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Para la publicación de aviso» en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente boyaría: .
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7.30 a 12 horas
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Art. 49. —- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se ‘ 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas da ., 

la Provincia (Ley. 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). . •

TARIFAS GENERALES . . '

Decreto N® $91 ¡ del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — 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. 13*?  — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe 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. !59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
-3c Gu vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, á’-pesur 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 ejerpplares del Boletín Oficial que se lea provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, ofendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia-'al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias. ,

Decreto N9 3048 de mayo 1Ó de <1956.

Art. I9. — Déjase sin efe.ctó el‘decreto N9 3287-, de 
fecha 8 del mes de Enero del año Í953.

Decreto 3132 del 22 de Mayo de 1956.-—•
Art. 19. —-- Déjase establecido que la autorización o. 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso,- a fin de ele- 

fí 50 % de!'importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos," suscripciones,- publicacio-' 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del 
en el mencionado decreto'.

mismo mes, como se consigna

VENTA DE EJEMPLARES 

dentro del mesNúmero del día y atrasado
Número atrasado de .más de 1 mes hasta 1 año
Número atrasado de más de 1 año . :.............. ..

SUSCRIPCIONES;

Suscripción mensual............
trimestral . ..... .....................
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® cobrará TRES PESOS CON 

, SETENTA Y CINCO CENTAVOS Mi.N. ($ 3.75)-• •
Los balances de las Sociedades Anónimas qué se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho- adicional fijo: ■ ■ • • ■ ■ ' ■
lo.)

3?)
4o.)

Si ocupa menos de 1/4 página. ................................................. ...........
De más de % y hasta % página....................................................... .,............. ....................... .. .
De más de Yz y hasta 1- página’ ...........   ................. ................................................
De más de 1 página-se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y. ADMINISTRACION — J- M- LEGUIZAMON N9 ¿59

$ 21 ..00.
w
99

36.00- 
®0.(W).
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EDUCACIONES  -A .IERMMO, '

En las publicaciones a término que tengan que insártarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
a 300 ¡palabras 10 días ' dente

■ ' $ $ 
Sucesorios ........... ... >.7..... ..,...........   . 45.00 3.00
Posesión Treintañal -y deslinde . . .  .....................  . 60.00 4,50

‘Remates de inmsleble.................. .. 15.. 00 - 3.00
” de vehículos, • maquinarias, ganados .... ^ 60.00 4.50

de muebles y'útiles de trabajo .. ................ 45.00 3.00
Otros edictos, judiciales.................  ........................... 60.00 4.50-
Licitaciones .-. ..... . . • -.  75.00 6.00
Edictos de Minas .................................... .. 1 20.00 9.00 .
Contratos de Sociedades . ......................................... 0-30 palabra
Balances............................................ ............................... 90.00 7.50
Otros avisos ...........................................................   60.00 4.50

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• s $ $ $
60.00 4.50 90.00 - 6.00 cm.

120.00 9.00 180.00 12.00 cnx
135.00 10.50 180.00 12.00 ern-
105.00 6.00 150.00 10.50 circ
75.00 9.00 105.00 9.— en...

105.00 9.00 150.00 10.50
135.00 10,50 180.00 12.0C cm.

0.35 más el 50%
150.00 12.00 210.00 15.00 crn.
120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESEN1A PESOS M|N. 
(4 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.

, — -j- -- --- -*  V B-, -j —, - r- i - _■ -- - r—’rr-—!.■ n rr. ti Jwaw-,
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N9 1308 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
Permiso para Exploración y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría en una zona 
de dos mil. nectareas, ubicada en el departa, 
mentó de ios Andes, presentada por el señor 
Antonio José Castro en expedienté número 
2624^-C el día 13 de Noviembre de 1957 a ño 
ras ocho y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica 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 siguiente forma: Tomando como,punto 
de partida P. R. el mojón esquinero Se de la 
mina Berta expediente N9 1202—C, se" miden 
6.000 metros al N. para llegar al punto de 
partida, de ahí 4.000 mts. al norte, 5.000 mts. 
al E, 4.00.0 mts. al S. y 5.000 al Oeste con tor 
que se cierra la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas. Según estos datos que son dados 
por los interesados en croquis de fs. 1 y escri 
to a fs. 2 y según el plano de R. Gráfico, la zo 
no solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, Marzo 
17 de 1958, Regístrese, publíquese en el Bole 
tin Oficial y fíjese ’ cartel aviso en las puertas 

de la Scretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Outes. — Juez de Minas.

Lo que se hace saber- a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958

Roberto A de los Ríos — Secretario
i i e) 9 al 22|4|58

N? 1254 — EDICTO DE MINAS. SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE ROSARIO DE HERMA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR MARIO DE NIGRIS EN EX 
pEDIBNTE NUMERO 2523—D EL DIA DOS 
DE MAYO DE 1957 A HORAS ONCE Y CUA
RENTA" Y CINCO.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

Se toma como punto de referencia P. R. el 
Nevado de Chañi, desde donde se midirán 2.000 
metros ■ aP Norte hasta llegar al punto de par
tida P. P.; desde aquí se medirán 1.000 metros 
al Este; 4.000 metros al Sud; 5.000 metros al 
Oeste; 4.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este.— Dicha zona se superpone ai 

punto de extracción de la .muestra de la mina 
“Chañi”, expediente número 2064—N—53, re
sultando en la Provincia de Jujuy, 155 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta, marzo 10 de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese' cartel aviso en 
las puertas "de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— OUTES, Juez de Mi
nas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, Marzo 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 27|3 al 11|4|58.

N9 1227 — EDICTO DE MINAS.
Petición de mensura de la mina de plomo de 

nominada “Agustín”, ubicada en el Departamen 
to de Orán, presentada por el señor Agustín 
Labarta en expediente número 62.053—L el día 
catorce ds Mayo de 1957 a horas diez y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro- del tér
mino dé ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

“Primera. Pertenencia: Tómase como’ punto 
de referencia la confluencia de la Quebrada Se 
pulturas con el río Grande o Santa Cruz y se
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miden 4.600 metros áz. 244’ 30’; para llegar al - 

■ punto “a” qué es el punto de partida y de aquí se 
• miden 100 metros Az. 290? 30’ al punto “b”. .

•• 7 300 metros Az. 200?' 30” al - punto ‘-‘c’-’, -200- mej- • • 
tros-Az.'líO’ 30’ al punto--‘-‘d’-’,--300 metros-Az-

• 20’ 30’ al punto “e” y • 100-metros «Aa •29'0’; 30'-;:
' al punto “a” y cerrar así-la- superficie dé'seis 

hectáreas de esta pertenencia. .
Segunda^Pertenencia:. Partiendo del esquinero 

‘ “b” de la primera pertenencia se' miden 200* * me

N’ 1318 — MINISTERIO DE COMERCIO 3. E. 
INSTRUCCION PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA
- Licitación Pública
- . De conformidad a lo establecido por Decreto 
’ Ne 13539-del 24 de Marzo del cte. año, emanado

- del Ministerio de Gobierne, Justicia é Instrue. 
ción Pública, llámase a Licitación Pública de 

. Precios para el día 25 de “Abril de 1958, a horas 
11 ó subsiguiente si éste fuera feriado, para la 
provisión de:

a) 300 Metros de sarga color verde oliva;
b) 300 Metros de paño color verde oliva;

. -c) . 200 Metros de sarga color azul; 
tí)‘ 100 Metros de paño color azul;

. e) • 30 Capas impermeables con capuchón co 
; lor verde oliva;

.. ¡ f) 20 Capas impermeables co,n capuchón Co
lor negro;

. g) 200 Camisas con dos bolsillos y hombderas 
en tela grata, con doble costura, en 
color verde oliva o marrón terroso-;

h) 110 Camisas idem que la anterior, en co 
’ • ■ . lor celeste;

• í) 150 Corbatas en color negro;
j) 174 Pares de zapatos color marrón;

■ fc). 102 Pares de zapatos color negro; .
•1) 50 Pares de- botas de goma;

. m)* 200 Bobinas de hilo de coser color negro
de 500 yardas;

n) ■ 200 Bobinas de hilo da coser color gris os 
curo de 500 yardas;

ñj 1000 .Ambos de tela gris filorizada .compues 
to de chaquetilla, pantalón y birrete; 

t o) 1000 Pares de sandalias;
p) 1000 Camisetas sin mangas, color blanco;

- q) 1000 Calzoncillos cortos, color blanco;

7 - tros; Az.'7290’ 30’ al punto-“f”,- 300 metros" Az. " 
200’: 30'Aál'punto “i",.200 metros Az: 110’-30’ . 

