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,r Art.'O’HLE- Dejase establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048_1d¡e..f.ec^a,i.1 Q-dé mayo del año en curso, a fin de ele- 

Byar, el. ¿0 del importe de las tarifas .generales que rigen 
íparautesventarde números sueltos, suscripciones, publicacio- 
?nS^’ cié 'ávisós generales, etc., lo es con anterioridad al día. 

! 6 del actual y no 1 ’ del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7» ? ‘ '
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 f El Boletín pficiaKse* 
envía directamente por correo, previo pago del importé.de. 
las suscripciones, en base a las. tarifas respectivas.-•••■ -

Art. Iz49 — Todas las suscripciones, -comenzarán ’a' réV * 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. . . _. ._ . , ,, t .

Art. 159 — Estas deben ser. reno.vada’s,dentro.del’mes'-. 
de su vencimiento. ¿U.•••»’>.» <¡I -’í» “

Art. 189 — VENTA DE -EJEMPLARES’:'' Mantféhésé' ’' 
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;0 rib*,’8érS‘"devuelto "por”" 
ningún motivo, a pesar de que sean anulad&s.'póstéribrméfi-  ̂
te los pedidos, ni tampoco será aplicado ¿í_!&oj¿incep-to.¿^ 

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial,s a -coleccionar-*y*-encuader^**- 
narTos ejemplares del Boletín-Oficial,-que-se lés'pióvea'tfiaJ’^ 
riamente, debiendo designar entre el .personal,’.'a un .fuñcio-. 
nario o empleado para que se haga .cargo,de.los,,mismos,. 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la- -presente' 'dis- •J - 
posición, siendo el único responsable si se constatare’ á’lgu-'f! 
na negligencia al respecto, haciéndose por lo^tantp pasible 
a medidas disciplinarias. ' ° ...

consigna

..................VENTA. DE"
^fú|^e§Í>(31él; 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

‘•ni
SUSCRIPCIONES:

•Suscripción’ ’t _____ - - mensual • ; .' 
trimestral . 
semestral . . 
anual ..........

$ 11.25
22.50
45.00
90.00

PUB L I-G A-Crl’O N E S.............
Por cada publicación por centímetro, considerándose”’(2 5*) 'paláErás cómb üri 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: .............
I9) Si ocupa menos de j/íj página . • 

% y hasta J4 página 
J/2 '

1

De más de
De más de39)
De más de

y hasta 1 página.......... ; v........................................... ..  .............................
página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J- M LEGUIZAMON N9 659

$ 21.oe
„ 36.00
„ 60.00

import%25c3%25a9.de
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta 
loidías

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

Sucesorios .........................................................
Posesión Treintañal y ídeslinde: ......... ......
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 .................................... ..................

$
45.00
60.00 
75.00 
60.00
45.00
60.00 
75.00 

120.00
0.30 

90.00 
60.00

$
3.00
4.5.0-

• 3.00
4.50
3.0.0.
4.50
6.00
9.00

palabras
7.50
4.50

$
60.00

120.00
T35.00
1:05.00 
-Z5..00.
105.00
135.00

0.35
150.00
120.00

$
4.50 
9.00.

10.50
6.00
.9.0.0-
9.00

10.50

$
90.00

180.00
180.00 

,150.00
105.00
150.00
1.80..00

-<$■ .
6.00 

12.00 
12.00 
10.50 
<9.^- 
10.50 
1?2.0.0

cm.
cm. 
cm. 
cm. 
cm. 
cm.
cm.

más el 50%
12.00 
9.00

210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación par él término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la >suma de SESENTA PESOS M/N.
60.—) en los siguientes-casos;: solicitudes-de registros ampliaciones, notificaciones, sustituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplemenu.ua de $ 3.00 Dor centímetro y -por. columna.
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N» 
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N" .
N’ 
N* 
N’ 
N’ 
N’ 
N»

por Julio Díaz Villalba — jSxpediente • N'1 .2587—D.
por Siiie'ció'Díaz" -ExpíerlÑ’ 272'6—ÍX*77.7;...............
por Geral'd Wehmer -Expte. N’2844-D ............................— Presentado

— -Presentado por .Jtjario ,§e, •KigrisV'Exi¿te.íN?. 7252 2-D. ................ ........... .7..
— Presentado por Mario De Nigris Expte. Ñ’ 62.312-N. • A...?.................
— Presentado por Juan Antonio Urrestarazu Pizarro — Expte. N’r 64,174—UL
— Presentádo ‘ p’or 'Juan'j'Gálvc'zJ López - l-lxpfeí»: N" 2862-G.y. ....................
— Presentado por Mario Resjtiv'o Expte. 2^94^, ......... ¿7........... ............
— Presentado por Alfonso éuillérmóJLuis Calsina " Fxpfe. 'N’j*2764—C> ..

flxptcsr N*-2.695¡rtS. ,.............. 'Á____ J
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......

5981 al 5982
5982
5982
5982
5982
5982
5982 

al 5983
5983
5983

5983
5983

5982

2911 — Presentado 
2909’— Presentado 
2903
2893
2892

.2872
2850
2845
2844
2843 —'Presentado por ¡Héctor rSjia’j 
2780 — Presentado por- Justo Aranibúrü
2.848 —Preséntadp por’.P.ip-S^ero Dia?'Expte.* N^ lS^l-L

í’SJC-n fib-csiol <.> í ■ '
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LICITACIONES PUBLICAS:
2913 -N’

N’ 2876
5983
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CITATORIOS:EDICTOS
2902 — Solicitado por Gregorio Albornoz . 
2901 — Solicitado por José Olegario Alba
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N’

5983
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SUCESORIOS: 
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— De Angel Cavóle2812
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2764 — De
2763 — De
2760
2759
2719
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— De
— De

Enrique Giampaoli .......... .....................................
María Flores de López ................................ ..
Soto, Guillermina Bulcán o Vulcan de ....

Joaquina Galarza de Lérida ..............................
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N9 2699 — De Angélica Rodas de Romero........................................................................................................ •.......................................................... 5984
N9 2698 — De Miguel Lozano..................................................................................................................................  5984
N9 2697 — De Bruno Pastrana Hernández.......................................................................................       5984
N' 2692 — De Martín Felipe Grande..............................................     5934
N- 2687 — De Pedro Pascual Rodríguez .................................... ' .................................................................................................................... 5984
N° 2672 — De Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Saravia ............................................................................................................. 5984
N" 2669 — De Cirilo Méndez ..............................................................    ...... 5984 al 5985
N9 2664 — De Manuel Solá .................................................................................        59S5
N9 2652 — De doña Victorina Canchi .................. .-.......................    5985

N9 2649 — De don Agapito Flore ...................................................*............................................................................................................................ 5985
N9 2646 — De don Máximo Sotando ...........................................................         5985
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N9 2639 —De don Juan Justo Avila Baldovino ................ ................................................        ..al 5985
N9 2638 — De don Manuel Asensio ..........................................................................................................................................................   5985
N9 2629 — De Leopolda Guanea de Campero, Dolores Campero y Juana Campero ........................................................................... 5935
REMATES JUDICIALES;
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S. C. F. C..........................................................................      5985
N9 2896 — Por: Martín Leguizamón Juicio: Guillermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini................................ 5985
N9 2890 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Alfredo Napoleón López vs. Manuel Manes ........................................................... 5985
N9 2887 — Por Julio César Herrera — Juicio: Alias López, Moya y Cía. S. R. L. vs. Manes Manuel ....................................... 5985
N9 2856 — por: José Alberto Cornejo Juicio Luis Ziegler vs. Adrián Alzaga........................................................................ 5935
N" 2818 — Por Andrés llvento Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Juan Miguel Tarsier ............................................................ 5935
N9 2744 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: San Martín Meidia Soc. Comercial y Colectiva vs. Rodríguez Hermanos Soe.

