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, ' j IAit 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
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nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto Np 8911 del 2 de Julio de 1957»
Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’.-— Todas las. suscripciones, comenzarán a 
• gir invariablemente el primer día hábil del- mes siguiente 

al de su pago. >
Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 

de su vencimiento.
Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 

para los señores avisadores en el Boletín .Oficial, la tarifa $ 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. y

‘ Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus- 
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin- | 
gún motivo, a pesar de que isean anulados posteriormente ¿
los pedidos, ni tampoco será aplicado ¿ otro concepto’. a

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de | 
la Administración Provincial, a coleccionar.y encuadernar f

se 
de

re

a

c «•

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria-, 
mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias, ■

TARIFAS GENERALES

DECRETO Np 4514, del 21 de Enero de 1955.

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero 4e 1959.’ »
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P OL1C AC8® H ES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro)-
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).-
Los’ balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la.tarifa, ebsiguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto, % de página ................... . ................................
2’) Le más de un cuarto y hasta media % página ...............................................
3’) ’ De más de media y hasta 1 página .................. ........................................... .
4?í¡ De más de una- página se cobrará en la proporción correspondiente.
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o 300 palabras

Hasta
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—i----------
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dente
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dente

§ $ $ $ $ 5
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MIÑAS
NA 4500 — Solicitud de permiso de cateo de 

Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en 'el Departamento de Los Andes, presentada' 
por el señor Jorge Sanmillán Arias, en es
pediente número 3140—S él día nueve de Ju- 
nio’de^ 1959. a horas' once y cuarenta minutos.

LaT Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los gue se consideren con algún derecho para 
que lo, hagan vale^ en forma y, dentro del tér
mino de ley.— La- zona, peticionada se des
cribe en la. siguiente forma: como punto de 
referencia se toma, la cumbre del Cerro “Ba- 
rrialito” y se miden 2.500 metros al norte, 
hasta el punto de partida desde el cual se 
miden 2.000 mts. al éste, 5.000 metros al sud, 
4.000 metros al oeste. 5.000 metros al norte y 
por último 2.000 metros al este para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zena peticionada residía' libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, agosto 6 de 1959.—: Regístrese, .publíquese 
eñ el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaria, de conformidad 
con lo establecido por el Árt. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.,— Luis Chagra, 
Juez, de Minas do la Provincia de Salta,.

I,o que se hace sabor a sus efectos.
Salta. Agosto 31 de i 959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS,- Secretario. 
" " e) 17 al 30I9Í59.

N’ 4492 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de. sustancias de Primera 
y S.egunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas; ubicada, en el Departamento de La 
Viña,, presentada por el señor Ramón de Vita 
en expediente número 3179—D, el día siete 
ce Julio de 1959. horas nueve y diez.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a. 
los. qjí.e se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
miño de Ley. La zona solicitada se- describe 
en la siguiente forma- P. R. C9 Rnnehal, si
guiendo 2 Km. al 'Sud y 4 Km. al Este encon 
tramos el 1’. P. Encuadramos 5 Km. al Sud, 
(A), 4 Km. al Este. (A), 5 Km. al Norte fC) 
y cerrando el rectángulo 4 Km. al Oeste (D). 
Scjfún croquis1 adjunto.— Inscripta gráticamen 
te, !ía' superficie solicitada resulta libre de o- 
tios pedimentos mineros, no está comprendida 
denfgo. de la zona de Seguridad.— A. lo que 
se proveyó.— Salta. 24 de agosto de 1959.— 
Expte. 3179—D.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fílase cartel, aviso- en hís- 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
basta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a. sus efee 
tos.

Salta. 16 de Setiembre de 1959. 
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se- 
cr c|ario.

e) 17 al 30¡'9|59.

N9 4483 - Solicitud de permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda cate
goría en una zona de dos mil hectáreas ubicada 
en el departamento de Los Andes presentada por 
el señor Néstor Tuñón en expediente N9 2293- 
T el día cuatro 3e diciembre de 1956 a, horas 
diez. La autoridad Minera Provincial noti
fica.;-a-los que se consideren, con. algún derc- ,. 
cho para que lo hagan valer en -forma, y. .den». 
tro del término de Ley. La zona peticionada 
se fdescribe en la siguiente forma: se toma 
como punto de referencia el punto (c) esqui- 
nercTúel cateo expte.-. N9 62161-U de donde se 
me.dit$n 4.000 metros, al Este, donde^ estará el 
pvnío'B. y luego ñ.'ópo’' 'metros ’ aY Sud ’’donde 
estará el punto C. y luego 4.000 metros al 
Coste donde estará el punto D. y de allí 5.000 

metros al Norte a topar el punto P,P. (A), 
cerrando así un perímetro de 2.000 hectáreas 
so! ¡citadas.— La zona peticionada resulta su
perpuesta en 104 hectáreas aproximadamente 
ai cateo expediente N9 64.204- -T—56.—■_ A lo 
que se proveyó.— Salta, julio 10 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el,Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las • puertas de la So
cietaria, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifí
quese, repóngase, y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, cíe 1959.

¡MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 16 al 29-9-59.

N9 4482 — Solicitud de permiso pera explo
ración y cateo de Minerales de Pri»'1' ra y Se 
gunda Categoría en una zona de Do» Mil Hoc 
táreas, ubicada en el Departa mentó de La 
Viña, presentada por el señor losé r -e Vita, 
en expediente número 3176—D el díi tres de 
Julio de 1959, a horas nueve y veno ¡ minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún der>'ho para 
que lo 'hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona petic’inBda se des
cribe en la siguiente forma: Punto de Refe
rencia. Cerro Suncha! siguiendo .3- kms. al Sud. 
y desde allí 4 kms. al Oeste para llegar al 
punto de Partida (A) 5. kms. al Sud (B);— 
Luego 4 kms. al Oeste (C) desde allí 5 kms. 
al Norte (D) y cerrando el rectángulo 4 kms. 
al Este. (A5.— La zona peticionada resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta. 24 de Agosto de 1959. - 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaria, de conformidad con lo establecido, 
p-.-r el Art. 25 del Código de Mineiia.— No
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. 
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano. Se» 
cretáriol ’

e) 16 al 29-9-59.

N9 4472 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Alí Ameri Cha, 
cero en expediente número 2904—-Ch, el día 
dieciocho de Agosto de 1958 a horas ocho y 
treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a. 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino, de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Tomando cómo punto 
de referencia (P.R.) la cumbre más alta del 
Nevado de Acay se miden'. 1.000 metros al 
Norte llegando al punto de partida (P.P.);

de donde se miden 5.000 metros al Cesta lie 
gando al - punto .(A); de allí tomamos 2.000 
metros al Sud llegando al punto (Bj; de allí 
tomamos 10.000 metros al Este llegando al 
punto (C); de allí tomamos 2.000 metros al 
Norte llegando al punto (D); de allí tomamos 
5.000 metros al Oeste llegando al punto de 
partida (P.P.): cerrando' así uná superficie de 
2.000 hectáreas que solicita.— La zona solici
tada resulta .superpuesta en 30 hectáreas al 
cateo' expediente' 2Í84—V—53, y dentro de la 
superficie libre están ubicados los puntos de 
manifestación de descubrimiento de las minas
El Milagro”, expte. 62.306—Z—55 y "Cuesta 

del Acay”, expte. 2779—W— 58.— A lo que se 
proveyó.—. Salta, julio 3 de 1959.— Regístrese,, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad eon-.-Io establecido por el- Arfa 25 

del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chugra.j • Juez de Minas de'la Provincia de

