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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL-se tendrán por auténticas j-y-sm ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los ¡miembros de las Camaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)» [

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
. Art. 1l9. —• 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 pagó del importé de 
la suscripción, en base a las¡ tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
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. 189 — VENTA DÉ EJEMPLARES: Mantiénese 
párá 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 emulados posteriormente 
los.-pédidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

(L, Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de1 la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar, los ejemplares del Boletín .Oficial que se les provea día- 
riatnente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se -haga cargo de los mismos, 
d que deberá dar estricto cumplimiento a la-presente dis
posición, siendo el único responsable, si se constatare algu- 
ná‘-negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a- medidas disciplinarias.

Decretó N9 3048 de mayó 10 de' (1956.

Arti l9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero.del ¡año 1953.

Decreto N9 3132 dét 22 de Mayo' de’ • 1956.—
Art, I9. -—- Déjase establecido" qú'é‘ la autorización o. 

torgada al BOLETIN ÓFICIÁlL mediante- d'ecretó'número 
3048- de fecha 10 de mayo del año éh curso, a' fin'- de ele
va» el 50 % del importe de las tarifas generales qué rigen 
para la venta de números sueltos; suscripciones'', publicacio
nes de avisos generales; étcM lo es con anterioridad- al día 
16 del actual y no l9 del mismo pies-, como se consigna 
en el mencionado decreto. I

VENTA DE EJEMPLARES: 
Número del día y atrasado denjtro del mes 

Número atrasado de más
Número atrasado- de- más de 1 -año’

¡es hasta 1 año

SUSCRDPaONÉSi
Suscripción mensual . 

trimestral 
semestral 
anual ..-.

$ 0.60
" 1.50
” 3.00

$ 11.25 
” '22v50 
” 45.00 
’’ 90.00

t'í ■ ” P’U B L-fC A-Cl'O N-E S - -
• Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras ¡como un centímetro,, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75)- -
f ‘ Los balances de las- Sociedades- Anónimas que se publiquen en el -BOLETIN1 OFICIAL- -pagarán ademán- de? la tarifa, eí-

siguiente derecho adicional fijo;
' lo.) Si ocupa,menos" de, l'/4‘ página. ............................. .................. . .....

. ' 2o.) De tanas de % y hasta % página..............................................................
39) De mas. jelfe’ X Hasta' 1' página' ...............

■ • Jto.) De más .de í* página ise cobrará en lá proporción correspondiente

Si ocupa.jnenos.de, T/4* página. . $ 21. $) 
” 36.00 
” 60.00
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse pór dos (2) o más veces? regirá la siguiente tarifa:

Texto no ¡mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡¡palabras

Hasta< ;5q' Exce-
10 días*’ ,■•"’■ / dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Sucesorios ............................................................. -
Posesión Treintañal, y deslinde . .-.(. . .. . .. 
Remates de' inmueble . .¿i. ... i,.,-..?

” de vehículos, .maquinarias, ganados
” de muebles y, útiles de trabajo ... 

Otros edicto8i>judicialés ; <. „ ¿ ... «
licitaciones . .<*. .-. -A ... . . . .;. ........... . 
^Edíétoí dé ‘Minas1:. i .. . .........................
'Contratos Jde Sociedades .... ......................   •
Balances^...,...,..,.... •• •.... •................ ............
Otros avisos ...............................        •

$ "/■ § $
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i ’ 1203)0 - ■. . 9.00 . ——
0.30 palabra 0.35 más el 50%
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

Ñ9 1173 — EDICTO DÉ MINAS.— MANlFÉS
■TACIuN DE DESCUBRIMIENTO DE UN YA 
CIMIENTO DE MANGANESO, DENOMINADA 
"MARAQUITA”, UBICADA EN EL DEPARTA 
MENTÓ DE LOS ANDES, PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES ANACLETO USTARÉS Y 
FORTUNATO ZERPA EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2519—U. EL DIA DÓS DE MAYO DE 
1957 A HORAS DOCE — La Autoridad Minera. 
Provincial notifica a los que s'e consideren’ con 

. algún derecho para que lo hagan valer en for 
'ffia y dentro del término de ley,— La zona so 
llñitadá se describe en la siguiente formal Él 
puntó de éxttác&ióíl Sé la muestra qUe acompa 
hamos ’ según el óf oquis qúe én triplicad o ^r& 
Sentarnos, sé éflcüentra á ios 2.350 hits, al Sud

. del Cae.rio de ‘‘Octíaquí” de propiedad dé Ro 
Ba Apáza.^-5 Señor DifectOr: Sé lia inscripto 
gráficaiüenté él plinto de extracción de la mueti 
tra de la iñiha soliéitádá, qué resiilta ubicada 
flgntrq c]ej cateo j$riiej’d

la presente manifestación,— Ou 
Minas.— Salta, marzo 6 da 1958 
el Protocolo de Minas (art. 118 
Minería), publíquese el registro 
Oficial por tres veces en él téi ’

55, de los misinos solicitantes.— Salta, diciem 
bre 31 de 1957.— Por presentada la presente 
manifestación de descubrimiento de la mina 
de manganeso que se. denomina “Maraquita” 
ubicada en el Departamento dé los Andes por ■ 
los señores - ANACLETO USTARES y FORTÜ 
NATO ZERPA y por 'constituido domicilio en 
la calle Avenida Uruguay 830 de ésta Ciudad. 
Para notificaciones en Secretaría, desígnase 
los días martes'y jueves de cada semana o si 
guíente hábil en caso fuere feriado.— De lo in 
formado por Dirección de Minas precedentemen’ 
te, vista a los interesados para que expresen 
su conformidad, debiendo el señor Anacletó Us 
tares ratificar 
tes.— Juez de 
Regístrese en 
del Código, de

•en el Boletín -------- ___ _____ — - —
millo dé quince días y ffjáse cartel aviso del' 
mismo en las puértas dé lá. Sécretafía (art, 
119 Ó. AÍ,), llamando por áesénta. días (art. 181

. Ó, M.), á quienes se cohsider-sn con derecho a 
deducir oposiéi&ties.— Ñotifíqudsé, repóngase y 
estesg el peticionante á 16 establecido por el 
art; 14 dé Íá-Ley Ñ? 10.273.— Óutes;— Juez deÍOW-i, Jiq (|14§ gR SfSQtuí!

SALTA,I Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A de los RIOS — Secretario 

; t, ■ e) 13 y 243 y 2¡4|58,

N9 1172 -- EDICTO DE MINAS.— MANIFES. 
TACHON ¡DE DESCUBRIMIENTO DE UN YA 
CltyOEÑTO DE MANGANESO, MINA DENO 
MINADA “OCHAQUI” UBICADA EN EL DE 
EARTAMÉNTÓ 'DE LOS ANDES, PRESENTA 
DA POR EL, SEÑOR ANACLETO. USTARES 
.Y FORTUNATO ZERPA EN ■ EXPEDIENTE 
NUMERO 2518—U. EL DIA DOS DE MAYO 
DE 1957 |A HORAS D^CE.— La Autoridad Mi 
ñera Proyincial notifica a los qué se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: El 
puntó- de extracción de la muestra que acompa 
Ramos según el croquis que en .triplífiadú pra 
sentamos,’ se encuentra a lég l.lQÓ.niétros ai 
Sud del ^Caserío de ÜchüUüi, de'r Pi'ópiédad do 
Rosa Apaza.— Sé lia IliSéJipto gráficameiiíé .'el 
punto 'dé eMfacSióri de l'á muestra de-la mina 
solicitada; qué resulta ubicado déntrfi dél catéd 
expediente húmero 62161'==Ü‘=*í55, dé'.'lps mismos 
solicitantes.— Salta, ‘diciémpr'e 31 de 1957.—
|' la

• ■ -i' '