.■■■;*  ‘ál puntó -‘‘c’’”y por úítimp 3.00 metros Az. 20’ • 
30’ al punto “b”.

Tercera Pertenencia: Partiendo del esquinero 
“f” de la segunda pertenencia se miden 200 
metros AZ.- 290’ 30’ al punto “g”, 300 metros 
-Az. 200’ 30’ al punto “tí”, 200 metros Az. 110’ 
30’ al punto-“i” y por último 300 metros Az. 

y 20’. 30’ al punto “f”— Labor Legal: Se en,
-  cuentra en la segunda pertenencia y se ubica*

partiendo del esquinero N. E. de la misma mar 
patío con la letra “b” y sa miden 100 metros 
Az. 290’ 30’ y 150 metros Az. 200’ 30’ o sea que 

■- .se encuentra en -el c'entro de esta pertenencia 
y su ubicación corresponde a la del punto de 

’- extracción de la muestra.— A lo que se prc., 
yeyó.— .Salta, Marzo 6 de 1958.—- Oficíese a la 
Dirección General d® Rentas conforme lo in
dica el informe de fs. 29 vta. y publíquese-1»

- presente petición de Mensura en el Boletín O, 
ficial por tres veces en el término de quines 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de is 
Secretaría (Art. 119 del C. de Minería), llamar»

. do por quince ¡días (Art. 235 O. Mi), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposicio, 
nes.— Fíjase la suma de Diez Mil Pesos Mone 

‘ da’ Nacional * (m¡$n. 10.000), el capital que el 
-■ descubridor deberá invertir en la mina, en u- 

sinas, maquinarias y .obras directamente condu 
: ctentes al beneficio o explotación de la misma, 
' dentro del término de cuatro (4) años a contar 

desde te fecha (Art. 6’, Ley-10273). Notifique, 
.' se,-repóngase y resérvese hasta su oportunidad.

* Cutes, Juez de Minas.
- Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 18 de‘ 1958.
ROBERTO A. DE LOS' RIOS, Secretario.

e) 20 y 31(3 'al 11(4(58.

; ■ LICITACIONES PUBLICAS,

jti®
cuyo detalle despectivo se éñcuéiitra éát él Plié 
go de Condiciones que puede retirarse en Cái' 
cel Penitenciaría de Salta-,'sito en Avenida Iri 
goyén' esquina Acevedo, Teléfono N’ ' -3713 o 
3956. ; ‘
----- AEÍ1AHAM ALECC3NNTZER. ‘

' Sub Director
A cargo de la Dirección 

.e) 10(4(58.

N’ 1287 — Ministerio de Comerció-é Industria 
de la Nación — Administración.'del Norte . 

Licitación Pública N’ 415/58.
Por -el término de 10 días, a' contar del día 

6 de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
Pública ¡N’ 415/58, para la contratación de la 
mano de obra para la Prosecución y Termina, 
ción de las Casas N’s 1, 6 y 7 ubicadas en Ba, 
rrlo T—4 de Campamento Vespucio, cuya aper 
tura se efectuará el día 15 de Abril de 1958 a 
las 11 horas en Ja Administración del Norte 
(Oficina' de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados en adquirir pliegos de condi 
ciones o efectuar cowsuitas, pueden dirigirse a 
la Administración citada -y a la Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 47.50 %. (Cuarenta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional) cada uno.

e) 7 al lí|4|58. ..

LICITACIONES ’ PRIVADAS:

N’ 1271 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
POPULAR DE ELECTRICIDAD. SERVICIÓ 

ANEXOS DE EL GALPON LTDA.
Llama a licitación privada para el día 30 

de Marzo de 1958, a horas once o día siguiente 
si fuera feriado, para la apertura de propues 
tas que fueren presentadas para:
Línea de Alta Tensión, Red de Distribución y 

Alumbrado Públ’co
en la localidad ds El Galpón,” Departamento 
ae Metán, Provincia da Salta, que cuenta con 
un presupuesto . de’ $ 657.679,10 (Seiscientos cin 
cuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nu?_ 
ve Pesos co.-.i 10/100 moneda nacional de e/Iegal.

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados o retirados sin cargo de la Municipa, 
üdad de El Galpón — Salta.

COMISION DIRECTIVA
SALTA, Marzo de 1958.

el 31/3 al 15/4/58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SOCESOfólOS
N’ 1323 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE CARMEN CA
RI.

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO 

Secretario
’ ■' e) 11(4 al 23(5(58.

Ní 1313 —. SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» Ins 
tancia 3’ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTERIO WAYAR por el tér
mino de 30 días,

Secretaría, .4. de Marzo de 1958.
AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e)-. 10/4 al 22/5/58.

N’ 1309 — EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia C. y C., Cuarta Nomin, 
Dr. Angel J, Vidal, cita y emplaza a los here
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE .ANSELMINO DE FANJUL, para que en 
el término de tréinta días comparezcan a hacer 
valer sus derechos .bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 7 de Abril de 19.58.
Dr. MANUEL MOGRÓ MORENO 

Secretario ’.
"■ - : e). 10/4 al 22/5/58.

: ' 7'.7.aatmtaw,; -
H< 1304 — ESOICIi-OS syOWfiXO: ,Ei. doctor 
Angel J. Vidal, Juez'.dé Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en 10 Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días’ a. herederos. 
y' acreedores- de don 'Francisco Canchare.

Dr. Manuel Mogro Moreño -- Secretarlo. ,
e) 9|4 al 21(5(58.

N’ 1296 EDICTO SUCESORIO ‘ y
ANGEL. J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cía Cuarta ¡Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos yi.aeree 
dores de Marcelino Juárez,- -para que hagan 
valer' sus derechos.— Salta, Marzo 5- de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno —Secretario ** 
e) 8|4 al1 20|,5158.

N’ 1291 SUCESORIO
—El señor Juez de Cuarta Nominación Ci 

vil, Dr. Angel J. Vidal cita e emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don SANTIAj 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley.
• SALTA, Marzo 26 de 1958.

Dr. Maniuél Mogro ¡Moreno —- Secretario
e) 8(4 al 20| 5 |58. .

N’ 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal,1 Juez de 
primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 -días a herede, 
ros y acreedores de doña Teresa Triarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta, 25 de Marzoi de 1958.
Sa|utiago F. Fioií

Secretario
e) 7|4 al 19(5(58.

N’ 1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la se_. 
ñora MARIA GUANGA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema, 
na santa. Salta, 19 de Marzo da 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. Secretario

e) 31/3 al 14/5/58.

N’ 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de 1’. instancia- 5’ Nominación Civil y Comer 
cial cita, por treinta días a herederos y. acreedo 
res de doña SANTA CARDO DE CARCARELLO

Salta, 13 de marzo de 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox. ’ 
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

 e) 18(3 al 30(4(58

N’ 1201 El. Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nommación C. y O. cita y emplaza por 
tremía días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

• SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17(3 al 2| 5 |58.

