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Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a" fifí de po'dér salvar éñ 
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 correó-, pirévió pago del importe de 
!a suscripción, en base a las tarifas respectivas,

Art. 14 9 — Todas -las suscripciones, comenzarán a re
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al de áü pago.

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

Art. 18’ — VENTA .DE EJEMPLARES: Mantienen 
para ¡os señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

ArÉ. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares; no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente <■ 
loa pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los:ejemplares del Boletín Oficial que se les provea ¿Ha
rtamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio- 

. nario o empleado para que se haga cargo de los mistaos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu- 

. na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible ■ 
a medidas disciplinarias.

Decreto 3048 de mayo 10 de <1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto'N9 32'8.7,- de 
fecliá 8‘ dél mes dé Eneró' dél año 1953.-

Decreto- N*  3132 deí 22 dé Mayo d© 1956í=—

Art. i9. —- Déjase establecido que la autorización o- 
ta«tga<la al BOLETIN OFICIAL mediante decreto núnióíé' 
304& dé fecha 10 de' rriáyó del año' én curso; a fin de' ele- 
v«h él 50 % del importé, de las tarifa^ géñerálés' que figón' ■ 
párá lá venta de ilúmeró'é súeltóá, é’Üs’cripicioiriés,- públidacio- 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad aludía 
16 del actual y no 19 del mismo mes, cómo áé consigna 
en el mencionado decreto.
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■ SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

DECRETO—(LEY N« 322—E. 
Salta 16 de abril de 1958.

■ Expediente N? 5326¡57.
. VISTO que Contaduría General de la Proviti 
'• cía informa que resulta insuficiente- en la su 
.-.ma de’ $ 33.653.— la partida cuya liquidación 

se dispone por decreto n? 12.890 — Orden de 
Pago ii» 493, del Ministerio. de Economía, del

■ 1'1 de-febrero del año eh cursó, para ser drsti 
bada al pago de 10 dispuesto- por él artículo 3° 
¡Sel decreto ley 119 770(58; y

CONSIDERANDO:
Que para dar cumplimiento a 10 ordenado 

por dichos decretos resulta necesario ef -etuar 
una transferencia de partidas por la cantidad 
apuntada como insuficiente;

■ Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,

El Interventor Federal Int. en la Frov. desalta 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley;
Art. 1?.— Por Contaduría General de la ’Pi'O 

Viñcia transfiérese lli suhia.de $ 33.653.— hl¡n‘. 
del AiieXo H, Inciso IIÍ, Capítulo Tí, Título I’, 
Subtitulo B, Rubro Funcional I, Parcial 3, Pian- 
de Obras Públicas atendido, coi! fondos nació 
nales! de Ayuda Federal —Ejercicio 1957, para, 
reforzar ?1 crédito del Parc:al ’4 de-l misnw- a>7r- 

xo, Inciso, capítulo titulo, subtítulo, rubro fun 
cional, Plan de Obras y Ejerpicio.

Art. 2?.— El presente decreto ley será Tefren 
ciado por los señores Ministros én ACUERDÓ 
GENERAL.

Art. 3?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional. ’ ■ . • < < i

.Art. 49.— Comuniqúese,’publfquese, insérte*,  
se en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGIOLQ | 
EDDY.. OUTES

ABEL CORNEJO (.11)
SIMEON LI2ARRAGA'

És Copla:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

suhia.de
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DECRETO—LEY N»' 823—E.
Salta, .16 de abril de 1958/ , _
VISTO el Decreto—Ley n'.‘ 707, de’ fecha 27 

de noviembre de 1957, ¿por el que. se disponía, 
la permuta-del inmueble de propiedad del g'J 
bierno de la Provincia, ubicado- en la calle Bue 
nos Aires n? 57,61 de esta Ciudad, Catastro n? 
4602, circunscripción primera, Sección D, Man 
zana 4, parcela 22, que se transfería a favor 

. del Banco de Préstamos y Asistencia Social, a 
cambio del inmueble de propiedad del mismo, 
•ubicado, también en esta Capital, calle Alvara 
do ní> 621, Catastib N9 5086, con destino al fun 

' cionamlento' de la Dirección Provincial de Tu
Sismo y Cultura; y 

'CONSIDERANDO:
Que de común acuerdo ambas reparticiones 

'solicitan la derogación de las disposiciones del 
Decreto—Ley precitado, en virtud de haber va
riado las circunstancias que lo motivaron;

Por ello,
El Interventor Federal Interino .en la. Provin 
cía de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativa 

Decreta con Fuerza de Ley:

' Art. 1’.— Derógase el Decreto—Ley nV 707, 
de fecha 27 de noviembre de 1957, en mérito 
a lo expresado precedentemente,

Art.-2’.— Tome conocimiento la Dirección 
' General’ de Inmuebles a sus efectos.
/ Art. 'Elévese a conocimiento del Poder 
'Ejecutivo Nacional
. Art. 49.— El presente decreto—ley será re 
frendado por los señores Ministros en AC“'ER 
DO GENERAL. "*  ’ -

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, Insérte» 
Be sn 'el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO- GAGGIOLO
i o ABEL-CORNEJO (h)

’ . ■ . - ■ EDDY CUTES

SIMEON LIEARRAGA
-Es copia:

SANTIAGO FELIX- ALONSO * HERRERO 
Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N9 1390 — EDICTO DE MINA.—• Solicitud- de 
permiso' para exploración y Cateo de Minera 
Ies de-Primera y Segunda Cotegoría en una Zit 
na de Dos Mil Hectáreas eral el Departamento 
de ios Andes, Presentada por el Señor José Mí 
guel evítame y Jorge Cvitanic en Expediente 
número 62.011—C—1955, Efi día Ocho de Febre 
ro- de 1957 a horas doce y treinta minutos. La 
Autoridad Minera Provincial notifica a- los que 
se consideren con algún derecho para que lo lia 
gan valer en forma y dentro del término de ley, 
La zona-solicitada'se'describe en la siguiente 

■forma: “se ha tomado como punto de referen 
cía el esquinero NI 4 de la cantera Arita (expte 
1257—F—37), y se midieron 7.000 jnetros azmut 
270? para llegar al punto de partida desde é; 
que se midieron: 2.5ÚÜ metros az'ffiut. 3609 5ÍÜUU 

metros azimut 270*,  4.000 metros azimut 180», 
5.000 metros azimut 909 y pól' último 1.50Ó iiw 
tros azimut 360’ para cerrar el péíímétr-o úe 
la superficie • solicitada.— Según estos datos 
qué- son dados por los interesados en croquis 

’-de fs. 1 escrito de fs. 2, y según él plano üf 
-Registro Gráfico, la zona- solicitada se éncuet 

' tra'^bre de otros pedimentos iñinei'os.— A lv 
que se preveyó.—■ Salta, diciembre 24 de 1957. 