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 24 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 
e)’ 10 al 25|9|59.

r--------------------------------------- -----

N9 4471 — Solicitud de permiso para explo
rar o catear sustancias de Primera y Segunda 
Categoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Alí Ameri Chavero, 
ci, expediente número 2294—A, el día cuatro 
de Diciembre de 1956 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente torma: como punto de 
partida ofrezco el esquinero Sud (c) del ca
teo 62161 U donde estará el punto A. de allí 
se medirán 4.000 mts. al Este, donde estará el 
r/.mto B, luego 5.000 mts. al Sud donde estará 

punto C. y luego al Oeste 4.000 mts. donde 
estará el punto D. y de allí 5.000 mts. al'Norte 
a topar el punto de partida cerrando así un 
perímetro de 2,000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 320 hectá
reas aproximadamente a ios cáteos expedien
tes Nos. 6.4.202—T—56. 64.203—P—56 y 64.204 
—T—56. resultando una superficie libre res
tante de 1.680 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que. se proveyó.— Salta, julio 3 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fijóse cartel aviso en las puertas de la Secre 
turíu, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Afinería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vineia de Salta,,

Lo que se hace saber a sus efectos.
Entre líneas: "julio 3 de 1959",-vale.
Salta, Agosto- 24 de 1959. - ' •

•ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretario.
e). 10 al 25|9|59,-_

LICITACIONES PUBLICAS

N9 4513 — MINISTERIO- DE ECONOMIA, 
ÜINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC 
■OJÓN- DE BOSQUES Y FTO. AGROPECUA
RIO — LICITACION PUBLICA N9 1.

De conformidad con lo establecido por el 
Decreto N9 7210 del 30-’dc Junio de 1959, llá
mase a Licitación Pública con destino a la 
explotación forestal por eL término de tres 
años con opción á dos años, rnéfi en las Fi ac
ciones siguientes de los Lotes Fiscales Nos. 
I y 3 del Departamento de San Martín:

Lote Fiscal N9 2 Fracción N9 8 con 4.110.57 
Has.

Lote Fiscal N9 3 Fracción N9 27 con 3.913.44 
Has.

Lote Fiscal N9 3.Fracción N9 34 con -2.230 
Has. '

Lofe Fiscal N9 3 Fracción,’ N9. 39 con 4.077 
Has.

Lote Fiscal N9 3' Fracción N9 40 con 4.533 
' Has, . .

Lote Fiscal N9 3 Fracción N9 53 con 3.277.27 
Has.

Lote Fiscal N9 3 Fracción N9 55 con 4.766.04 
Has.

Lote Fiscal N9 3 Fracción N9 36 con 3.733.70 
Has. ’

Lote Fiscal N9> 3- Fracción Nn- 63- con parte 
oeste- según: plano.

Los Pliegos de Condiciones y las Bases del 
presente llamado se encuentran a- disposición 
de los interesados - en Mesa de Entradas de ’.a 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio,, calle Santiago del- Estero N9 676 Salta» y 
én los Destacamentos Forestales do dicha Be 
partición, debiendo presentar las propuestas 
'en sobres terrados y* labrados ios! ¿utí ^crárt
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abiertos en presencia riel Sub-Secietario de. 
Economía, Finanzas y Obras Públicas o de 
su reemplazante en caso de ausencia, Directo’’ 
de Tlosqnes y Fomento Agropecuario, Jefe dé 
la División Bosques Fiscales de la citada Re
partición y demás personal técnico en presen
cia de lós interesados, el día ocho dei mes de 
Octubre de 1959 a horas diez o día subsiguicn 
te si aquél resultare feriado dentro de la Pro
vincia. ’
Interventor de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario.

e) 18(9(59.

N’ 1511 — MINISTERIO DE ECONOMIA,,. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS - ADMI
NISTRACION GENERAD DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Dicitación Pública para el día 
28 de OctuTÍI’e ó siguiente si Cuera feriado, a 
horas 11. 'para la contratación de la Obra N’ 
6U-I: “Red de Distribución Cafajate y Diuca 
u<: Transmisión Central Río Chuscla, Caf.i- 
yate”, que cuenta con un presupuesto oficial 
de $ 13.871.139.05 m|n. (Trece Millones Ocho
cientos Setenta y Un. Mil Ciento Treinta y 
Seis Pesos con 05(100 MjNacionall.

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Sec. Facturado) de 'a A.G.A.S., 
San Luis N’ 52, previo pago de >a suma de 
$ 1.000.— min. (Un mil pesos minacional).

SAETA, Setiembre de 1959.
Da ¿Administración General

e) 18(9 al 8(10)59.

No ¿497 — M. E. F. y O. 1’. — ADMINIS
TRACION GENERAD DE AGUAS DE SAETA 

AVISO
Convócase a Dicitación Pública para el día 

27 de octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado a horas 11, para la contratación de la 
Obra N’ 024: Red de Distribución Energía 
Eléctrica en Rosario de la Frontera, que cuen 
ta con un- presupuesto oficial de $ 12.410.624,25 
m'.n. (Doce Millones Cuatrocientos Dieciseis 
Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 25<l(/0 
M|NacionalJ.

Dos pliegos de condiciones respectivos, po
drán sér consultados sin cargo o retirados de 
Contaduría (Seco. Facturado), de la A.G.A.S., 
San Duis 52, previo pago de la suma de $ 1.000 
ni¡n. (Un mil pesos m|nacional).

SADTA, Setiembre de 1959.
' La Administración General

e) 17(9 al 7|10|59.

Ñ’ 4495 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAD DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Convócase a Licitación Pública para el día 

26 de Octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 11, para la adquisición de 42 
transformadores, destinados a las instalaciones 
fio redes de distribución de energía eléctrica 
a las localidades de Rosario do la Frontera, 
T.-U’tagal y Caíayate. cuyo presupuesto apro
ximado ha sido calculado en $ 7.935.000, min. 
(Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco 
Mil Pesos M|Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados sin cargo o adquiridos 
en Contaduría (Secc. Facturado), de la A.G., 
A.S.. San Luis 52, previo pago de la suma de 
f 1.000.— min. (Un mil pesos m|naclonal).

SALTA. Setiembre de 1959.
La Administración General.

e) 17|9 al 7(10(59.

Nf 4488 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — EXPEDIENTE N’ 2.666'59 
y agreg.

Llámase a Licitación Pública N’ 1)60 para 
el-día 2)10159 a las catorce horas, para contra
tar- lá adquisición de alimentos en general, 
con destino a los establecimientos dependien 
t‘«y' íifeT’ INat'iüriai.’ífe' Balu’d Méntal, 

para cubrir las necesidades del período 1’ do 
noviembre de 1959 al 31 de abril de 1960. La 
apertura de las ofertas tendrá, lugar- en el 
Departamento de Adquisiciones ' y Ventas-Sec 
c?óh Licitaciones Públicas -Callao 1387- 3er. 
Piso -Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
é informes a la citada dependencia.— El Di
rector de Administración.

