
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
AÑO XLIX ------ N- 57S3

EDICION DE 10 PAGINAS
APAT2.TT.rTn LOS DIAS HABILES .*

VIERNES, DICIEMBRE 12 DE 1958

TARIFA REDUCIDA 
CONCESION N° 1805

-4
H ___________ ------
ri Keg. Nacional de la Propiedad
5 *KTo KTrUWRIntelectual N° 575076

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Púhíiea 

Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTí 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BEUSARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION y ADMINISTRACION

• J. M. LEGUIZAMON 653

TELEFONO N9 4730

Sr. JUAN RAIMUNDO 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 GENERALES

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. 14’ — 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. 1 89 — 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. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndole 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. 1’__ Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
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 1 ’ del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes. . .
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año
Número atrasado de más de 1 año .................

$

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

0.60
1 .50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:derecho adicional fijo:
19) Si ocupa menos de página................. .. ............................................................................ ..
29) De más de % y hasta ^/z página.......................................................................................................
39) De mas de P2 y hasta 1 página.............................................. ............................ r •............................
4) De mas de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J- LEGUIZAMON N9 659

$ 21.oe 
„ 36.00 
„ 60.00
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PUBLICACIONES A TERMINO ' ' !¿J
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En Us publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o

t exto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Has ta- 
10 días

Exce
dente

Sucesorios ................... '•...........................................'• •
Posesión Treintañal y deslinde ...............................
Remates de inmuebles .............................................

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

Otros edictos judiciales’................................................
Licitaciones
Edictos de Minas .........................................................
Contratos de Sociedades . . ■........................................ .
Balances .......................................................................
Otros avisos ......................................................... ..

$ ...
3.00,'
4?50&
3,00«
4.50

’ 3 .’00 ■
4.50

,6.00 
-9‘W’ 

palabras 
•W;50Tt

'óO.fíO,”'----- '4-:50‘.'

$
45.00 •
60.00
75.00
60.00
45.00
60.00
75.00\, 

1201001

90.00
.: u'.ló ■1

O/L il8í~H

más veces, regirá la siguiente tarif-a:

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

A. .. $ $
60.00 f! ¡m 4'5Q< 90.00 6.00 cm.

IZOiOOji'! 9L0Ó’ 180.00 12.00 cm.
.1.3.5.. 00 10.50 180.00 12.00 cm.
105.00 6 roo - 150700' ■ 10^50~=cm.

' -75.00 9.00 105.0,0 9. —L cm.
105.00 9.00 15Ó.ÓÓ4 10.50 ;cm.
135.00 10.50 180.QÍ) 12.00 cm.

0.35
150.00
120.00

más el 50% 
12.00

:.9.00v:
210.00
180..00,

15.00 cm-
12.V.00 cm.í»» :■ l» '—---------------------------------------------- —- —,r ¡>H j ,

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS’ DE FABRICA, p.agará la suma de-' SESENTA1! PESOS sM/rjl. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes dé registros ám'pliá'ciónés,vn’otificaciones, súbtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de J’S.OO’tíór1 centímetro;y. por, columna. ’ ' "■
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EDICTOS DE MINAS:
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N” 28-15 — Presentado por Mario Restiro — Expte Ñ9’2794-P..........................................................................................................................................................6832
Ñ9 2844 — Prtesentadq por Alfonso Guillermo Luis Calsina— Expíe; N’‘2764—G.v.. ...., -... ..'.j 1 • 5832
N'-' 2843 —■ Preséirta’dó por-Héctor Saa ,—'Expte. N*  2690—S.  ............ .X........... .. .................. A  : -5832..
Ñ» 2825 — Presentado por..Modesta R. de. Zerpa — Expíe. N» 64.128—R.........................77..... ... 1........... .> ,5832
N9 2794 — Presentado por Celestino Correas Expíe. N9 1843-L. ...................................t ■.......................... ,'5832'
N° 2791 —‘‘'Presentado! por, Fortunato Zerpa (h) T-xpte. N" 64.282-Z. .!.'i V.ciub.’ i. .'.1.. .y.;^ ,, . 5832 al 5833
Ñ9 2790 — Presentado por Filemón Carrizo Expíe N9 2505-C. .¿.... .x............................................ ........ 5833
N9 2782 — Presentado por Domingo Patrón Uriburu — Expíe. N’^2612—F. .......................................... .. 7. L   ............ .5833
N9 2781:— Presentado por Guillermo Villegas — Expediente N9 2443—V.   ...........................   5833
N9 277,7 — Presentado por Alberto González Riois Expíe. N9 2332-G..............................................................    5833

LICITACIONES .PUBLICAS: . 3 ’

N0 "ís’oi-—-De- Administración General de Aguas de la Ciudad de-Salta — Obra N9 631 ..........................................................  5833
”Ñ9 -2804 -----de Cárcel Penitenciaría de Salta N9 2 para la provisión de 900 Bolsas de.harina mensuales ...................  5833
N’ 2792 — de Ferrocarril General Belgrano para ejecutar la limpieza y pihfúra de-ía‘estructura deJ los viaductos exis- 5833

tentes sobre el Río Toro............................................................ ......... '....-¿i..i'....      5833
N9 2750 — De Dirección Gral. de Fabricaciones Militares — Dpto. ,de Construcciones -e Instalaciones Ñ9 582(58. ...._.......... .5833
EDICTOS CITATORIOS: ?’ ' ‘ >

'' N9 2793 — Solicitado por Fernando Reguera, Jcequín J< sé P.oáríguez. y. Teresa Rodríguez de García Serian o .............. 5833

SECCiOh J(üpi-eiÁL>
SUCESORIOS: ‘ ¿
N" 2842 — De Mateo Maman! ...................................................................  -.................................................................................................................. <
Ñ,; 2835 — de Pascual Lesser............................................................. .. ......... ................. . ................................................
Ñ" 2812 — De Angel Cavolo ....................................................................... ............... . ................................................
Ñ9 2811 — De Hilario Guerra o Hilario Modesto Guerra ............. A ................. ......... . ....................... ......................... ...................................
N9 2798 — de Asunción Rossi y Avelina del Soco .c, Zavala de j-lossi. ( .................. .‘.t................................... ,....;.........
N9 2783 — De Enrique Giampaoli ...................................................... ...Z...........7....Á.C..
N9 2764 — De María Flores de López .......................................  -...'í............. ................................................. ............................ ..

r Ñ9- ..2763 — De Soto, Guillermina Bulcán o Vulcan de ......
Ñ9 '276D — De Joaquina Galarza de Lérida ...................... 1.....r................................. ............................................... ...................
Ñ9 2759 — De María Ca.rracedo du Castiñeira .!............................ ................. ............. . ............................... ...........
N9’’ 2719'—r.De- Juan Ibba ...................................................................  .

N9 ..,2699 — De Angélica. Rodas de Romero.................................................. ........... :............. . ............................... ......................... ......... •.......... ..
N9.,'2698 — De Miguel Lozano......................................... .................................................................................................... .........................................
N‘'-.- 2697 — De Bruno Pastrana Hernández................................................... ................... ......... .................................................................... ...........
N'1’ 2692 — De Martín Felipe Grande........................................................................... ...................................................................... .........................
N'- 2687 — De Pedro Pascual Rodríguez ..................................... ‘ ............................................\ ........ .
N“ 2672 — De Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Saravia .......................................... '...... i....... ••...... .............................
N" 2669 — De Cirilo Méndez ................ ..................... ,-•••!........... .. 1.................. . ........... ..................................
N9 2664 — De Manuel Solá .............................................................. ...a i.. ¡í. f. .......................r....................
N9 2652 — De doña Victorina Cancbi .................      . ............ ....
N9 2649 — De don Agapito Flore .................................................. ....................................................................... ...................................................
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N9 2638 — De don Manuel Asensio ..........................................................................................................................     5834
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N* 2621 — De Pedro T. Ontiveros ó Pedro Pascual Ontiveros o Pedro Ontiveros ................................................................................... 5334
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EDICTOS DE MINAS

N’ 2845 — Solicitud' de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de San 
Martín, presentada por el señor Mario Resti- 
vo, ■ en expediente número 2794—R, el día '’a- 
toreé de Mayo de 1958, a horas nueve y cin
cuenta minutos.

