos de Orán, 
los que eñ conjunto miden 30.— mts. de fren 

e Rabí; gual contra-frente s¡Avda. do
ña Floren “a; y 43.— Mts. de fondo sca'le-A- 
rrnales limitanrio al Norte ccn calle Rabí; al 
Sud Avda. rioña Floren'”’a; a' Este- lotes 2 y . 4 
y.al Oeste calle Arenales según título inscripto 
al fol’o 341 asi nto 1 del libro 13 de R de I- 
de 'rítulos de f'rán.— N^men-latura- catastral: 

Part’da 393- Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
oal $ 64.900.— El comprador entregará en el 
a°to del remate, el veinte por c’ento d'I pre- 
c’o de venta y a cuenta Sel mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
d- la oausa.— Ordena Sr. Juez de l9 Instau
ra *9 Nnm’nación C v C. en juicio: ,rPfep. 
Vía Eiecutíva :— G:méne’’. D’on’e’o vs. José 
Ben;t°z, Expte N9 16.4' — C~m!s:ón de
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Ofic'a' v El Tntrantre:°nte.

e) 117 al 1218 157.

N“ 15756 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S| 

FINCA Y FULARES”
—EL DIA 5 DE AG^O de 1957 A LAS. 11 

HrRAS. en el Hall del Banco Provin''íal de 
Salta (España 625 Ciudad). REMATARÉ, con 
las bases de las 2l3 partes del va’or fiscal y 
-n in ■prr'por''ión -del condominio, los de.r <h"s 
y arciones que le corresponden al demandado, 
sobre los inmuebles, que se mencionan a con- 
t.'nnnri'ón':
á) Una 'cuarta parte • indiv’sa-.-sobre la Tinca 
•denominada “ARCAS”, ubicada en Dpto. Chi- 
■coana, ésta Provincia, con la superficie y lin
deros que le- acueddan- sus títulos, Jos-que-se 
- onittFan inscriptos al-folio 255 as'ento 307 

libro 15 =de Títulos de »la . Capital ..— BASE 
áh950;-z ' ’
b) -Una^cuarta ^arte -indivisa .sobrada finca 
-denominada >“PULARES”, ub’cada-en-Dpto.. Chi 
coana, -ésta Provincia, dtescrjta así: porción! 
.de terreno encerrado en la Estancia .PulareS e 
y-con.la-superficie,.y linderos, que le.,acuerdan 
sus títulos,, líos, que se. encuentran, Inscriptos 
al folio 123 asientos 1 y ‘2 del 'libró 2 dé R. de 

■de 'Chie’oaiiá-.-^SB’ASSi $;(950;—.
Nomenclatura -Cátastml:- Hártidas.'Ñ, ÍLÍI y’,1Í5,- 
¡respectivamente.. —J&Jor dfiscál, 17'00';— pa

ña uno.— El comprador entregará en el acto 
del remate, -el veinte por ciento del .precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la Cau
sa.— Ordena Sr. Juez ’de Ira. Instancia 3ra. 
Nfinrnación .-'O. y Ó.’ en juicio: f'EMBARGP 

WEN~TVO — BANCO PROVINCIAL DE 
SAETA VS. MANUEL LUCIANO GOLQUE, j 
EXPTE. N9 17.673156”.— Comisión de arancel j 
a cargo del comprador.— Edictos ‘por 30 ‘días ! 
én Bo’ét’n Oficial y Norte. • ' !

e)- 28¡6 al 9’!8|57 ' •

N9 15754 — Por: ANDRES -jILVENTÓ 
Remate Judicial ■— 1-Bicicleta y Un Escritorio 

de 7 cajones
—El día 16,de Julio de 1957 a las 18 horas» 

" m’ domicilio Mendoza 357, remataré, Una. 
bicicleta marca '“Raleing” para paseo, A. M. 
N9 5148 para varón, color negra y Un escritorio- 
de madera, con -7 cajones.— Ordena Exorna. 
Cámara de Paz Letrada en juicio: 'Ejecutivo 
segu’do por la señora Albertina García vs. Mi
guel,S. Comajuan,®tp. 4776¡56.— La venta se
rá sin base al mejor postor dinero de contar- 
do.— Pubijaciones de acuerdo a Ley. “Bole
tín Oficial 10 días y diario “Norte” circo díag-

Por datos al suscripto Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero 'Público t- Men
doza 357 — SALTA.

e) 28¡6 al 12(7|57.

N9 15739 — POR ANDRES ILVENTO —
Remate Judicial — 1 Motir eléctrico de 1|6 H.P. 

S'n Base
El día 15 de Julio de 1957 a las 18 horas, re

mataré en mi dom’cilio ■ Mendoza 357, un Motrtr 
marca “Gm-ral Eleitric”, de 1¡6-H. P. impor
tado N’ -5 B. C. 421 B. "570 en buen estado.— 
Ordena Tribunal del Trabajo en la ejecución 
“ij” Ignacio Fe nziudo vs. Eduardo José Fama, 
seguida por la-señora Miraveiá Ignacia, por -su 
La venta- será 'sin Base al mejor postor dinero 
de contado-

Pub’icac-’ón “Boletín Oficial” y Diario “Norte" 
por tres días.

Por datos al suscripto- Martiliero.- Andrés 
Ilvento - Mendoza 357 - Salta e) 26¡6 al 10|7|57

N9 15737 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ----- HELADERA -----  SIN RASÉ

El día 18 de Julio dé Í957 a las 11 y 30 
horas en el Hotel Signorelli, 20.de Febrero 119 
de Ja ciudad de Metán, remataré S1N> BASE 
d'nero .de contado: Una. heladera marca “SEL- 
MAR” de 8 puertas en buen -estado ,1a que se 
encuentra en ..poder del., ejecutado Issa .Daud 
nombrado depositario judicial, domiciliado en. 
calle Belgrano esq. N. Sra. del Carmen, Metán. 
Ordena Excma.- Cámara de Paz Letrada (Se
cretaría .3), -Exhorto-del Sr. Juez,Nacional de 
Faz de la Capital -.Federal, .en autos; Hijos 
de Ibarra Argentina S. A. vs. Issa D.aud — 
Cobro ordinario de pesos”.— Comisión de a- 
rancel a cargo-de] comprador;— Edictos por :5 
días Boletín Oficial-y Norte.
ARTURO SALVATIERRA —- Martiliero Púb 

.<?.) -26|6 al -2|7|57

N9 15726 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL —.INMUEBLE EN ESTA 

CIUDAD — BASÉ ? 20 550 —
El día 25 de Julio de 1957, a las 17.— ho-’ 

rás, en ’mi escritorio: D'án Funes 169- Ciudad, 
remataré, con ¡la -Base de -veinte mil quinientos 
cín?uenta pesos..moneda-nacional, ó sean las 
dos tejeras, partes- ch ía -avaluación -fiscal, -di» 
minuída <en- un ¡25%, el inmueble-.ubicado .en 
cal'e Gral. A'varado entre las da Pellegrini y 
Jitjuy,- señalado con los-N9s. 1081|83|87, -de ésta 
O’^dad M’iie 13— mts.• de frente por 33.50, 
mi». He fondo. Limita al Norte con calle Grál 
Alvárado; 'ál;'Sud 'con/propiedad de don Vi- 
o/n*' 0--Mazzo; 'aTÉste -própieSád de ’don.’ETiséo 
F: nnt°s v ’OSfe -ñíópiédad-iSé 'doña Inés uno» 
d'é' Zambrtfñó,. 's'égúfa título í'égiétrádo ••&’! folio 
407 siento. 9 de’l libro’-42 d? ’R. I. 'Cápital.-No-

20.de
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. Jmenclatufa Catastral: Partida N-'274O- Sección 
•’ E-Mañzana- 13—Parcela’32. Valor f siiaf $ ■41.1W 
- EL'comprador . entregará en el acto del remate 

éh veinte por ciento ’ del precio de venta y á 
;: cuenta del. mismo, el saldo una vez aprobada la 

subasta por el Sr. Juez de la Causa-- Ordena 
‘ Sr. Juezyde Primera Instancia-Cuarta Ncniina

ción C. y O-. én juicio:. "Ejecución Hp.otecarla 
ÍEl.ler,, Federico vs.. Gerardo Cayetano, José 
Luis y; Alberto Jesús Sartihi. Expíe. Ne 21.156 
56”.— Comisión de arancel a cargo del com- 

i prador.— ‘Edictos por 15 días en diarios Bote- 
[ tín Oficial y Norte.
p. ■' ; ’ _ e) 2516 al 16| 7|57.

, N? 15712.— Por: GU,STAVO A. BOLLINGER 
'■/ .JUDICIAL '

I ’-'.EÍ día 27 de. Agosto ae i95¿, a tiaras 11, en 
!. mi escritorio,-. calle Caseros N? 396 Sa^ta, re 
I', mataré-conBase de $ lu,.7.8üU.— min., o sean 

las. dos terceras partes de la avaluación fis
I cal del inmueble, ios ctere.hos y aciones que en
; el Sucesorio de. Don José Coll y de Dona Cár 

men P. de Coll, corresponden a Doña Luisa -
; J. T'. ’Coll de Mosca, Carmen D. ,p. Coll de Bar 

toletti, Juan J. F. Coll y Francisco M. A. Coll,

sobre la propiedad ubicada en esta ciudad de 
? Sara, loifciio y ed.f caciorf Sobre cale Uiquiza 
' Ñ s. 62.' al‘ 634 'superficie 820,32 mts.2.— No- 
; menclatura Castatrai: Gire. I- Sec. E- Manzana 
L 16- Parcela 12- Partida N? 4.964.— Títulos R. 1. 
• Capital, Libro 167-F.497-AS. 1.— Ordena Sr. Juez 
. .Primera Instancia Ovil y Comeiciai 3*  Nomina

NOTIFICACIONES DÉ SENTENCIAS

N’ 15814 — EDICTCS: El Dr. JCSE G. ARIAS
i M e- Ju ga^o de Ira. Instan-
- - - c o-, '-da N’m nac'ón en 'os’ au

tos caratulados: BANCO DE PRESTAMO y A.
SOCIAL vs. QUIR~GA- ORLANDO R CARD 1 
EJECUTIVO,■ Expte. N? 24.813 56, ha (Tejado 
la sígnente sentencia: Salta, 29 de marzo de
1957^— AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERAN 
DO: ... FALLO: Tj Ordenando llevar altean
te esta ejecución con costas, hasta ser inte
gramente pagado al actor el cap'taí y'acceso
rios legales, a cuvo f-‘ñ regulo 'os honorarios
del .Dr. Reynaldo Flores, en la suma de UN
MIL- QUTNCE PESOS CON SESENTA C VOS
MlN. 2) .Hacer efect'vo el’.apercibimiento y |e- 
n^r por-domicilio .legal .del etecutadó ig Ser,re
tarta ’déf Juzgado. 3’) F’jar én- íó’ stiées'vo ‘los
Lunes, Miér’o es y Viernes para not''fijaciones

