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. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por autenticas; ¡i
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ofi< 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1!

TARIFAS- GENERALES

Decreto N9 8911 deT 2 de Julio de 195 7-
Art.' II9. — La primera publicación de 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 reclamos.

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

Art. 14 9 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de ssu pago.

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

Art. 189 — VENTA’DE EJEMPLARES: Mantiéneae 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art.. 3 79 — 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 pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se-les provea d'ia- 
riaimente, 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.;

Decreto N9 3<)48
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TELEFONO Ñ9 4780 J ■
Directos

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

eje nplar de .¿acia uno de dk»-se~— 
s ji diciales oadminisltrativas ele

dé mayo 10 jde (1956.

Art. I9. — Déjase
Enero

32

fecha 8 del mes de

Decreto N9 31
Art. I9. —- E, 

tingada al BOLET 
3048 de-fecha 10 
vut vJ 5Ó % del impor

sil

el

ájase

efecto eljl decreto N9 3287; de TI 
leí año 195 5.

l‘ ■ '
22 de Mayo de 1956.—

í ta'olecid'o Lu e la autorización o-
* »T A T • I»1 i- 1. *IÑ ÓFI< IIAL medíante decreto número 

hl _•—.I j.i i_ CUrso,. a fin de ele-, 
generales que rigen

le mayj

para la venta de números i 
gene) ales, et< . 
y n< I9 dé

nes de avisos ¡
16 del actual y nc 1 
en el mencionado c ecreto.

c|é las tarifas
ueltos, suscripciones, publicacio- 
., lo es con 
mismo raes

anterioridad al día 
como se consigna

VENTA
■i",

M
do .dentro/déjl . -ZS

8 1 mes hasta 1; año
Número atrasado d: más d 1 año . ¿i,

Número del día y' atrasa. 
Número atrasado da-más

SUSCí BPCIONES:
Suscripción mensual . . 

trimestr il . 
semestral . 
anual ....

0.60
1.50
3.. 00

11.25
22.50
45.00
90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, s s cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). T. -
Los balances de las'Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) - - -

. 2o.)
39)

pa jarán además de la tarifa, el

Si ocupa menos de 1/4 página. .................................................................................... . .
De más de. % y hasta % página...................................................................................... ..
De más de J/2 y hasta 1 página ...............................    ......
De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — M. LEGUI2AMON

$ 21.00
36.00
60.00

N9 659 jj
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En Jas publicaciones a término que tengan o.ue insertarse por dos (2) o más veces,-regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡¡palabras

Hasta
10 días

■' Exce
dente

Hasta
20 días

Escá
ldente

. Hasta
30 días

Exce
dente

S $ $ $ § e
Sucesorios............................................. .. ......................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde .................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

d© mxsiueldl© ■ □••oo»ooooc<»»o<?jo4oc«
” de vehículos, maquinarias, ganados .... 

de muebles y útiles de trabajo ........... .

75.» 00 3.00 135.00 10.50 ■ 180.00 12.00 cm
60.00 4.5Ó 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9 CITu.

Otros edictos judiciales . 6 c, . . ................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm,
Licitaciones.........................  , ...... 75.00 6.00 135.00 ¡0.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas................. .......... .. .....
Contratos de Sociedades...................
Balances . . ... . ...................................................................

120.00
0.30

90.00

9.00 
palabra

7.50
0.35

150.00
más el 50%

12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos..................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

í Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
” ($ 60.•—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar» 
~ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna»

11 ■ < .i. ii i l m_r j un- ..m-iu „ •_ i t- - njii _.j> un r i - ■ni~u j~ r ~i i- '■'■■'i.! ..... weiwioag *5
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LICITACIONES PUBLICAS:

N® 998 — CONSEJO GENERAL DE EDUCA
CION.—

Lláimase a LICITACION PUBLICA para la ad 
quisición de material pedagógico, útiles escola 
res, de limpieza y agrícolas, para el día 27 de 
febrero de 1958- a ñoras 11.

■La nómina de elementos y pliego de condicio 
ríes deben consultarse en la Oficina de Com
pras y Suministros de esta Repartición. 
NESTOR SALVADOR QUINTANA— Secreta
rio Administrativo.

SALTA, 1® de Febrero de 1958. 
e) 4 al 5|2|58

na de Contratos), sita en Campamento Vespu 
ció.

Los interesados en adquirir pliegos di cond! 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse 8 
la Administración citada y a la Representador 
Legal Deán Funes 8, Salta Precio del pliego.? 
4C.— m|n. (Cuarenta Pesos Moneda Nacional) 
cada uno.

4 al 10|2|5 i

Públic i N® 410,58/ p ira contratar la Mano de 
Opra oara la Car-gá y - --------- w-------- ---
Camit i__ ., _____ — ____________ ____—u
Aguar ty, cuya apertura se efectuará el día 7 

1 rl/r 1 ñEQ 7 *-* 1 < Ia c< I rr A .
u ' 7

mppisl 
sita (¡n Campaméñtb'Vespucio.”

oara la Car-gá y Descarga de Vagones y 
nes y Estibaje de Materiales en Playa

y Descarga de Vagones y

a las 11 horas, en la Ad

N® 997 — MINISTERIO DE COMERCIO E 1N 
DUSTRIA DE LA NACION — YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES — ADMINISTRA 
CION DEL NORTE DE SALTA.

“Por el término de 10 días a contar del 2 de 
Febrero del año 1958, llámase a Licitación Pú
blica n® 411|58 para la Contratación de la mano 
de Obra para los Trabajos de HORMIGON A 
GRANEL EN ZONA NORTE, cuya apertura se 
efectuará el día 11 de Febrero de 1958 a las 11 
horas, en la Administración del Norte (Ofici

N? 995 — AEROLINEAS ARGENTINAS — EW 
FRESA DEL ESTADO.

LICITACION PUBLICA
VENTA DE AUTOMOTORES: Unidades Jeep 
Rural, Omnibus, Camión, Micro Pick-up, en la¡ 
distintas Escalas del interior del país. 
EXHIBICION: En cada lugar.
INFORMES Y PLIEGOS: Sucursal Salta—Ct 
seros N,® 475 de 7.30 a 13 horas.
APERTURA: Paseo Colón 185 — 1® Piso — 
Oficina 108 — Butnos Aires.— El día 7 de Ma 1 
zo|58 a horas 11.

e) 4,2 al 19|2|58

dQ|Fe)rero de 1958 a las 11 horas, en la Ad- 
raoióin del lío:'te (Oficina de Contratos),

i interesado's ;n adquirir pliegos de con 
di'cionps o efectuar 
a I la kdministraciór citada y a la representa
ción I egal, Deán Faites 8, Salta. Precio del pile

3,oo m|n. (‘cuarenta pesos moneda na- 
cada uno.?

consultas, pueden dirigirse

e) 2P|1 al 6| 2 |58.