,-ÍRegíttese, puoiíquesé en al Boletín of cial- y fí 
•jase cartel ayíse en.-las puertas dé Id SeCfeia 
lía, de conformidad.-con lo establecido pci‘ 61 
.articuló’’25 deí-Código :dé. •Minería — Notifique 
ée, repóngase y resérvese’ éil ía inisma hasta sü 
Oportunidad.— ólitesr—- Juez .de Miiids.^ Le 
que se hace saber, a süs §féctos.=

Salta, 16 .dé Abril dé, 1S58..
Roberto' A. de los Ríos — géérétáftó

. .é) ,24141 ál•-'g|S 5.8. .
; tiwt-wlr» .11.. ■ . ¿1.* — ....... . .¡.■ctirí'i r I fc*l  * Ti' ~n I-W I S.'.U^ÍV-A. .A»-

N9 1357' — EDICTO DE MINAS: Solicitud: de 
'Permiso para Exploración y .Cateo de Minera- 
les de primera y segunda Categoría en una-, Zo 
na de. dos’mil hectáreas, ubicada en el pépa-r 
tamento de. Rosario de ¡Lerma presentada-por 

..la señora Nelda- M. Valdéz de Villada en Expte.
rúmero 62.152—V el día Veintiocho de Junio 
de 1955 a horas once y tres 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 

: minó de Ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: se toma como puntó - de .re 
férencia la Estación del Ferrocarril Cachiña-1. 
Desde ahí 800 mis. 165? Hasta P.P. Desde ahí 
7.000. mts.-. 1659, 2.867 mts. 2559, 7.000 mts. 3459 y 
2,857 mts. 759 con .lo'cual cierran las dos mil heC 
tareas, hallándose la misma superpuesta en’apro 
ximadamente 1.520 has. con el cateo 62127—V 
.—55, restándole una superficie libre de 480 has. 
A lo que se proveyó. Salta, Diciembre 24 de 
1957. Regístrese, publíquese én el BOLETIN 
OFICIAL y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el artículo 25 del Código de Mine 
ría. Notifíquese, repóngase y resérvese en la m.s 
ma hasta su oportunidad. Cutes. . ,
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 20 de 1958. ,

ROBERTO A DE LOS RIOS 
Secretario

e) 16 al 29|4|58

N9 1352 — EDICTO -DE MINA: M1ANIFESTA. 
-CION DE ^DESOUBlRIMIENTO DE UNI .YA 
CIMIENTO DE MIGA “Minia. “EUDOSIA” De 
parlamento San Carlos presentada por el Sr. Ce 
lestino Correa; ■ en espediente N9 2579—C el día 
doce de Julio íie 1957. Horas nueve y treinta 
y cinco Míos. La Autoridad Minera Pcial. noti 
fica a los aque se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley; La zona solicitada se registra 
en la siguiente forma: El pú'nito de extracción 
de la muestrai que se adjunta se determina- por ■ 
las siguientes visuales; y distancias tomadas des 
de el mismo; Al Sud magnético y con, 1346 me 
tros se encuentra la Loma de Pozo Bravo, al 
Oeste magnético y con 1944 metros el Puesto 
Cueva del'Rincón, al Este, magnético-y con 
1829 metros la junta del Río de Abrigo y Playa 
de Mudano y al Norte magnético la Loma del 
Hervidero, econtrandose en esa dirección y a una 
distancia de 2142 metros el Río El Regado. — 
Se adjunta un croquis concordante con la ubi 
cación descripta. — La Mina se denominará 
“EUDOSIA”; y hace saber que el punto de ex 
t’acción de. la ¡muestra se encuentra aproxima
damente a 2.500 mts. azimut 252? de la confinen 
cía de las Quebradas del Luingo y del Abrigo. 
Señor Director: Se ha inscripto gráficamente, el 
punto de extracción de la muestra, hallándose 
libre de otros pedimentos mineros. Dentro de 
un radio de 5 km. no se encuentra ninguna 
otra mina, tratándose por lo tanto de un Des
cubrimiento de “NUEVO MINERAL” no encoii 
■tráindóse dentro de lü zona de seguridad. =- ÉlíáS 
Ene. R-. Gráfico. A lo que se proveyó. Salta, 

' Noviembre-19-de 19157. — ÉXpté. N? 2579—Ó.
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
dél Código de Minas), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces ém el término 
de quinee días y'fíjese cartel'aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría, (Art. 119 C. 
M.— llamando por sesenta días (Aít. 131 o, 
M.) a quiénes se consideren con derecho a de 
ducir oposiciones, — Notifíquese, repóngase’ y 
estése el peticionante a lo establecido por el 
Ai't. 14 dé la Ley N9 10.273, —.cutes. Lo qüe 
se hace saber a sus efectos. -- Salté, -Abfil 10 
de 1258, f

Robértti A. dé ios líloS ' — Secfetaiio 
. : e) 10, 26/4 y 7/&/S8.

XiCjTAaote POSUCAS;

N» is39 MIniSteRió DE’ AíteíGüiTíiliÁ
• • - - UaNÁSeRIÁ

, JN^IITW jíACIGNAL D;s TÉGNOLi&ííiÁ

AGROPECUARIA-I. N. T.’A. ■’
' LICITACION PUBLICA N9 14 

Expediente N9 100.156|58 ' -
Llámase a licitación pública para el día 16 

de mayo del corriente año a la hora- 9, en la 
Dirección de Administración .del Instituto Na
cional de Tecnología Agropecuaria, Riv'adavia 
1439 — planta baja — Buenos Aires,' para la 
adquisición de campos o fracciones de campos • 
desocupados-,' de uno a varios titulares, que so 
los o en conjunto totalicen una Superficie .mí 
cima de 2'00 has. con no menos de 100- has: con 
riego . asegurado. ' .

Estos campos deberán estar ubicados en él 
Vallé de Lerma, dentro de la zona .comprendí 
da: eiruit triángulo imaginario cuyos vértices 
serían: Ciudad de Salta, Rosario de Lerma y El 
Galpril, ¡preferentemente situados .sobre rutas 
troncales.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de ios interesados, -en el Labórate 
rio de Ecología Agrícola, Edificio de Oficinas 
Nacionales, España 366, Piso 39 — SALTA, en 

la Cooperativa Agraria del Norte Ltda. Bmé¡. 
Mitre 4Ea> — SALTA, en la Sociedad' Coopera
tiva Agropecuaria Gral. Martín Güemes Ltda., 
Cabred 74 •GENERAL.GUEMES ---j SALTA) y' 
en la citada Dirección de Administración. 
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
CIRIACO JUAN SARNELLI . »] ;

Contador Público- Nacional
Director de Administración -i'' ' ’■

i
1

e) 24(4 ai 8(5(58

N9’ 1379 AVISO ' ...
Ministerio -de Economía, Finanzas y -O. Públicas

Adnrinístración General de Aguas de Salta' .
Convocar a licitación pública para el día 6 

de mayo próximo ó siguiente si fuera feriado, 
a horas 11.30, fecha en que tendrá lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para -la ejecución de- la Obra N’ 580: Provisión 
de Aguas Corrientes, Toma, Establecimiento de 
Depuración, Acueducto y Red de Distribución 
Río. Piedras (Dpto. Metán), que tiene un prestí 
puesto oficial de $ 328.841,35 m|n. (Trescientos 
veir.itiocho mil' ochocientos cuarenta y un p.e 
sos con .35|100 M|Nacional). '

Los pliegos de condiciones respectivos, podrá 
ser consultados sin cargo ó retirados del Dpto. 
de Estudios' y Proyectos de la A. G. A. s„ San 
Mis 52, previo pago< de la suma de 250,— m|n.

.SALTA, Abril de 1958.
Ing., Mario Morosini — Admin. Gral. AGÁS. 

Javier A. Paz Saravia — Secretario Int. AGAS.
e) 22 al 28| 4158.

Nc 1366 MINISTERIO DE .INDUSTRIA X 
COMERCIO DE LA NACION

■Yáctai?’|Bnt9s 'Ptetajlífei-osi Fiscales ' ¡ 
inspección Oleoducto ’ 

Licitación Pública 10/N? 1/58.
Llámase a licitación pública para la contra, 

taéión de los siguientes trabajos a ejecutarse 
en la Estación de Bombeo de COBOS (Provin„ 
cía de Salta).
a) Montaje de dos tanques de 1.000 m3. de-cam

pác'dad y construcción dé bases, terraplenes 
y recintos respectivos. ’ -

b) Construcción de cercos, rampas de acceso, 
caminos ripiados .limpieza.y nivelación del 
terreno que demandará :a instalación da 
bombeo.
Cuya apertura-se efectuará el día 6 de Ma*  

yo dé 1958 a horas 10 en las oficinas de la 
Inspección Oleoductos, calle Fray O. Rodríguez 
33. — Oehferal. Güemes (Provincia de .Salta).