Com. Colectiva ............................................................................................................................        5985 al 5986
N9 2801 — Por: José Alberto Cornejo Juicio: Cu"a Hnos Industrias Metalúrgica, S. A. I. C. F. vs. Arcángelo Sacchet. 5986
N9 2627 — Por Martín Leguizamón— Juicio: Sucesorio de Laura Katopodes ........................................................................................... 5935
Nl 2626 — Por Martín Leguizamón —’ Juicio: Ejecución Hipotecaria contra don Normando Zúfiiga ............................................... 5939
N? 2582 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: D’ Agostino Afístides y Díaz Villalba Julio vs. Sala Pedro M. y otros 5939
N’ 2534 — Por José Abdo — Juicio: Compañía de Seguros El Norte vs. Pérez Santiago ........................................................... 5985
CITACIONES A JUICIO
N9 2728 — Juicio: José Enrique Olmedo vs. Ramón Augusto Varcla ....................................................................................................... 5986
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 2661 — Solicitado por Martín Arístides Matorras .......................................................................   5986
NOTIFICACION DE SENTENCIA;
N1 2926 — Juicio: “S. A. Inmobiliaria San Miguel Ltda. vs. Marcelo isasmendi y José Cichili....................................................... 5986 al 5987
N9 2825 — Juicio: Mena Antonio vs.° Saravia Rafael........... .. ...................................................................................................................... 5987
N9 2923 — Juicio Mauricio Berman vsñ Miguel Darán. ..................... ..................,,............................................... 5987
N9 2919 — Juicio: Sabantor S. R. L. vs. Yubal Quiroga ..............................................................................    5987

SECCION CGMEROAL
CONTRATO SOCIAL:

N9 2929 — de Organización T. A. S. S. R. L.” 5988

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N9 2924 — de "Pizzería Belgrano S. R. L.” .............................................................................        5988
N9 2922 — de “1NGAR” Ingeniería y Arquitectura-Organización Técr’ea- Inmobiliaria- Comercial é Industrial S. R. L. 5988

DISOLUCION SOCIAL:

2899 — de la firma Francisco Moschetti y Cía. s. 5988

VENTA DE NEGOCIO:

N9 2921 — de Santiago Reales a María Carrique de Naro. ......................  -...............    ---■ 8988
N9 2907 — De Miguel Esper a Augusto Bruno Marsilla y Orlando Marsilla ........................................................................................... 5988

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

San Bernardo, Financiera, Comercial, Industrial, S. A. para el día 15 de enero de 1959N9 2874 — De
AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
- AVISO A LOS SUSCRIPTORES .

5988

5988

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
N9 2911 — Solicitud de permiso para Expío 

lación y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Cachi, 
presentada por el señor Julio Díaz Villalba y 
Samuel Carrizo, en expediente número 2587-D 

el día nueve de setiembre de 1957, a horas diez 
y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial' notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma v dentro del 
término de ley. ■
La zona peticionada se describe en la siguien

te forma: se toma como punto de partida ó de 
referencia el mojón N9 6 de la mensura de la 
finca Gibraltar, lugar conocido por Peña Aguje 
reada que figura en el croquis como punto (1), 

se trazará una linea de 1.800 mts. con rumbo 
Norte 639 al Oeste, ubicándose el punto (A); 
de aquí y con dirección Oeste verdadero se 
medirán 5.000 mts. ubicándose el punto (b); 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Norte, 
ubicándose el punto (c); de aquí se medirán 
5.000 mts. al Este para ubicar el punto (d) y 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Sud 
llegándose al punto (a), quedando así demar
cada la nueva ubicación de este pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superpuesta
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en 459 hectáreas aproximadamente al cateo ex 
pediente N2 62.132—R—55, resultando una zo
na libre de 1.541 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril' de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Outes, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 9 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1¡59.

N’ 2909 — 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. Anta, 
presentada por el señor Sinecio Díaz, en e 
pediente número 2726—D, el día trece de mar
zo de 1958, a horas doce y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe de la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia la cumbre del cerro El Crestón en el 
límite con el departamento de Anta y se mi
den 800 metros al Este para llegar al punto 
de partida desde el cual se miden 800 metros 
al Norte, 10.000 metros al Oeste, 2.000 metros 
al Sud, 10.000 metros al Este y por último 
1.200 metros al Norte, para llegar- nuevamen
te al punto de partida y cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
5 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas 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 de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secietario.

e) 22|12|58 al 7|1|59

N’ 2903 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, an expediente 
número 2844—W, el día diez de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe en ’la. si
guiente forma: sobre una visual que va desde 
el cerro Nevado de Azufre al Nevado de Vas
tos Grandes o Quevar, se miden desde el Ne
vado de Azufre 1.450 metros para llegar al 
punto de partida del cateo.— Desdo el PP y 
como base la visual citada se miden 1.500 me 
tros, 90’, ó sea aproximadamente rumbo NO. 
5.000 metros, 90°, ó sea aproximadamente NE. 
4.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente ruin 
bo SE, 5.000 metros 90’, ó sea aproximadamen 
te rumbo SO, y finalmente 2.500 metros, 90’, 
para llegar nuevamente al PP, cerrando así 
una superficie de 2.000 Has.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que so proveyó.— Salta, diciem 
bre 2 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas 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 de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7]1|59.

N’ 2893 —• Solicitud dé permiso párá éxploJ 
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec’ 
táreas ubicada „ en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N’ 2522, del día diez de 
mayo de 1957 a horas nueve y cuanrenta y 

cinco minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de referencia P.R. el Abra de Chorri
llos y con azimut 162’ 23’ se medirán 7.500 
metros hasta llegar al punto de partida P.P.; 
desde aquí 1.000 metros al Este; 4.000 metros 

. al Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros 
al Norte y, por último 4.000 metros al Este, 
cerrando el rectángulo que representa la su
perficie solicitada. La zona peticionada se 
superpone en 6 hectáreas aproximadamente 
al cateo Exptc N’ 62.140-N-56 y en 117 hec 
táreas a las mismas: Esther, Vivtoria, Julio Cé 
sar, Mario, Veta Grande, California, el Abra 
y Farallones, resultando una superficie libre 
aproximada de 1.877 hectáreas. A lo que se pro 
veyó.— Salta, noviembre 24 de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19|12|58 al 5|1|59

N’ 2892 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N’ 62.312-N el día trein

ta de diciembre de 1955 a horas nueve.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de partida P.P. el centro del cruce del 
camino a Susques con el Viaducto La Polvo
rilla, se miden 2.000 metros al Oeste; 4.000 
al Norte; 5.000 metros al Este: 4.000 metros 
al Sud y 3.000 metros al Oeste cerrando la 
superficie solicitada. Inscripta gráficamente 
la zona solicitada, resulta superpuesta en 37 
hectáreas aproximadamente a las minas ‘‘La 
Paz’’ y “Concordia” (Expíes. 1199-S y 1192- 
T), en 9 hectáreas aproximadamente a la mi 
na “Emilia”, Expte. 1213-P y al punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Re 
cuerdo”. Éxpte. 1767-F. A lo que se proveyó. 
Salta. 17 de octubre de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las 'imertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto. A. de los Ríos, secretario.