Nj’ 9
DUS7

8 MINISTERIO DE COMERCIO E 1N- 
JrIA de LÁ; NACION — YACIMIENTOS 

PETROLÍFEROS FISCALES — “ADMINISTRA 
CION DÉL NORTE SALTA

el término, ce 10 días a contar de) día 
Enero del año 1958, llámase a Licitación 
□ ato /mojKoi para contratar la Mano de 
para la Carga y Descarga de Vagones y

so 
de 

Fíiblii 
C¡¿ra 
Cámibnes. y estiba^ de Materiales en General 
Mosct

i N® 409¡58, p

N® 979 MINISTERIO DE COMERCIO E IN 
DUSTRIA DE LA NACION. — YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES — ADMINISTRA 

CION DEL NORTE SALTA
“Por el término de 10 días a contar del día 

28 de Enero del año 1958, llámase a Lú itaciór

d|| Fe 
miniis 
sita «

“ Le
d tiior 
se a

ni, cuya apér ura se efectua,’á él cHa 6 
orero de 1958 ’ " '
ración del Norte (Oficina de Contratos), 
i Campamento Vespucío.”
s interesadas m adquirir pliegos de con- 
3s o efectuar- ------ ,J-— ----
la Administra

a las 11 horas, en la Ad-

consultas, pueden dirigir 
sión citada y a la Repre



Bentación Legal Deán Funes 8, Sa'ta. Precio 
dél Pliego $ 40,oO m|n-. (Cuarenta pesos mone
da nácional) cada uno.”

' e) 28|1 al 5| 2 |58.

N*..9.7.7 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
■ . ''lÍGÍTACIÓN PUBLICA N? 24|58.

de Anta, 2? Sección,—. Én.estiaje, -tendrá de
recho a desviar. 2/3 deh caudal'total de í-> ca
nal comunero, de acuerdo'al reajuste total del. 
caudal del río Pasaje, entre todos .¡os regan
tes de la zona. - - - _"f •_

Administración General de Aguas
e) 28|1 al 10| 2 ¡58.

Publicaciones -en el Foro SAÚTíEÑÓ y- BOLE-’ 
TIN OFICIAL,' con habilitación da la feria.de 
enero.-Lo quje él suscripto Secretario hace sa? . 
,ber. ; ' , .

SALTA, 30 de diciembre de 1957.’ - ’-
Dr. ¡Nicanor-Arana- Üri-osté — Secretario

e) 30|l al 14|3|58

Llámase a licitación pública N" 24|58, para 
el 25 de Junio de 1958 a las 1-2 horas,para la . 
provisión, montaje y puesta en funcionamien 
to de;- las Instalaciones electromecánicas Cen
tral .‘Hidroeléctrica “Cabrá .Corral” —SALTA— 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de Ciento dos millones cuatrocientos veintisie 
te mil cuatrocientos veinte pesos moneda na

: cionál.;
El .valor del pliego de condiciones especiales 

es de’/MSN- 1.000.— que podrá consultarse 
y adquirirse en- la Jefatura Zona Norte, Bolí
var 1150 —San Miguel de Tucumán— y en 
Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Capital 
Federal—, todos los días hábiles de 12 a 16 

: horas. c
, íng. Felipe Tauben, O. Talleres y Suministros 

e) 28|1 al 10| 2 ,58.

N9 972 REPUBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

AVISO DE LICITACION

NOTA 5 (L T)
Ministerio de Comunicaciones Licitaciones PU 

blicas.para la adjudicación de 55 licencias de 
radiodifusión y Enajenación de los activos de 

-•■explotación en su caso y 10 licencias de Tele- 
■ visión. Se comunica que por decreto ley N? 411 

de iéfeha. 1411158 se ha ampliado hasta el 14 de 
. feb’réro próximo a las 16 horas la fecha de 
apertura de las .propuestas. Pliegos de condi
ciones, informes y presentación de propuestas: 
Ministerio de Comunicaciones Sarmiento 151 4V 
Piso— local 421 Capital Federal de Lunes a 
Viernes de 9 a 12 y de 15 a 19.

Carlos J. Sotomayor — Delegado Regional 
189 Salta — Ministerio de Comunicaciones 

’ e) 23|1 al 12, 2 |58.

EDICTOS CITATORIOS

N’’996 — REF: Expte. 138J55-— JUAN G. TE- 
JERINA. s. o. r. 116|2.—
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN ujFÍÓIAiL.

EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Código d-' 

'Agitas, se hace súber que JUAN G. TE JERINA 
tit-ñe solicitado otorgamiento de concesión de 
■'agua -pública para irrigar con’ una dotación 
de 1,05 i|ségundo, a derivar del Rio Toro (már 
gen den cha), por la acequia comunera, y con 
carácter TEMPORAL—PERMANENTE, ;-una 
'superficie de 2 Has del inmueble “FRACCION 
tar, TAMBO", catastro 2336, ubicado en el Do 
partam.nto de Rosario de Lerma. En estiaje, 
'tendrá turno de 14 días cada 21 días con la 
mitad del caudal total de la acequia comu
nera.

•ADMINISTRACION .GENERAL pE 'AGUAS 
. HERNANDO/-ZILVETI ARCE — Ene. Reg'S- 
.-tro-."Aguas. — A. 'G. A. S.

e) 4 al 19¡2|58

N« 976 -REF: 'Expte. N? 12.179¡48.— MIGUEL 
' SASTRE S. r. p. 116|2.

- • -EDICTO CITATORIO
' ■ --A -los- efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Miguel' Sastre tien-i 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
Pública para irrigar con un caudal de 157,59 

. l;seg. a- derivar del Río Pasaje ó . Juramento 
por el canal comunero, '300 Has. del inmueble 

¿ “Carreta Quebrada”, “Fracción B ó Puerta de 
Gil", catastro "N9 177 ubicado 'en Pitos, Dptc. 

N» - 962 REF. -Expié. 5275,R|57 - agreg. 609|55 
RIO BERMEJO SOCIEDAD ANONIMA AGRA. . 

RÍA E INDUSTRIAL, s. o. p. 116|2.
EDICTO .'CITATORIO

A los efectos'del Art. 183 del Código de.Aguas 
so hace saber que Río Bermejo Sociedad Anó 
nima Agraria E Industrial, tiene solicitado an 
te está Administración la 'inscripción*de su nom 
bre del otorgamiento de concesión' de agua 
pública para el inmueble Finca “Aconcagua", 
catastro N’ 1543 ubicado en °1 Departamento 
de Orán y que fuera del Sr. Julio Pizetti, pa-. 
ra irrigar 150 Has. con una dotación de 78,75- 
11 segundo a derivar del Río Bermejo (elevando 
el agua por una estación de bombeo), con ca
rácter temporal—eventual.