Lá Autoridad Minera Provincial notifica ¡> 
los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.

Dá zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia y de partida el puente del F. C. sobre 
el Río.. Caraparí y se miden 9.500 metros azi
mut- 193’, 2.000 metros azimut 283’, 10.000 me
tros azimut 13" 2.000 metros azimut 103’ y 
por último 500 metros azimut 193" para ce
rrar .el perímetro de la superficie solicitada. 
A lo que se proveyó. Salta, novioir.brc 28 '<■ 
1958.— Regístrese, publíquese en el lióle. ín 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con I > estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Saita.

Do que. se hace saber a sus efectos.
Salta. Diciembre 4 de 1958.

ROBERTO A. DE DOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26¡12|58.

N" 2844 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primer:', y S.• 
guada Categoría, en una zona de Dos Mil tice 
táreas, ubicada en el Departamento de Iruya. 
presentada por el señor Alfonso G-uil’.eimo Luis 
Calsina. en expediente número 2764—C, el dia 
veinticuatro de Abril de 1958, a hoias nueve 
y cuarenticinco minutos.

Da 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.

Da zóna peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Centro del Abra de Toro.'oc y se mi- 
den 2.000 metros al Norte y 1.000 metros al 
Oeste hasta el punto do partida desde el cual 
se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Norte, 4.000 nietrps al Este, 5.000 metros 
al Sud para cerrar el perímetro de ¡a super
ficie solicitada.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
08 hectáreas aproximadamente al caito 02.17P-- 
C-55, estando la superficie libre restante de 
1932 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, noviembre 20 de 1958.-- 
Regístrese. publíquese en el Boletín í'fice’.l j 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Etiis Chagra, Juez de Minas de la Piovincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretario.
e) 12 al 26|12|58.

N" 2843 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría. en iiha zona de Dos 'Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento'do Lc/s An 
des, presentada por el señor Héctor Saa, en 

Expte. N’ 2690-tí, el día veintiuno de Enero de 
1958, a horas diez y cincuenta minutos.

La Autoridad Minéra 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: Se tomará como punto de re
ferencia TJ. R. el Mojón G de la mina "Socom- 
pa’’. deT cual dista el punto, de partida- P. P. 
. i.klr.'S Norte 45'' .35’. Oeste,, desde aquí se 

■ -e.di.án 7.-0 metros azimut 314’ 25'; 4.000 me 
iros azimut 22i’ 25’; 5.000 metros azimut 134" 
25'; 4.000 metros azimut 44’ 25’ y por último 
■1.300 metros azimut 314’ 25', cerrando así la 
superficie de 2.000 hectáreas' solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 15 hectáreas 
aproximadamente'a la1 mina'"La Porteña’’, ex
pediente 1681—R—49, resultando una superfi
cie libre aproximada de 1985 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, noviembre 17 de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del CÁlíg-o de Minería.— Notifique- 
re. repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.- • Luis Cli.;;,-ra. Juez de M n ts de ia pro
vincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1-958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 ál 26|1-2|58.

N’ 2825 — Solicitud de permiso para Expío 
i ación y (lateo de Minerales de Primera y Se 
gumía Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de -Los 
Andes, presentada por la señdra Modesta R. 
de ZSrpa, en expdiente -número 64.128—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 dentio del tér 
mino de ley. t

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de re
ferencia a l’. R. El Abra del cerro Ingamayo 
se miden 10.009 metros al Oeste con lo que se 
llvgii. al punto de partida P. P., midiéndose lúe 
;:<> 5.000 metros a.1 Este; 4.000 metros al Nor
te: 5.000 metros al Este y finalmente 4.000 me
tros ni Sud. llegando nuevamente al punto I’. 
I’.-- 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 
Código do 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 -LQS RIO.S, - Secretario.
•e) ■ 10 tal’- 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 treintí- 
uno de octubre de 1956 a horas -10. — La'au
toridad minera provincial notifica a les que se 
consideren con algún derecho, para ove 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'-' 287 de Pastos G-r,andes se n iden 1.500 
m., ai--Este llegando al-P-.P. de donde--se mi
den 5.000 r.i., al Norte, luego 4.000 al Este, 5.000 

m., al Sud, finalmente 4.000 al Oeste, cerran
do así el perímetro con una superfic'v <lv 2.00o 
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.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, noviembre 20 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, Secretario

e) 4|12 al 18|12|58

N’ 2790. — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera 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 hopas 
once y diez minutos. — La autoridad minera 
provincial notifica a los que se consideren con 
als'ún derecho nara que lo hagan vab.r 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 co:te ''T..e: -Tac.T' 
Vía F, C. km. 1567 más 913,74 desdo este pun
to 1.000 mts., al Oeste, luego 6.500 mts., al Ñor 
te, luego 3.000 mts., al Este, luego f 500 mts. 
al Sur y 2.000 mts.. al Oeste hasta llegar ai 
punto de P., cerrando así una superfu le aproxi 
mada a. 2.000 hectáreas El corte Tuca Taca, 
sen encuentra ubicado a más o rner.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 l'ime restan
te de 1650 has. A lo que se proveyó Salta 19 
de agosto do 1958. P.esrístrese. publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria de '"onRirmidad .con 
lo establecido por el A>+ 25 del Código do 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, Novietnre 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 4|12 al If 12158

N’ 2782 — Permiso para Exploración y Cateo 
de í. merales de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de Dqs 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.— La Autoridad Minera Pro- 
vincial notifica a l.os que se c nsideren con 
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 ei Hito 18 
existente en la frontera argentino-chilena y 
se miden 10.000 metros azimut ft’, 2.000 me
tros azimut 157’, 10,000 metros azimut 247’ y 
finalmente- 2.000 metros azimut S37’ 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 derechos debe
rá respetar.— A lo que se proveyó— Salta. 
12 de agosto de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría de conf-onnidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 

.-de Minería.— Notifíquese, reponerse v resér- 
• vese hasta Suoportunidad.— Luís Chagra.—
Juez de Minas de la Provincia de Salla.



bwmbsí y -Be
Lo que se hace saber' a sii§ efecto'. 

-rr.Salta,'Noviembreí-25.'de-1958.- .■ •_?
Roberto A., dé Iqs Ríosd-s-s Secretario . :.- 

-.i, ■■■■'. e).ía> 17-12-58

Ñ" 2781 — Solicitud, de Permiso. para Explo- 
..r.ación 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 Minara 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 én la siguiente -forma: 
se•• toma como punto*  de' referencia el.-Hito 
XVIT1 (diez''y ocho) -'dé > la frontera argentino- 
chilena y se miden 4". OJO’ metros 'azimut 157’ 

*i5ara llegar al puntó ‘dé partida desde el cual 
iíe miden 4.6Ó0 metros Az. 157’, 5.00(1 metros 

'■2lís.‘ 247’, ‘4.000 m'etrds 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'- 
iiada resulta libre de' otros pedimentos mine- 
i^is.—“Salta, .octubre"9 dé'1958.— Regístrese, 
impliqúese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría,, de 
conformidad con lo- establecido por el art- 2(5 
del Código- de- Minería.— N jtifíquese repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

.. Lo que se hace saber a sus efectos...__ _
Salta, Noviembre 25 de' 1958.: •

Roberto'A." dé> los • Ríos — Secretario '. ’í 
< • »‘.r- - e) 3’al 17-12-58 év 

<fil» ZHT—• Solicitud'de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y S’e- 
gunda Categoría en una'Zona de Dos Mib Hec
táreas, ubicada en él Departamento de’ Santa 
Victoria presentada por el Señor Alberto Gon- 

Tález Riojá, en expediente' número 2332-G él 
.día 13' dé diciembre de 1956 a horas diez'y' diez 
minutos'. 7- La autoridad Minera Provincial 
notifica a'los que se .consideren con algún dS- 