Los interesados podrán obtener-pliegos de 
coñdicioiíéé eh la Represfenfadión Legal Úü 
Í».;F. calle Deán Funes 8 — Salta— ParáUos 
pliegos, detalles y condiciones respectivas, -o 
para efectuar doñsliltág, deberán dirigirse A la 
ínspe&ción de Oleoductos citada preecdentc-mefl 
té.

i*do.j  MAxruo wessíngeú’ . . 
■Jefe dé Tns^spíCM ' ' .



EOLE'íT” UJr'ÉüiAL. —7J— —— • - •- — — ——-l_ mc-aMat». HIMIHTIIV

, - fl*
Carlos A. C’egrit”' -■ ’
Inspección Oleoductos, Gfal. Guamas, 4/16/53.

4 e) ,18|4 al 2/5/58.

EDICWS <-M7VrORlOS

14? 1386 — REF: Expte. 8376(47.— JUAN HE. 
HRiElISA s. r, p. 102i3.

• EDICTO CITATORIO -
—A los efectos establéenos por el Código dé 

Agua?, hace saber qae JUAN HERRERA llene 
solicitado reconocimiento fde concesión de agua 
pública para irrigar con. .una dotación de 7.3f 
llseguiudo, a derivar del río Guachlpaj i.mar_ 
gen derecha), por la acequia comunera una su 
perficie de 14 Has,, del Inmueble ‘San Eran 
risco de Caliguayco". catastro., n? 379, ubicado 
en el Departamento d¡ G’. a.cjiilpas, En estiaje 
tendrá ’Srno de 9 días .ada 30 días, con todo 
el cauda! de la acequia mencionado.
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS SAETA 

el 233 al ■'15 58

N? 1377 REF: Expié.. --348ILI57.— üTE. 
rHEN'ROBERT LEACH o. .. p.— EDICTO CI 
LATOBIO.—

A los efectos establecidos por el ^Código de 
t 'mas. se hace saner que Stephen Bobert Leach' 
t: ,ie solicitado reconocúmJeyto de concesión de 
a.’.ua pública para irrigar con una dotación de 
13,20 ílsegundo,. a derivar dei’Río Bermejo, por 
bombeo, con carácter TEMPORAL—EVENTUAL 
una superficie de 34,7841 Has. del inmueble 
Lotes 18a. 18b. “E”. Fracción de la Finca Ber 
majo (Fracción Finca Isla de Ruíz), catastrr 
N? 4071, ubicado en Embarcación' Depártame1., 
bo San Martín.,A desmembrarse (Art. 233 del 
Código de Aguas), de la concesión oroginarie 
del inmueble .denominado "Isla de Ruíz”. otor*  
gado por Decreto N1? 9504 de fecha 2513.54, Salta 
Fernando Zilvetl Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
’ «<» 22,4 al 615(58

'SECCION J U D I C I A l

*eJOOS áüCOO&JQS

N’ 1398 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez .de Priniira Instancia y Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Aníbal Urribarrl — Escribano Secretarlo

e) 25(4 al 9|6 58 '

Ni 1397.!— SUCESORIO.— .JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Jur: te Primera. Instancia y se 
guada Nomlna-ióu en a Civil y Comercial cita 
y. rmplaza -por treinta días a herederos y aeree 
deríb d’ Olem-.ntino -Díaz, ¿alta, abril 24 de 
7958.
Aníbal Urríbarr: - - Escribano Sacretarfc

e) 25.4 al 9|6|58

N? 1393 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primer^ instancia en lo C'vil y Comercial Pri 
mera-Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de dón- JUAN PAITA ,1 JUAN 
MJüiRA PATTA.— Salta, abril 8 de Í958. 
Nicanor Arana Urioste — Se ¡retarle

. e) 25(4 al 9|6;28

N’ 1391 — SUCESC’BiO.— El Señor Juez de 
Primera instancia -5-.' N'-ai'neción en lo Civil 
j- oWt*!? ’ cil‘a -sn remph.-, por treio.ta 
días a herederos y acreedores de Don RAF^Ff-, 
HDE. AD bajo apercibimiento de lo que hu 
blare^hjfí’T por ley.—Sata. 23 de abril de 1958 
Bar. ‘¡$5 Fiori — Secretario

e) 25(4 al 9',G-,;i8

N“ istií, — BSDIOTOB: —El" seQon.Juez .de. íPkA 
mera "nitaxicia e~i lo Civil y Comercial Tercera'

SALTA, 25 DE ABBEL DE 19581 -

Nominucióm. cita y emplaza- por tréitaa días a 
te.,, nelederos y acreedores del. Se. Arito.,,. fi <>n 
tonio José Cl&ico. ■

Salta, 18 de abril de 1958.
Agustín Escalada Yrlondo —. Secretarlo 

ei 22|4 al 3|6i58

N? 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de ira. Instancia en lo Civil y’Comercia) 
4'-‘ Nominación. cita y°empiaza por el término 
de treinta días a los herederos y acreedores da 
is sucesión de Carlos Fernández.

salta, 13 de abril de 1958.
Dr. Manuel Mogro - Moreno — Secretario 

ej 22)4 al 3|6|58
i n'ir h ' ■ n » ■■■wn n«i mn.iw<ni—P3»eim—■■«n» mui

. 1374 — EDICTOS.—
’ El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina- 
¿ion, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl .García.—

Salta,’1 fébrero "28?de' 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 21(4 al 2(0(58.

N9 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia-y Tercera Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia- cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMBlNELLI, cuyo- 
Juicio Sucesorio se declaró abierto, bajo apere! 
bimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO

Escribano Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N? 1363 — SUCESORIO. — Vicente Solá, Juez 
de i*  Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos *y  acreedores de MIGUEL' ZOIREFF.

SALTA, Abril 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIO8TE 

Secretario
e) 18/4 al 30/3/88.

N? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1*  Instancia, 5*  Nominación 

en lo Civil y Cónuérciál, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza por treinta dfes' a herederos 
y acreedores de Máximo Cruz.— Salta. 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO FIORI, Secretario, 

e)’ 1714 al 29(5(58.

N» 1349 — SUCESORIO: El Sañor Juez da 
Primera Instancia, Segunda Nominación -»n lo 
Civil y Comercial, cita" y. emplaza por- treinta 
días a herederos y acreedores de URBANO 
MARTINEZ; — Salta, Abril 14 de 1958.

zliMBAL 'URBÍBABBI 
Escribano Secretarlo

e) 16/4 al'28/5/SS. .

N? 1342 SUCESORIA; _ ¡gefior Juez Terso 
,-a Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
■lías ’a herederos j- acreedores de doña MEROS 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, haju 
apercibimiento de Ley.

SALTA, 31 de Marzo de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 15(4 al 27|5|58.

N? 1329 — SUCESORIO. —' E- señor Juez 
de 1*  Instancia en lo civil y comercial, No
minación, ’ cita, llama y emplaza, por treinta 
días, a- herederos y acreedores de ■ Félix Sfeir,

Salta, 8 de Abril de-16B8. :
e) 14(4 al 26(5(58.