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1959.
e) 16 al 29-9-59.

N-> 4413 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación Pública para el día 29 
J.e setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
gan lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para le ejecución de la Obra N’ 
642; Mejoramiento Servicio de Aguas’ Corrien

tes de la Ciudad de Metúu. que cuenta con un 
presupuesto oficial de.$ 685.795,ü9-m|n. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos Con 08)100 MjNacional).

L.is pliegos oc condiciones pueden ser reti
rados, previo pago da la suma de ? 400.—m|n. 
(Cuatrocientos pesos minacional), ó consulta
dos sin cargo en el Dpto. De Explotación (Div. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis Nv 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, agosto de. 1959.

e) 31-8 al 22-9-59

N’ 4402 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Direc
ción Nacional de Vialidad, Licitación Pública 
de las obras de Rutas 9, tramo El Carril — 
Cerrillos, $ 4.611.300,60. Presentación pro
puestas: 28 de setiembre, a las 15 lloras, en la 
Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta ba
ja, Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

N’ 4401 — Ministerio de Obras y Servicios 
POblicos. Secretaría de Obras Pública, Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
"El Aybal” — La Silleta, $ 2.908.620. presen
tación propuestas: 25 de setiembre, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja. Capital Federal.

e) 28-8 al 21-9-59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4518 — REF: EXPETE. N’ 11340(48 y agdo. 
1828|Ch|58. — s. r. p. 144(2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Alejandro Chocobar 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública' para irrigar con una dotación de 
2,10 llsegundo, a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada La Zanja, carácter Per ■ 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
Has., del inmueble “Las Zanjas”, catastro N’ 
258, ubicado en el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana. — En estiaje, tendrá un tur
no de 1- día y 1- ¡noche con todo el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA,
ADMINÍgTPACTÓN GENERAL DE AGUAS 

e) 21)9 al 2(10(59

N’ 4517 — REF: EXPTE. N’ 3196¡M|59.— s. i. 
aguas Privadas. — 144(2.

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

Código de Aguas, se hace saber que'Moximiliano 
Maman! tiene solicitado inscripción como pri
vadas las fuentes que nacen y mueren en el 
fundo denominado “Maleante” catastro N’ 104, 
en el lugar llamado Cerro Negro, ubicado en 
el Partido de Escoipe, Departamento de Chi- 

’cqama.

SALTA,
Administración general de aguas

e) 21|9 al 2|IO|59

N’ 4491 — REF: Expte. N’ 13.416)48.— s. 
r. p. 144(2— EDICTO CITATORIO.'

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Li- 
borio Gonza, tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,472 l|segundo. a derivar del 
Río. Brealito (márgen derecha), con carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 0,9000 Ha., del inmueble "Villa María”, ca
tastro N’ 56*9, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclantás, Departamento Molinos.— En es
tiaje, tendrá, un turno de una hora en un 
c!clc de 10 días con todo el caudal de la ace
quia principal (El Chorro), conduciendo el 
mismo 30 minutos por la acequia Antigal y 
30 minutos por la acequia El Chorro.

Salta, Administración General de Aguas. ’
• e) 16 al 29-9-59.

N’ 4481 — REF. • Expte. N° 14.633(48 agdo. 
1765|M|58. s. r. p. 144(2. — EDICTO CITATO
RIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
de' Código de Aguas, se hace saber que Ma
nuel Mamaní y Maximiliano Alfonso Maman! 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con superficies 
do .8 y 2 Has. y dotaciones de 4,20 y 1,05 1| 
.segundo, a .derivar del Arroyo El Chorro y

Río de La Yesera, mediante las acequias de
nominadas La Zanja y La Yesera, con carác
ter Permanente y a Perpetuidad. inmueble 
■‘Peñafíor’’, catastro N-’ 260. ubicado en el Par 
tldo de Escoipe, Departamento de Chicoana.— 
En estiaje turno de 4 días y 4 noches por el 
Arroyo El Chorro, mediante la acequia La 
Zanja en un ciclo de 25 días con todo el cau
dal del arroyo; y un turno permanente del 
Arroyo La Yesera (se especifica el turno per 
manente del Arroyo La? Yesera, por tratarse 
de un caudal muy exiguo).
Salta — Administración General de Aguas.

e) 11- al 28-9-59.

REMATE ADMINISTRATIVO •

N’ 4462 — BANCO DE LA NACION ARGENTI
NA — ASUNTO — NELIDA ESBELTA DE 
CASASELA — ADMINISTRATIVO — 1 
TRACTOR

El día 25 de septiembre de 1959, remataré por 
disposición del Banco, de la Nación Argentina, 
a las 11.— horas en el local Sucursal de San 
Ramón de la Nueva Orán, en la ejecución 
Prendaria vs. Sra. Nélida Espelta.de Casabela 
Exp. 3700C'|56, lo siguiente.

■ Un1 Tractor, marca "Intercontinental, modelo 
26 C. motor 162-91275, de 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agncol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo equipo de luz 2 faros de
lanteros y 1- trasero, todo en perfecto está- 
do, verlo en pode? del Sr. Miguel Adrover, en Co, 
lonia Santa Rosa, depositario Judicial.

Publicación "Boletín Oficial diez días y dos 
en el "Intransigente”.

Base de venta $- 45.090.00) Cuarenta y Cin
co mil Pesos m|n. dinero de contado y al mejor 
postor. Seña 30%, saldo una vez aprobado el 
remate. Comisión a cargo del adquirente sjaran- 
cel.

Facilidades. El Banco dará de la subastad 
50% de crédito, pagaderos por semestres a- 
delantado y en 3 cuotas anuales con el in-’ 
terés riel 7 y 1(2 por ciento y con garantía 
prendaria sobre dicho bien, siempre que el 
adquirente se encuentre en condiciones de ope
rar con el Banco.

Por informes al Banco de la Nación o al sus
cripto Martiliero.

Andrés llvento — Martiliero Público — Men
doza 357 (Dpto. 41. Salta.

e) 8 al 23|9!59

Espelta.de
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EDICTOS ■SXJCE.SQglOS

N’ 4522 — SUCESORIO: — José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de 1» Inst. 2’ Nom. C. y C. ci- 
tg, y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitta 
de Lavilla o Pita de Lavilla, por edictos que se 
publicaran en los diarios Boletín Oficial y Po
ro Salteño.

Salta, agosto 4 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno

' Secretario interino
ej 21|9 al 2|11|59

N’ 4521 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial, 2?. Nominación cita por trein
ta días bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Rufino Quiroz. — Edictos en 
Boletín Oficial y Poro Salteño,

Salta, 20 de marzo dé 1959
Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario 

e) 2119 al 2|11|59

N’ 4512 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carriel-, Juez de Pri 

■j mera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Sud —Metán—, cita y emplaza por trem 
la días a herederos y ¡ic.roedorcs do Margari
ta Sangregorio de Muñoz.

Metán, 16 de Setiembre de 1959.
Dr, MANUEL.! ALBERTO» CARRIE’R, Juez.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse, Secreta
rio.

e) 18]9 al 30]10|59.

N’ 4508 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a ios herederos y 
acreedores de J osé Francisco <> Eran cisco Cho 
cobar.

Salta, Julio 16 de 1959. ¡
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario. . '

e) 18]9 al 30|l0|59.