e) 19|12|58 al 5|1|59

N’ 2872 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se- ' 
gunda Categoría en una Zona de Mil doscien
tas Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Juan An
tonio Urrestarazu Pizarro en expediente nú
mero 64.174-U .el Día treinta y uno de Julio 
de 1956 a Horas Ocho y Cincuenta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Del esquinero Su
deste de la mina “La Paz III”. expte. 1198-C- 
sobre su lado Este, se medirán 4.000 metros 
con rumbo Norte 22’ 27’50” Este para encon

trar el punto A.— De este punto se medirán 
8.000 metros con rumbo Norte 67’ 32’10" Oeste 
para encontrar • el punto B.— De los extremos 
de estas líneas se levantarán perpendiculares 
cerrando una superficie de 1.200 hectáreas so
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 720 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N’ 64.017¡G|56 y 64.01S-G-56 
y a las minas “Santa Elvira”, expte. N’ 1.216- 
W, “La Paz IV”, expediente N’ 1.197-C, “San
ta Elena”, expte. n’ 1.217-W, “La Paz 1’ y 2’"’ 
expte. N’ 1.185-G y “La Paz 3’”, expte. N’ 
1.198-C, quedando una zona libre dividida en 
dos fracciones; una al Este de 38ü hectáreas 
aproximadamente y otra al Oeste de 100 hec
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, noviembre 19 de 1958.— Regístre
se, publíquese en el Boletin Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese. re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus electos 

Salta, Diciembre 15 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 31-12-58

N’ 2850 — Solicitud de Permiso para Explo
ración, Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en Una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Ro
sario de Lerma, presentada por el Señor Juan 
Gálvez López, en expediente número 2862-G. 
El Día Veinticuatro de Julio de 1958 a horas 
Diez y Quince Minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se conside
ren con algún derecho para, que lo hagan va
ler en forma y dentro del término de ’ey.— La 
zona solicitada se describe en la siguiente for
ma; se toma como punto de referencia el pun
to denominado Agua-cía y se miden 1.000 me
tros con azimut de 83’30’ para llegar al punto 
de partida, desde donde se miden 1.000 me
tros azimut 173’30’, 10.000 metros azimut 263’ 
30’. 2.000 metros azimut 353’30’, 10.000 metros 
azimut 83’30’ y finalmente 1.000 metros azi
mut 173’30’ para cerrar el perímetro de las 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
3 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en lus puer
tas de la Secretaria, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código <ir Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
el 15 al 29-12-nS

N’ 2845 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en un.i lona 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 ca
torce de Mayo de 1958, a horas nueve y cin
cuenta minutos.

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

La zona peticionada se deseiñ.. 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 19-3’, 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, noviemhr 28 de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con 1.» 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 Salta.
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Lo que sé linee saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 4 ele 1958.

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

N’ 2844 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Ucc 
táreas, ubicada en el Departamento de Iruya, 
presentada por el señor Alfonso Guillermo Luis 
Calsina, en expediente número 2764—C, el día 
veinticuatro de Abril de 1958, a horas nueve 
y cuarenticinco minutos.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el centro del Abra de Toroyoc y se mi
den 2.000 metros al Norte y 1.000 metros al 
Oeste hasta el punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
68 hectáreas aproximadamente al cateo 62.178- 
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 Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS. 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 una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Héctor Saa, en 
Expte. N’ 2690-S, el día veintiuno de Enero de 
1958, a horas diez y cincuenta minutos.

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

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. el Mojón 6 de la mina "Socom- 
pa”, de! cual dista el punto de partida P. P. 
440 metros Norte 45° 35’ Oeste, desde aquí se 
medirán 700 metros azimut 314’ 25’; 4.000 me 
tros azimut 224’ 25’; 5.000 metros azimut 134" 
25’; 4.000 metros azimut 44’ 25’ y por último 
4.300 metros azimut 314’ 25’, cerrando así la 
superficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 15 hectáreas 
aproximadamente a la mina “La Porleña”, 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 Üflcial y 
fíjese 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 Pro
vincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26|12|5S.

N’ 2848 — EDICTO DE MINA: — Señor Juez 
de Minas de la Provincia.— S/D.— PIO RI- 
VERO DIAZ, argentino, mayor de edad, casa
do y con domicilio en la calle Hipólito Irigo- 
yen n’ 964 de ésta ciudad, al señor Juez de 
Minas dice: Que encontrándose vacante la 
mina de mica denominada Tarón, expediente 
n’ 1841-L-52, ubicada en el departamento de 
Los Andes, solicita le sea concedida.— Será 
Justicia.— Pío Rivero Díaz.— Recibido en Se
cretaría Juzgado de Minas, hoy diez y seis de 

setiembre de 1958 siendo horas d y diez 
y a despacho.— R. A. de ios Ríos.— Secretario. 
Salta, setiembre 22 de 1958.— Publíquese en 
el Boletín Oficial por tres veces en el espa
cio de quince días a los fines señalados por el 
art. 131 del Código de Minería, la solicitud del 
interesado, el cargo del Escribano-Secretario 
y el presente proveído; <-■ ipiázase al interesa
do por treinta días para que acredite haber 
efectuado las publicaciones bajo apercibimien
to de declarar abandonada la solicitud.— No- 
Jiííquese y fíjese cartel en el portal de la Se
cretaría.— Luis Ch.’grr.— Juez de Minas de 
la Provincia.

I, > que se ha .-o saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 15, 24-12-58 y 7-1-59

N’ 2780 — EDICTO DE MINAS. — Salta, 15 
de Abril de 1958.— .Señor Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.— Doctor Luis Víctor 
Outes.—■ S/D.— Justo Aramburu Aparicio, ma 
yor de edad, casado, argentino, domiciliado en 
Barrio Gral. Güemes casa n’ 116 callo Ibazeta 
de esta ciudad. Por derechos propios en el ex
pediente n’ 1417, letra 'A, de la Mina Ana. 
María, a Usía digo: que habiéndome entera
do de la caducidad de esta mina por publi
cación aparecida en el Boletín Oficial n’ 1260 
del 27|3|1958, vengo a pedir se me conceda esta 
mina en calidad de vacante conf-rmc al art.
7 de la Ley N’ 10273 de reformas al Código 
de Minería que establece. Como en cualquier ca 
so de caducidad la mina volverá el dominio del 
estado y se inscribirá como vacante en el Regis 
tro en condición de ser adquirida como tal de 
acuerdo al Código de Minería.— Pid< a Usía 
se sirva concederme esta mina en calidad de 
vacante y en las condiciones que se encuen
tre actualmente a los fines de continuar su 
trámite correspondiente.— Prove' r de confor
midad será Justicia.— Fdo: J. A. Aramburu. 
Recibido en Juzgado de Minas, hov quince de 
abril de 1958 a horas diez y'a despacho.— A- 
gustín Escalada Iriondo.— Secretario.— Señor 
Juez de Minas: Justo Aramburu Aparicio, por 
sus propios derechos en el expediente n’ 1417- 
A-44, mina Ana María a U. S. dice: Que se 
presenta ratificando el pedido de concesión de 
esta mina que se encm ntra caduca’ y que li
bra a fs. 65.— Será Justicia.— J A. Aramburu 
Recibido en Secretaría del Juzga lo de Minas,' 
hoy veinticinco de setiembre de 1958, siendo 
horas diez y cuarenta y a despacho informado 
que dicho expte. se encuentra en Dirección de 
Minas.— M. Fuembuena.— Secretario.-— Sal
ta, noviembre 21 de 1958.— Y VTSTOS: CON
SIDERANDO, El Juez de Minas ¿e la Provin
cia Resuelve: 1’) — Tener por desistida la 
solicitud de adjudicación en calidad de vacan 
te de esta mina denominada “Ana María", 
expediente n’ 1417-A por parte del señor Ce- 
ferino Rudoni.— 2’) — Publiquc-e en el Bo
letín Oficial, por tres veces en el especio de 
15 días a los fines señ liados poi el art. 131 
C. de Minería, la solicitud de fs 65 j su ra
tificación de fs. 67 presentada rnr el señor 
Justo Aramburu Aparicio, al carpo del Escri
bano-Secretario y ía presente re:elución; em
plázase al interesado i>>r 30 días para que, 
acredite haber efectuado las publicaciones ba
jo apercibimiento de declarar abandonada la 
solicitud.— Notifíquese, repóngase y fíjese car 
tel en el portal de la Secretaría— Luis Cha
gra— Juez de Minas de la Provincia de Salta 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos.— Secretario 

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

e) 3, 15 y 24-12-58

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 2913 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación Pública de las 
Obras de Ruta 50, tramo Oi'án — Río Pescado 
y acceso a la ciudad de Orán, $ 2.469.382.70 
Presentación propuestas!. 20 de Enero, a las 15 

horas, en la Sa’a de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal.