“recho para' que los hagan valer en forma y den 
,tro del término de ley.—' La zona peticionáfla 
'se describe eiíj la siguiente' forma: se' toma 
como punto de referencia el pueblo de Acoyf.e 

se .miden '5.000 .metros, al Este pata llegar' 
al punto de partida- desde el, cual se. .miden 

. 6.000 metros al Este, 3.333. ,33 meteos al Sud 
>6-000: metros al Oeste y por último 3..333,33 
metros al. N.orte para - cerrar el perímetro dpl 
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 G20S4-L-55, 

'restándole 'una • superficie libre de 1.790.Hec
táreas aproximadamente.-—. A lo -que se-pro
veyó.— .Salta, Noviembre 12 de 1958..— Regís
trese, . publiquese. 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— Notifique- 
se, repóngase^, y resérvese hasta su oportuni- 

-dad.— Luis -Chagra.— Juez de Minas de-la
Provincia dé' Salta. ? - -' . ■ .( "s

Lo'-.¿fue'sé'hace- saber a sus efectos;. 
«"•Salta, Diciembre 1’ T.de- 1958. ' ; r
Roberto'- A. -ele'-los Ríos ■'— Secretario ' 

. v v “e> 2 al-16-12-58

ÜCITÁCIONÉS PUBLICAS:

N’ 2807 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION gen eral.Jde Aguas de salt-a 

Convocar a una,-, nueva licitación privada 
•para el dia.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 N?. 631:: Provisión e Instalación de un 
Puente Grúa'en-la Central Diesel Eléctrica de 
Tartagal”' que- cuenta ton-un-presupuesto ■ apro 
xjmado-de 250:000.— m|n. (Doscientos -cin'- 

cuenta mil pesos Moneda Nacional).
■-'L'os vpliegos de-condiciones respectivos, po
drán retirarse 'ó consultarse sin cargo, en el 
Dpto'.- Electromecánico de A. G. A. S., San Luis 
58,v'%álta!?' "
“BALTÁ', diciembre de 1958. 
LÁ^’kbMINISTRACION GENERAL

’a£'í ; g’ e) 9 al 15|12|1958.
. ..**?•,  ■"•7- r___ __ ___ __

N’ 2804 -— Ministerio -le Gobierno. Justicia e 
In^ti’úccí,Í5n Pública - Cárcel Pe-úteneiaría 
dé''§álta; Licitación Pública N’ 2 — De con 
formidad a^Jo^ .establecido por decrete N’ 36-16 
dej.¿ 28,. dej-noyiembré del corriente ralo, li-tma- 
só \a ^incitación .Pública de Precios, para el día 
2&rjdg *de  195'8, a horas once, o sub-
sj§iyi(^ñte;si<,Ssite fuera feriado, para la pro
visión dé: ‘ ,-;i'

900,bolsg.g de harina por mes, cuyo detalle 
respectivo,- sé encuentra en los Plieg-1. de Con 
djeiohes .que, pueden..retirarse en Cárcel l'e- 
nietenciaria de Salta, de lunes a .viernes en 
el_; horarip . de ? a 13 horas. — Adolfo Teófilo 
gip, gjr’qgtó/l .general.

--i Ktaxpr.. e) 5|12 ak2(12(58

N’P‘X79Í.t^.FERRÓC/VRRIL GENERAL BEL- 
,G§a£.QÍ¿— AL. C.' P. 3813-958 — Llámase a li
citación- pública,. para ejecutar la limpieza y 
ninturalde la estructura de los viaductos exis- 
tentjaso-spbre.el Río Tiro en km. 1181'127 y El 
(Ja^dajdp' en* Kkm... 1192(216 de la linea C. 14 en 
la-^r/iyincía, de Salta, de acuerdo al Pliego de 
¿onii'ic.iones. ,.N? 25065)58.
. >;Lasapertu^a, .de propuestas se remi-zará en 
la oficina de licitaciones de la, Administración 
Avda. Maipú 4 — Capital, a as 10 horas del 
día 5, déj,_pnerp dp.,1969.
- El-Pliego-de Condiciones puede consultarse 
emilar.iofteína~dél 'Distrito de Vía y Guras, Sal
ta y, en la. Oficina dé Licitaciones irmieacta, »ie 
•lunes.- a, viernes de 8 a 12 horas. P' ecios del 
-pliego ? 100t m|ri.
ú. • ' ' e) 4(12 al 18112(58

N’ 2750 Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Construcciones e 
Instalaciones — Licitación Pública N’ 582|5S 

(DCI)
■ Llámase a licitación pública para contratar 

la “Provisión de ■ un galpón m'etálico . desar- 
mable” con -destino al establecimiehi o az'ufre- 
ro Salta, sito en Caipé, provincia de Salta.

Apertura de propuestas: 18 de diciembre de 
1958 a las 9 horas en el Departamento de 
Construcciones e Instalaciones, Avda. Cabildo 
■R’ 65, tej'cer piso, Capital Federal.
■ 'Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
áílquirirse al precio de. m$n 10, el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de 9 a 11 horas, como así 
ción del 'establecimiento militar 
sita en Caseros 527, Srlta.

Presupuesto mficial: m$n 290.000
*' Depósito dé Garantía: 1% del monto del pre 
supuesto oficial, en efectivo, títulos o fianza 

"¿Áhcafia. ’Ro se aceptarán pagarés. Fdo. Hée- 
rt3P,ÁÍbértqí' Repetto, c >ronel, jefe del Depar
tamento5 Construcciones é Instalaciones.

Biiéfiis' 'Aires; 19 de noviembre d" 195S. 
___ e) 28(11 al 12I12|5S

en la direc- 
mencionudo,

EDICTOS CITATORIOS

^‘93“r\’Expte, N’.14002|4R Fernando Re
guera,,.'Joaquín José Rodríguez v Teresa Ro- 
^dr’ígúez dep-García Sorlano s.rp. 1301?, 
EblCIJP^^TÁTORIO — A los efe-íos esta- 
bleci$los\por. el. Código de Aguas, se hace sa
ber _¿ué Hernando Reguera, Joacmín José Ro- 
d.r-ígueg»iS;'Teresa. Rodríguez de García Soriano, 
-tLenen.r-SPlicitado.: reconocimiento de concesión 
sde a,gun>-pública ¿para irrigar con una dotación 
-dg».'3‘l;12Kljse'gundo, á derivar de1 río Tala 
¿(maygenyizquierda), por la acequia municipal, 
■p.onqcarápter-temporal permanente m super- 
-dlicies>deb65e..Has., del ' inmueble "l.’elacio”, o 
“Las rPiedritaS” o "Bebedero”, catast.-c N’ 214 
ubicado’-en.tel.''XDepartafnento de I.a Candelaria. 
En- estiájeT'tendrá "Sefcebó' a' tm t-irno 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|5S

SECCION ¡íUDíC I A L

EDICTOS ; SUCESORIOS

Ins-

N’ 2S42 — 'EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1" 

inncia en lo C. y C., 2a Nominación, < 
emplaza por el término de ley a los herederos 
y acreedores del señor Mateo Mamani.— Sal
ta, Diciembre de 1958.

Uon habilitación de Feria.
ANIBAL URR1BARRI, Secretario.

e) 12112 al 27|1(59.

bJ’ 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez .de 
■1“ Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a. I.t.ede- 
ros y acreedores de don PASCUAL LiJSSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibi
miento de-ley, con habilitación de la xeria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra; Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11(12)58 al 26|1|59
N’ 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 sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes dé enero— Salta, 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D’Abaté — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

é) 9(12(58 al '22¡I|959

N’ 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de HILARIO .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 7

N’ 2798 — SUCESORIO — El seiloc juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vi-íal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Rossá y Ave
lina del Socorro Zavala de Rqssi. Lo que el 
suscrito 'hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de eherp 
de 1959, para la publicación de .edictos. Aníbal 
Ui-ibarri, secretario. — Salta, iiclembre 3 d« 
1958

e) 5112 al 2Í{1|59
N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación ,Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de J.on Enrique Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 3]12|58 al 19(1159

Ne 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 1958.
e) 1112(58 al 1511(59

N9 2763 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, imra '



£an valer sus derechos.
Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 

se la feria del mes de. Eneio próximo.. 
Dr. Manuel Mogro Moreno .Secretario 

e) 1112158 al 1511159
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 qué liavan valer sus 
derechos. Habilítase Ja feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 36 de 1958. — 
Dr,i. 'Eloísa G7“A¿uiíaí,"Secretaria.

e) 28(11 al 14|1|59

N’ 2759. — Et señor juez de Prime.a instan
cia, Segrunda Nominación, cita ,y emplaza p >r 
treinta días a herederos y acreedor?-- de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal ürribarri. escribano secretario.