NO 133S — EDICTO — El Dr. Vicente Sola. 
Juez de :♦ D«sta.,tíi>. '/• 'Nóminación en lo C. y 
.C., cite y enmla"-; p r i1- inte, '-lías a herederos 
y acreedores de noñ Modesto- Mato-
rras, para era com v’t-.. -. ¡ : . hieér valar, sus 
derecho?. - “a-’te. í’ ffe abr’■ de tr.r.z, Dr. jgj 
CANOR ARANA URIUSfE.'. Secretarlo.' “ 

e) 14(4 al 26|5|58

PAG, J í 99

N» 1323 — EDICTO SDOBSCTSa. 3 T'bg Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, eda por -.lut-u.-. días, a 
herederos y acreedores de JOSE CARMEN CA, 
RI.

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

Secretario •-
e) 11|4 al 23|5|58.

NI 1313 — SUCESORIO: El Sr..Juáa de í» Ins 
tancia 3^ Nominación en .1-q Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores 'derla 
r ¡cesión de ELEUTERIO WAYAB por el tér. 
trino de 30 días. ' . ’

Secretaría-, ^4 de Marzo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA ERIÓNDQ

Secretario
‘ e) 10/4 al 22/5/58. •

N« 1309 — EDICTO CITATORIO:. El Sr. Juez . 
de Primera Instancia C. y C., Cuarta' N"min.
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los haré,.. T 
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA .
LUPE ANSELMINO DE FANJUL, para que -en. 
si término de treinta días comparezcan a hacr-r ' 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 7 de Abril de ,1958. ° ’
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

■ .Secretario ...
e) 10/4 al 22/5/58.

N? 1304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comerclal, 
cita y emplaza- por ’ treinta días ai herederas 
y acreedores de don Francisco Calichare.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario'
e) 9|4 al-21|5|58

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

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

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
’ ' e}' 8|4 al 20(5(58.

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 SANTIA 
GO CRUZ,- bajo • apercibimiento de ley.

SALTA, Marzo 26 de 1958. ■ ,
Dr.. Manuel Mogro Moreno — .Secretario

e), 8(4 al 20(ñ [58.

N? 1284 —- ¡EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez ds 
.Primera Instancia /Cuarta Nominación Civil y- 
Comercial cita y empieza por 30 días a-herede,. 
íí» y acreedores de doña Teresa triarte, de- Ló 
pez pasa que hagan valer sus derechos. • 

(Salta, .35 de Marzo de 1958. • ‘
Santiago F. FJorí

Secretario
e) 7|4 al 1915(56.

j--T4 •— SUCESORIO: El Juez de Cuarta- No 
.ninacrón Civil-,y Comercial, cita y emplaza por 
cetata días a herederos y acreedores de la se. 
ñora MARIA GUANGA’ y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema- 
o a Santa. Salta, 19 de Marzo . dé 1958. "

Dr. MANUEL MOGRO MORENO ’
. Secretario •

' e)' 31/3 81 14/5/58.

Ni’ 1218 — EDICTO SUCESORIO: E' Sr.’jw 
do 1’ Instencie 3» Nominación Ó-vi? y Comer 
eial cita, por treinta días a heredaros y creáis 
r.-a de dona SANTA CARDO DE ÓAROARÉELO

Sabe, 13 de marzo de 1958.— gr enea entra 
habi.'>tado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI —Sócrétarío. . -
________________ e) Í8|3 al 30’4156
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N“ 1201 El Juez .de Primera Instancia Ter 

cera Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 'de San 
tiago Franco. 0

SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo —. secretario

• e) 17|3 al 2| 5 |58.

N’ 1183 — EDICTOS: Vicente Sola, Juez dJ 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
C. y. C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión dé Natal Morales, y los emplaza para 
que én 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.

REMATES JUDICIALES

N“ 1399 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

El día 23 .de mayo del año 1958 a lis. 17,30 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires -N9 93 de esta ciudad REMATARE con la 
Base de las dos terceras'partes de la valuación 
fiscal o sea la suma de $ 2.700 m'n. el terre 
no que se encuentra ubicado en la calle San 
tiago del Estero' al N» 40 con las siguientes me 
didas 5 mfs. 16 centímetros de frente sobre ca 

* He Santiago del-'Estero por 15 metros de fon 
do' y, 5 -metros 16 centímetros de contra frente 
lo que resulta-una superficie de 77 mts. eua 
drados con cuarenta decímetros— Límites Al 
Norte Fracción “B” Sub Calle Santiago del Es 
tero Este propiedad de-Calixto Cuevas y Oeste 
Fracción “D”.— -Piano N? 25-16 Denominado 
Fracción “A” Título a folio 93 A. l. Libro 12 
del R. I. de la Capital NOMECLATURA CATAS 
TRÁL Dep. Capital Circunscripción ira. Sec 
cióñ “ET Manana' 63 Parce1 a 10 Partida N'-’ 5687. 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Se 
gunda’ Nominación en Jo Civil y Comercial en 
los autos: - “Gómez Rincón Sara Ovejero de vs 
Rafael L. Fonzálida- Pedro Miguel Zalazar y A 
dolfo Jesús Golpe, Bujía — Embargo Prevenlivo 
Éxpte. N1? 25029 año 1956 en el acto del rema 
té el treinta por ciento como seña y a cuenta- 
del precio, comisión de Ley a cargo del compra 
dor' edictos por quince días en los -diarios Bo 
letín Oficial y El Tribuno.— Justo C. Figueroa 
Cornejo — Martiliero Público.

e) 25|4 a-1 16|5|58

N? 1388 — JUDICIAL
Casa en ésta Ciudad -----Base $ 24.866.66.—
Por .disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Cu 
mefciál, recaída en autos “Ejecutivo — Ger 
mán B. Lindow vs. Leonela R. de Pacheco Exp. 
N? 2239711958”, el día VIERNES 16 DE MAYO 
DE. 1958 a las 17 horas en la Oficina de Rema 
tes de esta Ciudad calle Alvarado 504, venderé 
en pública subasta, dinero de cordado y con la 
base de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SETS CENTAVOS MONEDA NACIONAL o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
una casa ubicada en esta Ciudad calle 25 de 
MayO' 266 entre Avda. Belgrano y General Güe 
mes, de propiedad de la ejecutada, según títu 
lo registrado a folio 120 a 107 del Libro, 112 
del Registro de Inmuebles de ,1a Capital.— Re 
conoce hipoteca en 2? grado a favor del Señor 
Nicolás G. B'ázán. por la suma de $ 95.316.48.- 
hipoteca en 1? término a favor del Instituto Na 
cional 3e Previsión por $ 50.000.— y los em 
bargos motivados por la presente ejecución que 
se harán conocer e/í-vel acto del remate.— Ca 
tastro N? 3024.— En" el acto del remate se oblí 
gará el 20%.— Publicaciones El Intransigente 
y. Boletín Oficial.

Mario Figueroa Echazú — Martiliero
' , . e) 23 [4 al 14|5|58

N? 1381 — POR ARTURO SALVATIÉ&RA 
JUDICIAL — CAMION CHÉVROLET MODE 

-.LO 1957 — BASE 120': 000.—
5 Balanzas Sun Var y 1 maquina escribir 

Sin Base
El día 28 de Abril de 1958 a las 18 hs. en el 

escritorio Buenos Aíres 12 de esta ciudad, re 
mataré los siguientes bienes Un Camión mar 
ca Chevrolet, modelo 1957: 6400: Motor N’ 
3.838.850. cubiertas y camaras 8.25 x 20, ca 
trozado, tipo furgón, con toldo, rodado 2 cu 
biertas. con 10 telas delanteras. 4 cubiertas, ca 
bina pintada coior rojo, en flamante estado y 
funcionamiento.

BASE S 120.000 —
Acto seguido, Sin Base y por unidad, cinco 

balanzas marca Sun Var. sin uso, con embaía 
je de fábrica; y una máquina de escribir “Olí 
vetti”. usaos.

