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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N» 3288—G.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N’ 10.048(58.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Dr. Hipólito Irigoyen” gestiona la trans 
fcrencia de partidas dentro de las partidas a- 
signadas a su presupuesto y a la Escuela “A- 
lejandro Aguado” de Tartagal, de acuerdo al 
detalle que da cuenta en su nota de fs. 1:

Por ello, y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D 8 O R I 1 A :

Artículo 1’ — Dispónese las siguientes trans 
íerencias de partidas dentro del:
Anexo D— Inciso VII— Escuela “Dr. -.Hipó
lito Irigoyen”— Otros Gastos:

Principal a) 1— Parcial 40— (Viá 
ticos y Movilidad) ............................. 8 100.—
Para Reforzar:

Parcial 39 (Utiles, libros é imp.) ” 100.— 
Anexo D— Inciso VIH— Escuela “Alejandro • 
Aguado”— Otros Gastos:
Principal a) 1— Parcial 35 (Seguro
Accidente trabajo y I:. C.) ............ 8 100.—
Para Reforzar:

Parcial 23 (Gastos Generales a 
Clasificar) .......................................... ’’ 100.—

Partidas todas estas del Presupuesto vigen 
te para el Ejercicio 1958— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 24 y 34, respectivamente.

Art. 2’ — El presente decreto deberá ser re 
frendado por S. S. el señor Ministro de Eco-” 
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3°.— Comuniqúese, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELLI 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE UBZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

N’ 3012 — 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 La 
Candelaria, presentada por el señor Héctor Ja 
vier Carranza, en expediente número 2838—C 
el día primero de Julio de 1958, a horas ocho 
y cuarenta 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 (PR) la sala de la finca San Pedro (fi 
gura en la plancheta del I. G. M. e.--c. 1 • 
500.000 hoja Tucumán) y se miden 4.000 me
tros azimut 109’ al punto b, de aquí 5.602 me
tros azimut 227’ al punto c, de aquí 4.009 me
tros azimut 289’ al punto d y por último 5.662 
metros azimut 47’ al punto a (PR), para ce
rrar así el perímetro de la superficie solicita
da.— inscripta gráficamente la zona peticio
nada resulta libre de,otros pedimentos mine-



foá.*— A lo' qtte se proveyó.— Salta, noviembre 
.14 de 1958.— Regístrese, publíquese -en el- Bo- 

vJetín Oficial y fíjese .cartel .aviso, en Jas .pupr- 
;;tas de la Secretaría,, de. .conformidad con lo. es-, 
,,tablecido por el Art. 25. del iCódigo.-de, Minería. 
;:;Notifíquese, repóngase' -y- -resérvese • hasta- su 
¿.^oportunidad.— Luis .Chagra,. .Juez de .Minas de. 
jija Provincia de Salta... ................. .

■Lo que se hace saber a sus efectos.
b<-i Salta, Noviembre 20 • de -1-958.- ................ .. ............
' -ROBERTO A. DE LOS- -RIOS,- -Secretario.-

- e)--16-al- 29|l|59.-................
, T.J"' I . "i ■ . . i»

be N’ 3011 — Solicitud de permiso de Cateo pa 
l'ra Explorar y o Catear Minerales de Primera 
y Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 

i'-Güemes y Anta, presentada por la señorita 
Alicia Elena Cornejo, en expediente- número 

i.k2790—C, el día seis de Mayo de -1958, a horas 
nueve y cuarenta minutos.1 ■ ’

ii' La Autoridad Minera Provincial notifica a 
flosbque se consideren con algún derecho para 
V-que lo hagan valer en forma y -dentro del tér-b 
Vónino de ley.
rC' La zona peticionada se describe én- la si- 

’Viguiente forma: se toma como punto de refe
rencia el Cerro El Alizar, de allí 4.800 metros 

' al Este, 14.400 metros al Sud para llegar al 
1 'punto de partida, desde el cual se miden 5.000 
''metros al Sud; 4.000 metros al Oeste, 5.000 me 
'“tros al Norte y 4.000 metros al Este para lle- 
{ilgar al punto de partida y cerrar el perímetro 
‘"'de la superficie solicitada.— Inscripta gráfica 
'''■mente la zona solicitada resulta superpuesta 
®^án 375 Has. aproximadamente’ a- los- cáteos- ex- 
w podientes 2416—C—57, 2396—W—57 y 2787—A 

—58.— A lo que se'-pfóveyó.— 'Salta) 1» de oc- 
'■“■tubre de 1958.— ‘Regístrese; • publíquese ■ en • el • 

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine- ! 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Í5-. Salta, Diciembre 22 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
______________________e) 16 al 2911|59. ¿

N’ 3009 — Solicitud de permiso para Expío' 
ración o Gateo de Minerales de Primera y Se- 

i .jgunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec
'.'táreas, ubicada en el Departamento'de' Rosa- 

rio de Lerma y La Caldera, presentada por el 
señor Alonso Ramos Mellado, en expediente 

'¡'“húmero 2815—R, el día diez de Junio de 1958 
“' a horas once.

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 ppticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la confluencia del Arroyo de 
Las . Tinajas’ con ¡el ¿Rió t Ovejería y se miden 
1.000 metros azimut 110’ hasta el punto da 
partida, desde el cual se miden 1.500 metros 
azimut 200’ 6.666.66 metros azimut 290’, 3.000 

• metros - azimut 20’ 6.666.66 metros azimut 110’ 
y pon último 1.-500 metros, -azimut 200’ para 

■ llegar nuevamente al punto-. ;de partida y ce- 
'rrar así el 'perímetro de la superficie solicita
da.— -La .zona peticionada resulta superpuesta 
en ,489 hectáreas- aproximadamente al cateo 
expte. 2804—M—58.—■ A- Jo - que se proveyó.— 
Salta,\Diciembre 5 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 Ar-t.,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, - Enero 14 . de 1959,
Con habilitación, dei feria. ... .

ROBERTO A. DE LOS RIOS,. Secretario.
■ e) 15: al .28)1159. ,< - .

N’ ‘2978 —‘éolícitúd’ de permisopartí Expío 
ración y Caí bS de Minerales dé Primera y So 
gundá Categoría, en uña'zona'de Dos Mil Hec

táreas, ubicada en el Departr.tiienta de Gene
ral Güemes, ■ -presentada por el. .señor. .Miguel 
Angel Eeixes . en . expediente número. 2907—!■'. ■ 

. .el día .diez y. ocho. de Agosto de 1958 a horas
doce y.veinticinco 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-; Se toma como'pun
to de referencia el lugar denominado Alizar y 
se miden „6.500 metros al -Oeste y 500 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al-Sud y por último 4.000 metros al Este 'para ' 
cerrar la superficie solicitada.— La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviera 
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las pun
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;M-k-.

i jijas, de ¡1^ Provincia.
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 de 1958.