OCHAQUI” UBICADA EN EL DE 
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descubrimiento de la mina de ■ manganeso qup 
se .denomina “Ochaqui”, ubicada en el. departa 
mentó de Los 'Andes por los señores ANACLE
TÓ "USTARES y FORTUNATO ZERPA y por 
constituido' domicilio en la calle Avenido Uru 
guay 830 de ésta Ciudad.— Para notificaciones 
en Secretaría desígnase los días martes y jue 
ves de cada semana o siguiente hábil en caso 
fuera feriado.— De lo informado por Dirección 
de Minas precedentemente, vista a los interesa 
dos ■para que expresen su conformidad, debien 
do ’el jseñor Anacleto Ustares ratificar la pre 
sente iníínifestación.—Outes.— Juez de Minas 
Por mí y por mi socio Anacleto Ustares, doy 
conformidad por la, ubicación gráfica.— Salta, 
25 de febrero de 1958. — Fortunato Zerpa.— 
Salta, marzo 6 de 1958.— Regístrese en el Pro 
tocolo de Minas (art. 118 del O. M.), publique 
se el registro en el Boletín Oficial por tres ve 
ces enPeí término de quince días y fíjase car 
tel aviso del mismo en las puertas de la Se 
óretaríá‘(art. 119 O. M.), llamando por sesenta 
días (art. 131 C. M.), a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Notifique 
Sé; répóSgase y estése el peticionante a lo esta 
bleeido por el art. 14 de la Ley N’ 10.273.— 
Luis Víctor Outes.— Juez de. Minas.— Lo que 
se hace’ saber a sus efectos,—

■Salta, Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 13, 24|3 y 2|4.58

N’ 1161 — EDICTO PETICION DE MENSU 
RA Y AMOJONAMIENTO: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN CARLOS URIBURU; POR 
DON' JOSE A. BELMONTE GARCIA; EN EX 
REDIENTE N? 39—M— MINA “SIRIO ARGEN 
TINA” DEPARTAMENTO “ORAN” EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE DE 1955, 
SIENDO HORAS DOCE. La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ina y dentro del térmico de Ley. La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: L— 
De aquerdo con los Arts.-231, 232, 132 y demás 
concordantes del Código de Minería, vengo a 
formular la petición de mensura y amojona 
miento de esta mina, con tres pertenencias de 
seis hectáreas cada una, por tratarse de nuevo 
mineral (Art. 132 del C. de Minería), en tena 
nos de, la finca “Rodero” y Negra Muerta” o 
"Santiago”, ubicada en el Departamento de 
Orátn de esta Provincia de propiedad del Inge 
nio San Martín de Tabacal, con domicilio en 
la Capital Federal calle Reconquista 336, de 
acuerdo a la siguiente descripción:

PERTENENCIA 1: Partiendo del punto de 
referencia P. R. que es el Abra de la Cruz, se 
miden 300 metros azimut 27? para llegar al pito 
to de- partida esquinero I, desde este punto se 
miden 300 metros azimut 324’ hasta esquinero 
II, luego 200 metros .azimut 64’ hasta esquine 
ro III, luego 300 metros azimut 144? iíafetá es 
quinero IV, y finalmente 200. metros azimut 

-234’ para llegar ai esquinero I y cerrar esta 
pertenencia.

pertenencia 2: Del esquinero í se salden 
,200 metros azimut 54’ hasta esquinero IV, lúe 

,.:gó ’ 300 metros azimut 144’ hasta,- esquinero V, 
Juego 200 metros azimut 234’ hasta esquinero 
S/.í y, finalmente 300 metros azimut 324’ hasta 
esquinero I, cerrando esta pertenencia.

-PERTENENCIA 3: Del esquinero VI se- mí 
den 200 metros azimut 54’ hasta esquinero V, 
luego 300 metros'azimut 144’ hasta VII, luego 

' 2ÓÓ' metros azimut 234’ hasta esquinero VIH y 
finalmente 300 metros azimut 324’ hasta esquí 
ñero VI, cerrando así esta p'erttenencia.— La 
Labor Legal se encuentra a- cien, metros de es 
'quinero I, con azimut 54’.— Todo conforme al 
croquis quo en duplicado acompaño'.— A lo que 

' Be proveyó.— Salta, diciembre 24 dé 195^ 
Eápte.. N’ 39—M," Publíqmse Ja presente peíl 
ció!!" de-mensura én él Sóletín Oficial por tres 
veces en-el término de quines días, y fíjese car 
tel aviso en las puertas de‘la secretaría, (Art. 
119 del O. de Minería), llamando por quince 
•días (Art. 235 O. M.), a quienes se Consideren 

y CoiL, dergehó-a deducir oposiciones.— Fíjase la 
|jn»9 £« Moneda-

($ 40.00Q.— m|n.), el capital que el descubrí 
aor deberá invertir en la mina, en usinas, ma 
quinarias y obras directamente conducentes al 
beneficio o explotación' de la misma, dentro 
del término de cuatro (4) años a contar desde 
la fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273),.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes.— Lo'que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Marzo 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.'
e) 12|21|3 al l’|4|1958.

N’ USO — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “MOLI 
NOS” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ORAN, PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSE 
A BELMONTE GARCIA EN EXPEDIENTE 
NUMERO 1934—B EL DIA 4 DE JUNIO DE 
1954 A HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifica a' 
lós que se consideren con algún derecho para 
que io hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: “Tomando como punto 
de partida P. P. el mojón N” 4 de la mina “San 
Andrés”, también de mi representado, se miden 
209, 14 metros rumbo Norte 32’02’55” Oeste lias 
ta 1;900 metros rumbo Norte 74’57’05”-Este has 
ta 2; colocándose en esta línea los mojones in 
termedios 6 y 8 equidistantes en 300 metros; 
209,14 metros rumbo Sud 32’02’55” Este .hasta 
3; 900 metros rumbo Sud 74’57’05” Oeste hasta 
4, colocándose los mojones intermedios 5 y 7 
equidistantes en 300 metros, cerrando ,1a super 
fíele de 18 hectáreas correspondiente a la pre 
sente nina, estando delimitadas las pertqnen 
cias con los mojones siguie-<tes: PERTENEN 
OIA 1: Mojones 1, 6, 5 y 4.— PERTENENCIA 
2: Mojones 6, 8, 7 y 5 y PERTENENCIA 3: 
Mojones 8, 2, 3 ’y 7.— La labor legái dista del 
mojón 5: 95 metros rumbo Norte 29’30’ Este. 
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de 
1957.—• Publíquese la presente pat.ción de men 
sura en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quipce.días y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría (Art. 119 dél Có' 
digo de Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 C. M,), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fijase la suma 
de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 40.000), el capital que el descubridor de 
berá invertir en la miña, en usinas, maquina 
rías y obras directamente conducent:s al bene 
ficio o explotación de la misma, dentro del tér 
mino de cuatro (4) años a contar desde la fe 
cha. (Art. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquise, re 
póngase y.resérvese hasta su oportunidad. — 
Cutes.

Lo .que se hace saber & sus efectos.
Salta, Marzo 11 -de 1958.
ROBERTO A. DE LÓS RIOS, secretario,

e) 12|21|3 al l’|4|58.

N’ 1159 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DE PLOMO DENOMINA 
DA “ZENTA” UBICADA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE ORAN, PRESENTADA POR EL SEÑOR 
JOSE A. BELMONTE GARCIA EN EXPTE. 
NUMERO 1995—B EL DIA CUATRO DE JU 
NIO DE 1954 A HORAS ONCE. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se co'-ái 
deren con algún derecho para que lo hagan va 
ler en. forma y dentro del término de Ley. La 
zona solicitada se describe en las siguiente 
forma: Tomando como punto de referencia P. 
R. el mojón N’. 5 de la mina “San Andrés”, 
también de mi representado, se miden 2S He 
tros rumbo Norte 32’2’55” Oeste, con lo que se ¡ 
llega al punto de partida P. P., desde aquí sé 
miden 900 metros rumbo Norte 57’57'05” Este; 
hasta 2, -colocándose en esta .linca los mojones 
7 y 9 equidistantes en 300 metros, luego del mo 
jón 2 ae miden '200 metros rumbo Sud 32’02*66” 
Este hasta 3¡ 900 metros rumbo Éúd 57’57’05” 
Oeste hasta 4, colocándose en esta línea los 
mojones 8 y 6 equidistantes eh 300 metros y 
finalmente 200 metros rumbo Norte .32’02’55’* 
Oeste, con lo qué Se cierra el perímetro de 18 
hectáreas que comprende la présente toináj 
estado delimitada Jgg ’ gajfgiieñ^igs dg 1& di

guíente forma: PERTENENCIA 1 mojones 1, 
7, 6 y-4. PERTENENCIA 2 mojones 7, -9, 8 y 
6. PERTENENCIA 3 mojones 9, 2, 3 y 8. La 
labor legal dista del mojón N’ 1: 220 metros 
rumbo Norte1 71’05’ Este.— A lo que se prove 
yó.— Salta, -diciembre 24 de 1957.— Publíquesa 

' la presente petición de mensura en el Boletín
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartc-l aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del Código de Minería), lia 
mando por quince días (Art. 235 del C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n 40.000) el capital 
que el descubridor deberá invertir en la mina, 
en usinas, maquinarias, y obras directamente 

’ conducentes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha (Art. 6’ — Ley 10.273)'. 
Notifíquese; repóngase y resérvese hasta su o 
portunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a 
sus 'efectos.

