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Art. 4V. — Las publicaciones en ei BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
ihstribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas da 

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

Decreto Ñ9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. ! P. — La primera publicación' de lóa avisos debe j 

ser controlada por lo’s’ interesados, afín de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que .se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13? — SUSCRIPCIONES s 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 e] primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15? — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18? — VENTA. PE. .EJEMPLARES; Mantiénese 
para los señorea avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37? — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38?.— Quedan obligadas) todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el trise deberá dar estricto cumplimiento a ¡a presente dis
posición, siendo el único responsable si. ®.e constatare alga, 
na negligencia al respecto,. haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto. N? 3048 de mayo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N? 3287, d< 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo ds 1956.-—
Art. I9. —— Déjase establecido que la autorización o- 

tmrgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad ai día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mes ... f? 0.60
Número atrasado de más de l mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año.................... ’’ 3.00

SUSCRIPCIONES;
Suscripción mensual...................    g 11.25

trimestral ....................   ” 22.50
semestral......... .................................. ” 45.00
anual ......................................   " 90.00

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.'(§ 3.75).
Los .balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además da H» tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijos
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.  ..........        -<g 21.00

,2o.) De más de'y'hasta página................................................................... ....................... ........ i........... ” 36.OQ
39) De más de Yz y hasta 1 página..........................................        ” 60.00

4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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PÜ8UC ACION ES A TERMINO
En lao publicaciones a término que? teiigun que insolarse po? do» í 2) o ma? vecüo, regirá la siguiente tarifa:

-Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Sucesorios . . . < ................................................  »
.Posesión Treintañal y deslinde..................... . .
Remates de femtaeM® ». o..........=....»

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

Otros edictos judiciales ., . • ............... .... .
Licitaciones........................  .........
Edictos de Minas......... .. .................... .. .... .
Contratos de Sociedades..................... .............
Balancea ............................   ......
Otros avisos .........................................................

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

$ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4 50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— ente.
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G cm»

120.00 9.00 ¡11 1 ■....... ■ « —1 II ■
0.30 palabra 0.35 máa el 50%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9,00 180.00 12.00 cm.

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

N9--2066 — Solicitud permiso exploración y 
cateo.-de minerales en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andas, presentada por el se.;or Federico Egón 
Wedel .Jarslberg Hoppe, en exped'ente número 
23.a—H, el día diez de Diciempr . de mii no
vecientos cincuenta y seis a horas nueve y 
quince.-

Lá Autoridad Minera Provincial notifica a 
10g qtíe se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino .de ley.— La zona petic ona^a se describe 
en la.Siguiente forma; La zona do <ateo esta
rá constituida por un rectángulo de diez mi’ 
metros , de Este a Oeste por 2.000 metros de 
Norte a Sud cuyo ángulo Sudoeste se ubicará 
a l.ÓÓO; metros al Este del mójón esquinero Suri 
este dé la mina “Juanita” (expediente N9 1186 
—H)._— La zona peticionada se superpone en 
414 hectáreas aproximadamente a las minas 
“Monte Amarillo”, expediente IV0' 122'6—W--i 1 
“Soipresa”, expediente N9 1223—W—41, “Mónte 
Verde’1,' expediente N9 1224—W—41 y “Monte 
Gris”, expediente N9 1222—W—41, resultando 
una superficie libre restante de 1,556 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, 25. de junio de 1958.— Regístrese, publíque
se, en él Bo’etín 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 has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez ríe Mi 
ñas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■ Salta, Julio 24 de 1958.-
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

e) 2118 al 3|9|58.

N9 2065 — Permiso para explorar o catear 
minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada, en ei 
Departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Juan José Rosende, en expediente nú 
mero 9649—R, el día veintinueve de noviembre 
de 1957 a horas once y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan va'ér en forma y dentro del tér
mino de ley.— La- zona petic’onada se regis
tra en ia siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste por 8.000 
mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste está gituarl al 2.500 mts? a-1 Este del 
Mojón esquinero Sudeste. de la mina “Berta”. 
La zona solicitada se superpone en 91 hectá
reas aproximadamente, a la mina “Alex”, ex
pediente N9 1495—O—46, resultando una super 
f c'e libre restante de 1909 hectáreas aproxima 
dámenté.— A lo que se proveyó.— Salta,, ju
nio Í8 de 1958.— Regístrese, publíquese- en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
Jo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Nolifíquese, • repóngale y resérvese has 
ta. su oportunidad.— Antonio J. Gómez- Áü- 
gier, Juez Interino de Mirlas,

Lo que se hace saber á sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
él. 21|8 al 3|9|58:

N9 2064 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Boratos, mina denomina 
da San Antonio, Ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por el señor Julio 
Enrique García Pinto en expediente número 
2439—G, el día veintiséis de Febrero de 1957, 
a horas once.

La 'Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se d:scri 
b’e en la siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída en el Salar Hombre Muerto, De. neta
mente de Los Andes.— El punto de extracción 
de la muestra resulta Ubicado dentro di’ ca
teo tramitado en el expediente número 1'1544 
—G—54, de propiedad de la sñra Ne’.’y An
gélica Maraspín de García Pinto.— Dentro de 
un radio 3e 10 ki’ómetros se encuentran regís 
tradas otras minas, tratándose por lo tentó de 
un descubrimiento de “depósito conocido”.— 
A lo que se proveyó.— Salta, junio 4 de 1958. 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
C. M.), publíquese al registro en- el Boletín O- 
fícial por tres veces en el térniího- de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 O. M.), lla
mando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes se consideren cón derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase Ja suma de Diez m’l pe
sos moneda nacional el cápital qué el descu
bridor deberá invertir én la mina, en usinas, 
maquinarias y óbíás directamente conducentes 
al beneficio o- explotación de la misma, den
tro del término de cuatro años a contar desde 
la- fecñá (Art; 69 Ley N9 10.273).— Notifíquese, 
repóngase- y- resérvese- hástá su oportunidad— 
Cutes, Juez de Minas,
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Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 21|8, 19|9 y 10|9|58.

N9 2063 — EDICTO DE MINAS.— Expte. N9 
2348—L.

• Solicitud de permiso para explorar o catear 
sustancias de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el 
Departamento de Los Andes,' presentada por 
el señor Leonardo Manuel Lemme, e nexpedien- 
te número 2348—L, el día diez y ocho de Di
ciembre de 1956, a horas' once y diez m’nutos.

■La Autoridad Minera Prov’ncial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que ’o hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona so’icitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de dos mil quinientos metros (2.500) de 
Norte a Sud, por ocho mil (8.000) de Este a 
Oeste, cuyo 'ángulo Nordeste se ubicará mi
diendo sucesivamente catorce mil (14.000) me
tros a1 Sud y dos mil quinientos (2.500) me
tros al Qeste, a partir del Mojón esquinero 
Sudeste Se la mina “Juanita” (xenediente N’ 
1186—H).— La zona solicitada se superpone 
en 496 hectáreas aproximadamente a Jas mi
nan "Queuar” — exped’ente N9 1236—G—42,
“A-atuya” expediente N9 1238—G—42, “Vicu
ña”, expediente N9 1237—G—42 y “Maggio”, ex 
podiente N9 1205—W—40 y al cateo expediente 
N? 100.583—W—54. resultando una sunerficie 
libre restante de 1.504 hectáreas anrox'mada- 
mente dividida en tres fracciones, dos al Este 
de tres hectáreas cada una y la tercera al Oes 
te de 1.498 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 24 3e abril de 1958.— Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con Jo establecido por el Art. 25 del Có 
d’go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.—. Outes, Juez de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta Jun’o 29 de 1958.

■ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21(8 al 3|9(58. 

N9 1961 — Edicto de petición de mensura 
de ’a Mina “San Fernando”, ubicada en el De 
parlamento de La Caldera, presentada por los 
señores Antonio y Francisco Gómez en expe
dí nte número 100.711—P, el día veintiséis de 
Diciembre de 1957 a horas nueve y quince mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que ’o hagan valer en forma y dentro del tér 
nrno de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

PERTENENCIA I: Tomando como punto de 
referencia y de part’da el campamento de la 
mina se miden 300 metros al Norte, 200 me
tros a’ Qeste. 300 m tros al Sud y por últi
mo 200 metros al Este, para cerrar la super
ficie de seis hectáreas.

PERTENENCIA II: Partiendo del campamen 
to de la mina (esquinero Sud-Este de la .per
tenencia I) se miden 300 metros al Sud, 200 
metros al Oeste, 300 metros al Norte y por 
últúno 200 metros al Este para cerrar el pe
rímetro de esta pertenencia.

•PERTENENCIA III: Partiendo del esquinero 
Sud-Este de la perten-ncia U, se miden 200 
metros al Oeste, 300 metros al Sud, 200 me
tros al Este y por último 300 metros al Norte 
para cerrar el perímetro de esta .pertenencia.

PERTENENCIA IV: Partiendo del esquinero 
Sud-Este de la pertenencia III, se miden 300 
metros al Sud, 200 metros al Oeste, 300 me
tros al Norte y por último 200 metros al Este 
para cerrar el perímetro de ésta pertenencia.

PERTENENCIA V: Partiendo del esquinero 
Sud-Este de la pertenencia TV, se miden- 200 
metros al Oeste, 300 metros al Sud, 200 metros 
al Este y por último 300 metros al Norte para 
cerrar las seis hectáreas de esta pertenencia.

LABOR LEGALA La labor legal se encuentra

en la pertenencia H y se ubica a 130 metros 
Azimut 2349 del campamento de -la mina (es
quinero Nor-Este de la pertenencia II).— El 
campamento de la mina se ubica aproximada 
mente a 12.000 metros al Sud del Abra de 
Mayo.— A lo que se proveyó.— Salta, junio 
19 de 1958.— Publíquese la petición de men
sura en el Bohtfn Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la secretaría (Art. 119 del 
Código de Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 C. M.), a quien.s se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su
ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n 40.000.—), el capital que el descubridor 
deberá invertir-en la m'na, en usinas, maqui
narias y obras directamente conducentes al be 
neficio o explotación de la misma, dentro del 
término de cuatro anos a contar desde la fe
cha (Art. 69 — Ley N9 10.273).

Notifíquese, repongase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 8 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 11|8, 21¡8 al l)9|58.

N9 1876 — PETICION DE MENSURA DE 
LA MAjNTSFETACION DE DE6CUBRIMIEN 
TO DE MINERAL DE PLOMO UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ORAN, MINA DE
NOMINADA ROSA PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ELISEO BARBERA EN EXPEDIEN
TE NUMERO 62.052—B EL DIA VEINTIUNO 
DE MAYO DE 1958 A HORAS NUEVE.— ’

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cons'deren con a’gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi 
no de ley.—• La zona peticionada se describe 
en la s’guiente forma: Pertenencia I.— Partien 
do dél punto de extracción de la muestra cuya 
ubicación está dada a fs. 2, se miden 150 metros 
al Este; 150 metros al Sud; 300 metros al Oes 
te; 300 metros al Norte; 300 metros al Este y 
por último 150 metros al Sud para cerrar la 
superficie de 9 hectáreas de esta pertenencia. 
Pertenencia H.— Partiendo del Esquinero Nor- 
Este de la Pertenencia I, se miden 300 metros 
a’ Este; 300 metros al Sud; 300 metros al Oes 
te y por último 300 metros al Norte para ce 
rrar la superficie de 9 hectáreas de esta perte 
nenc.’a— La Corrida: Tiene en toda su exten 
s'ón una inclinación superior a los 659. Labor 
Legar: Se encuentra en el mismo punto de extrae 
c’ón de ’a muestra.— A lo que se proveyó.— 
Salta, jun’o 24 de 1958.— Publíquese la peti 
c’ón de mensura en el Boletín Oficial por tres 
ve-es en el término de qu’nee días y fíjese car 
tel aviso en las puertas de ’a Secretaría (art.
119 C. M.) l’amando por quince días (art. 235 
C. M) a quien-s se consideren con derecho a 
de-lucir opas!e;ones— Fíjase ’a suma de Cua 
tenta m‘T pesos moneda nacional (m$n. 40.000) 
el capital que el descubridor deberá'' invertir 
en la m’na, en us'nas. maquinar’as y obras 
d're. tamente conducentes al beneficio o expío 
tac’ón de Ja misma, dentro de’ térm’no de 
cuatro años a contar desde Ja fepba , art. 69— 
L-y N9 10.273).— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Ju’io 25 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo.

e) 28I7 |6| y 18| 8158.

N9 1927.— Petición de mensura de manifes 
tacíón de descubrimiento de Yacimientos de 
Tantalita y Bismuto, Mina denominada “La 
Élvirita”, ubicada en. el Departamento de La 
Poma, presentada por lá señora Nem°sia To
rres de Schain en expediente número 62056— 
T el día doce de setiembre de 1956, a horas 
trece."

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 de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma:

PERTENENCIA I.— Se toma como punto de 
referencia el punto de extracción de la mues
tra cuya ubicación se ha dado en escrito de 
fs. 1 y 2 y se miden 50 metros al Norte para 
llegar al punto de partida A desde el cual se 
miden 250 (doscientos cincuenta) metros al 
Este, 300 metros al Sud, 300 metros al Oeste, 
300 metros al Norte y por último 50 metros 
al Este.

PERTENENCIA H: Se determina partiendo 
del esquinero Sud-Este de la pertenencia I 
marcado en el plano con la letra C, y se mi
den 300 metros al Oeste, 300 metros al Sud, 
300 metros al Este y por ú.timo 300 metros 
al Norte.

PERTENENCIA IH: Se determina partiendo 
del esquinero Sud-Oeste de la pertenencia II 
marcado en el plano con la letra F, y se mi 
den 300 metros al Este, 300 metros al Sud, 
300 metros al Oeste y por último 300 metros 
a] Norte.

LABOR LEGAL: La labor legal se encuen
tra en la pertenencia I justamente en el pun
te de extracción de la muestra.— A lo que se 
proveyó.— Salta, junio 19 de 1958.— Publique 
se la petición de mensura en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del Código de Minería), 
l’amando por quince días (Art. 235 C. M.), a 
qu’enes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta mil 
pesos Moneda Nacional (mSn 40.000.—), el ca 
pital que el descubridor deberá invertir en la 
m’na. en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o exp’otación 
de' la misma, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde 'a fecha Art 6’ 
Ley N9 10.273).— Notifíquese. repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6|8, 1818 y 2718158.

N9 2050 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de DO"1 Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la señora Florinda San- 
tarelli, en expediente número 2507—S, el día 
d’ec’siete de Abril de 1957, a horas once y 
veinticinco minutos.