N’ 4509 — SUCESORIO. — Manuel Alber
to' Carriel-, Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito —Sud— Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Palomino Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino de 
Corbalán.

• . Melón. 21 de Agosto de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS. POSSE, 
Secretario.

e) 17[9 al 29|10|59. -

N’ 4499;---- El Si-. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, y acreedores de don 
•Florencio Avales o Abajos.

Salta, Setiembre 7 do 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,. Secretario, 

e). 17)9 al 29¡10|59.

JÍ5 4468 SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2? Nominación en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Almaraz y 
Julia Valdez. de Almaraz.—■ ANIBAL URI- 
PARRI. Secretario.

Salta, 31 d.e Agosto, de. 1959.
e) 10)9, al, 2.6|10]5.9,

N’ 4460 —'El señor Juez Civil y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Aú- 
gier. cita y emplaza por treinta, días a herederos 
y acreedores en' el juicio sucesorio- de Maxi- 
miano Armando Frías. — Salta,. 3 de septiem
bre do. 1959.

Waldemar A. Simesen . .
Escribano Secretario

e) 8)9 al 22)10)59 ’ ’

N’ 4457' — SUCESORIO: El Juez de 1? Ins-. 
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta.y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creédores de don Máximo Ventécol. — Salta, 
31 de agosto de 1959. — Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7|9 al 21|10|59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Infancia Quin

ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Augien cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

Waldeniar. A. Simesen
Escribano Secretario

e) 7(9 al 21)10)59

N’ 4416 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri- 
...er.x instancia y Tercera Nominación en lo 
Uivii y Cuiuercial a cargo dei Dr. Adolfo Do
mingo Tocino, cita y emplaza a herederos y' 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

SALÍA 6 de inayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|9 al 2O[10|59

N» 4445 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Turini-, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Celedonio Firme y de doña 
Tomasa Floros de Firme.—

SALTA, 26 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|9 al 20|10|59.

N’ 4444 — El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Comercial de la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias 
de Martínez o Francisca Regalibáy o Regaliba. 
de Martínez, por el término de treinta dias.— 

SALTA, 26 do agosto de 1959.
Eloísa G Aguilar — Secretaria del Juzgado, 
Ira. Nom. Civ. y Com

e) 4|9 al 20)10)59 .•

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
tieinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klose, emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, 31 de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.- 

e) 2-9 al 16-10-59

N’ 4429 — SUCESORIO El señor juez da. 
1*- Instancia en lo Civil--y- Comercial,, Segun
da Nominación, cita y emplaza pó.r treinta- 
días. a. herederos y acreedores, de don: Lean
dro- González y de doña Martina Pérez de Gon, 
zález. — Salta, agosto 27 'de 1959.
DR. ' MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo 

e) l«-9 al 15-10-59

N" w — EDICTOS:. — El Señor Juez. de. Pri, 
mera Instancia y' Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita y emplaza a herederos- y. 
acreedores de don Pascual Moreno por el tér
mino de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriundo Secretario

’ e) 3118 al 14|10|59;.t,

No -4,374 _ SUCESORIO. —. Sr Juez. Civil, y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
dqn Angel Sánchez o Angel Victoriano S'an- 
ch.ez. .>— Metán. 21 de agosto de 1959.
Dn Guillermo. R. Usandiyaras Posse , 

.Secretario
el 25|8 áT 7|T0|59?*

. ——————————— ■ ■ ---- - ; ■ , C—A— 

NY 43.73 '-r- SUCESORIO: — ,Sr. Juez Civil y 
■Cp.ipei-cial Distrito Sur ' Metán,'. hita,y 'empííÚKij 
por treinta días herederos y acreedores dé" don*' 
Juan ó Juan Bautista Arisniendi o Arysmendi y

de- doña María’ Rosario Arismendi- ó Arysmén-.s 
di.‘ — Metán agosto .21 de..1959. • j
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse • ;-

Secretario
.. . -. e),.25-8 al 7|1Q|59

N» 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil, y; 
Comercial 5» Nominación ella y' emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 do 1959. .
Waldemar A. Simesen . Secretario.

e) 25-8 al 7|16|f>9

N’ 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación on ló U. 
y C, cita y emplaza por el término- de 39 días 
a herederos y acreedores de Maicelino Col- 
que, Celedonia Guitián de Colgué, Felipe Col- 
e.iie y Victorlna Rojo de Colque. — Secretaría 
S de novicmbic de .1957, — AGUSTIN ES-' 
CALADA YRIONDO, secretario. ' ■

e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4360 — El señor juez de 1" Instancia, en 
lo Civil y Comercia!, de 24 Nominación, cita 
y emplaza por- treinta días a herederos y aci ee- 
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 195-j.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo.
e) 21-8 al 5-10-59

N< 4358 — EDICTO. — El señor jítez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo dei doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos; 
y acreedores' de Juan Manuel Ramos. — Sal-- 
ta, agosto de 1959^

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario' 
■ é) 21-8 al 5-10-59

N’.43-16 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Instancia 2< Nominación C. y C.,'cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y

acreedores de doña Mercedes' Benita, del Car.-- 
men Medina de. Sylvester pata que hagan -valqr 
sus derechos en autos, si le - tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace va-be.ri a 
sus, efectos.
Dr. Manuel Mogro. Moreno - Secretario. Interino . 

e) 20|8 al 2|10|59 ' ' '

N» 4343 — SUCESORIO: —; El Dl¿ S: Ernes
to., Yazle, Juez de. 1’ Instancia en lo Civil.y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, 'ci
ta, y emplaza por treinta días a los herederos' 
y acreedores de don Tamil Jalit, o Jaliht, d- 
Jalith, o Jalith Abraham. ■

San- Ramón de la. Nueva Oi-án, 7 de- Agosto 
de-1959.
Dr;. Mil-ton, Echenique Azurduy Secretario- 
■_____ -__________ ■ e) 20)8 al 2|iio{59 .

N’ 4339;— El Sr. Juez de 3ra. Nominación Ci
vil'y- Comercial, cita y emplaza por -TREINTA 
días, a .herederos y acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás' Macchi,— Edictos Bo-' 
letín . Oficial y Foro Salteño.—

SALTA. Agosto 14. de’ Í959‘.
Agustín Ecalada Yriondo — Secrotari-o.

■ ■ e)'19|8 aí l’¡í-0|59‘

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alheño 
Canrier. Juez dé Pri’méra’Tnütanciá en ló Civil 
y' Comercial cita y emplaza por -treinta días1 
n herederos y acreedores de Julián Galo Sosia. 
Metán. provincia dé Salta. Agosto 12 de: lf959. 
Dr.' GUIELÉRMO R. f.USA’ÑDÍVARÁS POSSE,5 
Secretario, ‘ / ’’
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N» 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera tns 
tangía, Tercerp. Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18-8 al 30-9-59.

4324"EDICTOS '
EÍ Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán. cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.

San Ramón de la Nueva Orín, Agosto 5 de 1959 
D.r. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 14|8 al 29|9|59

N<“ 4823. — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita per treinta días, a herederos y acreedores 
dé ROSARIO BEJARANO, a fin de que hagan 
Valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

, el 1418 al 29|9|59

N» 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en Jo 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(3)53

l N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
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 Yrlondo — Secretario

e) 12(8 al 25(9(59

N’ 4294 — EDICTO.— El Sr. Juez de 1® 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a hercderos'y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva O’rán, Julio 31 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tarlo.

e) 10|8 al 23(9(59.