INTIMACION DE PAGO

N» 15795 — INTIMACION PAGO: Sr. Jerez Ci-
VI- Comercial. Segunda N miñación. én a n t o s 
“Eribargo preventivo —Lerario Walter E. vs. 
Bpnfíg'in Armando C.”, in'íma'o- demandado pa 
go suma $ 5 727 S'i'm'h. capital más $’ 1'472 '50 
r sponde” ac-esorjos legates' Fa'ta pago, eléva
se embargo a definitivo Cítase 'demardarlo dé 
remate debtendo poner excer>c'ón legít’ma térmi 
no t^'s d‘‘as. -bajo ap°T'ibtmiento/ Intímasele 
cónct’tn'’’‘nn domicilió'lega’ bajo apercibimien
to — Sa’ta J'i.iío. 3 de 1967 . • . „
ANTR^L URRIBARRI — Escribano Secretario 

; e)’ 5 al '10|7|57/ "

. ción -Juicio: “Hortenc a Campero de Fígueroa
l '.ys.-Luisa Juana Teresa Coll de Mosca. Carmen 

Dolores Clotilde Coll de Bartoletti, y otros....
Expte. N? 18.289156.— Seña 20% Comisión se- 

: gurí'Arancel a cargo del comprador. Edictos 15 
t -días Bp’etín Oficial y Foro’ Salteño.

• 'Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 2116 al 12'7 157.

: ’ Ñ« 15711 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
. JUDICIAL -

i El día 30 de agosto de 1957, a ñeras 11, en 
Tan. es?,r torio, calle Caseros N» 396 Salta, re

mataré con Base de $ 1C5.866.66 m|n. o sean 
’ las- dos terceras partes de la- avaluación fiscal 

c'el inmueble, los derechos y acciones que en el 
1 Sucesorio "de Don José Coll y de dona Carmen 
! P. de Coll corresponden, a doña Luisa J. C. de 
i Mosca '‘Cármen D C. C. de Bartolett-i. Juan 
i J. F.’ Co'l, y Francisco M. A. Coll, sobre la

proptedád ubicada en esta ciudad de Sa'ta, ea 
líe Caseros N’s 405 y 411 esq. Córdoba N? 6, con 
sistente en terreno con lo edif'cado de altos

i y báios!- construcción de material. Ncmenclatu 
I ra. catastral: Gire. I- Sec. D.— Manzana 4.—

Parcela I. Partida N? 5226.— Títulos R. I. Ca 
¡.p’talí Libro 7‘F. 239 As. 3.— Ordena Juez Pri 
-m.'ra'-Instancia C'vil y Comercial 3» Nomina 
Ción- Ju’cio - “Fernando F’gu'Toa Campero 
vs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca. Carmen 

¡ D'>1or°s -C’otíl'ip. Coll de Barto’l'-tti y otros "Ex 
p’edierite ’N° 18.288156.— Seña 20%. Comisión 
según Arancel a cargo de' comprador. Edictos 

! 15 días Boletín Oficial y Foro Salteño.
'Agustín Escalada Yriondo - Secretario. ■

. e) 4|7 al 25|7|57

N* i * * * * * * * 9 * * * VI- Í5709
■ . POR MIGUEL -A. GALLO. CASTELLANOS

' —JUDTCIAL— CASA EN ESTA CIUDAD
■ y > f BASE $ 18.400 —

,E1 dfa 9 de Agosto de 1957, á horas 17,’en 
,-AyaaI Sarmiento 548; Cudád, remataré con 

.B.ase de S 18.400.— M!N.. o sean las dos ter 
■qéras-partes de la avaluación fiscal, una. có
moda casa ubicada en la calle Am-ghino N’ “ 

i 387, entre Deán .Funes y Pueyrredón de - esta 
i ciudad, ron-superficie de 133 -mis. 40.dmts.2. 
‘ Tiene Áihabitaciones. zaguán, espacio para li- 
, ving, cuartos .para baño y cocina, pisos de mo 

c--.a.o ¡^-3-..''‘-r”'’"’'ón Ae mat^rtel .ipr-hos, tejas y 
tejuelas, chapas zinc y f'brnremento.’cloacas.

' luz e'éctrtea y servicio ómnibus a la puerta. 

Títulos inscriptos a flio.. 153,' As. 4 del Libro 
85 del R.I. Capital— Nomenclatura catastral: 
Part. 15.406, Sec.'B, Manz. 33 Pare. 19 e), Gra 
yámenes: -registrados a flio. 153,. As. 4-y filo. 
151, As. 5 del. mismo libro.’— En el. acto del re 
mate 20% de seña a cta*.  dé precio.-- Comisión 

de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
Señor uuez de xusv. ü. y u. Nominación 
en amos -Quitb.a de Nicoiópuios Miro Jorge”. 
Publicación edictos 15 días en B. Oficial y Da 
rio -Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos- Mar
tiliero. Teléf. ’ 5076.—

te) 21|6 al 12¡ 7 157.

N- 15628 — Por: ARISTCBULO CARRAL. 
Jri icial — Inmueble en Cerrillos — Base $ 
17.350.- m|n,

EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957,
A LAS 17 Horas . n mi esciitorio: Deán Fu

nes N1? 960— Ciudad, venderé en subasta pú
blica y al mejor postor, con la base de DIECI-
S E E M L RESUlENTOS CxNCL'EN iA PE 
SOS MIN. o sea las dos terceras partes de! va
lor fiscal menos un veinticinco p. >r ■ ciento, el 

inmueble de propiedad del demandado con to
do lo e lificado. clavado, plantado y adherido 
al suelo, s-’tuado en el pueblo rf- Ce-nlios, D» 

parlamento de mismo nombre de esta Provin
cia uh cado parte oeste Estac'ón Ferrocarril.— 
MEDIDAS: 27.50 mts. d- frente por 40 mts. de 

fondo.— TITULOS: registrados al tobo 140—
Asiento 3 del Libro ? R.I. Cerr Uos -NOMEN

CLATURA CATASTRAL: Sección B— Manz. 
58— Pare. 7— Partida N’ 443 — GRAVAME
NES: enunciados en el oficio de la D. G. I. cte. 

a fs. 28 de autos.
Publicación edictos 30 días en Boletín Ofi

cial y Foro Salteño y 5 días diari" Norte. Seña 
20 olo.— Com'S’’ón a cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. 
Rafaela Calatayu d= ciConc"p-ión Horacio Co 
rimavo.— Expte. N1? 24.326'55”.

JUZGAD o: 1» Instancia C. C. 2a Nominación 
SALTA. Junio 4 de 1957.
ARISTOBULO 1 CARRAL, Martiliero Público, 

el 4,6 al 17Í7I57.

deslinde, mensura y amojonamiento*.
N? 15735 — DESLINLE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO. — Do.tcr Adofo Tprim Juez 
Civil y C-me 'a 3- í-ominación en juicio dos- 
lindé, mensura y amojonamiento promovido

por Juan Vera, Ilda Grcgoria Solal.’gue de Ve
ra y Benita Patricia Vera de ¡nmueb e "Pam
pa B ai- a ub cad’-i ’a t dr Las Mojarras, Ro
sario Front'ra chindando: Norte y Est" rio 
Rosario; Sud, herederos Segundo A Cabral;
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se pract'que las operaciones 
por el ingeniero. Wa ter Lerario, citándose por 
treinta días colindantes en "Boletín í f cial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 26.6 al 7|8|57

en Secretaría. Copíese-y notifíquese., JOSE G. 
-ARIAS ALMAGRO., ' ■ : . - —
ANIBAL URRLBARRI — Escribano Secretarlo 

■ : . ' e) 8 al 11¡7¡57 .

N? 15813 — EDICTOS: Dr. GUSTAVO URIBÜ- 
RU SOLA, .vocal.de la Excma. Cámara-de Paz 
Letrada . en los autos caratulados: . BANCCf 
DE PRÉSTAMO y- A. SOCIAL VS. ROMANÓ 
JULIO ALBERTO, Expte. N? 4248|56.— EJE
CUCION PRENDARIA, que se trám-.ta ante, la 
Secretaría N’ 2, a cargo de don EMILIANO
k. v ra s 1 ha di 1 auo. la s guíente senten
cia. que d'ce: “SALTA, 30 de abril de 1! 57.--- 
“AUTOS ,Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: 
"... FALLA: D.sponiendo se lleve ade ante 

‘ 'a presente ejecución, seguida por el Banco 
“ de Préstamo y A. Social, contra don Julio 
“Alberto Romano, hasta que el acreedor eje- 
“ cútante se haga íntegro pago del capital re- 

:■ 'te qu hientos noventa y cuatro pe?
“sos mn. ($ 594 mjn.) más sus intereses y cos- 

n - iqvese las presente sentencias de con- 
"formidad al art. 460 del O. de F. por-tres dias 
en el Boletín Oicial y un diario Comercial que 
“ la parte actora proponga.— Haciéndese efec
tivo el apercib'miento decretado,, téngase como 
dom cilio legal del ejecutado la Secretaría N’ 
2 de este Tribunal.— Regú ase en $ 126.30 m|n. 
los honorarios del Dr. R'ynaldo Flores, en su 
doble carácter de- apoderado y letrado de la 
parte actora. Regístrese, not’f’quese . y repón
gase. GUSTAVO URTBURU SOLA JOSE R.T- 