La Autor’dad Minera Provincial notifica a 
los que se cohsideren con algún derecho para 
que lo hagan va’er en forma V dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descr’b? 
en la s'gu’ente forma-: se tema como punto 
de referencia e’ mojón del •K’lóme’ro 1577 de’ 
F. C. G. B„ se m’den 907 metros Az. 299309 
pa’'a llegar al punto de partida que a su vez 
queda determinada por las siguientes visua
les: AI C9 Guanaquero Az. 55?, al C9. Ar’zaro 
Az. 276 y al C9. Aracar Az. 346; desde e’ P.|P. 
se mid.en 5.000 mts. Az. 559, 4 000 mis. Az. 3259, 
5.000 mts. Az. 2359 y por último 4.000 mts. Az. 
1459 cerrando así la superficie solicitada, la 
cual resu’ta superpuesta en 12 hectáreas, apro 
ximadamente al cateo expte. N9 62 131—T—55 
y al punto de extracción de la muestra de la 
mina “Eó’-ica” (Expte. N9 64228—M—56).— A 
lo que se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 
195".— Reg.strése, pub’íquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en ’as puertas ds 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Not'fíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
poriun’dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta, Agosto 19 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 20|8 al 2|9|58.

N9 2027 — Manifestación de descubrimiento- 
de un yacimiento de minera’ de H’erro (He- 
matita), mina denominada “Javier”, ubicada 
en el Departamento de General Güemes, pre
sentada por el señor Mariano Acasta en expe
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diente número 2729—A, el día veinticuatro de 
Marzo de 1958, á horas once.

La Au;otidad Minera Provincial notifica "a 
os que se consideren con algún derecho para 

que ’o hagan valer en forma y dentro del tér- 
m'no de ey.— Lá zona peticionada sé descri
be en ’a siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída de un punto situado en la Quebrada 
E Tunal, a una distanc'a directa de 1.455 mts. 
con un az'mut de 203? desde el puntó aihojo- 
nado qus indica lá confluencia de los arroyos 
EL Tunal, y Unch'mé.— El punto dé ma'nifésta 
ción de descubrimiento de la mina se encuen
tra dentro del cateo N? 64.119—S—56, de pro
piedad del mismo interesado.— Se trata de un 
yacimiento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, julio 4 de 1958.— Regístrese 
en el protocolo de Minas (Art; 118 del Código 
'de Minería), pub’íquese el registro en el Bole 
tín Oficial por tres veces eii el término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo en 
el portal de la Secretaría (Art. 119 C. M.), 
ñamando por sesenta días (Art. Í31 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho á deducir o- 
posieiones.— Notifíquese, repóngase y éstese 
el peticionante á lo establecido por el Art. Í4 
de la Ley N? 10.273.— Lilis Chagra, Juez de 
Minas.

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta, Agosto 5 de 1958.

Roberto A. de los Ríos, Secretario.
e) 19|8, 28|8 y 8[9|58.

N? 2025 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y So 
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hee 
tareas ubicada en el Departamento de Los An
des prseñtada por el señor Fortunato Zerpa en 
Expediente número 64.248—Z el día Veintisiete 
de Setiembre de 1956 a horas ocho y trein'a mi 
ñutos.—

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 de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como P. P. el 
cerro Macón, se miden 2.000 mts. al O., luego 
10.000 al N. 2.000 metros al E. y finalmente 
10.000 metros al S. cerrando así el perímetro 
con una superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— Dentro de la zona peticionada resulta ubi 
cada ’a cantera de piedra pómez denominada 
“Martha” que se tramita en expediente número 
1656—L—49.— A lo que se proveyó Salta, 29 
de julio de 1958.— Regístrese, pubiíquese en el 
Bo’etín Of;cial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
No'ifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
trinidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 19|8 al 1| 9 |58. ’ •

N? 1993 _ EDICTO DE MINAS:
Permiso para Exploración y cateo de minera 

Ies de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el Depar 
tamento de Rosario de Lerma presentada por 
la señora Nelda M. Valdez ’ de Villada en exp'- 
diepte númefo 2647—V el día cinco de Diciem
bre de 1957 a horas diez.

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 de Ley.— La zona peticionada se descri 
bé en la siguiente forma: se toma como pun
to de nartida la Escuela de Las Cuevas, desde 
ahí 3500 mts. 0?, 5000 mts. 270? 0?, 4000 mts. 
180 0?, 5000 mts. 90 0? y 590 mts. 0?.— La zora 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a 
proximadamente a los cáteos expedientes núme 
ros 62.127|V|55, 10Ó656lG|54, 62.034|B|55 y.62.' 
036ÍB155, resultando una superficie libre apro 
ximada de 226 hectáreas.— A lo que se prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de lo Secretaría, de confer 
midad con lo establecido por el art. 35 del Ce 

digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Antonio J.

- Gómez Augier. Juez interino de minas. 
Lo que se hace sabér a sus efectos, 
¿alta, Julio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 13 al 27|8|58

N? 1992 — EDICTO DE-MINAS:
Perm'so para explorar o catear sustancias 

minerales de' primera ■ y segunda categoría en 
una zona dé dos mil hectáreas ubicada en p! 
departamento de Rosario dé Lerma presenta 
da por el señor Francisco Valdez Viilagrán en 
expediente número 2641V el día veintíccho 
de Noviembre de 1957 a horas nueve y tremía 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada sé describe 
en la siguiente forma: sé toma como punto de 
referencia la Estación Cachiñal, desde ahí 
1000 mts. 300?, hasta P. P.. Desde ahí 4000 mts. 
270?, 5000 mts. 0?, 4000 mté. 90? y 5000 mts. 
180?.— La zona solicitada se superpone en 80 
hectáreas aproximadamente al’ cateo expedien
te número 2282IMI56, resultando una superfi 
cíe libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se proveyó. Salta, 10 de Junio de 195R.— 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial,-y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Seere 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25'del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Antonio J. Gómez Augier. Juez" Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de. 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 13 al 27|8I58

N? '1991 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo d© minerales de primera y segunda cate 
goría en una zona de dos mil hectáreas líbica 
da en el departamento de Guachipas presenta 
da por el señor Francisco Valdez Viilagrán en 
expediente número 2508|V el día diecisiete de 
abril de 1957 a horas doce y tres minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifi-'a a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La .zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: sé toma como oun
to de referencia' el Puesto Viejo o Corral Las 
Garrapatas— Desde este al punto de partida 
2000 mts. 90?— Desde ahí 25ÓÓ mts. 9Ó? 4000 
mts. 180?, 5000 mts. 270?, 4000 mts. O? y'2500 
mts. 90?, queda cerrada así las 2000 hectáreas 
solicitadas.— La zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Junio 9 de. 1958. Regístrese,- 
pubiíquese eh el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvése hasta su oportunidad.— Antonio J 
Gómez Augier.— Juez Interinó de Minas.

Lo qub se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958 ,
Roberto A .de ios Ríos — Secretario

e) 13[8 al 27|8,58

N? 1963 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
guhda 'Categoría eh uhá zona dé Dos Mil ñec 
táreas- ubicada en él Departamento de Da Po
ma,' presentada 'poi' el señor^Ótilió Eldo Os
car Terléra en éxpddiehte número 100.507^54, 
el.día:dlez y nüévé de Enero deT954, a horas 
diez.

La Autoridad MÍhéra Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se -descri
be en la siguiente forma: se toma como pun 
to de partida la unión de los Rfos Negra Muer 
tá y "del Acay, donde se colocará-el mojón

 

uno. se tomará rumbo Norte cinco. mil -.metros 
hasta determinar el mojón dos; de, este pun
to, cuatro mil metros al Este donde-se,colo
cará el mojón tres; de esté cinco mil metros 
al Sur, el mojón cuatro; y de .este último,, eua 
tro mil metros al Oeste hasta encontrar en 
el mojón uno él punto de partida, /habiendo 
de esta manera determinado un rectángulo-de 
dos mil hectáreas solicitadas. v ,-.’

La zona peticionada se encuentra; libre.- de 
otros pedimentos mineros.—-. A lo qut- se: pro
veyó.- Salta, mayo 28 de 1958.—. Regístrese, 
pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Seer-'taría. de 
conformidad con lo establecido por . el Art. 25 
del Código . de Minería.— Notifíquese , repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Re
póngase.—‘ Cutes, Juez de Minas. -

Lo que se hace saber a sus efectos. .
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo. .
el 11|8 al 25|8|58.

Ñ? 1969 — Permiso de solicitud para expío- 
ración y cateó de Minerales de Primera y Sé; 
gunda Categoría en una zona de'Dos MI Héc 
táreas ubicada en el Departamento de Lós 
Andes, presentada por el señor Franeíscri Mi
guel Asencio en expediente número 64.167—A", 
él día Veintisiete dé Julio de 1956, á.horas diéz 
y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial -notifica a 
los que se consideren con algún derecho ■ paila 
que lo hagan valer eh forma y dentro del tér 
miño de ley.— La zona solicitada se describe 
eh la siguiente forma: del lugar Conocido' co1 
mo Chaschas, situado aproximadamente a 8 kl 
lómeteos al S. E. del cerro Guanaquero. (El 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero), y adonde se ha 
Colocado Un mojón de piedra, se miden 5.000 
metros y 360? al punto B; de B. a C. 4.000 
meros -y 90? de O. a ’ D. 5.000 metros ■ y 180? y 
de D. a A., o sea al punto de partida 4.000 
metros y 270?, cerrando así una superficie'ree 
t-angular de 2.000 hectáreas.— La zona peticio 
nada resulta libré de otros pedimentos' miné- 
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, 19 de ju
nio de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
’e) 12|8 al 26|8|58.

N? 1970 — Permiso de solicitud para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Lo¿ 
Andes, presentada por el señor Manuel Me- 
ñéndez Grau én expediente número 64.168—M. 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas 
diez y veintisiete minutos.

La Autoridad Minera Provincial not'ffca a’ 
los que se consideren con algún derertio para 
que lo hagan valer en forma y dentro deí tér 
mino de ley.— La- zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Del Jugar cono< ido en 
mó Chaschas, situado aproximadamente a .8 ki 
lómeteos ál S. E. del cerro Guanaquero (el- 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero) y adonde sé ha 
colocado ún mojón de piedra indicador del puñ 
to de partida A. se miden 4.000 mts. y 9Ó’ ál.'pun 
to B.; 'de ‘B. a C. 5.000 mts. y 180?; de O. a D. 
4.000 metros y 270? y de D. a A. 5 000 metros 
y 360?, cerrando así una superficie rectangu
lar dé 2.000 hectáreas.— La zona solicitada ré‘‘ 
sulta libre dé Otros pedimentos mineros — A. 
10 qué se proveyó.— Salta, 19 de junio dé 
1958.— Regístrese, pubiíquese en el Boletín O; 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas dé 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do pór él ‘Art. 25 dél Código' dé Minería —'Ño
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1 ¡ligúese, repóngase y resérvese hasta su opor . ■ 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a ras efectos.
Salta, Julio 28 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12(8 al 26|8|á8.

N? 1988 — Sd ici'ud de Permiso da Cateo da 
Mine, a es de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Guachipas, pies ntaia por la 
señora Esperanza Llimss do Liendro en Expe
diente Número 2578—Ll, el día odio de Julio 
de mil novecientos cineu.nta y siete a- horas 
once.—

La Autoridad Mineia Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del térm.no 
de ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de refe 
rene a el punto de unión que forman entre, la 
desembocadura de la quebrada La Yesera que ba 
ja de las cumbres del cerro Las Miuas (princi 
pal recorrido de la quebrada La Yesera) y el 
río Calchaquí de dicho punto de unión se. me 
dirá 1.000 metros rectamente con dirección Es 
te, por el centro del lecho de la quebrada la 
Yesera, de la t rminqción de ésta roción tmpe 
zara 'a cuenta del cateo, con 2.000 metros di- 
recc.ón Norte, de éste punto medir 10.000 me 
tros ccn dirección Este, de aquí medir 2.000 me 
tros con ó ir cc’ón Sud de éste punto medir 
10.000 metros con dirección Oeste, hasta dar 
con el punto de partida y c erra de la p.ligonal 
de 2.000 hectáreas.— La zona so’icítada resu’ta 
superpuesta en 4 hectáreas aprcx'madamra- 
ta a la m*na  “María E’ena”, exp'.el 907-S y 
a Ja restauración de mineral de ccbre txpte. 
2594-L-57.— A lo que se proveyó— S-i’ta, '9 
de junio de 1958.— Regístrese, publiques^’ en el 
Boletín Cficial y fíjase caríe’ avso en ’as puer 
•tas de la Secretaría, de conform'daJ con lo es 
tablecido por el art. 25 del Cód’go de M’nería. 
Notf’'quese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de M nas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 28 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 12(8 al 26| 8 58.

N? 2000 — Solicitud de perm'so para exp’o 
ración y cateo de M’nerales ds Primera¿ y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos M 1 Hec 
tareas en el Departamento de Orán, presenta 
da por el señor Elíseo Barbera, en expediente 
núm-.TO 64.215—B,- el día veintisiete de Agos
to de 1956, a horas diez y veinte minutos.

(La Autoridad - Minera Provincial notifica a 
los que se cons’deren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referenc’a la confluencia de los ríos 
Aspero de Santa Ana y de Santa Cruz, Ja que' 
a su vez es punto de partida, desde donde se 
mid'eron: 2.300 metros al Oeste, 8.000 metros 
al Sud, 2.500 metros al Este, 8.C01 metros al 
Norte y por ú’timo 200 metros al Oeste pata 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada se encuentra libre de o- 
tros pedimentos mineros.— A lo que se prove
yó.— Salta, 29 de Julio de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de M’nería.— Notifíqu°se, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Prov'nciá.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 11 de 1958.

ROBERTO A. DE LQS RIOS. Secretario.
e) 1418 al 2818158.

N? 2°10 — Manífestacmn rH D"SC'djrimi-nto 
ele un Yacimiento de Mármol, Contera Deno
minada “LAGUNA SECA", ubícala en el De- 
partamen'o de Loq Andes, pres”r.tada por el 
S'ñor José Gavenda en • Exnefli-nt-e Número 
2371—G.— El día d’ec'siefe do Enero de 1957 
a Horas Diez y Treinta Minutos.

Lá Autoridad Minera Provincial notifica a 
ids 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 Ja siguiente'forma: - Tomando como punto 
de referencia P. R. la intersección de las vi
suales a. los cerros Quevar 100’; Azufrera de 
Pastos Grandes 134? y a Macón 232?; desde don 
de se miden 60 mts. 53? para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de marmol que 
acompaño.— Los ángulos medios fueron toma
dos con cero grado al Norte.— El punto de 
manifestación de descubrimiesto de la presen 
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 23 
de julio d'e 1958.— Publíquese, en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en el portal de la Se
cretaría (art. 112 del Decreto Ley N? 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

I.o que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 12 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 14|8 al 28¡8I58

N’ 2001 — Solicitud de permiso para expío 
rar o catear - sustancias de Primera y Segunda 
categoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Federico Egón WedeJ 
Jarlsberg Hoppe, en expediente número 2317, 
H, el día diez de diciembre de 1956, a horas 
nueve y quince.