' e) 28|Í1158 al J4|l|59

N’ 2719 — SUCESORIO-
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado ele 

1’ Instancia 3“ Nominación en lo Civjl y Co
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
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 9ÚI59.

N’ 2699 — EDICTOS:
Él Sf.’ Juez"d¿ U “instancia y 3*  Nomina

ción .én lo" ‘'Civil y Comerciar interinamente a 
cargo del iriismó, cita ’y emplaza' a'herederos 
y‘ acreedores "de doña Ang'élica Rodas de" Ro
mero.— Salta, 14 dé Noviembre “de*  Í958.— Ha 
bilítase la feria del’ mes- ílé' Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALÁDÁ' YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 al 5jl|5B.

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de' 1’ Instancia y 3“ Nominación 

en lo C.vil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo pai-á la publicación de 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

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

N9 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de
Instancia 3^ -Nominación en lo Civil "y Co

mercial, cita y emplaza por'el término de 30 
días a herederos y ’ acreedores dé la ‘sucesión 
de Bruno Pástrana Hernández.— Habilítase la 
•feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

e)‘20|ll(58 al 5(1(59.

N’_2692 — SUCESORIO:
isl señor fuez de Tercera Nominación 

.en lo Civil, cita v emplaza por 30 días 
a herederos.v 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:
El Sr. Juez de 1’ Instancia. Civil y Comer

cial, 4“ Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí- 
'gue'z por treinta días'.—' Salta, 17 de Noviem
bre de 195.8.

'■Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.
' ' ' ’e) '18.111 áf 3’1112158.

N’’2672 — SUCESORIO:
El"Sr. Juez en ló Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. .Adolfo D. Torino, cita 
por treinta' días a herederos y acreedores de 
-Isabel o Mai-ía Isabel. Esquió de Martínez Sa
laria, bajo apércibimíéntó'de ley.— Habilítase 
1c Feria de-Enero de 1959.— Salta, Octubre 14

de 195». ‘ .-7
AGUSTIN JESCALAUA .JQRIQJJDO,. Sgjlí:etario,- 

e) .18(11 >1.31|12|58. • . ; :

' N» 2669 — El Sf." Juez”de''Primera (Instan- ' • s «arfa -¿t 
cia, Segunda Nominación Civil y C^megcíal,, 
cita y emplaza por treinta <jías .,?■ hé^j|e¡rÓB y 
acreedores dé'don Cirilo"^Méndez, para'que ha 
ga vale:- siis derecl.ós— Salta, Nqyíenibrc ¡3. 
de 19.58.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretarip.: 

_e) itlií al /9Í&IÍ8- ■'

N-' 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo VidaFFriás, Juez dé Primera Ins
tancia. Ségvnda'Nóniinacióh en lo'Civil y Co
mercial, cita y emplaza "por treinta días a he- 
fecléros y ácreé<iófésAde’’'ábn íKNÜEtí SOLA." 
Salta, 12 de Agosto de ,1958.
Aníbal Üffibaí-i'í' — Escribano Secrotarió' •

N” 2662 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel”J. Vidal, de primera Ins 

tancia en lo C. y C. de 4a7‘ Ñómíhacíoñ, cita 
> emplaza por treinta días a herederos y a- 
ereedores de Víctorlna. 'UénchUbájó' apercibi
miento de ley. Salta,’Ñóviémñfe '13 deJ,1958. ‘ 
Dr. MANUEL MÓÍJRÓ' MORENO Secretario 

•y'19|íi al' 2|l[5é‘

N» 2649 — SUCESORIO?—‘Él.'Dr. Adolfo p. 
Torino, Juez de Primera Instancia, jp Nomina^' 
c-ión en lo Civil y Comercial, cita y’emplaza 
por treista días a herederos y acreedores‘'de 
don AGAPITO FLORES''.— Salta,’ ‘‘"de No
viembre de 16M. ' ' k *’
Agustín Estacada Yriondo — Secretario 

e)''18|ll áí" 3'6-1’2-58

N’ 3646 -- 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 115». —- f
Dr. Manuel Magro Moreno — Secretario i*  

e) 18(11 al 26-12-58

N-1>~2M1 _ SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3-’ Nominación C. y C. cita y emplaza.por trei.n 
ta días n herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — ^Secretario 

•f l^ll al'26-3,2-58

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

Salta. Noviembre 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo —. Secretario .. . 

’ e) 13|11 'aL26-13?5» :

N" 263S — EDICTO SUCESORIO: —,E1 Se- 
ior Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
jTomei cial Dr. Adqlfo .D.”,fTÓsinp,' e)ta ligi^ tritón 
ta días a herederos y acreedores de.ÁL^N'UÍEL 
ASENSIO.— .Salta, Noviembre ^,de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo” —■ Secretario

e)’ 1I|11 al 3ÍJ 12-58

N^ 2629 — EDICTOS: — El Señor -Juez de 
Primera Instancia y Tercera . Nominación en 
lo Civil y .Comercial a cargo del Dr, Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos, y 
-acreedores de: Í ’̂OPOÍ,DX’t’*G'^I  Á~Ñ;6’Í£ ÍJÍB 
CAMPERO, DOLORES C'ÁMPBIíb’''y- JUANX 
CAMPERO.— Saíta,’’°7 dé.Noviembre 
Agustín Escalada Yriondo ’— Secretario

•' ‘ e).'.12|lf‘aí.1Í4|Í2[58 '

,N’.. 2.621 — 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. OÑTIVEROS ó. PEDRO. PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO OÑTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se' habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarfi.— 'Secretario

e). IW’tó. 23J12-58 ■ -

N? 2606 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías « Juez, de U Instan

cia Segunda Nominación en ,1o Civil y Comer
cial, oita y emplaza por treinta días a herede 
ros y ácréedorés—t® a&h Ang'ér Eleuterio 'Vidal, 
para que dentro de dicho 'término" '.hagan vü- 

’léi sus derechos;— Secretaría, Salta, 6 de'No 
viériibré de 1958.
ANIBAL' ÜRRIBARRI, Escribano Secretario.

- ' " ej IQjll ai •-22|12|58.

Ní> 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez Civil y Comercial de 5*  Nominac¡®n,-cita 
y emplaza por treinta días -a herederos y a- 
creedores de Slava Sizal dJ Sgpmbien ó Slayia 
Sisal de Zgombich.

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

e> 10111 al 22112158-
i ¿i i • i. ’lt ■ ;■ ”7 ¿.

.2,59.8 — El jSr. Jjiez ,de Segunda Nomina 
cj¡5n..Civil y Comercial,’ #ita a herederos y a- 
¿r^édor^s de Bernardo Gallo, por el término 

’de "treinta1 días. "
Salta, 11 de Junio de 1957. 

ANIBAL URRIBÁRRI, Secretario.
é) 10111 al 22I12Í58.

N,r 2592 — El juez de primera instancia, cuar
ta nominación, civi’l y Comercial, cita y em
plaza por treinta, días' a los herederos' y aeree- 
áores de Azueéña”Montóya de 'Fernández. — 
Shlta, octubre' 30 de 1958. — Dr. Manuel Mo
gro' Moreno, Secretario.

e) 7|11 al 19I12|58
Ñ? 2573 — SUCESORIO:
® -Sr. Juez-de . Primera Instancia en lo Ci

vil y -Comercial, .Quinta Nominación, cita y 
«mplaza por treinta días a herederos y acro' - 
dor.es de Juana Caria de.Sandoval o Juana Go 
ría de Puppt

• Salta, Octubre l9. de 1958.. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Seereta.io.

e) 5(11 al 17(12158.