ROBERTO A- DE LOS RIOS, Secretario. .
e) 9 al 22)1)59.

' uclTAaQNES PÜ'BLÍfcAS- '

N’ 3028 -i- MINISTERIO >DÍ3 COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION YA CUMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CJ-ON PUBLICA YS: 525. ' -’ ■

"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 525 
para la contratación de la -Mano de Obra pa
ra .pintura -en. .general .en. Zona Vespucio,. cuya 
apertura se efectuará el día 27 de Enero del 
corriente año a horas 9, en la Oficina de Cora 
jliraéy gilí P.lKzii -.dé la A.di'niiíis'trá'.cióm de Y.P.F. 
¿del 'Norte, 'Cá'n’ipamcnto ^espítelo'' (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones,- en la , 
mencionada Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y.RF., sita- en 
Deán Funes 8, Salta".

'i- S'■AiiÉKl-S'TRADÓR'''.,^Á,érHÉNTO norte

- r———————.. ........ -

N’ 2988
MINISTERIO DE ECONOMIA, ■ FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
Administración Gral. de Aguas de Salta

Convócase a una nueva licitación pública pa
ra el día 30 de enero corriente a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apetrura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N’ 
C24: Obras Civiles Central Diesel Eléctrica Ro 
sario de la Frontera, que cuenta con un prestí 
puesto aproximado de ? 2.480.000.— m|n. (Dos 
millones cuatrocientos ochenta mil .pesos mono 
da nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden ser consultados sin cargo ó retirados 
del Departamento Electromecánico, de la A.G. 
A. S„ calle San Luis N’ 52— Salta, pi-evio pa
go de la suma de $ 500.-— m|n. (Quinientos pe
sos moneda nacional).

La Administración General
SALTA. Enero de 1959.

e) 12 al 23) 1159.

N’ 2973
YACIMIENTOS PETROLIFEROS' FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS—518 
“Llámase a Licitación Pública YS—518 pa- j 

ra la construcción en la localidad de Agua- : 
ray (Peía, dé Saltó.)','''dé ' 10 (Diez) casas , de 
mampósterí'a i->or él’Siétema de ajusté alzado 
cuj?a'-’ápértur'á!lséíéfeé£úará! el día 27 de Enero 
del" áñ'o 1Í959 á horas’ huevé, ’ én.la Oficina de-- 
'Compras’ en}rPía!za de la Administración de Y. 
P. F. del Norte, Campamento Vespiici'ó (Sal- 

:M' ; ■_ ' '
Los interesados' pbdiáii- efectuar sus cónsul 

tfiá ^'¡solicitar pliegos’de éondicibnés, 'previo pá" , 
go de la suma dé ? 426.— m|n. cada uno, en

la Administración General de Y. P. F-, Avda. 
-Roqiie,,;Saei\z)¡J?eña,-.777/ fíjenos, Aires,-,Planta 
Almacenaje.,de jTucumán, .gaenz.j?,eña 830 Tu- 
<,umán,;vRepr,esenta.ció.n;iLegal, IJpáu P.unes 8, )
Salta, yneny.la Administración YRF. del. Norte 
Estación.,jy.espúcip (P,vcia. ide gglta).”

Administración ,. Yacimie.n-to Np.rte
.imi'L. «Ijur.iT, ' e) 7 al,;20) 1 .¡59.

REMÁTE' ÁDMINISTRATÍVO

N’ 3027 — BANCO' lNDUSTRIAL DE LA 
República .Argentina' — rematé ad- 
?4fNISTRATtVÓ:— MAQUINARIAS COMPLE 
TAS PARA. CARPINTERIA, CON .BASE.

El día jueves 29 de Enero a las 18.30 horas, 
en el- local del-Pasaje Yapeyú N’ 25-17, lío esta 
ciudad, Remataré públicamente al mejor pos- 

■tor,- las siguientes maquinarias para carpíate 
ría:-'lu-Máquina. Combinada para carpintería, 
índ. Italiana, marca “Lartigiana” N’ 070:’|l pa 

T.ra-S'.imperaeitm’es f - Gá'Eopó; Cepilladora; Eseo- 
pleadora, Sierra Circular- y Tupí, accionadas 

'por 2 'motores el Icti-’ci r •*: a. trifásie.-». de 3 
■y- 2%-’ H;: Pi, réspeetiV-amente, para 220)380 V., 
con todos sus accesorios- y - elementas: ir-ñeco 
redondo de 3 cuchillas cambiables 40 crn. an
cho, cóh’; Jr tne’saé' de hierro acój>’ladas de 100 
cm„ íéó 'étó. 'de y'26 x 5'o'cin. Todo el 
conjuntó' ríiontadó 'sobre' pedestal de hierro y 
h'érrdmíehtás'dé 'réjSuestó;' BASE DE VENTA: 
$ 17,'Ó'Obj— Unb.' cíarl'ó’p'a marca “Newman”

' mod.''6'0/'N’‘'ÚS-12,' báfté dé hierro, 'meso metáli
ca’ dé' fr0‘ 'x 240 crti.J muñeco redondo dé 3 cu- 
cbillas1' sóbre "¿'óji'netds' a''’b'oli]las' jan,' 60 cm. 

. de ancho, ¿ccibnada foor ún motor eléctrico c.
a. trifácieíi ’dé''5’lH“. R.' ptií-á 220Í3S'Ó V.. 3.600 r. 
p m.; BASÉ’’ÉE“'VENTA: $ 7.000.- Una A- 
filadora de cuchillas marca “Busacca’’, mod. 
A3s, N’ 0182, de 90 cm. de ancho útil, con mo
tor eléctrico acoplado c. a. trifáciea <lí- ’j II.P. 
220)380 V.; BASE DE VENTA: $ 1.0<>0.- ■ Or
dena: Banco Industrial de la República Argén 

, tina,;. Exp.tq.. Mf;, 7Q311^,, ■ “Ejecución, .Pjrpndaria 
contra Rutilio Nasario Miranda’’. En <4 ac 
to -del remate el comprador abonará!’ el 20 o|o 
del precio como seña a cuenta del mismo y 
Comisión de Arancel.— El Saldo al sor apro
bado el remate.— Los interesados pueden re
visar las máquinas referidas en el lug: ■■ indi
cado para la subdátíí’ tbdis*'lóé áías <le 10 a 
12 Jioras.— Puljúicación de Edictos: 3 días en 
los .diarjos “¡El Trilninq’’,. "El Intransigente” 
y ¿. días ,en el “Boletín .Oficial”.— Informes 

,en ^ei í?a¿ico .Industrial,., Su,c. Salta. España 731, 
de ‘s ^ lí horas.— JQ.SE MARTIN RISSO PA 
TRÓN, Martiliero Público.

e) 20 al 29|1|59'.j ■: ??.
. k'-íji. i" ar ua 7 .‘

1 - EDICTOS ’OTATORJOS ’':

- / N? /3015, H-v -REF: /EXpTEr 17? .¡89|M)58.- TO- 
MA.SJ>gRISELO_bKÍYA y MARIA NATIVIDAD 
ZÁBATEDE MOYA S.Ó.P. 1312.