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 de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Partiendo del mojón es 
quinero Sudeste de la mina “Juanita” (expe
diente 1186—H), se medirán seis mil (6.000) 
metros ai Sud para ubicar un punto que coin 
cidirá con el ángulo Noroeste de un rectán
gulo de dos mil quinientos metros de Este a 
Oeste por ocho mil (8.000) de Norte a Sud y 
que formará la zona de cateo pedida__La
zona solicitada se superpone en 129 hectáreas 
aproximadamente a. la mina “Anita”, expte. 
N? 1231—W—41, “Alejandro”, expediente N? 
1233—W|41 y “Vicuña”, expediente N? 1237—G 
—42, resultando una superficie libre restante 
de 1.871 hectáreas aprcx’madamente.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 24 de abril de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique, 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1958.

ROBERTO A, DE LOS RIOS, secretario.
B) 14(8 al 28|8¡58.

EDICTOS CITATORIOS

N? 20’4 — REF: Expte. N? 4074(49.— SAN
TOS MARTINEZ Y MERCEDES GON/AI.ES 

DE M4RTINEZ s. r. p. 12412.— 
EDICTO CITATORIO'

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, hace saber que Santos Martínez y 
Mercedes Gonzáles de Martínez, tiene solicita 
do reconocimiento de concesión do agua públi 
ca '".a-a i r'o-sr con una flotee ón de 05 1 
a derivar del río Chuscha (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetu’dad, una 
supTf’c’e de 0,9910 Has., del Inmueb’e denomt 
nado “Casa y Sitio”, catastro N’ 374 tuneado 
en el Departamento de Cafayate.— 151 estiaje 
tendrá turno da media hora en un ciclo de 25 
días con la mitad del caudal total de la acequia 
Municipal '(esto ,es, todo el caudal de la a?e 
quia maestra Zona Sud).

Administración General de Aguas Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg Aguas.

e) 18(8 al 29'8 ¡58.

N’ 2017 — REF: Expte. N? 13547(48.— JOSE 
A. LOVAGLIO s. r. p. 123(2 — PUBLICACION 
SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL — EDIO 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que José A. Lovaglio tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación de 
0,37 l[segundo, a derivar del río Chuscha (már 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,7095 Has., del 
inmueble “Quinta”, catastro N? 363, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estia-x 
je, tendrá turno de 4 horas en un ciclo de 25' 
días con la mitad del caudal total de la ace
quia Municipal (esto es, todo el caudal de Ja 
ac.quia maestra zona Sud).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Secretario.

e) 14 al 28|8|5§.

N? 1994 — REF: Expte. 4261(49 Adán Luciano 
Arroyo s. r. p. 123(2

EDiOxG CITArORlQ
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguss, hace saber que Adan Luciano Ai~ojo 
tivn-i sn’í’itado reconoci’mento de conces’óu de 
agua pública para irrigar con una'dotación de 
0,u3 1| segundo, a derivar de;. Rio Chus.ru irnar 
gen ¡zqu erda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,0549.90 Has. 
del inmueble ‘Casa y Sitio”, catastro N? 422, 
ubicado eh Al Dspartatmnio de Cafayate. -En 
estia'e, tendrá turno de media hora en un ci
clo de 25 oías con la m'tad del caudal t. tal 
de la acequia Municipal (esto es, t-odo el oau 
dal de ’a ácequ’a maestra Zona Norte). 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA
Fernando Sflvetti Arce, Ene. R. Aguaa.

. e) 13 al 27|8|58.

N? 1981 — REF: Expte. N’ 4973 49.— 
SANTOS MARTINEZ s. r. p. 123'2.- 

EDICTO CITATORIO
A les efectos establecidos por el Cód’go de 

Aguas, hace saber qu? Santos Martínez, tiene 
solicitado reconocimiento de. concesión de agua 
pública para irrigar con una dotac ón de 0.02 
l|seg-, a derivar del río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Peimanen e y a Perpe- 
tu’dad, una superficie de 0,0369,90 fíat., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N? 245. ubi 
cado en el Departamento de Cafayate — En e3 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un ct 
cío de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maes’ra, Zona Norte),

Adra’nistración Gral. de Aguas, Salta.
Fernando Zilveti Ares — Ene. Heg. Aguas

•e) 12(8 al 26| 8 ¡58.

N? 1978 — REF: Expte. 7127(49.— FACUN 
DO PEREZ S. r. p. -123'2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, hace saber que Facundo Pérez, tiene 
solicitado reconocimiento de conces'ón d" agua 
públ’ea para irrigar con una dotación, de 0,026 
1 (segundo, a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda.), con carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 0,1138,50 Has., del 
inmueblé “Casa y Sitio”, catastro N? 21, ubi
cado en' el D parlamento de Cafayate.— En es 
tiaje, tendrá un turno de meflia hora en un ci
clo de 25 días con la mitad del caudal total 
de ’a acequia Municipal (esto es, cc.u todo el 
caudal de la acequia maestra. Zona Norte).

Administración General de Aguas de Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene. 'Retr Aguas 

e) 12(8 al 26! 8'58.

N? 1977 — REF: Expíe. 1914.— JOSE AN
TONIO GÚZMAN «. r. p. 1231’ —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establ-cidr‘s por el .O'Xligo de 

Aguas, hace saber que José Antonio Guzmán, 
tiene solicitado el reconocimiento de concesión

t%25c3%25a9rm.no
GON/AI.ES
Chus.ru


. . -ACIOSÍM 19S8 BOLETIN OFICIAL '

de agua pública para irrigar cpn una dotación 
de 0;07 ■3-l|ségi, á1 derivar déP río ChUcCha ,már- 
g n ' inquiérela),''con carácter Permanente, y‘a 
Perpetuidad, *üna  superficie da 0,1400- HaS;, del 
lí mueb e “Cara y Sitio”, catastro N9 166,‘ubi
cado en el Departamento "de1 Caf avate.— En 
estia’e, tendrá '‘turno' de una hora en. tn cirlo 
de 25 días-con la^mitad7 del’’cáüdáil toral 'de la 
acequia Municipá1 ('esto' es, todo él caúdál (té la 
acequ'á maestra. Zona Sud). ’ ' '

'Administración Gétíerál dé Aguas de Salta^ 
Femando "Ziiveti’Arce—' Ene. Reg.'Aguas

■ ‘ •■e) 12|8 al 2618.53.’ 11

N’ 1979 — REF:. Expt?, 180¡50.— ESPIRITE! 
SALINAS S. r. p. J23|2.—

EDICTO CITATORIO
A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas,' hace saber que Espíritu Sal ñas, tiene 
so icitado reconocimiento de concesión, de agua 
pública para' irrigar'con una dotación de C.04 
l|segundo, a' dtr'var del río Chus-ha (márgen 
izqu’erda), con carácter Permanente y.a PeTpe 
tu dad, una superficie de 0,0’706 Has.,' del iu 
mueb’e Ca«a y 'sitio, ’ catastro'Ñ? 396, ub'oado 
en el D-partaménto de Cafayate. En estiaje ten 
drá un turno dé media' hora en 'un. ciclo de 
veinticinco días cón la mitad del caudal total- 
de la acequia Municipal (Esto es, con todo el 
caudal de la acequ’a maestra,’ zona Norte).1

Admin’stración General de Aguas de Salta.
Fernando Ziiveti Arce — En?. Reg. Aguas

e) ‘.2,3 ai 26| 8 '58

No igoft — Expíe. 3027151.— BERNARDA
GUTIERREZ s. ó. p.'‘ 12312. —‘

EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos per el Código de 

Aguas, hace saber que Bernarda Gutiérrez, tie
ne solicitado otorgamiento de con.-esón. de agua- 
pública para irrigar con una. dojac'ón. de, 0,02 
l|segundo,’a d.triVár del río Chusclia (márgen 
izqu e’da), con 'carácter' Petmanente y.a Perpe 
tuidad, una superficie de 0,0390 Has., del in
mueble ‘‘Casa y S t’o”. catastro N’„554..ubicado 
en e.l Departamento tie, Cafábate.-— En, estiaje 
trndrá turno de media hora- en.uñ ciclo de 25 
d-'as con ’a mitad o'el caudal total de la ace 
qü'a- Muriic’pal (ésto es, con todo el caudal de 
la acetf'r’á maestra. Zona Ñp'rt0).

Administración General de^ Aguas de Salta., 
Fumando Ziiveti Ares — Ene. Reg. Aguas

' ' o) .2 8 al 2*1  C 58.’.

LICITACIONES .PUBLICAS 

2058 — MINISTERIO. DE DEFENSA 
' NACIONAL ' 

SECRíMiK.DE^GUEIlRA. 
Dirección General de. ingenieros ?—- Azo 
Pardo 250 — Piso 89 — Cañital

LICITACION PUBLICA N? 219 
Para el día 5 de Septiembre de 1958 

r- PROVINCIA DErSALTA^ ?' 
N’ 219 — Hora F0.'30(- Segarme, tras 
lado, complétamiéntO' y montaje de, una 
cocina, para tropájy ptróvisionó V , coloca 
cióh de una campana én ¿ jos .servicios 
dél'Comandó’ de la 5 fa.’'División de Ejér, 
citó' en Salta —-' Depósito jde'Garantía' 
de' Licitación1 ’ 1 % sotí^e’éf moiitp.’ de‘ lk, 
propuesta PrSsupúe'sto \Oficial. $;
50.000.00 mln. — PreEi'o' del Legajo. 
N*  5965"$ 10.00 mln. ’’ ' ’ 
HORARIO DE’ VENTA:, de. 8 ,.a 11 hs,

‘‘La apertura'"y léciurá^de'fihs’ propines, 
tas tendrá lugar el. día .‘vmóra’. antes men, 
donado’ eñ 1¿ 'DIRECCIQH.GENERAL 
DE '.INGENIEROS, ¡los ^interesados, debe 
rán' remitirsu' pjop'uéstá *e^ápbrpjcerr 4a 
do' y lacrado,'iriaicáíxiclo1'' numerof “día, 
hora y objeto 'de la licitación, pudiendo 
los del interior entregarlas en el JUZ
GADO FEDERAIS" DE^EA PROVIN
CIA DE SALTA-, hasta él-2'8^‘Agosto 
de 1958. déntro'’de[‘las’Kóíás' Rabiles, del 
mismo, donde ¡os •iñtéreéadós’ pódrápn 'con, 
currir por da'fós é^ihfb’nhes/ ’b enLsu d¿á 

f,ecj:o remitirlas a la expresada. Direc
ción General, las que. deberán encontrar 
se con anterioridad a la apertura del 
acto. BUENOS AIRES, Agosto de L9-58 
JEFE DEPARTAMENTO ' ADMINIS
TRATIVO.

2 ' 21|8 al 2718158’

YACIMTENTCS PETROLIFEROS. FISCALES 
N?. 2C52 — 'LICITACIONES PÚBLICAS*  Y§.

480, 481 y 482 .......... ..
Par el término dé CTNCO días corridos a con 

tar del día "0 de Agosto del corriente añó¡ ftá 
mase a Litaciones Públicas YS. N9 480, 481 
y 482, para la adquístelón de ’a'Srrios, 'pintu
ras, mosaicos y zóca’os, respect’vamente, cuyas 
aperitivas se efectuaran el día 9 de Setiembre 
de 1953, en la Of’cina de Compras, en Plaza 
dé ’a Administración de Y. p. F. del, Norte 
Campamento Vespuéio (Salta), ¿. donde’los 
interesados pueden dirigirse para solicitar Pije 
gos de Condiciones y’ demás’ datos aT respectó.

Administrador clel Yac’m’eñto” Norte
e).,20M58.al 26|8¡5,^

N« 1950 — AVISO
Mirrsterio de Economía, Finanzas y O. PúWJoas 

Administración Gral. do Aguas de Sal'a
Convócase a, licilación...pública para, el día

12.. de .setiembre, próximo a., horas li ó-dfa.'.sl- 
gurenté si .fuera feriado,., para.que..tenga, lugar 
la apertura de ias propuestas que s¿ presenta 
ren para la,contratación de la Obra.N.v-593: 
Prov sión Aguají Qorilentes.— Galer’a, Fl tran- 
te-¿-,Acúeíju¿to — Tanque H’ A° 280 M3. y. Red 
de Dlstri’buc'ón en San Antonio .de..Los. Cobren 
cuyo, nr supuesto bás‘co, es... de, §,.2.090.. 975.10 
mln. (Dos millones, noventa mil n.-.vecientQS se
tenta y cinco pe^os, con, 101100. MiNaeional)

Los pilegos de . condiciones respectivos, po
drán ser adquiridos previo pago de. la .suma de
5.. 5'0.— mjn. ó consultados sin Cargo, en- el 
Dp.to. Est.udíps y Proyectos de la .A. G.- A.. S.- ~ 
San, Luís 52..

"SALTA, Agosto de,,. 1958.,
La. Administración,: Gral-

el ,8 ah. 29118158---

N2. 1940 — MINISTERIO DE EC(ONOMIA, 
FINANZAS Y- O. PÚBLICAS — "ÁbivUNISTRA 
OION GENERAL'DÉ aGCAS • DE'SALTÁ.J " 

' A VI-S Ó ' " " .’
Por, Reso'ución dél consejo General ,de A., 

G. A. S-, se ha dispuesto fi.ár, el 10 de se; 
tiembre próx’mo ó día siguiente'si fuera feria, 
do, para que tenga lugar la apertura de íásj 
propuestas que se presentaren á'la licitación, 
pública convocada para la contratación dé, la 
Obra N? 496: Obras’ dé Saneamiento Urbano—’ 
Red. Cloacal en Plchanal (Dpto. de (Irán)-," que 
cuenta con un presupuesto básico deT$ 
1.619.6S0.99. m¡n. (Un Mil óñ Seiscientos Dieci
nueve MI Seiscientos Ochenta Pesos'con..99|jÓQ;. 
M|Naclonal).

El pliego de condiciones respectivo, ha .sido 
fijado en la suma de S 500,— m|n., el que po
drá ser retirado ó consu'tado sin. cargo en el 
Dpto. de Construcciones- de la A. G. A. S.— 
San Luis 52. Salta.

SALTA.. Agosto de 1958.
(LA. ADMINISTRA-CION GENERAL

e) 7 al 28l8|58.'