N’ 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Juez de 
Primera Instancia, Primera Nommación en lo 
C. y .C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y los emplaza para 
que en el término de 30 días hagan valer sus 
derechos.

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

Secretario
e) 14(3 al 28(4(58.

-N’ 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1® Instancia en lo C. y C. 

5? Nominación, declara abierta la sucesión tes 
lamentaría de doña Bita Angélica F’gueroa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García de Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12(3 al 24|4|58.

N’ 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera 

Instancia éñ lo’ Civil y Comercial Quinta No’ 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
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de Érriéstina Brandan y|o Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a interesados.

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

e) 1213 al 24’4)58.

N? 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta 
cita y emplaza por el ' ¡mino de 
a herederos y acreedores de don 
PADILLA, para' que comparezcan 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

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

Nominación 
treinta días 
CLEMENTE 
a hacer va

N’ 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 Marías Teresa Orús 
de Torino.

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

e) 10|3 al 23|4I58.

N’ 1125 — SUCESORIO:
El Dr. AngJ 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 Sonnia Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha- sido abierto en este Juzgado.

Salta, ■ 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGBO MORENO,. Secreta, 

rio. >
e) 6|3 al 18|4|58.

N? 1104 — J.TSe- G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil y Coftj&^ial de Segunda Nominación 
cita y emplaza .por-, treinta días a herederos y 
acreedores dg Mercedes Figu-eroa de San Mi- 
llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase .fejfá de enero gt'óximo.— 
ANIBAij' URRIBARRI ^Escribano Secretario.

.' - • e)'3|k al 15|4158.

N? 1100— SUCESORIO: \
'Adolfo D. Torino Juez Ch'ü y Comercial 3a 

JJóminación cita y 'emplaza poí-M días a here 
/deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta-, 

11 de Febrero de 1958.— Agustín Empalada Trion 
do, Secretario. X

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

N« 1096 — EDICTO: ,.rX
El Sr. Juez de l9 Instancia 39 Nominación 

en- lo ''Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores dg la Sucesión de Eligió ' 
Alemán y ■ Delicia Jurado de Alemán,' por el 
término de 30 días.
■ Secretaría, 24 de febrero de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Secretario.

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

N’ 1095 — SUCESORIO:
__ El. Sr. Juez-do-FfEnera Instancia y 2» Nómi 
nacióñ en ló .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.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27)2 al ll|4|58. , 

REMATES' JUDICIALES

por quince días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio “El Tribuno* ’.

N? 1320 — POR: FRANCISCO PINEDA 
Judicial — Terrenos en Villa San Lorenzo

El día MJartes 6 de Mayo a horas 19, en ca. 
-lie Alberdi 208 de esta Ciudad, remataré los 
lotes ñe terrenos en Villa San Lorenzo, señala 
dos cocí los números 5— -6— 7, del plano N’ 

. 1957, título registrado a folio 239, asiento 1 del 
libro 126, de R. I. de esta Capital, con la base 
dé las dos terceras partes de su avaluación fis. 
cal o sea $ *333,33 cada uno; en autos Ejecut-fi. 
vo “LOPEZ RIOS ANTONIO vs. SARTINI GE 
BARDO CAYETANO” Expte. 24.747/56. Sena el 
20 % a cuenta del .mismo. Comsión de arancel 
a cargo del comprador, publicación- de Edictos

FRANCISCO - PINEDA
Martiliero .

e) 11/4 al 2/5/58.

que en particular se determinan los

también los bienes expresados a con

N? 1317 — POR ARTURO SALVATIERRA 
« — Judicial —

El día 5 -de M!ayo de 1958 a las 11 horas, 
en el Hotel Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario' de la Frontera, remataré con 
las bases 
siguientes inmuebles ubicados en el citado pue. 
blo, como 
tinuación.

1. — Lote de terreno ubicado en la manza 
na N? IV del plaño of¡cial_del pueblo Rosario 
de la Frontera y señalado cam el N9 178, cuyos 
límites son los siguientes: Norte, con lotes N’s. 
182 y 183; Sud, lote 176; Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote 177. — Extensión: 17.32 
metros de frente ñor 51.91 metros de fondo.

BASE? 5.000.—
2. — Terreno con casa, situado en, la man 

zana IV, y señalado conoel N? 176, según plano 
del citado pueblo, limitando: Norte, lote N? 
178; Sud, lotes 172 y 174; Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote N0’175.— Extensión: 17,32 
metros de frente por 51.91 metros de fondo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento 96 Libro E. 
de R. F. — Nomenclatura Catastral, Partida 
96.

BASE? 25.000.—
Acto continuo, remataré SIN BASE y por 

unidad lo siguiente: 1 Bigornia’marca. Claudi. 
non; 1 Morsa herrero grande de pie s|n.; 1 
Fragua de hierro completa marca 
ten” mediana; 1 Bomba de agua 
funcionamiento con 17 metrqs de 
Prensa de trabar serruchos N9 31 
chuela doble “T” de 5 metros. — 
zinc de 3.05 m. de largo. — 10 chapas de zino 
de 2 metros largo y un lote hierro más o me 
nos 1.500 kilos en' mal estado. — Depositario 
Judicial el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— EJ 
Comprador abonará en el acto el 30 % como se. 
fia y a cuenta del precio. — Ordena el Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI Y AGUSTINA MU 
RINGER DE AZURMENDI”. — Comisión de 
arancel a cargo comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.

e) 10 al 30/4/58.

Cromes “Sus 
de mano en 
caño s/n.; 1 
s/n.; 1 Plan 
14 chapas de

N? 1316 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
.^Judicial — Anillo y Aros de Oro — Sin Baso 

~- reí .-día 18 de Abril de 1958 a las, 18 horas, 
en mi Escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, 
remataré"'’JMN BASE, dinero de contado. Un 
par de aros Júp. brillantes color rosa de Francia. 
Un anillo de oTQ-coñ piedra rosa de Francia, los 
que se encuentran'BU-.poder del suscripto Mar. 
tillero, donde pueden sér revisados por los in 
teresados. — Ordena Sefi.óf>.Ju’ezjie Paz Letrado 
N" 3 en juicio: “Prep. Vía l^IP0- ro-vj-AALAN 
TONIO LEDESMA vs. LÁbi9'íirACA> OVERDÁK- 
y PETRARCA,. Expte. 17/57”. — Comisión 
de arancel a cargo • comprador. Edictos 
por 5 días en el í?OL®TIN OFICIAL y El In 
transigente.

. —" e) 10 al 16/4/58. 