Fernando ’ Zilver Arce — Enq. Reg. Aguas.
Administración General de Aguas de Salta.

e) 21'1 al 3| 2 |58. •

SECCION jUDÍClÁL

eí>bCT05 SUCESOR v_. S

N9 1.000 EDICTO: El señor Jjuez de Quinta 
Nominación Civ.l y Comercial cita y emplaza 
po-r treinta dias a acreedores y herederos de 
Nicanor López,

■Secretaría, Diciembre -.de ¿1957,
Santiago Fiori — -Secretarlo-

e) 5|2 ai 20|3|58.

N? 992 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 'dé 
l9 Instancia en lo Civil y Comercial 3? -Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Biornbab, María Julia Ló
pez de. Habilitada feria Enero- próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — S-cretario.

e) 31¡1 al 17;3|58

Np 991 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Instan- 
c.a 4* Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 

.por treinta días a herederos y acreedores -de 
Juan Francisco Aguirre, para que comparez
can a -hacer valer sus derechos. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero.-

SALTA, Diciembre 31 de Í957.
e) 31jl ál .i7,3¡58

N? 988 — El Dr. "Vicente Sólá, 'Juez de l1-1 Ins
tancia .1-4 Nominación -en lo Civil y -Comercial, 
cita por iel término de treinta días a herede
ros y acreedores dfel causante.'CARLOS FRAN
CISCO VERA, con apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en -el .juicio--su
cesorio que de tramita én dicho Juzgado. -Pu- 
blicaciones en el Foro Salteño y Boletín Ofi- 
cial, con habilitación-de la feria de enéro. Lo 
que el suscrito Secrterio'hace saber."

■SALTA,-30 de diciembre-de 1957. . • .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e)'.3,011*^1'1413157

NV 987 — El -Dr. -Vicente Solá, Juez de-.l® Ins
tancia-14 Nominación-.en lo Civil y Comercial, 
cita-por el término jie-treinta días a therede
ros y acreedores--de. lia causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento -de ley 
para que hagan valer-sus derechos, en ei pui 
ció sucesorio qúe se tramita en "clicíhió Juzgado 

N’ -983:— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación éa lo Civil y Comercial cita 
y emplaza, a herederos y acreedores de Leticia 
Torres de Urgel.— .Habilítase la Feria 'del mes 
de. enero para la publicación de edictos.— - 
SALTA, 30 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE
TARIO. - •

e) 2911 ál 13|3|58,

N9 982 — El Juez 3ra. Nominación C- y O., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Virginia Piaza de Carrasco.— Habilí
tase ti feriado de ener0 para publicación de 
edictos.
SALTA, 3Í de diciembre de 1957. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE 
TARIO.

e) 29|1 al 13|3|58.

N? 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 2» No 
miración, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
Peralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 1611 al, 28| 2 |5B.

N» .940 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herederos y acreedores de LUCIO 
S. SERRANO. Habilítase la Feria de año 1958. 
, SALTA, Enero de 1958.
Anibal Urribarri. — Secretario

e) 14|1 ai 26|2|58

N9 937 — El señor Juez en ío Civil y Comer
cial Primera Instancia -y Cuarta Nominación 
dé la provincia, .cita por treinta días a herede- 
tos y acreedores Sofía Juricich, Jurich ó jüri- 
sich de Alva-rado.

Habilitada la Feria de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957.

Dr. «.-ERNESTO TAZLLE 
.Secretario .

e) 18|1 al 25|2|1958.

Nf- 935 — EDICTO.: El señor Juez .Civil ,y ,Op- 
merciál cíe 'Guaría Nominación, cita y -‘emplaza 
a herederos y acreedores de Víctor Alejo Vetter 
por el término de treinta días. — Habilítase fe
ria de Enero para la publicación edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
-SANTIAGO -S. FIORI 

Secretario.
e) 13|1 al 25| 2-|58.

N? 926 EDICTOS: El Señor Juez en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a here
deros ,y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes de Enero de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano secretario.
e) 10¡l ,al 24|,2 |58.

N? 920 SUCESORIO.— El Juez de 44 Nomina
ción Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a .herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilítase 
la ¿feria ;de -Enero para la publicación' dé -edio- 
-tos. ' ‘ '

SALTA, de diciembre de 1957.
Santiago Fiorv 'Secretario

b) 9|1 al 21|2|58.

N? >9.0.9 EDICTOS SUCESORIO.- El <Sr. -;Juez 
de Primera-Instancia, segunda Nominación >én 

..lo. Civil-j' Comercial,-cita;y emplaza, por trein 
ta días a herederos ¿y acreedores de don Ma-

feria.de


SALIA, OMítESQ ÍJg f.?5S PÁfi, 36$
.4.

f f.donio Ortíz.— Con habilitación d->. feria.— 
Lrdta, 12 de D’ciembre de 195 í.^- Aiiícal Urn 
barrí— Secretario..

e) 7jl al 19; 2|58.

N’ 907 — EDICTO.
- El steñor Juez de Quinta Nominación Civil y 
Comercial cita' por treinta días a Herederos de 
D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de Diciembre <fe 1957. •
e) 3|1 al li;2]58.

N? 8.93 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1? Ins

tancia’á5, Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos -y acreedores de Doña Justa' Robles de 
Ruiloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta,- 13 dp Diciembre de 
lada Yriondo, S erre) ario. 
E| línfeas: eon habilitación

Vale.

1957. Agustín Esea-

a la feria de Enero.

e) !jj al 13|2]58.

N. ‘Arana L rioste. Sec-ríia 
' ’ ■ i t;

¡N“ 87J

trio.
: '27|12¡57 al 10|2|b:

N« 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. Juez 
de Primera ifEnsttanci-'a, Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y, acreedores de dona ANA LEONOR OHA VEZ 
Hábilítase la Feria del año í-958.— Salta'Di
ciembre 17 de 1957. j
'Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
•' " e) 3|1 al 14| 2158.

N? 892 — Sucesoria. — El señor Juez de 
2¡- NLinir.p.-.'ión C. y • O. cita y implaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que 
Habilítase la Feria de 
diciembre 24 de 1957.
Escribano Secretario.

comparezcan en juicio. 
Enero de 1958. Salía, 

ANIBAL ’URRIBARRI,

e) 31J12-Í.57 al 12|2|58.

N9 901 — El -Juez de i* Instancia y 2» Nomi
nación-cita por treinta días a‘todos los herede
ros y acreedores de Martín Bisdorff, para que 
se presenten hacer valer sus; derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria ’d'el mes de Enero 
próximo.

N’ 891 — SUCESORIO: El seílor juez de 3’ 
Nominación O. y C. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha- 

• büítase la Feria del mes de Enero de Í958.
calta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 31|12|57 ai J2|2|58.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario
. ' e) 2|í al 13|2|58.