U”R.'AS V C'i’OR JCSE MAR- 
TORELL.— Ante mi EMILTANO E. VIERA.— 
QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.— 
SAL’T’A. Junio de 1957.
EMILIANO E. VERA Secretario

e) 8 alll|7¡57

N? 15812 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
—E‘ Dr. JOSE RIiOARD|O VIDAL FRIAS, 

vocal de la Ex ma. Cámara úi Paz -Letrada, 
Secretaría N? 3, en los autos caratulados: Ban
co de Préstamo y A. Social vs. DEL CASTILLO 
DIEZ ELVIRA PINTO DE —Exp. 6049)56 Eje
cutivo, ha recaído la sigu'ente sentencia, cu? 
yac pa-t-s disposit'vas dice así: .Salta, 3 dé 
Abril de 1957. — AUTOS Y VI£TOS:...CON- 
s DURANDO:...FALLO: Disponiendo se lleve 
adelante ‘a p esente ejecución seguida por Ban
co de P-écta-m" y Asisten la Social contra-EL
VIRA PINTO DÉ DEL CASTILLO DIEZ, has
ta que el ac11 ifidT ejeontant: se haz» íntegro 
pago del can’tal rec’amado de. CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESjOS MONEDA NACIONAL 
($ 4,500 — mln.), oon más sus intereses y cos
tas. — Regúlanse los honorarios del Dr. REY
NALDO FLORES, en la suma de $ 885 6? m¡n'. 
en su dob c carácter da apoderado y letrado 
d-', la parte actora. — No‘habiéndose notificado 
al demandado personalmente ninguna providen
cia, not fiquese la present.- por edi tos por el 
térmíno .de tres días rn los d artes -BOLETIN 
OFICIAL y cualquier ctro de carácter comer
cial. R gístre«e, n-tiffquese y repóngase. V C- 
TOR JOSE MARTORELL. JCSE RICARDO 
ri’DAL FRIAS. Ante mi GUSTAVO A GUDI- 
NO._

GUSTAVO A. GUDINO
Secretar o

e) 8 al 11|7I57.

vocal.de
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CONCURSO CIVIL

N» 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr, Juez 
do 1? Instancia y 5*  Nominación .sn lo Civil y 

Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui

cio CONCURSO OTVIL DE NORMANDO ZU- 

NIGA, Expediente 408, cita a los acreedores del 
concursado Normando Zúñ.ga, para que en trein 

ta días presenten al Síndico del Concurso Dr. 
Darlo F. Arias, con domicilio en calle Alvaiado 
731, los títulos justificativos de sus ciéditos 
y señala el día 30 de Agosto a horas 9 y 30 
para la junta de verificación y gradua.ión de 
créditos que se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los que no asistleien se en

tenderá que se adhieren a las resoluciones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIORE
Secretario

e) 8|7 al 19,8¡57.

INSCRIPCION DE MARTILLERO

BOLETÍN OFICIAL
N” '15815 — INSCRIPCION DE MARTILLERO 

—De acuerdo a lo establecido en el art. 2?
de la'(Ley 1127 se hace saber a los interesados 
que .el señor BERNARDO ANTONIO ROME
RO, ha solicitado su inscripción como martilie
ro judicial ante el juzgado civil y comercial de 
4» Nominación. -— SIMON ERNESUO YAZLLE 
Secretario Letrado.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario 
e) 8|7|57.

SECCION COMERCIAL

PRORROGA CONTRATO SOCIAL

N? 15791 — Los que suscriben: DAVID ZEI- 
TUNE, casado; ROSA ABREBANEL DE ZEI- 
TUNE,. viuda; MOISES ALFiCI, casado; y SU 
SANA ABREBANEL DE ALFICI, casada; to
dos argentinos, comerciantes, mayores de edad 

y domiciliados: los dos primeros en Diagonal 
Roque Sáenz Peña N? 1160, 2’ piso A de la 

Capital Federal, y los dos ú’t'mos en la calle 
Cas ros N” 656 <3? esta ciudad de Salta, acor
damos, bajo las bases y condiciones que se es 
pacifican en el presente instrumento, formali
zar la prórroga del niazo de duración de la 
sociedad “SEDERIA. LA ROSITA — SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por escritura pública do fecha 27'ds oc
tubre de 1948 autorizada por el escribano se
ñor Arturo Peñalva e inscripta en el R-gistro 
Público de Comercio de esta Provincia al fo
lio 125, asiento 2122 <3cl libro 24 de Contratos 
Sociales; concurren a este acto los señores Mol 

sés Alfici, Susana, Abrebanel de Alfici y Rosa 
Abrebanel de Zeitune, como miembros origina
rios de la nombrada sociedad, y el ibñor Da
vid Zeitune como heredero, al igual que doña 
Rosa AbrébanN de Zeitune, del socio origina- 
rlo señor Moisés David Zeitune, y adjudicata
rios ambos, en parfcs iguales, del haber que 
por capital y todo otro concepto le correspon
día al nombrado causante en la sociedad, con

forme se ha tomado nota de ello en el Regis
tro Público de Comercio según lo ordenado por 
el Jnfez de 1*  Instancia y .5*  Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Provincia en oficio de 
fe iha 12 de diciembre di 1956.

PRIMERO: El plazo de duración de “Sede
ría La Rosita —‘ So-iedcd de Responsabilidad 

Lim tada” deberá irntoderse prorrogado hasta 
el día 20 ide agosto dol año 1964, por haber 

sido asordada deha prórroga por los suscrip
tos luego-del fa tejimiento del socio Moisés Da 

vid Zeitune y quedado su formal’zación pen
diente de la terminación d.'l juicio sucesorio 
respe tivo.— S n embargo, la sociedad se con- 

sdemiá disuelta el día 20 de agosto del año 
1959 si cua quiera de los socios .hiciere mani
festación <L- voluntad en tal sentido, dirigida 
a los otros socios e inscripta en el Registro Pú 
b’ico di Comercio y debdarrente publicada, a 
más tardar hasta un mes antes de aquella fe
cha.

SEGUNUp: La sociedad seguirá girando ba
jo la misma d nominación de “S-dería La Ro

sita — Sociedad de Reeponsabiádad Limitada”, 
con el mismo objete y con e’ mismo domic lio 
y asiento p’incipal de sus n- gocios estipulados 
en e1 mencionado 'ontrato de su constitución.

TERCERO: E' raipital de la socúdad, fijado 
originariamente en la suma de ciento veinte 
mil pes"s moreda nacional, queda elevado a 

la cantidad de Qum’entos Mil Pesos de igual 
moneda, dividido en quinientas cuotas de un 
mU pesos mln pa/,a una, las que resultan sus
criptas e int g-adas por los socios en la si- 

gtt'ent-. forma y prp-]'orc’ón de acue'do al ba
lance que se a'^mpaña.— Dos-ientas cuotas 

por e1 socio señor Moisés A’fici, que quedan 
integradas de la siguiente manera: c’ncuhnta 

cuotas, de confo-rirdad al contrato de constitu 
c:ón de la so ¡edad ya aludido; ci n cuotas, 
'cpn igual importe de] sai’do que por mayor 
canfd.-'d te co-ve-ponde en su cuenta particu
lar a cargo de la sccLdad según balance prac 
ticado al 20 de agosto de 1956 que tamib'én se 

a om.paña.; v ’as cincuenta cuotas restantes, 
.con igual impoyte de1 préstamo que por la su
ma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
.efectuara a la srciedad en el mes de abril del 
corriente año 1957 para ejecutar las nuevas 
instalaciones del local de su negocio.— Cin

cuenta cuotas por doña Susana Albrebanel de 
A’fici, integradas de la siguiente manera: diez 
de ellas, de conformidad al contrato constitu

tivo de la sociedad, y las cuarenta restantes, 
con el sa’do acreedor de $ 39.773.72 m|n., que 
arroja su cuenta particular a cargo de_la so

ciedad de acd.ido al 'balance referido' y con 
la suma de. $ 226.28 m|n„ que deposita en di- 

.nero efectivo en el Banco Provincial de Salta 
a- la orden de la sociedad, de conformidad a 
la boleta que se acompaña.— Chuto cincuen
ta cuotas por doña Rosa Abrebanel de Zé'tune 
y cien cuotas por don David Zeitune, integra
das de la siguiente forma: sesenta cuotas co- 
rrespcndisnUes a la sucesión del socio fallecido, 
señor Moisés David Zeitune, de las que figu
raban cincuenta a nombre del mismo y diez a 
nombre de su cónyuge la nombrada señora Ro
sa Abrebanel de Zeitunh, de conformidad al 
mencionado contrato de constitución'de la so-' 

ciedad, -las que quedan distribuidas en partes 
igua:es entre los nombrados socios herederos; 

ciento cuau.nta cuotas, con la totalidad del 
sa'dc. acreedor que a favor de Moisés David 
Zeitune-y Rosa Abrebanel de Zeitune arroja a 
cargo de la sociedad la cuenta particular de 
ambos de acuerdo al reL'-'tido balance, cuyo to
tal asci-Jtde a $ 133.797.18 y corresponde 
en partes iguales a los nombrados socios here- , 

deros, y con la suma de $ 6.2,'2.82 m|n. en 
dinero ef- ctivo que, por partes, iguales, depo
sitan ambos en el Banco Provincial de Salta,

a la orden de la sociedad, conforme a .la bóle- ’ 
ta que se a.empaña; las cincuenta cuotas res
tantes súscr'p as por doña Rosa Abrebanel de 
Zeitune, quedan integradas con igual importa 
del préstamo que por la suma de. cincuenta-mil. 
pesos m|n. hiciera a la sociedad en el m'.'s de-. 
Abril del año en curso para ejecutar las nue
vas instalaciones del local do su. negocio, -- 
CUARTO: La dirección y administración'.de la 
seriedad estará - a cargo de los cuatro socios, 
señofes David Zeitune, Rosa Abrebanel de Zei-: 
tuné, Moisés Alfici y Susana Abrebanel de Al

fici, como gerentes de la misma, quienes' po
drán actuar en forma conjunta, separada o 
indistinta, debiendo estampar su firma particu
lar bajo la denominación social y sobre la mbn 
ción de" su carácter; podrán ejercitar todas las 
facultades referidas en la cláusula quinta del 
m- nc onado contrato de constitución de la so.- 
ciedad y en la extensión ilimitada que se dó
nala en la misma.
QUINTO: Declárase s;n efecto durante la pró
rroga acordada, las estipulaciones contenidas en 
las cláusulas déc'mo-segunda y. décimo-cuarta 
del referido contrato de constitución. — SEX- 
UV: Con ■'mputabión a la cu-nta de gastos gé-

• nerales de la sociedad, los socios señores Moi
sés Alfici y Susana A. de Alfici tienen -derecho,' 
durante la prórroga acordada, a una asigna
ción mensual de trios mil pesos m|n. el prime
ro y de dos mil pesos de igual moneda la se
gunda. . • '
SEPTIMV: De-Tárase modificada, durante la 
prórroga del contrato, la cláusula décimo-pri-

. mera del mismo y reemplazada por la siguiente: 
“Las utilidades realizadas y líquidas que -i'osul- 
ten de cada ejercicio, hechas las deducciones co 
rréspondientes, se distribuirán entre los socios, 

durante la prórroga del contrato, en la propor
ción de un "uarw.ta por ci-'nto para don, Moi
sés Alfici, de un veinticinco por ciento para 
cada uno de los socios David Zeitune y Rosa 
A. .de Zeitune y de un diez por. ciento para 
dpñ=>. Susana A. de Alfici. — El retiró de las 
utilidades se efectuará en la medida y oportuni
dad que lo neriniten 'as posibilidades de la so
ciedad.— En igual proporción soportarán los 

socios las pérdidas que .hubieren.
OCTAVO: Mantiénese la vigencia de las-cláu
sulas octava, novena, décimo-tercera, déeimo- 
qu’nta, décimo-sexta y décimo-séptima dú ,men 
cionado contrató de cmstituclón de la sociedad,,
cómelas demás estipulaciones contenidas en 

el mismo no derogadas ni modificadas en el 
presente instrumento. — De conformidad, fir
mamos ocho ej-mplaibs de un mismo tenor, en 
la ciudad de Salta, a los 29 días del mes dé 
junio del año mil novecientos cincuenta y 
siete.
D4VTO ZEITUNE ROSA A. DE ZEITUNE 
MOISES AMtEd — SUSANA A. DE ALFICI 

e) 5 al 12 ¡7|57
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De.eriiiinacT-ón fel ¡Oaipital. dij dicha Sociedad suscrito é integrado, confórme al -ültimo Balancé é Inventario General eff-*-  
feriado t i 10 de Agosto de 1956 y desde cuya lecha, con efecto retroactivo, ha sido prorrogada y. ampliada la citada iSoerci j.