N’ 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial. Primera Nominación, doctor' Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de doña María Luisa 
Labronssans. — Salta. 30 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretarla del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59
■ ■ _ - -- . ; ■ . , .. ................. —. ,,,, ,

N° 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera- Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor- Ernesto Samán, 
cita, y emplaza por treinta 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.

e) 7-8 al 22-9-59

N'* 1 4273 — EDICTO SUCESORIO ; Antonio J. 
Gómez Augicr, Juez do 1® Inst. 5®. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el téi- 
mino de treinta días, mediante cdictcs 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.

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en
1 • Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud. doctor Manuel Alberto Carrier cita y 
emplaza ñor treinta días, bajo npercihimier- 
t<; do PT’v. a herederos y acreedores de An 
tonin. Perolin do Font y Miguel Fpnt Edictos 
»n diorios. -ROI ,FTTN OFICIAL v ‘Fnrn Sal 
teño”, Me.tán 1» de julio de 1959. — Guillermo 
T'Snndivaras. Posso. secretarlo.
G1HJ.ERMÓ USANDTVARAS POSSR. secre
tario.

e) 6-8 al 17-9.-59 ■

WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 
e) 6-8 al 17-959

TESTAMENTARIO:

N’ 4469 — TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de la. Ins

tancia y 54 Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolomé Ortega 
Duarte.

■ Salta, Agosto 5 de 1959.
e) 10(9 al 26|10|59.

REMATES JUDICIALES

N’ 4527 -- POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — 2 LOTES DE TERRENOS 
BASE $ 2.86C.GG El Día 14 de Octubre de 1959 
a las 18. — Horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes. 169- 'ciudad, Remataré, con la. Base de Dos 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos con Se
senta y Seis Ctvos. M|Nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes de terrenos contiguos, designados con 
los Nros. 19 y 20 de la Manzana 47-y ubicados 
en calle Manuel Anzoátegui entre las de Ju
nio y. República de Siria.- Miden 28— mts. de 
frente por 48— mts. de fondo.— Superficie 1.344 
mts2„ distante 28.— mts. de la Esquina Re 
pública de Siria y M. Anzoátegui.— Limita 
al Ñorte> lote 13; al Sud calle M. Anzoátegui; 
al Este lote, 21 y al Oeste lote 18.— Nomencla
tura Catastral: Partida N’ 3123- Seción G. 
Manzana 5- Parcela, 6. Valor fiscal $ 4.300. 
Título registrado al folio 135 asiento 1- del 
libro 35 de R. de I. de la Capital.— El com
prador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobadas la 
subasta por el Sr.'Juez de la causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — Manufactura de Tabacos Particular V. 
F. Grego S. A. VS. Jaime Durrjñ, Expte. N’ 
20.004]58”. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

e) 21(9 al 9(10(59

N’ 4526 — POR: JOSE ALBERTO CORNETO 
JUDICIAL: — COMPRESOR DE AIRES 

SIN BASE EL DIA 30 DE SETIEMBRE DE 
.1959 a las 18. —Horas, en mi escritorio: Deán 
Funes 169- ciudad, Remataré, SIN BASE, Un 
ci-mpresor de aires marca “MUR’’, Industria 
Argentina, de 50 libras, n’ 30.691, el que sé 
encuentra <^n poder del depositario judicial Sr. 
normo Chierici. domiciliado en Urquiza N’ 2511 
Ciudad,, donde puede ser revisado por los inte
resados. — El comprador entregará en el acto 
del remate el Veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo úna vez 
aprobada la subasta por el Señor. Juez de la 
causa.. — Ordena Sr. Juez de Primera instancia 
Quinta Nominación C. y C.. en juicio; “Eje
cutivo— Juan José’Figuecoa VS. Pierino Chie- 
r.ici, Expte. N’ 3746|59”._ - • Comisión de aran
cel a cargo del comprador — Edictos por 8 días 
en Boletín. Oficial y El Intransigente.

e) 21 al 3019.59

¡í» 4520 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — HELADF.RA BASE $ 8.000.
El día 8 de Otubre de 1959 a hs. 11.en el’hfall 

del Banco de Prestarnos y Asistencia- Social, 
Alvatwln 621 de esta' ciudad, remataré con base 
de-$ 8.000. m|n. Una-heladera comercial, mar
ca “Siam”, N’ 1199 con motor eléctrico m 
Beloépliarai.’S«» .E. 'Mí -N® «0050- dó-1(2?-H: P¿

gabinete metálico de,6 puertas, esmaltado color 
blanco, lo que se encuentra en el expresado 
Banco y en poder del Sr. Gerente del misino, 
nombrado depositario judicial, donde pueden 
revisarla. Seña 30% en el acto a cuenta del 
precio. Orden; Juez dé Primera Instancia Ter
cera Nominación, eri lo C. y C. en autos; Ban
co de Prestamos y A. Social vs. Luis Rechiu- 
to— Ejecución prendaria — Comisión cargo 
del comprador. Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y El Tribuno. . _

e) 21 al 23(9(59

N’ 4502 — Por: ARTSTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — SIN BASE.

El día viernes 25 de Setiembre de 1959, a 
las 17 horas, en mi escritorio B. Mitre N’ 447, 
Ciudad, venderé en subasta pública, SIN BA
SE y al mejor postor, Un aparato de Radio, 

color blanco, chica, seis lámparas y Uña bi
cicleta marca “Veloz Oyeles’’ M. R. rodado 
la x 1 3|8 x 11 1|4, en el estado en que se 
encuentran en mi poder —Mitre 447— dónde 
pueden revisarse.— Edictos por tres días Bo
íl tín Oficial y Él intransigente.— Seña de 
práctica.— Comisión cargo comprador.

JUICIO: "Prep. Vía Ejec. Cuva, Franco c| 
Avcndaño Victorino— Expte. N’ 2411(59*'.

JUZGADO: De Paz Letrado N’ 3.
Salta Setiembre 16 de 1959.

e) 1.7 al 21(9(59.

N'.' 4531 — Por: Aristóbulo Carral.
Judicial.— Sin Base. —
El día lunes 28 de setiembre de 1959. a las 17 

horas, en mi escritorio'B. Mitre N’ 477 Ciudad,, 
venderé en subasta pública, sin base y al me
jor postor, Un armario metálico ,marca ‘Oli- 
vetti”, de cuatro estantes y caja de seguridad 
en el estado en.que se encuentra en mi poder 
—B. Mitre 447 —donde puede revisarse.

Edictos por cinco días Boletín Oficial y Él ín 
transigente —seña 30% —Comisión cargo com 
prador.—

JUICIO: Ejec. ‘OliVetti Argentina S. A. C. é 
I. vs. Jorge Leonel González M. Exp. N’ 27699| 
59”.—

JUZGADO: de 1’ Instancia en, lo Civil y Co
mercial, 2’. Nominación.—

SALTA, 16 de- Setiembre dé 1959.
é) 17 al 23(9(59

N’.'4490 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES
— SIN BASE.