N9k2541 — Él Señor Juez'dé Pririíé'ra Instan
cia Civil y Comercial 5ta. Nominación', cita'y 
emplaza a herederos y acreedores de dón SA- 

. LUSITANO MEDINA FLORES por tremía 
días. Saita, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias D’Ábate — S’crétario — Juzg: 
Ñ ínst. C. y C. 59 Nominación.

él 3111 al 15(12:58

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

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

e) 3|11 al 15(12]58

N” 2539 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a her'cleros y 
acreedores de don JOSE CIRILO SOSA. Salta, 

' Octubre 31 da 1958. ’
Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario 
' ■"e) 3|11 al T5[12|58

N’ 2535 — EDICTO. — El Sr. .Juez de Segun
da Nominación Civil y Oomstrcial, cita pos 
treinta días' a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó. B.URQUI, 
bajo apercibimiento .de ley. Habilítase la fe_ 
ria de enero, de 1958 para publicación edictos, 
en diarios ‘‘Boletín Oficial” y Foro Salteno.— 
Salta, 30 'dé Diciembre de 1957.
Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario 

e?. 3(ll. al 15|12|58 
■’n9'2532 — FICTOS: - - ■' ■ ”
fÉH Dr. Adolfo p. Torino; Juez Je 1»- Instan- 
éia 'en lo 'b. 'y' C., '39' Nominació n cita y ’em- 
pláza por treinta días a’ los herederos y aeree 
dores ■ de don Fernando Luis Colombo.
'Salta, 27 'de Octubre dé 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 
' ’ "• e) 31|10 al 12(12158.

Ñ? 2517 — SUCESORIO: — .El Sr.. Juez de 
Primera Instancia y Primera. Nominación Ci-
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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. E.oisa G. Aguilar — Secretaria 

e) 28)10 al '9|12]58

N9 2516 — SUCESORIO: — El ’ Sr. Juez" dé 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita por treinta días ’ a lós 
interesados én la sucesión de don LORENZO' 
CHAUQUE, bajo apercibimi.nto.— Salta, Oc
tubre 24 de 1958.
Dra Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

________________ e) 28)10 ál 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 Tprino.

Salta, setiembre 8 de 1958.
Dr. HUMBESTO ALIAS D’ABATE, Secretario 

e) 5|11 al 17|12|58,

N? 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, K No

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

e) 5|11 al 17112)58.

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 4* * Nomina 

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

N’ 2818 — Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL — 1 TRACTOR HANOMAÜ Y 2 A-

* CORLADOS.
El día 29 de diciembre de 1958, remataré por 

disposición Sr. Juez de L" Instancia 5’’ Nomi
nación en ejecución Prendaria seguida por el 
Banco Provincial de S.-lta vs. Sr. Juan Mi
guel Tarsier, en el local Sucursal del Banco 
.Provincial en Tartagal a. las 11 horas, lo si- 
£ÚieSte:' ”

1 Tractor “Hanomag”, motor N’ 302—113155 
R.45 sémi 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.l, 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 
“Boletín, Oficial” y diario “El Tribuno’’ y 1 día 
en “El Intransigente”.

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

e) 5!11 al 17)12)58.
— .. — —     ■' — "■ ■ '

N“ 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda /Nominación, cita y emplaza por t'rein 
ta días a herederos y acreedores de ño Rosa 
Avalos.

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

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

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

Salta, 24 de Octubre de 195.8.
Humberto Alias D’Abaté —' Secretario 
Juzg. Inst. C. y C. 5? N.ominación 

4111 alT6T12|58
N9 2542 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
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 derechos.

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

e) 3)11 al 15)12)58

N° 2546 — SUCESORIO. — .El Sr. Juez, en lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y fmp’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.

el 3|U al 15112158

N9 2545 — SUCESORIO. —El Juez de. Prime
ra Instancia Segunda Nominación.Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y a- 
crcedores de don ANGEL LOPEZ ó .ANGEL 
LOPEZ DEL CURA. Salta, Octubre 31 de. 1958. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|11 al 15)12)58

2544 — SUCESORIO. — El .Sr. Juez .de Ira. 
Instancia en lo Civii y Comercial de , Cuarta 
Nominación, cita y emplaza,por treinta días a 
herederos y acreedores de rdon ISIDORO pu- 
■CA y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre ’de 1958.
e) 3)11 al 15112158 

N” 2543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en ló" Civil y Comercial de Cuai_ 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de'don LAURENCIO 
SOTO.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3)11 al 15)12)58

N“ 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, c.ta y emplaza por trein 
ta días a herederos y acr .'adores de Petrona 
Sárate ó Zarate de Azua.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo.

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

REMATES JUDICIALES

N» 2847 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UNA MOTOCICLETA "MONDIAL'' — SIN 
1ASE.

r.i día 15 de Diciembre de 195£, a ñeras 17, 
en mi escritorio Caseros 306. de esta ciudad, 
Remataré SIN BASE, Una Motocicleta marca 
"Mondial” de 125 c.c. en buen estad-, de fun
cionamiento que se encuentra a la vista de lo:; 
interesados en mi escritorio.— Ordena el Sr. 
Juez de Paz Letrado Secretaría N’ 3.— Juicio 
Compañía de Seguros “El Norte” vs. Afilio M. 
Agüero’’ Expíe. 'N'-' 1534)58.— ’ Seña el 30 o|o 
en él' acto ¿el remate á cuenta de la compra.

Cjiiüsión. de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por tres ‘ días en Boletín Oficia! y dia
rio El Intransigente.
JOSE ÁBDO, Martiliero Público, Caberos N" 
306, Ciudad.

e) 12 al 16|12|58.

N» 2819 ■— Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— .JUDICIAL. — SIN BASE — HELADERA 
ELECTRICA “CARMA”.

El día viernes 12 de Diciembre de 1958, a 
lloras 17, en Caseros 396 de esta Ciudad, ven
deré al contado, SIN BASE, una heladera e- 
léctrica, tipo familiar marca "Carma”, pinta
da de blanco, sin número que la identifique 
y que se encuentra eñ poder de la depositaría 
judicial Sra. Teresa A. de Rudrígueó. en su 
domicilio Alberdi y Juramento de la Ciudad de 
Tartagal, en donde puede ser revisada por los 
interesados.— En el acto del remate el com
prador abonará el 30 ou> de seña v -, 
de la compra.— Comisión de Ley a carpo del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado N- 2. en jtiicio N" 8521 “Ejecutivo— Is
mael Martínez vs. Oscar Rodríguez”.— Edic
tos 3 días en el Boletín Oficial y El Intransi
gente”.

e) 10 al 12|12,5S.

Por datos al Banco Provincial de Salta o al 
suscrito. Andrés llvento, Mendoza 357. (Dpto. 
■1), Salta.
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.

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

D1CIAL — 2 JUEGOS DE LIVING TAPIZA
DOS Y AMERICANO — SIN BASE.

El día 19 de Diciembre de 1958, remataré 
por disposición del Sr. Juez de 1“ Instancia 
4a Nominación, en la ejecución prendaria, se 
guido por los señores Francisco Moschetti y 
( ía. vs. señor Sebastián. Cabolo, en mi domi- 
c..’io Mcudouu 357 (Dpto. -1), a las 18 horas, 
Expte. £2.931, lo siguiente!

1 Juevo living compuesto de 1 sofá y 2 si
llones, tapizados, color marrón y 1 juego tipo 
Americano, compuesto de tres sillones y una 
mesita de’ madera. r

SIN BASE al mejor postor y dinero de con 
tado.— Seña 20 o|o.— Comisión a cargo del 
comprador.— Public. “Boletín Oficial" y "Fo
ro Sulteño” 5 días y 1 día en el diario “El 
Intransigente”. s

Por datos y verlo a los muebles en mi do
micilio.