. • • A -O- T I V O :.
. Mercaderías .• .generales .

Deudores Varios 
CAJA .......................
Muebles .y út les- _____
Iñstaiaclcnl’s Fijas ....

R, E S' U M E N

$ 597-759.19.
175.123 80

14.873.79
43 5j« 89

2-. 268.16

TOTAL DEL ACTIVO ...
PASIVO

Cuenlas Comentes ...................................
Fondo fe Reserva Legal .........
Ob igaciones a P¿.gar ................................
Inst.tmo Nacional de Previsión Social. . 
Reso-.uc ón Nacional 266 .........................

■ • Sus. .Moisés D. Zeitune Cta. Particular 
Moisés Alfici Cta. Particular ...........

Rosa A. de • Zeitune Cta. Particular .... 
Susana A. de Alf cr Cta. Particular ....

m$n. 833.597.83

$ 357.763.65
12.0-0 —
20.000 —
4.651.29

216.92
82.070.96

145.395.07
51.726.22
39.773.72

TOTAL DEL PASIVO m$n. 713.597.83

CAPITAL 'ORIGINARIO DE iLA SOCIEDAD m$n. 120.OCO—

PROPORCION
El citado capital de CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NAC’ONAL estaba integrado como sigue:

Sutes ón MOISES D. ZEÍTUNÉ; .....
MOISES ALFIoI ..........................
ROSA A. DE ZEITUNE .............
SUSANA A. DE ALFICI ....... .

50 
^0
10
10

cuotas de ‘ mil pesos m$n¡ 50.000.—
50-.700,.—
10.000 —
10.000 —

120 120 000.—

‘ DAVID ZEITUNE — ROSA A. DE ZETTUNE 
MOISES- ALFICI — .SUSANA A. DE ALFICI

CERTIFICO que el estado patrimonial que an ecei? es 
"SEDERIA ‘LA ROSITA” S; B. L. que he verificado.

Salta, Julio 1? dr 1957.

SALTA, 20 de Agosto- de 1956.

real conforme a las. constancias en los libros rubricados de

SEDERIA “LA ROSITA” SOCIEDAD 
Caseros 658

Formac'ón proporción del rinrevo Capital Social, conforme 
con electo- retroactivo ¡ai- día:

Doctor -HECTOR MENDILAHARZU 
Ciencias Económicas’ 

N? 361 F’ 4 Exorna. Corte Justicia

DE RESPONSABILIDAD. LIMITADA-salta
a] Contrato de Ampliación y prórroga del de Junio, de 1957.

SOCIO DON MOISES ALFICI
SU CAPITAL ANTERIOR
Transfe ene a de- parí.1 de su haber en cta. Particu’ar ....
Ide.n de su. crédito por préstamo, en Abril de 1957 para 

Instalaciones.........................................................................

30 DE AGOSTO DE 1957

SU CAPITAL INTEG.. 200 cuotas de .mil pesos

SOCIA DONA .SUSANA A. DE >ALFÍCI:
Su capi al anterior ......... .......................................... .
Tr.ans e encía de! saldo a su favor en cta. Particular
Su ‘ ....a jcite efectivo depositado en Bco. Prov

SU CAPITAL INTEG. 50 cuotas de mil pesos

SOCIA DONA ROSA A. DE ZEITUNE:
Adjud cación judicial a su favor del 50% en ctas. capitales 

y parí cu a es de da misma y de su extinto esposo Don 
R.o sés D Z itun? ...............................................................

Transfe encia d. su crédito por préstamo en Abril de 1957 
pa a instalación ...................................................................

aporte efectivo depositado en Bco. Prov...........................Su

CAPITAL .INTEG 150 cuotas de mil. pesos 
DON DAVID ZEITUNE:

SU 
socio

Adjud cación judi ial á su favor del 50%. en ctas. capitales 
y particulares de Moisés D. Z itune y Rosa A. de Zeitune 

aporte .-fe t vi depositado Bco. Prov........................Su

SU CAPITAL INTEG. 100 cúotas de mil pesos.

. $ 50.000 —
100.000.—

» 50.000 —

$ 20a.OOO —

. $ 10.000 —
'39.773.72

226.28

. $ 50.000.—

.. $ 96.382.59
>, 50.000 —

3.101.41

.. $ 150.000.—

»» 96.323.59
3.101.41

.. $ 100.0'0 —

200.000—

50.000,

150.000.

100.000 —

TOTAL NUEVO CAPITAL SOCIAL m$n. 500.000.—

. Son: QUINIENTOS MIL PESOS M|N.- DE .CURSO -LEGAL.

Doctor RECTOR MENDILAHARZU
. Ciencias-.Económicas

DAVID ZEITUNE — ROSA A. DE' ZEITUNE 
MOISES ALFICI — SUSANA A. DE ALFICI

SALTA, 29 de Junio de 1957..

e) 5 al Í2|7|57f ‘ -4
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DISOLUCION DÉ SOCIEDAD'

■zN? 15799-—JEn.la i ciudad -de ¡Salta,, a jn-jía 
^del mes db-julio'-de-1957,--los-socios de la- Gp.m- 
rpañía 'de -JjiV'tstigacion s Hidrcgeológ ca,Min_rá 
jcArgentina- — CLH M.A. Soc. -Resp. Ltda. •seño
rajes: .César Santiago Pagés, -Carlos. Hipólito Mo- 
--reno; y‘Juan. Miguel -López y. en .nombre., y je- 
f.presentárión-dei ¿socio Don. Jaime Hernán .FÍ- 
gueroa su apoderado señor José Antonio Figue- 

■-foa-, t?niéndo -en cueñtacer estado-actual íde pa- 
-■ralizaciónrtotal de-actividades y-nqgocips je ja 
eempfesa, como‘asimismo nél ^resultado ¿del ¿Bar 
ílano?. General «de, la Compañía ai . 3'0 de .Junio 
i'del - corriente - año, ■ por unanimidad ¡han resueltp 
vcohvéhír lo SíguSinte:.

■ -tAxi; .-.D - Disolver en -forma .total.y. a_párt‘ir 
«de da feélia/ídeía-uerdo, a. lo establecido pór .j 
-4nciso'í2?: del arte-N9-422 ,d,ei Código..-de’Cómer- 
féio, »lá;-Sociedad ¡“C-LH-M‘Á. í»-” ’SQ.tofe-
«:fiía--de -.investigaciones,■-Hidrcigeórógica., _M ñera 
íAr^ntina’jy ¡que.; fuera'.-.constituida .'majante 
¿contrato. 'inscripto en -el. Registro.. Público. . de 
^Comercio -de Salta con f'ijha. 12 je. Enéto je 
el955 >al folio.-235. asiento '3221..deljlibró’*!? ’!.26 
¿de‘Contratos Sociales ...

Art. .29) De conformidad al Inventario 'Ge
neral practicado él '30 de Junio d'-l corriente 

-año,»teniendo ..presente que no existe ningún 
¡crédito ni ninguna deuda a favor o en contra 
rde.la-Compañía y .de acuerdo a tos saldos que 
-af-roj.an -las ¡cuentas particulares je ¡os soños, 
fadjudi-ar.'en-.propiedad a los socios de ’a-Em- 
•presa los-bienes .y .•-.fectos que más abato se 
toetal'an y: por los precios —valor en libros— 
•que en cada caso se consigna:
-AL socio Don-Carlos H’pólito ¡Mor-no:
.1 -Máquina de escribir marca Olívétti, modelo 

L—80135, 125 espacios N? '-47549,'tipo pica, 
teclado universal, en la suma

-de
1 -Armario .metálico, marca Oli- 

-. -v-±tí,-modelo 10 .B N? 2548
con 1 tesoro interior,. en 
50% • del Inte 6. de »a Manza- 

-na'-B-de- la -Finca .“El .Cerrito” 
Dpto. Capital, Salta en

5.851.25$

1-.545.—

'2 335.25

‘TOTAL . 9.231 50

*Á1 pecio Juan'Miguel López:
’1 Bagaré . a la v| suscrito -por 

■Juan y Antonio López, a la 
orden 'de la Compañía

1 Ventilador ¿1-' pie, marca Tu- 
lena, g:ratorio, modelo 318, 

. ¡N? .,20'567, .en Ja . suma de
1 ■ Ruleta de 'acero inoxidable 2

m. -largo, en
<.-59% lote. 6 Manzana; B." Fin

ca “Él > Cerf itó”, en

*S

$

$

TOTAL . -$ 10:944:—

’Al socio 'D. Uésar^Santiago Pagés:
1 Banco de -madera para . mesa 

de .dibujo, en
-_51% del lote 2 db la. Manzana 
JF.r.de , la Finca “El‘Cerrito”, 
LptojCapital, Salta, eh 
-A-Dinero .en, ■ efectivo

-7:000;

1'.575.—

33:75

•2.835.25

351'25

2:902jO
54.44

=$

$ 
$

TOTAL .... $ 2!.992-.19

•‘Al <sso'cíóaDn. - jaiine 'Hernán -Flgueroa:
*50% dél lóte j ;dé •la-'manza-
'ná' F cíe lá.'finca “Él'Osffito”
Dpto. Capit’ái, ‘Saltaton •-’$ ■**-!a >‘0O5-5SiD