Salta, Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS,' Secretario.

, ,.e)J2ty.21|3 al 1’14158..

N’ .1123 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
■CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y' 
SEGUNDA CATEGORIA ÉN EL DEPARTA 
MENTO DE “ROSARIO DE -LERMA” PRE 
SENTADO POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZERPA: EN EXPEDIENTE N’ 2356-Z EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS -DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los que se consideren, ooñ algún derecho para ' 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí -n 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Expediente N’ 2356—Z—56 Señor Jefe: sé’ 
ha inscripto gráficamente la z-na solicitada 
para exploración .y cateo en ,el presente expte. 
para lo cual se ha tomado como puntó de re 
ferencia, que a su vez es el puntó de partida, 
la co-nifluencia dél arroyo del ciiañi'' con la 
Quebrada Corral Blanco, y se midieron 5.000’ 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.900 
metros al Sud, y por último 4.000 meties al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Para la ubicación precisa en .¿i 
terreno el interesado toma como punto de par 
tlda la casa del señor Quintín Barboza sitúa 
da en la citada confluencia.—. Según estos -¡a 
tos que soni dados por el tecurtenls- en croquis 
de fs. 1 y escrito fs. 2, y según, el plano do.. 
Registro Gráfico, de la zona solicitada 307 has" 
aproximadamente se encuentran ubicadas" en la 
Provincia de Jujuy, resultando, en Ja provincia- 
de Salta una superficie aproximada de 1.693 
hectáreas, libre de otros ’péflixnen'itos mineros, 
y no resulta .estar comprendida- dentro da -la 
Zona de Seguridad.— Elias— Ene. R. Gráf.-« 
Salta, octubre 22 de 1957.— Regístrese, piiblí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi^o 
en las puertas de- la. Secretaría, de conformí 
dad -con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, ’ tepóingásé y'resérve 
se en la misma hasta su oportunidad.— OUTES 
— Lo que hace saber a sus 'efectos.— Salta, 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo, * 
e) 6 al -19|3|58.

N’ 1122 — SÓLÍÓÍÍÜB. SE PERMISO.. PARA 
■ CATEO DÉ StfS-TANd'AS DÉ .PRIMERA ,Y 
SEGUNDA CATEGORIA ÉN EL DEPARTA 
MENTÓ' DE ROSARIO DE LERMA: PRÉSÉN 
TADO POR EL SEÑOR FORTUNATO ZÉB 
PA: EN EXPEDIENTE N’ 64.283—21— ÉL ÓIA 
TREINTA Y UNO'DE OCTUBRE DÉ '1956, 
HORAS DIEZ,

La Autoridad Minera Provincial, hotiflea a 
lós qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma .y dentfo del. tér 
mino de Ley; que se ha.preséhtádo.el sigüióft 
té escrito con siiS anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: S'e ha inscripto gráfiCaiíiénté 
la zona solicitada én el. presénte eSpte. pai'á 

. lo . cual se. há. tomada como punto de referen 
bift CIU§ 3 su yez e§ §1 punto de gMtldS! la 
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bra del cerro Paño y se midieron 1.000 ’m-etr's
Este, 1C.00J metros al Sud, 2.000 me ros al 

Oeste, 10.000 metros al Norte y por último 
1.000 metros al Este, para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Según datos que 
son dados por el interesado, y plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expt.. 
N” 1883—V—52— y 25 hectáreas aproximada 
mente se encuentran ubicadas en la provincia 
de Jujuy, resultando por lo tanto en la provin 
cía de Salta una superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, no estando comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.— Elias, Ene. 
R.- Gráfico.— Salta, 22 de Octubre de 1957 — 
Éxpte. 64.283—Z.— Regístrese, publique se en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las pu'r 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine 
ría.— Notifíquese, repóngase y res.rvese en la 
misma hasta' su oportunidad.— Outes.— Lo 
que, se hace saber a sus efectos.— Salta, Fe 
brero 6 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 19|3|58.

N? 1101 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “DUOUS 
PRIMERA" EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRESENTADA POR E!L SEÑOR RA 
FAEL A. DEL GARLO, EN EXPEDIENTE N’ 
100.736—S EL DIA VEINTINUEVE DE AGOS 
TO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
ÑUTOS.

La Autoridad Minera provincial notiiea a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término, de 
ley. La zona solicitada se describe en la 'si
guiente forma:., “Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el punto de extracción de la 
muestra con que se manifestó el descubrimien 
to y de allí se miden 200 metros con az, mg. 
de 88935’ hasta P. P. ó punto de partida, lúe 
go se miden con ángulo interno de 100928’ 20”, 
150 metros -hasta 1; con 90? 1.400 metros, co
locándose los mojones intermedios 2 y 3 a 500 
mts. y 1.000 mts., respectivamente de 1, con 
esta, medida se llega al mojón 7, luego se mi 
den -500 metros con 90? hasta 6; 400 metros 
con 90 hasta 5; 100 metros con 90? hasta 4; 
luego 1.000 metros con 9'09 hasta 9, colocándó 
se- el mojón intermedio 8 a 500 metros del mo 
jón 4 y finalmente con 90’ 250 metros hasta 
P.- P.— Quedan determinadas las pertenencias 
de esta mina por los mojones siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE
NENCIA 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y PERTÉNEN 
CIA 3: mojones 3, 7, 6 y 5 con una superficie 
de veinte hectáreas cada una.— III. Por tanto 
a V. S. pido: Ordene vuelva este expediente al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ne luego la publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscal 
de terreno, d) Oportunamente se impartan las 
instrucciones al perito que se designará y e) 
Se libre oficio al Juez de Paz, P. o S; de San 
Antonio de los Cobres, para que presida las 
operaciones de mensura y notifique a los pro 
pietarios de la mina Rosario, conlindante con 
lá presente.— S'alta, diciembre 4 de 1957.— Pu 
blíquese la presente petición de mensura en el 
Boletín Oficial por tr'es veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría. (Art. 119 del Códipo de Mine 
ría), llamando por quince días (Art. 235 C. M.) 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resérve 
sé hasta su oportunidad.— Oútes.— Lo- que se 

. hace saber.a sus efectos.
Salta; Febrero 25 "de 1958.

■ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
■ e) 3, 12, 21I3|58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 1174 — PROVINCIA DE- SALTA 
EXPLOTACION DE HOSTERIAS 

—La Dirección Provincial. de Turismo y Cul 
tura dependiente del Ministerio de- GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 

a licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías- de “El Tala” (ruta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34. 
MIetán) “Cafáyate” y “San Carlos (ruta. Nac. 
40 Valles .Calchaquí s) y “Cuesta d?l Obispo” 
(ruta Nac. 59 Dpto. de Ohicoana), El pligc de 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura calle Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Belg.-ano 1915 
5to. Piso “A’).

—La- apertura de la propuesta tend'á lugar 
ni día 31 de marro ce 1958 a 11 horas m el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta
JUAN JOSE PAPETTI Director Prov’ncial de 
Turismo y Cultura.

e) 13|3 al 2|4|58

N» 1110 MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Gmeral de Aguas de Salta 
Convocar a Licitación Pública para el día 24 

de Marzo de 1958 a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución de la Obra N’ 563: “Mejoramiento 
Sistema de Riego en Coloma Santa Rosa — 
Dpto. Oran— ‘Puente Canal en Arroyo “El Ti 
gre” (Desvío)”, que cuenta con un presupues
to' oficial de $ 239.520.95 m|n. (Doscientos tre-in 
ta y nueve mil quinientos veinte pesos con 
95|100 moneda nacional).

(Los pliegos de condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo o retirados del De- 
parlamento de Estudios y Proyectos de la A. 
G. A. S., cálle San Luis N? 52, Salta, previo 
pago de la suma de $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos moneda - nacional).

Ing, Manuel Ernesto Galli — Adm. Gral. -A. 
G.A.S.

‘ Jorge Alvar'ez — Secretario A.G.A.S.
Salta, Febrero de 1958.

e) 4 al 17| 3 |58.