El camión se encuentra en el depósito de la 
Asistencia Pública Avenida sarmiento y B. Bel 
grano, donde podrá verse.— La balanzas y má 
quina de escritorio expresado.— En el acto ei 
20% como seña y a cuenta, del precio. Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Noinlni 
ción en lo C. yic. en autos: P. de Salta vs. Con 
perativa O. de Consumo Ltda.— Comisión de a 
rancel a cargo del comprador.— Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 22 al 28|4|58

N- 1362 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 26.666.66

El día 12 de Mayo de 1958' a las 1-7 horas 
en e! Escritorio Buenos- Aires 12 Ciudad —re. 
mataré con Base de Veinte y seis mil seiscien_ 
tos sesenta y seis"pesos con sesenta.y seis cen
tavos moneda nacional equivalente a las dos 
terceras'partes de su valuación practicada, lote 
de terreno con dos piezas, todo de zinc ’-ib’_ 
cado en esta ciudad, calle Pueyrredón N’ 1357, 
entre las de Aniceto Latorre y Manuel Anzoá_ 
tegui, designado con.el N? 5 manzana- 10, con 
extensión -de 15 metros de frente por 60 m. de 
fondo, dentro de los siguientes limítese Norte, 
lote 4; Sud, lote 6; Este, calle Pueyrredón y 
Oeste, lote 12. — Tiene servicios aguas eoirie-i_ 
tes. — Título — folio 177, asiento 3 libro 5, 

•R. I.- —Capital— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 6152. — Sección B. Manzana 9. — Parcela 
7. — En el acto el 30% como seña y a cuenta 
del precio. — Ordena señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co
mercial en autos; SUCESION VACANTE de 
MIGUEL VIYCH ó MIGUEL BILOBREK”. Co 
misión a cargo dei comprador.— Edictos por 
15 días en BOLETIN OFICIAL y El Intransi
gente.

e) 18/4 al 9/5/58.

N? 1353 — Por Gustavo Adolfo Bollinger 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 30 del corriente mes de Abril de 1958, 
a horas 11, en mi Escritorio calle Caseros N? 
396, Ciudad, rematare sin base los derechos y 
accionas que corresponden a don Juan Alessio 
en el juicio , que ha promovido el mismo vs. 
I'.genio y Refinería San Martín del Tabacal 
S. A. que tramita- ante el Juzgado: en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación de ésta por 
expediente N’ 19.281(54. — Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia 4» Nominación Civil y Co 
mer-oial en juicio '“Ejecutivo — De la Vega, 
Juan Carlos Fernández vs. Alessio, Juan”, Ex 
-pediente N? 22.096|957.— Comisión según aran 
cel a cargo del comprador.— Seña el 20%. por 
ciento. — Edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno.

Dr. Manuel Mogro Moreno.-.—• Secretario
' " e) Í6 al 22/4/58.

N? 1346 POR . MARTIN LEGUIZ4MON 
propiedad denominada “Paso de la Candelaria" 
e “Puesto del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 mts2. En Orán.— Partido de Saucelito Km 
1281.— Base $ 1.532.000.—

JUDICIAL
El 28 de mayo p. a las 17 horas en mi eseri 

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez ds 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Ó. y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 
NAL DE LA CAPITAL FEDERAL EN EJECU 
TIVO TRTTUMOL S. A. VS. SUCESION DE MA 
NUEL FLORES venderé con la base de UN MI 

•LLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PESOS o sea las dos terceras partes de la- ava 
luación fiscal' la propiedad denominada “Paso 
de la Candelaria” o “Puesto del Medio” ubicada 
en el Departamento de Orán, partido de Sauceli 
to, Km. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 
folio 395, asiento 1 del Libro 1, de una superfi 
cié, según títulos, de tres mil ochocientos se 
senta hectáreas, cuatro mil seiscientos metros 
cuadrados, comprendida ‘dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, Río Colorado; Sud, Es 
tancia El Cadillar; Este, Estancia Hospital y Oes 
te propiedad' de don Julio Bracamente.— En el 
acto del remate veinte por ciento, del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 15|4 al 27¡ 5 (58.

N» 1343 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES r- BASE $ 24.400

El día 7 de Mayo de 1953 a "las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires 12 —■ Ciudad, rema 
taré con la base de Veinticuatro mil cuatrocien 
tos pesos moneda nacional, equivalente a. las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
terreno con casa ubicado en esta ciudad, calle 
Buenos Aires 518 entre las de San Juan y San 
Luis, con extensión de 7 metros de frente por 
33.10 metros de fondo, cuyos limites son: Nor
te, con propiedad de D. Ernesto T. Becker y 
Sra. y otros; Este, con callé Buenos Aires; Sud, 
con propiedad de Victorino Ortega y otro y Oes 
te, propiedad Marcelo Romero.— Título: folio 
381, asiento 326 libro 8 de títulos Capital.— No 
menclatura Catastral.— -Partida N? 992.— Séc 
ción D. Manzana 26.— Parcela 2.— Circunscrip 
ción 1». En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio.— Orde
na Sr. Juez de Quinta Nominación en lo O. y 
O. en autos: “Ejecutivo —Manuel Nicolás Mon 
teagudo vs. José M. y Jorge Mario CarSozo.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15|4 al 6(5(58

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

El día Martes 6 de Mayo a horas 19, en ca
lle Alberdi 208 de esta Ciudad, remataré los 
lotes de terrenos en Villa San Lorenzo, señala 
dos cení los números 5— 6— 7, del plano N’ 
1957, título registrado a folio 239, asiento 1 de) 
libro 126, de R. I. de esta Capital, con la base 
de las dos -terceras partes de su avaluación fis_ . 
cal o sea $ 333,33 cada uno; en autos Ejecuti
vo “LOPEZ RIOS ANTONIO vs. SARTINI GE" 
RARDO CAYETANO” Expte. 24.747/56. Seña el 
20 % a cuenta del mismo. Comsión de arancel 
a cargo del comprador, publicación de Edictos 
por quince días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio “H1 Tribuno".

FRANCISCO PINEDA
Martiliero

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

N? 1317 — POR ARTURO SALVATIERRA 
— Judicial — ■

El día 5 de Mayo 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 que en particular se determinan los 
siguientes inmuebles ubicados en el citado pue
blo, como también los bienes expresados, a con 
tinuación. - ' "

1-— Lote de terreno ubicado, en la manza 
na N7 IV del plano oficial del pueblo Rosario 
de la Frontera y señalado coa el N? 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 por 51.91 metros de fondo.

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

. >>>¥t
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zana IV, y señalado con el N? 176, según plano 
del citado ‘pueblo, limitando: Norte, lote N9 
178; Sud, lotes 172 y 174; Este, Avenida Sar_ 
miento y Oeste, lote N° 175.— Extensión: 17.32 
metros de frente por 51.91 metros ele fondo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento 96 Libró E. 
de R.- F. — .Nomenclatura Catastral, Partida

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

■unidad lo siguiente: 1 Bigornia marca Claudi. 
non; 1 Morsa herrera grande de pie s|n.; 1 
Fragua de hierro completa marca Cromer “Sus 
teu” mediana; 1 Bomba de agua de mano en 
funcionamiento con 17 metros de caño s/n.; 1 
Prensa de trabar serruchos N9 31 s/n.; 1 Plan 
chuela doble' “T” ,de 5. metros. — 14 chapas da 
zinc de 3.05 m. de largo. — 10’ chapas de zinc 
de 2 metros largo y un lote hierro más o me 
nos 1.500 kilos1 ero mal estado. — Depositario 
Judicial el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— EJ 
Comprador abonará, en el acto el 30 % como se
ña 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 13 
días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.' 

e) 10 al 30/4/58.