.' 'Dirifero-én-efécfivo •-$ '89469

TOTAL . $ .2.992.19

¡ÍMRÓRTE T'StALfADJÜDÍC'ADO: ^26-159188jl
1. jfft.ñ'3’) ; Se jeja -cónst’ánbia que js ‘lotesJ de

terreno mancionáhos en las adjud'ociones pre- TUTO: PRIMERO: La Sociedad continuará fe 
-'cedentestoorrespond n.. a la-Compañ. wpor»..cqm- 
jlpra?a,' Dn.¿Rodo)fo »López .de Nayáfjuéz, .según
Bo'eta de Compra-Venta de fecha B de Abril 

"dél; c’rriénte’á'üo y quilos mismor.isaiadjudi- 
can en •s’cftñdomiñio, el -lote <6¿ de li-taManzana 

’B :a':los séñorés -Cáílós-'-HipólitoíMói'-iiOiy. J.uan 
'Mígu'-l -'López, -y--él lote' 2 de -lajM'ínzanat.F.-.a 
>íos~señóres -Gesar Santiago''Pagés.^y Iáirr¿3.Her- 
•ná-n Fisy e’oe. rm - -asimsmo qué Ií -no-mencla- 
-tura •corresponde al plano-.do fracñoñamiento 
■ aproba do -ñor' la -Dirección General, dé .Inmue
bles ' de'■'Sait-á ’ con ¡fecha 27 ¿de ib zo d'3.«;1953 
•y :ar.Jhiváíá.o bajo •■número-2640. .-;
“4°)" Enca-gai al- socio.- Dh.'.'Juan-Miguel,-Eó- 

■pez, con' domicilió--en cálle -Adolfo Uxüemes 158 
'de 'uvd«*d  • de Ia> guarda,; custodia -y conser- 
•vación ¡de ‘■todos dos ¿libros, ¿papeles.- .y'&arqhivos 
dr -nv.hf1'’ v nfn.'me. a--.laúl ey..... . s: .

- -. —Nn ¿lajciendo.-.para-, más yjeído •.-■ ratificado 
-en..tedas-sus; partes^ se.<firma; el pi.-isente cpñ- 
r,trato- .en. seis.; ejemplares je'.un .ni^mó, tenor 
-ent-el Jugar y.;f .cha- señalados-,ál. comienzo.' 
íGé"v-^-r’3vf’'’.'>-: npeés.. C'artos ’Hippl.típ .Moreno 
;y JuanuMíguel Lóp-z • . , .'. .. . '.

• - ' . . . .e), .5 ál 1217 57 - -

- TKANSFERMACtON DE SOCIEDAD

Ñ? 157'78 — PRIMER TESTÍMON1-). — W- 
■MERO TRESCIENTOS SETENTA U TRES. — 
-TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CO
LECTIVA “M’RALPÉIX 1 Y COMPAÑIA DE 
-SOCIEDAD - DE RESPONSABILIDAD .LIMITA
DA”, En Ja. ciud-d d. .Sata, -República Argen
tina. a.v.inti lio dias del mes de Junio de 
m'l nove 'en os - reventa y siete;.ante mí, Ar
turo Peñalva, escribano, titular del Registro nú 

,-mer.o Diez y te-Jigos q.ur a’ final se expresarán,
Comparecen: don-Cavo Grau, casadt en-prime
ras nupcias ron dora Pam-ra iM'ralpex . es
pañol ve ino de Angataa n, departamento de 

■San Garlos de esta Provincia; don Ado'fo Mi- 
ralpeix, casado - en prím.ras nupcias con. doña 

■Mafta L'endro. -a*g-  ntino,. verino :de .esta ciu- 
■’dad con domicil o --.n la calle . Jujuy número 
cuatrocientos uaTenta y-dos; don Víctor Hugo 
Héctor Mira’peix casado en pr'<nreras nupcias 
-con doña Ama'ia -Batalla, argentino, -vecino de 
'ésta ciudad.-con d-'mic'lio eñ la-calle, San Luis 
'núr.’éo o'ho tontos setenta y uno; don Arman- 
jn -Ln's ;Mira’peix. casado en primeras nupcias 
con'doña Marra-dé1 Pilar Ibañez, argentino, ve

cino de esta ciudad, con domic'lio en la calle 
■'San l.uis núrre-o cchoc'entns setenta y siete; 
'doña María -Rose'l de-Miralpeix, asada- en pri- 
.meras -nun-oas con don - Joaquín ¡Miralpeix.,-es- 
-pañoia vecina-d-’Angastaco, departamento-de 
-Sa-nrCarlos -de esta.fprov'n-’ia,-y don-Héctor Alé
alo Grau..-casado eñ .-primeras-nupc’as con doña 
•Miaría Luisa Cltañer, argentino, vecino , de la 
-ciudad de Tunumán de esta R.pública; to.dos 
-los ■ c.ompare"ientes -mayores, de edad, hábiles,. , a 
quienes.de. conocer doy fé. Y los -co-mpa,re"ien- 
tés¿DICEN: Que con fe-ha cu'atroldn. D’ciem- 
bre.-de mil noveiientos cuarenta;-y-siete,.por es- 

. critur.a otorgaba • ante el escribano autorizante, 
-los seis.-comparécientes constituyeron una So
ciedad Go’e-t va, con la denominación de. Miral- 

.peix, y Compañía.por el término ,de ‘diez años a 
-contar-desde el primero -de-Julio rdh,mil -nove
cientos- cuarenta.-y siete,-escritura qm-ss inserí 
rbiórsn el «Registro Público, »de Comercio al.-fo- 
lio trescientos treinta y sirte, asiento mil no- 

-vecieñtos-‘treinta'.y ¿siéte d'el ‘libro, veintitrés ;-de 
rGOntratosrSo.ciales.-jQue.-'en.oel -día deja -.fecha 
'■se éhañ.-iseparadO'?de ‘la rsoci/edad- -doña /María 
-Rosell-rde Miralpdx-y-don Néstor;-Alñjo^Grau, 
■ quieneslshan > recibido 3tpdas:?las sumañ .quedes 
^correspondían en.-el.<patrimonio»social,-tío <que 
rásí .'d’h'aran, -otorgando-, a Ja-Soc’edade.suficien- 
-teSrécibo : transfiriendo ra -dos-ide m\á s «socios 
rtodós do'sraerechosoquedes.ncprrespondían-i en-.<la 
"Socié'dafi.-Y '-los. señores 'GáyotGrau. -'Adólfo.vMl- 
raipeix. ^Víctor ¡Hugo1 ■•Héctnr4iiiratóeix.:y Arman 
'do Luis¿Miralpeix,-¿cómo ''úfiicoi'titulares-\de da 
•Sobíédad-’-Colectiva1 Mifalpéixüy.cCompafiía/ragre- 
ígto: .-Qlfé ■'h.ánrri'südtodtránsfónñarraichaiSop.ie- 
t&áih éñ- 'una ’Sociedád.'dé Responsabilidad . r-'- 
imitadá,- -queí se íiegirá porireícrsiguientei ES-TA- 

. niendo.,por ,.objeto .la -explotación del, comercio 
’,en.los, ramos jé. momprá.-’A.nta y .^píqtája^nXqe 
. propiedades .ñu-iálés,Aeiábqración, y;véñta; 'de,.'ivi- 
ftnes>.yíJactivid.a¿és agropecuarias,.en?genqsai, ,pu- 
'dieñdq ñreali^r^íen^fm.ícualquierah.ó.tra jpéijá- 
.kciun;-.rque jcóñstituya' ,ún- acto je. .comercio.’ 
.SÉGUNIÍO: ¿La SÓcii jad,' girará ' cqii-’.ai,. rubro 
d,e.Mirálpeix¿y Compañía, Sociedad'cie Résppñ- 
;'sábiíida<i Limit'adá',’y’el 'asiéiitb priricipal je 
. sus-;negocios serápenrel ‘Departamento, ele,.San 
, Garlos jejsta-sproyinciá; TERCERp; ’La'du- 
.racióníde' lasSoci$fla4jpjá.jejiézi.años,“al’ par- 
;(tirdeí, primero- de.» Juíió.- ,prqximo‘, ~ GÚARTO: 

¿El .capitárdé lá".Sóciedád 'se "fija’ eii la; súma 
' de..ÚN¿LntLÓN- DÉ.^PÉÉOSpMONEpA ¿NACIO- . 
■'NAL,.‘d.yiííido'en, 'éuotás jé jñ¿iiiíl..pesiós1__qñte 
"Sé ‘suscriben -entré 'los • socios •éri’-pfopórcióñi’s. 
•-■ígtiá'es; o--Sea 'dosc-énfá's -'cincuéiitaicuotásí.eqúi- 
Jv.áiéñtes '«adoscientos Qsiñcuchtá’iñiilup'esós :Cñ- 

•’ dá -,uño.*  Ér' cápitai-i'suscriptoipór.dóS: -socios jüe- 
®daf‘totálmeñte -integrado iicofa'iiguates surnás íde 
los •sa-d-o's dé'- sus- respectivas .cuentasde -eapi- 

-tá-1, -di ácuéi-’do-sal balance;¡respectivo.fpráctica- 
• do -en ‘íá- íétrha,: dél cuál sé-5 agrega .jiníejrtinp.lgr 
<á-'e’sta-escritura,■' certificado 'por. el, poñtadpr 
Púb'ico,.don Gustavo Wierna, Entre , los bienes 
del activo.*  socid figuran .los s’guisntés-Mjíeriés 
’inmuebles': a) -,UNA' FINCA de -ágricuitüfa-‘-y 
.pastoreo'denominada -“Mónserrat”, -antes■llama
da “Anga.stacó”, con todo 'lo en ella edif 'cádó, 
clavado-y,’Plantádo,-.sus usos, costmñbres,-servi

dumbres y derechos, -ubicado en eLpartidó de 
' Angastaco', s ©linda - sección -'del - départáimsnfo 
de San Carlos de ésta, provincia-de Salta, -cóm 
puesta, según deslinde, mensura.y amojonámlén

■ to .-pra-ticado por .el .agrimensor don .Manuel 
. Brice en el año mil ochocientos .noventa- y ñué-
■ ve,. operac'ones que fueron aprobados por. el s3- 
ñor • Juez de Primera .Instancia en lo Civil y

,'CÓmer<’ial doctor don David. Saravia; en auto 
:del tr-emta de hovienibrij del inismó año, de una 
superficie de s-eteñ ntos cincuenta y una hec
táreas. treinta y ocho áreas-y treinta ceritiáreas, 
comptimdida dentro de los-siguientes-límites:-al 