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

e) 10 al 16)12)58.

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

Ei ma Jueves 5 de Febrero da 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 deteimman equivalentes a las 2/3 partes 
del va.or fiscal, los s.guientes inmuebles con 
todo lo ed.ficado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo dé Tar- 
tagal y de propiedad de la firma demandada: 
I?.— 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 e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts, fr.ente 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. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la. calle Belgrano. Nomen 
clatura Catastral: Dpto, San Martín, 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._

2’.— Fracción de terreno designada con el N9 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, 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. SA Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

39.— 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 cr stado Sud 
y el costado Oeste empieza en la linea de

a 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.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, al 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 R. I. Orón — BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica-.
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Comisión cargo coíñprádaf.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I que rola a fs. 47| 
48 d.e autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mlendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí_ 
guez Pinos. Soc. Com. Colectiva— Expte N? 
37.777|58.—
JUZGADO: H Instancia en lo Civil y Comer
cial' — 1» Nominación.—
INFORMES; B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta. 

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

■ e) 9| 12 (58 al 22) 1159.

Jl’ 2801 — Por: fosé Alberto • 'ornejo 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base 

El día 29 de diciemb"e de 1958 a las 18 lio
nas, en mi escritorio Deán Funes 169. ciudad- 
remataré SIN BASE, los derechos v acciones 
pue le corresponden a don Arcángelo Sacchet, 
cobre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
guizamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
fe,calle Leguizamón por 24.81 mts., elealle 20 
í’.e Febrero e individualizado como lote “C” 
clel plano archivado en Dirección General de 
Inmuebles con el N9 8025 del legajo de 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 Marciones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N’ 4919, Sección 11. Manza
na 79, Parcela 20d, val-.r fiscal $ 31 ion. Título 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a fono Si8. .-•siento 
688 del libro 11 de Promesas de Venta. Ki r >m- 
prador entregará en el acto del remate, el 
veinte por ciento del precio de t cuta y a citen 
ta del mismo, ei saldo una v -z aprobada la 
subasta por el señor Juez de la caii*-i.  Ordena 
señor juez de Primera Instancia. Primera No
minación C. y C.. en juicio: “Previ. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) .Cura Hnns. Injusta’as Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcúnge’.- Sa. chet. Ex
pediente N9 37.963158". Comisión de urriwel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Cal teño y 3 d’as en "El 
Intransigente”.

ei 5112 al 29112158

N’ 2800 — Por: José Alberto Cornejo — 
JUDICIAL — LAMPARAS — SIN BASE 
El día 16 de diciembre de lO.'S a las 18 ho

ras, ' en mi escritorio: Deán Fun» 169. ri” ■ 
dad, remataré, SIN BASE, DINERO DE CON 
TADO, tres lámparas pie de bvon--<- y made
ra, las que se encuentran en poder del sus
cripto martiliero donde pueden ser rovisn'l.-is 
por los interesados. Ordena señor juc-z de paz 
letrado N9 3, en juicio; “Ejecutivo - Crédito 
Familiar S. R. L. vs. Ramona S. dt. <'.u-a't.-i, 
Expte. N 1730|58”. Comisión de arancel a cai
go del comprador. Edictos por 5 dí.is en Bo
letín Oficial y Foro Salteño

e) 5|12 al .f’12i5S

N’ 2749 _ For: MANUEL C MICI-IEL 
JUDICIAL BASE $ 7.009

— Inmueble- en esta ciudad —
El día 23 de diciembre do 1953 a los l.‘i .ho

ras en 20 de Febrero N9 136. ciudad REMA
TARE con la BASE de SIETE MIL PESOS 
Moneda Nacional o :-ea las dos '.eternas partes 
de su valor fiscal, la mitad indiviso o sea la 
parte SUD del inmueble ubicad, eo calle Vi
cente López, entre O'Higgins y Ameghino, con 
una extensión de seis metros de fíente sobre 
la. calle Vicente López, por veinticuatro me
tros sesenta centímetros de fondo -n su la-do 
Sud y Norte, lo que hace una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros resunta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con la mitad di' loic número 
ocho; adjudicada a la señora de Villafañe: 
SUD. lotes números 9 y 10: al E^'-’E. calle 
Vicente López y OESTE, lote N9 11. según 
plano archivado en Ja 'Dirección de Inmuebles, 
l.-ajo N" 768. TITULO: Registrado a: folio 276 
¡.'siento ,1 del libro 68 de Reg. de Inm. Capi
tal. Catastro' N’ 15 677. sección. B. manzana 
27; parcela 8 b. En el acto el comprador abo-

E1 26 de dicíéiribre p. a teté 17 bofas eii mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera 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 n» 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escrlb-nu Félix Paú/. 11- 
gueroa y que, según título por escritura N’ 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, el mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 444 del Li- 
1 io E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta centíme- 
tios y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
cchocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a. Orán; Si.d-Oeste, lote 24; Ñor-Es
te lote 26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
e- acto uel remate veinte por ciento del-’ píe'- 
cio de venta y a cuenta del mismo.— Coini- 
iuu Oí: arancel' u cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial
e) 12|11 al 24)12)58

N9 2626 — POR: MARTIN LEGU.IZAMOÑ 
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 ael Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en E.IECi.CluN HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n’ 
901)56 venderé con 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- 
n.i, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanaco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Rulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanaco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D'Andrca; y Oeste, propiedades de 
l’edro Guanueu y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
li-gre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
Pul misino.-— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

Condomino Proporción en Condomino
uiiíSX

•d . _ /

Base de Remate 
2/3 Partes Aval, 

Reduc. 25% 
m$n.

Gil Beguirlstein 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
Heiede.-Ts de Guillermo West 6% de una 1/11 parte 1.908.27
l-edro 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 C); (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 Centaureas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.— En ei acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a car 
gn del comprador.— Publicación edictos 30 días 
B. Oficial j- Foro Salteño.— Ordena señor Juez 
de 1-’ Inst. O., y C. 49 Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’AGOSTINO, 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.

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 erciitorlo: Sarmiento 548, Ciudad, ven, 
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado yt CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
reducida en un 25 o(o, los derechos de condo 
minio que en la finca, denominada “JAS1MA- 
NA", uoieada en el Dpto. de San Garios da 
esta Provincia, les corresponde en las propor 
clones que seguidamente se dejan íijauas, a 
los siguientes condominos: 
nárá. 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 ARANC1B1A”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y "Foro saneño”.

MANUEL C. M1CHEL, martiliero.
e) 38)11 al i.M|13;58

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

El día 16 de Diciembre ue 1958 a las Ib hu
ías, en mi escritorio: Deán Funes N'-' 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 jor 
33.10 mts. de fondo, limitando al A ura c ni 
propiedades del Dr. Ernesto T. Becker > Sra. 
Lola Colina de Bridoux y Banco Consta uctvr 
de Salta; al Este calle Buenos Aires; al Sud 
propiedad do Victoriano Artega, de Ulderica 
Vignoli ele Magnenalli y al Ueste con propie
dad de Marcelo Romero, según título registra 
do a folio 381 asiento 326 del libro 8 ue T. d® 
la Capital.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N'-’ 992—Sección .D— Manzana 26 — Parcela 
2— Valor fiscal ?36.600.— El comprador enfre 
gara en el acto, del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta clel mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez iie 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y
C.,  en juicio: "Ejecutivo — Baldomero í,l. VI- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N’ 30.3U9|5i>”. 
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 LEGUIZAMON 

JUDICIAL -- Terreno en Orón

N? 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
SflNMUEBLE'— 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 eorr'sponden 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 del Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 de R. de I. de Orán.— El comprador entre 
gará en el acto del remate, el treinta por cien 
te del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de Ja causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha



co Argentino Cía. de Seguros Grates. ’S. Al^vs; 
G nfaan 'Maiguá. Expte. ,.l<I’ r7456|51”.— Comi
sión de áráric.el'á cargo y del conjip^adór.-^’ Édic 
tos por 30:,días en- Bolean,bficial'.y, ^oro"'Sal_ 
teñ<r'‘y;3 díate en>-El.jírjtransigentei' "