.. N9 1310 — POR, MÁNUEL C. MIGUEL 
Judicial inmueble en esta Ciudad 

BASÉ ? 60.000.—
El día 12 de Mayo de 1958 ajas 18 horas 

en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré con la 
Base de $ 60.000.— % inmueble en esta Ciudad 
calle Rioja 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, Cálle Rioja. — 
Nomenclatura Catastral. Parcela 15; Manzana 52; 
Circunscripción i’; 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 MO 
RENO. — Edictos por 15 días en el BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente,

e) 10 al 30/4/58.,

N9 - 1295 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL .INMBUEBLE EN ESTA CIUDAD. 

BASE ? 199.333.33 ’
, El día 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 
ras, en mi escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, con la Base de’ Ciento noventa y míe 

■ye mil trescientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean, las 

'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 cóntrafrente 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. Langou; al Sud y al Este frac 
ción O y al Oeste calle Alyear, según título re 
gistrado al folio 25'8 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 ápro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de l9 Instancia 29 Nominación 
C. y C. en juicio: Ejecución de Sentenciaren? 
Ord. Cump. de Obligación, Expte. N9 23.901 — 
MARTIN R. MAINOLI vs. PEDRO R. PIZARRO 
Expte. N9 25.909|57”.— Comisión de .arancel-a 
cargó del comprador.— Edictos por 15 días en 
¡Boletín Oficial y El Intransigente.

el 8 ál 28|4|68, --------  ----------—n

Jí«. 1294 PÓR: JÓSE ÁÉBÉRTÓ CÓÍtÑEJO 
Judicial — déréOhos -y AccioNEá — 

SIN Basé
' #8 .29 ¿9 ApJ’il $6 i958 < la? 1?— jlóías 

en Deán Funes 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 
dualizado como lote 7 del plano n9 875.— Mi 
de. 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra-fren 
te. por 22.Q5 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 
titulo registrado al folio 428 asiento 1 del libro 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de iremate ;del yeinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— ordéha 
Sr. Juez de 1» instancia 39 Nominación O. y C. 
en juicio: “Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
VELARDE DE PEOHIEU vs. JERONIMO JUA 
REZ”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en-Boletín Oficial 
y El Intransigente.

. e) 8. al 28| 4 [58.

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

?. 5.809:66

N9 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial •
El día 28 de Abril de 1958 a las 17 horas en 

el escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema 
taré sin Base, Jos derechos emergentes de una 
boleta de venta a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en esta ciudad, calle Deán

• Funes 847, entre las de Alsina- y Ñeeochéa, por 
■título de Promesa dé Venta registrado al. folio 
115 asiento 274 del libro 7 de F. V. como, así 
también las construcciones levantadas sobré el 
terreno por el deudor, inmueble que tiene upa 

.extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
. te por 62 metros 1Ó centímetros de fondo, den 

tro dé los siguientes'límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejera de Gómez Rincón;

‘ al Sud,' con terrenos de ¡Modesta F. Moraga dé 
ISárriónuevb, Sara S. de Éspélta y. otros y ál 
Este, callé Deán Funes. — Nomenclatura catas 
trál — Partida 6439 — Lote i— Fracción Man 
zana B. — El adquiren-te sustituirá al demanda 
do én los derechos a la escritura pública y en 
lá edificación realizada, de conformidad a la Ley 
14.005. — Én el acto el comprador abonará el 
20% Como séñá y- á cuenta del precio. — Or
dena. señor Juez de Primera instancia Tercera 
Nominación en Jo Civil y Comercial én ¿Utos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín Patri 
Ció Córdoba Vs. Alberto GoZal. — Óotiilsióh dé 
áraücel a caigo del coftiptador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oiicláí y_ Él intransigente 
y 3 uüblicactófíés Diario Él Tribuno.

• . ó) 7 al 2614158;
iTn-in~T.~iii - A nunr~in — t** —rT.T‘T~~T.~~j~t7~.~m u • i ,.j j j.ijui _■

lá§á — Por: Miguel A. Gáííó Cásioílatios 
JÜDiCtAt — ¿mitóbiés ü. QUijaño

. Él día Viernes 23 de Mayo de-1958, a bofas 
_Í1i < $1 güeyitórtó; ggriiiieíifo 546, QiWd;

El día 28 de Abril de 1958 a las 17.— ño
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169— .Ciu 
dad, remataré, con la Base de Cinco mil ocho 
c-entos nueve pesos con sesenta y seis centavos 
M|Nacional,‘ la mitad indivisa daí inmueble ubi 
cado en Pasaje Chiclana entre las de Gorriti 
y General Paz designado como lote 5 de Ja Man 
zana 66 del plano N9 1454.— Mide 9.— mts. 
de frente por 19,16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Este lote 4}' al Sud Pasaje Chiclana y al Oes 
te lote, 6. según título registrado al folio 351 
^siento 1 del libra 127 de'R. I. Capital.— El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino á favor de la Sra. María Graciela Sosa 
de López por la suma dé"?’ l*.14O. — Catastro- 
20,575— Valor Fiscal ? 500.— El comprador en 
tregará en el acto de remate el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por él Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr, Juez de 1? ñus 
t-ancla 1» Nominación O. y C, en juicio: “Ali 
mentes— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO ALFARO,. Expte. N9 
36.953|57”.— Comisión'dé arancel á cargo, del 
comprador,— Edictos por 15 días- en Boletín 
Oficial y El intransigente. -

e) 8 al 28| 4 |58.’

' -j- p-AÚ. t?0l  

remataré CON BASE de-$ 10,333,32 M|N. (Diez 
■mil trescientos treinta’y tres pesos 0|32]100 
M|N.), o .sea el equivalente a las dos terceras 
partes de. su .ava.uacióin fiscal, una. fracción, 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del.Dpto. de R. de Lejma. -d» 
propiedád.de F. A. I. D. E, S, (Fábrica Áig. 
Industrial de Sales), según-titulo inscripto, á. 
Flio. 114, As. 1 del Libra 7 de ese Dp.to. Limi 
tes: Norte, con el camino nacional de C; Qui 
jano a Río Blanco;’ Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A- U. de Jovainovies; Este, con 
terrenos del F. C. G. M. B. y terreno de’;la 
misma Suc, y peste con. terreno también de: la 
Sud Extensión: según plano-N9 101 tiene-11 
hectáreas, 88 areas, 56, centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N« 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de 1*  Inst-. 'O. y O.,49 Nomina 
ción, en la ejecución por honorario seguida por 
“Porcada 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 v -día 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria' S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martilla 
ro Pública T. E. 5076. .

' e) 4|4 al 1G|B¡58 ■■ '

N9 1252 POR ANDRES lí VENTO • 
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN 
—El día doce d° Mayo.de J958, a.-las 18.lio 

rás- remataré en mí domicilie) Mendoza 357 CD<i. 
partame-iíto 4) por disposición def.'si’. JUéz de- 
1? Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en ef 
partido San ..Isidro “Departamento de Orán. cop- 
una extenisiqni de una. legua ’ cuadrada, potastra 
do bajo el N? 1186, qencnrnado “Cañada Hon ■ 
dq” .registrado, a.folio 409, asiento 1 del Libro 
’2 cíe R. Inm. de Orán, puyos , limites son 
Norte: propiedad- Fiscal y Tepdolinda Chávea? 
de!'Atr,oyp, Sud: con Jás “Botijas”, eje Fidel» 
Gucerrá- den Romero, Este: “Pozo las Moras” y 
"Québrachal” y al Oeste: cOndas Bamncas’.dUS 
ños desconocidos. ;

Ejecución seguido ppf. José Belmonte Ciar 
cía vs. <E>urval Aybár Exp, 20'963, ’ ' ;

Base de venta las dos terceras partes d¿ 
la tasación Fiscal , o sran doce‘mil peso a 
t $ 12.000.— ) M|N. Oliera de contarlo y al 
mejor postor. Seña 3Ú%, saldo una -v«s apto 
badp el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
A cargó del comprador. _ ‘ ;

PÚbíícafción “Boletín Oficial” y diario in
transigente” por 3Q días- Habiéndose habiíittidó 
la feria de semana Santa,

Por teiformes al suscrito Martiliero,' ,.■- 
Andrés lívetíto — .Mai'tiilefo Púb. —Mendoza 

e-) -26|3 ál 9¡5|58. ....... ...