N9 900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra-Instancia Tercera Nominación .Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y .emplaza 
por .treinta días a herederos- y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón. — Se ha
bilita la próxima fiarla judicial de Enero 158 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 de 1957..
■SANTIAGO 'FIORI

Secretario :
’• ej 2|1 al 13|2|58.

N? 890 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de l9 Instancia 39 Nom. en lo O. y O. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doña 
jiiána Condolí de Rueda, por el término de 3U 
pías, para que se presenten a hacer valer sus 
.deré/díos en’ juicio’. Habilítase la Feria dei 
mes dé -Enero dé 1958. Secretaría, 27 de Di- 
piembije de 1957. SANTIAGO FIORI, Secreta 
rio.

e) 31,|12|57 al 12|2|58.

N’ 897 — SUCESORIO: — ’El Sr. Juez de 1» 
■Instancia en lo Civil y Comercial, 2’ Nqmina- 
ojón, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio ¡Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria. I

N? 889 — SUCESORIO: El señor Juez de 
1» Nominación C. y Ó. oita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Rafael 
Domingo Parrella, para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
Ja Feria déi mes'de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18* dé 1957. Dr. NICANOR ARANA 
URIOSTE, Secretario.

e) 31|12|57 al 12|2|58.

Salta, Diciembre 26|957.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 2|1 al 13|2|58

N9 886 SUCESORIO: El juez de 3« Nomi
nación Civil cita por treinta días a .herederos 
y acreedores de Clara Carrizo de IJanes y de 
Celestino Llanes.— Habilítase Ja Feria de Ene 
ro. <

.Salta, Diciembre de 1957.
¡Santiago ^Fiori — Secretario

e) 30|12[57 a! 11¡2|57.

N’ 895 — EDICTO: el Juez de Tercera Nomi
nación- Civil cita y emplaza' por treinta días a 
herederos y ^acreedores tol LDr. Juan Antonio 
Urrestarazü. Goii habilitación de la feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
Santiago Fiori .Secretario interino.
.Una palabra -testada; no vale E|líneas: Terce
ra Vale.

AGUSTIN -ESCALADA YRIONDO
• -Secretario

é) 2|1 al -13[2|58

-N? -894 — SUCESORIO:
Él señor Juez de jé Instancia en lo Civil y 

Comercial, 39 Nominación, ’cita y emplaza por 
•treinta -días a herederos y acreedores de don 

• Benito Latorre. Oon habilitación dé la feria de 
¡enero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 

- Escalada Iriondo, Secretario.

E| línfea-s: ‘con habilitación ja la .feria de .Enero.
e) 2|1 al 13|2|58.“

SUCESORIO: 
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ivil y Comercial de 
por treinta días a 
don Genaro Ferrey 

Enero. Salta, 23 de. 
n Escalada Yriondo,

27|12|57. al 10|2|58

II Sr. Juez de 1* InsEDICTO
□minación ¿n lio Civil y Comercial, 
iza a herederos y acreedores de don 

por el germino de 30 «Mas. —
19 de diciembre de 1957. — Agus- 
.< Yriondo, Secretario.

¡j eb 27|Í2|57 al 10|2|58 .

N'¡‘ 87-4 <■ Sucesorio.' ?!
: stanc la
ñiño

res de 
Liy. H¡
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¡■Nominación Dr. Adolfo 
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próxima. ’ Salta, Di
cte 1957. Santiago‘Florí.,Secretario 

I; e¡) 27|12¡57‘ afTÓ¡2;58. ’
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;! e) 26|12|57 al 7'2|58

N? 870 
i ancial Í39 
cita y¡¡en 
1 terederos 
J íabilíjtjase

Secretai 
Ágiistín

Nv 
ñera 
:ión, 
i her

:5; El Señor Juez de 
y Comercial, Primera 
áza' - par treinta “días 

dé Diego' Emilio Pe-

Secretario.

- EDICTO:;* El señor Juez de •!’ Ins 
dominación;: en lo Civil ’y* Comercial, 
plaza por el término de 30 días a 
y acreedores de. don Luis Temer.— 
la feria del mes de Enero.

¡a, 13 de Diciembre de 1957. 
Escalada Yricndo — ‘Secretario.

i’ éj 26112157 Tal 7|2|58

161’
ins 
Dr.

El Señor Juez de Pri-SUCESORIO, ... ... 7..
•ea’lo ,O. y <?. de ^primera’ Noriiina-
Vicente Sólá i ‘'__ _____ citapór tisiñta días 

eder >s y acreedove; dé don PAULINO LE
AXTÁ -nTCWWT» 17.A1Un"US ÚTC T.Fde

Ha 
re :

>>A.-
:iemt:

Aníbal

lona ANA -VICENTA RAMOS DE LE 
díñese Ja feria de .Enero.— Salta, p¡ 
1‘ de 1957. ij -
Urribarri

‘Salta, pi

i- Escribano Secretario 
ijé) 24|12 al 6¡2|58.

N» 
Juez 
vil y

86C 
de 
Coi:

EDICTO:-jE’ Dr. Adolfo D. Torino, 
—____ .. T Nominación'ea lo Oi-

NQ 882 El Juez de Tercera Nominación ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
•Sincler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re para la publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 30J12|57 al H|2ia8.

^...„ára Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores 'de Slxta Firme de Velasques.— Ha 
bilítase la Feria de Enero para la publicación* 
ue edictos.

Salta, 27 .de diciembre de 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste — Sscrrtario

e) 30|12|57 al 11|2|58.

N» 87.8 — .SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil .y C. cita y empla. 
za por 30 días á¡herederos y acreedores de Fa' 
imy Hilda Lanzi ‘de Caro. Con habilitación de 
■Feria dé ,Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957..

9 Instancia!; 3’
. . _____erciai, cita £ i mpíaza por- treinta días
a herede: os y acreedores ~*
Guill’erm aa Silverisesl—i t I .3

tries de enero
Salta, 17 de

SsCalada Yriondo

próximo 
edictos.— 
Agustín

N« 85£ 
Sr. 

. > O:en 1 
térir mo' 
doña 
ferií, de

s dé doña Mríá Esther 
Habilítase la feria de' 

para la publicación de 
diciembre de 1957.-^- 

■ Secretario';.
e) 24|Í2,ral 6| 2 |58.

— EDICTO:
Juez de 1:-1 Iistancia 3» Nominación 

zil y Comercial, cita y emplaza por el 
le 30 días tíj a ¡raedores' y herederos de 
ília Medina; d i .Muñoz.— ‘Habilítase la 
mes de enero. ' ' ’’

Secret 
AGUS 

rio. I

; ,ría, Diciembre 19 de 1957.
CIN ESCALADA YiRIONDO, Secreta-

e) 23|12|57 al 5|2|58.