V WICT.Oi'Cír.ATORIO
A los efectos, establecidos uor el Código de 

Aguas, hace' saber “qué Tomás Griselo Moya y 
María Natividad Zárate de Moya tienen solici
tado otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irri^r’con^ná dotación be 0,016 l|seg. 
a derivar 'déf rRr'ó Chriécba‘ (márgen derecha) 
con carácter Tempói'-aí “permanente, una sup. 

t <íe OjÓ32Ó'.'iíás; “del inmueble cátástrp'-Ñ’ 305, u- 
biéaáó ¿ii eÉDepaitarnento de Cáfayaie) én épo- 

. ca ‘de estiaje, 'tendrá un turno'de media- boma 
' (Wefata .minutos) en un cíelo de 25 días con la 
mitad dél cabdal total de la acequia maestra 

"q“úé sale dé lá'represa, (Esto es con todo el cau_ 
dá-J ’de'la‘'a-céqüíá) Zona' SÚd. "" l! ' '"

ADMINÍSTR(ACION 'GENERAL DE AGUAS 
DE 'SALTA ' ' !' ' ' '

, . -’ C,- lií ,“11® ,1® $1 29,|lj59* , B j.. un,,, .......................
N’ 2995 — REF: Expte. N’ 1493|E!57.~ 

Vl'ÓTOR ’ CESAR " ECHENIQÚE 's.' r. p. 130|2.
EDICTO-'CITATORIO "

’ Á.' losl”dfé'ct,os establecidos por1 el' Código de 
Aguas, se liácé s'aber'‘que VÍCTOR “'¿ESAR 

Ijur.iT
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ECHENIQUE, tiene solicitado i-econociinie.nl o , 
de concesión de agua pública para'irrigar con 
dotaciones de 11,55 y 9,45 l|seg. a derivar del 
Río S.aladillo, por las acequias Principal y Eren 
tual, con carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD y TEMPORAL—EVENTUAL, .con 
superficies de 22,oooo y 18,oooo Has. respecti
vamente del inmueble denominado “FRACCION 
III de la FINCA LOS NOQUES", catastro: N’ 
2244, ubicado en el Departamento de General 
Güemes.— En época de estiaje, la propiedad 
de referencia tendrá derecho a un turno de 22 
horas semanales con todo el caudal de la ace
quia principal.

Administración General de Aguas de Salta, 
e) 12 al 26|1|59

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 2987
, E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— Se habilita la fe 
ria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com.

e) 12)1 al 24| 2 159.

N’ 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo C. y C.' 

¿ñ la Ciudad de Salta cita y emplaza por trein- 
ta días a herederos y acreedores de ERNESTI 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRI.— Se 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembre- 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria 1
e) 12)1 al 24| 2 |59.

N’ 2985
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia en 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acrécelo 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó AN 
TONIO GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DE 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos en los diarios Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño.

SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) l?.;i jl 24) 2 |59.

N’ 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Segunda. 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don FELIX CLA
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa
ra publicación de edictos en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) 12)1 al 24)2)59

2982 — ANGEL J. VIDAL, juez civil y co
mercial de Cuarta Nominación ,cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Habilí
tase feria enero próximo. — Salta, diciembre 
31 de 1958 — Di?. Manuel Mogrp Moreno, se
cretario. a) 12|1 al 24)2)59

N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don CANDE 
LARIO CHOCOBAR.— Se habilita la . feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 7)1 al 19) 2 ¡59. .

N’ 2970 — SUCESORIO.— El Juez de primera 
•Instancia quinta Nominación Civil y Comercial 
cita durante treinta días a herederos y 'acree

dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA-o AURELIA CASASOLA DE RO
JAS.— Con'habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar. — ' Secretaria.

e) 5-1 al 18-2-59’

N’ 2969 — SUCESORIO.-- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta días a herederos y 
acreedores' de don VICTORIANO SIMON 
AHUERMA.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 39 de 1958.
Dru. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59

Ñ’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5a Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCARI.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria jan Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

Salta, 30 de diciembre de 1958.
e) 2-1 al 13-2-59

N’ 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil v 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree • 
dores de la sucesión de M/1RIANO ISASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase la feria del próximo mes de Enero.

Secretaría, 30 de diciembre de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2-1 al 13-2-59

,N’ 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación,-' cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de
1958.— Se encuentra habilitada la feria d®1 
mes de Enero próximo.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 31|12¡58 al 12|2|59.

N’ 2954 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil. Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farfán o Martina Faffán.— 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilítase la 
feria del mes de Enero próximo.

HUMBERTO ALIAS ,D’ABATE, Secretario.
e) 31)12158 al 12)2)59.

N’ 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
duardo Maestro, habilitándose la. feria de Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbre 30 de 1958.- 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 31)12)58 al 12(2)59.

N’ 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre -29 de 1958.

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

,Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgó. del Estero 
697 — Teléf. 2936 — • Salta.

e) 30)12)58 al 11| 2 |59.

N’ 2938 -— El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de'la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 

Habilitada la próxima Iberia de Enero de 1-959 
para, la publicación de los edictos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30)12)58 al 11) 2 ¡59.

N’ 2934 — El señor Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y acree
dores, habilitándose para la publicación de e- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abate, Se
cretario.

e) 29)12)58 al 10) 2 ¡59

N’ 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1.a 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torlno, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.

Secretaría, 22 de diciembre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 29)12)58 al 10) 2 |59

N° 2231 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).— Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg-. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29|12|58 al 10)2 |59

N? 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo O. y 

C., Tercera Nominación, cita y emplaza po-r 
treinta días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria dél 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 4? Nominación 

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

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

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

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

ó) 23)12)58 al'5¡2|59.

N? 2917 — 'Adolfo D. Tormo, Juey, Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarreal.— 'Habilítase fe
ria Enero -próximo. • ■

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

je) 23)12)58 al 5)2)50.

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 v a- 
creedores de Francisca Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes d<- ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
Ia Instancia C. y C. de 5a Nominación

e) 22-12-58 al 4-2-59



_..^J0WíN.^€íál■_
N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo LO jiara que hagan valer sus derechos.—• Se

Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Gr.eorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

e) 18112158 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. 1“ 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 Enere pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

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

N» 2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
flías 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

N9 2861 — EDICTOS: — El Sr. 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 Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N9 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. Ia Inst. C. y C. 5a Nominación

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

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

tancia en lo C. y O., 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 URRIBARRI, 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 de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO- 

habilita la feria del mes de enero— Salta, 
3 de diciembre de 1958.—
Hümberto Alias D’Abate — Secretario Interino
Juzg. 1° Inst. C. y C. de 5" Nominación

' e) 9|12|58 al 22¡1|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. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación 

e) 9|12|58 al 22|1|P59

N’ 2798 — SUCESORIO — El seño.- juez de 
Ia Instancia en lo .Civil y Comercial 2rtn. No
minación, doctor José Ricardo Vi ial Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción .R >ssi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesamos a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de eciic’cs. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, licienibre 3 de 
1958

e) 5112 al 21!1|59

REMATES JUDICIALES

N9 3021 — Por: JOSI1 ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD — BASE ? 24.400.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veinticuatro Mil Cua 
trocientes Pesos Moneda Nacional, o .sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Buenos Aires N" 
518 de esta Ciudad, entre las calles San Juan 
y San Luis.— Mide 7 mts. de frente por 33.10 
mts. de fondo, limitando al Norte con propie
dades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. Lola 
Colina de Bridoux y Banco Constructor de 

11 Salta; al Este calle Buenos Aires; al Sud pro 
piedad de Victoriano Artega; de Ulderica Vig 
noli de Magnenalli y al Oeste con propiedad 
de Marcelo Romero, según título registrado al 
folio 381 asiento 326 del libro 8 de Títulos de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral; Catas 
tro N9 992, Sección D, Manzana 26. Parcela 2, 
Valor fiscal $ 36.600.— El comprador entre
gará en el acto del remate, el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y 
C. en Juicio: Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expíe. N9 20.309|5S”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.— Habilitada la Feria de Enero 
de 1959..

e) 19|1 al 6(2(59.

-N9 3013 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CAMPO SAN 
TO — BASE ? 4.400.—

El día jueves 5 de Febrero de 1959, a horas 
17.30, en Caseros 396 de esta Ciudad, venderé 
en pública subasta, al CONTADO, y con la 
BASE de $ 4.400.— m|n., o sean las dos terce
ras partes de su avaluación fiscal, una frac
ción de terreno ubicada en el pueblo de El 
Bordo, jurisdicción del partido de Campo San 
to, Dpto. General Güeines de esta Provincia, 
con una superficie de 538 mts2. 31 dm2. de a- 
cuerdo al plano N9 236 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con los siguientes límites: 
N-E: Prop. de Suc. Arias; Sud: fracción de 
Angela Palacios; S-O: calle 9 de Julio y N-O: 
prop. de la Curia Eclesiástica, con título ins
cripto a folio 323, asiento 1 del libro 9 de Ge
neral Güemes, catastro N9 2.212.— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio N9 

7792 "Ejecutivo — Andrea r Colia. Miy de Var
gas y Luisa Miy de Araiz ,vs. 'Cooperativa del 
Personal del Cemento Porthind y'/.nexos 
Ltda.— En .el acto del remate el. comprador 
abonará el 20 o|o de seña y a cuentu ve la 
compra.--- Comisión, de Ley a cargo del com
prador.— Edictos 15 días Boletín Oficial; 12 
días "Foro Salteño” y 3 días .en "El Intran
sigente’’.— Habilítase la feria del mes de Ene 
r> de 1959.
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Público.

e) 16|1 al 5|2|59. '

N’ 3002 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA 
CIUDAD.

El día 4 de Febrero de 1959 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, lie 
mataré los inmuebles que se mencionan a con 
tinuación y con las bases que allí se deter
minan: . t

a) Inmueble., ubicado en calle Tucumán Esq. 
Lerma, designado como lote N9 1 del plano N9 
1914. Mide 14.50 tu. s|calle Tucumán, por 22.07 
m. s|calle Lerma y 22 m. s|costado Oeste.— 
Superficie 313.25 mts.2. Ded. Ochava. Limita: 
Norte parte lote 3; Este calle Lerma; Sud, 
calle Tucumán y Oeste lote 2.— Nomenclatu
ra Catastral: Circunscripción I) Sección D. 
Manzana 38b —Catastro 15.718 —Valor Fiscal 
$ 20.600. — BASE $ 13.733.33.

b) ínmueblé ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N9 2 
del plano citado.— Mide 9 m. de. frente por 
22 m. en costado'Este y 21.97 m. en costado 
Oeste.— Superficie 197.86 mts.2.— Limita: Ñor 
te parte lote 3; al Este lote 1; Sud calle Tu
cumán y Oesté lote 11.— Nomenclatura Catas 
tral; Circunscripción I) —Sección D. —Man
zana 38b —Catastro 15.719.— Valor- fiscal 
$ 5.500— BASE ? 3.666.66.

c) Inmueble ubicado en calle Tucumán, con 
tíguo al anterior, designado como lote N9 11 
del plano citado. Mide 8,36 m. de frente por 
44.97 en costado Este y 44.95 m. en costado 
Oeste.— Superficie 375.64 mts.2.— Limita al 
Norte parte de los fondos del lote 8; Este lo
te 2 y parte de los fondos de los lotes 3-1 .y 5; 
Sud, calle Tucumán. y al Oeste lote 12.— No
menclatura Catastral: Circunscripción 1) — 
Sección D—. Manzana 38b —Catastro 15.720— 
Valor fiscal ? 7.500.— BASE $ 5.000.

Título registrado a folio 253 asiento 1 del 
libro 125 de R. I. de La Capital.— El compra 
dor entregará en el acto de remate, el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor 
Juez de Paz Letrado N9 1, en juicio: "Ejecu
tivo —Aída Rossi vs. Arcángelo Sacchet, An
tonio Jiménez y Juan Esteban Cornejo, Expíe. 
N9 1904|58’’.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteñó y 5 días en El Intran
sigente.— Habilitada la Feria de Enero de
1959.

e) 15|1 al 4|2|59.

N9 2998 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás

Ubicada en Chicoana — Base $ 412.590.— 
Superficie 164 Hectáreas, 94 areas, 59 mts2.
El 27 de febrero próximo a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en ló Civil y Comercial en juicio • EJE
CUCION HIPOTECARIA CONTRA DON ÑOR 
MANDO ZUÑIGA, expediente n° 901156 venderé 
con la base de cuatrocientos doce mil quinien
tos pesos la propiedad denominada San Feli
pe o San Nicolás, ubicada en el Tipal, Depar
tamento de Chicoana, con una superficie de 
ciento sesenta y cuatro Has. 94 áreas, cincuen 
ta y nueve metros cuadrados, comprendida den 
tro de los siguientes límites generales: Norte, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. 
ele Guanuco,' La Isla de Suc. Alberto Colina 
y Río .Fulares; Sud,. propiedad de Ignacio Gua- 
nueo y Campo Alegre do Natalia y Marcelino 
Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’An-



. drea y Oeste propiedades . de . P^edr,o Guanuco 
,.y Ambrosia C. de ‘Guanuco,., Caminó de Santa 

. Rosa al Pedregal, Campo Alegre, ,9 La. Isla.— 
En ; el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

- • Intransigente y Boletín Oficial 1 •
e) 14-1 al 26-2-59

„ ^peíficis de. 12 .hectáreas 6.692 mts2. — Base $ parte indivisa de su valuación fiscal, la terce- 
"¿6*66 rri|ñ.’ " ■■•íA : •- J*-”3’ <M '',r r¿t‘ pái'te ■-üidiV’i'áa de "la'finca? deñormhá’dan “Em

Títufós' i‘e¿¿t?Kclás,'‘ á ''ftñi'o ~54, ’AA6’,ky folió'’"
213 de los li£>r,os ;;l.,y.. 4 de R. I. de Rivadavia.
Ordena señor Juez de'- Ia ’ínst. C. y C. 5ta. No 
urinación en’.juicio: “JUNCOSA, Francisco En
rique vs. BISBAL, Miguel-.- Ejecutivo;’. En el

• acto el 20%.dé'seña ;a cuenta de la compua. Co-, , 
misión' de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos -30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente’’ con habilitación feria mes.

■ de enero. • ' e). 12]1 al--24|2|59 ..

' »■ 'ba’rcációnri' ’ó* "‘Picháñal’’, i ubicada' -éñí' éí Pártido 
Río Colofiidüjú'dep'áttárii'éntó" dé 'Oráii,n,ijúe le 
’córréspoiíde1 "ál ''ejecutado en condominio con 

~ó'trüs; cun“ la~extensión—y—^límites-inscriptos 
432,r,asiejitos, ,411 y .42,9 ,d.el libro

’lb ‘Estancia del ' Cádillár, rdá W Frátícísco Te- 
■’ rroírés,',Na’ciénte','ia’Estárici’a Hospital, hoy de 
■' 'Andrés''Cápríni*'Val Péni’éñté,' festónela''de Ju- 
•'■-ii'ó lBrácamótité',' 'y-'’s¿gú'n deslinde,’ m&isura y 

' ambjtínahúéhtó,’Ta1|'±intiá ti'ehe úna'"superficie 
dd'_3 .'8'6tí iiéctái-é'ás,' 468'4 íñetros’ con T9 decí- 
iifetrtís2. 'y-Tób-"siguientes ifmiteí/;* JÍTorie, Río 

' ÓO'Ib’radó;1' Esfe'.’-'lá finca 'Hospital?'de ’ Andrés 
, Caprini; Su£, la finca. Saladillo, del, Sr. Flores 

y Oeste, la estancia de Julio Bracanionte y el 
... "i?.®'‘

i 33 .*?,e3 í-, Orán.—' Noménclatjirá Ca *
-tastral;, Partida 50,3.— Én el aqtp el. Comprador '
abonará 20o|¿t como seña y £ 'cueñta^dcl mis -

.. ™°;~i <iTPPz de primera "Instancia
.. . ..o. i. ,j ----- —■ ' Cuarta Nominación " en ló' c. y ,C.’ en. autos;

- BASE .? 133,32 m|n cada lote..dad. Remataré pon Base de.,|,¿41.311.11 % Lauandos.Hnos. vs. Suc. Máriüej Flores Éiecuti
•0”, Cat. 1788 del plano 28, conestí r. o,(sean t las , dps(),terceras tpartes . de- la tercera/'’ vó.— Éxpte.* 2’Ó8¿$56.— Comisión de. arancel

1 1Q | de '¡titeos , generales.^,' Nomenclatura. Catas 
..tral.-y! í^artida.'jisíiO./- ihn*^!, ,acló, (éf'cyjppra- 
dor ' abonará’*él 20<?¿ como seña y ii cuenta 

,,del,(mismo.,’—Ordena, el Juez ;;de¡ Primera 
. .Antonio, .Florencio,jFajr,e,iys. .Antonio, Ro- 
. ...Instancia¡Cuarta. Nqm, .en Jq .C.,.y1 CJ.peQ.Jautos; 
t bles;—Ejecntiyo—' ■ Expte-, 225.66i5ij.f- ,.¡Gomi- 

.sión. accarga ,.del .compradori-r- Edicj.pst.i>pr 30 
» días.ien BoletínijOficiali y,|E.ii;.Intraiisig<mte.— 
, uLoss edictos ;con ^habilitación, de, feria. t,¡

, - -.- r i*.i,., e) .,,7(1 .aL-,£9| 2 |59.

N’ 2996 — POR ARTURO SALVATIERRA
.".. JUDICIAL — INMUEBLE — BASÉ $ 42.133.—

i El día 3 de febrero de 1959 a. las 18 lis. en 
. . el escritorio Buenos 'Aires 12 Ciudad- remataré

i con. la base ,de ? 42.133 m|n, equivalente ,a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 

,. el terreno con casa , ubicado en. esta ciudad, en 
la esquina Noroeste de -las calles, Deán Funes 
y Rivadavia, bajo el N?..604.,sobre; la primera 
y 390 en la segunda, designado como lote 21 

•'én el plano de subdivisión archivado bajo N’ 
*'J 55, limitando; al Sud; con calle' Rivadavia, 

sobre la qué tiene una extensióii 'de 12 metros 
y. al Oeste, calle Deán Funes, sobre la que mide 

28 metros ocho centímetros; Este, con lote 20, 
por donde mide 28 metros y al Norte, en par- 

, te con lote 22, por donde, mide ii metros 37 
.. . centímetros, todo lo cual haqe una superficie, t 

de 327 metros con cuatro decímetros2.— El 
inmueble consta de un salón para negocio, hall * 

. i piezas, de material de T techo tejuelas, pi-
.. sos de mosaicos,, .baños de 1“ y 2“ y demás de- 

¡ pendencias.— Título folio 240 . asiento 2 del li- 
, bro 136 R. I.— Capital, Nomenclatura Catas- 
, .. tral

ción B.— Manzana 52, B. parcela 14.— En el 
, acto el comprador abonará el 30% como seña 
, ya cuenta del mismo.-— Ordena Señor Juez
,de Primera Instancia Tercera, Nominación en

i ¡ ..,1o C. y C. en autos: FINANCIERAi S. R. L. vs. ’ 
Miguel Julio Petanas—Embargo .Preventivo.- - 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por

‘ 15' días en Boletín Oficial y Foró’Salteño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los e- ' 
dictos con habalitación de feria.- J

e) l~4rí al 3r2-59

Partida 6683.— Circunscripción 1” Scc-

N7 2981 l’or: CARLOS VERDIJZijp — JU" 
DiCLiL — VARIOS INMUEBLES EN ESTÁ . 
— BÁSE 8 15.5.000— . ... ..

El día , 6 de Febrero, de 1959 a las 1,8 horas 
en mi escritorio de calle Buenos Aires, N’ 72. 
de esta ciudad,, por orden, del Señor Juez dé , . , , .

- -ü ' = .' * 1 *‘N’f;,’2957',,POR''’AR'TURÓ1'1 S’AIÍVATIERRA
til nu/.’f. jhI ■/ t A i k »'i •»; .<•» trí 'jsri
Judicial - Finca en Oran - Base $ 1.532.G00.— 
': Éi’ d&‘*17'vdé Fél!lréréí,áé "is'sd; a‘'lasní’8”Ás. en 
’ &1 (Sscritórió‘1 Bü’éhós -Airéis' Ví¡ -¿Ciú’d’ah, • rbmata- 
"i-é tclori''tó''¿asé"d¿'$ 1.'53*2!000.— trf]h|/ equivalen 
tés1 ‘á ’lás 'filis14ercét'¿s!?páirtési' d’é,!éu ’K'diiíación 
¿iséaÍ',!‘ÍÉ£l iiric’ál dfeü’óiríiná,dá''Pas:ó ''dé’Í&' dííndela 
{■ia.” •^“'WhsrW’dSf’iíéSid”, 'uliicádh éü tú’ 'depar 

’ tanífenfó"d'é'’br!á’n, 'sobré él 1fÍd’ "Ctiloi,ád6','í tonien 
'd6'1‘según'’ íu' ,títóíó 'ld'e, eix’t’éiíáión,' u'n'á'i’é¿üa de 
frente al Norte, igual, a 5 kilóméfrt>b’4“soÉ>re el 

_citado rió;' por ,Jlos'iléfeúas' de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el^ríó Colorado, Sííd? terrenos.. 

"qué., fueron! (de-:Antolín, ihdy de«'.Servati, y la
■ Estancia, ¡del 1 .Cadillár,' de •©. Francisco: ^Terro
nes;., Naciente, ¡«la Estancia Hospital,' ’ Ihoy de 
Andrés Caprini y al Poniente; .¡'estancia, de 
Julio Bracamonte, y según deslinde, mensu-

N’ 2991 _ P0R ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — Inmueble con casa en1 ésta Ciudad 

‘ Báse' $ 28.266.66. " "
El día lunes 2 de Febrero de" 1959, a' horas 

18, en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en 
pública subasta, Al Contado, un inmueble con 
casa y con todo lo edificado, plantado, cerca
do y adherido al suelo, ubicado en ésta,Ciudad, 
Pasaje Bedoya N’ 166|72, con los límites que 

' dán sus títulos registrados a folio 42,'asiento 
2 del Libro 197 R. I. de’la Capital, Catastro 
N’ 25228, formado por los lotes “A” y “B’’, 

"' según' plano N’ 1655 de la Dirección Gral. de 
Inmuebles, con la BASÉ* de ? 28.266.66 mjn. 
c sean las dos terceras partes dq su avalua.- 

,..ción fiscal.— En el acto del remate el compra 
dor abonará el 30o|o de seña y a cuenta de la 
compra.— Comisión de Ley a cargo del compra 
dor.— Ordena el Señor Juez'de 1“ Instancia 
T* Nominación C. y C. en el juicio N’ 37.872 
“Ejecución hipotecaria —Ramón Muro Puérto- 

■ las vs. Victorino Eufemio Sánchez’’.— Edictos:;
15 días en el Boletín Oficial y “Ei Intransi
gente”.— Se habilita la feria del mes de Ene
ro de 1959. ‘ ‘

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público
e) 13|1 al 2| 2 |59. ”

Primera Instancia Tercera Nominación én lo
C. y C. en juicio "Chagra Pascual,, vs .Jiménez'*’ 
Antonio; Ejecución Hipotecaria, Expediente N’. ., 
20341j5S’’, remataré con BASE. de Ciento cin-i . 
cuenta y cinco mil pesos moneda .nacional los. 
siguientes inmuebles: Terreno con .casa ,en esfi 
ta ciudad, ubicado en calle Túcumán N.’ 336;,. 
señalado como lote N’ 13 y con las siguiente ,. 
nomenclatura catastral: departamento de la..! 
Capital, circunscripción N’ 1,, .Sección,D,, Man,) 
zana N’ 38-b-, parcela N’ 10 y.¡Partida N’ 
15.723; Terreno cón edificación contiguo ial an 
terior con frente calle Tueumán, plano , 1.914,- - 
lote N’ 12, circunscripción Primera. Secci.’n .
D, igual manzana, Parcela' 9 y partida 15.921;1
Terreno con edificación contigua ai anterior 
con frente calle Tueumán que en plano referí ' 
do se individualiza como lote ¡N’ 11, circunscrip 
.ción primera, Sección y ¡manzanareferidas-, ¡ ,.  .......«■<', ¡.7.1T."7r'í .---------
Parcela 8, Partida 15.720; Terreno contiguo .al.,, SUPerfl
anterior, sotóé calle Tucuiñán, lote N« 2, Pai;.,dX.3¿6 *,0 de'
cela N” 7 de igual circunscripción, Manzana,,,
Sección y departamento, Partida ‘N’' ’IS.IIS—. , £ ,-^ldres
En" el acto del remate veinte por cíentó’del píe„.. M .to,'finca’JSaladdlo '-dé!’ Sr.’'1-lores
ció ¿e-venta. y a cuenta del miámo, ’sátóo X11*0 Éráéamonté y el
vez aprobado el remate por 'el ’Sf.Üúe/ de la J13’? t’ení°

'ziki. 13 del libro119 R. I? Orán.—Nomeñclatúl a Ca 
prad01. 1 ., tastral— Pai-tida’ 503.—-’En el! áéto iál-cblnpra- .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. ' dOr abonará-él1120ó|o Icomo seña y amienta del 

e) 9 al 2911159 1 ' .......... mismo.-—©rdéna'el Sr.-‘Juez -de> ¡Primera-Instan
.---------- >---------------------- - -L L. J---------------- ------- ' ' cia Cuarta'Nominación!'en-lo C. y O.--en- autos;

. ' ■ , ., "Lauando Hnos:.'Vs.- Sucesión Manuel* .Flores—
N’ 2977 — Por ARTURQ , SALVA TIERRA— - Ejecutivo.—:Expte.! 20884|56'— Comisión1 de aran 

JUDICIAL. 1 | cel-,a cargo del comprador— Edictos !por 30
El día 24 de febrero de 1959 a las, 18 horas 1 ■ días "en* Boletín "Oficial ly Foro -Sálteño y 2 

en el escritorio Buenos Aires 12..d,e es.ta cfafc-: publicaciones- Diario -El 1 Intransigente.— Los 
dad, remataré con la BASE de Diez milpesos edictos 'coiiAhábilitacióñ -de‘ feria.■ ••- «>• 
moneda nacional la mitad 'indivisa de la finca e) 2|1 al 13| 2159.
denominada “Santa, Rosa’’’ ubicada en él par __11 ■' ' '1 - ■ -■■•■ = «> *>).-..? i_____ _
ti do de Acosta, jurisdicción del departamento ' ' ■ •'"I---- - 1. , 1 <u
de Guachipas, que la forman dos fraccionesN®' 2958* POR ARTURO SALVATIERRA 

, adjudicadas a la hijuela de Costas, én la Su-’’ ’ 
cesión dé Cleta Flores de Apaza.— Lá prime’1, 
ra fracción, tiene una extensión dé 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y eolios límites, que le'dá. su: (> utemaj;aré( con¡ la( B^se.i.dej $ 1.532.G00.— mi», 
título inscripto a folio 160 ¿«lento 165 libro D ’ ’ - J
del citad,o departamento.— La segunda frac
ción, es la parte. Norte, constando con . una ex 
tensión; de media legua .de-frente, ñor .una le
gua de fondo de naciente a nr-niente ó s<jan 
5.000 metros más o menos, eoo los límites ré-"‘ 
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua. 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas

‘ij415‘ y ’36'5.—" En-el 'actó él comprador abobará, 
, el ,40 o|o como seña,a.cuenta delj.precio.f-;j

‘Órdena Señor Juez' de ¿Primara Instancia Frjr, , 
mera Nominación en lo C. y C. en autos: “Su,1 

• cesorio .de Cleta Flores de. Apaza. Expíe. N’. 
....;36658|57.—. Comisión a cargo -del comprador,..

Edictos por 30 días en Boletín (Oficial y El, 
. Tribuno..— Con habilitación -de- feria los edic- , 

•tos. . . ■ 1 ... ■

Jiidic.ial, -|F,inca en!(O,rán - Base $. 1,.532(.)000.— «MU
El''día ‘17! de 'Febrero.- de 1959 a las 18 y 30 

hs. en el escritorio Buenos Aires. 12—Ciudad

e) 9|1 al 23|2|59;

equivalente atJas., dos,,terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada "Paso de 'la 

> Candelaria”-¡ó«“Puesto-' del>Medio’’;C Ubicada en 
el.'departamento-de Oran; sobre el río-Colorado, 
teniendo-,según..su título’ de extensión, una le- 

• guarde -frente-'aI-Ndrte>.igüal-a 5>kilómetros so- * 
breiel citado írío;-.p'dr 2-leguas 'de'fondo al Sud, 

’ limitando;'"Norte,-..el- -río • Colorado; -Sud,' terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y

N’ 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE-. 
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — Él día 2 de marzo de 1959 ’a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base equivalente a las deis 
terceras partes de su avaluación fiscal, ter’reÁ

. nqs que son parte integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Petrona”,
ubicada en el departamento de Rivadavia' 'de , , ,
está provincia, de propiedad de don Miguel "‘ "N’' 2971 PÓR ARTURO SALyATIÉRRA 1 
Bisbal, a saber: jubi'ClA’L .— INMUEBLE ’ÉÑ ORAN ’

Lotes 22,;’23.'y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, rtjs-' B4S:E $.
pectivamente, todos de. la fracción 82 del pía-” El día 19'^dé..¿febrero fie,|10j^, a has 18 hs. 
no N° 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 j^en^éí,, escrjtorió Buenos,, Aires, 1,2.sde esta ciüt 
cada uno. " ‘"" “ "" -- - - ... ... .. ...

Fracción

seg%25c3%25ban..su


á Süi'gb del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

e) 2]1 al 13| 2 ]59.

N’ 2951 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICO ANA — BASE ? 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
¡as dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en Chi- 
coana, con la extensión y límites según títulos 

inscriptos a los folios 181, 187, 193, 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por ' Santa Ro 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31)12)58 al 12|2|59.

N» 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
? 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio .Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una fracción de 
la finca denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
parlamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud, Río de los Gallos;

Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31|12|58 al 12)2)59.

N’ 293á — PÓft AFÍÍStOÉiULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base

$ 130.000 m|n.

El día lunes 2 de marzo do 1959, a las 17 
horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta m,l 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Depto. de San Martín, 
e individualizado como sigue; Medidas: 24,80 
mts. s|calle Bolivia; 25 mts, de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites; al N. con la calle Bolivia; al

Sud con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
4(1, Parcela 12, Partida N’ 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Oran. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario "El Intransigen
te, con habilitación de feria mes de enero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N’ 25.696)57''. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2“ Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447, T. 5658, Salta.

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30)12)58 al 11)2)59

N’ 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 como lote n’ 
1 de la manzana n’ 52 del plano n'-1 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 San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela. 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: $ 45.700.— El compra
dor entregará en acto de la subasta el vein
te por ciento dei precio de venta y a cuenta 
del mismo, 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 Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria 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 de 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 lá firma demandada: 
1?.— 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 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 
tenor, con extensión de 9,60 mts. de fren 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y 
t.e por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2_; límites al N. con la 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral; Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—
Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

3?.— Fracción de terreno designada con el N’ 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Aiberdi, con 
extensión do 23.9J mts. de frente s|calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< .-lado 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 
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 de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas., 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 1 
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 li
tros datos v&r informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.
JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N? 
37.777)58.—

JUZGADO: 1‘7 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) 1 (59. f

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE MERCADERIA

DE'ALMACEN

N’ 3025 — TRANSFERENCIA DF MERCA 
DERIAS DE ALMACEN.

Notifícase a los interesados que por ante la 
Escribanía del suscripto calle 20 de Ful i-ero 
N’ 473)79, tramítase la transferencia ói las 
mercaderías del negocio de almacén de pro
piedad del señor Héctor Wellingtón Robles, 
sito en el Mollar, en la intersección del Carril 
de Los Vallistos con el de la finca La Viña, 
a favor de los señores Miguel Angel Robles y 
Alejandro Mariano Robles.— Cuentas a cobrar 
a favor del vendedor y deudas a pagar a su 
cargo.— Para oposiciones en mi Escribanía, 
donde las jiartes constituyen domicilio.— A- 
dolfo Saravia Valdez, Escribano Público.— Re 
gistro N9 9.

e) 20 al 26)1)59.

N’ 2942 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Solá, venderé con 
la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 

pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal el inmueble denominado YODA
RE, ubicado en el partido de Ytiyuro, Departa 
mentó de San Martín, con todo lo plantado y 
edificado y con las dimensiones y límites de a- 
cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libro 18 - Acto seguido y sin base pro
cederé a vender la siguiente maquinaria para 

aserradero: una sierra circular con motor Otto 
Deutz de 5 H.P.; una máquina de afilar sierra 
marca Rampi, trasmisiones y demás accesorios. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial, Intransigente 
dos publicaciones.

e) 30)12)58 al 21|1|59.
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N’ 3026 — SAMFRB1L SOCIEDAD ANON! 
MA, COMERCIAL Y FINANCIERA — CON
VOCATORIA.

Convócase a los señores Accionistas a la A- 
samblea General Ordinaria el día 30 de Enero 
de .1959 a las 1'1 horas en Balcarce 438, Salta, 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA ;
l” Consideración de la Memoria, Inventario. 

Balance General, Estado de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, correspon 
dientes al ejercicio cerrado el 30 de Se- 
tiemlire de 1958.

2" Elección de un Director Titular por un pe 
ríodo de tres años en reemplazo del señor 
G. A. Geddes, cuyo mandato ha terminado.

3'-' Elección de Síndico Titular y Síndico Su 
píente.

4’ Elección de dos Accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTOR
NOTA: Se recuerda a los señares Accionistas 

las disposiciones del Artículo 10 de 
los Estatutos referentes a los requi
sitos para concurrir a la Asamblea.

e) 20 al 26|1|59.

980, para tratar la siguiente Orden del Día: 
1’ Lectura del Acta anterior.
2° Consideración de la Memoria, Balance e 

Informe del Organo de Fiscalización .
3(‘ Renovación de los siguientes miembros de 

la C. D. por término de mandato: 
1 Vice-Presidente, por dos años.
1 Pro-Secretario, por dos años.
1 Protesorero, por dos años.
2 Vocales (Primero y Tercero), por dos 

años.
2 Vocales suplentes.

4’ Elección Organo de Fiscalización (por un 
año).

5’ Elección de dos socios para firmar el Acta. 
6V Asuntos varios.

Sin otro particular, saludamos a Ud. con la 
consideración más distinguida.
ALBERTO MEDINA, Presidente.- JULIO GAL 
VAN PALACIOS, Pro-Secretario.

e) 19 al 23|1|59,

N’ 3020 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
POPULAR DE ELECTRICIDAD Y SERVI
CIOS ANEXOS DE EL GALPON Ltda. — 
CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores socios a Asamblea 
General Ordinaria para el día 1’ de Febrero 
de 1959, a horas 10, en su Sede Social de El 
Galpón, Departamento de Metán, Salta, para 
tratar el siguiente Orden del Día:
1’ Consideración de la Memoria, del Inventa 

rio, Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Informe del Síndico, correspon 
diente al primer ejercicio cerrado al día 
30 de Octubre de 1958.

2’ Elección de diez miembros titulares, tres 
suplentes, un Síndico titular, y un Síndico 
suplente.

3° Designación de dos socios para firmar el 
Acta de la Asamblea.

e) 19 al 21|1|59.

N’ 3014 — CLUB CORREOS y’tELECOMU 
NICACIONES — SEÑORES ASOCL1DCÍS.

Salta, Enero de 1959.

Conformidad disponen artículos 51|55. esta
tutarios, cítase a Ud. a la Asamblea General 
Ordinaria, que llevaráse a cabo día 25 corricn 
t.e, horas 10, en sede Social del Club Urquiza 
945, para tratar siguiente orden día.

1) Lectura y aprobación Acta Asamblea an
terior.

2) Consideración memoria, inventario, halan 
ce general, cuentas, ganancias y pérdidas 
e informe del Organo de Fiscalización.

3) Renovación parcial, Comisión Directiva.r 
elección siguientes autoridades: Presiden-' 
te, Secretario, Pro-tesorero, Cuatro Voca
les Titulares y Cinco Suplentes, todas las 
precitadas autoridades por dos años.

4) Elección del Organo de Fiscalización.
5) Modificación cuota mensual.
6) Asuntos varios.

El acto eleccionario realizaráse acto seguido. 
DOMINGO P. FERNANDEZ, Presidente.— AL 
FONSO TOLEDO, Pro-Secretario.

e) 16 al 22|1|59.

AVISOS'í

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

N’ 3022 — CLUB ATLETICO ARGENTINOS 
DEL NORTE.

SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Señor: ,
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con 

el objeto de llevar a su conocimiento que la 
Comisión Directiva de la Entidad en su se
sión última, resolvió convocar a Asamblea Ge 
neral Ordinaria para el día 1’ de Febrero de 
1959, a las 9 horas la primera citación y a las 
10 horas la segunda citación, la que se lleva
rá a cabo en su sede sita en la calle Mitre