• e) 23|12|58 al 15|1|59
N’ 2876 1— Ferrocarril General Belgrano 

AL.C.P. 43|58.
Llámase a licitación pública para ejecutar 

bre los ríos San Francisco, Dorado y Del Va
lle en los kms. 1292|870, 1167|913 y 1128|384 
respectivamente, de la línea C.18 en la pr.ivin 
cia de Salta, de acuerdo al pliego de condicio
nes N’ 25068|58.

La apertura de propuestas se realizará en 
ia Oficina de Licitaciones, Avda. Maipú 4, 
Capital, a las 10 horas del día 12 de enero de 
1959.

El pliego de condiciones puede consultarse 
en la Oficina del Distrito de V. O. Salta y en 
la Oficina de licitaciones indicada, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas. Precio del pliego ? 
100 m|n.

LA. ADMINISTRACION
e) 18|12|58 al 2¡1159

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2902 — REF: Expte. N’ 2240|54.— GRE
GORIO ALBORNOZ, s.o.p. 117¡2. — EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que GREGORIO ALBOR 
NOZ tiene solicitado otorgamiento de conce- 
ción de agua, pública para irrigar con una do.- 
tación de 13,12 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), por la acequia a 
construirse, con carácter TEMPORAL-EVEN
TUAL, una superficie de 25 Has. del inmue
ble “FRACCION SAN JOSE DE ORQUERA" 
catastro N’ 474, ubicado en el Partido de San 
José de Orquera, Departamento de Metan. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1 59

N’ 2901 — REF: Expte. 2473|54— JOSE OLE
GARIO ALBA- s. o. p. 117|2.

EDICTO CITATORIO
—A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE OLEGARIO 
ALBA tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 21 l|segundo, a derivar del Río Pa
saje (margen derecha), por acequia a cons
truirse, con carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una superficie de 40 Has. del inmueble de 
"SAN JOSE DE ORQUERA” catastro N’ 598, 
ubicado en el Partido de San José de O.rque- 
ra Departamento de Metán.
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro .lunas 

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1-59

N’ 2858 — REF: Expte. N’ 3024-49.— MODES- 
TO CRUZ s|transferencia a su nombre pj30|2, 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que MO
DESTO CRUZ tiene solicitado la tiansferen- 
cia a su nombre de la concesión originaria re
conocida mediante Decreto N’ 4357 del 20 de 
marzo de 1953, asiento en Reg. de Aguas N’ 339, 
a derivar del Río La Caldera, con carácter per
manente y a perpetuidad, para irrigar- una su
perficie de 1 Ha. 6.800 m2. y con una dotación 
de 0,88 l|segundo del inmueble de su propie
dad.

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 
SALTA,

e) 15 al 29-12-58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N<? 2928 — EDICTOS.

<E1 Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y
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O., Tercera Nominación. cita y ettipláza pac 
treinta* días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria del mes de Enero, 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24|12|58 al 6|2|59.

N» 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 44 Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges González de Fernández.— Ha„ 
biiítase feria.— Salta, Diciembre 11 de’ 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 24|12|58 al 6|2|59.

N'-1 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doria 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

Salta, Diciembre 12 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario

2) 23|12l58 al 5¡2|59.

N? 2917 — -Adolfo D. Torino, Juez Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

Salta, Diciembre 19 de 1958
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

je) 23|12|58 al 5|2|59.

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó- 
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Francisca Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D'Abatc — Secretario — Juzg 
1“ Instancia C. y C. de 5" Nominación , 

e) 22-12-58 al -1-2-59

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18|12l58 al 2|2¡59

N’ 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada' Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N’ 2868 — SUCESORIO— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59
Ñ’ 2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri“ 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAXI. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo.
Agustín Escalada Yriondo —■ Secretario 

e) 16-12-58 al 29-1-59

N’ 2861 — EDICTOS: — El’ SÍ? Juez de Pri- 
mera Instancia y Tercera- Nominación • en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A

RIAS.— Salta, primero de bicíéhiirfe dé 1358. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 15-12-58 al 28-1-59 .

N’ 2860 — SUCESORIO— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., de 4a Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1” Inst. C. y C. 5“ Nominación

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ Ins

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

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRl, Secretario.

e) 12|12 al 27|1|59.

N” 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
Ia Instancia, en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a. herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER, 
para hacer valer 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) 11|12]58 al 26|1|59

N9 2812 — SUCESORIO: — El Juez cíe 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 de enero— Salta. 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 9|12|5S al 22jl|959

N’ 2811 —_SUCESORIO: — eT~Si~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 
llagan valer sus derechos.— Se habilita la 
feria 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|5S al 22,11959

N» 2798 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civ’l y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Ros.si 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, iiciembre 3 de
1958

e) 5(12 al 2111159

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 don Er.riq.'e Ginmpaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mus ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Sec.ieta.tio

o) 3¡12J5S al 19|1|59

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

Salta, Noviembre 26 de 1958.
e) 1|12|58 al 15|1|59

N9 2763;— EL Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 

'á. herederos y acreedores de Soto, Guille? 
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 hayan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28;il al 149:59

N’ 2759. — El señor juez de Prime.a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor-- ce Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 2 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28|11-5S al 14'i;59

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

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza, por el término <’e 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 1953.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 25|11|58 al 9H159.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de 14 Instancia y 34 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 
biiítase la feria del mes 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 Ia Instancia y 3a Non.i'vición 

en lo Civil 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 para 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 

I» Instancia 34 Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emp’aza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 2692,— SUCESORIO:
El señor Juez de 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 
_______________ el 19111158 al 2| 1159

N’ 2687 ■— SUCESION:
El Sr. Juez de Ia Instancia, Civil y Comer

cial, 4a Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secrot.-j-io. 

e) 18111 al 31|12|53.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial do Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquió de Martínez Sa
i-avia, bajo apercibimiento de ley.— Habilítase 
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ir Feria de Enero de 1959.-— Salta, Octubre 14 
Ge 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18)11 al 31|12|58.