‘Norte, con el Río Angastaco;-al-Éste, con-.te
rrenos de doña ' Gregoria A.- de -López, ál -'Sud, 
con el “Abra del Estanqué” y con propiedad <ie 
los herederos de -dm • J-üan --de -la ’Cruz -Qulro- 

■ga; y ai Obste,-con -propiedad- da joña -Juana 
!S. d-e Riverp, terrenos -de; ‘La Capilla” y'ótaos. 
■M'ur'fi’stan los otorgantes jUe-ébinmu'eble dés-- 
cripto re-onóre una hipoteca en primer término 
a favor- del Banco Hipotecario'■'Nacional, ' origi-
nariambnte ■ por la suma-de-treinta mil-.-pesos 
■moneda nacional,'.préstamo -número -noyeeieptqs 
sesenta y seis, constituida. al quince.: d?. Enero 
de mil novec'entos treinta y uno, en esta ciu- 
'dad, por escritura-etorgada-ante el escribano 
’d-n Zenón 'Anas, Ja-que se-inscribió al fo-lió 
ciento tr.ece, asiento -número-doscientos '.sesenta 
üel libro A‘de grayámiínes -dé-' San ' Carlos, f-la 
cual hipóteca-con el último' servicio íde- ainor-

;t’zac’ón efectuado, se-encuentra -reducida a-la 
cantidad d- 'diecisiete .mil .cuatroctantos- Guaren 
"ta y-cuatro 'pesos- con 'un. ci-ntavos.-moneda.-na
cional;-b) UNA’FTNCA.DE CAMPO, con'todo.lo 
en -la -'misma •' edificado, clavado y -plantado,risus 
-usos.- costauñbres. g-rvidiimbres, servidumbres <y 
dereohns, formada por dos -fracciones denomina- 

-dás.- Ja una “El Cannpñ” y la-otra^Cortaderas!’ 
•ú' “Horeoñcitós”. ubicadas -.en.rél- departamento 
"de ;-San Garlos-de esta provincia.de Salta,, com^

•puestas ambas ’-de ’uná .iSUPERrSGIE'-TQTAL 
’dé cincuenta 'y dos<'mil .noveoiantos • cipcp.eht'a 
'hectá-i'eas, '.siete mil .trescientos. satenta-y-í jos 
'niétfos -cuadrados,-encontaándós'e' )arprim¡3rande 
ías'fracciones nombradas,-o sea “El Carmen”, 
-cómpT'-’ndidá-dentroíde 1-os; siguientes LIMITES: 
"ál'-Norte, con la''finca “Amairlfa” ”de ios -her&- 
•deros-Layin al-. Svd...finca ‘‘Pu-ará” de los heré- 
.deros. Úr’busu, “Abrá'de,.Angastaco”, Quintin Ri 
.veja o ;Riv?ro. -y.-Eudosía.. E. dé Canea ;r! ¿¡..Oeste 
;fin?a;“Gua1pín” j 'Gúalffín,jdp; Etanciscó’prtíz; 
-yÍ'.-al,-Ñste;,-cpn.tenenbs' do los Sr'es, Félix. Usan- 
.'d’varas -iy-t Saturn’no !.Sánch.:z: isasm=n¿dí; y ítt 
?otaa Liacclón.'- o sea ‘.'Córta deras” u ‘•Hórc<ín-'’'i- 
-.tos’i.'-ieono-j?.';-también, -con j. noniibre.ide :“Ca-. 
rbaña”.z ja--fpf.ma irregular.. sé -.encuentra com- ■ 
¡pjS^Idl^d-^^áe-JtM-sl^itíénte'A lünítes;3LNór •

JF.r.de
quienes.de
FTNCA.DE
provincia.de
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I bóii- Ja-;^ Díaz Olmos
■. -/Hnps.;’’ al:-;'Sud, con'■ propiedades ‘dé-ios1 -’-dére- 
I cliós'- db’_ Teófilo’. Artos;.-: Anastacio Qüipildez -’o 
¡ JftéVnáano8’'--0riiz :y ‘-‘Sántá-Rós'á” -de
i' -. varios 'dueños;1.- af’. Oeste- con--’,!Bánela?< Grande", 
I- ■ - dé;los 'heféderos dé -Asunción’É de -Dávalos,- “An 
¡. , .?g°.sJtV.ra”’. .los"he.redérps.;u'ribii[u; ' “San ,Mar- 
i -7 • -gñ!'''/W los líA'edefos'.;^
i / ^l'própiidadys- de-‘viuda •'de--Yuga,. Quintín» Bivé-

• ía--é Riyéró?-y Usáñd varas’ y -Sánchez-’IsaSmen- 
! < dii;,.X’aÍ..Esté;’ ‘iTínt ncillo’’ude Díaz Sóler-Hef- 
!. ■ maños ’-y- ‘Palo’'Pintado!’; déi'Ei’eire'io;. y-Felpe 
r LA gASA; bodega

. y,mólipo.y?el*déniás  .clavado’y plantado,'dereciios 
I .,4®, áiguá, séryjdu’nibre y ‘demás "qué l.e.'cqr’respón 
j dari. JTBIQApo en Paydgástíiliá, jurisdicción d'el 
!’ . ñ®P?‘rtajnentQ.,d,e^San _CarlpSj.de esta, .provincia 
L -dé Salta, COMPUESTO : ,-DÉ DOS FRACCIÓ- 
I ’• _-NES,’. A-.SABER;:.- a) -.UNA..FRACÍON/ ¿IMITA: ’ 
I .-:ál..JSTdrta -yraj .Sud-;con terrenos .que. fueron .de 
■’■ - íP.sé Fernández; al Est?., con. propiedad de .dó- 

na-éréodolinda; de Cardrzo; y. al Oeste, con pró-
•,‘piédad.;de-don ¿albín Díaz; b) LA OTRA FRAC 

i ' - CíON que- se compone de una SUPERFICIE
¿íte- cinco’ he-táreas más o menos. LIMITA: al 

l Norte, al Sud y al Este, con propiedad que fue
. de.don José Fernández; y al Oeste, con las al- 

:. ’ tas. cumbres que la separan de Ja propiedad
.de -los señores Pérez. MANIFIESTAN LOS

- OTORGANTES OiUE LAS.DOS FRACCIONES 
DESCRIPTAS CONSTITUYEN UN SOLO IN

.-.MUEBLE'denominado f’n-a “Paypgastilla", cu 
7 yos LIMITES -GENERALES actuales son los sl- 
• giui’ntes: al Norte, con prop’edád de don Pe-

- dio 'Molina, que .antes fué de don Balvín Díaz; 
al Sud, con, propiedad de doña Teodol.nda de 
Caidozo; al Este, con el Río Cakhaquí; y al 
peste, .con las altas cumbres que ra sbparan

. 'de la propiedad de los se lores Pérez, d) DERE-
CHOS ,Y ACCIONES EN LOS INMUEBLES

. QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, con 
todo lo en ellos edificado, clavado y plantado, 
.sus usos, costumb.es, servidumbres y derechos: 
a) UN TERRENO UBICADO, en Angastaco 
■departamento de San. Carlos, de esta.provincia 
de Salta, con la EXTENSION que resulte tener

■ dentro dr los siguientes LIMITES: al Este, cón
. terreno de don Amadeo Vé ez, después de la 

’ Sociedad “Miralpeix y Ccmpañia”, al Oste, 
y. con propiedad . de los herederos de don Lucas

Guanea, hoy de. doña Amalia do Zapata; al 
! Sud. con terreno de don Benancio Díaz antes

de Donato Burgos; y .al Norte, con el río que 
bajá del Pu-ará. b) UN TERRENO UBICADO, 

! 'como tel anterior, en Angastaco, con la exten
sión que resulte tmer dentro de los s-’guientes 
LIMITES: al Este, con propiedad de don Ama 
deo Vélez, después de la sociedad “Miralpeix y 
.'Compañía”, al Osst.-, con propiedad de los he- 

r rederos, do Lucas Guanea, hoy del señor Beni- 
. ció; al .Norte, con propi.dad de Don Benancio 

. Díaz, an es de Donato Burgos; y al Sud, con 
propiedad de- los he"ederos de Gabri.l Rodrí- 
guez; y C) UN TERRENO CON VIÑA ÜBTCA- 

< . DO, también en Angastaco, . departamento de 
; . San Carlos, .con la EXTENSIÓN*  que resuite te- 
ir .nér dentro de los siguientes LIMITES: al Norte 

, icón propiedad de don Benancio Díaz y he-eneros 
•-Rodríguez; al Sud y al Este, con propiedad déla 
’só'iedad. “Mira’pe’x y Compañía”; ya1 Oeste, 
con un callejón vecinal que divide de la pro-

- piedad de doña Amalia de Zapata. Los tilos in- 
■ múibles descriptos en primer término, sa en- 
7 cuentran individualizados en la NOMECLA-

TURA CATASTRAL con las partidas ciento 
sesenta y dos, quinientos sesenta "y tres y qui- 

? nientos veintisiete del departamento de San 
Carlos. TITULO: Correspondieron a Ja Socie-

■ dad “Miralpeix y Compañía” los inmuebles des 
ci-i'ptos, por compra qi<' hizo a doña pa’mira 

. Miralpeix de Grau y a doña Maña Rosell de Mi- 
.- ralroeix él once de Dtoi.'mbre de mil novecientos 
! - cuarenta y si-.te, según escriturar otorgada an- 
- ’ t.c el-escr’bano autorizante, que se ins-ribió al 

folio -doscientos sé:s. asiento t es del b’bTo dos 
' :dé Registro de Inmuebles del D-partam-nto de 
? Sañ’ Caflós; fol-’b .dos-iéñtos doce, as’ento dos 

’-..dél -.mismo libro ’y folio’doscientos diez y siete, 
asiento dos también del libro dos del departa-

mentó de San’Carlos, e)’ UN LOTE DE. TE-’ 
EREN O -OON: LA CASA*.  EDIFICADA EN EL
MISMO *y  demás clavado y plantado? Ubicado 
.en’iesta’ciudacl en la-calle San Luis entre las. ca 
•lleslCqrlos-Bell'egrini’ y Jujuy, señalada, la edifica 
•ción.cón: el número ¿novecientos:ochenta, com
puesto’ sdr una.-.EXTENSION; dá diez’, metros de 
frente .de Este a .Oe.Lu por tremía m tíos de 
fondo’decNorte a-Sud,,-o. sea, una7 SUPERFICIE 
de’.«trescientos;/metros . .c.uad.ados, comprendido 
di’iñtroi de los siguientes L-íMITES: al Norte: 
con la parcela, veint?. que fué de" Alberto Lisi; 
•al'Sud,'con.Ja calle San Luis; al Este con par
cela diez de Candelaria Ruiz de Morillo;, y al 
Oeste,, con ¡parcela do. e de Mat as Apaza, En 