N‘-’ 1102 MINISTERIO' DE GOBIERNO, JUS 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA — OFI
CINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS — LI 
CITACION PUBLICA.—

Conforme a las actuaciones del Expte. Nv 
5209|58 — M. de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública y a los términos del decreto N? 
13040 del 22|2|58, llámase a Licitación Pública 
para el día-11 de Marzo de 1958 a horas 10.30, 
para la presentación de propuestas por provi
sión de un avión bimotor liviano, adaptable a 
ambulancia, de características generales apro
ximado a las insertas en el Pliego de Condi
ciones respectivo, con destino a la Dirección de 
Aeronáutica Provincial.

Los interesados podrán concurrir a solicitar 
dicho Pliego de Condiciones en: Oficina de Com 
pras y Suministros del Ministerio de Gobierno 
J. e I. Pública —Calle Mitre 23— Edificio Casa 
de Gobierno, Teléf. 2242 —Salta— o en la Re
presentación Legal y Administrativa del Gobier 
no de la Provincia de Salta -en la Capital Fede 
ral —Belgrano N? 1915— 5° Piso “A” Teléfono 
48-7036, Buens Aires.

SALTA, Febrero de 1958. 
JORGE'E. MACEDO

Jefe Ofic. de Compras y Suministros 
Dr. RAMON J. A. VAZQUEZ 

Ministro de Gobierno 
e) 3 al 14[3|58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 1149 — REF: ESpte. 5506|47.— LELIA RUIZ 
DE LOS LLANOS DE SAKAVIA Y OTROS 
s r. p. 1Í5|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTROS tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotación de 105' y 199,5

[superficie de 200 y 380 Has. del in 
jUCARA”’ y “CARDONES” catastros

11segundo, |a derivar de los Ríos 'Guasamayó y 
Pucará (ambas márgenes), por acequias propias 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una 
mueble “P
Nros. 785 y 784, ubicado en el Departamento de 
San Carlos.— En estiaje tendrá un. turno de 7 
días en ciclo de 14 días con todo el caudal 
del Río Picará y en forma permanente con el 
caudal total del Río Guásamáyo.
Fernando Zilveti Arce — Ese.-(Registro Aguas 

I A. G. A. S.
Salta, [

ADMINISTRACION GENERAL DÉ' AGITAS 
| 6) 11' ál 24|3|58.

.Río. Pasaje (margen derecha) con

N? 1145 -1 REF: Expte. 9463|48.— CARLOS Y 
DOMINGO EOTTERI s. r. p; 117|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que CARLOS Y DO 
MINGO BOTTERI tienen solicitado reconocí 
miento dé] 
gar eos una dotación de 31,5 l|ségúndó, a de 
rivar del |,Río Pasaje (margen derecha) con 
carácter HERMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superf' 
CION DÉ 
cado en el Departamento de Anta, Páttidó de 
Pitos.— En estiaje esta dotación se reajustará 
proporoionalmente entre todos los regantes 
del sistema» de medida que 'disminuya- el can 
dál cel citado Río.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ 
Fernando

concesión de agua pública’ para irri’

’icie. de 60 Has. del inmuebles ’ “FRAC 
VINAL POZO” catastro N? 84,1 ubi

AGUAS
Zilveti Arce —. Ese. Registro Aguas 

A. G. A. S.
SALTA,

e) lÓ a-1 21|3|58.

RACION 
s. o. p.

N’ 1109 REF: Expte. 5397¡C[57.— OORPO 
amn»rl CEMENTERA ARGENTINA S A. 

116|2
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
hace sab'er que la Corporación CaAguas, ,s^ _

mentera Argentina S. Á. tiene solicitado otorga 
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con .lina dotación de 63 1 [segundo, a derivar 
del Río Pasaje o Juramento (margen izquiér 
da), por l-un canal a construir, con caráct.r 
Temporal!—-Eventual, una superficie de 120 Has. 
del inmueble “El Pasaje” ó “San Antonio del, 
Pasaje”, catastro N? 235, ubicado en el Dapar 
lamento ’de General Güemes.

stración General de Aguas. Salta.Adminij
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

A.G.A.S.
e) 4 al 17[3|58.

SECCION J U D I CIAL

'E¿8CTOS SUCESOS8OS

N? 
Primera
C. y C., 
Sucesión

1182 — EDICTOS:. Vicente Solá, Juez 
Instancia, Primera Nominación en 
cita a herederos y acreedores de ... 
de Natal Morales, y los emplaza para 

1 término de 30 días hagan valer sus

de 
lo 
la

que en el 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14[3 al 28[4|58.

N9 116'3 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de !«- Instancia en lo C. y C. 

5* Nominación, declara abierta la sucesión tes 
tamentaria de doña Rita Angélica Figueroa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortenci’ja García de Figueroa y cita- por 3Ó' 
días a interesados.

Salta, 111 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.



■ PAC,?ié .... ■ ' ■ sai»»
N? 1153 —' SUCESORIO. . ' ... '
El Dr. Daniel- Ovejero Sola, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial. Quinta Nó 
urinación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandan y|o Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12|3 al 24)4)58,

Ñ? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita -y emplaza por ej imino de treinta días 
a herederos y acreedores de don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — secretario

e) 10|3 al 23|4|58.

Ñ? 1143 — .EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación 'en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de doña Mhría Teresa Orús 
de Tormo.

SALTA,’ 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 10|3 al 23|4I58.

:N- 1081 — EDICTOS: El señor'Juez de PfU 
‘rnéila Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Conierciál cita por treinta días a 'herederos' y 
aereedoi’iis de Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos.

Sa'ta, Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 25¡2 al' 9)4)58

N? 1074 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Instancia 3” Nominación 'en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos y acre'edo 
í es de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SACHETTI por el 
término de 30 días.

SECRETARLA 3 de Febrero de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 24)2 ai 8)4)58.

N9 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana, 
13 de Febrero de 1958.

El Juez de Paz Propietario de Chicoana, Má 
ximo A. Esquena cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé don Brigido 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2)4)58 

Ni 988 — El Dr. Vicente Solá, Juez de 1* Ins- 
tancia 1* Nominación en lo Civü y Comercial, ' 
cita por el término de treinta días a -herede
ros y acreedores del causante CARLOS -FRAN
CISCO VERA, con apercibimiento de ley para 
que hagan valer sus derechos, en. el juicio su
cesorio que de tramita en dicho Juzgado. Pu
blicaciones en el. Foro Salteño y Boletín Ofi
cial, con habilitación de la feria de enero. Lo 
que el suscrito Secrtario hace saber.

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

e) 30)1 ál 14)3)57

N? 987 — El Dr. Vicente Solá, Juez de 1“ Ins
tancia N Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por el término de tiieinta días a herede
ros y acreedoresde .la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus derechos, en el pui 
ció sucesorio que se tramita en dicho Juzgado 
Publicaciones en el Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero. Lo quis el suscripto Secretario hace sa
ber.

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

e) 30)1 al 14)3)58

■N? 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a- herederos y acreedores de Sonnia Esthel 
o Sonnúa Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.

Salta- 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

río.
e) 6|3 al 18)4)58.

N? 1104 — José G. Arias Almagro, Juez en 
1c Civil y Comercial de segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Mercedes Figueroa de San Mi- 

-llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3)3 al 15|4|58.

N? 1100— SUCESORIO:
Ado fo D. Torino Juez Civil y Comercial 3'-' 

Nominación cita y emplaza por 30 días a here 
cleros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta. 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28)2 al 14|4|58.

Ni 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1« Instancia 3» Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término d® 30 días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 27|2 al 11(4|58.

N° W95 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y 2» Nomi 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acree- 

, dores de José Cadena Barran.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27|2 al 11)4)58.

Ni 1084 — EDICTOS: El señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita1 y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILApara que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario

e) 26|2| al 10|4|58.

N’' LQ29 EDICTjO: El Juez de Paz propie 
tario de Chicoana, Máximo A. Requena, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Ba'Itazar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958.
Máximo A. Requena — Juez de Paz Pr-opie 

tario Chicoana.
e) 12)2 al 28| 3 |58.

N? 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Primera Instancia, Primera No

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Don 
Héctor Victoriano Chiostri para que hagan va 
ler sus derechos. — Secretaría, Salta, 8 de Oc 
tubre de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 1012 .al 25)3)58.

Ni 1019 — ADOLT)O D. TORINO, Juez de 1? 
Instancia y 3^ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Habilítase la fe 
ria del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10)2 al 25)3)58.