N9 2669 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don 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 SUCESORIOS: - El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Prii.’.ora Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta' dias a he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.
Anibal 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. 
Torillo, Juez de Primera Instancia, 3’ Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores do 
don AGAPITO FLORES— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín Eslacada Yriondo — Secretario

e) 13111 al 26-12-58

N’ 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 Mo'gro Moreno — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

N’~2*641 — 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 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

N9 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To- 
rino Juez de’ Primera Instancia 3“"Noininación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

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

e) 13)13 al 26-12-58

N“- 2638 — EDICTO SUCESORIO: — El Se- 
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIO.— 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 en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA G U A N C 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

REMATES JUDICIALES

N9 2905 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Automotores — SIN BASE
El 30 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación. 

en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO CAl.ULLO 
E IBARRA VS. SUCESION MANUEL FLO
RES venderé, sin base dinero de contado, los 
siguientes automotores todos en arreglo y en 
el estado en que se encuentran: un automóvil 
marca De Soto, modelo 1911 motor P-4-5358SS 
un tractor marca Férgunzon motor Continental 
N9 39952 A.; un camión canadiense marca 
Chevrolet modelo 1946 motor G. M. 48-3.935.309 
un tractor marca Intercontinental motor F. 
162-99760.— Los automotores están afectados 
de los siguientes gravámenes independiente
mente del crédito que se reclama, automóvil 
De Soto: $ 39.697.60; Tractor Fergueon 
8 22.237.50; Camión Chevrolet 8 37.279.30. - De 
positario judicial Canillo e Ibarra, Urquiza 
638, Ciudad.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.
Intransigente y B. Oficial por 5 publicaciones

e) 22 al 30-12-58

N9 2897 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Muebles Oficina — Sin base
El día lunes 29 de diciembre de 1958. a las 

17.30 horas, en mi escritorio B. Mitre N’ 417, 
ciudad, venderé en subasta, pública, sin base 
y al mejor postor los siguientes bienes: Un 
armario metálico, marca “Olivetti”, de cin
co estantes y caja seguridad en su interior, 
medidas 2x1 metros; una máquina, de escri
bir marca “Remington” de 130 espacios N’ 
5523822; un fichero metálico de pie, marca 
‘'Olivetti’’, de cuatro secciones; un escrito
rio metálico, de siete cajones, marca "Olive
tti”; un sillón giratorio —haciendo juego— 
con asiento y respaldo tapizado en cuero, 
color verde oscuro; una biblioteca de made
ra de tres puertas vidrieras, medidas 1.90 x 
1.80 metros, más o menos; todo en buen es
tado y en podei- del depositario judicial se
ñor Joaquín Alberto Piatelli, domiciliado en 
calle Alberdi N9 53, 1er. piso, Dpto. N9 6 de 
esta ciudad, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cuatro días en el 
Boletín Oficial y “El Tribuno”. Seña de prác 
tica, Comisión cargo comprador. Juicio: “Eje 

• cutivo, Cristofani, Tido Domingo cjD. I. E. 
M. A. R., Distrib. Ind. Electro Mecánica Arg. 
S.C.F.C., Expte. N9 19.812|58”. Juzgado: Pri
mera Instancia en lo O. y C. Tercera Nom.

Salta, diciembre 18 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e) 19 al 24|12|58

N9 2896 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LOTES EN SAN LORENZO

El 12 de enero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio, Alberdi 323 por orden de la 
Excma. Cámara de I'az Letrada, secretaría
I, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal uní conjunto de lo
tes de terrenos, ubicados en San Lorenzo, 
partido de la Capital, situados en el camino 
al Dispensario Antipalúdico, con las medidas 
y límites consignados en sus títulos Libro 126 
folio 239; partida 25.396, sección C. manzana 
A fracción 111 parcela 10, lote 2, base 266,66 
pesos; partida 25399, sección C .manzana A, 
fracción 111, lote 5, base $ 333,32, partida 
25.400, sección C, manzana A, fracción 111, par 
cela 11, lote 6, base 8 333,32; partida 25401. 
sección C. manzana A fracción 111, parcela 
15 lote 7, base 5 333,92; partida 25406, sec
ción C manzana B, fracción 111, parcela 2, 
lote 12c base 8 933,32: partida 25107, sec
ción C manzana b fracción 111, paicela 3a, 
lote 13, base $ 1.400: partida 25108, sección 
C manzana b fracción 111, parcela 4 liase $ 
27.133,32; partida 25409, sección C, manzana 
b fracción 111, parcela 6, lote 18, base 8 
2.466.66; partida 25410, sección C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote 19, base $ 400; 
partida 25411. sección C manzana b fracción 
111, parcela 8, lote 20 base $ 400; partida 
25412, sección C. manzana b fracción. 111, 
parcela 9, lote 21, base 8 400; partida 2541 1 
sección C, manzana b fracción 111 parcela
II, lote 17, base 8 333,32, partida 25415, sec
ción C. manzana b parcela 12, fracción 111 

lote 16. base $ 333,32; partid l 25416. sec
ción C. manzana b, fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base 8 333,32; partida 25417, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 14, 
lote 14. base 8 333,32; partida 25418, sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base $ 400; partida 25420, sección 
C. manzana c, fracción 111, parcela 9 lote 
40, base 8 466,66; partida 25421, sección C. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, lote 39, 
base 8 466,66; partida 25422, sección- c. frac
ción 111, parcela 11, lote 38, base 8 400; par
tida 25123. sección c, fracción 111, parcela 12 
i te 37, base 8 4 :0; partida 25426 sección C. 
> anzai’.'. c. fracción 111 parcela 1, lote 26, 
base 8 400, juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini”. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta 5’ a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — In 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19)12)58 al 13il|59

N9 2890 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión —■ Sin Base

El día 29 de diciembre de 1958 ¿ as x8 
horas en el escritorio, Buenos Aires 12. de es
ta ciudad, remataré SIN BASE, un c trnión. 
marca Scania Vabis. modelo 1956. motor N9 
231.971, tipo L.7150-Chasis N9 123.319, de 150
H. P. a gasoil, de 6 cilindros, 5 velocidades, al
ta y baja, frenos de aire, para 25 toneladas, 
equipado con -6 cubiertas (traseras hmies) de
I. 100x20, dé 14 telas, con carrocería de ma
dera, baranda alta y nueva, en inten estado 
y funcionamiento, el que so encuentra en 
Avenida Belgrano 1126 en poder de Russo y 
Cía. Ltda., según expediente’ N9 3465 del Juz
gado de Quinta Nominación en lo C. y C. En 
el acto el 30% como seña y acuenta del pre
cio. Ordena, señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos: 
“Alfredo Napoleón López vs. Manuel Manes. 
Ejecutivo. Exp. N9 22760>58. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y “El Intransigente”.

e) 18 al 24,12158

N9 2887 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICÍAL sin base
UN CHASSIS DE CAMION MARCA “MACK.” 

El 24 de diciembre de 1958, a horas 17 en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remata'.'é SIN 
BASE, dinero de contado al mejor postor, un 
chassis de camión, marca “MACK’’ N9 NM8D 
2793. El bien a subastarse se encuentra en 
Avenida Belgrano N’ 2049 de esta ciudad, don 
de puede ser revisado por los interesados. El 
comprador abonará en el acto del reí ’.aie el 
veinte por ciento del precio y a cuenta del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia en lo r'. y C.. 
Cuarta Nominación, en los autos: Alias Ló
pez, Moya & Cía. S.R.L., vs. Manes. Manuel. 
Ejecutivo. Expte N9 22.673158. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cinco días en los diarios Boletín Oficial y “El 
Intransigente”. Informes: J. C. Herrera, Mar
tiliero Público, teléfono 5803.

e) 18 al 24112 Í5S

N9 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18.— ho

ras, en mi escritorio Deán Funes 169-Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado come, lote n9 
1 de la manzana n9 52 del plano n9 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del 
libro 5 de R. I. de Sata Martín.— Nomenciatu-, 
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: 8 45.700.— El compra
dor entregará en el acto de la subasta el vein-
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te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del misino, el saldo una vez aprobado el re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N’ 36.885|57'’.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Poro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Pe
rla de Enero de 1959.

e) 15-12-58 al 28-1-59

N" 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero da 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N? 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta' pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor 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: 
1?.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N’ 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. 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. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
datura Catastral: Dpto. San Mortín, 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 N’ 
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 tracción 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 B. I. S. Martín..— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