N® 1311 _  POR C. SUCHEJj
— Judicial — Varios''<T Sin Base 
El día 23 de Abril de 1958~-®U.as 18 ñoras 

en 20 de Febrero 136 ciudad, rematáfl~§IN JBA 
SE una máquina de coser marca "GObECÍJ’**- —- 
N’ 20.159 a bobina; una radio para ambas co_ 
rrientes marca “RADIVEL” N" 1098 eni funcio 
namíento; un ropero marca B.P.A.S. de tres 
cuerpos el central con espejo y seis sillas de 
maderáf tapizadas en cuero marca B.P.AS. en 
de 'a don José María Sanz Navamuel. Catas, 
tro N? 1.397. Valor Fiscal $ 162.500.— M/n.. 
Gravámenes: Hipoteca en ler. término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaleta, por $ 250.000 
m/n., registrada a folio 28, As. 2. Reconocí.

miento de interés del 10% anual desde la cons_ 
titución de la garantía, o 'sea desde el 31/12/56 
sobre el monto de esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por ? 460.976.— 
m/n. a favor del nombrado acreedor hipóte., 
cario, y a cargo de los Sres. José María- Sauz 
Navamuel," Guillermo . Villegas y Sra. Aurelia * 
Navamuel de Sánz, registrada en As. 4. Seguí, 
dos al del ejecutante, tres embargos prevenís!, 
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que - 
totalizan $ 72.852.— moneda nacional, y su 
definitivo por $ 32.307.— moneda nacional én 
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
ue l9 Instancia C. y C. 3-- Nominación, en jui. 
c.o: “EJECUTIVO — TOBENA JOSE ANICE
TO vs. SANZ NAVAMUEL JOSE MARIA'.', Ex 
pediente 19.589/57. En. el acto del remate 20% . 
de seña a cta. de la compra, Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Publicación edic- • 
tos treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio El Intransigente, con habilitación Feria de 
Semana Santa. MIGUEL A. GALLO GASTE. 
LliANOS. Martiliero Público. T.E. 5076.

e) 31/3 al 14/5/58.-
N? 1310 — POR MANUEL C. MICHEL 

Judicial Inmueble en esta Ciudad
- B A S E ? 60.000.— •

El día 12 de Mayo de 1958 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré con la 
Base de $ 60.000.— % inmueble en esta Ciudad 
calle Rio ja. 960 con 8.55 mts. de frente por 48.10 ' 
metros de-fondo con una superficie 411.25 mts. 
'cuadrados, — Limitando-al Norte, Lote 51; Este, 
Lote 42;' Oeste, Lote 44 y Sud, Calle Rio ja, — 
Nomenclatura Catastral. Parcela 15; Manzana 52; 
Circunscripción 1»; Sección E; Partida 6.692.— 
El comprador abonará en el acto el 30 % de 
seña a cuenta del precio de venta. — Comisión 
de_arancel a cargo del compdador. Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
nación en lo Civil y Comercial en juicio Suce
sorio de doña RAFAELA BARCONTE DE MÓ' 
'RENO. — Edictos por 15 días en el BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente,.

 e) 10 al 30/4/58.
N“ 1302 — JUDICIAL

Por Francisco Pineda
Una radío ,de mesa sin base

El día viernes 1>1 de Abril a hs. 19, en Al., ' 
berdi 208, ciudad, remataré sirj base una ra. 
dio marca (PHELLIPS) modelo de mesa tipo ' 
AL 751|H de onda corta y Ia¡rga, 12 lámparas, 
la que se encuentra para ser revisada en ca 
He Pueyrredón N’ 823 de jésta ciudad en autos 
Cortini Sante vs. Quiñonero Roberto. En el 

acto del remate 50 por ciento de seña, comí 
sión de arancel a cargo del comprador. Orde 
na el Juez de Paz Letrada N» 2. Publicación 
de. edictos 3 días' en Boletín Oficial y Diario 
El Tribuno.

Francisco Pineda — Martiliero
e) 9 al 11|4|58

N? 1301 — JUDICIAL
'Por Francisco (Pineda:
Lámpara Pctromáx y otra sin basa

. .El día viernes >11 de Abril a horas 20, en Al 
bsfdrrtoe, -ciudad, remataré sin base una lám-^=& 
para "Petromax, marca' (Sptimüs-300 büiíaSAüsa»- 
da y en ibuen estado y otra tipo Petiomax- 
N’ 822, que pueden ser revisadas por los in. ' 
teresados1 -en calle Alberdi 291, ¡Preparación 
vía Ejecutiva “Ciar.. DuIIi, Alonso y cia S. R. 
L. vs. López Alberto, y Perez Montalbeti Car 
.los Alberto”. En el acto del remate se abnua 
rá el importe ' integro, comisión de arancel a 
cargo del comprador. Ordena el Juzgado de 
Paz Letrado N? 2 publicación edictos Boletín 
Oficial y diario El Intrasigente. ■
-francisco Pineda — Martiliero

' ’ - _____ - e) 9 al 11|4|58

N? 1295 POR: JOSE 'ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL „INMBUEBLE EN ESTA CIUDAD- 

BÁSE1 § 199.333.33
El dia 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

fas, en mi escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré,.con la Base de Ciento noventa y nue 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con treih 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean. Jas



■ dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble‘ubicado en calle Alvear entre las de 
'12 de Octubre y Aniceto Latorre, a. 28.57 mts. 
de ésta última é individualizado como lote A, 
del plano n9 1273.— Mide 28.57 mts. de frente; 
28.50 mts. de contrafrente por ,43.78 en costado 
Norte y, 44.76 mts. en costado Sud. Superficie 
1.261.98 mts2„ limitando al Norte propiedad 
del Sr. Luis E. ¿angou; al Sud y ai Este frac 
ción; C y al. Geste calle Alvear, según título re 
gistrado al folio 258 asiento 1, del libro 66 de 

•- R. I. Capital.— Catastro .9672—Valor Fiscal $ 
299.000.-^. El comprador entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro 

,.b4da Ja subasta por. el Sr. Juez de la causa.— 
* Godeña Sr, Juez de 1» instancia 2» Nominación 

C. y O. en juicio; Ejecución de Sentencia, en 
■Cid, Cump> de .Obligación, Expte. N9 23.901 — 
MARTIN R. MAINOLI ys. PEDRO R. PIZÁRRO 
Expte. N9 25.'909|o7”.— Comisión de arancel a 
caigu del comprador.— Edictos pór 15 días en 
Baleuu Oficial y Él Intransigente.

e) 8 al 28| 4158.

N9 1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES —

’ ' SIN .RASE .
El día 29 de Abril dg 1958 a las 17.— horas 

en Deán Puntes 169, remataré, Sin Base, los 
derechos y acciones que le' corresponden al de 
mandado, s(el inmueble ubicado en calles Bue 
nos Aires y San Juan de" ésta Ciudad, indivi 
duaiizado como lote 7 del plano n9 875.— Mi 
dé 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra-fren 

' te pon 22.05 mts. en su costado Este y 23.45 en 
costado Oeste. Superficie 460.78 mts2.— LimI 
ta al Norte lote" 6; al Este calle Buenos Aires; 
al Sud calle San Juan y Oeste lote 8, según 
título registrado al folio 42*8  asiento 1 del libro 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de (témate del veinte por ciento del 
precio de venta y .a cuenta del misma.— ordena 
Sr. Juez de 1» juetáncia 3» Nominación C. y O. 
enjuicio: “'Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
VELARDE DE PECHIEU vs. JERONIMO JUA 
REZ”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 

‘ y El Intransigente.

N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BÓLLINGER-
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 

de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras par 
avaluación fiscal. Inmueble ubicado en Fue 
ríe Campo Santo, calle Dr. . Julio- Cornejo

e) 8 al 28| 4 [58.

N9 1293' POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BASE 

$ 5.809.66
El dia 28 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciu. 
dad, remataré, con la Base de Cinco mil ocho 

-.cientos nueve pesos con sesenta y seis centavos 
M|Ñácional, la mitad; indivisa del inmueble -ubi 
cado en Pasaje Chielana entre las de Gorriti 
y General paz designado como lote 5 de la Man 
zana 66 del plano N? 1454.— Mide 9.— mts. 
de frente por 19.16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Éste lote 4; al Sud (Pasaje Chicla'Jia y al Oes 
te lote 6. según tituló registrado al folio 351 
fesicuío 1 del libre 127 de R. I. Capital.— El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor de la Sra. María Graciela Sosa 
de López por la suma de 8 1.140.— Catastro 

■^4'0^575— Valor Fiscal $ 500.— El comprador_en—- 
t trepáiS'ew-el seto. d&Jiemate-el'-veinie -por' ciento
- deí- preció ¿e venta y a cuenta del mismo, el- 

-.s&Iflóiúna' vez aprobada la subasta por el Sr. 
-'Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1» Ins 
' tauicia í» Nominación C. y C. en juicio: “Ali

mentós— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO ALFARO, Expte. N9 
36.953|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—1 Edictos por 15 días en Boletín 
-/Oíicial y El Intransigente. e) 8 al 28( 4 (58.