Ni 1.000 EDICTO: El señor Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a acreedores y herederos de 
Nicanor López,

Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 5)2 al 20)3)58.

Ni 992 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
li 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 — Secretario.

e) 31)1 al 17)3)58

Ni-991 — EDICTO: El Sr. Juez de 1» Instan
cia 4i 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 1957.
e) 31)1 al 17)3)58 , 

Nf 982.— El Juez 3ra, Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a- herederos y aeree 
dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habilí
tase el feriado de enero para publicación de 
edictos.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEORE 
TARIO.

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

REMATES JUDICIALES

N’ 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 10'0.000 

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a Jas dos 
terceras partes de su avaluación pericial, terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
Degrini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, den 
tro de ios siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote 5; Este, calle Pellegrini y Oes 
"te, lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, materia: co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 3'3 b. 
pare. 4.— En el acto el 2Ü% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de 1ra- 
Inst. 4? Nom-in. C. y C. en autos “Sucesión 
vacante de Pesia Kaimari o Petrona Raiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”, Con habilitación de feria para edic 
tos.

13)3 al 2)4)58

N1-’ 1166 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL -----  SIN BASE

—El día 18 de Marzo de 1958 a horas 18, en 
mi escritorio de la calle ürquiza 326 de ésta ciu 
dad, remataré SIN BASE, Un juego de living 
compuesto de un sofá, dos sillones- y dos sillas 
de madera forrada en cuerina marrón; Una me 
sa.-de madera combinada con paja y Una radio 
marca “Fránklin”, Bienes estos que se encuen 
tran en poder del -depositario judicial señor 
Marcelino Morizzio, domiciliado en calle Puey 
rredón N? 564 de ésta ciudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— El comprador 
abonará en el acto del remate el 30% del prs 
ció 1 a cuenta del mismo,'Ordena el señor Juez 
de Paz Letrado Secretaría N? 2, en los autos 
Ejecutivo JULIO DOMINGO vs. MARCELINO 
MORIZZIO — Expte. N? 7603157.— Comisión 
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de-arancel a cargo del comprador.— -Edictos 
por tres días en los diarios: Boletín Oficia; y 
El Intransigente. JULIO CESAR- HERRERA 
Martiliero Público.

e) 13 al 17'3'58

N'-‘ 1158 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — RECEPTOR RADIO “ERAN— 
KLIN” — SIN BASE.—

El día martes 25 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio: Deán. Funes N? 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base y 
al mejor postor un Receptor de radio marca 
“Frankíin” modelo F. G. 27—V. N" 09805 para 
ambas ondas y acumulador, usado, el que se 
encuentra en poder de la firma actora, calle 
Caseros N? 649, donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín Ofi 
ciál y diario “El Intransigente”.— Comisión 
cargó comprador.

JUICIO: “Ejec. Prend. Feo. Moschetti y Cía. 
c| Gómez Rubén Darío — Expte. N? 7608|57”.

JUZGADO? Paz N° 2.
INFORMES:‘'Mitre N’ 447, Ciudad.
Salta, - Marzo 12 ’de 1958.

e) 12 al 14|3|58.

N’; 1147 — POR' MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera familiar a gas de ke 

rosene Sünplex'— BASE $ 4.998.—
•—Él. 21 de marzo p. a las 17 horas en mi 

escritófió Albérdi 323 por órden de la Éixcma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N? 2, en 
juicio EJECUCION PRENDARÍA VALENTÍN 
ALTOBELLI Y HNCS. VS. RAUL PEREYRA 
CüÉLLAR venderé con la base de cuatro mil 
novecientos noventa- y ocho pesos una hela 
dqía familiar a gas de kerosene marca Sim 
píex de ocho pies cúbicos, congelador vertical 
modeló F. 301 serle 4 gabinete • Np 9286 equi 
po‘ N? 503, gabinente enlozado en blanco en 
poder de los señores Valentín Altobelli y Hnos 
Alvarado '777, Ciudad.— En el acto del rema 
te treinta- por ciento del precio de venta y 
as cuenta del. mismo.— Comisión dfe arancel 
a cargo del comprador.

• Tribuno' y Boletín Oficial.
’_____ ........ ... . c) 10 al 14|3|58.

N? 1128 — POi" GUSTAVO A, BÓLLINGER 
—JUDICIAL—

. El día 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
callé Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SÉ dé $ 16.466.66 m|n„ o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado en Pue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
Ñ’ 58|70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro N? 

' 114.’ — Tituló: (Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Sañ'to (Salta).— Ordena: Juc-z Civil 
y, .Comercial 3» Nominación, en juicio: "Cólque 
-Ñ. Garáy de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Ñ» 17569|55.— Seña 20 por ciento.— Co 
misión arancel a cargó del comprador.— Pu 
blicación treinta días eir Boletín Oficial y Fo 
ró Salteño.
'ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 6|3 al 18(4,58.

N? 1119 — POR: JOSÉ ALBERTO COfeNÉJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BAeE

SI día 18 de Marzo de 1958 a las 18. Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, 
remataré, sin base, una máquina para piratear 

■»‘Zan|dis’’12, modelo F; >N? 26090 (6/11503) con 
motor acoplada monofásico alternado .de 3/4 

■ H. P. marca Ibrancia -N’ 7079 Có/5650) todo en 
buen estado; Una máquina para coser a back 
da 3 pies con calefacción tipo francesa marca 
Aígiró N’ 50Q (ó|11889) con motor acoplado; mo 
aofáslco alternada de 1|2 H. P. marca Ibran 
Cía. Ñ? 6666 (ó|5641) en btien estado; Una 
Itláqul'iM pira deformado completa marca Ar 
gíropolis N’ 11574 (Ó/11524) con motor acop'a 
do monofásico alternado de 1/5 H. P. marca 
“CITA” N’ 1573 (6/55371) en buen estado; üda 

■_ pruína para • portai? sudas da 4 columnas.

marca Irdumé NV 440 (ó 1140?) y mit'-r mn 
nofásieo alternado de 1 H. P. mama Enanc a 
N* 6935 (ó 5619) en hum ertrdo; Va miq'ii 
na para rebajar suela mo:;: -i 9. miirá *Ar 
giró N? 10372 (ó IJUZO; U.ie máquina pan 
ábr’r hendidos, i’’'’'?-::- r-.-r-i “A-’r*'’’ ?T'7
11552 ccn p?f'al y h’-qir ii?; U -. . ’n'-'.uwa pa 
ra coser antigua mu.ea “o'nger” nmfc'o 18— 
2—N» D—522098, ;a arí.irfor '.n bne-i 'st -do 
y la última en regu'T; 1-15 pu.-.-í 'urnas 
de madera para w>yj--s; 2 mesas j»?.-’ r >rie' 
•con sus corrit.pot.á j <de 
usados; 8 banquitos para zapatazos; usados; 11 
saca—bocados para suela y ta'cos; 3 rollstns ¿e 
madera para corle, regular >-si ido; 2 p-'^res 
para reformado, regular ist-aüo y 1 rollo de 
suela de 6 kilos, todo lo cual se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Félix Miguel 
Sánchez, domiciliado en Alv-:ar 383 — Ciudad, 
donde pueden s¡=r revisados por los interesados 
dentro del horario de 14 a 19 horas. — El cora 
prador entregará en el acto de la subasta el 
veinte por ciento del precio de v.nta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate por el Sr. Juez de la Causa. — Ordena 
Sr. Juez de Primara Instancia Primera Ncrni 
nación O. y C. eg juicio: “EMBARGO PREV. 
Y EJECUTIVO — FELIX MIGUEL SANCHEZ 
VS. RAUL ZERDA Y EDMUNDO RACCIOLI, 
Expte. Nv 37.088|57”. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL, y "El Tribuno”.

- e)- 5 al -14f3¡58.

N’ 1113 — POR JORGE RAUL ©ECAVI 
JUDICIAL

El 17 de' Marzo de 1958, en la ciudad de o 
rán, calle Güemes 648, a las 17 horas, remata 
ré, SIN BASE: 1’) Una heladera 'eléctrica de ' 
madera, 4 puertas» marca “SIAM” tipo cerner 
cial, en perfecto funcionamiento; 2?) U-’a má 
quina de cortar fiambres, marca “BERKEL” 
N’ 106.840. — Los refer'dos bienes se encuen 
tran en poder del depositario judicial Sr. José 
Abdala, ciudad de San Ramón de la Nueva O ■ 
rán, donde pueden-verse. — Ordena: Sr. Juez 
C. C. 1» Inst. 1» Nom. Autos “EJECUTWO — 
ANTAR S. R. Lída. vs. JUAN ANTONIO ALE” 
Expte. N? 34.051¡54.

