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TELEFONO N9 4730

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

■ Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
-de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o ■ 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
TARIFAS GENERALE'®

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 119.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administracióñ 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 que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 1’.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.

Art. 19..__ Déjase establecido que la autorización o-
torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 1 0 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 al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más de 
Número atrasado de más de

EJEMPLARES:
dentro del mes. . .
1 mes hasta 1 año
1 año .................

0.60
1.50
3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

$ 11.25
22.50
45.00
90.00

siguiente
l9)
29)
39)
49)

$ 21,0f 
„ 36.00
„ 60.00

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

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|Ñ. ($3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de la tarifa, el 

derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de página........................ ................... .. ..................................... .. .....................
De más de y hasta J/2 página.....................................................................................................
De más de y hasta 1 página............................... ........................................... .. ............................
De mas de 1 pagina se cobrará en la proporción correspondiente:
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En fes publicaciones a término que tengan que insertaroe^qr dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta jExce- Hasta Exce- Hasta. Exce
a 300 palabras 10 días .dente 20 días dente 30 días dente

———

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ........................................... ........................ 45.00 3.,0j3 6,0.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde . . . ........................ 60.00 4.5Ó lió. 00 9.00 180.00 12.00 cm<
Remates de inmuebles ................... ........................ 75.00 3; 00 335.00 , 10.50 180.00 12.00 cm.

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo . ............... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— -cm.

Otros edictos judiciales..................... ..............  60.00 ,4.5P 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ........................................ ........................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.0.0 12.00 cm-
Edictos de Minas ............................... ........................ 120.00 9.00 ■----- 1 ■— ■■ ■■ 1 ■
Contratos de Sociedades................... .......................... 0.30 palabras 0.35 más el 50%

210.00 15.00Balances ............................................. ........................ 90.ÓÓ 7.50 150.00 12.00 cm.
Otros avisos ...................................   . . ........................ 60.0.0 4 - 5.0 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS D,E jFABRICA, .-pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucipnes y renuncias de una .mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementera de $3.00 ñor centímetro y po,r columna.
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EDICTOS DE MINAS:

N’

N9
N9
N9

N"
N9 
N’ 
N9
N’

2SI1 — Presentado por Pablo Worner Kunz.d 'Expíe. N'- 2732-W.......................................................................................................
2835 — Presentado por Modesta R. de Zerp.n -• Expte. N9 64.128—R.................................................................. . ...............................
2794 — Presentado por Celestino Correas E'.pto. N’ 1843-1,.................................................................................................................
2791 — Presentado por Fortunato Zorpa (h) 1-xpte. 74" G4.282-Z...........................................................................................................
279Q — Presentado por Filemón Carrizo Expte N" 2505-i’................................................................. . .....................................................
2782 — Presentado por Domingo Patrón Urihui 1 — Expíe. N9 2f>12— P. ..........................................................................................
2781 — Presentado por Guillermo Villegas — Expediente N" 2443—V.....................................................................................................
2777 — Presentado por Alberto González Riojo Expío. N9 2332-G................. .......................................................................................
2742 — Presentado por Dirección General de Fabricaciones Militares — Expíe. N9 2575—D....................................................
2741 — Presentado por Dirección General de Fabricaciones Militar,es — Expíe. N9 257,4—D....................................................
2762 — Presentado por- Fany Nallar do García Ruino - • Expío. X9 2958—N.......................................................................................
2761 — Presentado por Hétftor Leandro García Rubio —Expío. N9 2957—G........................................................................................

2820
2820
2820
2820
2820

2820 al 2821
2821
2821
2821
2821
2821
2821

RESOLUCIONES DE MINAS:

NV 2831 — Expte. N9 100.649-C ......................................................................... ..i......................        2821
N9 2830 — Exote. .V9 2132-G...................................................................................   i................................... .2822
É" 2829 — Expíe. N" 1OU.G81-A......................................        2822

■'LICITACIONES PUBLICAS:

N9 2828 — del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú l><-i N9 2 .................................................................................................. 2822
N’ 2807 - De Administración General de Aguas ue la Ciu.l.-.d de Salta — Obra N9 631 ................................................................. 2822
N’ 2804 - - de Cárcel Penitenciaría do Salta N9 7 para la provisión de 900 Bolsas de harina, mensuales ............................... 2822
N’ 2792 — de Ferrocarril General Belgrano p,ra ojcoiimr la limpieza y pintura de Ja estructura de los viaductos exis

tentes so.bre el Río Toro........................ ..................................................................................    2822
N9 2750 - - Üe Dirección Gral. de Fabricaciones Multares — llpto. de Construcciones e Instalaciones N’ 582)53. ................... 2822

EDICTOS CITATORIOS:

2793 — Solicitado por Fernando Reguera, Jet qnín José Rodríguez y Teresa Rodríguez de García Soriano 2822

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: %
N9 2835 — de Pascual .. ..........................................................................................................  • ••«...............................    2822
N9 2812 — De Angel Cavolo ..........................................................................................................    2822
N9 2811 — De Hilario Guerra o Hilario Modesto Guerra .............................................................   2822
N9 2798 — de Asunción Rossi y Avelina del Soco- > c Zavala de Rossi................................................................................................................ 2822
N9 2783 — De Enrique Giampaoli ...................................................................................         2822
N9 2764 — De María Flores de López .........................................................................         2822
X9 2763 — De Soto, Guillermina Bulcán o Vulcan de ........ ............ .......a......................... 2822
N9 2760 — De Joaquina Galarza de Lérida ........................................................................................................ ...».........................   2822
N9 2759 — De María Co.rracedo de Castiñeira ...........................      • <.<»»........... 2822
N9 2719 — pe Juan Ibba ...................................................................  ............................     3322
N9 2699 — De Angélica Rodas de Romero........................   2822 al 2823
N9 2698 — De Miguel Lozano.......................................................................................................................................................................................... 2823
jsp. 2697 — De Bruno Pastrana Hernández.........................................................            2823
jsf, 2692 — De Martín Felipe Grande..............................................       2823
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PAGINAS
N- 2687 — De Pedro Pascual Rodríguez ......................................*' .................................................................................................................... 2823
N’ 2672 — De Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Saravia .................................................................................■.......................... ‘ 2823
N“ 2669 — De Cirilo Méndez .............................................................    o............................  ( . 2823
N’ 2664 — De Manuel Solá ........................................................................................................................    1 2823
N’ 2652 — De doña Vietorina Canohi .......... ................................ ............................................................................ ......... 2823
N’ 2649 — De don Agapito Flore .......................        2823
N’ 2646 —De don Máximo Sorando ..........................................    2823
Nv 2641 —De don Nicasio Barquín ...................................         2823
N’ 2639 — De don Juan Justo Avila Baldovino ........................          2823 '
N’ 2638 — De don Manuel Asensio .......................................................................................       2823
N9 2629 — De Leopolda Guanea de Campero, Dolores Campero y Juana Campero ................................................................................. 2823
N' 2621 — De Pedro T. Ontiveros ó Pedro Pascual Ontiveros o Pedro Ontiveros ........................................................................................... 2823

N9 2606 — D,e don Angel Eleuteric Vidal .................................... ............ ...................................................................................................... ,......... 2823
N9 2599 — De doña Slava Sizal de Sgombidi o Sla.via Sisu. de Zgombich .................................................................................................. 2823
N9 2598 — De don Bernardo Gallo ...............................................      "............    2823
N9 2592 — De doña Azucena Montoya de Fernández. ...................  2823
N9 2573 — De doña Juana Coria de Sandoval o Juana Cana de Puppi ................................................................................................... 2823
N’> 2568 — De don Rafael Torlno .......................:.............................................. ....................................................................................................... 2823
N» 2565 — De don Manuel Sandoval ..................................................... ...,......................................................  2823
N9 2564 — De doña Clotilde del Carmen Bortagaray de Sáravia"  .....................................   2823
N9 2562 — De don Pío Rosa Avalos ...........................................................    2823
N9 2561 — De doña Petrona Sájate ó Zarate de Azua .....................   2823
N9 2549 — De don Arístsne Papi ...................................................         2823
N9 2546 — De don José María Fermoselle y de doña Isabel Pata o Patta de Fennoselle..........................................   2823

■N9 2545 — D.e don Angel López o Angel López del Cura...................... ......................................................................................................... .. 2823
N9 2544 — De don Isidoro Ruca y Ana Soto Vda. de Puca.............................................?..............................    2823
N9 2517 — de Daniel Vacaf lor............. ........................................................ .................................................-. •................................... .’........................ 2823
N9 2516 — de Lorenzo Chanque.........................................................        2823'
N9 2543 — De don Laurencio Soto...................................................>...............   2823 .
N9 2542 — De doña Catalina Balzano de Gurini............................    ...........    2824
N9 2541 — De don Salustiano Medina Flores.................................        2824
N9 2540 — De don Alejandro Echazú. .............................. . ..........................................................................................................................,..........  2824
N9 2539 — De don José Cirilo Sosa..................................................         2824
N9 2535 — De doña Electa Gutiérrez de Burki o Burqui. . ..............  • 2824
N9 2532 — De don Fernando Luis Colombo ........................................... ........................... ......................... . ..................... ......................... .............
N9 2525 — De doña María Rufina Reales de Valdez ...............    ...................................................................................................

REMATES JUDICIALES:
N9 2819 — Por Adolfo A. Sylvester Juicio: Ismaei Martínez vs. Oscar Rodríguez ................................................................................ 2824
N° 2818 — Por Andrés llvento Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Juan Miguel Tarsier .......................................................... 2824
N9 2817 — Por Andrés llvento Juicio: Francisco Moschetti y Cía. vs. Sebastián Cabolo .................................................................... 2824
N9 2809 — Por José Abdo — Juicio: Compañía de Seguros El Norte S. A. vs. Manes Manuel ........................................................ 2824
N9 2744 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: San Martín Msxdia Soc. Comercial y Colectiva vs. Rodríguez Hermanos Soc.

Com. Colectiva ................................................................................... ............................. . ................. .............................. ' 2824
N’ 2801 — Por: José Alberto Cornejo Juicio: Cu-a Hnos Industrias Metalúrgica, S. A. I. C. F. vs. Arcángeio Sacchet. 2824
N9 2800 — Por José Alberto Cornejo Juicio: Crédito Familiar S. R. L. vs. Ramona S. de Coraita. .............................. 2824
N9 2749 — Por Manuel C. Míchel — Juicio: Antonio Mena vs. Pantaleón Colque <5 Carlos Arancibia ...................................... 2824 a! 2825
N9 2718 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Baldomero M. Viller vs. José M. Cardozo .............................................................. 2825
N9 2627 — Por Martín Leguizamón— Juicio: Sucesorio de Laura Katopodes .......................................................................................... 2825
Nj 2626 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hipotecaria contra don Normando Zúñiga ............................................ 2825
N? 2582 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: D’ Agostillo Arístides y Díaz Villalba Julio vs. Sala Pedro M. y otros 2825
N9 2570 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Rosa del Valle 
N9 2534 — Por José Abdo — Juicio: Compañía de Seguros El

CITACIONES A JUICIO

N9 2.728 — Juicio: José Enrique Olmedo vs. Ramón Augusto

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 2661 — Solicitado por Martín Arístides Matorras ....... .. 
N9 2582 — s.| por Julia y Petrona Cardozo .....................................

Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoireff y Felipe Mora ........ • • 2825
Norte vs. Pérez Santiago .................................................................. g~ - 2825

Várela ....................................................................................................... 3325

1
..........................................................................................  2825
............................................................  2825 al 2826

NOTIFICACION DE SENTENCIA;

N° 2837 — Juicio: AR-Tl-ZO S. R. L. vs. Flores Martina ó Quirogn. Martina Flores de.............................................................. 2826
Nv 2836 — Juicio: Ramírez López & Cía vs. Giménez Braks Arman.lo..................................................................................................... 2826
N9 2833 — Juicio: Gobierno de la Provine! de Salta vs. Raimundo Estofan............................................................................................. 2826
N9 2832 — Juicio: Gobierno de la Provincia de Salta, vs. Carmelo I'.usso Oiene................................................................................. 2826
N9 2816 — Juicio: Rafael Barbato vs. Carlos Pedro Manevi ............................................       2826
N9 2814 — Juicio: Crédito Familiar S. R. L. vs. Claudio Telaba y Miguel Jáuregui .......................................................................... 2826
N9 2813 — Juicio: Desalojo —Falta de Pago— Gedal ó Gregorio Barón vs. C.G.T............................................     2826
N9 2810 — Juicio: Escobar, Leandro vs. Antonio Jiménez o Giménez ...................................................................... ■................................. 2826

EDICTO DE QUIEBRA:

N9 2824 — De Compañía Minera Incahuasi S. R. L........................   ............................................................................................................ 2826

CITACION:

N9 2840 — a herederos o sucesores de Máximo Córdoba. . ...........................      ........... 2826 al 2827

SECCION COMERCIAL

SECCION AVISOS
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 2838 — José Aguilera y Manuel Castro a Fernando Casas y José Pedros....................................................................................... 2837
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PAGINAS
Ns 2827 — De Félix Angel Gánami Adct a Eduard-i Calsina y Cía. tí. R. I,........................................ . ............:... ...........   2827
N’ 2826 — De Florentino del Cura a Tercero típacia ............ 2827

CONTRATO SOCIAL: ' . .4; .

N'-' 2889 — de Salvador Marinare e Hijos tí. ’R. L...................................'................................  o......................................  2827

ASAMBLEAS: ...........................

N’ 2834 — del Club Atlético Libertad para el día 21 del cte.-...........       2827 al 2828
N’ 2779 — De Salta Club para el día 14 del corriente ..............        2828
N’ 2753 — De Carlos González Funes a Rosa Velarde ........................      . 2828

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .............. .......................................................... ....................... .............................................. .................... »

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ............................................. -......................................................      2828EDICTOS DE MINAS
N? 2841 — Manifestación de descubrimiento 
de un ■yacimiento de mineral de hierro, mina 
denominada “Mariano”, ubicada en el Depar
tamento de General Güemes presentada por el 
señor Pablo Werner Kunzd en expediente N’ 
2732-W el día 24 de marzo de 1958 a hs. once.

La : autoridad minera provincial notifica a 
los'que se consideren con algún derecho para 
que ío hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en ia siguiente forma: La muestra acom
pañada ha sido extraída en un punto situado 
a, 4.801. metros en línea directa y con un azi
mut de 194'-’ partiendo de la confluencia de los 
arroyos El Tunal y Vnchimé. El punto de nm 
infestación de descubrimiento de I;’ presente 
mina, resulta ubicado dentro del cateo expe
diente N’ 61.10S-D-56. En un radio de 5 ki
lómetros se encuentran registradas utias mi
nas, tratándose por lo tanto de un descubri
miento de “nuevo criadero". A lo que se pro
veyó. — tíalta, septiembre 9 de 1958. Regístre
se en. el protocolo de minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese el regisito en el 
Boletín Oficial por tres veces eu el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (A--1. 119 C. 
M) llamando por sesenta días (Art. 131 C.M.) 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones. Notifíquese. repóngase y es
tése el peticionante a lo establecido por el 
Art. 14 de la Ley N" 10.273. -• Luí-. Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia.

I-o que se hace saber a sus efectos 
tíalta, Noviembre 25 de 1958.

ROBERTO A DE LOtí Rl<>tí 
Secretario

o) 11. 22jl2|5S y 2¡t¡59

N’ 2825 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y tíe 
gunda Categoría en una zona do D-js Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora Modesta R. 
de Zerpa, en expdiente número 61.128—R, el 
día primero de Junio de 1956 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 describe en la si
guiente forma: Tomando como punte de re
ferencia a P. R. El Abra del cerro Ingamayo 
se miden 10.000 metros al Oeste con lo que se 
llega ál punto de partida P. P„ midiéndose lúe 
go 5.000 metros al Este; 4.000 metros al Nor
te; 5.000 metros al Este y finalmente -1.000 me
tros al Sud, llegando nuevamente al punto P. 
P.— La zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 19 de Agosto de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Códig-o de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis ..Cha

gra, Juez de Minas de la Provincia.
Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 12 de' '1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e) 10 al 23|12|58.

N’ 2791. — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categorías en una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el departamento de Los An- 
des presentada por el señor Fortunato Zerpa 
(h) en Expediente N’ 64.282-Z el día treinti- 
uno de octubre de 1955 a horas 10. — La au
toridad minera provincial notifica a les que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.
Lo zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: Tomando como P. R. la Escuela Na
cional N’ 2S7 de Pastos Grandes se niden 1.500 
m., al Éste llegando al P.P. de donde se mi
den 5.000 m„ al Norte, luego 4,v00 al Este, 5.000 
m., al Sud, finalmente 4.000 al Oeste, cerran
do así el perímetro con una superfic'e de 2.000 
hectáreas. La zona peticionada resolta libre 
de otros pedimentos mineros. A lo q‘ e se pro 
veyó. Salta,, octubre 31 de 1958. Regístrese, pu
blíquese en 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 
resérvese hasta su oportunidad. -- Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

T.o que se hace saber a sus efectos, 
tíalta. noviembre 20 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, Secretario

e) 4J12 al 18|12|5S

N" 2790. — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de nrimera y segunda categorías en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Filemón Carrizo, en Expediente N’ 
2505-C el día cinco de abril de 1957 a horas 
once y diez minutos. — La autoridad minera 
provincial notifica a ios que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de L y. La zona pe
ticionada se describe de la siguiente forma: 
Tomando como P.P. eje del corte “Taca-Taca" 
Vía F. C. km. 1567 más 913,74 desde este pun
to 1.000 mts., ál Oeste, luego 6.500 mts., al Ñor 
te, luego 3.000 mts., al Este, luego 6 500 mts. 
al Sur y 2.000 mts., al Oeste hasta lleg-ar al 
I-unto de P., cerrando así una superficie aproxi 
mada a. 2.000 hectáreas El corte Tuca. Taca, 
sen encuentra ubicado a más o mer-.ur 1 km., 
al Este de la Estación Taca Taca colindando 
el corte de referencia con el Salar de Arizaro. 
La zona solicitada resulta superpuesta en 300 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N’ 
2490-D-57, quedando la superficie libre restan
te de 1650 has. A lo que se proveyó Salta 19 
de agosto do 1958. P.evístrese. publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso .en las 
puertas de la Secretaría de conformidad. con 
lo establecido por el Art 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Luis Chagra, juez do 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviemre 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 4|12 al j£12|58

N’ 2”82 —- Permiso para Exploración y Cateo 
de I. .neraíes de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por el señor Domingo Patrón Uribu- 
ru en expediente número 2612-P. El Día Vein
tinueve de Octubre de 1957 a horas Ocho y 
Veinte Minutos.— Lá Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se e i.sideren coji 
algún derecho para que lo hagan vale: en for
ma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
se tomará como punto de Partida el Hito 18 
existente en la frontera argentino-cl.-ilena y 
se miden 10.000 metros azimut 0"", 2.000 me
tros azimut 157'-’, 10.000 metros azimut 247’ y 
finalmente 2.000 metros azimut 337’ para ce
rrar la superficie solicitada.— La zona peti
cionada se encuentra superpuesta a la ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Cris 
tina”, expte. 2586-T-57. cuyos di rechos debe
rá respetar.— A lo que se proveyó— tíalta, 
12 de agosto de 1958.— Regístrese, publfqliese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
Jas puertas de la Secretaría de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase v resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra.—

Juez de Minas dá la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus electo-.
Salta, Noviembre 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 3 a> 17-12-58

N’ 2781 — Solicitud de Permiso paro 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 Los 
Andes presentada por el señor Guillermo Vi
llegas en expediente número 2443-V El Día 
Ocho de Marzo de 1957 a horas Once y Cua
renta Minutos.— La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del térmno de ley.—. La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia el Hito 
XVIII (diez y ocho) de la frontera argentino- 
chilena y se miden 4.000 metros azimut 157’ 
para llegar al punto de partida desde el cual 
lie miden 4.000 metros Az. 157°, 5.000- metros 
Az. 247’, 4.000 metros Az. 337’ y por último 
5.000 metros Az. 67’ para llegar nuevamente 
al punto de partida y cerrar así el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— Salta, octubre 9 de 1958— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la tíecretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus electos.
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Salta, Noviembre 25 do 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3 al 17-32-58

N’ 2777 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja, en expediente número 2332-G el 
día 13 de diciembre de 1956 a horas diez y diez 
minutos. — La autoridad Minera Provincial 
notifica a los que so consideren con algún de
recho para que los llagan valer r-n forma y den 
tro del término de ley.— La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: se toma 
como punto de referencia el pueblo de Acoyte 
y se miden 5.000 metros al Este paia llegar 
al punto de partida desde el cual se miden 
0.000 metros al Este, 3.333.,33 metros al Sud 
6.000 metros al Oeste y por último 3.333,33 
metros al Norte para cerrar el perímetro del 
rectángulo que contiene la superficie solicita
da.— La zona peticionada resulta superpuesta 

(en 210 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N’s. 2013-A-53 y 62084-L-55, 
restándole una superficie libre de 1.790.Hec
táreas aproximadamente.— A lo aue se pro
veyó.— Salta, Noviembre 12 de 1958.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 1’ de .1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 2 al 16-12-58

N’ 2741 — Solicitud de permiso 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 Los 
Andes, presentada por Dirección General de 
Fabricaciones Militares en expediente número 
2574—D, el día dos de julio de 1957, a horas 
once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para

que lo llagan valer en forma y dentro ó 1 tér
mino de ley.— Lá zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Desde >a cumbre 
del Vblcáii Azufre o; Lasterria se medirán 6.000 
metros siguiendo el Limito- Interprovincial pa 
ra fijar el punto de partida A, del cateo so
licitado, desde aquí se 'medirán 5.000 metros 
hacia el N. E. con rumbo paralelo a la -línea 
ideal que une los puntos Volcán Azufre y Pa
so del Azufre (punto B).— Desde este se me
dirán hacia el E. S. E. 4.000 metros con rum
bo paralelo al Límite Interprovincial entre 
Salta y Cátamarea (punto C).— De aquí 5.Ó00 
metros hacia e; S. O. con dirección paralela 
a la línea AB hasta su intersección con el In- 
terprovincial (punto D), desde donde se mi
den 4.000 metros hasta llegar al punto de par 
tida.— Inscripta gráficamente la zona solicita
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 18 
de 1958.— Registres?; publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
oí uoo puptuMojuoo ép ■'Bj.reiajoas ui °P su} 
establecido por el Art.. .25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resr-rvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27(11 al 11)12(58.