N?- 1288 — Por Arfim-o Salvatierra — JadiciaJ- ~~
El día 28 de Abril de 1958. a las 17 toras en 

el escritorio Brieno&^Aires-12— Ciudad, rema - 
taré sin Base, los derechos emergentes de una 
boleta 'de venta a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en está ciudad,*cálle  Deán 
Funes 847, entre las. de Alsina y Necochea, por 
título de Promesa de Venta registrado al folio

- -1115 asiento 27,4 del libro 7 de P. V. como así 
también las cónstr.uccioñes levantadas sobre el 

terreno por el deudor, inñiueblé que tifias uhá 
extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
te por 62 metros 10 centímetros de fondo, den 

. tro de los siguientes límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejero -de Gómez Rincón; 
al Sud, con- terrenos de (Modesta F, Moraga de 
Barríonuevo, Sara, S. de Espelta y otros y al 
Este, calle .Deán Funes. — (Nomenclatura catas 
tral — Partida 6439/ — Lote 1— Fraceióri Man 
zana B. — El adquireMe sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en 
la edificación realizada, de conformidad a la,Ley 
.14.005. — En el acto fel comprador abonará el 
20% como-seña y a cuenta del precio. — Or
dena señor Jiúez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo'Civil y Comercial en autos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín, Patri 
cío Córdoba vs. Alberto Gozal. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
y 3 publicaciones Diario Él Tribuno.

e) 7 al 25|4|58.

N“ 1282 — Per: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmuebles ¿jn C. Quijano 

El dia Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas 
17, en mi escritorio:. Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de § 10.333.32 M[N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres, pesos' C|82|100 
M(N.), o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno' ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. ,1 del Libro 7 de ese Dpto. Lími 
tes: Norte, con el camino nacional dé C. Qui 
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de JovaUovies; Este, con 
tea-renos del F. C. G. M. B. y terreno de la 
misma Suc. y ¡Oeste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según plano N9 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N9 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de 1» Inst. C. y C. 4» Nomina 
ciómj en la ejecución por honorario seguida por 
“Forcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y dia 
ario El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. 5076.

e) 4(4 al lú|5|58 

N9 1252 POR ANDRES HVENTO 
REMATE JUDICIAL . FINCA EN ORAN 
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
partamenlto 4) por disposición del Sr. Juez dé' 
1» Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en eJJ, 
partido San Isidro “Departamento de Orán, cfffií 
una extens ó?i de una legua cuadrada, catastas' 
do bajo el N9 1186, denominado “Cafíajíg' Horf 
da” registrado a folio 409, asiento Ijá'el Libro 
2 de R. Inm. de Orán, cuyos_..límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chávez 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Fidela 
Gucerra deRm>«M:or*®^tóf  “Pozo las Moras” y 

y al Oeste7\on las Barrancas due 
""ríos desconocidos.

Ejecución seguido por Jó^fcjjBeJmonte ’Gar 
cía vs. Durval Áybar Exp. 20968X<^

Base de venta las dos terceras/'-^ajtes de 
la tasación Fiscal, o sean doce é's o ¡j. 
( $ 12.000.— ) M|N. Omero d^ontado. y-'af 
.mejor postor. Sena 30%, sálete una vez apro
bado el remate. Comisión de ajmerdo^ a Arancel 
A cargó-del comprador.

Publicación ‘'BoIe^Qñcial” y diario “El-In 
transigente2JocgL.§0Tg^s. Habiéndose habilitado 
la ferig. desemana Santa.

- Por informes al suscrito Martiliero.
Andrés ílvsnto — Martiliero Púb. —Mendoza 

. e) 26|3 al 9(5(58.

V-'N9 1244 — POR WGUBL C. TARTAROS ' , 
J ndiciai ' ?

X ’ •
I.ote de terreno en el pueblo de Campo Quijano 

BASE $ 333.32 . *
El día 9 de Mayo de 1958 a horas 18-en mi

.escritorio, calle SANTIAGO OÉL ESTERO N? 
418’de esta ciudañ,. por orden de la Excelentí
sima Cámara de Faz Letrada, Secretaría Ñ? 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano -de Fernán
dez vs. ■ Ceferino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un loto ‘de terreno ubi
cado en la localidad de ’Cfampo Quijano, De
partamento de Rosario de herma, dentro de 
los siguiente slimites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca
lle 20 de Febrero y Oeste lote N’ 344. Super
ficie 600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N‘-‘ 853. Títulos inscrip
tos a folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 .de R. T. de Rosario de Ler- 
ma. En el acto del remate el 40% por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL O. TARTAROS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudífio 

Secretarlo
e) 25/3 al 9/5/58.

N9 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los -derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
-zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N; 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de pror&a de venta 
registrado a folio 389, asiento liSg^el Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida ?N° j702.— Or
dena S”. Juez de Primera Instancia Nomi
nación Civil y Comercial en jilició7-“j¿iecutivo- 
Ingenio y Refinería San Mpjrtín/del Tabacal 
vs. Manuel González” Expíe? N? 390(956.' Seña 
el 30 por ciento.— Comisión' según arancel,a 
-argo del comprador.— Edictos por 30 días erk 
Boletín Oficial y diario ,?E1 Tribuno.— Feriado 
del 31 de Marzo al 4 dá Abril.
GUSTAVO A. BOLLIN-GER? Martiliero.

/ e) 21(3 al 6|b|58.

•N9 1232 — Por/ JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA'" — BASE $ 9.200.—

El día 7-íi'é Mayo de 1958, a las 17.horas, eñ 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema
taré, pon la Base de Nueve Mil Doscientos Pe
sos I-áoneda Nacional, o- sean las dos terceras 
Jjartósde su avaluación fiscal, el inmueble U- 
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichana!, Dpto. Orári de esta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts/ s|calle dé la Colonia 
por 40 mts."s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y ál'GerAe._lote_4;_ 
según título registrado aL folio 150 asiéíítoi 
déí libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomencla
tura Catastral; Catastro 581 Manzana 2— Pár 
cela 1— Valor fiscal^ $ 13.800.09.— El compra
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, eJL saldo, una vez aprobada la subasta 
por él Sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Distancia Tercera Nominación 
C. y O., en juicio: ‘‘Ejecutivo — Hernán-1. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expíe. N'9 17.838(56”.— Co
misión de arancel- a cargo dei comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.—' Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21(3 al 6|5|58.
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N® 58170. Mide 18.10 mis. frente por 50.50 into. 
Londo. Superí.cie 922.19 mts.-2. — Catastro 1- > 
114. — Título: Libro 2 Folio 45, Asiente 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juc-z C-vil 
y Comercial 3® Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Ñ® 17569155— Seña 20 por ciento.— Co 
misión arancel a cargo del comprador.— Fu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBÁRRI, Escribano Secretario.

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

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N® 1315 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por la presente se hace saber al señor ivlAR 

QELINO MjCÍRIZZIO, que por ante el Juzgado 
de Paz Letrado N® 3/a cargo del Dr. Ricardo'. 
Vidal Fdías, 'en los autos caratulados: “Prepa_ 
ración Vía Ejecutiva —Mazzotla, Vitto Santos 
vs. Morizzio, Marcelino” Expte. N® 8738/57, se 
ha dictado la siguiente resolución: “Salta, '17 
de Marzo de 1958. — AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:...' RESUELVO: I) — Lie., 
var adelante esta ejecución hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; II) — 
No habiéndose notificado al ejecutado persnial 
mente ninguna providencia, notifíquese la pre 
sente por edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y cualquier otro dia
rio de carácter comercial.—- Regístrese, notifí 
quese y‘repóngase. — Fdo.: Ricardo Vidal Frías.