N» 1934 — DIRECCION GENERAL DE„FÁ-. 
BRICACIÓÑES MILÍTARÉS"’ —DERARTAtr’ 
MENTO CÓÑSTRUÓciÓNli^ ’S IN^TALAOjÓT, 
ÑÉS' —' LTCTÍACIÓÑ 'PÚBLICA ' N< ' 523|58. 
(DCI) — 2» LLAMADO.

Lámase ’a ' iiciíaci'ón” pública, para^ontiatar^, 
la “Provisión" de’ tólaferiajiss ,vpara la Jhst^lá'-.^ 
cióh de Fiiíráaor de,¡po^nbu§tib':e” .con^aestúiOg. 
al''EsFaSTócim'ento Azufrera Saltó,; sitó en- Cal?,., 
pe¿. Provincia de Salta"

"Apertura'dé"Propuést¡as: ,26 .de agosto.,de.,1958,H 
a lá§'9'lioras,>eñ "el? Departamento' (jpnstrucr,f 
cfifh'es*'  é * instalaciones, Ávda. , Cabildo,,‘Ñ9 65^ 
tercer piso. Capital Federal’.

Pliego 'de Condiciones; ¡podrá consultarse rp 
adquirirse al’ precio de mSn. 15.—' el ejemplar', 
en el citado departamento, todos los días_há¿, 

bifes., fle, 9,30 a 1-1.30. horas, como as'í en la 
dirección del establecimiento militar menciona 
do, sita, en, Caseros 527, Salta.

Depósito de Garantía: 1%. del monto de la 
propuesta, en. efectivos títulos o fianza banca- 
tía. No se aceptarán pagarés.

Edo.:. Héctor- Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones é Instalacio
nes.

Buenos Aires, 29 ¡de Julio de 1958.
e) 7 al 21|8|58.

N’s- 2020— MINISTERIO-. DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS ¥S. N» 476 y 477
“Por. el- término de CINCO días corridos a 

contar del día 16 de Agosto del córvenle año, 
l’ámase a Licitación Públicas YS. 476 y 
477, para la adquisición de madera di cedro 
y repuestos para baterías, cuyas aperturas se 
efectuarán el día 2 de Setiembre de 195'!, en 
la Oficina; de Compra en Plaza de la Admi 
nistración de Y.P- .F del Norte, Campamento 
Vesnncin — Sni+g — p-nd- > t " ’->s
pueden dirigirse para solicitar Pliegos de Con 
dic nn°s v d^rná’ a' ’-aene '- ’

Administrador del Yacim’ento Norte.'
'_____________________e) 18 al 2H 8 !58.

N?, 2021.—„ MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA D.E; LA. NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FiSCALES 
UCITACIONES; PUBLICAS YS. N» 4/b y 479

“Por,-él. término de, CINCO días con.dos a 
con.tar.dei. üia ia.de Agosto uet órnente ano, 
llámase, a,Licitaciones Públicas YS. N'- 473 y
479,.para  la.adquisición de pintura, y herraraien 
ta§,s varia8;, respectivamente, cuyas aperturas, 
se efectuarán- el. día 5 de setiembre dé 1958, en 
la  Compras en Plaza de ’a Adm.nis 
ü¡ación? de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespu,c'.o (Salta),, a donde jos me. s>.,u,.<. pus 
den dirigirse para -solicitar Pliegcs de eondicio 
nes y demás ,datos al respecto’•

pfifina.de

Administrador del Yacimiento Norte,
■ e); 18¡8 al 22|8;53.

NO 19SS — SECRETARIA DE ESTADO) DE 
AGRICULTURA. DE LA NAOüON 

Dirección .General. de>.-A;(nnnislracion 
LICITACIÓN PUBLICA N? 65

Expte., N0/-28.813|58.
L.áníase, a licitación pública para el día 8 del 

mes'de..setiembre, a las 13 horas, para la adqui 
, sfción-dej 2 tractores, 2 arados acop ados, 2 ara 
dos»..rastras," i arado de discos, 1 tapadora de 
tapitas, .1 inotopulyerizadora p/frutates, i sem 
brjídoi’a de¡ 5 surcos .p/.maíz, 2 ra«tnibs de pas 

' to,¡5 guadañadoras p/.tractor, 1 cortadora tritu
radora de. malezas, 1 desnatadora de pedestal, 1 
laya.rrppas,, 1 centrífuga secado-a de ropa, 1 
csygn,. sembrador, ,y 1 acoplado. ■ p. traetor con 
'destinóla los-siguientes-establecimientos Escue 
la^dé^Agricuitura de OÍavama (P.-.. As.), Escue 
la. da . Avicultura de - -Colón , (E.. Río?.), Escuela 
“La..-1GÜeyárina” de San Rafaél (Mend-'za), Es. 
cuela de- Agricultura de Las Delicias (.E. Ríos), 
Instituto Superior-del • Hogar Agrícola de Bnli 
varv/Bs,,,As.), Escuela.de Agricultura de,Salta, 
Escuela de Producción é Industrialización de 
Leche3de( Tandn-.XBs.-; As.), Escuela de Agri-cu’.tu 
ra-de, Victorica (La Pampa), Enmela Agricul
tura de,Casilda (Santa Fé), deneadieates de la. 
Dirección ( Ganeral de Enseñanza Agrícola.

Los pliegps' de condiciones se encuentran a 
disposición..de*los  interesados en- la Dirección 
General déj Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974—29 Piso (Of. 
N’ 128).,Capital .Federal y en. los citados estable . 
cimientós.

El-acto de-apertura tendrá lugar en la Direc 
ción General de Administración

ÉL'DIRECTOR GENERAL
’ e) 18 si 29} 8 ¡58.

N»-r2014 —^MINISTERIO DE-COMERCIO E-’ 
IND-ÚSTRIA-rDE .<LA- NACION YACIMTEN- 
TOS FETROLIFERGS FISCALES —-LICITA--

ia.de
pfifina.de
Escuela.de
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GIONES PUBLICAS YS. Nos. 473, 474 y 475.
“Por el término de Cinco días corridos a 

contar del día 14 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Pública YS. N’s. 473, 
474 y 475, para la adquisición de repuestos pa 
r¿ topadora Cateipiljar D—8, y llaves tipo “Bi 
llinga” y “Walco", cuyas aperturas se efectúa 
rán el día 29 de Agosto de 1958, respectivamen 
te, en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, Campa- 
men.o Vespucio (Salta), a donde los interesa 
dos pueden dirigirse para solicitar Pliegos de 
Condiciones y demás datos al respecto”. 
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.—

e) 14. al 21¡8|58.

N" 1935 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — Expíe. N9 880158.

L’ámase a Licitación Pública N9 1|59, para 
el día 2 de setiembre de 1958, a las 14 ñoras, 
para atender Jas necesidades de diversos esta 
ble. imlentos dependientes del Instituto Nació 
nal de Sa'ud Men'al, durante el presente año 
y hasta octubre de 1959.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y Ven
tas — S fcicn L’c’taciones Públicas — sito en 
la calle Callao 1387 —Buenos Aires, debiendo 
dirg xse para pliegos e informes a la citada 
dependencia. ’

Las neces'dades del presente llamado se re
fiere a ‘Alimentos -en General”.— El Director 
de Admln’stración.

A;res, Avosto 6 de 1958.
HECTOR HALSBAND, Director. a|c. D. Adml 
nistrativo. I. N. de S. M.

e) 1318 al 27Í8I58.

N’ 1972 —
Min’s crio de Economía, Finanzas y O. Púb’icas 

■ Administración General de Aguas de Salta 
convócase a licitación pública para el día 18 

de setiembre próx'mo a horas 10 ó día siguiera, 
te si fuera feriado, para ’a apertura de las pro 
puestas que se presentaren para la prov'sión 
de Cuatro Mil Medidoras de Corriente Alter
nada, Monofásicos y Trifásicos destinados a usi 
ñas controladas por la Repartición.

Los pli gos de condiciones respectivos podrán 
ser solidados ó consultados en el Dpto. Elee 
tromeoánico de A. G. A. S., San Luis 52, Salta.

La Administración General. 1 
SALTA, Agosto de 1958.

e) 1218 al 2| 9 |58.

LICITACIONES PRIVADAS:

20S2 — Ministerio de Economía, Fi- 
nansas y O. Públicas.

ADMINISTRACION GRAL. DE
_ AGUAS DE SALTA

Convócase a Licitación Privada para 
ei ciía 3 de Septiembre o día siguiente 
si fuera feriado, a horas 1 1, para la con 
tratación de la Obra N9 635: BASES 
PARA MOTOR Y DEPOSITO COM
BUSTIBLE USINA TERMOELECTRI
CA SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
aue cuenta con un presupuesto básico 
de $ 258.166.98 m|n. (Doscientos cin 
cuenta y ocho mil ciento sesenta y seis 
pesos con 98| 1 00 m|nacioríal.

El pliego de condiciones respectivo, 
podrá ser consultado sin carero en el 
DPTO. ESTUDIOS Y PROYESTOS de 
A.G.A.S. — San Luis 52, Salta, o ad
quirido en el mismo, previo pagó de la 
suma de $ 200.— m|n.

Salta-, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

21|8 al 25|8|58

REMATE ADMINISTRATIVO

N" 1P65 — Por: MANUEL CESAR MICHEL 
— BANCO DE LA NACION ARGENTINA — 
ACREEDOR PRENDARIO LEY 12.952 — RE

YES, PIO.
Rematará: El <?"a 22 de agosto de :?58, a. 

horas 10.30 en la sucursal del Banco, en S. B 
N. Orán.

Una Heladera Eléctrica Comercial, 4 puer
tas. marea “Maderera Argentina” N’ 15553, m® 
délo A—45 mueble de madera, comp.etamcnt-’ 
equipada, que se encuentra en poder del señor 
Pío Reyes, calle Rivadavia 269 de la Ciudad 
de Orán.

BASE: $ 13.000.— M1N. Comisión: 10 ojo 
FACILIDADES DE PAGO:

El Banco acordará facilidades hasta su má 
x'rao de $ 10.000.— m n. a quien resulte com
prador, pagaderos en ocho cuotas trimestrales 
é interés del 7>/2%, con prenda fija sobre el 
bien adquirido.— Los interesados podrán aseso 
rarse previamente sobre las poslbiTdades da 
ser beneficiarios de i ales franquicias en las 
sucursales Orán y Salta del Banco da la Na
ción.
MANUEL CESAR MICHEL, Martiliero Públi
co, 20 de Febrero 136, SaHa.

e) 11|8 al 31I8Í58.

CONCURSO DE PRECIOS

N9 "C61
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Administración General! da Aguas da Salta 
L ámase a concurso de precios para el día 

28 del ccrr ente a horas 11 ó día s guíente si 
ftrra feriado, para la contratación de la Obra 
N’ 620: Ampliación Red Aguas Con lentes en 
Calle Roja entre Mla'v’nas y Gorriti, de esta 
ciudad.— Obra por cuenta da terceros— que 
cuánta con un presupuesto L-ás'co de $ 7.731.01 
m¡n. (S'ete mil setecientos treinta y un pesos 
con OlpOO moneda nacional).

Los p’iegos de condic’ones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sn cargo del 
Dpto. de Explotación (D’vis’ón Obras Sanita 
ríasl de A. G. A. S.— San Luis 52—

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración General

e) 21 y 22|8|58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESOW5
2074 — EDICTOS:

El Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don PEDRO NOLASCÓ 
MERCADO, _a fin de que hagan valer 
sus derechos bájo apercibimiento de ley.

Salta, Julio 17 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec.

.________ 21|8 al 2110158

2059 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia# 

Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res de SEGUNDO APARICIO, para que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario ’ 
_____________ 2118 al 2|10(58___

2073 — EDICTOS:
El Juez de 1 ra. Instancia en lo Civil 

3ra. Nominación cita y emplaza a los he 
rederos y acreedores de don CLAUDIO 
GOMEZ, ^or el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

AGUSTIN’ ESCALADA YRIONDO 
Secretario

21(8 al 21I0|58

2072 — EDICTOS:
El Sr. Juez enjo Civil y Comercial de 

Ira. Instancia, 3ra. Nominación de la

Provincia,, cita' por treinta días, a hére 
deros v acreedores cíe don Juan ZAN- 
NIER.‘ . - s

Salta, 20 de Agosto de 1.958. -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
21|8 al. 2J10I58

2071 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 

Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EDMUNDO 
AKaMAYO.

Salta, Junio 10 dé 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec.
. _______ 2118 al 2|10|58_
N9 2070 —- TESTAMENTARIO: — El 
Sr. Juez Civil y Comercial l9 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días, ha 
herederos y acreedores de doña María 
Cruz Vda.’ de Vargas.' —Salta, 20 de 
agosto de 1958.— Dra. Eloísa G. Agui 
lar — Secretaria.
_____________ e) 21 |8_al 2| 10 |58
N9 2051 — El Sr. .Juez de Primera Instancia, 
Guaría Nom nación, Dr. Angel J. V dal, c’ta 
y emplaza a los herederos de doña Nafv'dad 
Alarcón de Díaz, por el término de. treinta 
cl’.as para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Salta, Ju 
nio 9 de 1958./
Dr. MANUEL MOGRO . MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al l9|10|58.

. N9 2044 — SUCESORIO:
El señor Juez de l9 Instancia en lo Civil 

y Ccmetcia1, Fr’mera Ncm'naeión, cita .y . em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Primo Feliciano Fernández.

Salta, Agosto 18 de 1958. . -
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al l9|10|58,

N? 2023 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EMMA. CABEZAS 
de ZURITA y ROSA GEORGINA ZURITA.

Sa’ta, Agosto 11 de 1958.
Humberto A’ias D’Abate — Secretario- 

Juzg. I9 Inst. C. y C. de 51 Nominación - 
e) 19|8 al 30j 9.|58. . .

N9 1655 —
El Sr. Juez de Primera Instancia en ío Civil 

y Comercial, Quinta N?m nación, cita y em 
p’aza a los acreedores y herederos de doña MA 
RIA ELENA RUIZ de DIEZ, para que hagan 
va'sr sus derechos en el término de ley.

Humberto Alias D'Abaté — Secretario
Juzg. I9 Inst. C. y C. de 59 Nominac'ón

 e) 19|8 al 30¡ 9 -58.
N9 2022 . ;
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Francisco García Caballero— salta, Agosto 
13 de 1958. . V j

Agustín Escalada Yriondo — Secretario..
e) 18|8 al 29'9158. '

N9 2007
El Sr. Juez Civil Segunda Nominación,, cita 

por treinta días a interesados Sucesión MÓDES 
TA CRESCENCIA CASTILLO DE MIAU.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

14|8 al 26l 9 |58.
N9 2005

SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 
Trrn'if':ón c!vil y Comercial de la Provincia, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cmrdores de ti"n EULOGIO CABELLO, cuya su 
cerón se declaró abierta.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
14|8 al 26| 9158.
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N? ' 2002
Sucesorio: — El Dr. Angel José Vidal, Juez 

c:e 4?- Nominación C. y C., cita y emp aza por 
treinta días a herederos y acreedores de Eduar-' 
de Luis Lafuente.— Salta, Agosto 13 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
14|8 al 26[9 ¡38.