N’ 2761 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de descubrimiento de una Can 

tera de Ripio, Cantera denominada “Los Guay 
pos”, ubicada en el Departamento de San Mar 
tín, presentada por el señor Héctor Liemlro 
García Rubio, en expediente número 2957—G, 
el día veinte de Octubre de 1958, a horas once 
y diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún dencho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: El punto de partida es la in
tersección del camino Aguaray-Campo Duran. 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino con el Río Itiyuro en el lugar denomi
nado “La Angostura”, allí colocamos un mo
jón de madera indicador con el N’ 1 y traza
mos una poligonal abierta correspondiendo a 
cada uno de los puntos que están numerados 
del 1 al 6 los siguientes azimut: punto angos 
tura A 1 60’45’; a 2: 53’, A 3 49’; A 4 43’; A 
5 4030’ y el A 6: 40’; en el punto A 4 se ex
trajo la muestra de ripio que se adjunta para 
mayor claridad de la expresado precedentemen 
te se adjunta un croquis descriptivo .de las 
estaciones y la zona refiriendo todo a las coor 
denadas Gauss-Kruger. Inscripto gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la presente cantera, resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, noviembre 27 de 1958. - Publíquese en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, llamando por treinta 
días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, de acuerdo al Art. 112 del 
Decreto-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 27 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1’, 11 v 22(12(58.

N’ 2762 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de descubrimiento de una Can 

tera de Ripio, Cantera denominada “El Do
rado”, ubicada' en el Departamento de San Mar 
tín, presentada por la señora Fany Nallar de 
García Rubio, en expediente número 2958—N, 
el día veinte de octubre de 1958, a horas once 
y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren ,cqn algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona peticionada se describo en la si
guiente forma: El punto de partida es lá in
tersección del camino Aguaray-Campo Durán- 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino con el Río Itiyuro en el lugar denomina 
do “La Angostura", allí colocamos mojón de 
madera indicador con el N’ 1 y trazamos una 
poligonal abierta correspondiendo a cada uno 
de los puntos que estáu numerados en el pla
no adjunto del 1 al 6 los siguientes azimut: 
Punto Angostura A 1 60’45’; A 2: 53’; A 3 
49’; A 4: 43’; A 5: 40’ 30’ y el A 6 40’ en 
el punto A 5 se extrajo la muestra de ripio 
oue se adjunta y para mayor claridad de lo 
expresado precedentemente se adjunta un ero 
quis descriptivo de las estaciones y la zona 
refiriendo un todo a las coordenadas Gauss- 
Kruger.— Inscripto gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la presen 
te cantera, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, no
viembre 27 de 1958.— Publíquese en el Bole
tín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, llamando por treinta días 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones, de acuerdo al Art. 112 del Decre 
to-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Lu:’ Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 27 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1’, 11 y 22(12158.

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 2831 — Expte. N’ 100.649-C. 
Salta, 29 de setiembre de 1958. 
Atento al incumplimiento del interesado a 

las obligaciones impuestas por los artículos 
133- 134 y 135 del Código de Minería (14 de 
la Ley 10.273) y de conformidad con lo esta
blecido por los mismos,
EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE’.
1’.— DECLARANTE CADUCOS los dere

chos del señor ISA CURI, descubridor de la 
presente mina de oro, denominada “Isa 2’” 
ubicada en el departamento de Rosario de Ler- 
ma de ésta provincia.

2’.— Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere, para que den
tro del término de treinta días ejerzan los 
derechos que puedan corresponderles, bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravamen.

3* 1'. — De no existir acreedores, hipotecarios 
y privilegiados,vencido los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la mina como vacante y en la situación del 
Art. 274 del Código de Minería (Art. 7’ de Ley 
N’ 10.273).

N’ 2742 — Solicitud de permiso paro explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec
1 áreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la Dirección General 
de Fabricaciones Militares en expediente nú
mero 2575—D, el día dos de Julio de 1957 a 
horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún de’ echo para 
que 1¿> hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Desde la cumbre del 
Volcán del Azufre o Lastarrix (punto A), se 
seguirá el Límite Internacional hasta el pun
to B (Paso del Azufre); desde este punto, 
4.000 metros hacia el E. S. E., con rumbo pa 
i-alelo al Límite Interprovincial entre Salta y 
Catamarca (punto C), de aquí 5.000 metros 
con rumbo S. O. paralelo a la línea ideal que 
une los puntos A y B se fijará el punto D, y 
desde este último 4.000 metros con rumbo O. 
N. O. siguiendo el límite citado hasta encon
trar el punto A.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
noviembre 18 de 1958.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretar’a, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
lesérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efetos.
Salta, Noviembre 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27(11 al 1U12I58

4". — Notifíquese, publíquese por medio de 
carteles y en el Boletín Oficial tres veces en 
el plazo de quince días, repóngase, tómese no
ta en el registro correspondiente y pase a la 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho vuélva para su archivo.

e) 11 y 22(12(58 y 3-1-59

N’ 2830 — Expte N’ 2432-G 
Salta, noviembre 6 de 1958 
Vista la constancia precedente, lo estable

cido por el artículo 44 del Decreto-Ley N’ 430 
de fecha 21 de marzo de 1957, y de confor
midad con lo dispuesto por el citado Decreto, 
declárase abandonada la presente so’icitud de 
permiso para cateo y caducos los derechos del 
peticionante. Notifíquese, repóngase, publíque
se de oficio una sola vez en el Boletín Ofi
cial a los efectos determinados por el Art. 45 
del Decreto citado tome nota secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimiento, 
fecho vuelva para su archivo. — Luis Chagra 
— Juez de Minaz de la Provincia — Ante mí: 
Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 11(12(58



N9 2829 — Expte. N9 100.981 -A

N’ 2792. — FERROCARRIL GENEFaL BEL- 
GRANO — AL. C. P. 38|195S — Llámase a li
citación pública para ejecutar la- limpieza y 
pintura de la estructura de los viaductos exis
tentes sobre el Río Tiro en km. 1181'127 y El 
Candado en km. 1192'210 de la línea 14 o.n 
la Provincia de Salta, de acuerdo al Pliego de 
Condiciones N9 25065¡58.

La apertura de propuestas se realizará en 
la oficina de licitaciones de la Admir.'.srraeión 
Avda. Maipú 4 — Canital, a as 10 horas del 
día 5 de enero de 1959.

El Pliego de. Condiciones puede consultarse 
en la oficina del Distrito de Vía y Curas, Sa1- 
ta y en la Oficina de Licitaciones indicada, <te

Salta, noviembre 6 de 1958
Por caducado el permiso. Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 
del 21 de marzo de 1957, tome nota secreta
ría, pa.se a Dirección de Minas par.’, su cono
cimiento, fecho vuelva, para su archivo. -- Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta — Ante mí: Roberto A. de los Ríos,
secretario.

e) 1lil2|58

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 2828 — Provincia de Salta — Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Públ’ca — Li

citación Pública N9 2
Llámase a Licitación Pública para el dia 

2 de enero próximo a horas 11 o dia subsi
guiente si éste fuera feriado, para la adqui
sición de: Instrumental, Muebles, Bazar y Me 
naje con destino a los Puestos Sanitarios del 
Interior, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública. Lista y pliego 
de condiciones retirar en la Oficina de Com
pras Buenos Aires 177 SALTA Tel. 4796.
Miguel Angel Grainaju, director de Adminis
tración M. A. S. y S. P. — Horacio S. Vilte 
Jefe de la Oficina de Compras M. A. S. y S. T’.

e) 11;12¡5S

N’ 2807 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a una. nueva licitación privada 
para el día 30 de diciembre corriente a horas 
11 ó día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
pudieran presentarse para la ejecución de la 
Obra N9 631: Provisión e Instalación de un 
Puente Grúa en la Central Diesel Eléctrica de 
Tartagal” que cuenta con un presupuesto apro 
ximado de 5 250.000.— m|n. (Doscientos cin
cuenta mil pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán retirarse ó consultarse sin cargo, en el 
Dpto. 'Electromecánico de A. G. A. S., San Luis 
58, Salta,

SALTA, diciembre de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 9 al 15|12|195S.

N’ 2804 — Ministerio de Gobierno Justicia e 
Instrucción Pública — Cárcel Penitenciaría 
de Salta — Licitación Pública N9 2 — De con 
formldad a lo establecido por decreto X" 3'!<« 
dél 28 de noviembre del corriente ..i'o. lláma
se a Licitación Pública de Precios, para el día 
29 de diciembre de 1958, a hor°s once o sub
siguiente si éste fuera feriado, pam la pro
visión de:

900 bolsas de harina por mes, enjo detalle 
respectivo se encuentra en los Plieg i de Con 
¿liciones que pueden retirarse en Carecí Pc- 
nietenciaría de Salta, de lunes a a '.ornes en 
el horario de 7 a 13 horas. — Adolfo Teófilo 
Dip, director- general.

e) 5|12 al:£!12|5S 

lunes a viernes de 8 a 12 horas. Vhecios del 
pliego 6 100 m|n.

e) 4|Í2 al iHU2|58

N9 2750 Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Construcciones e 
Instalaciones — Licitación Pública N’ 582|58 

(DC1)
Llámase a licitación pública para contratar 

la “Provisión de un galpón metálico desa.r- 
mable” con destino al establecimiento azufre- 
ro Salta, sito en Gaipe, provincia de Salta.

Apertura de propuestas: 18 de diciembre de 
1958 a las 9 lloras en el Departamento de 
Construcciones e Instalaciones, Avda. Cabildo 
N9 65, tercer piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse ai precio de m?n 10, el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de 9 a 11 horas, como así en la direc
ción del establecimiento militar mencionado, 
sita en Caseros 527, Salta.

Presupuesto oficial: mijn 290.000
Depósito de Garantía: 1% del monto del pre 

supuesto oficial, en efectivo, títulos o fianza 
bancaria. No se aceptarán pagarés. Fdo. Héc
tor Alberto Repetto, coronel, jefe del Depar
tamento Construcciones é Instalaciones.