SALTA, Marzo 27 de 1958.
GUSTAVO GUDINO

Secretario
e) 10 al 14/4/58.

N’ 1314 — NOTIFICACION DE ' SENTENCIA
En el juicio “Ejecutivo — G. Dnriguac y 

Compañía S. R. Ltda. contra Colombras, Eduardo 
Expte. N? 19.446/57, se ha dictado la siguiente 
sentencia: “Salta, Marzo 27 de 1958. — AUTOS 
.. VISTOS:... CONSIDERANDO:... RESUEL 
VO: I). — Llevar adelante esta ejecución, hasta 
que el acreedor, se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las cestas del juicio; 
a cuyo fin regulo los hor-brarios del Dr. PE 
DRO T. CORNEJO en la suma de UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/N. ($ 1.900 — %>, 
(arts. 2®, 6® y 17 del Decreto Ley 107—C—1956). 
II).— Copíese, notifíquese y repóngase — Adol 
fo D. Torino”.— Lo que el suscripto Secretario 
del Juzgado de 1® Instancia en lo- Civil y Co_ 
mercial, 3® Nominación, hace saber a sus efec 
tos.
, SALTA, Marzo 28 dé 1958.

AGUSTIN ESCALADA EltlONDO
Secretario

e) 10 al 14/4/58. 

Sáf/fáj lí ÍÓS'g

del, precio de venta. Comisión de arancel a car 
ge del. comprador. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado Secretaría N? 2 en juicio: Ejecu
ción Prendaria Banco de Préstamos y Asisten 
cia Social vs. Lid<a R bles de Sánchez. Edictos 
por tres días en el BOLETIN OFICIAL y El 
Intransigente.

e) ló al 14/4/58. '

POSESION TREINTAÑAL

N® 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
SLá, Ju z de 1® iris!ancla en lo Ovil y Co_ 
ijerc'ai, 1® N-om nación, en autos: Dioli Her
manos, Sociedad Col-ctiva — Posedo-a Treinta 
ñ?.l, cita y -emplaza por el término de 20 días 
a todas las personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueme ubica
do en el pueblo de Cafayate, Dpto. nel mismo 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N° 170, 
Manzana 27, Parcela 11, que limita: Al Norte, 
con propiedad del Consejo General de Educa
ción; al Sud, propiedad de Dioli Unos.; al Es_ 
te, propiedad de Domingo Dúrucch; y al Oeste, 
calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Defen
sor Oficial para que los represente.— Habilíta
se la feria, de Semana Santa.— Salla, Marzo 
20 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA UBIOSTE, Secretario.

e) 2t|3 al 21|4|58.

CITACIONES A JUICIO

N® 1322 —EDICTO—
El Juez: de 3® Nominacióni cita por 20 días 

a Francisco: Talón para que comparezca a estar 
a derecho en el juicio que le sigue Pedro Félix 
Puch bajo apercibimiento de que si no compa. 
iecq se le nombrará defensor para que lo repre 
sente en el juicio.

Fdo.: Aníbal Urribarri — Secretario.
SALTA, 21 de Marzo de 1958.

e) 11/4 al 9/5/58.

Ñ® 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, para- que comparezca a estar a 
Derecho en juicio: “Divorcio — RAMIREZ, 
Eva- E. Medida de vs. RAMIREZ, Eduardo”, ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
cial.

SALT, Marzo 12 de .1958.
-Santiago Ftori — Secretario

e) 8|4 al 6| 5 |58.

CONCURSO . CIVIL:

N® 1269 — CONCURSO CIVIL
Por ante el Juzgado de 3® Nominación en 

lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca
ñe Mitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado el 
término de treinta días para que los acreedo
res presenten al Sí-.'.dico Dr. Julio Lazcano 
Uhios con 'domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de. süs créd'tos. — Asi 
mismo se ha prohibido hacer pagos o entregas 
de efectos al concursado bajo pena de no que 
dar exonerados por tales pagos o entregas.

Salta, Marzo 24 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YR-IONDO

Secretario
e) 31/3 al 14/5/58.

EDICTOS DE QUIEBRA

N® 1306 — NOTIFICACION: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 

y Comercial hace saber a .los acreedores de la 
Quiebra de Alfredo Salomón que se encuentra 
depositado en Secretaría el proyecto de diste! 
bución practicado por el liquidador, el que se 
tendrá por aprobado si no fuese -observado 
en el término de Ley, Salta Marzo 25 de 1958. 
Dr. Manuel Mogro Morenb —. Secretario.

e) 9 ál 11|4|58

. . PÁfi. ÍO6í
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:
N®‘ 1305 — CONVOCATORIA DE ACREEDO 

BES' DEL. Si. MICHEL NADRA
Comisiones — Consignaciones — Industrias 
IPellegrini 640|50 T. A. 3256 Salta 
Viamonte 1475 T. E. 42-6643 B. Aires 
SALTA, Abril 7 de 1958
“SALTA, Marzo 26 de .1958 — Por devuelta^ 

proveyendo al escrito de fs. 790 en expediente 
26373; publíquese por. tres (3) días én los pe 
riódicos “Boletín Oficial” y “El Intransigente" 
la parte dispositiva de la resolución donde se 
homologa el mandato (fs. 754|756) y. en cuanto 
hace la misma. Téngase como fecha para el 
cumplimiento da la misma a contar desde el 
14 de Marzo de 1958, fecha en que la Exma. 
Corte de Justicia rechaza el recurso de queja 
que interpusiera el Sr. Fiscal contra el auto 
o resolución de homologación. Dése cumpli
miento y oportunamente, cumplido que sean 
los recaudos legales Archívese, Notifíquse An 
te mi Enrique A. Sotomayor — Juez en. lo Pe 
nal 3® Nominación (interino) Humberto F. 
Ecliazú Secretario Penal 1® Nominación)”.

e) 9 al 11|4|58

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N® 1321 — NUMERO CINCUENTA Y SIETE. 
CESION DE CUOTAS

En la ciudad de Salta, capital de Ja Pro
vincia del mismo iiiumbre, República Argentina, 
a ocho de Abril de mil novecientos cincuenta y 
ocho, ante mí, JULIO ' ARGENTINO PEREZ, 
Escribano Público titular d-el Registro númerp 
diez y nueve y testigos, comparecen: por una 
parte, los señores MARIO SEVERINO YUNNIS 
SI, soltero, domiciliado en el pueblo, de Cerri
llos; JUAN IGNACIO ABÉLEIRA, casado en 
primeras nupcias con 'doña Matilde Rosa Can. 
.ciani, domiciliado en esta ‘ciudad’en Ja calle 
Buenos Aires número seiscientos cincuenta y 
éiete; JOSE MIGUEL IBAÑEZ, casado en pri
meras nupcias con doña María*-  Angélica Zere 
ga, domiciliado en. esta ciudad en la calle San 
Martín número dos mil -dos; FEDERICO RO
DAS, casado en primeras nupcias con doña 
Tolka Ovejero, domiciliado en esta ciudad en la 
calle Alsina ' número seiscientos cuarenta, y 
MARCELO BENITO QUINTEROS, casado ep. 
primeras • nupcias con doña Albina Corregidór, 
domiciliado en esta ciudad en la calle F. G. A- 
rias número mil doscientos sesenta; todos ellos 
únicos integrantes de “Bar y Café Roma”, So
ciedad de Responsabilidad Litaiitada”’; y por , 
otra parte, los señores: JUAN ANTONIO MIAR 
TIN, soltero, domiciliado en esta ciudad -en la 
calle Zuviría número noventa y ocho, y FRAN 
CISCO GAMALIEL RUFINO SARAVIA, sol
tero, domiciliado en esta ciudad en la calle 
Mendoza número- trescientos cuarenta y cinco; 
todos argentinos con excepción -del señor Ibá-- 