Ñ9 .1244 — POR MIGUEL O. TARTALOS. . 
Judicial '

Lote de terreno én el pueblo dé Oampo Quijano
BASE $ 333,32. '

Él día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 
escritorio, callé SANTIAGO DEL ESTERO. N9 
418 de esta ciudad, por orden. Ó? la Excelente 
sima Cámara de Paz Letrada,' Secretaría n? 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romaño de Fernán, 
ciez vs. C’eferjnp V. Ríos, procederé a vender 

.con la base de- $ 333.32 ó sea las dos terebras 
paites del valor fiscal, un lote ’de .terreno ub'i_ 
’cqdo en la localidad; .de Campo Quija,no, "De
partamento de Rosario de Lerma, dentro do 
los siguiente 'slímites . generales: Norte» éal-la 
pública Sin nombré; Sud, lote N» 3.45;■ Este,- ca
lle 20 dé Febrero y Oeste lote N» 344, Super
ficie áOÜ mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
nlanzátia 25, Üatástro N? 853, Tftú’os’ tasDripa 
tos a-folio 371 asiento i, libro B y a folio ¡475, 
asieiito 1, libra 8 dé R. í. dfe Rosario de Lér„ 
tila. Én. el aétd. deí- fSíñáte el' 40%- por eteiltó 
dél preció dé vénta y a cuehta del iHisftlo, coa 
niigióii dé áfáñcél a cárgo dél cotriprador. Édlfia 
tos góf 36 días en bólétiN oéiOíAL y F9tó 
Sáílfiño. — 0on habilltációfi d® h. feria ita. la 
ssteáha Santa. '• ' ' ’ ‘ •

jiiídtyáíi, 6. TAü^ALrts . ' L ' 
Pública , '■ ■ !| • • ■ • - - . - . » a V • *

propied%25c3%25a1d.de
Mayo.de
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Gustavo A. Gudiño
Secretario

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

'.Ni 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 ,1a 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 promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 del Libro -6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or„ 
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5*  Nomi_ 
nación Civil y Comercial en juicio "Ejecutivo. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390(956. Seña 
el 30' por ciento.— 'Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. - Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.

NOTlFÍCAOiÓNÉá ©S SWTKÍOiáS

JW 1396. — SENTENCIA: A JOS® DI RONZÓ 
(h): — E! Juez de Paz Letrado N’ 2, en autos 
“Ejecutivo” ALBERTO JORGE ViLANOVA 
VS. JÓSE DI FONZO (H)” NOTIFICA: “Salta, 
10 de Abril de 1958.— AUTOS Y VISTOS: ... 
CONSIDERANDO: ..... RE-SUELVO: I) “■* 
Llevar adelante esta ejecución hasta que a.' 
acreedor se haga íntegro pago del capital recia 
mado, sus interes y las costas del juicio, a- cu 

' yo fin regulo loé honorarios del Dr. Eduardo 
É. Gonzá’ez en la suma de 8 977.95 m|n. en 
su carácter de apoderado y letrado de la par 
le actora.— II) —- Téngase como dóm'cilio Je 
gal del ejecutado la Secretaría dé éste Juzgado 
.de Paz Letrado.— III), — Publíquese la prese” 
te sentenc’a en el Boletín Oficial y diario qüe 
la. parte actora propónga.— IV) — Regístrese 
NotTíquese. y repóngase.

"Gustavo A. Uribu-.'u So'á, ante frlí Emiliah-o A. 
(Viera”.— Lo que e’ suscrito secreiario hátíe sa 
ber.— Salta, 17 de abril de 1958.
Gustavo A. Viera — Secretario.

e) 25 al 29[4|5S ;

GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
/ . - e) 21'3 al 6(5(58.

N? 1285 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
¿-JUDICIAL INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

. El- 'día '7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio:'Deán Funes1 169, Ciudad, rema, 
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe. 
sos Móneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el-inmueble u_ 
bicádo en calle de la Colonia "Fsq. Arenales en 
él Pueblo de • Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichana!, Dpto. Oran de esta ProyinciajMindi^' 
vidúalizádo como lote 5, Manzana1-'b'-del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s|calle de la- Colonia 
por 40 mts. s|calle Arenales, limitando al Ñor. 
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote. 
7;-'al Éste calle Arenales y al Oesté lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de -Orán.— Nomencla. 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.00.— El compra, 
dór ’ entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del-precio de venta y a cuenta del 
mismo, .el saldo una vez aprobada la subasta 
por 'el ¿r. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez, de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y 0., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expíe. N? 17.838(56”.— Co. 
(misión de arancel a cargo de, 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, 

j.p> 1394 _ EDICTO’: — El Juez de Paz Letra 
do n1-1 3, Dr. José Ricardo Vidal Frías, en los 
autos caratulados "Ejecutivo — DESCOURS y 

.CABAUD VS. MOLLERACH HECTOR JOSE" 
ha dictado el siguiente’ fallo: “I) — Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio: a cuyo fin tí? 
guio los honorarios del Dr. Arturo R. F gueroa 
en la suma de Quinientos noventa y cuatro pe
sos m|n. ($ 594.— m]n.) en su doble carácter 
de apoderado y Letrado de la parte actora.— 
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 25 al 29¡4|58

POSESION TREINTAÑAL

N? 1330 — POSESION TREINTAÑAL:
En el Expíe. -N? 26254|58 sobre posesión trein 

taña! s|p José Verta, el Sr. Juez de 14 Instan 
cia en lo Civil y Comercial, 2*  Nominación, cita 
Pama y emplaza por treinta- días, a los que se 
consideren con derecho al bien dé que se trata, 
consistente en el terreno con casa ubicado- en 
la calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de San Ramón de-la Nueva Orán, Ca 
tastro 1224 antes 1789. sección 6, Manzana 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 • 
c sea una extensión de 23,30 m. al Norte, sobre 
1¿ calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobré la 
calle 25 de Mayo, 25.35' m- al Este, y- 23.30 m. 
al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
Límites: Norte, ..calle 9 de Julio; Sud, propie. 
dad de-José Vilte; Este, propiedad de Enrique 
Medina; Oeste, calle 25 de Mayo, para que com. 
parezcan a hacerlo, valer, bajo’ apercibimiento 
de -lo. que .hubiere -lugar.

SALTA,"? de 'Abril de 1958.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 1414 al 26i5Í58.-

CITACIONES A JUICIO

N? 1322 — EDICTO-
• El Juez de 34 Nominación, 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. 
teca se”le nombrará defensor para que lo repte 
sente en el juicio.

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

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

N9 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 É. Medina de -vs. RAMIREZ, Eduardo”, ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
clah ,

SALT, Marzo 12 de 1658.
Santiago Éiorí — Secretario

- é) 8|4 al 6| 5 |&8.