Buenos Aires. 19 de noviembre do 1958.
e) 28|11 al 12]12|58

EDICTOS CITATORIOS

N'-’ 2793 — Expte. N9 14002145. Fernando Re
guera, Joaquín Josó Rodríguez v Teresa Ro
dríguez de García Soriano s.rp. 130T.
EDICTO CITATORIO — A los efe-ios esta
blecidos por el Código de Aguas, se hace sa
ber que Fernando Reguera, Joaquín José Ro
dríguez y Teresa Rodríguez de. García Soriano, 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 34,12 l|segundo, a derivar de1 río Tala 
(margen izquierda), por la acequia municipal, 
con carácter temporal permanente una super
ficie de 65 Has., del inmueble “Dolacio”, o 
“Las Piedritas” o “Bebedero”, catastic N’ 214 
ubicado en el Departamento de I.a candelaria. 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 9 
días 11 horas 30 minutos en un ciclo de 30 
días, con la mitad del caudal total de la ace-- 
quia denominada Municipal.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 4|12 al 18|12|58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

X- 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita, por treinta días .i herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER. 
para hacer y alei- sus derechos, con apercibi
miento de ley, con habilitación de la feria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) fl|12|58 ai 26|1|59

N9 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan valer su.s derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero— Salta. 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9|12¡58 al 22p|959

N9 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días -a herederos, 
acreedores y legatarios de-HILARIO1-GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 

hagan valer sus derechos.— Se habilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 9|12|58 al 22|1|959

N9 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vinal Fríqs, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Rossi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, liciembre 3 de 
1958

e) 5112 al 2111'59

N9 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días <i herede
ros y acreedores de don EnriqLi: Giampaoli. 
Habilítase la fc-ria Judicial del mes ae Enero 
do 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Ser.retaiio

e) 3|12|58 al 19|1|59

N9 2764 — El Sr. Juez C-vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y _empla 
za a herederos y acreedores de doña Ma 
ría Flores de López, por ueinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.— 

Salta, Noviembre 26 de 1:458.
e) 1|12|¿S al 15|1|59

N9 2763 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Cieil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de. Enei o próximo. 
Dr. Manuel Mosto Moreno Secretario 

e) 1112158 al 15|1|59
N’ 2760. — El juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que havan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noriembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28'11 al 14|1|59

N9 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedora-i de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 do 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarrl. escribano secretario.

e) 28|11.<58 al I«[l|59

N9 2719 — SUCESORIO-
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3“ Nominación en lo Civil y Co • 
tnercial, cita y emplaza poi- el término cíe 3ú 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes 
de Enero proóximo.

/ Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 25|11|58 al 911159.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de l9 Instancia y 3?- Nomina

ción en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita- y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del ines de Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 al 5|1|59.

N9 2698 — EDICTOS;
El Sr. Juez de 1“ Instancia y 3a Nominación 

en lo Civil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y
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acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo para, la publicación de 
edictos. ¡ j
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.'

e) 20(11(58 al 5|1|59.
’ "n?" 2697 — SUCESORIO:"

Ángel J. Vidal, Juez interina del Juzgado de 
1» Instancia 3* Nominación en lo Civil y Op_ 
mercial, cita y emplaza por. el término de 3’0 
días a ¡herederos y ¿creedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.—■' Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN' ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20)11(58 ai 5¡1|5?.

N9' 2692 — SUCESORIO: ~~
El señor fuez dé Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Martín Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
____________ e) 19111158 al 2|1|59

N’ 2687 — SUCESION:
Él Sr. Juez de 1* Instancia, Civil y Comer

cial, 4“ Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de Í9S8.
Dr. MANUEL MOCHO MORENO, Secretario.

e) 18111 ál 31(12(58.

N' 2.672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquió de Martínez 9a- 
lavia, bajó apercihimieñto dé ley.— Habilítase 
la Feria do Enero de 1959.— Salta, Octubre 14 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18'11 al 81)12)58.

N’ 2669 — El Sf. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de dón Cirilo Méndez, para que ha 
ga valer sus derechos.— Salta, Noviembre 3 
de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 17)11 al 30(12)58.

N’ 2664 — EDICTOS SUCESORIQS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 17)11 al 30-12-1958

N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

tancia en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo apercibi
miento de ley. Salta, Noviembre 13 de 1958. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario

e) 19)11 al >2)1)59

N° 2649 — SUCESORIO.— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia, 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES.— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín Eslacada Yriondo — Secretario 

e) 13(11 al 26-12-58

N9 2646 - - El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MAXIMO SORANDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

N’~2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3“ Nominación C. y C. cita y emplaza, por trein 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 

Barquín.— Salta, noviembre 6 de ItióS.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

N’ 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino Juez de Primera Instancia 3a Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN 
JUSTO AVILA BALDOV1NO.

Salta, Noviembre 12 <!<■ 1953.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

N“ 2688 — EDICTO SUCESORIO: — El Se- 
>or Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Dr. Adolfo D. Torinó, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIÓ.— Salta, Noviembre 5 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 13(11 al 26 12-58

N* 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación on 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA CU ANU A DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre de 1958 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
' e) 12(11 al 24(12(58

N’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se habilita 
la, feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarri.— Secretario 

ej 11-11 al 23(12-58

N9 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Bicardo Vidal Frías Juez de 1» Instan

cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va- 
la- sus derechos.— Secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10(11 al 22|12(58.

N9 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi r, 
Juez Civil y Comercial de 59 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cieedores de Slavá \Éizal ds Sgombich ó Slavia 
Sisiii dé Zgombich.

Salta, Noviembre 6 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario,

• "* ' él 10'11 al 22112158.

N’ 2598 — Él Sr. Juez de S"gunda Nomina 
ci'ón Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
erpedores de Bernardo Gallo, por el término 
de treinta días.

S’ált’á,' 11 de Junio de 1957.
ANÍBAL URRIBARRI, Secretario.
’1 ' e) 10|ll al 22(12(58.

N9 '2592'— El juez dé primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los henderos y acree
dores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre’’30 dé' 1958. — Dr. Manuel ¡Mo- 
gro Moreno, Secretario.

" e) 7(11 al 19(12(58

1?9 .2573 — SUCESORIO:
El Sr‘ Juez dé ..Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza pp? treinta días a herederos y acree
dores de Juana Coria de Sandoval o Juana Co 
riá de Puppi.

.Salta!, Octubre l9 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 5111 al 17112158.

N1? 2541 — El Señor'Jüez de Primera Instan
cia Ci-yi!. y . Comercial 5ta. Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de don SA- 
LÜSTIANO .MEDINA 'flores por treinta 
días. Salta, 24 de Octubre de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg. 
I9 Inst. C. y C. 59 Nominación.

e) 3(11 al zl5|12|58

N9 2540 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don ALE 
JANDBO ECHAZU.

Salta, 24 de junio de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3(11 al 15112(58

N” 2539 — SUCESORIO. — El Juez de Prime-' 
la Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSE CIRILO SOSA. Salta, 
Octubre 31 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 3(11'al 15|12|58

N9 2535 — EDICTO. — El Sr. Juez de Segun
da Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días’ a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó BURQUI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase la fe_ 
ria di enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios “Boletín Oficial” y Foro Salteño.— 
Salta, 30 de Diciembre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) S|ll al 15(12(58
' N9~2532 — EDICTOS: ~
El Dr. Adolfo D, Torino, Juez je 1» instan

cia en lo O. y C., 39 Nominación, cita y rm- 
plaza por treinta días a los herederos y acres 
dores de don Fernando Luis Colombo.

Salta, 27 de Octubre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 31|10 al 12(12158.

N9 2525 — El S’fior Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederas y 
acreedores de María Rufina Reales de Valdez, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, Octubre 21 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO S’--cretario. 

e) 30110 al 11)12)58.
Ni 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de* 

Primera Instancia y primera Nominación Oí 
vil y Comercial, cita por treinta días a los in
teresados en la sucesión de don DANIEL VA 
CAFLOR, bajo apercibimiento.— Salta, Octu
bre 24 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguijar — Secretaria 

e) 28(10 al 9(12(58

N9 2516 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita por treinta días a dos 
interesados en la sucesión de don LORENZO 
CHAUQUE, bajo apercibimiento.— Salta, Oc
tubre 24 de 1958.
Dra Eloisa G. Aguilar — Secretaria 

__________________ e) 28(10 al 9(12)58

N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la Instancia C. y C., 59 No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Rafael Tórino. 
. Salta, setiembre 8 de 1958.
Dr. HUMBESTO ALIAS D’ABATE, Secretario 

e) 5(11 al 17|12|58.

N9 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, i9- No

minación, cita y emplaza por ír-ínta días a he 
rederos y acreedores de don Manuel Sandoval. 
Salta, 3 de Noviembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

e) 5(11 al 17(12(58.

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 49 Nomina 

tión en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Clotilde del Carmen Bortagaray de Saravia.

Salta, 24 de setiembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 5111 al 17|12|58.



N9 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda, Nominación, cita y emplaza por .trein 
ta días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avalos.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.'

e) 5|11 al 17|12¡58.

N9 2549 — El Señor Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial 5ta. Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don ARISTENE PAPI por trein 

dícis
Salta, 24 de Octubre de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1? Inst. C. y C. 5? Nominación 

4|11 al 16|12|58 
n? 2542-—"edicto sucesorio. — 
Ernesto Samán cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
Doña: CATALINA BALZANO de GURINI, pa
ra qce hagan valer sus der'chos.

Salta, 29 de setiembre de 1958.
Dfa. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 3(11 al 15|12|58

Nq -2546 — SUCESORIO. — El Sr. Juez, en lo 
Civil' y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y cmp'aza a los herederos y acreedores de JO
SE MARIA FERMOSELLE y ISABEL PATA 
ó PATTA DE FERMOSELLE. Salta Octubre 
31 de 1958. Aníbal Urribarri — Escribano Se
cretario.

' e) 3|U al 15112158

N9 2545 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nonrnación O vil y Cu 
mercial cita por treinta días a herederos y a- 
cr'edores de don ANGEL LOPEZ ó ANGEL 
LOPEZ DEL CURA. Salta, O-lubre 31 de 1958. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|11 al 15112,58

N9 2544 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y einplaza per treinta días a 
herederos y acreedores de don ISIDORO PU 
CA. y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3|11 al 15112’58

N9 2543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Com reía i de Cuan
ta Nominación, cita y emplaza por treinta día= 
a herederos y acreedores de don LAURENCIO 
SOTO.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3|11 al 15Í12Í53

N9 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
i,s días a herederos y aer 'adores de Petronn 
Sárate ó Zarate de Ama.

Salta, Octubre 31 de 1958
ANIBAL URRIBARRI, S cretario.

el 5111 al 17(12158.

REMATES JUDICIALES

N’ 2819 — Por: ADOLFO A. SYLVES'.'F.R 
— JUDICIAL — SIN BASE — HELADERA 
ELECTRICA “CARMA”.