En el acto del remate el 30% del precio a 
cuenta del miámo y como seña. — Comisión 
de arancel por cuenta del comprador. 
EDICTOS: B. OFICIAL y “El Tribuno” por 
días.

8

JORGE RAUL DÉOAVI 
Martiliero

B) 5 al .14|3|68.

N? 1075 — POR MANUEL O. BHOHEL 
judicial — Inmuebles qn esta Ciudad 

BASE 8 39.333.—

remataré, con lá 
y nueve mil tres

El día 20 de Marzo de 1958, a las 18 ras eii 
20 de Febrero 136 Ciudad , 
Base de $ 39.333.— Treinta 
cientos treinta y tres pesos m;n. o esa las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal el in
mueble ubicado en calle Av. Belgrano N’ 
1940. Superficie Setecientos trece metros qui
nientos veinticinco centímetros' cuadrados li
mitando al Norte con propiedad que fué da 
Sabino Ceballos después de Francisco Hernán 
dez, José B. Tuñon Merino y en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pe 
ña luego de Clarisa Zlgarán; al Sud con Av. 
Belgrano; al Este con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y al Casta 
con propiedad que fué de Sabino Ceballos des 
pués de los Drss. Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Flores de Tintllay. Título registrado 
al folio 86 asiento 7 del Libro 129 B. I. Capí 
tal. Reconociendo como único gravarmn. hipo
teca en primer término a favor del Banco ds 
Préstamos y Asistencia Bocs’al por la suma de 
Diez mií pesos m¡n. registrada en asiento 8 
del mismo Libro. Nomenclatura Catastral Par 
tida N° 1.083 Sección G Manzana 102 Parce
la 9,

El compríidor abonará el 20% de seña- a 
jCii'-nta del precio dé venta, ordena el Sr. Juez 
da Primara j Instanc’a. Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial en Juicio Banco de Pres . 
tamos y Asistencia Social vs. Alejandra Julia 
C"rra*vo de Agüero. Edictos por 15 días en el 
Bo’etín Oficial y Ei Intransigente.

e) 24|2 al 14|3|58

de Marzo de 1S53 a las 17 horas en 
Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 

n la base de Veinticuatro mil cua

N? 1069 4 POR ARTURO SALVATIERRA— 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 24.400.—

El dia 17 
el escritoric 
r;matu'.- cc
tro.ii.xAos yesos iwn., equivalentes a las dos_ 
terceras pa: -tes de su valuación fiscal, el te- ’ 
rri.no con ... . Z____  ._L„

518 entre- lis de San Juan y San Luis; con 
extensión d 
tros da fañilo, dentro de los siguientes límites: 
Norte, con 
y Sra. y otaos; Este, con calle Buenos Aires 
Sud, con p 
y al Oeste, 
lo folio 38: 
Capital— Ji 
992 — Seca 
cunscripción It— Én el acto el comprador a- 
bonará el 3j0 o|o como seña y a cuenta del pre ' 
cío— Ordena Sr. Juez en lo O. y O., 31-1 Nora,, 

■ en autos: Éjecutivo— Antonio Monteros vs.
José Manuel y Jorge Mario Cardozo;— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y El- luirán 
sigente.----

asa ubicado en. calle Buenos Aires

3 7 metros de frente por 33.10 «pie

propiedad de D. Ernesto T. Becker

ropiedad Victorino Ortega y otros; 
propiedad Marcelo Romero— Títu 

— Asiento 326— libro 8— 'Títulos 
omenclatura Catastral— Partida N? 
ón D. Manzana 26— Parcela 2 -- Cir

6) 24[2 al 14|3|58.

cada lote da loo metros, de frente :

dentro de jlos siguientes límites ge- 
nor-oeste,. lote 63; nor-teste, camino

Ñ9 1039 U Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — BASE $ 30.500.—.

El día 3|1 de Marzo de 1958 ;a la 17 lis., en 
el éscritonio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Baste de $ 30.500 m|n. los: de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes de Terreno designados con 
las leíalas | N. O. P. .y Q. de • la Finca “La To ' 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. I. bájo N’ 304;. con 
extensión 
por 300 metros de-fondo, y comprendidos di
chos lotes
nerales;
Vecinal; sud-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y« 
parte de la fjnca que se reserva, el vendedor; 
Título—B. de Venta—Nomenclatura Catastral; 
Partidas. Ñros. 1236—1237—1238 y 1239.— En el 
acto el 31 % como ¡seña y á cuenta del precio.; 
Ordena Si “
Nominad; 
preventivo: Robustianó Mañero vs. Albertq !■< 
sldoro Tqs 
piador.—
Oficial y] Foro Salteño y una publicación Él 
Tribuno.-1

la fjnca que se reserva el vendedor;

r. Juez de Primtera Instancia Tercera- 
5n-en lo C. y O. en autos—Embargo

scano— Comisión á cargo del coni’ 
Edictos por 30 días en el Boletín

0) 1312 ál 31[3|58.

N? 1023 i- POR MARTIN LÉGUÍ2AMON. ' 
JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Nicalás 

412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
mts.2 — Ubicada en Ohicoana.—

HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
S. NORMANDO ZUÑIGA con la basa 

ropiedad denominada San Felipe o San 
ubicada en él Tlpal, Departamento de

BASÉ $ 
áreas, 89 _ ___

El 7, dt abril p. a las 17 horas en mi escritorio 
Albérdi 123 por órden dél señor Juez de Prime 
ra Instancia Quinta Nominación en juicio EJE 
OUCION '
OKER V . ... .. . ._______ .
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
derélaji .' ___ - •J
Nicolás,
Chico ana, con una superficie dé ciento sesea 
ta y curtió hectáreas,'noventa y cuatro áreas, 
ochenta y nueVe métaos cuadrados y cuarenta y 
siete de ¡¡metros, comprendida dentro de los*si 
guiantes límites generales: Norte, con propie 
dad de -don Ignacio GUanUcó y Ambrosia Ó. de 
Guanucó, Lá Isla de Suc. Alberto Colina, y Rio 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio GuáhüCO y 
Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gutíú 
nez; Este finca. Santa liita de Lüis fi’Andrea 
y Oeste ¡ '

y nuevte métaos cuadrados y cuarenta y 

límites generales: Norte, con propia

Alegre de Natalia y Marcelino Gútíú

propiedad dé Pedro Güánücó, Ambra
si» dn pmúeo, caniinq.íiei Sgnty fea ai
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■dregal y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del misino.— Comí 

v sióin de arancel a cargo del comprador.—
Intransigente y Boletín Oficial.

. 11|2 al 26|3|58

! N’ 1005 — Por Miguel-O. Tártolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

1 El día Lunes 24 de Marzo de 1958, a las 18 
horas, en mi escritorio calle Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con la 

. - base que en particular se determina: equíva 
i lente a las dos terceras partes de .‘a valuación 
¡ fiscal de la mitad indivisa, los siguientes in 

' muebles que a continuación se describen, ubi
; cades en la localidad de Tartagal. dep.. San
' Martín dé esta Provincia. La mitad indivisa 

deí loto 17 manzana 4; Partida número 1109. 
'Título, folio 24, asiento 1 y 4 del libro 1— de 
R, I. de Orán. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
tad indivisa del lote 5 manzana 51. Partida 
número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 y 
2 del libro 10 de R. I. de Oran. BASE $ 5.466.66 

! M|N. Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 3* Nominación, Juicio 

_Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N’

I 13017151. En el acto del remate el .35% como 
seña del precio de venta y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.
MIGUEL O. TARTALOS — Martille^ Pú
blico.— i

’ 6) S|2 al 21|3|58

N0TfflTCAC£0N®8 D® SBNTHNCMS

N? 1176 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
a don ARTURO SALVADOR IÑIGO. — Jui 
ció ejecutivo seguido por don Roberto P. Mal 

■donado. — Salta, 7.de Marzo de 1958...Resuel 
vo: I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el- acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui 
ció, a cuyo fin regulo los honorarios del doo 
t’or Carlos H. Cuéllar. en $ 211,35 m/n., como 
letrado dé la parte actora, — U) Publíquese 
la presente sentencia en el BOLETIN OFICIAL 
y un diario que la parte actora preponga, du 
rante fres días. — III) Haciéndose efectivo 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
mieilio legal del ejecutado la Secretaría de 
este Juzgado. — IV) Regístrese, notifíquese y 
repóngase,' — G, A. Uriburu Solá, — Ante mí: 
¡S, Viera, — Salta, Marzo 12 de 1958.