— SUCESORIO.
Juez de Primera Instancia y Tercera 

ión Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza

N? 85:
El Sr

Nomina--------- ---  ¿
a heredaros y acreedores de Germán Tuya Vi
dal por 
próxime

lera Instancia y Tercera

término de; isy— Habilítase la feria 
— Salta, Diciembre 16 de 1957.



- ¿ ..i.,. -.UUU, i M 1M

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio,

e) 23|12|57 al 5|2|58.

REMATES JUDICULES

N? 964 JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

• El día 7 de marzo de 1958 a horas 17 y 30, 
er? mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con la • base de las 
dos- terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10,920 un lote de terreno con casa habita
ción ubicado en'el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Carmen” con los siguien 
tes límites al norte propiedad, de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle Pública y poniente propiedad de 
Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene . las siguientes medidas frente sobre 
la calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco metros o lo que resulte entre los lí
mites indicados — catastro N? 72 de Chicoana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de títulos 
de Chicoana.—

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vio 
torio M. — Ejecutivo" Expte. N? 37214 comi- 

’sión de ley a cargo del comprador en el acto 
de la'subasta el 30% del precio de venta como 
seña y a cuenta del mismo.
Edictos por treinta días en los diarios B. Ofi 
cial y El Tribuno con habilitación de fe
ria.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero 
Público.

e) 21|1 al 5¡ 3 |58.

N? 919 POR: J.OSE ALBERTO CORNEJO
' JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

BASE $ 2.093.33
— El Día 25 dé Febrero de 1958 a .las 18.— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PEEMOS CON TREINTA Y 

■ TRES CTVOS. M|N., o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 de Ju
lio dé ,1a Ciudad de Metan. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts. de fondo, limitando al Nor
te calle Mariano Moreno; al Este lote 28; al 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man
zana 14— Parcela 24— Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asien 
to 4 del libro 2 de R. I. de Metan.— El compra 
dor 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 
de Paz Letrado N’ 1 en juicio. “Emb. Prev. — 
Perello, Miguel VS. Nazario Alemán, Expte. N’ 
6217|57”. —Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9¡1 al 21|2I58.

N’ 912 POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — Con Base

El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 960 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro
piedad del demandado, ubicado? a ínmediacio 
nes del Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban Villa Esperanza 
y de acuerdo al plano N’ 70 se los designan 
como lotes N? 4 y 5 de'la manzana 7— Títu
los registrados al folio 291, asiento 1 del libro 
6 R. I. Cerrillos.

Lote N’ 4: Medidas 12 mts. frente por 86 
mts. fondo; Superficie 425.77 mts2. deducida 

la ochava que. abarca la esquina N. O.- Partida 
N? 1357— Sección B— Manz. 57 b— Psicéla 12, 
Base de Venta $ 933.32 m|n. ó sea las 2/3 par
tes del valor fiscal. ■

Lote No 5: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 432 mts2. Partida 1358— 
Sección B— Manz. 57 b— Parcela- -2— Base 
de Venta $ 1.400.— m¡n. 0 sea las 2'3 partes 
del valor • fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salteño y un día en el Intransigente. 
Seña 30% Comisión c/comprador. — Con habi
litación de feria.

Juicio. “Ejec. Viñedos y Bodegas J. Orilla 
Ltda. S. A. o| Roncaglia, Humberto.— Expte. 
N’ 974|56”.

CONDOMINOS 

Gil Beguiristein 1/2 de 1/10 de la 1/11 parte $ 2.120.30
Juan José Segundo 1/8 de 1/10 de la 1/11 parte »» 1.413.52
Rodolfo Fonseea 1/3 de 1/10 de- la .1/11 parte íí 1.413.52
Herederos de Guillermo West 6% de una 1/11 parte 2.544.36
Pedro M. Salas 40% de una 1/11 parte » 16.962.42
Martín O. Martínez 80% de una 1/11 parte 33.924.84

ei acto del remate 20 o|o de seña a cuenta dé 
la compra y el sa do una vez aprobado el mis
mo, p .r 11 señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Jiez de 1? Instancia C. y O. 4* Nomina
ción ^en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’ Agostino Arístides y Díaz Villalba Julio vs. 
Salas’ Pedro M. y Otros.— Publicación edictos

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los Títulos se registran a Folios 286, Asientos 
327; 284,326; del Libro G; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libio C, respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N“ 
4'0 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 arcas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en El Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

e) 3|1 al 14|2|58.

N‘.> 876 — - JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA -ECHAZU

Remate de la valiosa Finca “La Realidad” 
Prov de J tijuy — Tractor y Herramientas va- 

■ rías.
Por disposición del señor Juez de-Primera 

Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, recaída en autos coratulados Con
voca ttoria de Acreedores de la Compañía Fo
restal del Norte S. R. L. Expíe. 16.548|1952, el 
día Lunes 10 de Febrero de 1958, a las 17 he 
ras en la Oficina de Remates de esta Ciudad 
calle Alvarado 504, venderé e.i pública subas
ta. a mejor oferta y con la base de Quinientos 
Mil Pesos M|L„ la valiosa propiedad denomina 
da “La ’Realidad” ubicada en el departamen
to de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.

Posee una extensión de 2.210 hectáreas J’ 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos con derecho de agua y aguadas propias 
para ricg.i, teniendo además abundante made- 
’a, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc,. ■ y construcciones diversas para adminis- 
'ración, casas para peones, galpones, depósito 
proveeduría; de material y de madera.

Se encuentra próxima a la Estación Calman 
sito F. C. N. G. B.. en la zona de los Inge
nios y sobre 1a- margem del Río San Francisco, 
escerrada dentro de- los siguientes límites: 
Ncrte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 

Juzgado: 1» Instancia C. C. 5* Nominación. 
SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.’

e) 7|1 al 19| 2 2,58.

•N? 908 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE- 
IÍLAKJOS —JUDICIAL— DEREÓHOS DE CON 
DOMINIO DE “FINCA JASIMANA”.

El día 21 de Febrero de 1958, a horas 19, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento N’~548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor^os- 
tor y dinero de contado, con BASES equiva
lentes a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, los derechos de condominio que en 
la finca denominada “Jasimaná”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que sé dejan determinadas, a los 
siguientes condóminos: 

PROPORCION EN 
CONDOMINIO

BASE P/REMATE 
2/3 DE AVALUAD.

caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘Farmall” 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducible de 24 platos; tanques 
para combustible, estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MARIO FIGUEROA ECHA 
ZU. Martiliero.

e) 27|12|57 al 10|2|57.