El día viernes 12 de Diciembre de 1958,, a 
horas 17, en Caseros 396 de esta Ciudad, ven
deré al contado, SIN BASE, una h'ladeen <•- 
léctrica, tipo familiar marca "Cnrmn’. pinta
da de blanco, sin número que la identifique 
y que se encuentra en poder de la depositaría 
judicial Sra. Teresa A. de Rodríguez, en su 
domicilio Alberdi y Juramento de In Ciudad de 
Tartagal. en donde puede ser revisada, por los 
interesados.— En el acto del remate el com
prador abonnríl ni 3(1 nln de o.'ñ« V ••ic- n<« 
de la compra.— Comisión de Ley a caven del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Le
trado N’ 2. en juicio N’ 8521 “Ejecutivo— Is
mael Martínez vs. Oscar Rodríguez" — Edic
tos 3 días en el Boletín Oficial y El Intransi
gente”.

el 10 al 12|12I58.'

§ÁL¥Á, ti && Míté • v
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N» 2818 — Por: ANDRES ILVENTO — JU- 
.'dIGIAL — 1 TRACTOR HANOMAC Y 2 A- 
. CORLADOS.

El día 29 de diciembre de 1958, remataré por 
disposición Sr. Juez de 1“ Instancia 5* 1' Nomi
nación en ejecución Prendaria seguida por el 
Banco Provincial de Salta vs. Sr. Juan Mi
guel Tarsier, en el ioeal Sucursal del Banco 
Provincial en Tarta,r;tl n las 11 horas, lo si
guiente:

N9 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta pública 
ai mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determ’nan equivalentes a las 2/3 partes 
del va’or fiscal, los siguientes inmuebles con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada:
l9.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N9 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 49, con frente a la 
calle Belgrano eZEspaña y San fcíartín;

1 Tractor "llauomag ’, motor N9 302—113155 
R.45 semi desarmado, faltándole algunas pie
zas.

1 Acoplado para acoplar sin número del 
chassís con 2 cubiertas de 110 x 20.

1 Acoplado con 4 cubiertas, medidas 1000 x 
20 varias marcas.

Base de venta en conjunto, por el saldo de 
la prenda o sean Sesenta Mil Pesos Moneda 
Nacional ($ 60.000.— m|n.), dinero de conta
do y al mejor postor. Seña 30 o|o a cuenta.— 
Comisión a cargo del comprador.— Publica
ciones con diez días de antelación Ley 12962 
“Boictín Ufieial" y diario "El Tribuno” y 1 día 
en "El Intransigente”.

l'or datos al Banco Provincial de Salta o al 
suscrito. Andrés Ilvento, Mendoza 357 (Dpto. 
•i), tíalta.
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.

e) 10 al. 23|12|58. --------------------------------------------------------------------- j 
N" 2817 —■ Por: ANDRES ILVENTO — JU 

DICIAL-- 2 JUEGOS DE LIVING TAPIZA
DOS Y AMERICANO — SIN BASE.

El día 19 de Diciembie do 1958, remataré 
por disposición del Sr. Juez de 1" Instancia 

‘;\..-.intiueióti, en la ejecución prendaria, se 
í:ul'!<> los señores Francisco Moschettl y 
Cía. vs.. señor Sebastián Cabolo, en mi domi
cilio Mendoza 357 (Dpto. 4), a las 18 horas, 
Exi>te. 22.931, lo siguiente:

1 .luevo l:\ing compuesto de 1 sofá y 2 si
llones, tapizados, color marrón y 1 juego tipo 
Americano, compuesto de tres sillones y una 
mesitii de mañera.

SIN BASE al mejor postor 3' dinero de con 
taño.-- Seiia 20 o(o.— Comisión a cargo del 
comprador.— Public. “Boletín Oficial” y “Po
lo tíalteño" 5 días y 1 día en el diario “El 
Intransigente”.

l’or datos y verlo a los muebles en mi do
micilio.

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendo
za 357 (Dpto. 4), Salta.

e) 10 al 16|12]58.

N» 2809 — POR: JOSE ABDO 
Judicial — Una Heladera Eléctrica — Sin Base

El día 11 de Diciembre de 1958, a horas lí 
en mi escritorio calle Caseros 306 de esta ciu
dad, Remataré SIN BASE, y al mejor postor, 
UNA HELADERA ELECTRICA marca “Never- 
gen” modelo F 110, gabinete N? 942, equipo N’ 
5x60, buen -estado de funcionamiento y se en
cuentra a la vista de los interesados en mi 
escritorio. 4 • '

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comercial 
primera Instancia Tercera Nominación “Juicio 
Compañía de Seguoq El Norte S. A. vs. Manes 
Manuel” Prepaación Vía Ejecutiva —Expedien
te N“ 20138|58.— Seña el 30% en el acto del 
remat’.— Comisión de arancel a cargo del com 
piador — Edictos por tres días en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público Caseros 306— 
Ciudad. ,

e) 9 al 11(12(58 

extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 
fondo o sea .una superficie de 528 mts2.; 
límites al N. con la fracción 17, al S. con 
la fracción 15, al E. cón.las fracciones , 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
clatura Catastral: Dpto. San Mortin, Man 
zana 41— Parcela 15^— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: ■$ 8.866.66 m|n.—

29. —Fracción de terreno designada con el N9
15 del mencionado plano, contigua a la an 
tenor, con extensión de 9,60 mts. de fren 
t.e por 55 mts. de fondo o sea'una super
ficie de 528 mts2.; límites al N. con la 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y ■ 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14

' Partida 5387.—

Títulos:- inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

30. — Fracción de terreno designada con el N9 .
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi. con 
extensión de 23.90 mts. da frente s(calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el e< stado tíud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
cié de 284.35 mts2.; Limitas: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, ai E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad da Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas., 
tral: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Libro 5 B. I. Orán — BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mtendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí
guez Hhos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.—
JUZGADO: I9, Instancia en lo Civil y Comer
cial — Nominación.—
INFORMES? B. Mitre N9 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 9| 12 |58 al 22] 1159.

N’ 2801 — Por: losé Alberto •'ornejo 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base 

El día 29 de diciemb-e de 1958 a ,'ys 18 ho- 
Éras, en mi escritorio Deán Funes ln<>, cimlad- 
¡fjmataré SIN BASE, los derechos v acciones 
que le corresponden a don Arcángelo Sacchet, 
sobre el inmueble ubicado en calle J. M. T,e- 
guizamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
s|calle Leguizamón por 24.81 mts., slcnl'.e 20 
{le Febrero e individualizade como lote. “C” 
íiel plano archivado en Dirección General de 
Inmuebles con el N9 3025 del legajo ñc pla
nos de la Capital, limitando al Norte con pro
piedad de Isaac 'Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmen Blesa de 7,4ardones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón 3- al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N9 4919, Sección II. Manza
na 79, Parcela 20d, valor fiscal $ 31 ¡00. Título 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a folio 318, asiento 
688 del libro 11 de Promesas de Vent-i. El com
prador entregará en el acto del remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo, una v aprobada la 
subasta-por el señor Juez de la cau<-n.. Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C., en juicio: “Prep. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) ,Cura Tinos, TnJustt'.ns Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcángel,' Sa- chet, Ex-
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pediente N2 * * * * * * 9 37.963(58”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Eoro Salterio y 3 d'as en “El 
Intransigente".

N9 2718 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 24.400.—.

El día 16 de Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N9 169, Ciu 
dad, remataré con la BASE de Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional, o 
.sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, el inmueble ubicado en calle Buenos Al
ies N9 518 de esta Ciudad entre las de San 
Juan y San Luis. Mide 7 mts. de frente por 
33.10 mts. de fondo, limitando al Norte con 
propiedades del Dr. Ernesto T. Beclcer y Sra. 
Lola Colina de Bridoux y Banco Constructor 
de Salta; al Este calle Buenos Aires; al Sud 
propiedad de Victoriano Artega, de Ulderica 
Vignoli de Magnenalli y al Oeste con propie
dad de Marcelo Romero, según titulo registra 
do a folio 381 asiento 326 del libro 8 de T. de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N9 992—Sección D— Manzana 26— Parcela
2— Valor fiscal $36.600.— El comprador entre
gara en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a, cuenta del mismo,
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y
C., en juicio: "Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N9 20.309(58”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 25|11 al 16|12|58
N9 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMÓÑ 

JUDICIAL -- Terreno en Oran

e) 5|13 al 29(12158

N9 2800 — Por: José Alberto Cornejo — 
JUDICIAL — LAMPARAS — SIN BASE
El día 16 de diciembre de 1958 a las 18 ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, ciu
dad, remataré, SIN BASE, DINERO DE CON 
TADO, tres lámparas pie de brome y made
ra, las que se encuentran en poder del sus
cripto martiliero donde pueden ser revisadas 
por los interesados. Ordena señor juez de paz 
letrado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo ■ - Crédito 
Familiar S. R. L. vs. Ramona S. de Coraita, 
Expte. N 1730|58’’. Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

e) 5|12 al 12112(58

N9 2749 — Por: MANUEL C MICHEL 
JUDICIAL BASE $ 7.000

— Inmueble en esta ciudad —
El día 23 de diciembre de 1953 a les 18 ho

ras en 20 de Febrcto N9 136, ciudad REMA
TARE con la BASE de SIETE MIL PESOS 
Moneda Nacional o sea las dos -.erceias partes 
de su valor fiscal, la mitad indivisa o sea la 
parte SUD del inmueble ubicado en calle Vi
cente López, entre O’Higgins y Ameghino, con 
una extensión de seis metros de frente sobre 
la calle Vicente López, por veinticuatro me
tros sesenta centímetros de fondo en su lado. 
Sud y Norte, lo que hace una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros sesenta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes li
mites: NORTE, con la mitad dei loro número 
ocho: adjudicada a la señora de Villafañe; 
SUD. lotes números 9 y 10; al ESTE, calle 
Vicente López y OESTE, lote N9 11, según 
plano archivado en la Dirección de Inmuebles, 
bajo N’ 7G8. TITULO: Registrado a) folio 276 
asiento 1 del libro 68 de Reg. de Tnm. Capi
tal. Catastro N9 15 677, sección B. manzana 
27, parcela 8 b. En el acto el comprador abo
nará el treinta por ciento de seña a cuenta 
del precio de venta. Ordena el señor juez de 
Paz Letrado, Secretaría N9 2, en juicio: “EJE- 
CUTIVO-ANTONIO MENA vs. PANTALEON 
COLQUE o CARLOS ARANC1BIA". Comisión 
de arancel a cargo del comprador Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y "Foro Salteño”.

MANUEL C. MICHEL, martiliero.
e) 28(11 al 19|12¡58

El 26 de diciembre p. a las 17 horas > n mi 
escritorio Albcrdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Prime'ra Nominación en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal lote n9 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que, según título por escritura N9 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, ,'el mismo escriba
no e inscripta al folio 410, asiento 444 del Li- 
1ro E. Título de Orón, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros: al 
noroeste diez y nueve metros ochenta ccntimc- 
tios y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a Orán; Sud-Oeste, lote 24; Nor-Es- 
1e lote 26 y Nor-Oeste con calle públicas— En 
e< acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12|11 al 24|12|58

N9 2626 — POR: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
El 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
mi EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n9

Condómino Proporción en condómino

Base de Remate 
2/3 Partes Aval.