N9 1985— SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Instancia, en le Ci

vil y Comercia1., 2!-1 Nominac ón, Dr. José W 
.cardo V;da: Frías, cita y empieza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña Moría 
Poñtti de Hemsy y Roberto Hemsy, para que 
hagan va’er sus derechos.

SALTA, Agosto 8 de 1958.
Aníbal Urr.barri — Escribano .Secretario

e) 12;8 al 24| 9 ¡58.

N” 1976 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

Somercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Julio Bisaga.

SALTA, 17 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguila? — Secretaria. 
 e) 12(8 al 24, 9 ¡58.

N» 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Ovil y 

Comercia’, c’ta y emp’aza por treinta días a 
here-’eros y acreedores de Humberto Cohén.

SALTA. 24 de Ju’io de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguila? — secretaria.

e) 12¡8 al 24¡ 9 ¡58.

N’ 1974 —
El Sr. Juez de Pr'mera Nom'nación C’vil ■<- 

Comerc’a', cita y emp aza por treinta días a he 
’•« 'er~s y acreedcr's de ALEJANDRO COHEN 
y CARMEN IEREYRA DE COHEN— Salta, 
24 de Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. Aguila’ 
Secretaria.

• e) 12|8 al 24| 9 |58.

N? 1971 — SUCESORIO
El Sr^or Juez de Pr mera Instancia y Según 

da Nom'nación en lo O vil y Comsrc’al de la 
Provincia, cita y emp’ara por el térm’no de 30 
dias, a herederos y acreedores de don José Mo 
Tillo, para que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.— salta, 11 de Agesto de 
1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12|8 al 24| 9 '58.

N’ 1967 — Ado’fo D. Torino, Juez .Civil y 
CcmTcial de Terc.-ra Nominación cita y em- 
p'aza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Loo San.

Sa'ta, Agosto 5 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 11|8 al 23(9(58.

N» 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 3*  Nominación cita y emplaza pe 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
tín Games ó Gamez y de doña Juana Pimental 
de Games ó Gamez.

SALTA. Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo' — Secretar'o

e? 8|8 al 22j 9 ¡58.

N? 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prí 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.

Sa’ta, 6 de Julio de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 718 al 19| 9 |58.

N? 1937 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 

tre’n’a días a herederos v acreedores de Doñ-v 
Mercedes Chaunui de Fernández, para- que ha
gan va’e? sus derechos.

Secretaría, Salta 1 de agosto de 1958.
.Dra. Eloísa Aguila? — Secreta?’a

e) 7|8 al Í9i 9'58.

•N» 1921
SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2» Nominación 
C. y C. cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Juan Carlos Maurell.

Salta, Diciembre 12 de 1957.
Aníbal' Urribarri -r- Escribano Secretario.

e) 5,8 al 16| 9 |58, .

N? 1917 — 'SUCESORIO.
El seior Juiz de Primera Instancia 3*  No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, llama 
y empiaza por tremía días a herederos y a- 
creedores de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
Ley.— Sa'ta, 1? de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 4|8 al 16|9|58.

N’ 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El se.-ur Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por tieinta días a herederos y acree
dores de Benjamín Rafael Rojas.— Salta, 30 
de julio de 1958.— ANIBAL URRIBARRI, Se 
cretario.

e) 4|8 al 16|9|58. .

N? 1912 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don ABRAHAM MALUK BA 
CHUR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubia 
re lugar por ley.

Salta. Junio 13 de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretarlo.

e) 1|8 al 12¡9|58

N? 1909 — SUCESORIO.
El señor Juez en lo Civil y Comercial Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, Doctor 
Angel Vidal, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Francisco de Paula Alvares. 
Salta, Mayo de 1958. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

e) 31|7 al 1119158.

N» 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación Civil y Comercial Doctor An. 
tonio J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Víc_ 
tor Armando Quinteros.

Salta, 29 de Julio de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 30|7 al 10|9¡58.

N» 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1*  Instancia 

P Nominación cita por treinta dias a herede, 
ros y acreedores de Doña Simona López de 
Silva para hacer valer sus derechos.— Secre. 
taría — Sa’ta, 28 de julio de 1958.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 30|7 al 10]9|58.

N’ 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Sa’ta, Julio 25 da 1958.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 28|7 al 8| 9 |58.

N? 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1» Instancia en lo O. y C., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
pla’a p’or tre’nta días a herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Sa’ta. Julio 23 de 1958.— Aníbal Urri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28¡7 al 8(9158.

N’ 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina, 
ción Civ’l y Comercial cita y emplaza por 
tre’nta días a los herederos y acreedores de 
Juon Anton;o Villagrán.

SALTA, Julio 22 de 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario
' e) 23¡7 al 4|9¡58.

N? 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1® Instancia, 5*  Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por ue-nta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Carmen Sotelo de G.ménez. Saña, 10 de ju_ 
rilo de 1958.— AGUSTIN ESCALADA YR1ON 
DO, Secretario Interino.

e) 24|7 al 4(9158.

N1? 1851 — El Sr. Juez de Pr mei'h Instan, 
cía Primera Nominación C-vil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la suces.ón de Jacobo Pichara.

Salta, 21 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 23|7 al 3|9¡58.

N» 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 5» Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los inlere^sdos en el 
sucesorio de Cande ario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
tada, no vale.

e) 2317 al 319158.

N« 1845 EDICTO
El Sr. Juez 5“ Nominación Civill y Ccm., cita 

y emp aza por 30 días a herederos y iu leedores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALIA, 15 de Ju.io de 1958.*
Antonio J. Gómez Augier — Juez b’ I. 5*  Nom.

9) 22¡7 al 2, y ,53.

N*  1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez C'vil. y Cq. 

merc al de Segunda Nominación, cita y <mp a 
za por treinta dias a herederos y ai-reedares 
de Atilio Pecci.

Saita, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21|7 al 1| 9 ¡53.

N’ 1835 — El señor Juez ele P lus! ancla 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nom nac ón, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra Cóidcba de Alemán, por -treinta días.

Salta, 17 de Ju’io de 1958. ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21(7 al P|9|58.

~N~¡834 ^“sUCESORID
El señor Juez de Primera Instancia, Prime, 

ra Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucia 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sido declarado abierto.

Salta, 18 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR. Secretaría.

e) 21|7 al l’|9|58.

N’ 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augiee, Juea de P Ins

tancia 54 Nominación C. y C., cita y emp'aza 
a' acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran, 
te treinta días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

Sa’ta. Julio 16 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE. Secretario.

e) 18|7 al 29|8|58.

N’ 1811 El Señor Juez de 1» Instancia 3» N? 
minación en lo Civil y Comercial cita yem.pla 
za por el término de 30 días a heredaros y acre 
edores de don Merardo Molins. Se-relarta 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yr’ondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secr-tarío
e) 17 ¡7 al 28¡8¡58

N? 1810 — El Señor Juez de P Instancia, an 
lo Civil y Comercial de Segunda N-m’nacIór, 
cita a herederos, y acreedores de Pedm S"fc_ 
nía Aprieta, por el térm’no de tre’nta días ba_

Jimio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es’ 
cribano Secretario.

el 1717 al 28'R'58.
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Ñ9 1809 — SUCESORIO.,
ÉI‘ señor Juez de 49' Nominación C. y G. cit.-i 

y emplaza por 30’ días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qac' 
comparezcan- a juicio a hacer valer sus dore 
chós.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 17|7 al 28|8|58. -

N9 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1*  Instancia 4» Nominación 

G. y C., cita y emplaza a herederos y aereado 
ns del señor Pedro Amado Díaz para que eom 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término dé 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y "Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28(8)58.

Ñ9 1770— SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil de 59 Nominación, Cita y 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
dé Josefa Castro de Choque,

Salta. 8 de Jü’io de 1958.
Humberto Alias D’ Abate. Secretario.

e) 11|7 al 22| 8|58.

N« 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, 5» No 

mmación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aereado, 
res del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secreta 

no.
él 10)7 al 21)8)58.

N9 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 59 Nomi

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarfrancesco.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
Secretario.

e) 10)7 al 2118158.

N9 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5’ Nona!, 

nac.ón en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don José Estratón Molina Albarracm.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO,. Escribano 
secretario.

e) 10(7 al 21)8)58.

REMATES JUDICIALES

N9 20b7
POR: ARTURO SALVATIERRA 

Judicial Varios — SIN BASE —
El día 28 de Agosto de 1958 a las 

■14 hs. en la =calle 24 de Setiembre- esq. 
25 de Mayo Tartagal— remataré Sin. 
.Base los -siguientes- bienes; 1 galpón 
compuesto de 64 chapas cartón varias 
^medidas, 72 mts. tirante de palo amari 
lío de -2x3 pulgadas; 1- polea de made 
>ra con eje de 26x060 cts.; 1 polea de 
madera de 027 x 050;’ 1 polea madera 
de 015 x080; 1 polea madera de 010 
-x-060; 1 sierra trozadora de 014 x 186 
de largo; 1 llave Stilson de- 14 pulgadas 
:y vanas .llaves diferentes medidas, 1 

pte. >hojas srer-ras de de 22 metros; 1 
máquina sierra Sin ’fin para rrollos y va 
rillas de 7 mts. circunsferencia; 1 máqui 

‘ña para fabricación de cabos de escoba 
■completa y 3 'rollos de sierra sin fin, to
do se encuentra en regular estado y*  en 
poder -de la depositaría judicial ’Sra. Ca 
talina Cárnica de Yapura domiciliada 

en el lugar del remate Tartagal, en el 
cto el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Ordena; Sr. Juez de Primera Ins 
tancia 2*  Nominación C. y C. en autos: 
Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomcro 
Juárez; Liquidación de Sociedad y ren 
dición de cuenta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y El Tribuno.

2118 al 27(8 58.

N9 2054 POR: JULIO CESAR HERERRA 
Judicial — Uña Motocicleta Marca “Alpino” 

125 cc. BASE ? 14.970.00 M[N.
Él día 8 de setiembre de 1958, a ñoras 17, en 

mi.escritorio de calle Urquiza 326 de esta cíu 
dad .remataré con ’a Base de Catorce mil no
vecientos setenta pesos moneda nacional, una 
motocicleta marca’ “Alpino”, modelo 125)19 
Grand Sport”, motor N? 0575, cuadro 2083, con 
motor desarmado, faltándole el engranaje de 
Ira. veleidad, batería, bocina, velocímetro y pó 
mulo ajuste dirección. Encontrándose la misma 
en poder del depositario judicial, señor Luis
A. Carióte, domiciliado en calle España 416 de 
esta ciudad, donde puede ser revisada por los 
interesados. El comprador abonará en el acto 
del remate el 3Ó% del precio y a cuenta del 
mismo. Ordena el señor Juez de l9 Instancia 
en lo Civil y Comemial, 59 Nominación en los 
autos: “Ejecución Prendaria Carióla, Luis A. 
vs. -Apas, Juan y Gil Echazú Rolando Mariano 
Expte. N9 2661158. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por tres días en los dia 
tíos: Boletín Oficial y El Intransigente (Art. 
31 de la Ley 12.962). Informes; J. C. Hererra 
—Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 21 al 25)8)58.

N9 2068 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble en- Orán — Base $ 141.311.11

El día de Octubre de 1958, a las 17 hs. en 
el escritorio Buenos Aires, 12—Ciudad, remata 
ré con lá base dé $ 141.311.11 ó sean las dos 
terceras partes de la tercera parte iñdivisa de 
su va’uaCión fiscal, la tercera parte indivisa de 
la finca denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada én el Partido Río Colorado, de
partamento íte Orán, que le corresponde 
al ejecutado en condominio con otros, con la 
extensión y límites inscriptos a folios 419 y 432 
acento 411 y 429 del libro 16 de títulos gene 
rales— Nomenclatura Catastral — Partida 1829 
En el acto el Comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta de1 precio. Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia —K Nominación— C. y C. en 
antes: Ejecutivo — Juan Tufi Nazar vs. An
tonio M. Robles. Comisión a cargo del compra 
dor— Edtetos por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

• e) 21(8 al 2| 10 |58.

N° 2049 — Por1: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL —- DERECHOS Y ACCIONES 
Si CASA — -SIN BASE.

El día 29 de Agosto de 1953 a- las 11 horas, 
en casa del Sr. Jorge Astigueta, sita en el Pue 
blo de .Salvador Maza, localidad de Pccitos, 
remataré, SIN .BASE; los derechos y acciones 
que e corresponden al Sr. Francisco Rojas, so 
bre la casa construida en la Parcela N° 18, 
Manzana N9 1 del -Pueblo de Salvador Maza, 
localidad de Pocitos, denominado -‘Zona In
dustrial ttol Pueblo de Salvador Maza”, con
sistente en una ■ caga de material cocido con 
techo de fibrocemento, zinc y teja, pisos de 
mosaico en salón principal y .portland en las 
demás dependen jas.— Además el comprador 
adquiere ?os derechos que el demandado tenga 
para pedir al Gobierno dg la Provincia Ja ad
judicación de la parcela.— Mayores informes 
al suscripto Martiliero.— El comprador entre 
gará en el acto del remate e1 veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del ja’smo, 
ol saldo una vez aprobada la .subasta por el 
Sr. Juez dé la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia. Segunda N?nrinación O. y 
C-, en juicio; “Ejecutivo — Salvador Ümbie- 

PAG. 2599.

lio vs. Francisco Rojas, Expte. N° 26.419(5?’’.— 
Edictos por ”8 días en Boletín Cficíal y Él Tri 
buno.

e) 20)8 al 29|8|58.

N9 2048 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. ’
— JUDICIAL — BASE $ 25.666.66.

El día 2 de Octubre de 1958 a las 18 soras, 
en mi escritorio; Deán Funes N9 169, Salta, 
remataré, con la BASE de veinticinco mil seis 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su valor fiscal, el- inmueble 
ubicado en calle Sarmiento de la Ciudad de 
San Pedro de Jujuy, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Jujuy, e individualizado 
como lote 4 de Manzana 19.— M de 9 50 
mts. de frente por 28.75 mts. de fondo.— Su
perficie 273.12 mts.2, limitando al Norte calle 
Sarmiento; al Este lote 4; al Sud lote 3 y al - 
Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor fiscal 
$ 38.530.—, según título registrado al folio 197, 
asiento 131 dél libro 3 de San Pedro dj Jujuy. 
El comprador entregará eñ el acto del remate 
ei veinte por ciento de] precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada- 
la subasta por el Señor Juez dé la causa.— 
Ordena Sr. Juez’dé Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C., eñ juicio: "Ejecutivo — 
José Amer'ssé vs. Alberto Abdate, Expte. N9 
21.619|57”.— Comisión de arancel a- 'cargó dél 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.
 e) 20|8 ál 1| 10158.