CITACIONES A JUICIO

N? 917 — EDICTJO: — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado bajo N’ 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Ménica A. de Delgado y|o Francisca Zerpa de 
Santos y|o quienes se consideren con títulos 
mejores al inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio.— Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.— 'Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario 
 , e) 8|1 al 20|2|58.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N" 994 — El Juez de Paz Letrado, Secretarla 
N? 3, ha dictado la siguiente resolución; "SAI: 
TA, 15 de Noviembre del957.— AUTOS Y VIS 
TO; CONSIDERANDO; FALLO: Disponiendo 
se lleve adelante la presente ejecución seguida 
por Carmelo Juiroga 'pontra Alfrdo ¡Rosario 
Riv¡.ro, hasta que el acreedor ejecutante se 
haga integro pago del Capital reclamado de 
DOS '.MIL SETECIENTOS 'PESOS M|N.— 
(.$ 2.700.— m|n), con más sus intereses y 
Costas.— Regulando los honorarios del Dr. 
Roberto Francisco Saravia en la suma de Qui 
nientos treinta y cinco pesos con 70|100.M|N., 
(,s 535.70 m|n.), como apoderado letrado de 
la actora.— No habiéndose notificado al eje 
cuitado ikf'sans^tmente riitígtania 'providencia, 
notifíquese la presente por edictos por el tér 
mino de tres días en el “Boletín Oficial” y

Riv%25c2%25a1.ro
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carácter comercial, 
repóngase.— • Fdo.

cualquier otro diario de 
Regístr;. se, notifíquiese y 
José Ricardo Vidal Fiías.
GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretaria

e) 4 al 6|2|5U

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N’ 985 CONTRATO SOCIAL
—Entre los señores FRANCISCO RAFAEL 

REBünLO, argentújj, casado, y TITO CIERI, 

italiano, soltero; ambos contratantes domicilia
dos .en esta ciudad calle Carlos Peiiegrmi 499, 
mayores de edad y hábiles, se ha convenido lo 
siguiente;
1?) — Constituir una SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. sobre la base de la ex 
plotación que venía realizando la sociedad de 
hecho “Rebollo y Cieri”, de un aserradero ins 
talado en la finca “Pozo del Mulato”, la que 
continuará con dicha- explotación haciéndose 
cargo del activo y pasivo, de acuerdo ai in
ventario levantado con fecha 1’ de Septiem
bre de mil novecientos cincuenta y cinco, fe
cha a la retrotraen los efectos uel presen
te contrato, y una de cuyas copias certificadas 

por el Contador Público Nacional don Eladio 
Alberto Núñez será paite integrante del mismo. 
2?) — NOMBRE Y DOMICILIO; La Sociedad 
girará bajo el rubro de “REBOLL(0 & CIERI 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, siendo el asiento principal de sus ope
raciones esta ciudad de San Ramón de la Nue 
va Oa.ám’y su actual domicilio en calle Carlos 
Pellegrini 499, pudiendo además: establecer su 
cúrsales y agencias en cualquier lugar de la 
Repúbl.ca o del extranjero.
3’) — OBJETO: El objeto de la- Sociedad será 
la explotación é industrialización de la made
ra, haciéndolo actualmente en ía mencionada 
finca “Pozo del Mulato”, pudiendo dedicarse 
a todas las actividades complementarias de la 
señalada sin limitación alguna, así-como tras
ladar o ampliar el lugar de sus actividades o 
dedicarse a otro ramo, decisiones éstas para 
Jas cuales será necesario el acuerdo unánime 
de los socios,
4’) — DURACION: La Sociedad Se constituye 
por tiempo indeterminado, no pudiendo disol
verse antes de los tres años de la fecha.— Ven 
cido ese término., cualquiera de los socios po-» 
drá resolver su disolución debiendo comunicar 
ql otro socio su voluntad en tal sentido con no 
menos de ciento ochenta días de anticipación. 
El socio que no haya dispuesto la disolución se 
hará cargo del activo y pasivo social, salvo que 
disponga .lo contrario, y abonará la parte del 
otro socio en la forma y condiciones que se fi
jan en la cláusula relativa a la disolución de 
la Sociedad.
6’) — CAPITAL, APORTACIONES é INTE
GRACIONES: El capital social se fija en la 
suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, dividido en cien cuotas de mil peeos de 
igual moneda cada una, que los socios suscri
ben é integran en la siguiente proporción: Se» 
tenta cuotas al socio don Francisco Rafael Re
bollo y las treinta cuotas restantes al socio don 
Tito Cieri.— La integración se efectúa con la 
parte que a cada uno de los socios correspon
de en ios bteh’s que constituyen él activo de 
la sociedad de hecho “K,'. bollo y Gieri”, los que 
t-instan en el inventario referido en ¡a clásula 
primera de raste contrato.—

6’) 
los 
que 
'do 
do
y 
l'á

*=> ADMINISTRACION: Será ejcf-lda pOf 
dos socios en el carácter de Gerentes los 
ejercerán el cargo ind stintamente tenien 

también indistintamente la representación 
la Sociedad en todos los actos, negocios

operaciones sociales.— El áeflor Cieri deba 
atender personalmente la i marcha de IOS 

n-gocics ^cíales dedicgndq a ellos tocio

tiempo, quedándole- prohibido el ejercicio de 
cualquier ' otra actividad, no percibiendo por 
esta función remuneración alguna.— El señor 
Ri.bollo podrá dedicarse . a otros negocios o 
actividades iguales o diversós de los de la So 
ck dad.— Cada.. sooio podrá retirar mensual
mente hasta- $ 2.000.— (Dos- mil pesos 
moneda nacional) los que serán imputados a 
sus respectivas cuentas particulares.— Las fa
cultades derivadas de la administración com
prenden: ajustar locaciones de servicios; com
prar y vender mercaderías; exigir fianzas; acep 
tar y otorgar daciones en pago; constituir- bi 
potecas; efectuar-transferencias de inmuebles; 
adquirirlos o venderlos, conveniendo sus condi
ciones y precios; otorgar toda clase de cance
laciones; suscribir las respectivas escrituras; 