El 8" de Octubre de 1959, a horas 17, en- Ur- 
quiza 326 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
y al mejor postor los derechos y acciones que 
le corresponden- al demandado, señor Salustia- 
no Victorino Puca. en el inmueble ubicado1 en 
calle Ayacucho 871 de esta ciudad, con todo 
lo edificado, clavado y adherido al suelo.—

Medidas según catastro: frente 10.20 mts. por • 
29.20 mts. en ambos costados.— Superficie to 
t<il 293.73 m2.— Linderos: Norte; con propie
dad de Laureano Martínez; Sud: con própie 
dad do Antonio Díaz: Este: con propiedad 
de Julia A. de Rodríguez y Oeste: con calle 
Ayacucho.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N’ 19.541 — Circunscripción I — Sección

F — Parcela 15 — Manzana 60 c.— Títulos 
registrarlos ah folio 411, asiento 831 del libro 
ir de Promesas de Venta.— Ordena el señor 
Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 
34 Nominación, en los autos: "Alimentos — 
Puca, Tomasa Vilte. de' vs. Salustiano Puca 
-— Expte. É’ 18.'537¡56”.— É! comprador abo
minó en el acto del-’ remate eí 30 o[o' del‘ pire- 
ció de adquisición en concepto de seña y" a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos .por quince 
días en los diarios Boletín Oficial y- Foro Sal 
teño y por tres días en Él Tribuno.— Julio 
César Herrera. Martiliero Público, Urquiza 32.6, 
Teléf. 5803, Ciudad.

e) 16(9 al 6(10(59
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N’ 4S7G — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de 1959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y le 
dan sus> títulos en ■ la finca “Sala Vieja” o 

• “Población", ubicada en- el partido de San Jo
sé de Orquera, Departamento de Metán, de 
esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites • Este, Río Pasaje; Sud, due

ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 oio a cuan 
ta de! precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 

'Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Ruine! 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edie 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Euro. Sul- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 7-10-59.

N* 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLL1NGER 
— JUDICIAL.

Inmueble en Departamento La Viña. Pro
vincia. de Salta.

El día Si) <lo Setiembre de 1959, a horas 18. 
én enilo Coseros N9 396. Salta. Remataré con 
r.ASiv de ? 9.333.33 min.. o sea las dos ter- 
.oras partes de la avaluación fiscal, el in-’ 
nim-ble Catastro N’ <110 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada" ó “Las 
Aguaditas” ó ¡‘Los Churquis”, cuyo Título re
gístrase a fs. 187, asiento 2 Libro .1 R. I. La

Viña.— Seña veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a 
Nominación, Expte. N9 8047145. Juicio: Villa- 
ña Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Poro Salteño y por dos días en El Tnuuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario..

e) 13|8 aí 28|9!59.

CITACIONES A JUICIO

N9 4498 —CITACION A JUICIO__
Adolto D. Torif.o Juez de la. Instancia 3a. 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza a doña Gregoria Toledo por el término 
de veinte días (20) para que comparezca a es
tar a derecho en el juicio “Bono Vicente vs. 
Toledo Gregoria — Divorcio .Tenencia de Hi
jos”, Expte. N9 21078, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor ad—litem al señor De
fensor de Pobres y Ausentes.—

SALTA, Setiembre 1 de 1959
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 17|9 al 15|10¡59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

I” ,IV<; T.T>TTi,’lCACrON: A. Juan Potapovas.
En juicio seguido por Juan Petito, Juzgado de 

I'-’. Instancia 2!\ Nominación en lo Civil y Co
mercial, se le hace seber que se ha resuelto: 
ai Llevar adelante la ejecución, con costa hasta 
ser integramente pagados &1 actor 
el capital y accesorios legales; blRtgular los 
honorarios del Dr. Raul E. Figueroa en la suma 
de 5 1.201.GOzn.. cjTencrle como su domicilio 
la Secretaría de este Juzgado; d)Intimarle pa
ra que dentro de 48 horas de notificado mani
fieste si sobre el bien embargado existe pr<-n- 
<i-’s u otros embargos, bajo apercibimiento de 
las sanciones de la Ley 12962; e) Publicar esta 
sentencia en Boletín Oficial y Foro Salteño, lo 
que el suscrito Secretario le notifica.—

Salta Agosto 31 de 1959. —
e) 21 al 23|9|59

N’ 4524 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. Rafael Angel Figueroa, Juez de Primera 
Instancia, en lo Civil y Comercial, Cuarta No
minación, en el juicio Genovese vs. Gilaidi 
(•••ule. N9 23.775|59, notifica al demandado sr. 
Gilardi Romero, que en autos se dicto la si
guiente sentencia: “Salta, Agosto 31 de 1953.- 
Autos y Vistos.................. -Considerando.................
Resuelvo: 1).— Llevar adelante esta ejecución
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo finn regulo los honorarios del Dr. 
Rn.nl E. Figueroa en la siima de Once mil cin
cuenta pesos moneda nacional de curso legal 
(? H.050%.) conforme lo dispone el art. 17 
del Decreto Ley 107-G. —

----- II) — Cópiese, notifíquese, repóngase 
y consentidos que sean los honorarios regula
dos dése cumplimiento a lo dispuesto por el art. 
141 del Código Fiscal.- Fdo. R.A. Figueroa. — 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
. Secretario

e) 21 al 23|9|59

N9 4523 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Ernesto Samán.Juez de Primera Instan
cia, en lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción, en el juicio “Establecimientos Descour y 
Cabaud” vs. Lamí, Alcjandro-Fjecutivo” Eptc. 
R9 S8.GS9|58, notifica al demandado, Sr. Ale
jandro ' y Juan Carlos Lamí, que en autos se 
dictó la siguiente sentencia: "Salta. Agosto 25 
Je 1959.— Autos y Vistos.....................Conside
rando: ....................Resuelvo:- Ordenar que es
ta ejecución se lleve adelante hasta que los 
'.creedores se hagan íntegro pago del capital 
redamado de $ 27.407.27%., sus intereses y cos
ías, a cuyo efecto regúlase los honorarios del 
Dr. Arturo R. Figueroa, por su actuación en 
este juicio, en la suma de Seis mil cincuenta y 
seis pesos con cincuenta centavos%. (5 6.356,50 
%.) SAMAN. —

Salta 28 de Agosto de 1959. —
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 21 ai 23|9|59

N? 4506 CITACION POR EDICTOS
El señor Juez Dr. Ernesto Samán a cargo 

del Juzgado de Ira. Instancia en lo C. y C. Ira. 
Nominación en expediente N9 38444. .... 'Ban
co Provincial de Salta vs. NATALE RICARDO 
A. EJECUTIVO” Ordena inotificar la sentencia 
de remate y el decreto que tiene por domicilio 
legal del demandado el Juzgado, en edictos que 
se publicarán por tres días en "El Boletín Ofi 

cial” y "El Tribuno", los que dicen así: Salta, 
Setiembre!9 de 1959. Y Visto ....Considerando.... 
Resuelvo: Ordenar que esta ejecución se lleve a- 
delante hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado dé ? 10.000. % intereses 
y costas' cuyo efecto regúlase los honorarios del 
Dr. Alfredo L. Arias y Matías Morey por su ac
tuación en este juicio en' la suma de mil qui
nientos treinta y dos pelsos y quinietattís b'dhfeatia 

y dos pesos con 16|100 m|n. respectivamente.— 
Copióse, .notifíquese y repóngase.— Ernesto Sa
mán— Juez.— Salta, 13 de Octubre de 1958.— 
II) Haciéndose efectivo el apercibimiento decre
tado, téngase por domicilio legal del deman
dado la Secretaría del Juzgado.—

Ernesto Samán” Juez.—
E|l: "Y Vistos .... Considerando ....'.’ ¡Vale. 