N9 2047 — Por: ARTURO .SALVATIERRA
— JUDICIAL — VAÍRIOS — SIN BASÉ.

El día 26 de Agosto de 1958 a las 17 horas, 
en el escritprip Buenos Aires 12, Ciudad, rema 
taré SIN BÁSE, por unidad, los siguientes bie 
nes; 1 caja de seguridad de metal, color gris-, 
marca Ollyetti; 1 escritorio de mad.ra, de 5 
cajones; 1 escritorio madera de 9 cajones y 2 
sillas madera, todo lo que se escuentra- en buen 
estado, .en poder del suscripto y en el escri
torio expresado para ver.— En el acto el 30 
o|o como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi- 
nac ón ,en lo C. y C. en autos: Viva y Fede
rico S. R, L. vs. Brau'io Martín —Ejecutivo— 
Comisión a cargo .del comprador.— Edicto por 
5 .días en Boletín Oficial y Foro Salteño y i 
publicación en -El Intransigente.
Arturo salvatierra

e) 20)8 al 26)8)58.

N9 2046 — JUDICIAL — Por: MIGUEL O. 
TARTALOS — BASE $ 1.400.— LA MITAD 
INDIVISA — TERRENO CON CASA EN ES- 
•TA CIUDAD. ’ ........ ’

El día 9 de Setiembre de 1958, a horas 18, 
eii mi escritorio -calle santiago del Es. ero N9 
,418, ciudad, remataré con la BASE de $ 1.400 
equivalente a las dos terceras partes de la a- 
va uaeión fiscal,, la mitad indivisa de un te
rreno con casa habitación, ubicada en la cálle 
Urquiza N.9 1241 entre las calles General Paz 
y Gorr’ti, Superficie 9 x 25, comprendido den
tro .de *3s  siguientes límites: Norte, cale Ue- 
quiza; Sud, con la otra fracción del mismo 
li.te 8; Este, con una fracción de 1 metro del 
mismo tete -5 y al Oeste con el lote 7— Man
zana 23 a, parcela 19, de la secc’ón E. Catas
tro 14682-t- Títulos -registrados a folio 355, a- 
síento 1 .del libro 46 de R. I. de esta ciudad.— 
Juicio Ejecutivo: Gino Lisi, José Renato vs. 
.Carlos Castillo, Argentina E. Vda. de Castillo y 
Lía Castillo.— Ordena el señor Juez de 1?- ins 
tancia en .Ip Civil -y comercial, 59 Nom'nacióñ. 
Expte. N9 1707.— .En el acto del remate el 20 
o|o del precio de venta y a cuente del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Elictog 15 días diario El Intransigente y Bo
letín Oficial.
MIGUEL -O. TARTALOS, Martiliero Público, 

e) 20)8 al ,9|9¡58.
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N» 2032 — FOR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motor a Vapor — Sin Base

El día 27 de Agosto de 1958 a las 18.— horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re
mataré, Sin Base, Un motor a vapor marea 
MAX—CLAREN, de dos cilindros con 60 H. P., 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Emilio Mu’qui, domiciliado en fin 
ca Punta del Agua, Partido de El Galpón, De 
partamento de Metán de ésta Provincia, don
de puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de trímera Instancia Tercera Nominación 
C. y O., en juicio: “Embargo Preventivo— Ma 
nufactura de Tabacos Particular V. F. GREGO 
S. A. vs. EMILIO MULQUI, Expte. N" 17.949, 
56”.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
El Tribuno.

e) 19|8 al 25| 8 |58.

N» 2006 POR: MARTIN LEGUIZAMON
■ Judicial — Camión Lancia — Sin Base

El 26 de agosto p. a las 17 horas en mi escr 
itorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en Jo O. y C. en juicio Ejecutivo 
Isac Simkin vs. Manuel Manes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca Lancia 
modelo Essátúa 1956 tipo 846|S motor 6601, cha 
sis 10.129, patente municipal 612.643 Provincia 
de Buenos Aires en poder del depositario ju
dicial Sr. Manuel Manes calle Alsina 973 Cdad. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

14(8 al 26¡9|58.

N» 2003 POR: — ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 21 de agosto de 1958 a las 17 hs. en 
. e> escritorio Buenos Aires 12 dé esta Ciudad, re 
mataré con Base de Nueve mil trescientos cua 

■ renta y cuatro pesos moneda nacional, y en 
conjunto 7 animales yeguarizos, 4 tamberas de 
3 años, 1 vaca madre y 6 cabras, los. que se 
encuentran en la finca “La Angostura”, depar
tamento —Capital, en poder del sr. Oscar Ro- 

• Wn, .nombrado depositario Judicial.— En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio.— Or 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No 
minación en lo Civil y Comercial en autos; Su
cesorio de Brígida Soto de Robín.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
3 publicaciones en El Intransigente.

e) 14 al 21| 8158.

N’ 1987 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Existencias Cine Bar. Bex — Bago: 

§ 85.000.— M|N.
El día 22 de Agosto de-1958, a horas 17 en 

el local “Cine Rex” calle San Juan N’ 1522, 
frente a la Plaza Gurruchaga de esta ciudad, 
Remataré con la Base de Ochenta y cinco mi1 
pesos moneda nacional, y al mejor postor, el to 
tal de sus existencias: CINE: Un equipo ci
nematográfico completó, dos proyectores sis
tema sonoro; con linternas automáticas encen
dido a transformadores 220 voltios, Una enrolla 
dora mecánica para películas; Un parlante para 
escenarió; Un tablero completo; Dos carteleras 
de pie; Un antefond para luz completo; Un am 
plificador para pubhcidad completo; Un parlan 
•te con bocina metálica; Un telón de proyección 
-de cáñamo con marco madera; Úna cortina de 
felpa doble faz con caño de hierro; Un mué 
ble para caja de madera y vidrio; Un lote 236 
sillas de madera.
BAR:. Heladera eléctrica "marca General Elec- 
trie” 4 puertas; Una cortadora de Fiambres; 
Una conservadora de Helados marca “CARMA" 
4 tubos, con motor eléctrico; Mesas; sillas, es
tanterías, vitrinas, mostrador, bancos, mesas 
pie de hierro; mesones, frazcos de vidro, un lo
te de vasos, un lote bebidas varias; y demás ob 
jetos que se encuentran a la vista de los inte 

, resadós en citado local de horag 15 a .l1?, días 
'hábiles.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins 

' tascia en lo Civil y • Comercial quinta Nomine 
r ción.— Juicio- “Caratulado FRANZONI AGUS- 
: TIN -vs. EOGOMBARDO JOSE’’— EJECUTI- 
“VO Expte. N» 3451(58.— Seña el 20% en el mto 
' dél remate-y saldo’una vez aprobado :el mismo.
- Comisión" dé arancel del Martiliero a cargo del
- comprador.- Edictos Por Ocho Días en el Bo

letín Oficial y- Diario El Intransigente. JOSE 
ABDO —Martiliero Público— Caseros N’ 306 
Ciudad. •

e) 12|8 al 22|8 |58.

N’ 1982 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Heladera — Sin Base

El día 22 de Agosto de 1958 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré Sin Base, una Heladera comercial de 
4 puertas, gabinete de madera, marca “Agar” 
motor Century, N’ 8819, la que se encuentra en 
el mercado Municipal, puesto N’ 2, del pueblo 
Rosario de la Frontera, en poder del ejecutado 
nombrado depositario judicial.— En el acto si 
30% como seña y a cuenta del precio’. Ordena 
Señor- Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C., en autos Ejecutivo “Be 
negas Hnos. y Cía. Ltda. S. R. L. vs. Raúl .Car 
los Varela<— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y una publicación an diario El Intrau 
sigente.

a) 12|8 al 36| 8 |58.

N’ 1960 Per: JUSTO C. FIGUEROA COKNfc.K’ 
JUDICIAL

Casa Céntrica en esta Ciudad Basa $ 35.000.00 Tí 
.El día 1’ de Setiembre del año 1958 a horas

17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad Remataré con 
la Base de $ 35.000.00 M|N. Un terreno coo 
casa edificada en el y todo lo demás clavado 
plantado y adherido al suelo ubicada en la 
calle J. B. Alberdi N? 511 al 519 entre las calles 
San Juan y San Luis de esta capital con una 
extensión de 16 mts. de frente por 10 de fon 
do o lo-que resulte dentro dejos límites que 
marcan sus planos y títulos.— Nomenclatura 
catastral Partida N? 2.934, Circunscripción Pri 
mera Sección “D” Manzana 26 Parcela 25.— 
Títulos Libro 37, folio 65 Asiento Uno del R. I. 
de la Capital__Ordena el Señor Juez en lo
Civil y Comercial de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en los Autos "Quintana 
Augspurg Guillermo vs. Suárez María Lola 

. Quiroga' de” Ejec. Hipotecaria Expte. N’ 26479]
58. Edictos por 15 días en los diarios B. Oficial 
y El Tribuno en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Junto C. Fi- 
gueroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 8[8 al 2D¡ 8158.

N? 1947 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: $ 84.409.—

El día 18 de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 
escritorio calle Caseros'306, de esta ciudad, Rs 
mataré con la Báse de $ 34.400 m]n. o sean las 
dos terceras parte de su avaluación Fiscal, so 
bre las acciones ’y derechos que le corresponden 
al señor Antonio Giménez, en el inmueble ubi
cado en esta ciudad sobra la calle Juan Bautis 
ta Alberdi N? 770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es Partida 37.95, Manzana 00, 
Sección “E”, Parcela 3. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado, Secretaria N? 3, en el juicio cara 
talado "Ejecutivo Alias López Moya y Cía. S', 
R. L. vs. Giménez Antonio”, Expte. N’ 8671]57. 
Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos pof 
15 -días en el Boletín Oficial y Diario El In
transigente. — José Abdb — Martiliero Públi
co. — Caseros 306. — Ciudad,

e) 7|8 al 28] 8 (58.

N? 1946 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble —> Base: $ 513.33.— Sí

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 18, en 
mi .escritorio Caseros N? 306, de esta Ciudad, 

Remataré con la Base de $ 533.33— M|N. o 
sean las dos terceras partes de Ja avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado en esta ciudad 
“Villa San Antonio” inscripto a folio 92, libro 
.171, asiento 2, Manzana 114. “b”, Parcela 7, 
Sección “E”, Catastro N’ 20.869, de. R. I. de 
la Capital.
Ordena el señor Juez de Paz Letrado Secretaría 
N? 3, en el juicio caratulado “Ejecutivo” Ge- 
novece Juan Antonio vs. Cruz Martina” Expte. 
N’ 168|57. Seña el 30% en el acto dei rematé 
y a cuenta de la compra,— .Comisión de Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en el- Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martíllelo Ptib'.xo — 
Caseros N» 306 ■— Ciudad.

e) 7(8 al 28| 8 |58.

N» 1945 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Inmuebles en esta ciudad — Base: 

8 5.866.66 %
El día 25 da Agosto dé 1958, a horas 18 en 

mi escritorio Caseros N’ 306, de esta ciudad, 
Remataré con la Base de $ 5.866.66.— MjN. ó 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
Fiscal loe Inmuebles sobre la calle Pasaje Calix 
to Gauna entré Córdoba y Berma, -'ndividuaii 
zado lotes 9 y 10, plano N? 1914 asiento 1. 
folio 253, del libro 146 de R. I. de la Capital 
catastros N’s. 25.599 y 25.600.— Reconoce una 
Hipoteca en primer término a favor de1 Señor 
Marcelino Cañada por la suma de $ 72.000.— 
M|N. Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Se
cretaría N’ 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex
pediente N’ 805158.— Seña el 30% en el acto del 
remate y a cuenta de la compra.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Caseros 306 — Ciudad.

e) 7|8 al 28|8I58.

N» 1935 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Terreno con Casa — Base ? 13.800 %

El día 1’ de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de es
ta ciudad, remataré con Base de Trece mil oche 
cientos pesos moneda nacional, o sea el equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, un terreno con casa ubicado en ca
lle Lavalle 764 de esta ciudad, el que según tí
tulos registrados al folio 156, asiento 7 del libro 
34. del R. I. de la Capital; Partida N° 8124, Sec
ción C— 28, Manzana 28, parcela 7, le corres
ponde a la señora Eusebia González de Vargas 
y sus hijos Tone y Víctor Hugo Vargas. Se
gún títulos mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% del precio y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Sr Juez de 1» Inst. en lo C. y C. 5? 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Trogliero, Adol 
fo Réné y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. 
Eusebia González de Vargas y sus hijos me
nores Yona y Víctor Hugo-. Vargas, Expte. N? 
2811|58. Edictog por quince días en ios diarios
B. Oficial y El Tribuno. Informes: J. Ó. He 
rrera, Martiliero Público, Teléf. 5803.

e) 7 al 28| 8 |58. '

■N* * 1922 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL . ■

Finca “Yetsemani” o “Getsemani” en efl- Dpto, 
de La Caldera — Base $ 120.006.00 MjN.'
El] día 18 de Setiembre de 1958 a horas 17,30

• en mi - escritorio, de remates de la • calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
Ja BASE de $ 720.000.— m|n. la propiedad ru
ral denominada “Yetsemani o. “Getsemani” ubi 
cada.en el departamento de Ua Caldera de esta 
Provincia de. Salta con todo lo edificado, plan 
tado cercado y adherido al suelo, derechos de 
aguas, que Te corresponda de acuerdo a sus tita 
los' usos y éostumbres y -con la superficie com 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por- sus títulos: ;NORTE: Con propiedad de 
.Don. Abelardo Figueroa - de Doña Encarnación 
-Tedin y de Doña Edelmira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con Finca Wierna 
y al OESTE con ía cumbre del cerro. j



, ,W áOt'ó be i9s§ ~ _ pac, 26ói
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
tó La Caldera Catastro N9 61 Finca Yetsemaíú 
□• Getsemani.— TITULOS Libro H del R. I. da 
La Caldera Folio 17 Asiento 1’.— Ordena si 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
instancia y Quinta Nominación en los autos 
“UÑARES BRIGIDA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO" DE vs. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N? 2486.— Edictos por irein 
ta días en los diarios B. Oficial y Él Tribuno 
Én el acto del remate el 20% del precio oomo 
seña y a cuenta del mismo comisión de Ley a 
cargo déí comprador.— Justo O. Figueroa Cor
nejo — Martiliero Público,

Humberto Alias D’Áabate — Secretario
Juzg. 1? Inst. C. y O. de 59 Nominación

e) 5(8 al 17|9|68.