39.— Fracción de terreno designada con el N’ 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente s|calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< rilado Sud 
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 
cíe de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N? 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 —'hoy partida 
1327 de. la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas
tral: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 R. 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. .471 
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 Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.—
JUZGADO: 14 Instancia en lo Civil y Comer
cial — 11 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.
N9 2801 — Por: José Alberto ’■'orne jo 

(Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base 
El día 29 de diciemb-e de 1958 a 'us 18 bo

tas, en mi escritorio Deán Funes 1K<', ciudad- 

emátaré SIN Í3ÁSE, íóá deréchos y áccíoiiés 
£iue le corresponden a ion Arcángelo Sacchet, 
¿obre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
feuizamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
fe|cálle Leguizamón por 24.81 mts., s Icalle 20 
Jle Febrero e individualizado como lote "C” 
del plano archivado en Dirección General de 
Inmuebles con el N9 3025 del legajo de pla
nos de la Capital, limitando al Norto con pro
piedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmen Blesa de Mariones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N’ 4919, Sección H. Manza
na 79, Parcela 20d, vab-r fiscal $ 31 i00. Título 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a folio *3i 8, asiento 
GSS del libro 11 de Promesas de Venta. El com
prador entregará en el acto del remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuvli 
ta del mismo, el saldo, una v ¡z aprobada la 
subasta por el señor Juez de la cau’o. Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C., en juicio: “Prep. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) .Cura Hnos, InJustvas Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcánge'o Sa. ebet, Ex
pediente N’ 37.963|58”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por0 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Calteño y 3 d'as en “El 
Intransigente’’.

e) 5|12 al 29112158

N’ 2627 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Orán

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en 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, n9 25 de la cha- 
era 12 según' plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi - 
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- 
l re E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta centíme
tros 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; J?or-Es- 
te lote 26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
e'< acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y t. cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12¡11 al 24|12|58

N’ 2626 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
F1 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
c-n EJECUCION 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
na, 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 Guanuco^ y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc.. Alberto 
Colina y Rio Fulares; Sud. propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Esto, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro 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

CITAQ0NES A JUICE®;

N’ 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|5S

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

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

TIDES MATORRAS solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento 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 
"Focitos” 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
bollo” que fué de propiedad del doctor Abra
ham Cornejo, hoy de la sucesión <le 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 Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” -y “Boletín Oficial”, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL URRíBARRI, Escribano Secretario.

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 2926 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

En autos: “S. A. Inmobiliaria San Miguel 
Ltda. vs. Marcelo Isasmendi y José Cichili—- 
Ejecutivo” Expte. 20383|58, el Sr. Juez de 14 
Instancia C. y C. 3?- Nominación Dr. Adolfo D. 
Torino, ha dictado sentencia ordenando llevar 
adelante la ejecución hasta que el acreedor se 
haga ínt.egro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo fin se 
regulan los honorarios del Dr. Eduardo Velar- 
de en la suma de Novecientos noventa y cua
tro pesos ($ 994.—) Arts. 2?, 6? y 179 dtl De
creto-Ley 107—G—1956).— Publicaciones en Bo 
letín Oficial y otro que el actor indique.— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber.

Salta. Diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA yriondo, Secretario, 

e) 24 al 29|12|58.

N? 2925 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos: “Mena, An
tonio vs. Saravia, Rafael M. — Embargo Pre
ventivo”, ha dictado sentencia que dice: “Sal_ 
ta, Diciembre doce de 1958.— Autos y Vistos: 
Este expediente N9 3204|58 caratulado: “Mena, 
Antonio vs. Saravia, Rafael M. — Embargo 
Preventivo”, y Considerando:... Resuelvo:... 
I). Llevar Adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Merardo Cuellar. en la suma de Quince Mil 
Treinta y Tres Pesos con Sesenta Centavos Mo 
neda Nacional, en el carácter de apoderado y 
letrado del actor.— II) Tener por Domicilio 
Legal del ejecutado, la Secretaría de este Juz
gado de Quinta Nominación en lo C, y C. Art.
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10 del Cód. da Próc. en lo O, j* C.— UI) Ño 
t.i'icar la Presarte sentencia,' por edictos que 
se publicarán durante tres días, en el “Boletín 
Oficial” y otro diario comerciar que deberá pro 
poner .el ejecutante.— Copíese, notifíquese y re 
póngase.— Antonio J. Gómez Augier”.

Salta, Diciembre 17 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 24 al 29|12|58.

N9 2923 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 hace saber 
al Sr. Miguel Durán, que en el juicio ejecu-, 
tivo que le sigue el Sr. Mauricio Berman se 
ha ordenado llevar adelante la ejecución hasta 
que el actor se haga íntegro pago del capital 
reclamado sus intereses y costas, regulando los 
honorarios del Dr. Vicente Nicolás Arias en la 
suma d,e $ 1.067.— m)n., por el embargo pre
ventivo'y la ejecución.— Igualmente dispone te 
ner como domicilio del ejecutado esta Secreta
ría.— Salta. 15 de Diciembre de 1958.— Gus_ 
tavo Gudiño, Secretario.

e) 24 al 29|12|58.

N9 2919 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Antonio J.' Gómez Augier, Juez de Primera 

Instancia Quinta Nominación O. y C. en au
tos: “Ejecución Prendaría —Sabantor S. R. L. 
vs. Yubal Quiroga. Expíe. N? 2642|58”, notifi
ca a don Yubal Quiroga, la Setencia cuya parte 
resolutiva dea: I) Llevar Adelante esta Eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereáes y las 
costas del juicio: a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Agustín Pérez Alsina, en su do
ble carácter de apoderado y letrado del actor 
en la suma de $ 1.287.28 m|n. (Un mil doscien 
tos ochenta y siete pesos con veintiocho cen
tavos moneda nacional).— II) Tener por do
micilio del .ejecutado, la Secretaría de egte Juz 
gado.— Art. 10 del Cód. da Proc.— III) Noti
ficar la presente Sentencia por edictos que se 
publicarán durante tres días, en jel “Boletín O_ 
ficial” y otro diario comercial que deberá pro 
poner el actor.— Cóp'ese, notifíquese y repón
gase.— Antonio j. Gómez Augier, Juez,— Lo 
que el suscripto Secretario hace saber ’ a sus 
efectos.— Salta, Diciembre 18 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

Juzg. I9 Instancia O. y C 59 Nominación 
e) 23 al 26(12158.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 2929 — Entre Federico Venancio Ledesma, 
argentino, mayor de edad, casado, comerciante, 
con domicilio .en la calle Islas Malvinas N9 
578; Asunción Felipa Luna, argentina, mayor 
de edad, casada, comerciante, con domicilio en 
la calle Islas Malvinas N9 578 y Rosa Amelia 
Lodi, argentina, mayor de edad, casada, comer
ciante, con domicilio en la calle Jujuy N9 553, 
todos de esta Ciudad de Salta, en adelante los 
socios, se convienen en formalizar el siguiente 
contrato:

PRjlMERO: Los socios constituyen a partir 
del día de la fecha una Sociedad de Responsa
bilidad L;mitada que girará bajo el rubro de 
“Organización T. A. S. Sociedad de Responsa
bilidad Limitada con domicilio en esta Ciudad 
de Salta, capital de la Provincia del mismo nom 
bre de la República Argentina.

SEGUNDO: El término de duración del pre 
sente contrato se conviene en Diez Años a 
partir d.e la fecha de su suscripción, renovable 
por períodos de igual duración si hubiere a- 
cuerdo de partes.

TERCERO: El objeto de la sociedad es rea
lizar actos de comercio, y en especial: compra 
y venta de automotores, accesorios y repuestos 
para los mismos; representar como agentes fir 
mas comerciales o industriales, nacionales o ex

iranjeros d.ntro y fuera del país, real zar, co
misiones y tomar mercancías en consignaciones; 
realizar toda clase de operaciones inmobilia
rias; compras y ventas por cuenta propia y de 
terceros; utilizando a1 'iorto sus oficinas cen
trales o las que se tuv-.i a bien instalar den
tro o fuera del país.