SALTA, Octubre 4 de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz 
Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 17 aI21|9|59

POSESION TREINTAÑAL

N9 4496 — POSESORIO: S. Ernesto Yazlle, 
Juez de 1* Instancia, en lo C. y C. Distrito 
Judicial -del Norte —Orán—, cita por veinte 
veces a todos los que se consideren con dere
chos sobre el inmueble ubicado en la ciudad 
de Orán en calle 25 de Mayo entre Cncl. 
Egües y Güemes, con una extensión de 41.54 
metros de frente por 63.51 de fondo; parcela 
2- Manzana 108 Sección 6'-; Catastro N9 380.— 
Límites: al Norte: propiedad de Robustiano 
Mañero; al Sud: propiedad de Daniel A. Coto 
y Gloria y Francisco G. Tosoni; ai Este; ca
lle 25 de Mayo; al Oeste: propiedad de Elvira 
y Alberto Tosoni.— Juicio Posesión Treintañal 
deducido poi- Amado Daud, lo que el suscrito 
hace saber a sus efectos.

San Ramón de la Nueva Orán, 11 de Se
tiembre de 1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tario.

c) 17¡9 al 15|10|59.

N9 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre el inmueble 
denominado “El Damasco”, ubicado en el Ptdo. 
de La Candélarla, Departamento de. Cerrillos 
catastros 48|50. dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino .de acceso a La Pedrera; 
Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambet+a 
y Oeste, Tomás Hoyo y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389.05 metros cua 
drados y el catastro 50 —casa finca— 10 has. 
G.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dirección de Inmuebles en expe
diente N9 7261|58.— Publíquose la citación 20 
dias, bajo apercibimiento de que vencido el 
término para contestar la demanda, se seguirá 
el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N9 3701169. 

e) 21|S a! 21|.9|59.

N9 4290 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
<14 Nominación, cita por treinta días a intere
sarlos en posesión treintañal deducida por Re
boña y Julia Cardoso del inmueble ubicado 

en el partido de El Barrial, Departamento de 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N9 73. consistente en ios 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 42.693 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 A costo de 1959.
’ (Dr. MANUEL MOGRO MORENO; Secretarlo.

e) 10|8 al 23!9!59.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 4507 — Antonio Gómez Augier. Juez de.I 
Juzgado de Quinta Nominación Civil y Comer 
cial, en juicio de “Deslinde, Mensura y Amo
jonamiento, promovido por Don Justo Elias 
Véíartfe, da inmu'ebfe ubicado en El Partido 

N’ 4449 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cía] 2da. Nominación Dr José Ricardo Vidal 
Frías cita y emplaza por el término de veinte 

días a D. Jens Jaeobson para que. comparezca 
a estar en derecho en el juicio que por resci
sión de contrato le ha promovido D. Trigve 
Thon. bajo apercibimiento de designar Defen
sor de Ausentes.—

SALTA. 5 de Agosto de 1959.
Manuel Mogro Moreno — Secretrio

e) 4|9 al 5|10|59.

N’ 4425 — CITACION A JUICIO — El señor 
Juez de 1* Instancia 3? Nominación C. y C. 
rn juicio N’ 10.606 caratulado “Posesión Troin 
tiiñnl pedida por Eulogia' Lezcano de Barro
so.”. cita a los herederos de don Pedro Ba

rroso 'pnra que se presenten a juicio a hacer 
valer sus derechos. Publicación 20 días en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro- Salteño’’. Lo que 

' el suscripto secretario hace saber. Salta, agos
te 20 do 1959.
AGUSTÍN* ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) l’-9 al 15-10-59
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de Pitos, Departamento de Anta, denominado 
“Alto Alegre ó Sauce-Bajada.— Colindando, al 
Norte con fracción de la misma finca, Saucc- 
Bajaua”, que le fuera adjudicada en el juicio 
sucesorio de Tránsito Pérez de Rodríguez a 
Faust'na Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción adjudicada en el mi'smo juicio sucesorio 
a Ángel Mariano Pérez; al Este con propie
dad de Orellana García y al Oeste, con el Río 
Pasaje; ordena, se practiquen las operaciones 
por el Ingeniero Luis López, citándose por 
treinta días a los colindantes, en Boletín Ofi
cial y Poro Salteño, para que en tales opera
ciones, se presenten a ejercitar sus derechos.

Salta., Setiembre 16 de 1959.
WALDEKlÁR A. SIMESEN, Escribano Sccre 
tarto.

e) 18|9 al 39|10|59.

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 4510 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación, en lo Comercial, en los autos: 
"Clielela Eduardo — Quiebra”, con fecha 5 de 
febrero de 1959, ha resuelto; I) Declarar- en 
estado de quiebra a don Eduardo Chelela, co
merciante con negocio de almacén en la calle 
ynviría 255 de esta ciudad: II) Fijar como 
fecha provisoria de cesación de pagos el 2 
de Octubre de 1958; III) Ordenar ja retención 
de la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido, la que deberá ser abierta en su 
presencia, o por el Juez, en su ausencia a fin 
<le entregarle la que fuere puramente perso
nal, a cuyo fin oficíese a la Dirección de Co
rreos y Telecomunicaciones: IV) Intimase a to 
dos los que tengan bienes y documentos del 
fallido para que lo pongan a disposición del 
Sindico bajo penas y responsabilidades que 
ccrresponclan; V) Prohibir hacer pagos o en- 
t> r,gas al fallido, so pena, a los que lo hicie
ren, de no quedar- exhonerados en virtud de 
dichos pagos o entregas, de las obligaciones 
que tengan pendientes a favor de la masa;
VI) Proceder por el' Síndico y el Actuario a 
la ocupación de los bienes, libros y papeles per 
fenecientes al fallido, bajo inventario, de con 
formidad al art. 73 de la Ley de Quiebras;
VII) Ordenar la. inhibición general del fallido, 
a cuyo fin oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles; VIII) Fijar un plazo de treinta 
dias a partir del 3 de setiembre de 1959 para 
que los acreedores presenten al Síndico los 
documentos justificativos de sus créditos; IX) 
De' acuerdo a Resolución del 3 de setiembre 
de 1959 señálase audiencia para el día 13 de 
octubre de 1959 a horas nueve, para que tenga 
lugar la junta de acreedores, la que se llevará 
a cabo con los nne concurrieren a ella, sea 
cual fuere su número; X) De conformidad al 
serteo realizado designase Sindico al Conta
dor Público Francisco Villada, con domicilio 
en la calle Florida 5S9 de esta ciudad; XI) 
Cópiese y publiquese edictos durante ocho 
días en el Boletín Oficial y El’ Intransigente. - 
Dése intervención al Sr. Fiscal Judicial.— 'Lo 
ene el suscripto Secretario hace saber.

Slr. 3, vale.— 
el 18 al 29(9(59.