N“ 1889 TOE ANDRÉS ELVEÉ1O
Judicial — 2 casas Una en Ciudad y una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

en mi domicilió Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición Señor Juez 
de 1*  Instancia 2>-' Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bario vs. Gerónimo Anaoleto Arjona 
Expte. 26417, según detalle.

N» 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Jud.cúal — Finca San Felipa o San Nicolás 
Basa $ 412.500 — Superficie Í64 hectáreas, 84 

arcas, 89 mts2. — Ubicada en Ohiceaaa.
El 9 de setiembre p. a las 17 horas en mí os 

critorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quita 
ta Nominación en lo O. y O. en juicio EJEOU 
OION HIPOTECARIA ERNESTO T, BECKER- 
vs. NORMANDO ZUNIGA con xa base de cua 
ia-oelentos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chieoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y ñúévé metros cuadrados y «Uaranta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
eo, La Isla de Suc, Alberto Colína y Río Pula 
res; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Éste, finca Santa Rita de Luis D’Andrea; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia C. ds 
Guanuco, camino de Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
dé venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29)7 al Si 915«.

------------------- —------------------------------------ -—r
Ñ» 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Finca en “La Caldera" — Base

$ 333.333.33

El día 10 de setiembre de 195B a las 18. — 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 109— 
Ciudad, Remataré, con la Basa de Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tires pa 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esaír las dóg terceras partes de su avalúa 
ción fiscal, el inmueble denominado “Jetsema,' 
ni" o “Getsemani”, ubicado en el departamen 
to de La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los siguíen 
tes línrtes genérales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedín y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
derá; al Sud con lá finca Wierna y al Gesta 
Cón lá cumbre deS cerro, según título registra 
do al folió 19 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
de La Caldera.— Nomenclatura Catastral: Par 
tida N—61—-Valor fiscal $ 500.000.— El com 
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta d«l 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación O. 
y C., en juicio: “Embargo Preventivo — Manu 
factura Oo Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A, vs. Eduardo Osvaldo Colombres, Expte. N9 
37.830)58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño y 10 días en El IntranslgtJii 
te.

e) 28|7 al 8)9)68,

Úna casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts, de fondo, ubicada 
calle Presidente Siria N9 363, entre las de Güe 
raes y Santiago, titulo que registrado folio 
461 Asxento 2 del libro 7 de R. I. de la capital 
límites. Norte; Alfredo Zígarán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; íote 8. "Nomenclatura Catas 
tral Partida N9 7683.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manaana doce, Parcela 6.

Úna casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario do Lerma aon lo edificado y 
plantado, calle 25 de Mayo entre las da Irigo 
yen y 20 de Febrero, designado con ol N9 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mis. 
dé fondo, teniendo éh total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote 27, Sud; cañe 25 
de Mayo, Esté; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
OestS; lof> 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lamia Partida N9 067 de la nsanzaha 22 Par 
cola 8.

Base da venta en conjunte Dossientos Cuatro 
Mil Pesos M|N. ($ 204.000.—) dinero d-, coma 
do y al mejor postor, seña 2(5%, saldo uira vez 
aprobado el roníoia. Conaisión á éargo del eosn 
prador.

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “Foro Sal 
tiño” por 30 días y diario “El Intransigente” 
por 10 días.

Por dátós al suscrito Nlartllloro — Andrés ll_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpte. 
4) SALTA.

Andrés Ilvanto — Martiliero Pública.
e) 22)7 al 2)9)58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 2045 — EDICTO.
Él Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1*  

instancia, 29 Nominación en lo Civil y Comer 
ctal en '•Zilli Gilberto vs. Chumaciío Fernán
dez Ramón Tomás — Ejecutivo”, Expte. N9 
26298)58, ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 4 dé Agosto de 1958... Fallo: Ordenan 
do llevar adelante esta ejecución, con costas, 
basta ser íntegramente pagacfos, al actor, el 
capital y accesorios legales, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Luis Chagra en Ja suma 
de tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 
con noventa centavos moneda nacional, y los 
del Dr. Ricardo Falú en la de un ni¡l ocho
cientos setenta y tres pesos con cuarenta cen
tavos dé igual moheda”.— Aníbal Urribarri, 
Secretarlo.— Salta, 18 de Agosto de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 20)8 al 22)8)58.

N» 2030
EDICTO: — El Dr. ERNESTO SAMAN, 

Juez de 1» Instancia 1® Nominación en lo Civí- 
y Comercial, en los autos “MURO PUERTO 
LAS RAMON vs. SANDEZ VICTORINO EU
FEMIO — Ejecución Hipotecaria”, ha dictado 
la siguiente sentencia: “I) (Llevar adelante es 
ta ejecución hasta que el acreedor se haga ín 
legro pago del capital reclamado, sus intereses 
y las costas del juicio, a cuyo fin regu’o los 
honorario^ del Dr. Arturo R. Figueroa, por su 
actuación en el doble carácter de apederado y 
letrado, en la suma de c-nce mil seiscientos trein 
ta y seis pesos con noventa centavos m)n.— 
ERNESTO SAMAN”.— SALTA, 1 de Julio de 
1958.

Drn. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 19 al 21)8)58.

N9 2030 — EDICTO
Por el presente se notifaa al Sr. TOMAS HEO 

TOR GARNICA que en los autos que por eje
cución prendaria le sigue la sociedad FRANCI5 
CO MOSCHETTI y Oía., por ante el Juzgado 
dé Paz Letrado N9 3 mediante Expte. N9 1234)58 
se ha dictado sentencia con fecha 16|7¡58, orde
nando llevar adelante la ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 1.680.— mln. con más sus in
tereses y costas, regulando los honorarios del 
Dr. CARLOS R. PAGES en la suma de 5 337.40 
m|n. como apoderado y letrado de la actora.

Salta, Julio 29 de 1958.
Gügtavo A. Güdiño — Secretario.

e) 19)8 al 21) 8 [58.

N« 1998 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el présente notifico a Manuel Lupioti, que 
en los autos: “Ejecutivo —Bravo Tilca, Néstor 
G. vs. Manuel Lupión”, Expte. N9 729)58 del 
Juzgado de Paz Letrado N9 1, a cargo del Dr, 
Carlos Alberto Papi, Secretaría Casale, se dic 
tó la siguiente sentencia: “Salta 7 de Agosto 
de 1958. Autos y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I) Llevar adelante la ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del ca 
piiaí reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin. regulo los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde como apoderado y letrado del 
actor, en lá suma de $ 136.— m]n. (Ciento 
treinta y seis pesos moneda nacional).— Arts. 
69 y 17 del Decreto-Ley 107—GI56.— II) Re
gístrese, repóngase y notiffquese.— Carlos Al
berto Papi, Juez de Paz Letrado.— Lo qu= el 
suscrito Secretario hace'saber a sus efectos- 
Sa'ta, Agosto 8 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
_______________ é) 14|8 al 28)8)58._______

OT aciones A .nnció;

N« 2056
El Doctor Carlos Alberto Papi, Titular déí 

Juzgado de Paz N9 1 de Sa'ta emp’aza, á San
tos Devichando á estar a derecho y lo cita pa 
ra la audiencia del 30 de Octubre de 1958 a 
las 10 bs. en el jlic’o que por desalojo le sigue 
DoñS Asunción García de Reyes por Expte. N9 
1658)58, bajo apercibimiento de darse interven
ción al Defensor de Ausentes y de pasarse por 
lo que el actor exponga en su rebeldía... Lunes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en Secre 
taría. Queda Vd., notificado y emplazado, Mi
guel Angel Casale.— Secretario.— Salta, 19 de 
Agosto de 1958.

Miguel Angel Casale — secretarlo
el 21)8 al 18|9|58.

N9 1999 — Por el presente edicto notifico a 
Sociedad “La Poma" que en los autos caratu 
lados: “Ejecutivo —Rueda, Sergio Catalino vs. 
Soe. La Poma”, expete. 467)58, que se tramita 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 3, el 
Sr. Juez Dr. José Ricardo Vidal Frías dictó 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu 
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, intereses y costas, 
regulando a tal efecto los honorarios del’ Dr. 
Eduardo Velarde en su carácter de apoderado 
y letrado de la actora en la suma de $ 594.— 
m|n. y que se le tiene por domicilio legal del 
ejecutado la Secretaría del Juzgado.

Salta, Abril de 1958.
'__________ e) 14)8 al 28)8)58.____________

N9 1973 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de l9 Instancia én lo Civil y Comer
cial 3» Nominación Dr. Adolfo D. Torino, en los 
autos caratu’ados: “DIVORCIO y SEPARA
CION de BIENES— Pedro Venancio Soruco vs 
Rosa Martínez”, Expte. N9 20037158; cita y em 
plaza a doña Rosa Martínez de Soruco para que 
dentro de los. nutve días comparezca a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor ad-Iitem.— Salta, Julio 29 de 1958, 

e ) 12)8 al 9] 9)58.
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N» 1943 — EDICTO
El Dr, Adolfo D. Torino, Juez fle T> Instancia 

3? Nom. en lo Civil y Comercial, cita por el 
término de veinte días a don Angel Quintana 
para que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quinia- 
na-, Isabel Peres de vs. Quintana Angel —Divor 
cío y tenencia de hijos”, bajo apercibimiento de 
nobrársele Defensor ad-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

» e) 7(8 al 4¡ 9 |58.

N» 1942 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Tormo, Juez de 1» Inst. 3’ 

Nominación en lo C. y C„ cita por el término 
de veinte ellas a don Mario Neyl Grandón, pa 
ra que dentro del termino de nueve días com
parezca a estar a derecho en el juicio “Ocampo 
Raúl Manuel vs. Mario Neyl Grandón —Ord. 
Rescisión de contrato" bajo apecibímlento d? 
nombrársele defensor ad-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 10(7 al 21(8(58

N? 1941 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de P Inst. 3’ 

Nom. en lo C. y C., cita por el término de vein 
te días a'don Luis Yong, para que dentro del 
término de nueve días comparezca, a estar a de 
techo en el juicio “Ocampo, Baúl Manuel vs. 
Yong, Luis —Ord. Bescisión de contrato”, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor aa-11- 
tem.

SALTA, Agosto 5 de 1958,
Agustín Escalada Y'riondo — Secretario

e) 7(8 al 4| 9 158.

N? 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cíal, de Tercera Nominación cita y emp’aza por 
30 días, a ESTHER NYDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
CLERIO vs ESTHER NYDIA AYLLON, nuli
dad de Matrimonio, bajo apercimiento de nom 
brarle defensor de Oficio.

Salta, 4 de Agosto de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 5|8 al 17| 9 (58.

CONCURSO CIVIL

N? 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la señera 
Aurelia Navamuel de Sanz, domiciliada orí la 
Isla Departamento de Cerrillos, que habién
dose dec’arado su concurso civil ante el Juz
gado de Frlmej-a Instancia y Tercera Nombra 
ción C. y C.. deberán presentar en el término 
ué treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos a’ Síndico designado doctor .Juli > 
Díaz Villalba, en calle Alvarado N? 620 Salta, 
hai'iéndose fijado el día 21 de Octubre i ho
ras 9 y 30 para Ja verificación de créditos y 
junta general de acreedores, con la prevención 
a los que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adífleren a las resoluciones que tome 
ia mayoría dé los acreedores comparecientes. 
Agustín’ Escalada Yriondo, Secretario.

e} 10|7 ol 21(8(58.

SECCION COMERCIAL

gar. Por Oposición dirigirse: Mitre 163—Metán. 
Juan A. Barroso — Escribano

e) 19 al 25¡ 8 |58.

CONTRATO SOCIAL

N” 2057 — CONTRATO DE CONSTITUCION 
DE SOCIEDAD.

En ’a Ciudad de Salta, Capital de la Provin
cia del mismo nombre, República Argentina, a- 
los dieciocho días uel mes de Agosto de! año 
mil novecientos cincuenta y ocho, entré los se 
ñores Pastor Gregorio Acuña, argentino, 33 años 
de edad, casado y domiciliado en cañe España 
1419 y Washington Hipólito Aramayo, argenti 
no, 29 años de edad, casado y domiciliado en 
Avenida Bo'grano 1186, han convenido consti
tuir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
con arreglo a las disposiciones de ia Ley Núme 
ro Once mil seiscientos cuarenta y cinco y do
rnas dísprs’cienes concordantes de la materia 
y Código de Comercio y convienen en formular 
el siguiente Contrato Social.

PRIMERO: La Sociedad se dedicará a la ex 
plotación de' negocio de Fábrica de Sandwiches 
y Copetín al Paso sin perjuicio de realizar 
tras aet’vidades afines. Girará bajo el rubro o 
razón social “La Imperial” Sociedad de Respon 
sabilidafl Llnntadi'.

SEGUNDO: Duración y Domicilio: La dura
ción de la Sociedad será por el término de Dos 
Años a contar dei l1? de Agosto de 1958 a cuya 
fecha se retrotraen todas las operaciones comer 
cíales. Quedará automáticamente o indefinida
mente prorrogada por otros períodos iguales a 
menos que uno de los soclos expresara su vo
luntad de ’ disolverla al vencimiento de un re- 
r'oao bienal, en cuyo caso deberá exnresar su 
decisión por telegrama colacionado con tres me 
ses de anticipación a Ja fecha del venc'miento 
del período en curso. Tendrá su domicilio legal 
en esta ciudad calle Ba’carce 181.

TERCERO: Capital y Cuotas: El capital de 
la Sbciedad quedará fijado en la cantidad de 
Cien Mil Pesos Moneda Nacional ($ 100.090 — 
m|n.), dividido en cien cuotas de Mil Pesos Mr, 
neda Naeíonai cada una, suscrita é integrada 
tota’mente por los socios en la siguiente pro
porción: Por Don Pastor Gregorio Acuña, cin
cuenta cuotas de mil pesos cada- una o sean 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional y por 
Don Wáshington Hipólito Aramayo, cincuenta 
cuotas de mil pesos cada una o sean Cincuenta 
Mil Petos Moneda Nacional.— La integración 
total se realiza con maaumarias, mueb’es v ü- 
t¡les y mercaderías que se detallan en el Inven
tario General reaTzado el l’-3 de Agosto de 1958, 
que lo suscriben ambos socios de absoluta, con 
torm'dad y que a ios efectos legales lo certifica 
e' Contador Público Den Agustín Luis López Ca 
bada, quedando transferidos esos bienes en ple
no aerecho a la Sociedad de que se trata, cya 
copia se agrega al presente contrato para su re
gistro.