. ■ EMILIANO VfflBA
ffihj! ■" i b Secretario

s) 14 al 18|3|58.
...__ __ ___

N? 1171 — NOTIFICACIÓN Dg‘séNTeNOU
En autos: “Ejecución Hipotédatía — Ooope 

rativa Agraria del Norte Ltda, c|Juaii Carlos 
Gómez”, el Juez dé1 Primera Instancia Tercera 
Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, ha dictado sentencia llevando adelan 
le la ejecución, con intereses y costas, regulan 
do los honorarios del Dr. Ramón Arturo Mar 
tí en la suma de m$n, 19'.333.— Edictos en 
“Boletín Oficial”, “Foro Salteño” y un día en 
«El Tribuno”.
Agustín Escalada Yrlondo — Secretarlo

e) 18 al 17|3|58

Í18& = EDIOTÓ!
JE1 Dr. Vicente Solá, JuéZ de i» íñstáñóia 

Nominación en ló Civil y Comercial, em los au 
tos caratulados “Prep, Via Ejecutiva- — FIÉ 
RRO Francisco é Hijo s. R. L, vs. GÉRfíAM 
EDUARDO”, hace saber que se ha dictado la 
Siguiente sentencia: “L— Ordenar que esta é 
¡¡elución se- lleve adelante hasta que la aeree 

haga intégre, .pago sapiW 

de. de $ 19,318.80 mjn., más sus intereses y las 
«costas, del juicio, a 'cuyo efecto se regulan los 
honorarios del Dr.- Arturo- R. . Figueroa por su 
actuación como letrado patrocinante, en la" su 
ma de Dos Mil Cuatrocientos Once Pesos con 
Sesenta y Ocho Centavos. Moneda Nacional- 
($ 2.411.68), y los del Procurador Sr. Justo O- 
Figueroa, como apoderado en la-suma de o'cho 
cientos Cuarenta ,-y Cuatro Pesos con Diez Gen 
tavos. Moneda Nacional ($ 844.10 m|n.).— Sal 
ta, Marzo de 1958.— Dr. Nicanor Arana Urios 
te, Secretario.

■ . e) 12 al 14|3|58. .

CITACIONES A JUICIO

N’ 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Juez 
de 1?- (Instaneia en lo Civil y Comercial, 1? 
Nominación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por. 20 
veces en el BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
Salteño”, a estar a derecho en el Expte. N? 
37.248|57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento' de nom 
brársele defensor que lo represente si dejare 
de comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA UNIOSTE 
Secretario

e) 5|3 ai 1J4|58.

EDICTOS D® QUEEB&A

N* 1183 ■-> EDICTOS: El Sr, Juez de Prime 
ra Instancia, Primera Nominación Civil y Go 
mercial hacé saber a la masa de acreedores de 
la QUIEBRA MARTINELLI Y SIBALDI que 
se han regulado los honorarios del doctor RA 
MON D’ANÜREA en la suma de DIEZ MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS' PESOS con 
98/100 Moneda Nacional, en su carácter de le 
trado y apoderado del liquidador.

SALTA, Marzo 11 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTÉ 
Secretario

e) 14 al 18|3|BS.

CÉSÍÓN DE CUOTA SOOIaLí

N? 1155 — En la Ciudad dé Salta, República 
Argentina, a los siete días del mes de marzo 
de mil novecientos cincuenta y ocho, los 
Señores JUAN FRANCISCO NICASÍO ALIAS 
LOPEZ, español, casado en primeras nuncias 
con Matilde D’Abate; ANDRES MOYA MORA 
LES, argentino naturalizado, casado en según 
das nupcias con Isabel R. Martín, SEGUNDO 
ÉZZIO PAGANETTI, argentino( soltero-; *GE 
RONIMt) EDMUNDO BUDRIS, argentino, sol 
tero; OSVALDO ALIAS, argentino, casado con 
Ethél A. Carbonell; HUMBERTO ALIAS D’A 
BATE, argentino, soltero; WALTER HUGO 
MOYA’, argentino, soltero; y JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias con doña Filomena Uro, en el caráo 
ter de únicos componentes de la firma.“ALIAS 
LOPEZ, MOYA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD' LIMITADA” con domici 
lio en la Calle Balcarce número ' doscientos 
que gira con un capital social de tres millones 
cien mil pesos moneda nacional, dedicada & 
la explotación del comerció eti los ranlóB ds 
compra venta de automóviles, camiones, trae 
totes y "roda otra «lase de automotores ya sean, 
nuevos o usados, Cúbierías, cámaras, repuestos 
sil genital, y eil la ejecución ele cualquier acto 
qu&x signifique uña operación ooaiérciai y cu 
yo término d§ dtirációh está fijado. hasta el 
día primero de elieto del tifió xúil hüV-écifehfoá 
setenta y tréá, todo éllo de acuerdo’ al cotítrá 
to sCCidl recopilado y transefijito en escritura 
número Cíente óUafantá y ocho pasada ant-e

Wtfe S, PrOi con

■ cinco de; julio- de mil novecientos cincuenta y . - 
-siete, el contrató'inscripto- én. el Registro Pú
■ blico de Comercio a los folio 231 y 232, asien
to 3686, del libro 27 de Contratos Sociales, 
convienen lo siguiente: PRIMERO: — El’ se 
ñor JOSE MELCHOR ALIAS LOPEZ se retí 
ra de la Sociedad y en consecuencia cede a los 
demás socios, en la proporción que más aba 
jo se indica, las doscientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos moneda nacional que le perte 
necen suscriptas e integradas .y transfiere a a 
quéllos todas las acciones y- derechos que tíe 
n-e y le corresponden en su carácter de socio 
subrogándolos en todos los derechos y obliga 
ciones inherentes a tal calidad y colocándolos 
en su lugar, grado y prelación.— SÉGÜNDO; 
La cesión se realiza por un precio global de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONL ($ 250.000‘'m|n.)> és decir 
por el valor escrito de las cuotas, que el ce 
denté recibe en efectivo por lo que otorga por 
este acto formal carta de pago por la canti 
dad indicada.— TERCERO: El señor José Mel 
chor Alias López queda totalmente desvincula 
do de la Sociedad con retroactividad al 1? de 
enero del corriente año, habiendo recibido todo- 
lo que le corresponde por su haber social y u 
tilidades sin que se le quede adeudando nada 
por ningún concepto y no existiendo lugar pa 
ra reclamaciones posteriores de su parte al es 
tar absolutamente satisfecho sus derecho.^ 
CUARTO: — Por su parte los demás socios 
aceptan el retiró del señor José -Melchor Alias 
López y la cesión efectuada en las condiciones 
antes estipuladas y décideji abSOrbef las óuo 
tas cedidas en la sigúienteofórinaí a) Treinta 
y cinco (35) cüotas para al señor Andrés Mo 
ya Morales; bj Treinta y seis (36) cíiotas de 
un mil pésog moneda nacional para el socio 
Segundo EzZio Paganetfi; c) Treinta y seis 
(36) cuotas de un mil pesos moneda nacional 
para el señor Edmundo Budris; d) Ti'éinta y 
seis cuotas (36) de un mil pesos moneda nació 
nal para el señor V/alter Hugo- Moya; e) Cin 
.cuenta y tres (53) cuotas de un mil pesos mo 