verificar' ob'aciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero; conferir poderes espe
ciales □ generales de administración, delegan
do a un tercero las atribuciones preinsertas y 
otorgarlos sobre asuntos judiciales de cualquier 
clase o jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones 
bancarias que tengan por objeto retirar los 
depósitos consignados- a nombre de la Socie
dad, cederlos y transferirlos girando sobre ellos 
todo género de libranzas a la orden o al por
tador; tomar dinero prestado de los Bancos o 
Instituciones de. Crédito o de particulares y 
suscribir las obligaciones correspondientes; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, giros, 
conformes u otra cualesquiera clase de crédi- ■ 
tos, sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
firmar letras como aceptantes, girantes, 'endo
santes o avalistas; adquirir, ceder, enajenar o 
negociar de cualquier modo toda clase de pape
les de crédito públicos o privados; girar che
ques por cuenta de la Sociedad o por cuenta y 
cargo de terceros, pudiendo, en fin, realizar 
cuantos más actos sean propios de la adminis
tración,-ya que las facultades enunciadas no 
son limitativas sino meramente ejemplif‘cativas, 
pero con la expresa prohibición de comprome
ter a la Sociedad en prestaciones a título gra
tuito u otorgar personalmente fianzas o garan
tías a terceros, '
7’) — BALANCES, UTILIDADES T PERDI
DAS, AUMENTO DEL CAPITAL: Anualmente 
en el mes de diciembre sé practicará un balan
ce general de la Sociedad, el que debsrá ser 
firmado por los socios dentro de los treinta 
días subsiguientes a sü terminación. No Siendo 
firmado ni observado dentro de eSe término se 
reputará aprobado por los mismos.— De las 
utilidades líquidas y realizadas que resulten de 
cada ejercicio económico, Se destinará un cinco 
por ciento para la formación del Fondo de Re
serva Legal, obligación que cesará cuando di
cho fondo alcance a un diez por ciento del 
capital social, distribuyéndose el cincuenta por 
Ciento dé las utilidades réstantes en proporción 
ai capital aportado por los socios; el otro cin- 
clMita por ciento se reservará para aumento de 
capital.— Las pérdidas serán soportadas en pro 
porción a las respectivas cuotas sociales.- Las 
utilidades que correspondan al señor Rebollo 
quedarárr depositadas en su cuenta particular 

c .oneciéndoseles un interés del doce por cien
to anual, o serán retiradas por él si asi lo dls 
pusieié.— Las que resultaren a favor del se- 
-T-- a eri quedarán depositadas en una cuenta 

especial que se denominará "Reserva para A- 
porte”, a" los efectos de la distribución de uti
lidades los importes acreditados eil esta cuenta 
se considerarán en las mismas üonaioionas que 

i tos correspondientes a capital integrado, Cuan
do la inferida cuenta arroje un saldo faVoiA* 
ble ál señor Óieíi gqüiváiente ú íá áctüál di» 
iC-i. iíciá dé capitales, él Scéid séñor Rebolió sé 
tompiomété á eleVár @1 capital de lá Sociedad 
S la suma da Ciento cudréhtá mil pesos, dán
dola forma pública a la apuntada igualación 
de capltáiSs.
8°1 — ACUERDOS: Todo ásufító qüé pór sü tfe 
importancia requiera la i'eSolúción de los con-" 
tratantes por ño estar previsto én el contrató 

- o porque se quiere dejar «wnstajléla ,éb se

i libro especia, llevado al efecto, 
es serán válidis por simpje ma- 

salvo las; di 
uniones i etermmadas ‘ei

:ará en uasen a.__ __
Las__ cesolucioi 
yoríii de ¿ápoit 
prop

9’) -- TRAN! ¿FEBENCIAjS 
socio 1 ' ’ ’ ‘ 
extraños alia
nezcín siru el

s -no |pod

ue requieran otras 
ai la ley.
DE CUOTAS: Los 
ansferir a tercerosán ceder nií'ti

Sociedad lasi.ci otas que les perté- 
consentimiqnti i del otro’socio o- 

torgádo por escrito. I

Sü

1IONES SOCI 
da entre lós 
ta sociedad, o

10’) 
gene 
exist 
disolución) o li (uidación, sérán resueltas sin for 
ma judicial j or árbitras ¡i amigables compone
dores nombra los uno por cada parte, siendo 
inapelable ¡ ’ ' * '
nombrados, a: ¡tes de delibe rar designarán de 
común acuerd ■ up terceró par;.
día. ’i

— CUES 
a prraiuc 
meia [de

judicial í

.11’)

íLES: Toda diver- 
socios durante la 
en ocasión de su

or árbitros ¡¡ a: nigables compens

ando que sed cíe.— Los árbitros

.un tercero' j ara caso de discor

. — FALL ¡¡CIMIENTO Ó INCAPACIDAD-: - 
En (aso de fallecimiento!;o 
o lejial dél al¡ uno de los ¡so 
o lej ataribs p 
en lugar; del ocio fallecido 
f,„„^do su|rej resentación.—

, se p-rocí ----
priihero

— DISO 
de ctisol tción de lai s

idrán incorpor

f toar, i 
cerlo 
rrafc

incapacidad física 
¡ios, sus herederos 
arse a la Sociedad 
o incapacitado uni- 
En caso de no ha- 
dispuesto en el pá-lera según ,íp iispuesto en el pá- 

de la cláusuli siguiente.
ÜUCION Y;! LIQUIDACION: En 

jciedad por venci-
12’)
caso. — _T——„ — — 
mier to del tí .mino o por cualquier otra cau
sa, í 1 socio ,q ie desea conti: mar con los negó-
cfos sociales i bonará al oti’c socio su parte de 
capit al, de| a< ierdo al últln o balance, en seiá 

bos pocio^|de:
se harar 

cerrados, ace; tándose lasque ofrezca mejores 
icionqs df 

de los ¡

bonará al otre socio su parte de

dad,

cond 
gunc 
cede

ales iguales; |in interés. Si ani
saren hacerse
propuestas?; recíprocas en sobres

cargo de la socie

precio, pagojj y 
ocios aceptara

garantías.— Sin^ 
continuar, se pro-, 

renta a terceros de 
en subasta pública 
la venta privada, 

midad se firman seis ejemplaresx, .. .0 en la CjUflad tíe
Oran a nueve díaj

-----ú a íá li lüidación por 
los bienes | del —x'-- — 
si no humera

— De confo 
de ’un nusnii;

Ramón < é la
tnes de e lera de mil mdvecientos cincuenta 

y ocho,
Frám Seo !
OEI.TTFIL- 
auté nticas| de 
REBOLLC

CARLOS

activo social, 
acuerdo paijá

San 
del

N9

tenor y efec 
Nueyá

í-taí: el Rebollo 
GÓ r-

.5 y 

i F.

jue las fiím'as 
los señores FE 
TITO OIÉRI,
SANCHEZ *=•

Tito C’éJfl
Qué anteceden son 

ANOISCO RAFAEL

Escribano
S)^0|l al 5|2|58

TRÁNS' ■ERENCIAsi'ÍE NÍÍGOCIOS

iSó Comercial’
Su cumplí mentó a loi: d 
L^67, anúnj iase por él 'té

A'
ispliesto pbf la Ley 
‘mino legal que don11. .... ULlí U.UU

Barjtolonje í|fiunar, domiciliado en San Doren 
zo, 
la 
rrill

i! a don Aronnd, £vende!
Cór Loba- 797, elí negocio de bar y pa 
‘¡Do l Bartolo”, j: Ubicado en lá Cálle

jalle 
ada 

Córdoba 1797 
dentro c 
la C3jll'e 
se ir~' 

Vejidedcr y
Munar

□etti, domiciliado en 
isgocio de bar y pa

se 
Ide 
no

mt

Ñ’

Las reclamaciones deben efectuar 
31 término [de
20 de Febijén- 142. El comprador 

^spe isabil.za pior deudas existentes, 
- -J comprador ¡ih

Aronne ^stti.