Reúne. 25% 
m$n.

Gil Beguiristein 1/2 de 1/10 de la 1/11 parte 1.590.23
Juan José Segundo 1/3 de 1/10 de la 1/11 parte 1.060.14
Rodolfo Fonseca 1/3 de 1/10 de la 1/11 parte 1.060.14
Herederos de Guillermo West 6% de una 1/11 parte 1.908.27
Pedro M. Sala 40% de una 1/11 parte 12.721.82
Martín C. Martínez 80% de una 1/11 parte 25.443.63

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 28'4-326 O); (214-246 D); (128.154 y 248- 
284 C), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. Lleva catastro N? 40 y s|sus títulos la 
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 58 
Areas y 2 Centiáreas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publieación edictos 30 días 
B. Oficial y Foro Salteño.— Ordena señor Juez 
de 1? Inst. O. y C? 49 Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’AGUSTINO, A 
rístides y DIAZ VILLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 6|11 al 18|12|58.

N1? 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
S|INMUEBLE — SIN BASE.

El día 19 de Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a don Germán Maigua, 
sobre el inmueble ubicado en colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
196 dal Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 dé R. de I. de Orán.— El comprador entere 
gará en el acto del remate, el trñnta por cien 
te del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. -Juez de 
Paz Letrado N? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha 
co Argentino Cía. de Seguros Grales. S. A. vs. 
Germán Maigua. Expte. N“ 7456|57”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal-

901(56 venderé coñ la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro ateas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
l edro Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

N» 2589 — Por: MIGUEL ' A.' GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL.— DERECHOS DE 
CONDOMINIO DE FINCA "JASIMANA”.

El día 19 de Diciembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes de sú avaluación fiscal 
reducida en un 25 o|o, los derechos de condo 
minio que en la finca denominada “JASIMA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Carlos de 
esta Provincia, les corresponde en las propor 
ciones que seguidamente se dejan fijadas, a 
los siguientes condominos:

teño y 3 días en El Intransigente.
e) 5|11 al 17|12|58.

N» 2570 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 85.800.—
El día 18 de Diciembre de 1958 a las 18.— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu
dad, REMATARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca "CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Provincia, con 
una superficie mensurada y aprobada por el 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n“ 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fraccio 
tus unidas con los siguientes limites generales: 
Norte con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López; Este finca Guaschaje de los 
herederos Puch y al Oeste con Ja finca El Al
garrobal de Luis Zanni'r.— Las fracciones 
que componen la finca Cámara tienen los si
guientes límites y extensión, la primera tiene 
5.759.— Hectáreas 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud Ja otra frac 
ción de la finca Cámara; al Este finca Guas
chaje y al Oeste con las altas cumbres del Ce
rro de Cámara, que separa de la m'ncionada 
finca Algarrobal, la segunda con 120 Hectá
reas, 54 Areas y 42 Oentiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriormente descrip
ta; Sud propiedad de Benjamín López; al Es
te finca Guaschaje y al Oeste finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asien
tos 2 y 4 del libro 12 de B. I. de Rosario de 
ía Frontera.— Nomenclatura Catastral: Par
tida N-66.— Valor fiscal S 128.700.— El com
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del
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mismo, el saldo una v'z apjobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena' Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y O., en juicio:, “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juár'^z vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N’ 32.314|58...— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días rn Boletín Oficial y El In
transigente.

e) S|ll al 17)12)58

CITACIONES A JUICIO:

Ñ’ 2728 -Citación- El Sr. Juez de Paz Letra
do N’ 3. cita y emplaza veinte días a don 
Ramón Augusto Varela en juicio por cobro 
de pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Defensor O- 
ficial.— Salta. Octubre 27 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 26)11 al 24)12)58

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 2661 •— Deslinde, Mensura y Amojonamiento
Habiéndose presentado don MARTIN ARIS- 

TJDES MATORRAS solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de la finca "Zanjón te 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa” que fué parte integrante, del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Snd, fincas "Anta" y 
“Pocitos” de la sucesión de don Julián Mulo- . 
rras, General Francisco Zerda y otras”: 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades ñantillán; y Oeste, finca "Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
l.am Cornejo, hoy de la sucesión do don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado para que prac 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civi, 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” y "Boletín < U'iciai". 
a fin de que se presenten ante el. perito de
signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 19.58. 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 17)11 al 30)12)58.

N’ 2582 — DESLINDE: Habiéndose pr-sentad’ 
Julia y Petrona CM’dozo, solicitando el dcs'ir- 
de, mensura y amojonamiento de la fine,' ’Ca 
rahuasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en An manú, 
Dpto. San Carlos. Catastro N“ 73. Lnwtói: 
Norte, finca “Matancilla” de los Srrs. Brav\ 
Sud y EstN propiedad de la viuda de Ciemeni ■ 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con F'-- 
IIx Arias, el Sr. Juez de !•’ Instancia < n lo Ci
vil y Comercial, 51-'- Nominación cita, llama y 
emp'aza por edicto que se publicarán por Ir- 
ta días, para que s > presenten las per= ,na.< 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
jercitar sus derechos en el fxpediente lespectivo 
número 3154)58 ;lo que el suscripto hace sab:t 
a sus efectos.

Salta, 31 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secreta-o 

Ju*g. 1“ Instancia C. y C. 5» Nominación.
e) 5)11 a. 17112157

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 2837 — EDICTO — NOTIFICACION Df 
SENTENCIA — Señora Martina Mores o 
Martina Flores de Quirogn. calle Ameghino 
N’ 355, Salta, ciudad. Por ia presente cédula 
hago saber a Ud., que en Jos mitos caratula
dos: “F. Preventivo: AR- TI- ZO S.R.L. c¡ 
Flores. Martina o Qniroga, Martina Flores de” 
Expte. N’ 1260)58, pe ha dictado la siguiente 
sentencia: “Salta, 24 do noviembre de 1958. 

Autos y Vistos:... Considerando:.-.,. Por ello: 
... Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íniegro pa
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los ho- 
imruiios del doctor .luán A. Urrestui azu Bi
zarro en la suma de ¡J 575,40 m|n en su doble 
carácter de apoderado y letrado de la parte 
ícíju. 1!) 2,u hu,jiC«dw.o i.uti.icado a la eje
cutada persona luiente i:mg:; ta providencia, 
notifíquese la. presente por edictos en el térmi
no de tres días en el Boletín Oficial y "Foro 
Salteño”. 111) Regístrese y repóngase. — Due 
tur Julio Luzeano libios, Juez de Paz Letrado 
a cargo secretaría N" 3. — Salta. 28 de no
viembre de 1958. Gustavo A. Guidiño, se
cretario.

o) 11)12 al 15)12)58

N’ 2836 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Salta, 4 de septiembre de 1952. A Autos y 
Vistos... Considerando... Folla: Disponiendo 
se lleve adelante la presente ejecución hasta 
hacerse trance y remate de los bien:; embar
gados. Con costas. Regúlanse los honorarios 
del doctor Salomón Mulki y del Procurador 
Esteban Rolando Marchin en las sumas de $ 
57.38 y 17.20 m|n, respectivamente, como letra 
do y apoderado de la parte actora. Notifí
quese al señor Armando Giménez Praks por 
edictos que se publicarán durante tres días en 
los diarios "Gaceta del Foro” y BOLETIN OF1 
(TAL, Art. 460 del Cód. de Proc. Previa re- 
I osición y pago del impuesto fiscal correspon
diente (Art. 70 inc. b) de la Ley 1425. Notifí
quese. Rafael Angel Figueroa. D. Fleming 
Benítcz. — Dicha sentencia fue dictada c„ el 
juicio: “Ordinariu-Ramiro López & Cía. vs. 
Giménez Braks Armando”, que se tramita an
te el Juzgado de Paz Letrado N9 2; ¡o que el 
suscripto secretario, hace saber al demanda
do a sus efectos. — Salta, 28 de noviembre <lc 
1958. — Gustavo A. Guidiño, secretario.

N’ 2833 - - El señor Juez de Faz Letrado N’ 
3, ha dictado sentencia en los autos caratu
lados: "Ejecutivo-Gobierno de la Provincia de 
Salta, contra Raimundo Estofón”, Expte. N’ 
1577)58, cuya parte dispositiva se transcribe: 
SALTA, 4 de noviembre de 1958. Autos y Vis
tos... Considerando:... Resuelvo: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga 'integro pago del capital i eclamado 
sus intereses y las costas del juecio a cuyo 
fin regulo los honorarios del doctor Julio C. 
Huidobro Saravia apoderado y letrado de la 
actora en la suma de ? 81 m|n (Ochenta y 
un pesos m)n), Arts. 6" y 17’ del Decreto-Ley 
107-G-58. II) Haciendo lugar el apeicibio.ion
io decretado téngase como domicilio legal del 
demandado la Secretaría del Juzgado. III) 
fópiese, regístrese. repóngase y rmtifique.se 
por edictos. — Carlos Alberto Papi. Salta, 3 
de noviembre de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, secretario.

e) 11)13 al 1.5)12)58

' 2S33 - ■ EDICTO - En el expediente N’
1585|58, caratulado Ejecutivo-Gobiei no de la 
Provincia, d- Salta vs. Carmelo Russo Oiene. 
que se tramita por ante el Juzgado de Paz 
Letrado, secretaría N’ 1, el señor juez de la 
cansa, ha dictado una sentencia cuja parte 
dispositiva se transcribe: Salta, 12 de no
viembre de 1958. Autos y Vistos:... Conside
rando:... Resuelvo: 1) Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas del juicio: a cuyo J.in regu
lo los honorarios del doctor Julio C. Huido
bro Saravia, apoderado y letrado de ia actora en 
la suma de $ 54 (Cincuenta, y cuatro pesos 
incnrli', nacional) Arts. 6’ y 17’ del Decreto 
Le-- 107-G-66. II) Copíese, regístrese, repón
gase y notifíquese por edictos. — Carlos Al
berto I’npi. -- Salta, 3 de diciembre do 1958. 
MIGUEL ANGEL CAP ALE. secretario.

e) 11)12 a.l. 15)12)58

N’ 2816 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

i.El Pr.i.Antqjiip ,G.ómez Augier, Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial de Salta hace saber a Don Carlos 
Pedro Manevi que en el juicio .ejecutivo que 
le sigue Don Rafael Barbato,” Expte. N’ 3406) 
58, se ha dictado a Is. 12 la sentencia cuya par 
te dispositiva dice así: "Salta, Diciembre 2 
de 1958.— Autos y Vistos:... Considerando... 
Resuelvo? I.— Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses \y las eos 
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Jorge B. Alday en la. suma- de 
$ 800.— m|n., en su carácter de patiocinante 
de la parte actora.— II.— Hacer electivo el 
apercibimiento decretado a fs-, 9 vta., y tener 
por domicilio legal del ejecutado, la Secreta
ría de este Juzgado de Quinta Nominación en 
lo C. y C.— JII.— Notificar la presente Sen
tencia al ejecutado, mediante edictos que de
berán publicarse durante tres días en el “Bo 
letín Oficial” y otro que propondrá la parte 
actora.— Copíese, notifíquese y repóngase.— 
Antonio Gómez Augier”.— Salta, Diciembre 4 
de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 10 al 12|12¡58.