;lá NO'MEMOLATURiA CATASTRAL ..de D.rec- 
ción General- de Inmu.bres- ei predio figura in- 
diyidúár.zado como paroerá once de la manza
na, cuarenta y’ cinco b, seo ion E, ciicúnserip- 
cróñ piiiri’.ra, partida se.s mil trescientos uno 
de la Capital, d.standOi según'el piano catas- 

'■tral, ’tnintá y: nueve ni.tros noventa centíme
tros a la linea de edificación de )a calle jújuy 
TITULO; Correspondo a la soriedad Miralpeix 
y Compañía el inmueble d scripto, por com
pra que hizo a don Cayo G au e’ d ez de no
viembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
mediante escritura otorgada ante. el escribano

autorizante, la que si inscribió a! folio dosci.n 
tos noventa y cinco, as’ento tres del libro cin
cuenta y s.ete de Registro de Inmueb’es del de 
parlamento dr Ja capital, f) UN LOTE DE TE
RRENO con todo lo en éi clavado y plantado, 
ubicado en el Pasaje Sargento Cábral entre 
las ca'les Carlos Pellegrini y Jujúy, distante, 
según el plano catastral cuarenta y un metros 
desde su lado O.ste a la ito a de ed ficación 
de la calle Jujuy, compuesto de una EXTEN- 
STON de diez metros de frente por treint'a me 
tros de fondo, lo que., haor una SUPERFICIE 
de tiusc entos metros cuadrados, LIMITANDO: 
al Norte, con el pasaje Sargento Cabral; al 
S’.íd con panela dos de la soc edad Miralpeix 
y Compañía, o sea el inmuebe doscripto en el 
punto e); al Estr, con parcela ve ntiunb, de Do
mingo Batule, y al Oeste, con parcela d’ez y 
nu ve de O .‘lia Z. de Balduzzi. En a NÓMEN 
CLATURA CATASTRAL el predio • de que se 
trata f gura ind’vidualizado como pt rce’a vein
te de la manzana cuar.nta y c’nco b, se-’ción 
E, circunscripción primera, partida seis mil se- 
s nta y seis. TITULO: Correspondió i la Socie
dad mencionada el inmueble descripi o, por com 
pra quij hizo a don Alberto Lisi el veintitrés de 
febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, 
según -.scritura otorgada en esta c udad ante 
el escribano autorizante, la qus se inscri
bió al folio cil.nto cuarenta y tres, s siento uno 
del libro ciento setenta y ochó de Registro de 
Irmiueb’es del depa-tam^nto de la Capiia’. Co
mo consecuencia de la transformación de la so
ciedad colectiva’ Miralpeix y Compañía en So
ciedad de Responsabi’idad Limitada, ios si ñores

. Cavo Grau. Adolfo Mira'peix. Víctor Hugo Héc
tor Miralpeix y don Ai-mando Luis Miralpeix, co
mo únicos socios de la pi-imera. transfieren a Mi 
ralneix y Cía. Soci .dad de Responsab’Jidad Ltda. 
todos, los redechos de pos:s-’ón y dominio 
que a aquélla coi-responden en los inmueb’es de 
que se trata, obligándose con arreglo a derecho. 
Expresan 
inmñiblo-s 
dos, en el 
to d’ezy

los contratantes nombrados que los
de que se trata figuran inventaría- 
orden descripto, en las sumas de cien 
seis mil quiñ-’entns, siete mil, d ce 

mil noveT’entos c-’n^uenta, diez mil p .sos mo
ni ida nacional. CERTIFICADO: Por e1 ce'tifi- 
^ado núme”1 tr*s  mil. seiscientos treinta y s^is 
de facha veinti"in''o del corrente. de Dirección 
General de Inmueb’es y cin-tifi-ados de Direc
ción G’ne'al de.Rentas, Municipalidad de la 
Capital ‘.Banco do Préstamos y Asistenta. So
cial. Administración Generai.de Asmas .de Sal
ta. y .Administración, de Obras .Sanitarias de 
la Nac’ón que d? agregan a la presente, consta:

Que la Sociodad Miralpeix y Cía; y los Sres. doña 
María Rosell de Miralpeix y Héctor Alejo 
Grau, no se encuentran inhib'd^s para disponer 
de sus bienes, y que los inmuebles que la So-

ciedad ’ Colectiva Miralpeix y Compañía trans
fiere’a Miralpeix y Ccmpañia,-Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada, tienén.-pagados la\con- 

■ tribución’territórj’al ’por todo- el - año .en curso, y 
los ¡.invictos sanitarios y iñuñic’pales, el 'canon 
de r’ego’y pavimento, por el período exigible.A- 
QUTNTp: — Como conse-U'-ncia de7 esta- tr-ans- 
fórmacióri lá Sociedad Miralpeix ■ y- Compañía 
T -17. . ’■ ■-'■• -q- . l'.‘1
Sociedad de Responsabilidad., Limitada se hace 
cargo d .1 activo y pasivo de la Sociedad. Colec
tiva Miralpeix y Compañía.- SEXTO: Los Saldos 
áci-eedores a favor dé los señores socios, en sus 
cuentas parti->u’afes; devengarán -un interés del 
diez por ciento anual, a cargo de la sociedad,] 
que les será acreditado al finalizar cada ejer
cicio/—’ SEPTIMO: -Lá sociedad’ será• adminis
trada por los cuatro’ socios en el carácter de 
ge-entes,; los que’ ejercerán el cargo indistinta
mente. y t ndrán la representación, támb’én in 
distintamente, de' la sociedad, en todos süs ac
tos— Tend'án a tal fin t^das las‘facultades 
'necesarias para obrar en nomb-’e de la sociedad 
y condu-ir sus negocios, sin qti’ esta enumera
ciónrea ’ lim'tativa. podrán: ajustar locaciones 
de servicios; comprar y vender mercaderías, 
ex’gir f'anzas y otorgarlas; aceptar y. otorgar 
daciones en pago, hipot.cas y transferencias 

de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi
niendo sus condiciones y precios y suscribir las 
es-rituras respectivas; otorgar cañas de pago 
y can-elaciones de hipotecas; verificar oblacio
nes. 'cons!gnac;on<?s y d pósitos de efe-tos o de 
dinero; conferir .pode-es generales de admfnis- 
trarión y otorgarlos sobdj .asuntos judiciales de 
cualquier naturaleza o jurirdi-ción que fueren; 
cobrar y rasar d'.udas a'tivas y pasivas; rea
lzar nn-raciones b’jncar!as que tengan por ob
jeto Tetrar ’os dcpós’tos consignados a nombre 
de la sociedad, eede-los y transferirlos, giran- ■ 
do sobre enos todo gónero de libransas a la 
orden o ai portador; d s-ontar ie+ras de -am- . 
bio*  T>ocrorós. ffirog. va.tos conformes • u otras 
cuai-smiiera oias« de -réd t-^s*  firmar lp+rac pp 
mo a-ePtanies s'rant-s «md-sontes. o avalistas; 
adquirir, enaienar, ceder o negoc’ar de cual- 
qn’‘ r modo toda c’ase do paineles de crédito pú 
blico o privado: g!rar ch-ques por cu-nta de( 
la soc’edad o por cuent-a y cargo de tareeros, 
pudi-ndo real’zar, en fin, tedos los actos pro
pios de 'a a^mmistra-ión.— OCTAVO: Los ge
rentes no podrán -comprometer a la sociedad 
en negocios aienos al giro de su com-rcio.— 
Tammocó pedrán rea’izar. por -u.nta propia o- 
pe".sc:ones d° !as cue t’ere por objet-o la so
ciedad ni asumir la representación de personas 
o sociedades que ejerzan e. mismo com rcio.— 
Les es igualmente prohib do realizar ’prestacio 
nes a titu.o gratuido y ob.igar a la sociedad 
como fiadora, en ningún caso.— NOVENO: Los 
socios gementes tienen la obligación di d.dicar 
todo su tiempo a la atenc ón de los negocios 
soc.ales.— DECIMO: La direeñón general de 
los negocios sociales eitaiá a caigo de una 
Junta formada por todos los socios, la que de
signará de su seno un presidente, que durará 
un año en el ejercicio de sus funciones.— La 
Junta se reuní.á los días qué fije de antema
no al efecto, a fin de considerar la marcha de 
la sociedad, oir los informes de los gerentes y 
adoptar las resoluciones que estime d.l caso so
bre los negocios sociales, fijar directivas y dar 
.las instrucciones a los que deberán someter sus 
gestiones los gerentas.— DECIMO PRIMERO: 

.Podrá reunirse la Junta, además, extraordina

riamente,’á solicitud do dos socios por lo me
nos.— Para . Jas reuniones que deba realizar - la, 
Junta a solicitud de dos o más socios, en fe
cha no determinada de antemano no menor de 

;los socios con tina anticipa'ión no menor de 
diez días med’ante carta certificada.---. DECI
MO SEGUNDO: La Junta podrá funcionar tá

bidamente con la asisten-ia de tres socios por 
~1¿ m'eños.-k Los socios que no puedan concu
rrir a las retortones de la Junta, podrán st ré 

•presentados en-e’las por otro socio, mediante.
?ntOTización escri4á.— DECIMO . TERCERO’: . 
De todas las reuniones que célebre lá.Junta’ se 

_CarlpSj.de
costumb.es
Generai.de
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labrará él acta correspondente eu un libra que 
se llevará al efecto, acta que, previa aprobación, 
será suscripta por -lós.„.socips . concurrentes. En 

dichas actas deberán transcribirse las autoriza
ciones otorgadas por los socios para ser repre
sentadas en la junta.

DECIMO CUARTO:-— La Junta no podrá 
tomar resoluciones sino con un número de vo

tos .que represente por lo menos un setenta y 
cinco por ciento -.de los votos de los socios 
presentes y.representados en la Junta, t-enien- 

'do cada socio un. mínimo de votos igual al 
número de cuotas de capital integrado.

DECIMO QUINTO: La Junta aprobará 
anualmente el presupuesto de gastos y sueldos 
que deberán" presentar a su consideración los 
gerentes con dos meses de anticipación por lo 
menos al vencimiento de cada ejercicio.