‘ concurso cívíL:

N? 1392 “ ANTONIO SOLiVÉLLAÉ
(s| Concurso Civil) 

EDICTOS
“Se hace sáb?f & los acreedores de don AÑ 

TóNIO SOLIVELLAS, domiciliado en ltos¿(i“? 
de la Frontera, que háb’éndcse d'clarado' su 
CONCURSO CIVIL, ante él Juzgado C. y O. 
de 1» Instancia ( 2a NoñtihaC'ó.n, d'.berán preSeñ 
tár los justificativos ds -stts Créditos ál SlNDl 
CÓ designado Dr. Lidero Manoff, én calle Mi 
tre 371, Sa’ta, habiéndose fijado él día 18 de 
Juii'ó de 195'8 á Hs. 10,30 pata la verificación 
tic créditos y jun'á genéi'ál dé acreedores Cüj'ds 
reSo’Uriotfes por máyofía serán decisivas .pái’a 
los 'aéréédoies .que-no; comparecieran”. ■. 
Aníbal üribarri — Escribano Secretario 

e) 25(4 al tí.¡6|5§

- N? 1269 — CONCURSO CIVIL
’ Por ante el Juzgado de 34 Nominación en 
lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca. 
l:e Mitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado el 
término de treinta días para que los acreedo, 
tes presenten al .Síndico Dr. Julio Lazo ano 
Ubios con domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de sus créditos. — 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.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO 

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

SECCION COMERCIAL'

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

N? 1395 — MODIFICACION DEL CONTRATO 
SAOIAL

—En la ciudad de Salta, R-.pública Argentina 
a siete días del mes de Abril de 1958, reunidos 
los señores JOAQUIN ALBEjR-TO PIATELLI, 
argentino, domiciliado en calle General Güe 
mes n? 2002 y MANUEL SELVA ARRIETA, ai 
gentíño, domiciliado en calle Pedernera- n° 321, 
ambos de esta ciudad y únicos integrantes de 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada “DIE 
MAR DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL EIEO 
TRO MECANICA ARGENTINA, COMERCIAL 
Y FINANCIERA”, inscripta- en el -Registro Pú 
blico de Comercio ai Folio 339, asiento 3784 
del Libro 27 de Contratos Sociales con fecha 
31 de Diciembre de 1957 y con domicilio legal 
en calle Alberdi n? 53, Piso 1’, Depart amerito 
6 de esta ciudad de Salta, resolvieron lo si 
guíente: Modificar la cláusula sexta del .Con 
trato Social referido precedentemente,1 la que 
queda redactada- en'Tos siguientes términos:

6.— ADMINISTRACIÓN: — La administré 
ción y representación legal 'de 1a- Sociedad esta 
rá a cargo de dos gerentes, quienes actuarán 
en forma conjunta, separada y|o alternativa, 
mente y a quienes les queda prohibido compro 
meter la firma- social en negocios extraños a la 
misma o. en prestaciones a título gratuito 'y 
fianzas o garantías a favor de terceros.— Que 
óañ designados Gerentes de la Sociedad el so 
cío Ing. JOAQUIN ALBERTO PIATELLI y el 
señor NATALIO FE(R(RARIS, Argentino natura 
lizado, casado, con domicilio en' calle Urquiza 
n’: 307 de esta ciudad.— Queda comprendido 
en .el mandato para administrar, adem'ás de los 
negocios que forman el objeto "de la Sociedad,, 
lo siguiente: Resolver, autorizar y llevar a- ca 
bo todos los actos y contratos que constituyan 
los fines, sociales; hacer los pagos ordinarios y 
extraordinarios de la administraciónJ cobrar y 
pagar los créditos activos y pasivos; nombrar 
y despedir al personal, fijarle sueldo, condicio 
i'.es, comisiones y gratificaciones; transigir, reá 
cindii, transar, Comprometer en árbitros o ai' 
bitradores; formular protestos y 'protestas, ád- 
quirh\_y enajenar bienes inmuebles, muebles, 
y .semovientes de cualquier especie, títulos, Uü 
clones, derechos reales y personales, cédulas y 
teda otra clase de bienes, realizando estas ope 
rUciSnes pbr cualquier, título o centratoj iet:o 
iioeér, constituir, cancelar y a?:p'ar h’poteriítfi 
prendas u otros derechos reales; pacta!1 til'erióh 
formas de pago y condiciones; dür 0 tomar di 
ñero prestado a iiiterds de pártiéü'áres, tocia 
dadeB .e iñétititciplics, de estabiecim'entos bS-ii 
caflós, oficiales o particulares; librar, ácéptari 
endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y de 
cualquier otro modo, negoeiaf ietrás t’e cambio 
pagarés, g'ros, va’eü, cheques, docuínentos y da 
más papeleé de comercio; hacer, aceptar o ün 
pugnar consignaciones de p,agc, renovaciones, ha 
misiones, o quitas de deuda, comparecer ante las 
autoridades .adm-'nistrativas; .náelolíales, jJroiHi 
c'ales y municipales y demás répart’ciones pd 
blicaá, .boni-o taiñbién ante los, T-rifoui-ja¿§s da
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Justicia de la Nación y de las provincias, d- 
cualquier fuero y, jurisdicción para entablar y 
contestar demandas de cualquier naturaleza, pu 
diendo declinar y prorrogar jurisdicciones, po 
ner o absolver posiciones y producir todo otro 
género de pruebas o informaciones; renunciar 
al derecho de apelar y prescripciones adquirí 
das; cobrar, percibir y otorgar recibos y carias 
de pá§o; conferir poderes .especiales o generales 
revocarlos, otorgar' y firmar las escrituras pú 
blicas e implementos privados que fueren ncce 
sarios y realizar cuantos más actos y gestiones 
que conduzcan al mejor desempeño del manda 
to, entendiéndose que las facultades expresa 
cías son simplemente enunciativas y no lirni 
tativas, pudiendo los Gerentes en consecuencia, 
realizar cualquier acto, gestión, operación o ne 
gocio que consideren conveniente para la Socie 
dad.— Será necesaria la firma de los- dos geren 
tes para presentar en quiebra a la Sodfedad o 
solicitar Convocatoria de Acreedores.

—‘Aceptado el cargo por los Gerentes señores 
Píatelli y Ferraris y leída y ratificada en todas 
sus partes, se firma la presente en cuatro eje.m 
plares.de’un mismo tenor, en la ciudad de 
Salta, a siete días del mes de Abril de mil no 
vecientos cincuenta y ocho.

NATALIO FERRARIS — JOAQUIN PIATE_ 
LLI — MANUEL SILVA ARRIETA

e) 25|4|58

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES

Nu 1384 DISOLUCION DE SOCIEDAD. A los fi 
nes previstos por la ley 11.867, se hace saber 
que se disuelve totalmente la Sociedad “EL 
CENTENARIO” Sociedad Colectiva, con demi 
cilio en Calle San Luis N° 447 de esta ciudad 
Oposiciones, en dicho domicilió.— Salvador Ma 
ririaro.— Salta, Abril 21 de 1958.

el 22 al 28¡4|5B

SECCIÓN AVISOS

ASAMBLEAS

2?) Informe del Síndico. .
3’) Frigorífico Matadero de Orán venta, eKplo 

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

años en reemplaao del señor Femando E. 
Peuriot.

5’) Elección dé dos Directores Suplentes per 
un año.

6’1 Eleción de .un Síndico Titular y un SMi 
co Suplente por un año.

7») Designación de dos AeoionistouTpaia firmar 
él acta.

el 8 al 28|4|S8.

AVISOS .

A LOS StFSGSZPTDRJBS

Se rcoueida qrse las suscripciones al! BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de. los avisos debe o®r 
controlada por los interesados » fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que es 
hubiere incurrido,

EL DIEECTOK

' N? 1289 CIFO (Compañía Industrial 
Frigorífica Orán Sociedad Anónima) 
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria.

CIFO S. A. Cía. Ind. Frig. Oran.
’ CIFO, Sociedad Anónima • Compañía Indus 

trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 25 de Abril 
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;
1") Aprobación de la Memoria Anual del Direc 

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