. ñez que es español; mayores de edad, a quienes 
conozco, doy fe y formalizan el siguiente con
trato: PRIMERO: El señor Federico Redas es 
de y transfiere a favor de los señores Juan An
tonio Martín y Francisco Gamaliel Rufino Sa 
ravia, con Ja conformidad de los demás socios, 
la totalidad de las cuotas de capital que tiene 
en la sociedad “Bar y Café Roma”, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, constituida en 
esta ciudad con fecha primero de Julio de mil 
rioveoientos cincuenta y siete según escritura 
númer-o ciento setenta y-uno autorizada- por el 
suscrito escribano é' inscripta en el Registro 

-Público de Comerció al folio doscientos diez y 
nueve, asiento tres mil seiscientos_setenta y sie
te del Libro veintisiete de Contratos Sociales; 
o sea doscientos setenta y tres cuotas de,cien 
pesos moneda nacional cada una, .que constitu
yen Ja totalidad . de su aporte social. — A su 
vez, tos socios señores Mario Severlno Yunni. 
ss'i y Juan) Ignacio Abeleira, ceden y transfieren 
á favor de los citados señores ‘ Juan Antonio 
Martín y Franc'sco Gamaliel Rufino Saravia, 
ciento noventa y un acciones de cien pesos cada 
ario, de las setecientas sesenta y tres cuotas de

N» 1312 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA A DOMINGO ESPINOSA 
Por el presente, ‘ notifico a Ud. que en los 

autos caratulados: ‘Preparación Vía Ejecutiva 
ABDO, Leandro C. vs. ESPINOSA, Domingo”, 
Exjpte. N" 4.64/58, que se tramita por ante el 
Juzgadd de Paz Letrado N® 3 a cargo del Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, se ha dictado la si_ 
guíente resolución, cuya parte resolutiva se trans 
cribe a continuación: “Salta, 27 de Marzo de 
1958. — AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERAN 
DÓ:... RESUELVO: I) Llevar adelante esta e. 
jecución hasta que el acreedor se llaga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses, y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo- los! he- ora. 
ríos del Dr. Leandro C. Abdo, en la suma de 
Quinientos Ochenta; y Cuatro Pesos Moneda Na 
cional por" su labor profesional en autos. — 2) 
No habiendo notificado al ejecutado perso"a'_ 
mente ninguna, providencia, notifíquese la pre
sente por edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y cualquier otro- dia
rio de carácter comercial.

Regístrese y repóngase. — Firmado: 'José 
Ricardo Vidal Frías.
poder del depositario Banco de Préstamos y Á. 
Social Alvaradp 621 donde pueden revisarse. — 
En el acto del' remate el 30 % de seña a cuenta



PAG. ¡661 .' sáí^á, a && ífás
capital que rut,pe:tiv.amsnte tienen en dicha so
ciedad, de acuerdo al contrato relacionado pre
cedentemente, — SEGUNDO: Realizan esta ce
sión, libres de inhibición y sta gravámenes, el 
señor Rodas por la suma de veintisiete mil tres.

• cientos pesos moneda-^nacionaí, . y los señores 
Yumñssi y Abeleira por ja suma de rliea y nue
ve mil cien pesos moneda nacional, cada uno; 
cantidades que los cedentes declaran haberlas 
rte'.ido, respectivamente,, en este acto de los 
ce: • ' nios a quienes les .transfieren todos los

■ úert. j u:-¿iones inherentes a .este contrato 
sutec^and-olos con arreglp a derecho y obligán
dose al saneamiento en caso de.evicción.— El 
señor Federico Rodas declara, además, que ha 
percibido íntegramente los haberes que le co
rresponder,, en. concepto de utilidades en dicha 
sociedad hasta el quince de Marzo de mil nove
cientos cincuenta y. ocho, y que en virtud de 
esta cesióh queda- totalmente separado de di
cha sociedad renunciando, expresamerte a toda 
acción o reclamación que por cualquier concep
to pudiera corresponderle contra la misma —

• ACEPTACION: Los cesionarios señores Juan An 
tonio Martín y Francisco Gamaliel Rufino Sa-_ 
ravia, aceptan. esta transferencia a su favor y 
declaran que adquieren dichas cuotas di capital 
en la siguiente proporción: el señor Martín, 
trescientos ochenta y dos cuotas de cia.v pesos 
moheda nacional cada una, qu_ importan trein
ta y ocho mil doscientos peso smoneda nació 
nal; y el señor Rufino Saravia, doscientos se
tenta y tres cuotas de cien pesos moneda nació 
nal cada una, que importan veintisiete mil tres 
cientos pesos moneda naeior.nl, habiendo abo
nado su precio en dicha proporción.— En t.t 
Ies conüicáones ambos ingresan a la_ sociedad, 
con la expresa cocformidad de los socios res- 

' tantos, señores José Miguel IbáBez y Marcelo 
Benito Quinteros.— TERCERO: En virtud de

- lo expuesto el capital de “Bar y Café Roma, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, quada 
integrada en la siguiente forma: Quinientos se
tenta y dos acciocies -o cuotas de cien pesos ca 

i da' una, por los señores Yunnissi y Abeleira, 
respectivamente; trescientos ochenta y dos cuo 
las, por el señor José Miguel Ibáñez; tresc'en 
tos ochenta y dos cuotas, por el señor Juan

■ Antonio Martín; doscientos setenta y tres cuo 
tas, por el señor Francisco Gamaliel Rufino Eja 
ravia; y doscientos diez y nueve cuotas por el 
señor Marcelo Benito Quinteros; lo que total!.

...za dos mil cuatrocientas acciones o cuotas rio 
capital equivalentes a doscientos cuarevia mil 
pesos moneda nacional.— CUARTO: Los socios 
señores Juan Antonio Martín y Francisco Ga
maliel Rufino Saravia, adquieren y co,'traen los 
mismos derechos y obligaciones que en el con 
trato de constitución de la sociedad le corres 
pendían al señor Federico Rodas, quedando en 
caree •■¡.-•■•cía designados por este acto 'socios ge
rentes acuerdo a' la cláusula sexta y con las 
limitaciones allí indicadas, debiendo' dedicar su 
atención permanente a 1-ós negocios de la socie 
dad, con exclusicci de cualquier otro negocio o 
actividad comercial, de acuerdo a lo prescripto 
en la cláusula décimo quinta.— QUINTO: De 
común acuerdo entre los socios resuelven modi
ficar la cláusula décimo—quinta del'contrato di 
constitución de la sociedad, en e’- sent'do de 
que el socio señor José Miguel Ibafiéz r.io que
da obligado a prestar su atención y trabajo per 
sonal a los negocios de la sociedad, sin perjui
cio de continuar desempeñando como hasta aho 
ra el cargo de socio gerente para el que fué 
designado, en la cláusula sexta; cargo que de
sempeñará conjuntamente con' los otros socios 
gerentes señores Quinteros, Martín, y Rufino

• Saravia, en la forma establecida' en dicha cláu 
~sula.— Por certificado expedido por la Dire.1

ción General dé’ Inmuebles con el número ’ dos 
mil quinientos dos -de fecha ocho del presente 
mes, se acredita que los cedentes no están inhi 
bidos para disponer de sus bienes.— El sus
cripto escribano deja constancia que habiendo 
se efectuado las publicaciones de edictos anuni- 