■7 «..i t
...... : T"»’ fe wa ,wtA£,latJ,

®í» y?57Ói-V- PÓÉ: WáB*'ALBBRTO  &QJR¿NÉ-JO(fl 
JUDICIAL —J ’FIÑdÁ EN DPTO; ROSARIO 
DE. LA FRONTERA • — BASE § . 85.800.t-

E1 día 18 de Diciémbre de- 1953 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, ó sean las dos tercera^, pai
tes de su avaluación fiscal, la finca ‘CAMA
RA”, ubicada en él 'Partido1 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 
nis unidas con los siguientes límites 'generales-;i 
Norte con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López; Este finca Guaschaje de los 
herederos Puch y al Oeste con la finca E1‘ Al
garrobal de Luis Zanniír.— Las fracciones 
que componen la finca Cámara tienen los si_ 
guientes límites y extensión, la primera tiene 
5.759.— Hectár -as 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Ríp El Cajón; Sud la otra frac 
ción d.e la finca Cámara; ai Este finca Guas
chaje y al Oeste con las altas cumbres del Ce
rro de Cámara, que separa de la mueionada 
finca Algarrobal, la segunda cón 120 Hectá
reas, 54 Ar.eas y 42 Centiáreas, .lindando ai Nor
te fracción de lá finca anteriormente descrip
ta; Sud propiedad de Benjamín López; ál 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 R.. I. de Rosario de 
la Frontera.— Nomenclatura Catastral: Par.

. tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700.— El com
prador entregará en él acto del remate el veinte 
por ciento' del precio de venta' y a cuenta del 
mismo, elí saldo una v'z aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.—. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación O.

■ y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria —. Rosa 
del Valle Juárez 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 en Boletín Oficial y El In- 
transigente. • •

e) 5|11 al 17|12|58

CITACIONES A- JUiaO: ?

N’ 272S sCitacióni‘'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 aí 24]12|5S

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

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

TIDES MATORRAS solicitando deslinde, men 
sura y arqpjonamiento de la finca “Zanjón de 
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; Sud, fincas “Anta” y 
“Eocitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rras, General Francisco Zerda y otros”: Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra
ham Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorros, 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 téi-rehos colin-

wft; B/éíg'Méfíf té se wtt'
í*“t" -i: ,aT 1

dañtés- y dar- cumplimiento a. .los Árts. 573 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil _____ __________ _____________
y íC?ómef®6j.e44e]fioq'<iue s,e hace( sabpr por ,el , gados. Con costas. Regúlansé los honorarios 
térffilhobilfeutreiiíta días¡(ipegiante' e&ictbs’á pú ‘ " - - " " ' ..........
blicTarsie SnE‘.fRdi:& Saltierkri ..¡¿.jBoJplíp ÓfitAal”,- 
a ííSsiaSb-^uéb sélspi,'esé.tít£n ..ante, ,,el. .perito., del.
si g^®d|“^Úl'e’i&s(fet(iMií:feTi3.tJ1tqr^sgíle¿s.^j’éíjcithr

N? 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
Julia y Petrona Oaardozo, solicitando el deslin
de, mensurary amojonamiento'‘de lá'finca ’'Ca- 
rahuasi” o /Piscó Yaco”, ubicada en Animará, 
Dpto. San Car os, Catastro N’ 73, Limitada: 
NórtéJ finca: “Matancilla” de los Srrs. Brav-', 
Sud y Este, propiedad de la viuda de Clcmciui 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix ATÍá's¡ eT'SivJtiez de 1» Instancia en lo Ci
vil" y Comercial,''5®-'. Nominación cita, llama y 
emplaza ¿or'; edicto que’ se publicarán por tr.‘ >.i 
ta dids,' páíá' qúé st> '.presenten las per«.-jna» 
qué tuviéreii: al'gún-interés1 en el deslinde, a e- 
jtrcitár sute derechos en el expediente respectivo 
número 3154|58 ;ló qúe el suscripto hace saber 
a sus efectos'. "1 • -:-i :.. 1

Salta, 31, de octubre de 1958.
Humberto Al'iak'tí’Ábate — Secreta-io 

Juig.'l? Instancia—C. y C. 5’ Nominación. 
' "i /r-,:,, e) ,5|11 a. 17112157

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 2S4¿ —"¿bíÓTÓtí: 1
En el Expte. N’ 1707¡58, “Ejecutivo --Gob'er 

no, de la Provincia de ' Salta vs. Brahin El 
Achtar o ,Mario Achtar”, que se tramita peí
ante el Juzgado de Paz Letraclo Nv l, el Sr. 
Juez de la causa ha dictado una sentencia, ci 
ya parte, dispositiva se transcribe: Salta, 3 de 
noviembre de 1958.-- Autos y Vistos... Con
siderando... Resuelvo: Ti Llevar adelante esta 
ejecución. hasta que el acreedor se haga inte
gro pago del. capital i'i clamado, sus intereses 
y las costas del juicio: a. cuyo fin regulo los 
honorarios dóI ÍDr; ¿Julio^C- Huidobro Saravia, 
apoderado y letrado de la actora en la suma 
de $ 75.— m|n. (Setenta y Cinco Pesos Mone
da Nacional).— Arts.' 6’ y 17’ del Decreto Ley 
107—G—56.— H) Haciendo lugar al -apercibi
miento decretado téngase como domicilio legal 
del demandado ja Secretaría del Jm-gaú.i.- - 
IH) Cópiese, regístrese, notifíquese y repónga 
se, notifíquese, por edictos.— Carlos Alberl > 
Papi.— Salta, 2 de Diciembre de 1958. 
MIGUEL ANGEL. CASALE, Secretario.

' . ■ e) 12.al 16112 58.

N’ 2837 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA — Señor 1 Martina Flores o 
Martina Flores de tlu'roga, calle Ameglnno 
N’' 355, Salta, .ciudad. Por la presente cédula 
hago saber a, Ud., que en los autos caratuia- 
'ilos: “E. Preventivo: .VR- TI- ZO S.R.L. c| 
Flores, Martina o.Quinga, Martina Flores de" 
Expte. N’ 1260J5S, se ha dictado la siguiente 
sentencia: “Salta, 24 de noviembre de 1958. 
Autos y Vistos:... Considerando:... l-’or ello: 
... Resuelvo: I) Lleva:- adelante es-.a ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa
go del .capiíqL ^clamado, sus intereses y las 
costas del 'juicio; a cuyo fin regulo los ho
norarios’ • dél 'doctor Ju-ui A. Urrestaiazu Pi- 
zarro en la suma de 8 575,40 mte en su doble 
carácter de apoderado' y letrado de la parte 
actora. II) No habiéndose notificado a la eje
cutada personalmente ninguna providencia, 
notifíquese la presente por edictos en el térmi
no de tres días en el Boletín Oficial y "Foro 
Salteño’’. III) Regístrese y repóngase. — D.-c 
tor Julio Lazéano Ubios, Juez de Paz Letrado 
a cargo secretaría N’ 3. — Salta, 28 de no
viembre de 1958. Gustavo A. Guidiño, se
cretario.

e) 11112 al 15¡12|5S

N’ 2836 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Salta, "4 de septiembre de 1952. A Autos y 
Vistos... Considerando... Falla: Disponiendo

se lleve adelante la presente -ejecución hasta 
'hacerse tranca;y remate.-de. luÉ--líiei»s’Jeí^bar-