DECIMO SEXTO: Anualmente, en el mes 
de junio, se practicará por los gerentes un ba
lance del activo y pasivo de la sociedad, el 
que deberá ser firmado por todos los socios 
dentro de los diez días siguientes a su termi; 
nación. Si dicho balance no" fuera firmado u 
observado dentro de ese término, se entende
rá que los socios aprueban las constancias del 
mismo.

DECIMO SEPTIMO: De las "utilidades líqui 
das obtenidas en cada ejercicio se destinará un 
cinco por ciento para la, formación del fondc 
de reserva legal, hasta que dicho fondo alcan

ce a un diez por ciento del capital social. El 
resto de las utilidades se distribuirá entre los 

socios en proporción al capital integrado- por 
cada uno. Las pérdidas, en su caso, serán so
portadas en igual proporción.

DECIMO OCTAVO: La Junta de socios re
solverá si los socios pueden retirar dinero pa 

ra sus gastos personales y el importe de es
tos retiros. También resolverá la Junta el mon 
to de los sueldos que tendrán los gerentes.

DECIMO NOVENO: En el caso de fallecí-*  
miento de uno cualquiera de los socios, sus he

rederos podrán optar " por: a) ¡continuar en 
la sociedad sin otra modificación que la incor
poración a ella, de la persona que designen 
para que los represente en la misma, debien
do en tal caso unificar la representación b) 
por el reembolso del .haber que les correopon- 
diera de acuerdo al Balance a practicarse. En 
este caso el haber social se reembolsará en cin 

co años, mediante cuotas anuales e iguales 
con el interés del diez por ciento 'anual.

VIGESIMO: Toda duda sobre la interpre
tación de este contrato o divergencia entre los 
socios, de cualquier naturaleza que fueran, se
rán resuletas por árbitros o arbitradores ami
gables componedores nombrados uno por cada 
parte en discordia, quienes tendrán facultad 
para nombrar un tercer árbitro en caso de que 
no se pusieran da acuerdo para laudar. El 

Fallo de los árbitros será inapelable y obli
gará en última instancia a las partes. . 
Vigésimo primero: en todo lo no previsto en el 

.presente contrato esta sociedad se regirá por 

las disposiciones de la Ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco sobre 
sociedades de responsabilidad limitada y por 
las disposiciones del Código de comercio y Códi
go Civil que. se conformen con su naturaleza ju 
rídica, ‘ ,

En la forma expresada los- comparecientes" dan 
pvr cousVi&uida esta sociedad y se obligan coñ a- . 
rrc-glo a derecho. En constancia, leída y ratifica
da la firman como acostumbran hacerlo por ante ■ 

mí y. los testigos doña María G. Vásquez y don 
Vicente Ocampo, vecinos-y hábiles,-,a, quienes 
de conocer doy fé._ Esta escritura redactada en 
diez sellos notariales numerados correlativa
mente del cincuenta y nueve mil ciento setenta 
y uno al' cíncuenta y "nueve -mil ciento ochenta, 
sigue a la que; con eí número anterior, termina 
,bre borrado:, en; entre líneas: Socideda.’de Res
ponsabilidad Limitada: Vale. Testarlo: tres no 
vale. ■

C. Gran, A. Miralp.eíx, A. Miralpeix/S. A. Gran, " 
María O. de Mtailpeix. Tgo. E. G. Vázquez, Tgo: 
V. Ocampo, Anta mi: A. PEÑALVA. Hal un se
fio. ¡CONO U E R D A con su matriz que 
pasó ante mi y queda en este Registro número 
Diez, a mi cargo, doy fé. Para el interesado ex 
pido este primer testimonio en nuevr- sollado nú 

mero: del sesenta y" siete mil ■ oah-joiehtos se
senta y toes al sesenta y sfoté mil ochocientos 
senta y nueve, sesenta y nueve mil ciento siete 
y sesenta y nueve""mil ciento ocho",‘que sello y 
firmo en el lugar y. fe:<ha- de su otorgamiento 
A. Peña-Iva. . u. • *

. ,e) 3|7 al 10:7|57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15816 — A ios efectos previstos por la Ley
11.687 se hace saber que Enrique Kohan, con 
negocio de joyería establecido en calle Balcarce
N’ 23, transfiere dicho negocio a ia sociedad 
a constituir con los señores Rosa Finquelstein 
de Kohan, Jaime Roban y Mauricio Aarón
Kohan, todos con igual domicilio y que 
bajo el rubro de Enrique Kohan S. R. 
Salta Julio 5 de 1957.

girará
L.. —>

RICARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro -

e) 8 al 15|7|57.

N’ 15777 TRANSFERENCIA
Se hace saber por el término legal que RAUL 
ANTONIO ZERDA y AGUSTIN MARCELO. 

LERCHUNDI, domiciliados en General Güera es 
452 y Pasaje Zorrilla 232 de esta ciudad, respec
tivamente, venden a ROBERTO ANTONIO 

RAUCH y FERMIN LEON ORTIZ DE ROZAS, 
con domicilio en Belgrano 674 y Urquiza 86 de 
esta ciudad, la fábrica de calzado sita en Al- 
vear 383 de esta ciudad.- Oposiciones ante esta 
escribanía, Av. Belgrano 466, teléfono 5506.- 
JUAN PABLO ARIAS.— Escribano.

e)3¡7 al 10,7|57

N’ 11771 — De conformidad Ley 11.867 comu
nícase que Américo Pichotti, domiciliado en ca
lle Las Heras 1455 vende el almacén por menor 
de su porpiedad, ubicado en el mismo domici
lio, a Julio ügarte, domiciliado en calle Los 
Aceres 32.

SALTA, Junio 27 de 1957.
Américo Pichotti

e) 2|7 al 8| 7157.

N? 15768 — TRANSFERENCIA DE CO-
, MERCIO

Se hace saber al Comercio y terceros en ge 
neral que "en mi Escribanía, calle Mitre 473, 
se tramita la transferencia del negocio de al 
macén instalado en la calle Ituzaingó 299, es 
quina San Martín, Vende: Villat Antonio, Mas- 
coni, Compra: ‘Elias Harach é Hijos - Soc. de 

to Responsabilidad Ltda.”, constituyendo am
bos domicilio en esta Escribanía5

* SALTA Julio 1? de 1957. - 
Roberto Díaz - Escribano Público.

• • " , . ■ ; R • e) 2|7 al 8| 7157. .

SECC-ie-W AVISOS

N» Í5822 — CENTRO- ARGENTINO DE 
SOCORROS MUTUOS, .

Avda. Sarmiento 277 — Teléfono 2088 — Salta 
SALTA, Julio" 5 'de 1957.'

—En cumplimiento del requisito .por-el Art. 
23’ de la- Lsy ds Mutualidades y los Árts. 73’ 
y '74? de nuestros Estatutos, q.uei para el día 21 
del ote. mes y año, a horas 9.SO, se llamó a 
los señores socios de este Centro a una .Asam
blea Extraordinaria, para tratar la siguiente 
orden Gal día:

I’ Izámiento de la Bandera Patria
2? Lectura del acta anterior.
S’ Consideración del proyecto sobre un nue

vo contrato de locación y reforma del Sa
lón de Actos- de la Institución con una 
Empresa exhibidora de' Tueumán.

49 Aclaración y fijación definitiva del mon
to de la cuota social que deberán abonar 

. los socios Honorarios. ' .

Art. 769. —■ La Asamblea se considerará le
galmente constituida -con el número de socios 
activos, incorporados y honorarios presentes 
úna hora después de la fijada en la citación, 
vaoaaoo NiLiivit A .

Presidente
MIGUEL ANGEL CASALE

^Secretario
e) 10|7|57.

N? 15821 — Centro Vecinal Villa-Castañares- 
—.Citación a Asamblea General Ordinaria y e .

renovación total de la O. Directiva para -el do
mingo 21 de Julio a horas 9 en Balcarce N?
1'751, Salta Capital, para tratar el siguiente 
orden dal día de acuerdo al art. 27 de ¡s.-¿ Es
tatutos: 

1?.—- (Lectura y ■consideración del acta an' crio?.
2?.— (Lectura dic la m> moría d'e la labor reali

zada por Ja- C. D. durante el periodo 
1956-37.

39.— Go-nsid»rac--:ón del Balance de Tesorería 
é Inventario, del patrimonio, social.

49,—- Informe del Organo de Fiscalización.
59.—. Renovación total de la C. D., Presante, 

Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1, 
2 y 4 Suplentes 2 años, Vi-e presidente,- 
Pro-Secretario, Pro-Tesorero y Voca'ñs Ti
tulares 39, 4 por un año.

—Reglamento para ser "candidato a la O. D., 
ser socio activo, antigüedad como mínimo- 6 me
ses y no adeudar.más de 3 cuotas debiendo, pre
sentar las listas completas en srcretana, Bal
eare© N’ 1763 el desmugo 14 a horas 12 para 
mandar a confeccionar • los votos.

Durbal B. Olmos — Presidente.

N? 15752 — CONVOCATORIA
Cítase a los señores- Accionistas de Río Ber

mejo S. A. Ag. é Ind. para.la-Asamblea Ordi
naria a realizarse eh el lócal-Me Pasaje Los
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Aromos 50 de esta ciudad .el‘ día 20 de julio. . , . efoMgatoria JUi publisaoáóB e-n esio. Bajetón da
• próxáhió con el.'sigú!ent¿ Oriién dél'-Díá: a) •J m'-"'-'■yz s ; '• »-'i ■

---—r-.- '-’losí' trújaestrales, íes yae ¡razarán ií:
,b),pistTK3U? ~- ^--

* 1s ‘iS®fiisacíé« estsB>tebi&t>por’ el QecceUi W«

is«.~

Memoria,^balance,:.cuenta -de-.:ganancías-'y pér- 
lidas e informe del Síndico. _— JL,_ _ '

- ción de. utüidadésí ÉL'-pÍRKÓÍORip.
■* :.:®“ etí^4í:

TES! QFMMAJj, áetoáis aer- renevedas .en a? 
ujisn.sle -sa -yaBoímióHto

AVISOS
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A LAS- üílj-NIOIFALIDADES ' A LOS ÍÍUSCItirTOKES

De acuerdo sJ .decreto N’ 5M5 de 1117(44 ei Sa recuerda que~ las isñícripcioncs al. BOEB-
■ -•e.^T ■■'■¿> ~ r.^- Y--~ -

La primera^pubUca^iéu,jíg Jp8.-^»!??3
»r .fxjpJfecláJa . poiulps .<JMte&sad» a'íln ,<B

(¡toe ,»3;;6nhlere- Iq$uj^&o. - ’ - '
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