CUARTO: El caprtal social se fija en la su
ma de Sesenta M‘l P so : Moneda Nacional 
($ 60.000— m|n.), d vid.do en Sesenta cuotas 
de Un Mil Pesos de igual moneda cada una, 
que los socios aportaren íntegramente en mer- 
ead-rías y bienes m: des, en este acto, de a- 
ri-’rdo al mentarlo y avalúo adjunto, que ba
je lana de h.^ socios se tiene como parte in 
t-gran'e del presante contrato, de acuerdo al 
s'guiente detalle: el socio Federico Venancio 
Led'sma integra Vúnte Cuotas; ia socia Asun 
ción Felipa Luna integra Veinticinco Cuotas y 
Ja soc’a Rosa Amelia Lodi integra Quince Cuo 
tas.

QUINTO: La dirección y administración de 
Jos negocios sociales estará a cargo del socio 
Federico Venancio Ledesma, quien asumirá las 
funciones de socio-gerente y en tal carácter 

t'ndrá el uso de la fuma social y las faculta
des que a continuación se detallan: a) compro 
meter a la sociedad en negociaciones de todo 
tipo dentro del objeto fijado en el presente 
contrato; b) adquirir el dominio de bienes mué 
bles o inmuebles, semovientes, créditos, accio
nes u otros valores, por compra, permuta, da
ción en pago o por cualquier otro título o gira 
turto; c) vender, hipotecar, ceder, prendar, o 
de cualquier otro modo gravar o enagenar los 
bienes sociales; d) suscribir de la sociedad los 
contratos y documentos que fueren menester 
para realizar los actos de comercio autorizados; 
e) pagar, percibir, dar y tomar posesión de 
bienes; f) celebrar contratos de locación como 
locador o locatario con facultad para renovar
los, ampliarlos, prorrogarlos y|o rescindirlos; 
g) tomar dinero prestado en los establecimien
tos creados o a crearse, estableciendo las for
mas de pago y tipo de interés; h) otorgar re
cibos. pagarés o documentos da cualquier ín
dole; i) realizar toda clase de operaciones ban 
carias sin limitación de tiempo ni de cantidad, 
que tengan por objeto: librar, descontar, en
dosar y negociar cualquier clase de letra de 
cambio, pagarés, vales, giros u otros valores u 
obligaciones, documentos de crédito público o 
privado con o sin garantía hipotecaria, pren
daria o personal; j) constituir depósito de di
nero o valores y extraer total o parcialmente 
esos u otros de-pósitos constituidos a favor de 
la soc'edad; k) hacer o aceptar cesiones de 
créditos, novaciones, remisiones, quitas y transí 
gir; 1) constituir, aceptar o transferir derechos 
reales y cancelarlos total o parcialmente; 11) 
formar sociedades acci ’entale-j o de participa
ción y disolverlas; mi otorgar y filmar teda 
clase de instrumentos públicos >• privados: n) 
otorgar los poderes que fueron menester cuando 
la sociedad deba o sea demandada ante la jus
ticia o pera realizar toda ciase de gestiones 
administrativas o judiciales; ñ) en general se 
lo autoriza a realizar todos cuantos más actos 
fueron menester pora 1 •. mejor marcha de los 
negocios sociales.

SEXTO: Mensualmente se realizará un balan 
ce de comprobación y saldos y una vez al año, 
un balance general de la marcha de los nego
cios sociales, el cual S' i'á sometido a la apro
bación de los socios.

SEPTIMO: Las decisiones sociales serán to
madas por simple mayoría, gozando Jos socios 
de un número de votos equivalente al número 
de cuotas integradas.

OCTAVO: Las ganancias y pérdidas de la so 
eiedad serán liquidadas de conformidad a las 
resultas de cada balance anual y en propor
ción al número de cuotas integradas por cada 
socio.— No obstante .ello, los socios podrán a- 
tribuírs'; un sueldo mensual a fin de solventar 
sus gastos partieu’ares con cargo a los bene
ficios a distribuirse al término de cada período 
anual.

NOVENO: Los socios no podrán vender, ce
der ni transferir sus cuotas sociales a terceros 
extraños a la sociedad sin el consentimiento de 
todos los otros socios, quienes tendrán derecho 
de preferencia para tomar esas cuotas a su 
cargo.

DECIMO: — La sociedad se disolver" to
talmente: a) al vencimiento del término de 
duración del presente contrato si no hubiere 
c mfon ida-' par su prórroga; b) si se h¡- 
, "oren i m le.' los negocios sociales; c) en 
caso de pérdida de más del sesenta p m cien
to del capital social; d) por decisión unánime 
de los socios.

UNDECIMO; — En caso de disolución de la 
sociedad su' liquidación estará a cargo del so
cio gerente, quién deberá d;ir finiquito a to
dos los negocios sociales pendientes" y distri
buir los bienes sociales entre los soci'ü una 
vez satisfechas las deudas, de confuí mi ’.ad al 
balance general que se practicará ;d efecto.

DUODECIMO: — El órgano. de fiscalización 
estará integrado por los otros dos socios dis
tintos al socio gerente, que por períodos anua
les ejercitarán el contralor de las actividades 
sociales, a. cuyo efecto deberán ponerse a su 
disposición, en el momento en que !•> solicita
ren, los libros y cuentas sociales que conside
ren menester para el mejor desempeño de su 
cometido.

DECIMO TERCERO: — En caso de ir-.navi
dad o muerte de cualquiera de los socios, sus 
representantes o sus derecho-habientes podrán 
solicitar la liquidación de los intereses que co
rrespondiere al socio incapacitado o lallecido, 
de conformidad a un balance general que de
berá practicarse al efecto dentro de les trein
ta días subsiguientes a aquél en que hubiere 
sobrevenido la incapacidad o la muerte.— La 
sociedad gozará de un plazo de ciento ochen
ta días a partir de la fecha en que se hubiere 
aprobado el aludido balance para desinteresan 
o.l socio incapacitado o a los derechos huilien
tos dél soció fallecido.

DECIMO CUARTO: — No obstante lo dispues 
to en el artículo SEGUNDO, cualquiera de los 
socios, al tomar conocimiento del balance anual 
a que se refiere el articulo SEXTO, podrá so
licitar su retiro de la sociedad, sea olreeicndo 
sus cuotas en venta a alguno o algunos do los 
socios restantes, sea mediante el reint< evo del 
valor de su participación por la sociedad.- ■ En 
este segundo supuesto, la sociedad gozará de 
un plazo de ciento ochenta días para dosin- 
teresar al socio saliente, siempre de c mformi 
dad al último balance practicado.

DECIMO QUINTO: — Cualquier dnerendo 
entre los socios que no pudiere ser resuelto 
en Ja forma prevista en el presente contrato, 
será sometido a la decisión de árbitros ami
gables componedores, cuya resolución será o- 
bligatoria para ios socios. La falta de acata
miento del arbitraje dará derecho a la socie
dad a exigir al socio rebelde, al resarcimiento 
de los daños y perjuicios que tal actitud pu
diere ocasionar.

DECIMO SEXTO: — EL CINCO POR CIEN 
TO (5%) de las utilidades líquidas que arro
je cada balance anual será destinado a la for
mación del fondo de Reserva Legal.

—En prueba de conformidad se firman cua
tro ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en Salta a los quince días del mes de 
diciembre de mil noveciento cincuenta y ocho. 
Federico Venancio Ledesma — Asunción Feli
pa Luna — Rosa Amelia Lodi.