! 
del’doctor Salomón,MulM y. del Procurador 
Esteban Rolando Marchin en las simias de '$*■ ’’ 
57.38 y 17.20 m|n, respectivamente,. coui<> letra' 
do y apoderado de la parte actora.' Nój.ifí-'^ 
queso - al’ -señor Armanciq Qip-iénpz piraJWpl/o.r^ 
edictos que serpúbltcaráji jlurante tr¿¿\Ííiis-érlI’í 
los diarios “Gaceta‘del-Foro-’-ty. BOLETIN OF1 
CIAD, Art. 460 del Cód. de Proc. Previa re-
posición y págÓS’aeraiiipUesto’-.fisca.'lTTCori-osiion- 
diente (Art. 70 inc. b) de la Ley 1425. Notifí- 
quese. Rafael Angel Figueroa. D. Fleming 
Benítez. —. Dicha sentencia fue dictada en el 
juicio: “Ordinario-Ramiro López & Cía.' vs. 
Giménez Braks Armando”, que se tí-ailüta an
te el Juzgado de Paz Letrado Ñ’ 2; "lo ¿pié^el’ 
suscripto secretarip, hace .saber ál demanda- 1 
do a sus efectos. — Salta, 28' dé noviembre de' 
1958. — Gustavo A. Guidi^ió, secretario. ''

N’ 2833 — El señor Juez de Paz Letrajdp N*  
3, ha dictado-1 sentencia . en los autos, caratu
lados: “Ejecutivo-Gobierno de . la Provincia .de 
Salta, contra Raimundo. Estofán”, Expié. N’ 
J577|58, cuya parte 'dispositiva se tvar...cribe: 
SALTA, 4 de noyi^er^bce Ap 1958. Autos y Vis
tos... Considerando:',...// Resuelvo: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago deb capital reclamado 
sus intereses y las costás del júecio a cuyo 
fin regulo los hónofáríos del' doctor Julio C. 
Iiuidol.ro Saravia apoderado y letrado de la 
actora en la súma de ? 81 m|n (Ochenta y 
un pesos mjn), Arts. 6’ y 17’ del Decreto-Ley 
107rG-58. II) Haciendo lugar el- apercibimien
to decretado téngase domo' domicilio legal del 
demandado. la Secretaría del Juzgado. IH) 
Oópiese, regístrese, ' repóngase y' notifíquese 
por edictos. — Carlos Alberto Papi, 'Halla, -3 
de noviembre dé 1958.
MIGUEL ÁNGEL CASALE, secretario.

' e) ll¡12'al; 15|12'58 ■

N" 2832 — EDICTO'— En el expeújl-nfe N’ 
1585|58, caratulado Ejecutivo-Gobicino .de la 
Provincia • de Salta vs. Carmelo Russo Oiene. 
que se tramita por ante el -Juzgado, de Faz 
Letrado, secretaría N’ 1, el señor juez deja 
causa, ha dictado una sentencia cuya parte 
dispositiva se' transcribe: Salta, 12 de no- 
\iembre 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 Jas costás del juicio; a cuyo fin regu
lo los honorarios del doctor Julio C. Huido
bro Sararia, apoderado y letrado dé la actora «n 
la suma^detipS^?4 ÍCincuenta y cuatro pesos 
moneda nacional) Art¿‘%’s y-“ti’» del Decreto 
Ley 107-G-66. n) Cópiese, regístrese, repón
gase y «notifíquese por ,edicto^,— Carlos Al
berto Papi. — Salta, 3 de diciembre' dé *1958.  
MIGUEL ANGEL CAPALE, secretario.

"" ' ‘é)’ll|12 al'lF,|12|5S

N’ 2816.— NOTIFICACIÓN DE SENTEN
CIA.

El Dr. Antonio Gómez 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 fs. 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 patrocinante 
de la parte actora.— II,— Hacer efectivo 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. III.— Notificar la presente sen
tencia al ejecutado, mediante edictos que de
berán publicarse durante tres días en el “Bo

Iiuidol.ro
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letín Oficial” y otro que propondrá la parte 
actora.— Copíese, notifíqnese y repóngase.-- 
Antonio Gómez Augier’’.— Salta, Diciembre 4 
de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE. Secretario.

e) 1.0 al 12|12)5S.

EDICTOS DH QUIEBRA

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

bra^ de la Nueva Compañía Minera Incahuas: 
S. R. L., que el Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, quinta nominación 
ha resuelto señalar la audiencia del día 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 1958.— Humberto Alias 
D’Abate, Secretario.

e) 10 al 16)12)58.

CITACION

N’ 2840 — CITACION — Adolfo A. Torillo, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Tercera Nominación cita y emplaza 
por cinco días 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 Elina Guerrero de Far- 
fán y|o Santiago Florindo Farfán); Bernardo 
Córdoba (José Félix Córdoba, vio Ignacio’ Ber
nardo Córdoba); Wenceslao Córdoba'. Eduardo 
Córdoba (Marcelo Raúl José Cornejo Isasmen- 
di y Rafael Arcángel Amado); Juan Córdo
ba, Miguel Doroteo Córdoba, Greg< rio Pérez 
(y|o Víctor Amado Navarro); Griscida. Ho
norio. Lorenzo y Mercedes Alemán; Albeana 
Gregorio y Ceferino Reyes; Juan Azcárate 
y Valentín Alemán, para que concurran ante 
escribana El va Delia Morales, Deán Funes 455 
de esta ciudad, con sus respectivos títulos a 
otorgar la escritura traslativa de dominio de 
las cuotas que tuviesen en el inmueble "Es
tancia Vieja” (Anta) rematado en este jui
cio de división de condominio (Expdte. N,; 
18.822) a ios compradores Roberto Pedro y 
Gerardo López Lanzi .bajo apercibimiento de 
ser suscrita por Su Señoría. — Salt'i, diciem
bre, 5 de 1958. — Agustín Escalada Yriondo.

e) 11)12 ai 17)12)58

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N4 2838 — VENTA DE NEGOCIO
De acuerdo a la Ley Nacional 11867, se comu 

nica al comercio y público fen 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 Máquina 

rías,- Accesorios de maquinarias, Instalaciones, 
Herramientas, Muebles y Utiles, según Inventa 
rio. Quedando el Pasivo a cargo de los vend 
r.es. Oposiciones al Contador Público Nacional 
AGUSTIN LOPEZ CABADA — ZUViría 342 — 
Teléf. 5708 — Salta.

(Estudio López Cabada).
e) 11 al 17)12)58.

N” 3827 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los efectos legales correspondientes, se 
hace saber que don Félix Angel Gánami Adet 
ver.de 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- 
yeu 381.- - San Ramón de la Nueva Orán.— 
Carlos Ponce Martínez, Escribano.

e) 10 al 16|12|58.

N’ 2825 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los efectos legales correspondientes, se ha 
ee saber que don Florentino del Cura, vende a 
<1.,n Tercero Spada el negocio que tiene insta 
lado en la calle Carlos Pellegrini 449 de esta 
e';; I:.-’ de Orúr.. cu. el ramo de novedades el 
eme gira bajo la denominación de Casa Flo- 
miro. — Oposiciones en esta Escribanía: Hipó 
lito Irígoyen 381, Orán.— Carlos Ponce Mar
tínez. Escribano.

e) 10 al 16|12|5S.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

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 1-' del co
rriente mes a horas 10 en el local social del 
Club calle Alberdi 734, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
n) Lectura del acta anterior
b) Consideración de la Memoria y Bataneo 

General

r) 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- 
di viezo; Secretario de Actas, en reempla
zo del Sr. Federico Gauffin; Tesorero, en 

reemplazo del Sr. Leonardo Ararfíbar; Pro 
tesorero, en reemplazo del Sr. Miguel Can 

sarano; 3 vocales titulares en reemplazo de 
los señores José Trobato, Osvaldo Chego- 
riansky y Constantino Avellano 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 d’el Sr. 
Rasmi Moisés por dos años como suplente. 
Dr: Demetrio J. Herrera, Presidente.— J. 
C. Valdiviezo, Secretario.— Nota (art. 68 
de los Estatutos: “La Asamblea General 
Ordinaria sesionará válidamente c o n la 
mitad inás 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 12-12-58

N’ 2751 — HOTEL ZENTA S. A. INM. ... ..
Se hace .sabei- 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 19)12,58

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salyar 

en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 

CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1

ver.de