’neda nacional para el señor Osvaldo Alias; f) 
Ciúcueñta y cuatro (54) cuotas de Un mil pe 
sos moneda nacional para el señor Humberto 
Alias D’Abate.— QUINTO: — En virtud del 
retiro del cqdente y la- cesión efectuada- por es 
te acto, se hace necesario y así lo deciden ha 
cerlos socios que permanecen integrando; la so. 
dedtó, modificar ía cláusula tercera d§l coJi 
trato al comiento identificado, quedando dicha 
Cláusula redactada dé la siguiente maneraí 
“TERCERA: ■“= Él cápital Bóaial 10 coñstitü 
ye la sutna total de tres millones óien 
mil pesos Moneda nacional dé cúR 
SO LEGAL dividido en cuotas o fracciones dé 
un mil pesos cada una suscripto1 o; integrado 
totalmente por los socios, en la proporción: . 
de quinientas cuotas por él socio Juan' Éran 
cisco Nicasio Alias López; setecientas ochenta 
y cinco por el señor Andrés Moya Morales; 
cuatrocientos ochenta y seis por el señor Se 
gttndp Eizzio PftgiáMétti, cuatrocientas treinta 
y seis por el señor Gerónimo Édrdún'do BUdria 
trescientas cuatro pó'r el señor Humberto Alias 
D’Abate; trescientas tres por él señor Osvaldo 
Alias; y doscientas ochenta y seis por el-señor 
Walter Hugo Moya.— En prueba de conforta! 
da con lo convenido en esté acto y obligándp 
se a su fiél cumplimiento, firman los partid 
pantes en tantos ejemplares como partes inte • 
tesadas intervienen que se destinarán para ca 
da uno de estos, con más uno a los fines de 
su inscripción en Registro Público de Comer 
CÍO» • r

é) i2 al 1S|S|5& ■ u

DISOLUCION DE SOCIEDAÍ3 v

N? liso por cinco días Be liaes sate que 
sé disuélva la sBtíédád Oólectivá Éaiñorá y Gile 
Tréro que Sé dedica a la explotación forestal 
del bbráje "La Mascota” y negocios en ñiatíe' 
táá, cbh domicilio én el misino obraje en es 
tatíón Gerónimo Matorras, departamento O 
rán' de esta Provincia,- Cb’nstitufdá por los se 
pQSflB W .fc&á ggig.W'&i

7.de
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teagudo 1465 de la ciudad de San Miguel de. 
Tucumán, y Francisco Guerrero, domiciliado 
en San Martín 1786 de la ciudad de (Avellane 
da, provincia de Buenos Aires, transfiriéndo 
se el activo y pasivo del negocio a la sociedad 
colectiva a constituir, entre el señor Blas José 
Zamora y Francisco Etchegoin, domiciliado en 
Alberdi 190 de la ciudad de Gualeguaychú, 
Provincia Entre Ríos, sociedad que continuará 
con la explotación del mismo obraje y ramos. 
Oposiciones ante esta Escribanía Balcarce 19 — 
Salta. ,

^RICARDO B. ARIAS 
Escribano de Reg'stro

e) 14 al 20|3|58.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 1181 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
En cumplimiento a la Ley N’ 11867 se comu 
nica al comercio y público en general que Fran 
cisco peaña y María Berb'el de Ocaña como 
propietarios del Bazar Florida S. R. Ltda., ven 
den al señor Gregorio Francisco D’Jallad Or 
tíz, el negocio instalado en Florida N9 57 ’ de 
ésta Ciudad, haciéndose cargo el vendedor del 
pasivo y cuentas a cobrar. — Oposiciones en 
Córdoba 288.

e) 1'4 al 20|3|58.

N: 1164 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
—A los fines previstos por la (Ley 11.867 se 

notifica que la firma ALE HERMANOS Y CIA 
S. R. L. domiciliado en Pellegrini 899 — SAL 
TA vende a la Empresa “EL CONDOR” Socie 
dad Colectiva con domicilio en Mendoza 731 
SALTA, cuatro ómnibus FORD Diesel modelo 
1951.— Oposiciones y reclamos en Pellegrini 
899—SALTA.

' - e) 12 al 1813|58

<N9 1162 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
(Ramón Fp'jo, transfiere ei negoció ubicado 

en ésta ciudad en la calle Avenida N? 1882, 
Despensa “La Nueva serida” al Sr.. Felipe Vic 
toriano Juárez quién se hace cargo del activo 
únicamente.— Domicilio del vendedor: Deán 
Funes N? 1215.— Del comprador Bolivar 545. 
(CINCO DIAS)

e) 12 al 18|3|58.

Ne 1151 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
Se comunica al comercio y público en gene 

ral, que el Sr. Pedro Antonio Gutiérrez, trans 
Eiere al Sr. Víctor César Latorre, todas las 
mercaderías' existentes en 'el Almacén por me 
ñor sito en la calle Alyear N" 666 de esta ciu 
dad, haciéndose responsable del activo y nasi 
vo que pudiera existir. Por oposiciones, ambos 
contratantes constituyen domicilio legal en la 
calle Alvear N’ 66(5.

e) 11 al 17|3|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS • '
Ne 1179 — CENTRO DE ENFERMEROS Y 

ENFERMERAS DE SALTA
O

SALTA .
EL “CENTRO DB-ENFERMEROS Y ENFER 

MERAS DE SALTA”, convoca a todos su aso 
ciados a Asamblea General Ordinaria que se 
realizará el día 29 del corriente a horas 18 en 
su sede social de la calle Ttuzaingó 371, para 
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1? Lectura del Acta anterior;
2? Lectura de la Memoria anual;
39 Informe y Balance de Tesorería;
49 Conscripción‘de socios por sesenta días;
59 Reforma de los Estatutos y Reglamenta 

ción Interna;
Debiendo realizarse las elecciones el día 30 

del corriente dentro del horario de 8 a 18, don 
de se elegirán un Vicepresidente, un Proseare 
tario, Un Protesorero, un Vocal 29, uní Vocal 
49 y Cuatro Vocales suplentes.

Las listas de Candidatos, deberán ser pre 
sentadas en Secretaría hasta el día 15 del co 
rriente, a los fin'es de su oficialización y la 
correspondiente comunicación a las autoridades 
respectivas.
ESTEBAN PASTRANA LEONARDO RIOS

Prosecretario Presidente
EMILIO QUISO GA

Tesorero
e) 14|3|58.

N’ 1178 — CLUB FEDERACION ARGENTINA 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva cita, de acuerdo al 

art. 28 según-estatuto'á" Asamblea'General Or 
diñaría a éfeciuarge,fel 30. del ^.corriente a ho 
ras 10 en. Alvéárt .543 a . sús” asociados, para 
tratar: '

y t i ■:

1) Consideración detracta de la Asamblea 
anterior;

2) 'Consideración de la memoria y balance 
del último ejercicio;

3) Renovación total de autoridades;
Con tal motivo, saludo a Ud. atentamente. •

e) 14|3|58.

N9 1177 — CLUB DE BOCHAS “ Río Segundo” 
Fundado el 19 de Febrero de 1941 — con 

Personería Jurídica

Afiliado a la Federación Salteña do Bochas
Campo de Deporte: Pueyrredón 1263 T.E. 5473 

SALTA

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

48 y 49 de ios Estatutos cítase a Asamblea Gs 

neral Ordinaria para el día 22 del corriente a 
horas 19,! a realizarse en la sede' del Club, para 
tratar lal siguiente:

„l ORDEN DEL DIA

l?) Lectura del acta anterior;
2?) Mkmoria de la Presidencia;
39) Balance de Tesorería;
49) Renovación de la C. D. y Organo dé Fis 

calización.

JOSE AjFBAR Dr. OSCAR R. LOUTAYF 
Secretario Presidente

| e) 14I3|58.

N9 Í175 — ASOCIACION CULTURAL
ARGENTINO — BRITANICA DE SALTA

I España 694 — T.E. 2534
SALTA, Marzo de 1958.

Señor Consocio:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 

20 de nuestros estatutos llámase a Asamblea 
General Ordinaria para el día 29 de Marzo de 
1958 a horas 19 en el local de la Institución 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) ^.cta- Anterior;
29) Memoria, Balance, cuenta de ganancias 

y pérdidas é informe del (Organo de Fis 
palizacióh;

S?) Renovación parcial de la H. C. D.;
Espejando puntual asistencia, saludamos a 

Ud. con nuestra mayor consideración.

MIGUEL FAJRE WILLIAM STRÁCHAN
Secretario Presidente

NOTA: Art. 23.— El quorum de las Asam 
i bleas será la mitad más "uno de los. so 
| ci'os con derecho a voto. Transcurrida 

una hora después de la fijada en la
1 convocatoria, sin obtener quórum, la 

Asamblea sesionará válidamente cen
I el número de socios • que estuvieran 
| presentes.
j __________ -e) 14|3|58.

| AVISOS

j ■ --------------------
A LOS SUSCBIPTOKE8

Se recuerda que las suscripciones ai BOLE° 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas ón el mes 
de suj vencimiento.

c i
a' los avisadores

La ¡primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por loa Interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en qne m 
hubiere incurrido.

1 EL DIRECTOR