N? 2814 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Sr. Juez de Paz Estrado N? 3, de la Pro 

vincia, notifica a Claudio Tolaba y Miguel Jáu- 
regui. la sentencia recaída en autos: “Prep. vía 
Ejecutiva, Crédito Familiar S. R. L. vs. Clau
dio Tolaba y Miguel Jáuregui”: Salta, 24 de 
Noviembre de 1958. Autos y Vistos ... Conside 
rando ... Resuelvo: I). Llevar adelante este 
ejecución rasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los ¡hono
rarios .del Dr. Gustavo A. Uriburu Solá, en la 
suma de § 135 m|n. como apoderado, letrado y 
en $ 35 m|n. los del procurador Sr. Luis Al
berto Dávalos, ambos de la parte actora.— No 
habiéndose notificado a los ejecutados perso

nalmente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— Re 
gístrese, notifíquese y repóngase. Dr. Julio Leza 
cano Ubios. Salta, Diciembre 4 de 1958. Gusta- 
w> A. Gudiño — Secretario.

e) 9 al 11) 12 |58.

N* 2813 — EDICTOS DE SENTENCIA?”
E‘l Dr. Julio Lazca.no Ubios Juez de Paz Le

trado n’ 3, en autos: “Desalojo — Falta de Pa 
go— Gedal ó Gregorio Barón vs. O. G. T. “ex„ 
pediente N? 714. ha dictado la siguiente senten 
cía: “Salta 25 de Noviembre de 1958.— AUTOS 
Y VISTOS: .... CONSIDERANDO: .... RE
SUELVO: I).— Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga integro pago di 
capital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio a cuyo fin regulo los honorarios del doc 
tor Angel María Figueroa, en la suma de $ 
741.15 m|n. en su dobla carácter de apodera
do y letrado de la actora.— No habiéndose no
tificado a la ejecutada personalmente ninguna 
providencia, notifíquese la presente por edictos 
por el término de tres días en el “Boletín 
cía!” y el “Foro Salteño”.— Regístrese, notifí
quese y repóngase.— Fdo: Julio Lazcano Ubios” 
Salta, Diciembre de 1958.

Gustavo Gudiño — Secretario.
 e) 9 al 11| 12 |58.

' N9 2810 — NOTIFICACION A DON ANTO
NIO JIMENEZ o GIMENEZ.— En autos: "Es
cobar, Leandro vs. Antonio Jiménez ó Giménez 
Ejecutivo”, Expte. N? 3456|58, el Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Antonio Gómez Augier, ha die 
tado sentencia ordenando llevar adelante la 

ejecución hasta que el acreedor se ha.ga íntegro 
pago del capital reclamado ($ 10.000), sus in
tereses y las costas del' juicio, a cuyo efecto se 
regulan los honorarios del Dr. Mario O. R. Mar 
c.er por su actuación como letrado patrocinan 
te en la suma de pesos $ 1.384.— m|n. de c|l. 
y además sa ordena que se tenga por domicilio 
“ad-litem” del demandado la Secretaría del Juz 
gado. Publicaciones en el “Foro Salteño” y “Bo 
letín Oficial”. Lo que el suscripto Secretario

rmtifique.se
Lazca.no


hace saber. Salta, cinco, de diciembre de 1958. 
Humbrto Alias D’Ábate — Secretario.
Juzg 1’ Instancia C. y O. de 5* Nominación 

e) 9 ál 11| 12 |58.

EDICTOS DH QUIEBRA

N’ 2824 — EDICTO.
Notifico a los señores Acreedores ei. la quic 

bra de la Nueva Compañía Minera Incahuasi 
S. R. L„ que el Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, quinta nominación 
ha resuelto señalar la audiencia del dia veinte 
y dos del corriente mes a horas diez, para que 
se constituya la junta de acreedores verifica
dos para resolver la propuesta de concordato 
solicitado.

Salta, Diciembre 9 de 1953.— Humberto Alias 
D’Abate, Secretario.

e) 10 al 16|12|58.

CITACION

N’ 2840 — CITACION — Adolfo A. Torino, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Tercera Nominación .cita y emplaza 
por cinco dias a herederos o sucesores de Má
ximo Córdoba (Nolasco, Aniceto, Agustín Be- 
lisario y Braulio Vicente Gómez o Córdoba); 
Cirilo Bernardo Córdoba. Francisca Córdoba 
de Guerrero (Santos Eiina Guerrero de Par
ían y|o Santiago Florindo Farfán); Bernardo 
Córdoba (José Félix Córdoba y|o Ignacio, Ber
nardo Córdoba); Wenceslao Córdoba, Eduardo 
Córdoba (Marcelo Raúl .losé Cornejo Isasmen- 
di y Rafael Arcángel Amado); Juan Córdo
ba, Miguel Doroteo Córdoba, Gregt rio Pérez 
(y|o Victor Amado Navarro); Griselda, Ho
norio, Lorenzo y Mercedes Alemán; Albeana 
Gregorio y Ceferino Reyes; Juan Azcárate 
y Valentín Alemán, para que concurran ante 
escribana Elva Delia Morales, Deán Funes 455 
de esta ciudad, con sus respectivos títulos a 
otorgar la. escritura traslativa de dominio de 
las cuotas que tuviesen en1 el inmueble "Es
tancia Vieja” (Anta) rematado en este jui
cio de división de condominio (Expdte. N' 
18.822) a los compradores Roberto Pedro y 
Gerardo López Lanzi ,bajo apercibimiento de 
sor suscrita por Su Señoría. — Salte, diciem
bre, 5 de 1958. — Agustín Escalada Yriondo.

0) 11|12 al T7¡l2l58

SECCION COMERCIAL

transferencias de negocios

N9 2838 — VENTA DE NEGOCIO
De acuerdo a la Ley Nacional 11867, se comu 

nica al comercio y público en general que los 
señores JOSE AGUILERA y MANUEL CAS_ 
TRO, propietarios de la Carpintería Mecánica 
sita en la calle Rioja 391 de esta ciudad, ven 
den a los señores FERNANDO CASAS y JOSE 
PEDROS, todas las existencias de Maquina 

rias, Accesorios de maquinarias, Instalaciones, 
Herramientas, Muebles y Utiles, según Inventa 
rio. Quedando el Pasivo a cargo de los vend 
res. Oposiciones al Contador Público Nacional 
AGUSTIN LOPEZ CABADA — Zuviría 342 — 
Teléf. 5708 — Salta.
(Estudio López Oabada).

e) 11 al 17|12¡58.

N’ 2827 — TRANSFERENCLA. DE NEGO
CIO.

A los efectos legales correspondientes, se 
hace saber que don Félix Angel Gánami Adet 
vende a Eduardo Calsina y Cía. S. R. L„ la 
fábrica de soda que tiene instalada en esta 
ciudad, calle Coronel Egües; sin pasivo.— O- 
posiciones en esta Escribanía; Hipólito Irigo- 
yen 381.-- San Ramón de la Nueva Orán.— 
Carlos Ponce Martínez, Escribano.

e) 10 al 16|12|58.

N’ 2826 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los efectos legales correspondientes, se ha 
ce saber que don Florentino del Cura, vende a 
don Tercero Spada el negocio que tiene insta 
lado en la calle Carlos Pellegrini 449 de esta 
ciudad de Orán, en el. ramo de novedades el 
que gira bajo la denominación de Casa Flo- 
miro.— Oposiciones en esta Escribanía: Hip’ó 
lito Irigoyen 381, Orán.— Car-Ios Ponce Mar
tínez, Escribano.

e) 10 al 16]12|58.

CONTRATO SOCIAL

N? 2839
En la ciudad de Salta, capital de la provin

cia del mismo nombre, a los tres días del mes 
de diciembre de mil '.novecientos cincuenta y 
ocho, entre los señores SALVADOR MARINA 
RO, italiano, casado y FELIPE MARINARO 
argentino, soltero, ambos domiciliados en Deán 
Funes 1065 de esta ciudad, resuelven constituir 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, so 
bre laS bases de Jas disposiciones contenidas en 
la Ley Nacional 11645 y las cláusulas que a 
continuación se detallan:

PRIMERA: — La sociedad girará bajo la ra
zón social SALVADOR MARINARO E HIJO 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA y tendrá su domicilio en San Luis 453 de es 
ta ciudad.

SEGUNDAj: — La Sociedad tendrá por obje
to dedicarse a la fabricación de soda y bebi
das gaseosas, comercialización de dichos pro
ductos y ert. general realizar todo acto lícito de 
comercio que convengan entre los socios.

TERCERA: — La duración de la sociedad 
será por el término de cinco (5) años a partir 
del I? de agosto de 1958, fecha a la cual se 
retrotraen las operaciones sociales, prorrogando 
se automáticamente por igual término si nin
guno de los socios manifiesta su voluntad en 
contrario, mediante telegrama colacionado, an
tes de los .ciento ochenta días de la "expira, 
ción del plazo señalado.

CUARTA: —.El capital social lo constituye la 
suma de $ 500.000.— (QUINIENTOS MIL PE 
SOS MONEDA NACIONAL), dividida i en qui
nientas cuotas de Un mil pesos moneda na
cional cada una, aportado e íntegramente rea
lizado por los socios en la siguiente proporción: 
por el socio Salvador Marinaro cuatrocientas 
cuotas o sea la suma de $ 400.000.— (CUATRO 
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL) 
y por el socio Felipe Marinaro cien cuotas oseo, 
la suma de $ 100.000.— (CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL). El aporte de los so
cios consiste en los valores activo y pasivos 
que integran el inventario practicado al efec
to con fecha 31 de Julio de 1958 y que forma 
parte de .este contrato, conformado y certifica
do por el Contador Público Nacional don Ru
bén Carlos Andrés Cardón inscripto en la Ma
trícula respectiva en la Excelentísima Corte 
de Justicia de la Provincia, los que han sido 
tomados a su exclusivo cargo por los integran
tes de la sociedad.

QUINTA: La administración y gerencia de la 
sociedad estará a cargo indistintamente de am 
bos socios, quienes al efecto quedan designa
dos gerentes. teniendo ambos el uso de la 
firma social que suscribirán con su firma per
sonal a continuación d<- la fórmula ‘ Salvador 
Marinaro e Hijo, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”. La firma sólo podrá obligarse en 
operaciones que se relacionen con el giro so
cial, quedando prohibido compromete! la en es-- 
peculaciones extrañas, ni en fianzas o garan
tías a favor de terceros.