Humberto Alias D’Abate — Secretario

•luzg. V Inst. C. y C. de 5“ Nominación

c) 24-12-58
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TftANSWRJENOlA • Í)E CUOTAS SOCIALES ■, . Con ía matriz <íé deferencia qué corf'ii cléscte 
folio trescientos setenta y uno a ti esciferitos . 
setenta y dos 
fé.— Para los

DISOLUCION^ SOCIAL

N'í 2924 — TESTIMONIO.— ESCRITURA NU
MERO CIENTO UNO.— En esta ciudad 
de Salta, capital de la provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veintiocho 
días, del mes de noviembre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, ante mí, RAUL JOSE GOY- 
T1A, Escribano autorizante, titular del Regis
tro veintitrés, y testigos que al final se ex
presan y firman, comparecen, por una parte, 
don SANTIAGO GONZALEZ, casado en pri
meras nupcias non doña Daría Soria, y por o- 
tra parte, don.ARNOLDO SORIA, casado, pe
ro separado sin ánimo de unirse, con domici
lio en Concepción Cabello; ambos compare
cientes, argentinos, comerciantes, vecinos de 
esta ciudad, mayores de edad hábiles y de mi 
conocimiento personal, doy fé; como también 
la doy de que don Amoldo Soria, dice: Que 
cede transfiere a don Santiago González, las 
doscientas veinte cuotas o acciones de cien 
pesos cada una que tiene suscriptas en la So
ciedad "Pizzería Belgrano”, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, integradas en muebles, 
útiles, mercaderías, instalaciones, envases de 
papel, maquinarias, de dicha casa de comercio, 
cuyo contrato constituido fue celebrado entre 
los comparecientes y otra persona, por escri
tura número ciento dieciséis de fecha dieci
séis de marzo de mil novecientos cincuenta y 
seis, otorgada ante el Escribano Adolfo Sara- 
via Valdez, de la cual se tomó razón en el 
Registro Público de Comercio al folio cua
trocientos setenta y cuatro, asiento número 
tres mil cuatrocientos cuarenta y seis del li
bro veintiséis de Contratos Sociales, doy fe; y 
el señor Amoldo Soria, expresa aún; que rea
liza esta cesión por el' precio de veintidós mil 
pesos moneda nacional, que declara, ya haber 
recibido del cesionario, señor Santiago Gon
zález, a su satisfacción, de lo que le otorgó el 
recibo y carta de pago correspondiente; y, en 
consecuencia le transmite la propiedad y po
sesión que tiene sobre dichas cuotas o accio
nes, subrogándolo en todos sus derechos y ac
ciones conforme a la ley. Por su parte don 
Santiago González, acepta la cesión que en es
te acto verifica don Amoldo Soria a su favor 
Por el certificado expedido por la Dirección 
General de Inmuebles, número nueve mil dos
cientos setenta y ocho de fecha veintiséis del co 
rriente que incorporo, se acredita: que, don 
Arnoldo Soria no figura inhibido para dispo
ner de sus bienes.-- Leída y ratificada, la 
firman y la suscriben también los señores Pan 
lino Costello y don Mario Figueroa Echazú, 
argentinos, vecinos, capaces y de mi conoci
miento, testigos del acto, del cual y del con
tenido de esta escritura, doy fé.— Está redac
tada en el sellado de ley número treinta y seis 
mil ochocientos cuatro y treinta y seis mil 
ochocientos cinco, sigue a la número anterior 
que termina al folio trescientos setenta.— S. 
GONZALEZ.— A. SORIA.— PAULINO COS
TEELO; Tgo.— M. FIGUEROA. ECHAZU.-- 
Ante mí: J. R. G0YT1A, Escribano..— Hay 
un sello y aclaración de firma. CONCUERDA

del Protocolo a mi cargo, doy 
interesados expido este primer

testimonio que firmo y sello en el lugar de su - 
otorgamiento a tres días del mes de noviembre 
de mil novecientos cincuenta y ocho.— Sobre 
raspado: Ciento uno: setenta: t: t: vale.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia l'nst. C. y C. de 5a Nominación

«». e) 2-1-12-58

N’ 2922 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

Notifícase que por ante la Escribanía del 
suscripto tramítase la transferencia de las cuo
tas sociales y la totalidad de los derechos que 
le corresponden al Señor Ingeniero don Juan 
Rafael Martínez a favor del señor Ingeniero 
don Arturo Moyano, en la Sociedad “INGAR” 
Ingeniería y Arquitectura — Organización Téc 
nica — Inmobiliaria — Comercial é Industrial, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Para 
todos los efectos legales las partes constitu
yen. domicilio especial en mi escribanía calle 
Veinte de Febrero N'-' 473 Salta.— Adolfo 
Saravia. Valdéz — Escribano Público Nacional 
Registro N9 9.

e) 24 al 31-12-58

VENTA DE NEGOCIO

N9 2921 — Notifícase a los fines lógales per
tinentes que con la intervención del suscripto 
Escribano con domicilio en la casa de calle 20 
de Febrero N9 473|79, se tramita la transfe
rencia de las mercaderías del negocio de Des
pensa y Almacén calle Juan Martín Leguiza- 
món N9 1.595, de esta Ciudad y la locación del 
local, muebles e instalaciones, por parte del 
señor Santiago Reales a favor de la señora 
María Carrique de Naro, Deudas a pagar a 
cargo del vendedor y cuentas a cobrar a su 
favor.'— Para. oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio espe
cial.-- Salta, Diciembre 22 de 1958.— Adolfo 
Saravia Valdez, Escribano Público — Regis
tro’ N” 9.

María Carrique de Naro — Santiago Reales.
e) 24 al 31-12-58

N’ 2907 — El suscrito Escribano hace saber 
que en su escribanía, se tramita la venta de la 
industria Maderera (aserradero), ubicada en Ju 
risdicción de Pocitos, Finca Santa Catalina, de 
propiedad de don Miguel Esper, a favor de los 
señores Augusto Bruno Marsilli, y Orlando Mi 
guel Marsilli, haciéndose los compradles cargo 
del pasivo hasta la suma de $ 800.000. Debien
do practicarse las oposiciones que la ley pres„ 
cribe en esta escribanía.— Tartagal, San Mar
tín 245, Provincia de Salta.— Néstor Santos 
Martínez Gil, Escribano Público Nacional.

e) 22 al 29|12|58.

N9 2899 — DISOLUCION SOCIAL — Se ha
ce saber que ante el suscrito escribano, se 
tramita la disolución social y liquidación 
Francisco Moschetti y Cía., adjudicándose el 
pasivo como así el activo en la forma de
tallada en el, expediente judicial N9 23.117, 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación. Domicilio de la 
sociedad, España N9 650 de esta ciudad do 
Salta, compra-venta automotores y artículos 
para- el hogar, taller mecánico y repuestos 
en general — Escribano Julio R. Zai..l;rano, 
Balcarce 32, Salta, donde se deberán hacer 
presente los opositores. (Publicarse cinco días 
en Boletín Oficial).

e) 19 al 26|i:rr-S

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 2874 — CONVOCATORIA — “SAN BER
NARDO” Inmobiliaria, Financiera, Comercial, 

Industrial, Sociedad Anónima” 
Convócase a los señores'accionista para la 

Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de 
enero de 1959, a horas 19.30 en su local de la 
calle J. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias de 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA

l9) Considerar inventario, balance y cuenta 
de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2’) Destino de utilidades.
39) Elección de nuevas autoridades del Di

rectorio, Síndico Titular y Suplente.
49) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

e) 17|12|58 al' 9|1|59

AVISOS

A LOS SUSCBEPTORES

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

A LOS AVISADORES
r„,-. . ... ...... r

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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