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL

N’ 4528 — En la ciudad de Salta, a los quin
ce días del mes de setiembre de mil novecientos 
c'r.cnenta y nueve entre los señores ALBERTO 
JOSE CHIVTDINT, argentino, casado, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Sarmiento 
2GS; RAUL GERMAN JOSE PORTE, argen
tino, soltero, mayor de edad, domiciliado en 
el Pasaje Gabino Sardina 2166, y RODOLFO 
VALENTIN VECCHIET, argentino, soltero, 
mayor de edad, domiciliado también en el Pa
raje Gabino Sardina 2166, todos de esta capi
tal de Salta, convienen en constituir una So
ciedad de Responsabilidad Limitada., que se 
KigWpW Wá’ Bietfitatbd articulad;

1’) RAZON SOCIAL: La Sociedad girará ba
jo el nombre de INDELCAR SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domici
lio en la calle España 2072, de esta capital, sin 
perjuicio de establecer sucursales o agencias 
en el país o el extranjero, retrotrayendo sus ac
tividades al primero de junio de mil novecien
tos cincuenta y nueve.—

2’) CAPITAL; El capital social estará cons 
tituído por la suma de. trescientos mil pesos 
moneda nacional, dividido en trescientas cuo
tas de mil pesos cada una, y que los socios 
suscribieron e integraron en bienes en su ini
ciación y dé la siguiente maneia: el señor Al
fredo José Chividini, cien cuot.as de mil pe
sos cada una; el señor Raúl Germán J< sé Por
té, cien captas de mil pesos cada una. y el se
ñor Rodolfo Valentín Vecchiet, cien cuotas 
de mil pesos cada tina— El Estado General 
certificado por el Contador Público señor 
Francisco lacuzzi es parte integrante de esté 
contrato.—

3’) OBJETO: La sociedad tendrá por ob
jeto la fabricación de cartón y envases de car 
tón, pudiendo anexar cualquier otro rubro, 
con tal que el mismo sea considerado comcr 
cio lícito.— También podrá importar, exoortm 
y comercializar cualquier producto.-—

4’) DURACION: La duración de la socie
dad será de diez años, pudiendo renevarse po:- 
períodos iguales una vez vencido dicho térmi
no si asi lo convinieran los socios.— Cualquier 
socio que quisiera retirarse de la sociedad an
tes del vencimiento del presente contrato, de
berá comunicar su decisión sesenta días antes 
de la fecha propuesta para su retiro, por me
dio de telegrama colacionado.— El Capital y 
las utilidades que le correspondan, previo ba
lance general, serán amortizados cu ocho tri
mestres, sin interés alguno.—

5’) ADMINISTRACION: La administración 
y dirección de la sociedad estará a. cargo dn 
cualquiera de los socios, quienes desempeñan 
las funciones de gerentes, pudiendo actuar 
en forma conjunta, separada o alternativa
mente, con todas las atribuciones compatibles 
con el objeto de la sociedad en su más amplia 
esfera de acción y siempre que no comporte 
modificación del presente contrato.— Los so
cios no podrán comprometer su firme, en fian
zas o garantías ajenas a los negocios socia
les.—

6’) BALANCES; El día primero de junio 
de cada año se practicará un balance gene
ral, que los socios deberán aprobar dentro 
de los sesenta días de finiquitado el mismo, 
sin perjuicio de los balances de sumas y saldos 
que deberán practicarse mcnsnnlmente.—

7?) UTILIDADES, PERDIDAS Y RESER
VA LEGAL: Las utilidades y pérdidas serán 
soportadas eñ las siguientes proporciones: 
30% para cada uno de ios socios; 5% para el 
Fondo de Reserva Legal, y el 5% restante 
para el Fondo de Reposición de Maquinarias 
y Herramientas.—

8’) LIBRO DE ACTAS: Las teso’ucione? 
tomadas de común rícuerdo entre los socios 
deberán quedar .registradas en el libro <le 
actas de la sociedad y que se llevará a tal 
efecto.—

9») TRANSFORMACION: La sociedad po
drá transformarse, previa resolución mayo ri
faría de los socios, en cualquiera otro tipo de 
sociedad, siendo de preferencia .'a Sociedad 
Anónima,—

10’) LIQUIDACION’ En caso de liquida
ción de la sociedad la misma estará a cargo de 
los socios gerentes, quienes, previa extinción 
del pasivo, repartirán entre ellos el remanente 
s’ lo hubiere, y en proporción a los capitales 
aportados.—

N’ 11’) FALLECIMIENTO O INCAPA
CIDAD: En caso de fallecimiento o incapacidad 
d<- cualquiera de' los socios. los restantes po
drán optar por la incorporación de los hero- 
derttí b representantes a la sociedad, ‘umíi-- 

cados en quién los represente, o de lo con
fiarlo abonar el capital mas las utilidades y 
reservas del causante en cuotas trimestrales 
y hasta un máximo de ocho, con un interés 
del 8% anual.— La sociedad deberá comunicar 
la opcion dentro de los treinta días de produ
cido el fallecimiento o incapacidad.—

12’) INTERPRETACION: Cualquier duda, 
cuestión o desinteligencia entre los socios será 
resulta por árbitros designados uno por cada 
parte y cuyo fallo seiá inapelable.—
Todo lo que no esté reglado por el presente 
contrato se regirá por la ley once mil seiscien 
tos cuarenta y cinco.—

Leído’ ele conformidad se firman cuatro ejem 
piares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad.de Salta, fecha “ut. supra’’.— 
IX a. Eloísa G. Aguilar — Secretaria,

e) 21|9|59

VENTA DE NEGOCIO:
N’ 4485 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO. 

. Conforme Ley 11.867 comuniqúese que Raúl 
Estanislao Moreno y Domingo Clementino O- 

gueta ,vénden a Luis Peñalba y Ubaldo Batet 
existencias del negocio “Hotel América’’ de 
Avenida 20 de Febrero 525 de Tartagal (Sal
ta).— Oposiciones en el mismo.— Tartagal, 
setiembre 7 de 1959.

e) 16 al 22(9(59.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 4519 — LIGA ARGENTINA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS — FILIAL SALTA.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con 
el objeto de invitarlo a la Asamblea General 
de nuestra entidad que se realizará en nuestra 
sede, Caseros 1523, el día 28 de Setiembre a 
horas 21,. con el siguiente orden del día:

Memoria y Balance dé la Comisión Proviso
ria.— •

Aprobación de los .Estatutos.—
Aprobación de la afiliación a F. A. S. A. P. 
Elección de las autoridades estatutarias,— 
Esperando su concurrencia lo saludamos muy 

alvñTamente.—

Dr. Néstor Sylvester — Presidente.
María E. Reyes — Secretaria.

NOTA; Pasada una hora de la citación se 
sesionará con el número presente de socios’.— 

e) 21 al 28(9(59

N’ 4504 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
ZENTA S. A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam 
blea Extraordinaria para el día 30 del corriente 
a horas 14 en el local de calle Coronel Egües 
esquina 25 de Mayo, Orán con el fin de tratar 
el siguiente orden del día: '

Cambio de inombre y Reforma de Estatutos.
, El Directorio 

. ~ e) 17|9 al 7(10(59

AVISOS
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 
Jalvar en tiempo oportun— cualquier error en 
que se hubiere incurrido,

EL DIRECTOR- ■

ciudad.de