SEXTA: Salvo las limitaciones establecidas 
en el artículo anterior, tendrán los gerentes 
todas las facultades necesarias para actual- a 
nombre de la sociedad y conducir los negocios 
de la misma, estando especialmente faculta
dos para: a Adquirir por compra u otra for
ma bienes muebles, inmuebles y semovientes; 
venderlos, arrendarlos, transferirlos y gravar
los; b) Dar y tomar préstamos garantizados 
o no con derechos reales; c) Aceptai prendas

• - -M&.W
agrarias y con registro, constituirlas y cance
larlas; d) Adquirir o ceder créditos; e) Com
prar y vender mercaderías y producios, dere
chos y acciones; f) Dar y recibir en pago); 
g) Cobrar, percibir, efectuar pagos, transa
ciones y celebrar contratos de locación y 
arrendamientos y rescindirlos; h) Conferir po
deres generales o especiales .y revocarlos; i) 
Formular protestos y protestas, denunciar, 
acusar y promover querellas; j) Dar y tomar 
posesión; p) Librar, aceptar, endosar, descon 
tar, cobrar, ceder y negociar de cualquier mo
do letras de cambió, pagarés, vales, giros, che 
ques u otras obligaciones, con o sin garantías; 
!) Comparecer en juicio ante los tribunales de 
cualquier jurisdicción o fuero, por sí o por me 
dio de apoderado, con facultad de transigir, 
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner • o 
absolver posiciones, comprometer en árbitros; 
11) Otorgar y suscribir contratos o cualquier 
otro instrumento público o privado que fuere 
menester, dejándose expresa constancia que 
estas enumeraciones son simplemente enuncia
tivas y de ningún modo limitativas'.

SEPTIMA: La sociedad podrá ejecutar ope
raciones bancarias con el Banco de Na
ción Argentina, Banco Hipotecario Nacional, 
Banco Industrial de la República Argentina, 
Banco Español del .Río de la Blata, Banco de 
Italia y Río de la Plata, Banco Provincial de 
Salta, Banco de Préstamos y Asistencia So
cial y demás instituciones oficiales y parti
culares, solicitar créditos, ■ descuentos, présta
mos, efectuar depósitos y extraerlos, operar 
en cuenta corriente, paja d,e .ahorros y plazo 
fijo, quedando estas actuaciones incluidas den 
tro de las facultades acordadas a Tos gerentes.

OCTAVA- Anualmente, ' e< 31 de’ jnli > se 
practicará un Inventario y' Balance Gonelál de 
los negocios, si’-. K-rj'u’éi'o de los balances pe
riódicas de coir-pi oó t-ión que puedan practi
carse o de cualquier oti’ó que sé estime 'nece
sario. Confeccionado el Bslaiice General Anual 
se pondrá en conocimiento de los socios, co
locándolo a su disposición en el local social y 
si transcurrido quince días, .ninguno de los so
cios lo objetare se tendrá por aprobado La 
objeción deberá, manifestarse por telegrama 
c.ilaciomtdo.

NOVENA: Para establecer los beneficios en 
los balances anuales se preverán las depre
ciaciones correspondientes a los diversos bie
nes del Activo Fijo, como así los fondos de 
previsión que se consideren necesarios para 
responder a accidentes de trabajo, indemniza
ciones, despidos, reposición de equipo, deudo
res incobrables, etc. Deducidas esas cantida
des, de las útil'idades líquidas y realizadas que 
resulten, se destinará el cinco por ciento (5%) 
para formar el fondo de reserva legal hasta 
que dicho fondo alcance el diez por ciento 
(10%) del capital social. El remanente s<- dis
tribuirá entre los socios nroporcionalmenle al 
capital aportado a la sociedad. Las pérdidas, 
si las hubiere, serán también soportadas pol
los socios en la misma proporción anterior.

DECIMA. Los socios podrán ir retirando la 
parte de utilidad que les corresponda, con 
cargo a su respectiva cuenta particular, que 
se abrirá al efecto en la contabilidad de la 
empresa.

UNDECIMA: Los socios deberán dedicarse 
con su trabajo personal, diligencia y conoci
mientos íntegramente a los negocios sociales, 
no pudiendo encarar privadamente actividades 
similares a las que realiza la sociedad.

DUODECIMA: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de alguno de los socios será fa
cultativo de ios demás, proseguir el • giro de 
los negocios con los herederos o representan
tes del socio fallecido o incapaz, en cuyo caso 
deberán éstos unificar su personería, o bien 
abonar a los herederos del socio fallecido o 
incapaz contra la cesión de su cudta social, su 
parte de capital y utilidades, de conformidad 
al último balance general anual, si el falleci
miento o la incapacidad sobreviniera dentro 
de ios seis meses siguientes a la fecha en que 
se practicara el mismo; en caso contrario, de 
conformidad a lo que arroje el balance gene-
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ral 'ciüe1 se practiéará a la techa del fallecimien 
ter o-incapacidad. La entrega del importe re
sultante se efectuará de^_la. siguiente manera: 
el veinticinco por ciento (25%) dentro de los 
treinta días do- conocido el resultado del ba
lance, y oí resto en quince cuotas iguales y 
consecutivas cada treinta días. a. partir cte la
tí cha do emieg.'i Je piimi?:.-,.

DECIMA TERCER \. En todos los cu.-.»* d- 
disolución de la sociedad, la liquidación será 
hecha por íes ge-entes de c mr, acuerdo. y 
en su defecto por un liquidador designado po
los socios, también de común acuerdo. En ca
so que los socios no llegaran a un acuerdo pa
ra la designación de liquidador, éste será nom 
lirado por el Juez de Comercio en turno en 
la ciudad de Salta. El liquidador tendrá los 
poderes más amplios según las leyes y usos 
del comercio, especialmente para realizar los 
tienes de la sociedad, sea en pública subasta, 
sea directamente o en la forma que mejor 
considere a los intereses de los socios. Los pri
meros fondos serán destinados a pagar el pa
sivo y las cargas, después para reembolsar a 
las partes. Todo excedente será distribuido en
tre los socios en proporción al capitt»’ aporta
do a la sociedad.

DECIMA CUARTA: La disposición conteni
da en el articulo anterior se entiende i,ue re
girá siempre y cuando alguno de los so
cios no quisiera tomar a Sú cargo el activo y 
pasivo de la sociedad, para lo cual tendrá prio
ridad sobre cualquier otro y no se llegara a 
un acuerdo en este sentido.

Ya sea que la cesión de las cuotas sociales 
se produzca como consecuencia de la volun
tad de alguno de los socios de adquirirlas,'co
mo así en el caso simple de que alguno de 
ellos desee transferirlas en cualquic» momen
to. dicha cesión se hará do conformidad al Art. 
12 de la Ley 11G15, debiendo abonar por ellas 
ei valor que resulte determinado en la misma 
forma que la prevista en la cláusula duodéci
ma de este contrato y en los mismos plazos.

Mientras la sociedad subsista con los so
cios que la constituyen en este acto ninguno 
de ellos podrá transferir o ceder su cuota sin 
el consentimiento y la conformidad del otro, 
en cuanto a la persona del adquirente. Es
ta circunstancia, de producirse, puede ser mo
tivo de disolución y liquidación de la sociedad.

DECIMA QUINTA: En el caso de producir 
se divergencias entre los socios, sea durante, 
la vigencia de este contrato o al tiempo de la 
disolución o liquidación de la sociedad, la.s 
mismas podrán ser resueltas en reunión de 
socios que se convocará al efecto. Si no se 

llegara a un acuerdo en tal op-rtunidad, la 
diferencia podrá resolverse mediante el nom
bramiento do amigables componedores.

Bajo lo expuesto dejan los contraíanles for
malizado el presente contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, obligándose a «>i 
fiel y exacto cumplimiento con arreglo a dere
cho, firmando en piueiiu de conformidad teñ
ios socios.

HUMBERTO ALIAS D’ABATE
, Secretarlo

Jtizg. 1ra. In.st. C. y C. de ata. Nominación 
e) 11|12¡58.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 2834 CLUB ATLETICO LIBERTAD 
CONVOCATORIA

Convócase a los señores asociados para la 
Asamblea Gral. Extraordinaria que se llevará a 
cabo' el día 21 de diciembre de 1958 en nuestro 
local social sito en la calle Deán Funes 531, 
a horas 10 para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
Reformo. de los artículos del estatuto que la 

asamblea estime conveniente.
El qtiórum de la asamblea será la mitad más 

uno de los socios con derecho a voto. Trans- 
i urrida una boca, después de la fijada en la ci- 
1: -ión. í-.ii: tener quorum, la asamblea sesio- 

aú o m <1 i>íii.,i ro de socios 1 resentí s. — Dr. 
Domingo Costonzo, presidente — Luis Gorjón 
Alvarez, secretario.

e) lljl3|58

N" 2779 — SALTA CLUB
Por el presente se convoca a todos los aso

ciados del Club a la Asamblea General Ordi
naria. que tendrá lugar el domingo del co
rriente mes a horas 10 en el local social del 
Club calle Alberdi 734, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
a) Lectura del acta anterior
h) Consideración de la Memoria y Balance 

General
e) Renovación parcial de la C. D. en los si

guientes cargos: Vice-Presidente Prime
ro en reemplazo del Sr. David Abrebanel; 
Secretario, en reemplazo del Sr. J C. Val
diviezo; Secretario de Actas, en reempla
zo del Sr. Federico Gaufl’in: Tesorero, en 
reemplazo del Sr. Leonardo Aranibar: Pro 
tesorero, en reemplazo del Sr. Miguel Cau

Sábano; 3 vocales titulares, en reemplazo de 
los señores Jópe Trobató, Osvaldo phego- 
riansky y Constantino Arellano y tres vo
cales suplentes por el término de. un año. 

d) Elección de dos miembros del Organo de 
Fiscalización, en reemplazo del Sr. Rober
to Díaz por 2 años como titular y del Sr. 
Rasmi Moisés por dos años como suplente. 
Dr: Demetrio J. Herrera, Presidente.— J. 
C. Valdiviezo, Secretario.— Nota (art. G8 
de los Estatutos: ‘‘La Asamblea General 
Ordinaria sesionará válidamente con la 
mitad más uno de los socios con derecho 
al voto. Transcurrido una hora después de 
la fijada en la citación sin obtener quo
rum, la Asamblea sesionará con el núme
ro de socios presentes y en segunda con
vocatoria"

Dr. Demetrio J. Herrera — Presidente Salta 
Club

Juan Carlos Valdiviezo — Secretario 
e) 3 al 12-12-óR

N’J751 — HOTEL ZENTA S~A. INM..............
Se hace saber a los señores accionistas que 

se ha convocado para el día 18 de diciembre 
próximo, a asamblea general ordinaria y ex
traordinaria de acuerdo a lo solicitado con el 
siguiente Orden del Día:

1) Resolver sobre continuación o no de los 
negocios sociales.

2) En su caso, sobre la liquidación y su for
ma, o saber la reforma de los estatutos 
sociales, objeto y nombre y reelección del 
nuevo directorio.

3) Aprobación de la Memoria. Balance e in
forme del Síndico.

4) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

e) 28|11 al 1!'|12|5SAVISOS
A LOS SUSCRIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1S 58