í ciando esta cesión en el Boletín Oficial duran. 
! te los días diez y ochó al veinticuatro -ele mar_ 
j zo último y en el d’ario Foro- Salteño, desde el 

diez y siete al veintiuno del mismo mes, am
bos de .este año, no -'se haa- formulado’oposicio 

lies. —< Previa le-tura. se ratifican y firman ccn 
los testigos don Joséí Hernán Flgueroa y den 
Damián Santa CruzC vecinos y hábiles, doy fé. 
R.dactada e.j cuatro sellos notariales números 
trece mil seiscientos noventa y nueve, trece 
mil setecientos, doce mil sesenta y. uno y doce 
nu.1 sesenta y dos; Sigue a la que termina al fo 
lio ciento setenta y cinco. Raspado: das.vale. — 
J. I. ABELEIRA. — JOSE M. IBAÑEZ. — J. A. 
MARTIN. — F. RODAS. — M. QUINTEROS. 
RUFINO SARAVIA.— S. YUNNISSI. — Tgo.: 
José H. Flgueroa. — Tgo.: Dañiiái Santa 
Cruz. — Hay un sello. Ante mí: JULIO A. IE_ 
HEZ. — Concuerdan con su original que pasó 
ante mí, doy fé. — Para los interesados expido 
este pr:m;r testimonio en tres selles adimns. 
traiivos números: ciento cuarenta y seis mil 
quinientos cuarenta y ocho al ciento cuarenta 
y seis mil quinientos cincuenta, firmándolo y 
sellándolo e,-, el Jugar y fecha de su oto\gamrt.i 
to. — JULO ARGENTINO PEREZ.

e) 11|4|58

.VENTA-DE NEGOCIO

N? 1292 VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867— se hace 

saber que los Señores Villagrán Hnos. S. R. 
L. — con domicilio legal: Santiago 872. venden 
al señor/MAXIMO FARAH — el, negocio de des 
pensa instalado en la callo Santiago y 25 de 
Mayo de ésta ciudad de Salta. Para reclamos 
y oposiciones: Santiago N9 872 — Salta (Cta-1.) " 

e) 8 al 14| 4 ¡58.

SECCION A V I S O 5

ASAXvIBUSÁS
N? 1319 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Salta, 7 de Abril de 1958.
La H. Comisión Directiva del Club 20 de. Fe_ 

bdeio en uso de las facu tades que le acuerdan- 
sus Estatutos y de conformidad a lo que pres
criben los mismos, comunica a sus asociados 
que ha resuelto en su sesión del día 7 del cte. 
mes, convocar a Asamblea Extraordinaria de 
socios para el día 22 de Abril próx'mo, a ho
ras 22, en el local del Club Universitario da 
Salta de la calle Mlitre N'-’ 486, para considerar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19— Lectura y consideración del a ta de la 

Asamblea anterior.
29 — Reforma de los Estatutos Sociales. 

JAIME SIERRA, Secretario 
CARLOS PATRON URIBURU, Presidente 

e) 11 al |22[4¡58

cretario firmen el acta respectiva.
Salta, 21 de Marzo de 1958.

EL. DIRECTORIO 
_______ e) 11 al 24|4|58 ■

. N9 1307 — L. A. C. I. s. A.
Lañara Algodonera Comercial Industrial ■ 

Sociedad Anónima
Convócase a los Sres. Accionistas de Lanera 

Algodonera Comercial Industrial Soc. Anón, a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse- el 
día 30 de. Abril de 1958, a horas 19.— en J. 
B. Alberdí N? 57, a fin de considerar el siguien 
te;

ORDEN DEL DIA:
19 — Considerar Inventario, Balance General y 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias. ' '
29 — Destino de las utilidades.
39 — Elección de nuevas autoridades del Direc 

torio.
4’ — Designación de dos accionistas pára- fir

mar el acta.
 e) 9 al 11|4¡58.

N9 1290 CIRCULO AGUARAY " ~ 
Abril de 1954

AGUARAY (SALTA)
Llámase a Asamblea General Ordinaria' para > 

el día Domingo 13 de Abril de 1958 para tra--1 
tar la siguiente orden del Día:
19) Lectura de la Memoria Anual, ■ Balancés- 

Anual, Ganancias y Pérdidas ,é Inventarios "*  
General.

N? 1324 — INSTITUTO MjEDICO1 DE 
SALTA Soc. Anón.

Por resolución del H. Directorio se convoca 
a los señores Accionistas para la Asamblea 
Ge le'ra’i 'Ordinaria, que se realizará el día 25 
de Abril de 1958 a horas 21.30 en nuestra Se
de Social, calle Urquiza 958, Salta,

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
e Informe del Síndico, correspondiente al 
cuarto Ejercicio de la Sociedad, cerrado 
el 31 de Diciembre de .mil novecientos 
cincuenta y siete.

- 2? — Distribución de utilidades.
39 —‘ 'Elección de cinco Directores titulares 

por terminación de mandato, en reempla 
zo de los Doctores Aníbal Arabe!, Leonar 
do Gonorazky, Angel Finquelnstein, Ed
gar Cisneros y Víctor Abrebanel, tris 
Directores Suplentes por terminación de 
mandato, en reemplazo de los Dres. Jo. 
sé R. Albézá, Carlos Raúl Michel Ortiz 
y Luis Rafaél Alvar-éz,’ y' de un Síndico 
Titular y de un Síndico Suplente por 
terminación de mandato, -en reemplazo 
del Dr. jorge San; Miguel y del Dr. Ju
lio Tbañez, respectivamente.

49 — Designación de dos accionistas para que 
conjuntamente' con el Presidente y ,'_e-

2°) Designación de una Junta Escrutadora:-'■ 
39) Elección de un Presidente, un- Secretario; ' ■ 

un Tesorero, Vocales titulares primero y*  - 
segundo, Vocal Suplante primero "yi' Orga 
no de Fiscalización integrado ' por -Un Ti 
tular y tres suplentes.

La Asamblea se llevará a cabo a las 9.30 ho
ras del día citado con .una tolerancia de media 
hora.

DARDO A. GUANTA Y — Presidente
ISAAC SAUL — Secretario.

.•_2-_____________  e) 8 al 14| 4 [58.

N9 1289 CIFO (Compañía Industrial ■ ■ ’ ; 
Frigorífica Oran Sociedad Anónima) 
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria» • • ■ 

CIFO S. A. Cía. Ind. Frig. Orán.
CIFO, Sociedad Anónima Compañía Indus 

trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge^- 
neral Ordinaria a realizarse el día 25 de Aibrib. 
de 1958, a Jas 9 horas en el local de- la calle. 
Buenos Aires N? 80 de la ciudad de Salta, pa- - 
ra considerar el siguiente Orden del Día: -
19) Aprobación de la Memoria Anual del Direc . ■ 

torio, Balance General, Inventario y Ouen 
ta de Ganancias y Pérdidas.

29) Informe del Síndico.
39) Frigorífico Matadero de Orán venta, expío 

tación por terceros, concesión.
4?) Elección de un Director Titular por tres 

años en reemplazo del señor Fernando E. 
Peuriot.

5?) Elección de dos Directores Suplentes por 
un año.

69) Eleción de un Síndico Titular y un Sindi 
co Suplente por un año.

79) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta.

e) 8 al 28| 4 [58.

AVISOS

A LOS SUSOSJPTORUS “

Se recuerda que Jas suscripciones si BOLE-'* ’ 
TIN OFICIAL, deberán ;ser renovadas en- el mes '■ 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera pnbiicación de ios avisos debo ser- 
controlada- por los interesados a fin de salvar - 
en tiempo oportuno cualquier error en que ea A" 
hubiera incurrido.

ELBIBEOTOE-

TALL. GRAF. CARCEL PENITENC.' SALTA-'.

naeior.nl