Ley, en el estudio

i deudas existentes, 
ucen saber, Bartolo?

e) 5 al 11!S|58

1 986
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1,8lá téyjll.8 
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Ssi kiihá 
Kó don
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iminado Desp. 
hios y áctiíñfí 
iád Sálié yeir...__. ______ ...
re Ríos, p.oi' parte fie Su jiropletae 

doriJ Pá lo Roiñerojá fávof de íá adquiiérp 
; doña Di rá Faréí. Deudas a págár a cargó 
.1 vended jr y cuentas * ----- -
i trán 3fei encía cotópfei: 
utairtés qie integren i sj

ésta bit 
iiiñ

del vended ir y cuentas

Ííidés del misino, Sito 
ite dd« Fearéró 69tí

a pagar a su fávor, 
dé todos jos ■bieiled 
gctivsi Para opoijiciq



ncs en mi escribanía donde .los. otorgantes coñs 
r- tituben domicilio. Adolfo Saravia Valdez —

Escribano Público. Registro Ñ9 '9. Veinte de Fe 
brero N'-’ 479— Salta —Teléfono 4755.

e) 3111 al 6|2|58
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L . N’ 989 — A los fines-previstos por la Ley 11867 
se comunica qub en esta Escribanía se tramita

I la venta del negocio denominado • “Bicicletería 
Sprinter” situado en Avenida Belgrano 619 de 
esta ciudad, que debe efectuar CELSLNO DI 

V- GIANANT|ONIO DEL BIANCO a favor de LUIS 
ANTONIO IBARRA— La transferencia com
prenda la totalidad del activo y 'del pasivo que 
torna'a su cargo el Comprador.'— Oposiciones 
en ésta Escribanía donde las partes cnostitu 
.yen-domicilio. -
Elida j. González de Morales Miy.— Belgrano 
906.— Salta'

; ■ - e) 30|l al 5|2|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 1.001 CONVjOClAfTORilA
CLUB SAN LORENZO DEPORTIVO Y

. SOCIAL CAFAYATE
De acuerdo a lo establecido en el art. 27 dé 

los Estatutos de la . Institución, convócase a 
los .señores socios del Club 'San Lorenzo De
portivo -y Social a la Asamblea General or
dinaria, que se llevará a cabo el día 9 de Fe 
bnero de .1958, a lboras 10, en la Sede de la 
Liga Calcfaaquí cita en la calle Belgrano N’ 
100 a objsto de tratar la siguiente orden del 
día:
1» — Lectura y aprobación del acta anterior 
2’ — Informe del Organo de Fiscalización 
3’ — Lectura y consideración de la Memoria

■ Anual Balance é Inventario General de 
1957.

40 _ Elección Parcial de la Comisión Direc
tiva.

59 _ Elección parcial del Organo de Fiscaliza
• ción.

Se ruega puntual asistencia. 
Felip'e Díaz — ¡Presidente ■ -

Hugo García — Secretario.’ ■ ...
'. . -' • • . ,e) 5¡2|58

N’ 999 — . . . .
COOPERATIVA ¡OBRERA DE 

TRANSPORTE AUTOMOTOR .DEL 
“NORTE ARGENTINO” LTDA.

C. OJ T. A.N. A. LTDA. .. .
ASAMBLEA GENERAL .ORDINARIA' 

CONVOCATORIA
Convócase a los asociados de la Cooperati-. 

va Obrera de Transporte Automotor dél “Ñor 
te Argentino" Ltda., a la A|saiinblea General 
Ordinaria para 'el día 15 de Febrero del año 
.1958 a horas 22 en su local provisorio, sito én 
calle Corrientes N’ 519 para considerar el si 
guíente:

ORDEN DEL DIA:
1?) .Lectura y consideración del Acta.de la 

Asamblea Antérior.
2’) Consideración do; la Memoria y Balance 

del año 1957.
39) Designar dos socios pasa firmar el Acta, 

conjuntamente con el Presidente' y Secre 
tarto.

Félix Rosa Peralta — Presidente
José Ramón Crisol Secretario.
 • e) 5|2|1958.

N? 986 LIGA SALTEÑA DE FUTBOL 
CONVOCATORIA A' ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA'
EDICTOS

—De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 17 
de los -Estatutos de la Liga- Salteña de Fútbol, 
se convoca a lod Sn:s. Delegados, a la Asam
blea Gemral Ordinaria que deberá realizarse el 
día viernes 14 del cte. a horas 21.30 en el sa 
lón de sesiones de la Institución, calle Ituzaín 
gó N" 45 de ésta ciudad, para tratar la siguien 
te;

ORDEN DEL DIA:
l?) Designación de una Comisión para el estu

dio de los poderes de los sres. Delegados.
29) Designación de los Delegados' para firmar 

el acta de la H .Asamblea.
39) Lectura del acta de lá Asamblea anterior 
4’) Consideración de la Memoria y Balance

-Generál del Ejercicio.. 1957'. ’
ó9) ’ Consideración. ,deí. Cálculo de Recursos y

■ Presupuesto de Gastos para el Ejercicio. 
1958.

69) Designación de una Comisión de escruti
nio.

7’) Elección de Presidente de la Liga, para los 
Ejercicio 1958 [9.

89) Elección de miembros para integrar ’el 
. Tribunal' dé Penas.

9C) Elección de Miembros para integrar la Co 
misión Ne.utral de..'Referees..

10) Elección de un miembro para integrar el 
Tribunal Arbitral de Penas.

119) .Elección de miembros para integrar eiT'ri 
bunal de Cuentas.

12’) Resolver sobre el préstamo solicitado por 
el club Juventud Antoniana.

—El art. 15 de los Estatutos de la Liga di
ce: La. Asamblea sesionará con la asistencia de 
más de la imitad de los Delegados, con media 
hora de tolerancia a la fijada. Si no se obtu-' 
viera número reglamentario, la Asamblea sa 
constituirá válidamente una hora después..deja 
citación, con cualquier número de Delegados 
que asistan.

SALTA, febrero 1’ de 1958.
DIONISIjO EDUARDO RAMOS 

PRESIDENTE 
ATILIO BERTTNI
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AVIS OS ‘

A LOS SUSOREPTORHS

Se recuerda, que las suscripciones aL BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea 
de su vencimiento. n

A LOS AVISADORES

La primera publicación de' los avisos debe eer 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

—I O »
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