CUARTO: Administración: La adm’nistración 
de la Sociedad será ejercida conjuntamente por 
ambos socios actuando como socios gerentes, 
atienes tindrán la renresentacion de la Socie
dad en sus relaciones internas y externas.— Las 
facu’tades y atribuciones de los socios gerentes 
son las siguientes: hacer los pagos ordinarios y 
extraordinarios de la administración; cobrar o 
pagar los créditos activos y pasivos, nombrar y 
despedir al personal, fijar sueldos, comisiones, 
grat fica.-íones, hacer novaciones, donaciones y 
quitas, transigir o rescindir transaciones: formu 
lar protestos y protestas, adquirir por cualquier 

■ título el dominio de muebles é inmuebles, títu
los. acciones y derechos, pudiendo Venderlos, p°r 
matarlos, transferirlos o grabarlos con prenda 
ó hipoteca o cualauier otro derecho real, acip 
tar donaciones en pago, dar o tomar en arren
damiento bienes muebles é inmuebles, tomar di 
ñero prestado de los Bancos oficiales o particu
lares. sociedad o persona en la forma que con 
viniere, firmar, girar, aceptar, endosar o avalar- 
cheques, letras, pagarés u otros papeles de co 

mercío, hacer uso del crédito en cuenta corríen 
te’o en descubiertos, hacer, aceptar o rechazar 
consignaciones y depósitos de efectos o dinero; 
otorgar y firmar instrumentos públicos o pri
vados que se requieran realizar y demás actos 
y gestiones que conduzcan al mejor desempeño 
de sus funciones, entendiéndose que est-as facul 
tades son simplemente enunciativas y no limi 
tativas, pudiendo por lo tanto, los gerentes rea 
lizar cualquier acto, gestiones, operaciones con 
negocios que consideran conveniente para i a so 
ciedaa con excepción del otorgamiento ue fian 
zas a favor de terceros ajeno a las necesidades 
de la sociedad o comprometer los fondos de la 
sociedad en negocios o actividades ajenas a ia 
misma-, todo lo cual les está absolutamente pro 
hibido.

QUINTO: Transferencia de Cuotas: J es cuo
tas de capital de cada socio no podrán ser to
tal ni parcia’mente ced!das a terceros, sm la 
conformidad del otro socio.— El socio que de
see ceder sus cuotas de ‘capital, deberá hacerlo 
conocer por escrito o por telegrama colisiona
do, al otro socio.— Si durante treinta días co
rridos, contados desde la respectiva notificación, 
el otro socio no hubiere manifestado su inten
ción de adquirir las cuotas ofrendas ni conere 
fado la operación de compra, se interpretará el 
silencio como conformidad tácita para efectuar 
la venta a terceros no socios — El socio entran
te tendrá las mismas obñgaciones y derechos 
del socio que cede sus acciones

SEXTO: Balance, Utilidades y Pérdidas: A- 
nualmente se practicará el Balance Gen ral pa 
ra ser sometido a su aprobación el que se rea
lizará el 31 de Julio de cada año. - La volun
tad de los soclos se exnresará firmando de con 
formldatl el anteproyecto del Balance y después 
el definitivo aue se asentará en el Libro Inven
tarlo.— De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada ejercicio se deducirá el cinco por ciento 
(5 o|o) para el fondo de Reserva Legal, debien
do cesar estas deducciones cuando el Fcndó al
cance un diez por ciento (10 o|o) del capital 
social, y volviendo a efectuarlo cuando el Fon
do disminuye de dicho monto, por cualquier cau 
sa.— Los quebrantos se cubrirán en primer tés 
mino, con el fondo especiai que para ello exis 
tira y que puede crearse por decisión da .os 
socios; en segundo lugar, con el fondo ce Re
serva Legal; y en último término quedarázafec 
tado el capital social.— Será obligatorio efec 
ruar las amortizaciones anuales de los diferen
tes bienes con porcentajes relacionados con os 
estab’ecidos por la Dirección General Impositi
va.—’ Después de hechas las deducciones pivcf - 
dentes, las utilidades y|o partidas restantes se 
repartirán entre los socios en partes iguales.

SEPTIMO: Resolución y Liquidación: La So
ciedad entrará en liquidación en los siguientes 
casos: a) por pérdida del cuarenta por ciento 
(40 o|o) del capital; b) cuando los socios resol
vieran por unanimidad su disolución anticipada. 
En. caso de fallecimiento de alguno de los so
cios o incapacidad física o legal, será faculta
tivo del otro socio proseguir el giro social con 
los herederos del socio fallecido o incapacitado, 
en cuyo caso estos deberán unificar su represen 
tación; en-su defecto abonará a los herederos 
el cincuenta por ciento (50 o[o) del capital so
cial y utilidades que hubieren en igual propor
ción en seis cuotas cuatrimestrales vencidas re 
conociendo un interés del seis por ciento (.6 olo) 
anual, pagadero con cada cuota, a tal efecto se 
efectuará un Inventario y un Balance Gene-cl, 
refer'do a la- fecha del fallecimiento o incapa
cidad del socio, no considerándose como vaiot 
patrimonial del mismo las marcas o llaves ¿si 
negocio.—- Al terminar la Sociedad por cua’- 
quier causa, será liquidada por ambos socios ge 
rentes o persona extraña que se designe, debien 
db ante todo proceder al pago de las deudas c'o 
cia1es. El sa’do que resultare del capital social 
y utilidades será repartido entre los socios en 
partes iguales.

OCTAVO: Obligaciones: El socio Washington 
Hipólito Aramayo deberá dedicarse íntegramen 
te a la Sociedad, consagrándole toda art’v’dad, 
inteligencia y tiempo disponible.— El socio Fas-

VENTA DE NEGOCIO

N™ 2026 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de Ley 11367 se informa 

que por esta Escribanía se tramita la venta del 
negocio "La Antártida", establecido en el Pus. 
blo de Joaquín V. González, de ésta" Provincia 
de Jesús D. Rubio y Hno. a favor de Brown 
Cabrera, Luis Fernando Cifre y Juan Zurita, 
quienes se hacen cargo del activo a exe’pc’óñ 
de cuentas a cobrar que quedan a cargo- de Tos 
vendedores, como así también las cuentas a pa
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tor Gregorio Acuña podrá dedicarse a la aten
ción de otros negocios ajenos a la Sociedad.

NOVENO: Acuerdo: Todo asunto que por su 
importancia requiera-la resomción de ios contra 
tantes por no estar previsto en el contrato o 
que se deseara dejar constancia, se asentará en 
ei Libro de Actas el que deberá llenar las nu' 
mas rormaiidaaes legales aispuestas para ios 
libros declarados indispensables por el Código 
de Comercio.

DECIMO: Cuestiones Sociales: Cualquier di
ferencia que se suscitare entre, los socios o -n- 
tie éstos y la Sociedad, durante la existencia de 
ia comunidad o al tiempo de disolverse, será 
dirim-da sin forma de juicio y sde modo sumario 
por árbitros o arbitradores, amigables compone 
dores, nombrados uno por cada parte, y en caso 
de discordia, los elegidos podran designar un 
tercero, cuyo fallo será inapeble, los términos de 
prueba, sentencia, etc., serán, cada uno de diez 
días hábiles y de carácter improrrogable.— Las 
sentencias deberán ser cumplidas dentro del ter 
mino que los árbitros fijen en cada caso, so 
pena de multa convencional a cargo de la parte 
vencida, que aquellos establecerán oportunamt-n 
te y que ingresará a la cuenta particular dvl 
socio ganador de la controversia.
DECIMO PRIMERO: Para todo lo que no se 

haya previsto o estipulado en este Contrato, ri 
gen las disposiciones del Código Civil, del Cu- 
digo de Comercio y las disposiciones de la Ley 
Número Once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
en cuanto sean aplicables.— Con las once cláu 
suias precedentes los suscriptos dejan forma’i- 
zado el presente Contrato de Sociedad de fíe- 
ponsabilidad Limitada, obligándose a un fiel 
y estricto cumplimiento, para lo cual firman 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto.
Washington H. Aramayo.— Pastor Gregorio A- 

cufia,
HUMBERTO A. D’ABATE, Secretarlo.

e) 2118158.

SECCION A VIS ® S

ASAMBLEAS

N? 2069 — COOPERATIVA GRAFICA SAL
TA LIMITADA — CONVOCATORIA A ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad a lo que dispone el Estatuto 
respectivo, convócase a Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Agosto a Horas 10 en 
el local de la cal'e España 639, a objeto de con 
siderar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura del Acta anterior.
2° Consideración de la Memoria y Balance 

Anual.
39 Renovación total de las autoridades del Con 

sejo de Administración.
49 Consideración sobre la marcha de la Coope

rativa. Gerencia.
Salta, Agosto de 1958.

SHARA T. ADET, Presidente Ihte’,’ino— ADOL 
FO REYES, Secretario.

NOTA: Ante la renuncia, de todos los miem
bros del Consejo de Administración y a los efec 
tos de facilitar una total reorganización, se re
novará el O. D.

el 2118)56.

Invitamos a Ud. a la Asamblea General Ey 
traordinaria a reamarse el día 30 del cemente, 
en nuestra Secretaría, Mitre 293 a las 16.30 
horas:

ORDEN DEL DIA:
1J Designación del Freslaente de la Asamblea.
29 Lectura y aprobación del Acta de la Asam 

biea anterior con o sin observaciones.
39 Consideración ue la modificación de Aran 

celes respecto al instituto Provincial de 
Seguros.

49 Consideración de los nuevos aranceles.
5? Reconsideración del punto cuarto ue la A- 

sambiea Ordinaria dei 1 de D.ciembre ppdc. 
referente a ios convenios con Mutuales.

6’ Posición de la Asociación Odontológica Sal 
teña con respecto al conflicto gremial me 
dlco.

Saludamos a Ud. muy atentamente.
Dr. ALBERTO VILLAGRAN. Presidente.— Dr. 
ALBERTO DOMINGUEZ. Secretario.

el 21)8'08.

N? 2055 — CAMARA PROVINCIAL DE CU 
MERCIO E INDUSTRIA DE SALTA — ES
PAÑA 339 — ASAMBLEA ORDINARIA —CON 
VOCATORIA.

De conformidad con lo establecido en el Art. 
199 de los Estatutos Sociales. Convócase a A- 
samb.ea Ordinaria a. los señores socios de la 
Cámara de Comercio é Industria de Salta, pa 
ra el cua Sábado 30 de Agosto a horas 16, a 
fm de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y consideración dél Acta anterior.
29 Lectura y consideración de la Memoria d°.i 

Consejo Directivo, Inventario General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas é Infor
me del Organo de Fiscalización, todo ello 
correspondiente al Ejercicio junio 1957, ma 
yo de 1958.

39 Elección de seis Consejeros titulares, tres 
por el comercio y tres por la industria, y 
tres consejeros supientes, uno por el co
mercio y dos por ia industria, por el tér
mino de dos años y por cesación de man
dato de los señores Tomás Carrasco, Fran
cisco Fernández, Exequiel Angei Moreno, 
Marcos Gonorazuy, Armando Soler, José 
Simón. Zeilune. Yamil Chiban, Luis Anto
nio Escoda y Nicolás Rey Franco, respec
tivamente.

4’ Elección de 2 miembros titulares y 2 su
plentes del Organo de Fiscalización.

59 Organización Nacional Empresaria: conside 
ración de la proposición del Consejo Direc 
tivo de la Cámara en la Asamblea de la
C. G. E., celebrada en Tucumán los días 
1 al 10 ue agosto. Posición que adoptará 
la Cámara frente a la restitución de la 
personería jurídica a la C. G. E. y al mo
vimiento gremial empresario del país.

69 Autorización al consejo Directivo para la 
compra ae un inmueble para sede de la 
Entidad.

Sa ta, Agosto 21 de 1058. .
JOSE M. VIDAL, Presidente Interino.— EXE
QUIEL ANGEL MORENO, Secretario General.

En cumplimiento con disposiciones estatuta
rias y con la Resolución de Inspección de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles de 
fecha 2 de diciembre de 1954. se deja constan
cia:
a) Que las listas comuletas con la conformi

dad de los candidatos, deberán ser presen 
tadas al Consejo Directivo para su oficia 
lización hasta el día 26 del corriente,

b) Que el -horario dé comicios se fija entre 
las 17.30 y las 18 horas del día 30 de a- 
gosto de 1958.

c) Que el Art. 22 de los Estatutos dice: “El 
quorum de las Asambleas será la mitad 
más uno de los socios. Transcurrido una 
hora’ después de la fijada en ia Convoca
toria sin obtener quorum, la Asamblea se
sionará con el número de socios presentes”.

e) 21)8158.

N’ 2053 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS DE SALTA — CONVOCATO 
RIA A.ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.

Salta, 21 de Agosto de 1958.
Est.mado consocio: De acuerdo a lo que dis 

pone nuestro Estatuto, el día Domingo 31 de 
Agosto de 1958, realizaremos en nuestra sede 
social de calle Gral. Güemes 220, de esta ciu
dad, a horas 16, nuestra Asamblea Anual Or
dinaria, en la que se considerará ei siguiente, 

■ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2? Consideración de ia Memoria, Balance Ge 

neral, Inventario, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias é Informe del Organo de Fis
calización.

39 Reforma de los Estatutos.
49 Día del Almacenero.
59 Elección de Cinco Miembros Titu'ares y 

Cuatro Suplentes de Comisión Directiva, 
Dos Miembros Titulares y Dos Suplentes 
del Organo de Fiscalización y los Miem-' 
oros del Tribunal Arbitral. •

ff? Designación de Dos Asociados presentes pa 
ra que en representación de la Asamblea 
firmen el Acta, conjuntamente con el Pre 

. sidente y S'écretario.
ROSARIO MURATORE, Presidente.— SALVA 
DOR GIL, Secretario.

e) 21|8]58.

N? 1966 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
— RIO BERMEJO S. A. AG. E IND.

Se hace saber a los señores Accionistas que 
se ha convocado a Asamblea General Ordina 
ría para el día 30 de Agosto a horas 15.30 en 
el local de calle Baicarce 376, ciudad de Sal
ta, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:
1) Aprobación de la Memoria, Balance y de

más, correspondiente al Ejercicio 1957 y 
distribución de las utilidades.

2) Elección ■ de Directores Titulares y Suplen 
tes, con fijación de su número.

3) Elección de 1 sindico titular y 1 Síndico 
suplente.

Se recuerda a los Señores Accionistas que 
las acciones que los habiliten para concurrir a 
esta Asamblea deb.rán ser depositadas con 3 
d as dé anticipación en la Caja de la Socie
dad o en un Banco del país o del extranjero, 
sirviendo la respectiva constancia de suficien 
te entrada.

EL DIRECTORIO
e) 11)8 al 19)9)58.

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

Ñ? 2060 — ASOCIACION ODONTOLOGICA 
JSALTEÑA — ASAMBLEA GENERAL EXTRA 
ORDINARIA

COLEGA:


