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leyes

. LEY N’ 3402
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
: SALTA, SANCIONAN CON FUER 

ZADE LEY:
Art. 1’. — Créase un juzgado de Paz le

go en Las Cañas, departamento de Iruya.

Art. 2". — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente se tomará, de rentas 
generales con imputación a esta ley, hasta 
tanto*se  lo incluya en la ley de presupuesto 
general.

Art. 3’. — Comuniqúese, etc.
Dada la Sala de Secciones de la Honora

ble Legislatura; de la Provincia de Salta, a 
los veintiocho días del mes de julio del año 
mil novecientos cincuenta y nueve.

JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vice-Presidente 2*  del H. Senado
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario
N. LUCIANO LEAVY 

Presidente
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario
POR TANTO:
Salta, 7 de agosto de 1959.

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.

Téngase por-Ley de la Provincia, cúmplase, 
comuniqúese, públíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

BERNARDINO 131 ELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 7753 —A.
Salta, 31 de julio de 1959.
Memorándum N'-’ 263 Ministro de A. S. y

S. P.
Visto que por el Art. I9 del Decreto NQ 

-7244, de fecha 30 de junio ppdo., se le acepta 
lá renuncia presentada por el señor Gahino, 
Quipildor- al - cargo do. Auxiliar -5’..Ordenanza 
del ’ Departamento de Lucha Antituberculosa 

y por el Art. 2° del mismo se dejan cesantes 
a los señores José Hugo Saravia y Paula R. 
M. de Ferlatti, en los cargos de Auxiliar í9 
Inspector- de Higiene y Bromatologia y Auxi
liar Mayor Enfermera da la Oficina de Pai
dología, respectivamente; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado personal no se encuen
tra comprendido en las disposiciones esta
blecidas en los Decretos Nos. 4242 y 5070, de 
acuerdo a lo manifestado en Memorándum 
N' 263, que corre a fs. 1- de estas actua
ciones ;

Por -ello y atento a lo informado por Ofi
cina de Personal, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Modifícase el artículo 1’ del 
Decreto N’ 7244, de fecha 30 de junio ppdo., 
en el sentido de dejar sin efecto la aceptación 
de la renuncia presentada por el señor Gabi- 
no Quipildor, al cargo de Auxiliar 5’ del De
partamento de Lucha Antituberculosa, por no 
encontrarse incluido en las disposiciones es
tablecida en los Decretos Nros 4242 y 5070.

..Art. 2’. — Modifícase el artículo 2’ del De
creto N’ 7244, de fecha 30 de junio ppdo., en 
el sentido de dejar sin efecto las cesantías 
de los señores: José Hugo Saravia al cargo 
de Auxiliar. 2’ Inspector, de Higiene y Bro- 
matología y Paula R. M. de Ferlatti, al cargo 
de Auxiliar Mayor Enfemera de Oficina de 
Paidología de la Asistencia Pública, por no 
encontrarse incluidos en las disposiciones es
tablecidos en los Decretos Nros. 4242 y 5070.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 7754 —A. ......................
Salta, 31 de julio de 1959.
Expediente- N’ 31.761¡59.'
Visto el Decreto N’ 6905 de-fecha 9 de ju

nio ppdo?, mediante el cual se reconocen los 
servicios prestados por la señora Francisca 
Carrasco de Lozano, en la categoría de Auxi
liar 5’ Personal de Servicios Generales del 
Hospital del Milagro-, durante el tiempo com
prendido desde el 14 al 30 de abril del corrien
te afio, en reemplazo de la señora Jesús Loza- 
da de Fuentes que renunció; y
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario dejar sin efecto di
cho decreto, por cuanto estos servicios ya 
fueron reconocidos a la señora de Lozano me
diante Decreto N’ 6701 dé fecha 23 de mayo 
del corriente año; —-

Por ello y atento a lo informado por la O- 
ficina de Liquidaciones y Sueldos- del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1". — Déjase sin efecto el Decreto N’ 
6905 de fecha 9 de junio ppdo., por los motivos 
expresados precedentemente.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de- Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N« 7755 —A.
Salta, 31 de julio de 1959.
Expediente N’ 32.201|59.
Visto este expediente en el que el doctor 

Mario Remis- Médico de Guardia de la Asis
tencia Pública-, solicita sé le conceda licen
cia extraordinaria a fin de poder efectuar un 
curso de perfeccionamiento ordenado por la 
Dirección General de Sanidad Militar;

Por ello y atento a lo informado por la O- 
ficina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Gobernador efe la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia extraordina
ria, sin goce de suledo, a partir dei 1’ de 
junio y hasta el 30 de noviembre del año en 
curso, al doctor Mario Remis- Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública-; en base 
a lo que establece en Art. 36 del Decreto 
ley N’ 622Í57.'

Art. 2’. — Desígnase con carácter interi
no, a partir del día 2 de julio del corriente 
año, Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública,, al doctor Roberto Sola, L. E. N’ 
J.6§2.303-, en reenplazo' d’el piular Dír.j 
Mario Remis y mientras dure la licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo, concedida 
al mismo.

Art 3°. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente, decreto deberá im
putarse al Anexo E- Inciso' I- Item 1- 
Principál a) 1- Parcial 1- de la Ley de 
Presupuesto ne vigencia.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública
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DECRETO N'-' 7J-56 —A.

Salta, 31 do julio de 1959.
Expediente N’ 29.765|58.

Visto en este expediente las actuaciones 
relacionadas con la compra de 200 jeringas 
de 20cc., 300 de 10 cc. y 300 de 5 ce., efec
tuada por la Dirección del Hospilgl del Se
ñor del Milagro, al Laboratorio Ócefa y a- 
tento-.-a lo informado por ,1a citada Dirección 
a fs. -15, a Ips disposiciones .de Contaduría 
General de la Provincia y a. lo manifestado 
por la Subsecretaría de Salud Pública, del 
Ministerio del rubro.

El Gobernador dé la Provincia de Salta
D E C R E T.A :

Art. 1’. — Apruébase la compra de 300 
jeringas de 20 cc., 300 de 10 ce. y 300 de .5 ce., 
efectuada «por-la Dirección., del. Hospital,.del 
Señor del Milagro, al Laboratorio Ocefa S. A., 

. por la suma total de ? 18.3Ó0.-m|n. (Dieci
ocho Mil Doscientos Pesos. Moneda Nacio-

• nal)- de-acuerdo a lo consignado a fs. .,15 de., 
estas actuaciones; debiendo imputarse al A- ~ 
nexo E- Inciso 1- Item 2- Principal a) 1- 
Parcial 29- de la Ley de Presupuesto_en,.vi
gencia.

Art. 2°. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es/.Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A.Soc. y Salad Pública
- i

DECRETO N’ 7757 —A.
Salta, 31 de julio de 1959.
Expte. N’ 1417-A-1959 (N'( 2117|59 . de la 

Caja., de Jubilaciones y Pensiones, de la Pro
vincia). ,

i Visto en este expediente) la resoluaión*  
número 522-.T de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia acordando la ju
bilación solicitada por doña Berta Eugenia 
García de Albeza; y

CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado en las presentes 
actuaciones que, al 30 de junio de 1959, fe
cha en base a la cual se efectuaron los res
pectivos cómputos, la peticionante contaba 
28 años y 12- días de servicios en, el magiste
rio de la Provincia;

Aatento al. acuerdo jubilatorio e informes 
de fojas 8 a 10, a lo dispuesto en artículo 
45, 46 y 48 del Decreto Ley 77|56 y 50 de la 
Ley 3338|58 y. al dictamen del. Asesor. Le 
trado del Ministerio del rubro a fojas' 13,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N» 
522-.T de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 16 de julio de 
1959, cuya parte pertinente dispone;

’ “Art. 1’. — Acordar a la Directora de la 
¡Escuela JDomingo Fautino Sarmiento, de
pendiente del Consejo General de Educación 
de la Provincia, señora Berta Eugenia Gar
cía de Albeza, I,. C. N’ 9.495.514, el be
neficio de una jubilación ordinaria, que es
tablece el artículo 50 inc. a) de la Juey 
3338, con un haber jubilatorio mensual de 
$ 4.879.-m|n. (Cuatro Mil Ochocientos Se
tenta y Nueve Pesos Moneda Nacional), a 
liquidarse desde la fecha en que se deje de pres
tar servicios.

Art. 2‘-’. — Comuniques?, publiques?, insértese 
en el Registro Ofic’al y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Públ:

EDICTOS DE MINAS fc--.-- ,, „
N’^gg^-T.,
SOLICITUD^ de permiso para exploración y 
oateo.jcle minerales de’primera y segunda catego 
ría.én .una zpná! de dos mil hectáreas "ubicada 
en el departamento de San Carlos, presentada 
por el señor Ricardo Liendro en Expte. número 
64.046-L el día dos de marzo de 1S56 a horas 

once y treinta 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 describí: 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el puesto de don Demetrio Castillos 
sito en el lugar denominado Los Cardones pro
piedad, de la finca Estancia Pucará. El puesto 
de referencia es de construcción sólida con 
cimientos de piedra y cuenta con pequeños 
sembradíos. Del punto de referencia se medi
rá 1.000 m en línea' recta con dirección Norte, 
del punto terminal de ésta recién empezará la 
cuenta:.del cateo en la siguiente forma: De es
te último punto empezará la cuenta, para ello 
se medirá 2.000 nj., con direccción Oeste, de la 
terminación de ésta medir, siempre en línea 
recta, 5.000 m. con dirección Sud, de aquí me- 
dii 4.000 m., en dirección Este. De este últi
mo punto medir 5.000 m., en dirección Norte; 
de este punto medir, por último, .2.000 in., en 
dirección Oeste hasta dar con el punto de par
tida y cierre de la poligonal de 2.000 Has. .El 
punto de referencia está situdo aproximada
mente al Norte, del cerro Overo y una dis
tancia de más o menos 8 a 10 kilómetros de.l 
mismo. La zona peticionada resulta’ libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se prove
yó. Salta, abril ;30 de 1959.

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. — Noti- 
fíquesé, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. Lo que se hace saber a sus 
•efectos.

Salt, junio 10 de 1959. 1
ROBERTO Á. DE LOS RIOS — Secretario

e) 11 al 25-8-59

N’ 4297.
Solicitud de permiso para exploración y cateó 
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 Juan José Rosende en Expte número 
2645-R ek día dos de diciembre de 1957 a horas 

once y quince minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
qué lo hagan valer ten forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: cuatro unidades for
marán un rectángulo de 2.500 mts., de Este 
a Oeste por 8.000 mts., de Norte á Sud, el 
centro 'de cuyo lado Oeste está situado a 7.500 
mts. al Este del mojón esquinero Sudeste de 
la-mina ‘IBerta’’. La zona . peticionada resul
ta Ijbre de otros pedimentos mineros. -A lo' que 
s„e proveyó. — Salta','"mayó 7 'de 1959. ■

Regístrese, pu'oííqúesé en cí Boletín ‘ Oficial 
y fíjese cartel aviso éñ las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por él Art. 25 del Código de'Minería. — Nót.i- 
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor- 
'íutíiciad, —■ Luis Chagra,- Juez de Minas de la 
provincia de Salta.. Lo que se hace saber a sus 
efectos. • -
'■■ROBERTO A. DE LOS RIOS, 'secretario.

Salta', ’ julio "14 dé 1959.
• e) 11 al 25-8-59

N’ 4288 — Solicitud de permiso de cateo de 
MineráleS. de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
él Departamento de La Poma, presentada por 
los señores José Mendoza y Zacarías Cruz en 
expediente número 3048—M el día veinte de 

Enero dé 1959 a horas nueve y treinta’ minu
tos.

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: De la confluencia' 
de los Ríos Loco y La Paya se seguirán ''00 
metros al Sur, determinándose ahí el punto 
de partida; luego 2.000 metros al Este; 5.0Ó0 
metros al Norte; al Oeste 4.000 metros; 5.000. 
metros al Sur y 2.000 metros al Este.— La 
zona peticionada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta.’ Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— ’io- 
tifíquese, 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, Agosto 3 de 1959.

JIOBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 24|8|59.

N- 4269 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de mine-ales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el señor Julio Díaz 
Villalba en Expediente N'-‘ 2736-D. el día vein
tisiete de marzo de 1953 a horas diez y veinte 

minutos. -
La autoridad minera provincial notifica a- 

Ijs que se consideren con algún derecho pa
ro que lo hagan valer en forma y dentro de’ 
término de ley. La zona, .peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma- cómo 
punto de referencia ía Escuela Nacional N° 
156 de Poscaya y se, miden .1.400 metros azi
mut .2881' para, llegar al punto de partida (P.P.) 
desde donde se miden 2.000 metros a! Sud, 
10.000 metros al. Oeste, 2.000 metros al -Nor
te y, finalmente, 10.000. metros al Estc'pará 
cerrar el perímetro, de cateo: La zona peti
cionada resulta superpuesta .en, 177 lías, api o- 
xiraadamente al cateo.j Éxpté., 2448-P-57, que
dando la superficie, libre restante de 1523 hec
táreas. A lo que se,, proveyó. Salta, majm 5 'de 
1959. Regístrese, publíquese en’el BOLETIN 
OFICIAL, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la secretaría de conformidad con lo 
establecido por el. Art. 25 del Código1 de Mi
nería. ,,-Nptifíquese, . repóngase, y ' resérvese 
hasta, su oportunidad. .— Luis Chagra. 'Juez 
d'- Minas de la Provincia de Salta.

■ Lo que se-hace saber a sUs efectos*.  
Salta,.,agosto 4, de.-1959,
ROBERTO Á. DÉ: LOS RIOS, secretario.

e) 6 al 20-8-59

N9 4219 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoríaOen 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Iruya presentada por. el. se
ñor Francisco García Ortíz en . Expte. número 
2984-G el día siete de noviembre de 1958 a ho

ras diez y cuarenta minutos.
La autoridad minera provincial notifica, a 

los que s consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La . zona peticionada se describe 
en la siguiente forma, se toma como punto 
de referencia que, a su vez, es el punto de 
partida, t el centro del Abra de Atojara, ubi
cada en el límite Iruya-Orán y se miden 5.000, 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 
metros al Sud y, por último, 4.000 metros al 
Oeáte-'parar-cerrar ¿bJ, perímefro^ de la-..superfi
cie solicitada. La zona,..peticionada*.resulta  .li
bre de otros pedimentos rimin^rós. A lo que 
se proveyó.'!-— -Salta;' julioJtí^, de 1959.
‘ Regístrese,- publíquese ,.en el BOLETIN OFI
CIAL*  y -fíjese- cartel avj?o en, las puertas, de 
íá: secretaría, de - conformidad. con< lo éstáble- 

' cido. por-LT Ari?. 25) del-Código, .de .Minería. — 
Notifíquese, • repóngase . yí>;;r,eséryes_e hasta su
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oportunidad. — Luis Chagra, juez de Minas- 
de la provincia de Salta.

■ Lo que se hace saber, a sus electos.
Salta, Julio 23 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

- ■ e) 30-7 al 12-8-59

.N’ 4218 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada' en el departamento de Iruya, presen
tada por el señor Francisco Ortíz en Expíe, 
número 2954-G el día catorce de octubre de 

1958 a horas once y cincuenta minutos.
• La autoridad minera provincial notifica a 

‘los que s consideren con algún derecho para 
foue lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
imino -de ley. La zona peticionada se describe 
¡en la siguiente -forma: tomando como, punto 
de referencia el centro de Abra de la Cruz se 
inicien 3000 metros al Norte y 1.500 metros az. 
160’ hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 4.000 metros az. 16’, 5.201 metros az. a 
90’, 4.000 metros az. 196’ y, por último 5.20! 
metros az. 270’ para cerrar así el perímetro 
de un rombo cuya altura es de 3.345,04 me
tros. La zona solicitada resulta superpuesta 
en . 36 hectáreas aproximadamente al cateo 
Expte. N’ 62.149-M-55, quedando una zona li
bré - de 1.961 hectáreas aproximadamente. A lo 
qué se proveyó. — Salta, Julio 1’ 1959.

■ Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL 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. — Luis Chagra, juez de Minas 
de- la provincia de Salta.
• .Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 23 de 1959.
• ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 30-7 al 12-8-59

N’ 4217— Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun- 

’da categoría en una zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el departamento de Iruya, presen
tada por el señor Francisco Ortíz en Expíe.' 
número 2953-G el día catorce de octubre de 

1958 a horas once y cincuenta minutos.
. La autoridad minera provincial notifica a 
•los que s consideren con algún derecho para 
.que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
,mino de ley. La zona peticionada se describe 
.en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia que a la vez es punto de .parti
da el centro de Abra Colorada, se miden 4.760 
metros Az. 55’, 4.200 metros Az. 145’, 4760 me
tros. Az. 235’ y por último 4.200 metros Az. 

'S25’ para cerrar el prímtro de la superficie 
solicitada. La zona peticionada resulta super
puesta en 788 hectáreas a los cáteos Expíes. 
N’s. 2769-A-58, 2770-C-58 y 2771-S-58, que
dando una zona libre de 1211 hectáras apro
ximadamente. A lo que se proveyó. — Salta, 
julio 1’ de 1959. o

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL 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. — Luis Chagra, juez de Minas 
de la .provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 23 de’ 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretarlo.

e) 30-7 al 12-8-59

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 4306 — Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.—

Cárcel Penitenciaría Salta 
Licitación Pública N’ 5

De conformidad a lo establecido por Decreto 
N’ 7777—G. de fecha 31 de Julio de 1959, llá
mase a Licitación Pública de Precios para el 
día 14. de Agosto de 1959, a horas once y trein
ta, o subsiguiente si éste fuera feriado, para 
la" provisión de:
ARTICULOS DE ADMACEN (Comestibles) 

cuyo detalle respectivo se encuentra en los 
pliegos de Condiciones que pueden retirarse 
en la Cárcel Penitenciaría de Salta, de lunes 
a viernes en el horario de 7 a 13 horas.— 
ADOLFO TEOFILO DIP — Director General 

e) 12 al 14(8(59

N’ 4300. — INSTITUTO. NACIONAL DE 
SALUD MENTAL — EXPEDIENTE N’ 2164-59

Llámase a Licitación Pública N’ 38-59, pa
ra el día 18-8-59 a las 11 horas, para contra
tar la adquisición do una ' cocina económica 
con destino ,al Hospital Neuropsiquiátrico de 
Salta, calle • Richieri s|n., Salta-FCNB. La 
apertura de las ofertas tendrá lugar en el De
partamento de Adquisiciones y Ventas del Ins
tituto Nacional' de Salud Mental, Callao 1387, 
Ser. piso, Capital, debiendo dirigirse para plie
gos e informes a la citada dependencia. — El 
director administrativo.

Buenos Aires, agosto 3 de 1959.
e) 11 al 13-8-59

N’ 4296 — Secretaría de'Estado de Agricultura 
y Ganadería — Dirección General-de Adminis

tración — Licitación Pública N’ 39 — 
Act. N’ 149.643-59.

Llámase a licitación pública para el día 19 
del mes de agosto, a las 16 horas, para la 
venta de aproximadamente 10.000 Irgs. de ta
baco tipo "Criollo Salteño” • de la cosecha 
1958-1959. a retirar de los galpones de da Es
cuela Agrotécnica “General Martín Güemes7-’, 
Salta, camino Campo Quijano, dependiente de 
la Dirección General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974 — 2’ piso 
(ficina N’ 128) Capital Federal y en la cita
da Escuela.

El acto de apertura tendrá lugar en la Di
rección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL
e) 11 al 13-8-59

N’ 4240 — SECRETARIA DE GUERRA —. 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES’ 
MILITARES — DIVISION COMPRAS — Av. 
CABILDO 65 — BUENOS AIRES.

Llámase a Licitación Pública N° 262(59 pa
ra el día 27. de Agosto de 1959, por la pro
visión de Repuestos y accesorios para bom
bas, compresores y motores Diesel, con des
tino al Establecimiento Azufrero Salta.

Las firmas interesadas en retirar el pliego 
de condiciones deberán remitir giro postal a 
la orden de la DGFM, por m?n. 5.— valor de 
la respectiva documentación.

EL DIRECTOR GENERAL 
RICARDO J. CH. LTNDSTROEM, Teniente Co 
ronel, Jefe Departamento Abastecimiento.

4 e) 4 al 18|8|59.

"SEC CI®N FU © í CI AV

adictos sucesorios
N» 5308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días 
a los herederos y acreedores de HUGO BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario . 

e) 12(8 al 25(9(59

N» 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torillo, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

Secretaría, 10 de Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

• e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4294 — EDICTO.— El Sr. Juez de 1’ 
San Ramón de la Nueva Orán. Julio 31 de 

Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 

días á herederos y acreedores dé Cecilia Arias. 
1959.
Dr.. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarto.

e)' 10J8 al 23|9159.

N’’i 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de' Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor Ernes
to Samáni cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Maiía Luisa 
Labroussans. — Salta. 30 de julio de . 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretaria del 
Juzgado Ira- Nominación Civil -y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia eii lo Civil y. Comercial, 
Primera1 Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por tieinta días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta. 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial, 

é) 7-8 al 22-9-59

N’ 4276 — SUCESORIO:. — El señor juez en 
li Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carriel-, cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimien
to de Xey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font y Miguel Font Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL y “Foro Sal- 
teño”, Metán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras Posse, secretario.
GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-8 al 17-9-59

N’ 4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Florinda, Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de. 1957.

SANTIAGO FIORI, secretario.
e) 6-8 al 17(9(59

N’ 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gópiez Augier, Juez de 1" Inst. 5?. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el téi - 
mino de treinta días, mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño", a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

N’, 4272 ,— SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica
nor López. ■— Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMAR. SIMESEN, escribano secretario

e) 6-8' ai 17-959

N’ 4271 — SUCESORIO: El señor .luez de 
Primera. Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de .tasé Meli- 
tó'n o Melitón José Sánchez. • Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MGGRO MORE
NO, secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

N’ 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Chehade Seifo.— Publi
caciones Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4244 — SUCESORIO; El Sr. Juez He. 
1» Instancia y 24 Nominación Civil y Comer
cial de esta Provincia,, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Siíverio Botelli,' cuyo jul- 
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ció sucesorio l'n sido abierto en er.tn Juzgad:*.  
Salta, Julio 28 de 1955.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez.

e) 4(3 al 17¡'*¡r>9.,

N’ 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez., de Primera Instancia en lo C. 

y C., de 24 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Elio ■ 
Domingo Alderete y Alicia López Fignoroa de 
Alderete, con el apercibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3(8 al 14(9(59.

No 4233 — SUCESORIO.
El’ Sr. Juez de 5? Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
crecdores de Mercedes Scrrcy de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3JS al 14|9|59.

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial.de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo. 

Salta, julio 29 de 1959 — Dra., ELOISA' G. 
.AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación' Civil y Comercial. .

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y. emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
lá sucesión de don CARLOS JULIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959..
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 29(7 al 9(9(59

N’ 4203— SUCESORIO; Ernesto Saman, Juez 
en lo Civil y Comercial, de Primera Instancia 
y Primera Nominación en autos sucesorio de 
Guillermina Carmen Vega de Acuña, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos 
“Foro Salteño” y BOLETIN OFICIAL. ' 

—Salta, 1G de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretario del 

Juzgado 1“ Nominación Civil y Comercial 
e) 28¡7| al 8|9|59

N’ 4194 — SUCESORIO: El señor juez de 1? 
Instancia y Ia Nominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita- y empla
za a los herederos y acreedores de don Láza
ro Camacho, por el plazo de treinta días. — 
ELOISA AGUILAR, Secretaria”.— Salta, 23 de 
julio de 1959.

e) 27-7 al 7-959

N’ 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
Juzgado de Ia Instancia, 3a Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de 30 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Juárez de Tejerina y Del
fín Tejerina.— AGUSTIN .ESCALADA YRIÓÑ- 
DO, Secretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4192 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de 1*  Instancia en lo Civil y Comer
cial, del Distrito Judicial del Norte, doctor S. 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Lázaro Castaño.

San Ramón de la Nueva Órán junio 30 de 
1959. — Dr. Milton Echeñique Azurduy, se
cretario. (

e) 27-7 al 7-9-59

Ñ’ 4191 — SUCESORIO — El señor juez de 
Primera Instancia, . en lo Civil y Comercial 
del distrito judicial del sud, doctor Manuel 
Alberto Carrier, cita y emplaza, por treinta 
días, bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y Juana Lla
nos o Vanes de Uro. Edictos eñ diarios BOLE
TIN OFICLAL y "Foro Salteño”. •— Metán 16 

de junio de 1959..—■ Roberto W. Wagner, se
cretario-

e) 27-7 al 7-959

N1-' 413 5 — EDICTOS? ' ’ "
El Dr. Ernesto Samán, Juez, de Primera Ins

tancia, en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación, cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don GUILLERMO VILLA, para que., en 
el término de treinta días hagan valer sus de
rechos.—

SALTA, Julio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
Ir.a. Nom. Civ. y Gom.

e) 24(7 al 4|9|59

N’ 4179 — SUCESORIO: Eí Sr. Juez de Ira. 
Instancia en -lo Civil y Comercial 2da. Nomina
ción, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Ángel Máxi
mo TORINO.

SALTA, Julio 21 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario 

e) 23(7 al 3(9(59

N’ 4178 — SUCESORIO: El señor Juez de 2a. 
Nominación 'Civil y Coméela! cita y emplaza, 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ANTONIA LANGA DE AGUILAR.
SALTA, Julio 20 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 23(7 al 3|9]59

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de 1«, Inst. 
en' lo Civil y Comercial, 34 Nominación, doc
tor Adolfo. Torino, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y' acreedores de don Faus
tino Clemente.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

e) 22|7 al 2(9(59

N’ 4174 — EDICTOS — El señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de, don Félix Rodríguez. Salta, 
21 de julio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

e) 22(7 al 2(9(59

N’ 4170 — EDICTO — El doctor Ernesto Sa 
mán, Juez en lo Civil y Comercial'de Primera 
Instancia' 14 Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied
mann, por el término de treinta días. — Sal
ta, 3 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 

Juzgado de 1? Nom. Civil y Comercial 
e) 22(7 al 2(9|59

N’ 4158 — SUCESORIO: El Juez de 1’ Instan
cia y 21 Nominación, en lo Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de do
ña María Julia Aranda.

Salta, 10 de julio de 1959.
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

e) 21(7 al' l’|9|59 

Nv 4155 — SUCESORIO: El Sr. Juez deÁra. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Adolfo D. Torino cita, llama y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
del Ingeniero ABEL CORNEJO.

SALTA, de Julio de 1959. ’ 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretarlo 

e) 20|7 al 2|9|59.

N’ 4148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de la. Inst. 5a. Nom. C, y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de AN
GEL MARINARO o MARINARO GENTILE, 
por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 17 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 20|7 al 2(9(59

N’ 4147 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del‘ Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yazlle, cita por treinta días a he

rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche
tti.—
San Ramón de la Nueva Orán, Julio 2 de 1959. 
Dr. Milton Echeñique Azurduy — Secretarlo 

' ' ' e) 20(7 ¿12(9(59;

N’ 4126 — SUCESORIO: El Señor -Juez de 2*.  
Nominación C. Ó', cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé Dolores Gó
mez de Mansilla.— Salta, junio 30 de 1959.

e) 16(7 al 28(8(59

N’ 4125 — SUCESORIO; El Señor Juez de 1*.  
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos,y acreedores de José Roberto 
Uraga.— Salta, ,1’ de julio de 1959.

e) 16(7 al 28(8(59

N’ 4118 — SUCESORIO: — El Juez de prime
ra Instancia y Quinta Nominación Ci'’il y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de VENANCIO FLORES. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.— Salta, Julio ,8 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4117 — EDICTO SUCESORIO
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AURORA CELIA 
DTAZ, para que hagan valer sus derechos.— 
Salta, 8 de julio de 1959. , ,
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. de Ira. Nominación Civil y Comercial 

e) 15-7 al 27-8-59

Ñ’ 4116 — El Dr. Antonio J. Gómez Aúgier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA, FABIAN de 
ARAMAYO.— Edictos “Boletín Oficia1” y “Fo
ro Salíéño”.— Salta, Julio 13 de J.959.- 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

. e) 15-7 al 27-8-59

N’ "4110 — EDICTOS SUCESORIOS; El se
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita por 30 días ’a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIANO 
MURILLO.— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldemar A. Simesen1 — Escribano Secretario 

é) 15-7 al 27-8-59

N’ 4104 — SUCESORIO: ‘ \ -
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera 
Instancia 29 Nominación Civil ’y Comercial, 
cita y emplaza por treinta; días a heredero's 
y acreedores de Espirito, Espíritu o . Spiritu 
Braneo. *

Salta, Julio 6 de 1959.
ANIBAL URRIBÁRRI. Escribano Secretario; 

e) 14(7 al 26(8159.
■ - .. ‘ 1

N’ 4092 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en ló Civil y1 Comer 
cial de la Ciudad de Salta cita por edictos y 
por el término de treinta días a herederos o a- 
creedores de don Ildefonso de Jesús Vázquez, 
para. qu,e dentro dé dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo aperclbimlen 
to de lo que hubiere lugar por ley.

Salta. Julio 7 dé 1959.
Dra. Eloísa G.. Aguilar — Secretaria dél Juz. 
Ira. Nom. Ciw y Gom.-

. . - ; ■ ’ e) 10(7 al 21|8|59

, N'> 4083 .—'.EDICTOS:
El Sr, Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil’ y .Comercial Quinta'. Nominación'', cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Canil,' Carlos. — Salta, 24 dé Junio 
de 1959. . ' ' '
WALDEMAR A. SIMESSEN, Escribano Se
cretario. ’ , •"

e) 8(7 al 20|8|59.

Ni> 4080 — El señor Juez dé Primera lnsta.no,ia, 
Cuarta NonfiriáciÓn Civil y Comercial cita pór 
treinta' días a herederos y acreedores de Luis 

Comercial.de


■FAG: 2Í3B1 ‘ salta, aqosto■ -12-bs w-,

Yavi, a fin de que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento, de ley. Salta, 22 de Junio 

"de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

. l e) 7|7 al 19|8|59

N’ 4Ó79 — SUCESORIO: El señor Juez Civil y 
Comercial de Cuarta Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores de Juan 
Rema.— Salta, 30 do Junio de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 7|7 al 19|8|59

N' 4063 — EDICTOS.
Ernesto Saman —Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Primera Nominación 
cita y eriipláza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: :Mauricio Ibañez para que 
hagan valer sus derechos.—

Salta, 30 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretarla del Juzg. 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 6|7 al 18|8|59

N’ 4058 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 4“ 

Nominación Dr. Angel C. Vidal, cita por trein 
ta días á herederos y acreedores de doña Ma 
ría I. Ferreyra de Guiñez, para que ejerciten 
sus derechos en el juicio sucesorio promo
vido ante este Juzgado.— Salta. Junio 26 de 
1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 3|7| al 14|8|59

. .N’ 4056.— EDICTOS:
El señor Juez de la. Inst. C. y C. 2’. Nomi

nación Dr. José Ricardo Vidal Frías en el jui
cio Testamentario de Angelina Leona Gar 
cía, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores para que se 
presenten a hacer valer sus derechos.—

Salta, Junio 3 dé 1959.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario 

e) 3|7 al 14|8|59 
--------------------------------------------------------------------- ( 
N’ 4055 — EDICTOS

El señor Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta (30) días a acreedores y 
herederos de don Nicolás Lata.

. Salta, 29 de junio de 1959.
■■Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 3|7 al 14|8|57

TESTAMENTARIO:

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juez 
en To Civil y Comercial 59 Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez Aügier cita y emplaza por 
"treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándula.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Comercial 2da. 
Nominación, Dr. José Ricardo Vidal Frías cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Octavio Ardibus.—

SALTA, de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo 

e) 20|7 al 2|9;59

REMÁTES JUDICIALES

N? 4310 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión Chevrolet — SIN BASE

El día' 24 de Agosto de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, re
mataré, SIN BASE, un camión marca “Che
vrolet”, ‘dos diferenciales, modelo 1946, Chapa 
Municipal 1214|52, el que se encuentra en el 
Departamento Central de Policía, General Güe 
mes N’ 75(1—Ciudad, donde puede ser revisado 
por los interesados, los días hábiles de 10 a 
13.—¡ y de 17.— a 19.— horas.— El comprador 
entregará en el acto del remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una, vez aprobada la subasta por 

' el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Priníera Instancia Quinta Nominación C. y C. 

en juicio: “Ejecutivo — MARIA JULIA Z. DE 
IBARGUREN vs. COMPAÑIA AURIFERA DEL 
ROSARIO ,S. R. L. y EDUARDO S. GARCIA 
PINTO, Expediente N’ 3.807|59.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 12' al 24|8|59

Ní ’4286 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL - INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El día 2 de setiembre de 1959 a horas 17, 
en.mi escritorio; Sarmiento 518, ciudad, re1 
mataré con BASE de $ 6.133,32% o sea por las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble designado como lote 12 del plano 1673, 
con frente a calle Alvarado N’ 1475, entre 
Lamadrid y General T’az, con una superficie 
de 185,25 m2 y con edificación^ En caso de 
que el producido de la venta no fuera can
tidad suficiente para responder el capital que 
se reclama en el presente juicio, sus intere
ses y costa, en el mismo acto subastará con 
BASE de $ 6.933,32% ,0 sea por las dos ter
ceras partes del valor fiscal, el inmueble con 
edificación designado en el mismo plano co
mo lote 13, ubicado sobre calle Alvarado N’ 
1.467, con superficie de 214,20 mts.2. N. Ca
tastral: Part. 22.414. Pare. 14 y Part. 22.415, 
Pare. 15, Circ. I, Sec. E. Manz. 99, respectiva
mente. Por títulos reg. a Flio. 258 bis, As. 
2103, Lib. C .de Títulos Cap., corresponden a 
Dña. María Torres Frías, pero en el juicio 
testamentario de la misma le fueron adjudi
cados a Dña. Enna Montero de Montagna, 
encontrándose pendiente de inscripción la res
pectiva hijuela, En el acto 20% de seña a 
cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos 15 días en BO
LETIN OFICIAL e “Intransigente”. Ordena 
señor Juez de 1® Inst. C. y C. 4» Nominación, 
en juicio: BAIO, Cayetano vs. MONTAGNA. 
Antonio y Enna M. de. Ejecutivo. — Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. Te
léfono 5076. ■

e) 7 al 27-8-53

N’ 4274 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL -------- SIN BASE

UNA BICICLETA Y UN COMBINADO
El 12 de agosto de 1959. a horas 17, en Ur- 

quiza 326 de esta ciudad, remataré. SIN BASE 
un COMBINADO de pie S|M, con cambiador 
automático marca “Winco” y una BICICLETA 
marca "Cicles St. Etienne”, para hombre, am
bos bienes en buen estado. Encontrándose los 
mismos en poder del depositario judicial se
ñor Saturnino Basalo, sito en calle San Mar
tín N’ 629 de esta ciudad, donde pueden sei- 
revisados por los interesados. Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado N’ 1 en los autos: Ordi
nario Cobro de Pesos - Basalo, Saturnino vs. 
Luis Domingo Urquía - Expte. N’ 1898|58. El 
comprador’ abonará el 30% del precio y a cuen 
ta del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por cinco días BOLE
TIN OFICIAL y “Foro Salteño y, por dos días, 
en “El Tribuno”. Informes: J. C. I-Terrera. Ur- 
quiza 326. Teléfono 5803.

p) 6 al 12-8-59

N’ 4246 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
LA. CIUDAD.

El día 26 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 54. Ciudad, re
mataré con BASE de 5 1.733.32 M|N., o sea 
por las dos terceras partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Pasaje Tinco de esta 
ciudad, de propiedad de don Nicolás Robus- 
tiano Guzm’án, el que cuenta con una super
ficie de 200 mts2. y limita: Norte, con fon
dos lote 32; Sud, Pasaje Tinco; Este y Oeste, 
con lotes 54 y 52 de Juan Yuíra de Mora y 
Ricardo López. Títulos: Flio. 93. As. 2. Libro 
6 R. I. Capital. Catastro N’ 2777, Sec. H. 
Manzana 71 a, Pare. 6.— En el acto 30 o|o 
de seña a cuenta de la compra.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial é Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 2 en 

. BOLETIN pKieiAL

juicio: Prep. Vía Ejecutiva —• Lemcnt 'S. R. 
L. vs. Guzmán Nicolás Robustiano".— Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público.' T. E. 
5,076.

e) 4 al 25|8|59.

*N’ 4245 — Por: MIGUEL,'A.' GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — LOTES DE TE
RRENOS EN ESTA CIUDAD.

El día 27 de Ag'osto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 518, Ciudad, re
mataré con BA.SE de Quinientos Pesos M|N., 
.0 sea Por las dos terceras partes del valor 
fiscal de la parte indivisa que le correspondo 
al demandado, los lotes de terrenos ubicados 
en esta ciudad en la calle José A. Fernández 
e| Dr. Eduardo Wilde y Pasaje s| nombre, de 
signados en plano N’ 514 como lotes 235 y 
236, con superficies de 246.60 mts.2 y 248.48 
mts.2, correspondiéndoles a don Sabino Guay- 
más y Francisca Medina de Guaymás, por tí
tulo a Flio. 117, As. 1 del Libro 101 de R. I. 
Capital. "Reconoce hipoteca a favor del señor 
Florencio Vida por 3 3.000.— (flio. 119, As. 4). 
Catastro N’ 10.120|21. En el acto 30 o|o de 
seña a cta. de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación e- 
dictos 15 días en Boletín Oficial e Intransi
gente— Ordena Sr. Juez de Paz' Letrado, Sec. 
2. en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — El Sports 
man vs. Guaymás Sabino”.— Miguel A., Ga
llo Castellanos, Martiliero Público.

e) 4 al 25|8|59.

N» 4231 — Por: RICARDO GUDIRO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N’ 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sean 3 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma. Dpto. de esta 
capital y designados como Jotes 4, “c”, "d”, 
"e" y "a” del plano N’ 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario do Lerma. 
Los mismos se encuentran catastrados bajo 
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales 
3 2.500, 3 2.400, 3 2.400 y 3 2.000 %, respecti
vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de I9 Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en ios autos. 
"Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
do condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "El In
transigente”. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4226 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión VOLVO — SIN BASE

El 11 de agosto p. a las 17 horas, en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C., en juicio Embargo preventivo José 
D SaicTta .vs. Edmundo A. Langou, venderé, 
sin base, dinero de contado y en el estado en 
que se encuentra, un camión marca VOLVO 
motor V.D.A. 9756, chapa municipal N’ 168 
de Tartagal que se encuentra en reparación. 
Depositario judicial José L. Porty, Genera! 
Güemes 532, ciudad. En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión do arancel a car
go del comprador.

e) 31-7 al 11-8-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción de la Finca “La Quinta 

del Río dé los Gallos — Base $ 22.733.32 
El 10 de setiembre p a las 17 hs. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1» 
Instancia, Cuarta Nominación- en lo C. y C. 
en jiiielo Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vet’intidós mil setecientos treinta y tres 
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j-esos con treinta y dos centavos, ■> s>>.i hi.s 
dos terceras partes de la evaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominarla La Quinta 
del Rio de los Gallos, ubicada en el partido 
de. Río Seco, departamento de Anta. Catastro 
N9 748, con 'extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
los límites y .demás datos contenidos en sus 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N9 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco.

La propiedad se encuentra comprendida 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este. Banda de Son 
francisco; Sud, Río de los Gallos y. Oeste, . 
finca Quinta del Río de ios Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones. ,

- e) 30-7 al 10-9-59

El -día 18 de Setiembre de 1959, a libras 17, 
en mi escritorio’:' Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos cl66|100 %., o sea por las dos , 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadávia que lleva el N9 26, adjudicada a la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
nits. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Pulo y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próximas 
al Rió Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el acto 20% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordeña 
Sr. Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio “SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.—
“Entre línea “seis”, si vale.

e) 12917 al 9(9(59

Ñ? 4212 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial-— Una Casa en Calle Alvear N9 482 

De esta Ciudad — BASE $ 27.066,66
El día 20 de Agosto de 1959, a horas 15, en 

Urquiza. 326 de esta -ciudad, remataré con la 
BASE de Veintisiete mil sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos moneda, nacional 
(? 27.066,66 m|n.) o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble en la calle Alvear N9 482 de esta ciu
dad, con un todo lo edificado, clavado y planta
do, dentro de los siguientes linderos: Norte Par 
cela 23 d, y 23 c; Sud: Parcela 23 b; Este: Parce 
la 24 b y Oeste Calle Alvear.- Medidas: Frente 
9 metros, Fondo 17,54 mts. Superficie-total 
157,80 m2.— Corresponde al señor MANUEL 
JULIAN OVALLE, por tituló que se registra 
al folio '62, asiento 4 del libro 89 del R. I. de la 
Capital.— Nomenclatura catastral: catastro' N9 
17.748, sección A, manzana 86, parcela 23 c.—■ 
ORDENA el Sr.. Juez de Paz Letrado, Secreta
ría N9 1 en los autos “Ejecutivo — ASERRADE
RO SAN ANTONIO S. R. L. vs. MANUEL J. 
OVALLE — Expte. N9 3649|56”.— Seña el 30% 
del precio y a cuenta del mismo. —Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y por seis días en El Tribuno.— 
GRAVAMENES: Hipoteca en 1er. término a fa
vor del Banco Hipotecario Nacional por la su
ma de $ 45.100 M|N.— Hipoteca en 2do. término 
a favor del Sr. Gerardo López, por la suma de 
$ 13.500 M|N.— Embargo en el juicio: José Mar 
galef vs. Manuel J. Ovalle, por'la suma de 8 
1300 M|N.— Embargo en el juicio: Banco Pro
vincial de Salta vs. Manuel J. Ovalle por la su
ma de $ 700 M|N.— Embargo en el juicio: Di
rección General de. Rentas vs. Manuel J. Ovalle 
por la suma de $ 1.170,35.— Embargo en el 
juicio: Escudero Gorritti, Arturo vs. Manuel 
J.- O valle por la suma de $ 3.218 M|N.— Infor
mes:' JULIO CESAR HERRERA — Martiliero 
Público — Teléf. 5803 — SALTA.

e) 2917 al 19(3(59

N9 4172 Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Derechos y acciones de inmue
ble en la ciudad de Metan Base $ 4 577,76 %

Él viernes 4 de setiembre de 1959, a horaí 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones de la tercera parte pro-iñ- 
divisa o sea S 4.577.76 % del terreno con casa ubi 

’ cado en la ciudad de Metán en calle 9 de Julio
N9 476 y con las siguientes medidas, 7.50 de 
frente por 35.40 metros ’de fondo, Catastro 
1181 .títulos al folio 180 asiento 12 del Libro 
3 del R. I. de Metá.n. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
en lo Civil y Comercial en los autos “Banco 
Provincial de Salta vs. Fosadas Juan Antonio 

Ejecutivo”, Expié. N9 2807 y 3060-58: En1 el ac
to del remate el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein
ta días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
“El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público. ,

e) 22|7 al 2(9(59

N» 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble Rural en el Dpto. Ce
rrillos------- BASE $ 19.466,66 M(N._

El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROC1EN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C| SESENTA 
Y SEIS CENT. MON. NAO-, un inmueble ru
ral, ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
Provincia de Salta, denominado “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Sud: E. Medrano; Este: Cumbre 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce
rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro 

N9 231.—' Seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz, Se
cretaría N9 3 en los autos: "Ejecución Prenda 
ría — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE 
Gustavo y SAN JUAN, Edmundo — Expte. 
N9 592(58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por treinta días en los . 
diarios Boletín Oficial y Él intransigente.— 
INFORMES:Julio César Herrera — Martilie
ro Público.--- Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Sal
ta.

e) 20|7 al 2|9|59

N« 4076 — Por: MARTIN LEGUI¿ANON 
Judicial — Finca San Felipe 6 San Nicolás.— 
Base $ 412.500.— Superficie 164’hectáreas, 94 
areas, 59 mtrs.2. . . '
. Él 20 de agosto p. a las 17 horas én mi escri
torio Alberdi 323 por ‘órden dél señor Juez de; 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio. “Ejecución Hipotecaria contra 
don Normando Zúñiga", expediente 901(56 ven 
deré con la base de cuatrocientos doce mil qui
nientos pesos m|n. la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicalás, ubicada en el Ti- 
pal, Departamento de Chicoana con una super 
ficie de ciento sesenta y cuatro hectáresas, 
noventa y cuatro áreas,’ cincuenta y nuvé me
tros cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad dé Ignacio Guanuco y Ambró- 

, sia G. de Guanuco, La Isla de Süc. Alberto Co
lina y Río Fulares; Sud, propiedad de Igna
cio Guanuco y Campó. Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, 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 Alegre y La 
Isla.— En el acto del remate veinte por ciento 
del precio y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.—

B. Oficial e Intransigente — 30 días.
e) 7|7 al 19|8|59

CITACIONES AJUICIÓ" 7~~

N9 4303 — EDICTO CITATORIO: En el jui
cio exhorto Sr. Juez Primera Instancia Civil 
y Comercial del Departamento Judicial • de la 
Plata, “VARGAS, SARA YOLANDA S|ADOP- 
CION EXP. N9 23805(59, el Sr. Juez en lo C. y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
.por cinco días a doña Lucinda Vargas en su 
carácter de madre de la menor Sara. Yolanda 
Vargas, para que concurra a hacer valer sus 
derechos en -el juicio “Adopción Vargas, Sara 
Yolanda iniciado por Francisco Cacho y Isabel 
.Correas de Cacho, edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial y diario El Intransigente.— 

SALTA, Agosto 11 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 12 al 19(8(59

N9 4264 - CITACION - Adolfo Tonino Juez de 1»- 
Instancia y 3?1 Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 20 días a las per
sonas que se consideren con derecho a la su
cesión de don Julio .Avales, para, que, en el

N9-4220 — Por: Miguel A. Gallo Castellanas 
Judicial BASE:’ $ 2.150.000

Finca “OSWIA”
El día 2'1 de setiembre de 1959, a horas" i 7, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven- 
"* *■ iteré en Pública Subasta, al mejor postor, di

nero de contado y con base de ? 2.150.o"O% 
■ (Dos millones ciento cincuenta mil posos mo

neda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada “OSMA" o ',‘SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento de La Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Bonl- 
facia La Mata de Zúñiga, con todo lo cd’íi-, 
cado, clavado, cercado y adherido al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y, limita: al Norte con el arroyo de Osma y 
con el caminó nacional que conduce ál pue
blo de Chicoana a' Coronel Moldes;’ al Este, 
con la finca Retiro de don Guillermo Villa’ 
Sudoeste con las fincas’ Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don Fé- 

• lix Usandivaras.
Títulos registrados a Flio. 97, As. 1, Libro 

3 de R. I. La Viña. Catastro N9 426. Gra
vámenes: Hipoteca en primer término a l’a- 

" vor de Carlos Federico, Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por ? 850.000 % Hipoteca en se- 

. gundo término, á favor del Banco -Nación 
Argentina por $ 400.000% en garantía, de obli
gaciones y sus intereses por ? 312.535.60%, re-

- gistradas a Flios 415, As. 19 y 416 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. I. La Viña. Hi-

- poteca en tercer término a favor de don Emi
lio La Mata por $ '350.000 %, registrada a Flio.

-145, As. 21, Libro 4. Embargo por $ 26.000%.
- en juicio Humberto Biñi vs. Normando Zú-
- ñiga y Bonifacia La Mata de .Zúñiga, regís-
- trado a Flio. 145, AS. 22. Embargo Banco Pro

vincial Salta por $ 173.932.20 y ? 78.000, reg. a
” Flios. 146 y 147, As. 24 y 25. Embargo Prev. 

trabado por don José M. Saravia por $ 920.160
* reg. a Flio. 147 As. 26 y de Lautaro S.R.L.

y Domingo Biazutti .por $ 40.052.85 y ? 26.000, 
’ ' reg. a Flio. 148 As. 27 y 28.. En el- acto 20% 

de seña a cuenta de’la compra. Comisión aran 
cel a cargo comprador. Publicación edictos

- 3Ó días en diarios BOLETIN OFICIAL e “Tn-
- transigente. Ordena señor Juez de 1“ Inst. C.

y C. 14 Nominación en autos: “Juncosa Ricar 
de Alberto y otros vs. Bonifacia la Mata de 
Zúñiga .testimonio de las piezas pertinente» 
expedidas en autos Juncosa Ricardo Alberto 

' y otros vs. Bonifacia la Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel A. Gallo Cas- 
teíla. Martiliero Público. T. E. 5076.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOÍSA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado 1’ Nomin. Civil y Comercial.

e) 30(7 al 10|9|59

1 N9 4213.— Por: Miguel A. Gallo Castellanos
Judicial —; Derechos y Acciones :
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juicio de Filiación Legítima del menor. Julio 
Tristón Miranda, contes'ten la demanda den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956. '
AGUSTIN ECAT.ADA YRIONDO, secretario- 

. ' e) 6-8 al 3-9-59

N”'; 4247 — EDICTO- CITATORIO: Señor 
Juca Civil Tercería Nominación cita y empla
za ’ a doña Elsa Isabel Pereyra por el término 
de ..yeinte (20) días, para1 que comparezca a 
estar'a derecho en él juicio “Burgos Eduardo 
Adán Cruz vs.. Peréyrá Elsa'Isabel de — Di
vorcio y tenencia de hijos”, bajo apercibimien 
to de nombrarle defensor oficial.

Saita, 22 de julio de 1959. ’ ,
AGUSTIN .ESCALADA. YRIONDO, ‘Secretario.

‘ e) . 4|8 al 1|9|59.

N’AISS — CITACION A JUICIO; En el jui
cio: "Escrituración José Estergidio Cabrera 
vs. Amalia del Carmen Bustamante”, Expíe. 
N’,. 20.525-58, que tramita el juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil y. Comercial de la ciudad de Salta, se cita 
a la demandada doña Amalia del Carmen. Bus 
tamante por el término de veinte días para 
que comparezca a, estar a derecho bajo aper
cibimiento- ¡de;, nombrársele defensor ad-litem.

Salta, 10 de julio de 1959.
‘ AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO, secretarlo 

e) 17-7 al 13-8-59

NOTIFICACIONES De’FeNTE^
NV4307 — EDICTO: ' * ■

N’ 4289 — Ernesto Saman. Juez de Prime- 
ira Instancia' en lo Civil y Comercial Primera 
Nominación en los autos: “Mena. Antonio vs. 
Gallegos G. O., y Bisbal, Miguel'— Embargo 
preventivo y ejecución”, ha dictado sentencia 

_qjie--dice..; .'[S^ta,;. Agosto ..cinco de J959.— Y 
■jVjstos:a Los^jautps,. caratulados,'."Menú. Anto- 
. nio; vsj.r-Qallegos^ G., l0,,1l^j'BisbaÍ. Enjbargo.'pre 
- Ventiyo. y..^ejeciición.^,/'Expediente N’. 38967.— 
-Año 195.9, ly^Pqnsiderando,.;..,-. Resuelvo: . Orde- 

nab' que^esta-ejecución^se;lleve -adelante 'hasta 
que:-el.-acrébdor ,se:;llaga:,.íntegro'"pago deí ca- 
•pitál'Téclaifiado.rde 25;00.0.^- -m|n., .sus -intg- 

”feS’es<y' costas, a cuyo efecto regúlase los ho- 
ñ'orarios.tdél ¡doctor'JVIbraj’dQ ’.Cuellar -por. su-.;ac 
túacióh^é’n.e^ste ■juicio’,’’ en., la :suma; de Cuatro 
'Mi! Sétecieiitós -Sesenta’y Tres.'Pesos con Se
tenta ’y Seis'-tCentávbs'M|N. ”.($' '4i.763.76 m'|n.).- 
Cópiese y notifíquése.—I í Répóngas’e^r-1 Noti
ficar la'-'ijresent'e- sentencia’1 por edictos! ‘qué se 
publicaran- ñútante tres días en el Boletín Ofi- 

. .cial y otro diario que la parte actora propon- 
“ga.— ’e|lí ’ Embargo Preventivo y ejecución— 
*460 — acreedor — de $ 25.000.— mln. valen.— 
Ernesto Saman”.

Salta. Agosto 6 dé 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

e) 10 al 12|8|59.

Ramón S. Jiménez, Juez de Paz Letrado, Se
cretaría Ny 2, en autos: “Ejecutivo—Humberto 
Sqna vs. Juan Sallent' y Néstor Albarracín”, 
notifica a ios ejecutados por edictos que se pu
blicarán durante tres' días en el “Boletín Ofi- 
cial” y “El Intransigente”, la sentencia cuyas 
partes pertinentes dicen: “Salta, 30 de Abril 
de 1959.— AUTOS Y VISTOS: ..... CONSI
DERANDO:..,... FÁLLO:........ I) Llevando
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se. haga íntegro pago del capital reclamado de 
$,¡4.000.— m|n.,'sus intereses y costas.— II) 
Publíquese lá presente sentencia por tres días 
.en.el Boletín Oficial y un diario que la parte 
autora proponga.-- III) Téngase como domici
lio legal de los ejecutados la Secretaría de es- 
,te Juzgado.— IV) Regúlanse en $ 716.— m|n. 

. los. honorarios del Dr. Humbreto P. Burgos, 
como, letrado de la parte actora.— V) Regís

trese, . nqtifíquese,, y repóngase.— Ramón S.
Jiménez —. Ante ¿ai: É. Viera.— 

SALTA, Julio 31 de 1959.
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 12 al 14|8|59.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

NQ 4298 _ jj¡n convocatoria de acreedores 
de “MELUSO Y DI BEZ - S.R.L.”, el señor 
Juez de la causa ha dispuesto ampliar en 
diez días el plazo para que los acreedores so
liciten al Síndico la verificación de sus cré
ditos, y postergado para el día 22 de setiem
bre próximo, a horas 9, la audiencia de ve
rificación y graduación. — Salta, julio 28 de 
1959. — MANUEL MOGRO MORENO, secre
tario.

e) 11 al 18-859

POSESION TREINTAÑAL

N« 429'0 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
41 Nominación, cita por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducida por L-'e- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 
en el partido de El Barrial, Departamento de 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes lotes, 
a) dentro de los siguientes límites; Norte, lo
te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino; Este, propiedad de Hermene
gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.G93 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene
gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; con superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10|8 al 23¡9|59.

N’ 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 3» Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en “Las Arcas” 
y “Roescoipe”, partido de Escoipe Dpto. ,de 
Chicoana, catastrado bajo partida N’ 179 con u- 
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 
tros cuadrado,s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Suceción de Reyes Saídoval de Col- 
que; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 5.8 al 2|9|59

N’ 4261 — POSESORIO. — El Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre,el inmueble ubicado en e IPueblo de 
Cafayate, calle Silverio Chavarría (antes Güe
mes) con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ 2 y comprendido dentro de los siguientes 
limites: Norte calle Silverio Chavarría; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva; Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalaña, Yriondo Secretarlo

e) 5-8 al 2|9|59

N? 4175 — POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado Roberto Chalup deduciendo posesión 
treintañal de un terreno ubicado en Angasta- 
co, Departamento San Carlos de esta provin
cia, que limita al Norte, con propiedad de Ju
lio Cardozo;—sud, con propiedad de María Me
dina de Flores; Este con un callejón público'; 
y Oeste con propiedad de María Guanea, con 
extensión de 4.669 metros cuadrados,. Catas
tro N’ 872, el señor Juez de 1 ‘ Instancia .Ci
vil y Comercial 5^ Nominación, emplaza a to
dos los que se consideren con derechos en' el 
inmueble para que comparezcan a.estar a de
recho, én el térmirib de nueve días a contar 
de la última publicación, bajo apercibimiento 
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de seguirse el juicio sin su intervención. Salta 
julio 21 de 1959. — WALDEMAR A. STMÉSEN 
escribano, Secretario. ' e) 22|7 al 19|8|59

N’ 4173 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Nasario Sarapura y Vic
toria Sarapura de Vargas, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre los inmuebles de
nominados “El Pedrón” e “Isla Tres Cruces”, 
unidos entre sí ubicados en el departam. de Cafa 
yate, catastro N’ 95, que tienen una super
ficie conjunta de 4.325 hectáreas, 8.795 me
tros cuadrados 65 decímetros cuadrados, con 
ios límites siguientes; Naciente, estancia “Pam 
pa Grande”, de Carlos Indalecio Gomes; Nor
te, propiedades de sucesión Gerónimo Sajama, 
contornos de la Quebrada de los Azules y si
endo la línea divisora entre la estancia. El Pe
drón y la propiedad de Ramón Estuve, una lí
nea sinuosa comprendida dentro del mirador 
de la Quebrada de los Azules y el Abra deno
minada “De las Pircas”; Oeste, Río Calchaquí 
o Cafayate, y Sud, línea horizontal que parti
éndola! Oeste del río Calchaquí alcanza al Es
te, del Río de Martearena; el Juez de Cuarta 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita, y emplaza a todas las personas que se cre
an sobre el inmueble en cuestión, por el tér
mino de veinte días. Edictos en “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.—

Salta, 23 de Junio de 1959.—
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 
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INSCRIPCION DE MARTILLERO PUBLICO'

N? 4-301 ■.— Adolfo D. Torino, Juez de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil y 
Comercial comunica a los interesados’ que el 
Sr. EDUARDOD RENE RIVAS ha solicita
do su inscripción como Martiliero Público.—

SALTA, Julio 27 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario
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SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL

N? 4309 — CONTRATO SOCIAL "INALDE” 
S. R. L.—

—JEn la ciudad de Salta, a los tres días del 
mes de Agosto del año mil novecientos cin
cuenta y nueve, reunidos los Señores; don SER 
GIO FELIX SARAVIA, argentino, casado en 
primeras nupcias con doña ANGELICA NA- 
VAmüEL, domiciliado en calle Gral. Güemes 
No 338 (trescientos treinta y ocho), de esta 
ciudad; ROBERTO ANTONIO RAUCH, argen
tino, casado en primeras nupcias con doña 
CARMEN LARRAN, domiciliado en calle A- 
venida Belgrano N’ 674 (seiscientos setenta 
y cuatro), ciudad; don CESAR ALBERTO Pl- 
PINO, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña MARTHA ROSA MOSCHETT1, do
miciliado en la calle Caseros N’ 427 (cuatro
cientos veintisiete) ciudad; y don SANTIAGO 
MARIO SERRANO ESPELTA, argentino, sol
tero, domiciliado en calle Gral. Güemes N’ 317 
(trescientos diez y siete); convienen en la for
mación de una Sociedad Comercial e Indus
trial de Responsabilidad Limitada bajo las si
guientes cláusulas:
í-PRIMERA: La sociedad girará bajo las mo
dalidades impuestas por la Ley N’ 11.645, siendo 
Su.denominación "INALDE” Industrias Alimen
ticias y -Derivados Soc. de Resp. Limitada, con 
domicilio legal y asiento principal en la calle 
Gral Güemes N’ 317 de esta ciudad, o el que de 
común acuerdo fijen los socios.—

SEGUNDA; La duración de la Sociedad se
rá de diez años a contar de la fecha.—

TERCERA: El objeto de la sociedad es la in
dustrialización de subproductos de mataderos 
y la de productos alimenticios en general y 
sus derivados y cualquier otro acto lícito de 
comercio que los socios convinieran.—

CUARTA: El capital social lo constituye la 
suma de QUINIENTOS MIL moneda legal, di-. 
vidido en quinientas acciones de pesos UN MIL 
de moneda legal por cada una y aportadas por
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los, socios por partes iguales, o sea CIENTO 
VEINTICINCO acciones por el valor de pe
sos ciento VEINTICINCO MIL moneda le
gal por cada socio.— Los aportes se integran 
con los bienes muebles e inmuebles y dinero 
en efectivo que se detallan en el Inventario 
conformado por las partes y certificado por 
el Contador Público, don , inscripto en la ma
trícula de contadores públicos, y. que forma parte 
integrante de este contrato; entre los que se 
transfieren pleno dominio a favor de la socie
dad que se constituye, el siguiente inmueble 
por un valor de pesos TRESCIENTOS CIN
CUENTA. MIL moneda legal, de los cuales 
debe deducirse la suma de TREINTA. Y NUE
VE MIL DOSCIENTOS, pesos de curso legal, 
correspondiente al importe total de la hipoteca en 
primer término que grava dicho inmueble, se
gún consta en la escritura hipotecaria número 
doscientos cincuenta, otorgada a favor de la 
señorita ELENA. RYAN, por ante el escribano 
don ¡JULIO R. ZAMBRANO, titular del re
gistro número veintinueve.— Este inmueble 

pertenece en propiedad a los señores ROBER
TO A. RA.UCIÍ, CESAR ALBERTO P1P1NO, 
SANTIAGO MARIO SERRANO ESBELTA y 
SERGIO EEPLIX|SARAV1A por*  compra a los 
señores RAFAEL ARTURO ZAMBRANO, JO
SE DELFIN ZAMBRANO, LUCAS ZAMBRA- 
NO según consta en escritura de compra-venta 
número doscientos cuatro suscripta por ante 
el escribano don JULIO R. ZAMBRANO, titu
lar del registro número veintinueve.—

N’ 4311 — Primer Testimonio — Escritura 
número Trescientos Veintitrés — Transferen

cias de cuotas sociales
En la ciudad de Salta, República Argentina 

a los tres días del mes de agosto de mil nove
cientos cincuenta y nueve, ante mí Roberto 
Díaz, el escribano autorizante, titular del Re
gistro número veintisiete y testigos que sus
cribirán, comparecen, por una parte, el doctor 
Pedro Gerardo Baldi, casado en nri-'ems? nup
cias con Gloria Dalmira Soler, domiciliada en 
la calle Mitre cuatrocientos cuarenta y ocho, 
argentino, y por la otra parte, los. señores 
Emilio Viñals, viudo de primeras nupcias, con 
Alcira Gamberale, con domicilio en la calle 
San Martín ciento diez, español, y Daniel Vir- 
oili, casado en primeras mmeins con l,id>o irie 
na Juárez, con domicilio en pasaje Molli- 
nedo trescientos cuarenta y dos, argentino na
turalizado; todos los comparecientes mayores 
de edad, comerciantes, capaces, de mi conoci
miento. doy fe, como la doy de que los seño
res Viñals y Virgili concurren a este acto 
por sus derechos, en cambio el doctor Baldi, lo 
hace por sí en nombre y representación de las 
señoras ANGELA BORELLI DE BALDI, MA
RIA ANGELICA BALDI DE VANNELLI y 
BLANCA ROSA BALDI, conforme lo acredita 
con el testimonio de poder general amplio que 
exhibe, el que corre • transcripto íntegramente 
en este protocolo, año mil novecientos cin
cuenta y ocho, del folio mil quinientos cincuen
ta y seis al mil quinientos cincuenta y nueve, 
y envas partes pertinentes, dicen: .. .En la 
ciudad de Salta.... a los diez y seis días del 
mes de enero de mil novecientos cincuenta y 
dos, ante mí..., comparecen: doña Angela 
Borellí de Baldi, viuda de primeras nupcias 
de don Pedro Baldi; doña María Angélica Bal- 
di de Vannelli. casada en primeras nupcias 
con Américo Alfredo Vannelli y doña Blanca 
Rosa Baldi, soltera; las tres argentinas... y 
dicen: Que confieren poder general amplio a' 
favor de don Pedro Gerardo Baldi... para que 
las represente e intervenga en todos sus ne
gocios. y asuntos, ya sean de orden adminis-

QUINTA.: La administración - será ejercida 
por un Gerente comercial y un Gerente In
dustrial en forma indistinta con todas las fa
cultades necesarias para obrar en nombre y 
representación de la Sociedad y conducir sus 
negocios; su duración en el cargo será por el 
término de un año, siendo nombrados por las 
Asambleas Generales Ordinarias; 'estando es
pecialmente facutados para: firmar obligacio
nes (pagarés, letras, giros, etc.) aceptar obli
gaciones de terceros (pagarés, letras, giros).— 
Actuar frente a los Bancos,- oficiales y|o priva
dos, (abrir cuentas, gestionar créditos, efec
tuar- descuentos, depósitos, etc.).— Actuar fren 
te al Comercio en General.—

■SEXTA: La Sociedad podrá admitir nuevos 
socios lo que será resuleto en asambleas y re
querirá la unanimidad de votos de los socios 
en. tal sentido.— Ningún socio podrá transferir 
sus acciones y]o cuotas sociales sin la confor
midad unánime y expresa de todos los de
más socios.—■

SEPTIMA: Se fijará el día treinta y uno de 
julio, fecha en que anualmente se practicará 
balance general e inventario de todo el activo 
y pasivo de la sociedad, sin perjuicio de los ba
lances de comprobación y saldos que se practi
cará periódicamente cuando los socios lo es
timen conveniente.— Confeccionado el- Balan
cé General Anual se enviará a cada socio una 
copia, y si transcurrido quince días, ninguno 
lo objetare se tendrá por aprobado.— La obje
ción deberá manifestarse por telegrama cola
cionado.—•
' OCTAVA: Las utilidades líquidas y realizadas 

anualmente, previa deducción del cinco por 
ciento destinado para el fondo de reserva le
ga], hasta que dicho fondo alcance el diez por 
ciento del capital social, se distribuirá entre 
los socios por partes iguales o sea"el veinticin
co por ciento para cada uno y de acuerdo a 
sus respectivos aportes de capital.— Las pér
didas serán soportadas en la misma propor
ción.—

NOVENA: Las asambleas generales ordina
rias se reunirán cada año dentro de los trein
ta días posteriores al balance general para con
sideración del mismo, su aprobación y|o dis- 
cución o modificación.— ,

DECIMA: Las asambleas generales Extra
ordinarias se reunirán cada vez que (lo consi
deren necesario o conveniente alguno de los 
gerentes o a pedido por escrito de los socios 
que representen por lo menos el veinticinco por 
ciento del capital suscripto, y en ellas podrá 
tratarse cualquier asunto que interese a la mar
cha de la sociedad, pero solamente aquellos 
que se indiquen expresamente en la convoca
toria.—

UNDECIMA: Los socios podrán efectuar re

tiros mensuales como anticipo a futuras uti
lidades cuyos montos serán fijados en asamblea 
y los mismos serán debitados en las respecti
vas cuentas particulares de los socios.—

DUODECIMA:: En caso de fallecimiento 
de uno de los socios, los demás socios restan
tes decidirán si aceptan al o a los herederos 
correspondientes como socio,- o si adquirirán 
a el o ellos la parte que le o les corresponda 
de acuerdo al balance especial que se efectuará 
al día siguiente al que se produjo el falleci
miento.— En caso de adquisición de las ac
ciones del fallecido, el importe de las mismas 
podrá ser pagado a los herederos en cuatro cuo
tas semestrales, con intereses bancarios sobre 
el saldo restante, debiendo ser exigido el pa
go de la primera cuota, dentro de los treinta 
días de la asamblea que resolvió dicha adqui
sición.—
DECIMOTERCERA: La sociedad solamente 
podrá disolverse, cuando así lo requiera la a- 
samblea de socios por mayoría que represente 
las tres' cuartas partes del capital o a pedido 
por escrito que formule alguno de los socios 
cuando de los balances anuales resulte que se 
ha perdido el cincuenta por ciento del capi
tal.— Los socios que en tal caso deseen evitar 
la disolución, de la sociedad podrán adquirir 
las cuotas de capital del socio o de los socios 
que la hayan solicitado, por su valor nominal, 
menos la diferencia proporcional al capital 

perdido.— ’
DECIMOCUARTA: En prueba de conformi

dad y bajo las catorce cláusulas que anteceden, 
dejan celebrado este contrato que se obligan 
a respetar y cumplir fielmente, conforme a de
recho, ratificándose de su contenido los fir- 
mantesr'en ejemplares, con sellos números 
el original, todos de un mismo tenor y a un 
solo efecto.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Júzg. Ira. Nora. Civ. y Com.,
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TRANSFERENCIA DE.CUOTAS SOCIALES:

gAq_y§L_..
A ..... .

trativo o judicial,... a cuyo efecto lo facul
tan para... transferir o adquirir el dominio 
pleno o fiduciario de bienes raíces, semovien
tes o muebles, ya sea que éstos se encuentren 
al sólo nombre de las otorgantes o en condo
minio con el mismo apoderado u otras perso-. 
ñas, pudiendo, en consecuencia, verificar com
pras y ventas con toda clase de pactos y con
diciones, pagando y recibiendo los precios ál 
contado o a plazos o rescindir esos contra
tos... — Angela B. de Baldi — María Angé
lica Baldi de Vannelli — Blanca R. Baldi... 
Ante mí, Arturo Peñalva. Este poder se inscri
bió en el Registro de Mandatos bajo número 
sesenta y seis, corriente a fojas Ciento treinta 
y uno del Tomo veinticuatro de Registro de 
Mandatos".

“Escritura cuarenta y siete. — Ratificación. 
En la ciudad de Salta,-República Argentina, a' 
los quince días del mes de febrero de mil no
vecientos cincuenta y dos, ante mí... compa
rece: don Américo Alfredo Vannelli, casado en 
primeras nupcias, argentino,... y dice; Que, 
con. fecha dieciseis del mismo mes de eneró, 
por escritura otorgada también ante el sus
crito escribano, su señora esposa, conjuntamen
te con su madre y hermana antes n-v-pp— 
confirieron poder general amplio para la adrní-. 
nistración de.todos sus bienes al mismo se
ñor Pedro Gerardo Baldi. Y agrega: que, a. los 
efectos que liulñere lugar, viene por la pre
sente a. prestar su conformidad con dichos ac
tos, en cuanto a los derechos de su esposa se 
refiere, ratificándolos en todas sus partes. ’Fn 
consecuencia, leída y ratificada, la firma... A.. 
A. Vannelli..., Ante mí: Arturo Peñalva. Es
cribano. — Salta, diciembre diez y siete de m’l 
novecientos cincuenta y cuatro. Queda agre
gado bajo número sesenta y seis, corrienie a 
fojas ciento treinta y uno, barra ciento treinta 
y-tres, Tomo XXIV, del Registro de. Mandan. 
tos. — María I. Blasco. Encargada del Regis
tro’". Es copia fiel de las partes pertinentes 
del poder general amplio y ratificación del 
mismo, ésta otorgada por el señor Américo 
Alfredo Vannelli, esposo de la señora María 
Angélica Baldi de Vannelli

Acreditada ía personería, el doctor Pedro Ge
rardo Baldi, dice: Que con fecha ocho de se
tiembre de mil novecientos cuarenta y ocho, 
mediante instrumento privado, los señores Er-' 
nesto Matta y Daniel Virgili constituyeron 
una sociedad de responsabilidad limitada, que 
desde su fundación gira bajo la razón de “Ma
tta y Virgili-Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”, e inscripta en el Registro Público de 
Comercio, al folio noventa y cuatro, asiento 
dos mil ji o venta del libro veinticuatro de Con-, 
tratos Sociales. Con posterioridad, o sea el 
quince de febrero de mil novecientos cincuen
ta, dicha sociedad ó contrato social-fue mo.- 
dificado integralmente, incorporándose cómo 
socios los señores Emilio Viñals, José Viñals 
y Pedro Baldi, y fijándose como capital social 
la suma' de doscientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional, suscripto- entre los cinco so
cios en la proporción de cincuetna cuotas - de 
mil pesos, cada una, equivalentes a cincuenta 
mil pesos por cada, socio, y estableciéndose 
como plazo de duración de la sociedad, veinte 
años a. partir del primero de enero de mil no
vecientos cincuenta siendo el objeto social,prin
cipalmente, la explotación del comercio en los 
ramos de comisiones, consignaciones, represen - 
t-mrme'j i—’nnrfáción y exportación y la com
pra-venta dé productos químicos y farmacéu
ticos y perfumería, con la denominación -es-• 
pecífica de “Droguería Virma”, inscribiéndos>- 
el contrato —de carácter privado— a los fo
lios doscientos ochenta y cinco al- 'doscientos, 
ochenta y seis, asiento ' dos mil trescientos 
cuarenta y nueve, del libro veinticuatro de “Con 
tratos Sociales’’. La composición de dicha, so
ciedad en cuanto a sus socios, se modificó 
por las siguientes causas: a) El señor Ernes
to Matta cedió sus cuotas sociales y demás 
derechos y acciones en la sociedad a don Her
nán Rabich, el cuatro de diciembre de mil no
vecientos cincuenta, inscribiéndose la transfe
rencia —que tuvo la conformidad de los.res--
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tantea aocioa— ál folio veintidós, asiento dos 
mil cuatrocientos sesenta y siete del libro 
veinticinco de “Contratos Sociales’’, b) falle
cido don Pedro Baldi, socio del ente mencio
nado,' s"e 'trámftamü sucesión'en el" Juzgado de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, en expediento número 
trece mil*trescientos  cuarenta y dos, declarán
dose herederos a su esposa súpérstitc, doña 
Ángela Borelli de' B al d i y a sus hijos legíti
mos María Angélica' Baldi' de Vannelli, Blan
ca Rosa Baldi y Pedro Gerardo Baldi, a quie
nes se íes adjudica el’ patrimonio sucesorio en 
Ja proporción de lá mitad indivisa para la es
posa y_ l’a. óti'a-jníitad dividida éntre los hijos 
legítimos ñdmbí’ádos, entré- - cuyos bienes se 
inventaría las cuotas sociales de la sociedad 
“M’aftá y Virgili”; todo lo cual resulta y cons
ta del testimonio de hijuela, de fecha treinta 
de noviembre . de mil novecientos cincuenta y 
"tres, expedido por él secretario del citado juz
gado, doctor Julio Lazcano Tibios, c) fallecido 
el socio Hernán Rabich, oportunamente, se tra
mita su sucesión incorporándose a la sociedad 
sus herederos, como’ sucesores del causante. Y 
el doctor Baldi, continúa diciendo: Que por sus 
derechos y en nombre y representación de sus 
mandñntés y sdclóé déí rübro “Matla. y Virgi
li”,transfiere a favor de los señores Daniel Vir- 
gili y Emilio Viñals, las cincuenta cuotas de 
qué son titulares en la mencionada sociedad, 
equivalentes a cincuenta mil pesos moneda 
nacional, así como transfiere todos los crédi
tos, cuenta suplementaria, dividendos no li
quidados, reservas dé capital y legales, y uti
lidades correspondiente 'al presente ejercicio 
económico-financiero y en general todos los 
derechos, créditos y obligaciones que por cual
quier. concepto les correspondan 'en mérito al 
contrató social y convenios aclaratorios o mo
dificatorios. Dos valores de los distintos ru- 
bros son: I) cuotas capital, cincuenta mil pe
sos; H) cuota supíeiiiéntáfia, veinte ínil pe
sos; HI) dividendos no liquidados, trescien
tos, setenta mil ochenta y siete posos con se
senta y tres centavos; IV) quinta parte de la 
reserva muebles y útiles, diez mil ochocientos 
once'pesos ochenta y un centavos, V) quinta par 
te dé la reserva de rodados, veintidós mil tres
cientos ochenta y nueve pesos con cincuenta 
y tres centavos, y VI) quinta parte de la re
serva legal, cinco mil pesos. Estos valores es
tán referidos al balance general cerrado al trein 
ta y uno de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, que los contratantes conocen y 
aceptan, finalmente se justiprecia en sesenta 
mil pesos las utilidades arrojadas hasta la fe
cha, renunciando los contratantes al derecho 
de su ratificación mediante la correspondien
te- pericia contable.

N’ 4281. — A los efectos legales correspon
dientes, 'se hace saber que, por escritura otor
gada en el día de la fecha, ante el escribano 
autorizante, don Juan Ruiz García y doña Fi
lomena Salas de García, han cedido a los se
ñores Roberto' Enrique Benseny, Leonor Den- 
seny, Rosa Benseny y Alfredo José Vincey, 
las cuotas de capital que tenían en Fiambre- 
ría y Despensa “El Hogar”, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada. — Salta, agosto 6 de 
1959. — A. Peñalva, escribano.
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N’ 5270 — TRANSFERENCIA FONDO DE 
COMERCIO

' Para sus efectos se comunica que la señora 
Margarita T. de Rodas transfiere a favor del- 
señor Antonio Moya todo el fondo de Comercio 
de Despensa, y carnicería situado en Maipú 
esq. Rlvadavia 170G de la ciudad de Salta, 
quedahdo todo el Activo por cuenta del com
prador y el Pasivo a cargo de ¡a vendedora

PRECIO: continúa él doctor Baldi, que esta 
transferencia la realiza por sí y en nombre y 
representación de sus mandantes, por el pre
cio de Quinientos treinta y ocho mil doscien
tos ochenta y ocho pesos con. noventa y siete 
centavos moneda nacional, precio que corres
ponde a todos los rubros o cuentas cedidos, y 
que se abonará así: sesenta mil pesos que los 
cesionarios hacen efectivo ahora, -sirviendo es
te instrumento de 'suficiente recibo; ochenta 
mil pesos que se abonarán a los sesenta días 
de;ía féóha,: suscribiéndose ”a -tal fin un pagaré 
a'-la orden del doctor Baldi, en su doble carác- 
te'r de socio y mandatario, y el saldo, esto es, 
la cantidad de trescientos noventa y ocho mil 
doscientos ochenta y ocho pesos, con -noventa 
y siete centavos, 'se abonará mediante cuaren
ta y ocho cuotas 'mensuales, cada una, de ocho 
mil doscientos noventa y siete pesos con- se
senta y ocho centavos, cuotas-que-comenzarán 
a hacerse efectivas el día diez de setiembre 
próximo y 'así sucesivamente hasta su cance
lación, documentándose asimismo en igual nú
mero de pagarés, con vencimiento -y cantida
des coincidentes "con las cuotas. En consecuen
cia les otorga recibo y carta de pago, dando 
por perfeccionado el contrato y transferido to'- 
dos los derechos y acciones emergentes de la 
condición -de socio ’qüe asume el otorgante y 
sus poderdantes^ 'subrogando a los cesionarios 
en todos ,los derechos y obligaciones que le

son -inherentes: en la sociedad. Termina dicien
do él 'doctor Baldi, que el saldo deprecio de
vengará . el - doce por ciento de interés anual, 
pagadero simultáneamente con las cuotas, en 
cuotas'" iguales.': :

CERTIFICADO;- Por el informe que agrego 
a ésta;', escritura; expedido por el Departamen
to Jurídico bajo número cinco mil trescientos 
setenta, y dos, de fecha de hoy, se acredita: 
que‘. lós. cédeñtés- no se encuentran inhibidos. 
Presenté en1'este, acto, el señor JOSE VIÑALS, 
casado .éir primeras1 mínelas con Lilia Gambe- 
ralé,' domiciliado eh la calle Santa fe doscien
tos . sesenta y dos, español, mayor de edad, 
capaz, de mi conocimiento, doy fe y dice:. Que 
en su condición de socio de “Matta y Virgili"', 
manifiesta conformidad con la transferencia 
que antecede.

ACEPTACION’ Los señores Emilio Viñals y 
Daniel.-Virgili, a su v.éz, dicen: que aceptan 
la -cesión o transferencia que a su favor reali-. 
za,- el doctor Pedro Gerardo Baldi por sí y en 
representación de sus mandantes, agregando: 
I) que- da adquisición de las cuotas sociales 
así-como-los demás derechos, la hacen por igua 
les partes; —II) que tanto el importe del saldo 
de precio, como los intereses se han documen 
tado- en cuarenta y ocho pagarés librados co
mo -se dijo a la orden del doctor Baldi.— Leída, 
la. -firman -con los señores Roger Ornar frís y 
Oscar Reynaldo Loutayf, vecinos, capaces, de 
mi conocimiento,| testigos del- acto, del cual y 
del contenido de esta, escritura, doy fe.— Se 
redactó la presente en cinco sellados notariales 
de numeración sucesiva: cero ochenta y cinco 
mil ochocientos-sesenta y siete al cero ochenta 
y cinco mil ochocientos setenta y uno, si
guiendo-a-la que con el número anterior ter
mina al folio un mil ochenta y siete.— EMILIO 
VIÑALS. —- PEDRO BALDI — D. VIRGILI— 
JOSÉ VIÑALS.— Tgo.:,-O.. R. Loutayf.—Tgo.: 
Roger O. -Frías.— ANTE Mí: ROBERTO DIAZ 
Sigue mi sello notarial. —CONCUERDA con la 
escritura matriz, doy! fé.— Para los intere
sados expido este primer testimonio que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su otorgamien
to.— Paspado:, vin — ut — Vale.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria —■ Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 12|8|559.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

-N? 4-292 — EDICTO.— TRANSFERENCIA 
FONDO DE COMERCIO.

"El Escribano César V. O' Farrell, hace sa
ber por el término de ley que la "Compagine 
Productrice Des Boratos S. A.” (.Compañía 
Productora de Boratos S. A.), antes: “Com
pagnie Intornationale des Bórax”, transfiere a 
la Sociedad: “Boroquímica Limited ”, todos los 
bienes, derechos, concesiones, opciones, pro
ductos, activo y pasivo sin limitación alguna 
que la Sucursal tiene en la República Argen
tina, con Oficina en la calle Charcas 684. Re
ciamos en mi Oficina calle Biné. Mitre 430, 
Escritorio 352, de la Capital Federal. 
CESAR V. O’FARRELL, Escribano.

e) in al 3118(59.

Para oposiciones presentarse en el domicilio 
citado.
Antonio Moya

e) 6 al 12-8-59

N’ 4204 —A los efectos de la ley 11.867, no-- 
tifíense a los interesados que entre los seño
res .Juan Paggiaro y Juan Franco Causin, se 
ha «efectuado la compra del negocio, situado 
en calle- Mitre 55, local 27, Pasaje La Conti
nental? Por oposiciones dirigirse a Leguiza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio dcl959.

e) 28-7 al 8-9-59 •

MODlFiCACToÑ-DERAZON SOCIAL'" 

N’A284 — MODIFICACION DE RAZON SO
CIAL — A los efectos prescriptos por la ley 
1164'5‘y.del Cód. de Comercio, se hace saber 
que en. escritura N’ 316 de fecha 3 del co
rriente mes los comp'oneutes de la razón social 
“Kolton y Salazar S.R.L.”, han modificado la 
denominación dé dicha sociedad por la. de “Far
macia Sarmiento S.R.L.”. — Salta, 6 de agosto 
de 1959. — Francisco Cabrera, Ese. Púb.

e) 7 al 13-8-59

AVISO COMERCIAL

N’" 4279 — Notifícase a los interesados, que 
no' se constituyó la sociedad “Juan Dionisio 
Farentis y Compañía Sociedad de Responsa- 
biíidád Limitada”, quedando por consiguiente 
el negocio denominado "Farmacia Central”, 
ubicado én íá intersección de las calles Doc
tor Facundo de Zuviría y España, de exclu
siva propiedad del señor farmacéutico don 
Juan Dionisio Parentis. — Salta, agosto 6 de 
1959. —. Juan Dionisio Parentis.

.. ... e) 7 al 13-8-59
tnwi«lwm«l>w»n»iiBWlniin <r»n»ii >>u «ut........un n< n« «■—r-iu railSE C G I O N AVISOS 

asambleas __
N’.43O2 — CLUB ATLETICO INDEPENDIEN 
T£.— .
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo que establece el ar
tículo 8ú del Estatuto de la entidad, se Convoca 
a*  los señores asociados del Club Atlético Inde
pendiente, a Asamblea General Ordinaria para 
él día domingo 23 del mes de Agosto de 1959, a 
libras 1’0 de lá mañana en el local social de la 
institución sito en calle Lavalle 760 de esta 
ciudad capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
í’) Lecturá' y aprobación del Acta de la A- 

samblea anterior.
"S-’) Designación de dos socios para rubricar 

ei Acta. |
3’) Memoria y Balance del ejercicio com- 

; prendido del 31 .de Julio de 1958 al 31 
de Julio de 1959 e informe del Organo 
de Fiscalización.

"?’) Elección parcial de los miembros de la 
H. C. D., en los siguientes cargos: Un 
Více-Presidente, Un Secretario, -Un Pro- 
Secretario,' Un Pro-Tesorero, Dos Voca
les Titulares, cuatro Suplentes, tres miem 
hrós Titulares y dos Suplentes del Or- 
"ganb de Fiscalización.

NOTA; La Asamblea se celebrará en la pri
mera citación con los socios presentes una hora 
después 'de lá citada en la Convocatoria.— 
(Artículo 83 de los Estatutos).
"SALTA, -Agosto de 1959. 

Francisco Castillo — Presidente. 
Róseh'dó Rojas — Secretario.
' " e) 12|8|59.

4277 — LURACATAOS. A.
CONVOCATORIA

Se convoca a Jos señores accionistas -de 
"Lufacatáo, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Añ&rilfha” 'a' la Asamblea General Ordinaria 
q’ii'e -deberá "celebrarse en esta ciudad de Salta, 
callé Zúviría ’377, el día 1’ de Septiembre del 
ano 'eh curso, ’a -horas 10 y 30 para ■-tratar y 
resolver ía siguiente

■ORDEN DEL DIA
1’) "A. Apróbatíi'ón de la Memoria, Balance- 

General,. Cuentas de Ganacias y -PérUi-' 
‘has, ^Inventario c Informé del -Síndico, 
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correspondientes al Ejercicio cerrado 
el treinta y uno de Agosto de 1958.

2’) — Remuneración del Directorio y Síndico 
3’) — Elección del Síndico titular y Síndico 

Suplente.
4’) —■ Designación de dos accionistas para 

firmar el acta de Asamblea.
NOTA: Para tener acceso a la Asamblea es 

necesario depositar las acciones o 
certificados en la caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación.

EL DIRECTORIO 
e) 6 al 27-8-59 

se ha convocado a Asamblea anual ordinaria y 
Extraordinaria, para el día 16 de agosto a ho
ras 14, en el local de calle Balcarce 376, Salta, 
con el siguiente orden del día:
1») Aprobación de la Memoria, Balance, Cuen- 

ta de Ganancias y Pérdidas.
2’) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente.
3’) Fijación del número de votos de las se

ries de acciones emitidas o a emitirse, 
que no figura en el Estatuto, modificán
dolo al efecto.

La Asamblea y la concurrencia a la misma 
se regirá por las condiciones fijadas en el Es
tatuto.
EL DIRECTORIO e) 23|7 al 12|8|59

AVISOS
o

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.________________ EL, DIRECTORN’ 4181 — RIO BERMEJO S. A. A. G. e IND. 

Convocatoria
■ Se hace saber a los Señores Accionistas que


