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•Áít. 49.— Las publicaciones en ‘éT BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y un rejemplar de cada uno'de 
ellos sé distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957u y
■ & 

Art. II9.— La primera publicación- de los avisos aebe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en á 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurrí.- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. £

Art. 139—- SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se t 
envía directamente por correo, previo pago del importe de | 
las suscripciones» en base a las tarifas, xespectivas,.......... ..... $

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re | 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente * 
al de su pago. • i

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes j 
de su vencimiento. *

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese | 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa T 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. ¥

Art. 379.— El importe, abonado por publicaciones, sus- ?
cripciones y venta de ejemplares» no será devuelto por nin- S 
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente $
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. $

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de ¥
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar <s>

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar entre el personal, á.un funciona
rio ó 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 1959.

DECRETO N9 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL l9 DE FEBRERO DE 1959-

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ___ $ 1.00

atrasado de más de un mes hasta un año ” • 2.;00
” atrasado de más dé un año. .......... ". 4.00 -

SUSCRIPCIONES-.
Suscripción Mensual .... .............      <j: 20.00

” Trimestral.................. t;....... .  ” 40*00
". Semestral .......   ” 70 no

Anual ......a...................130:oo.

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)1-

El 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 ei siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página . ...ft................'................................................. . ............ 31______
2’) De más de un cuarto y hasta media página .................................................. . .......................... ” 54.—
39) De más de media y hasta i página ....... .......... ................ .............. ................ . ................ ............ .........» 90.—

49l De más dé una página' se cobrará en la proporción., correspondiente;- ■ ,
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En' las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más yeces, regirá la siguiente tarifa:

<■ ■ Q
Texto no mayor de 12 centímetros

\
Hasta

----------------- ~T~-------------
Exce- , Hasta Exce- Hasta Exce-

o 30.0 palabras 10 días '' dente 20 días denté 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ......................... . .............. . 67.00 ' 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ....... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles ....... . 90.00 6.70 180.00 . 12.00 270.00 18.00 cm.
©tros remates ....... . . 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina '................... . ........
Contratos de Sociedades....................
Balances .. .........   ......... . . . .

... 180.00
0.50

... 130.00

12.00
la palabra

10.00 200.00
0.80

18.00
la palabra

300.00 20.—

cm.

cm.
Otros edictos judiciales y avisos■... 90.00 6.70 180.00 \ 12.00 270.00 18.00 cm. I
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.EDICTOS DE MINAS

j\"J •1651 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Borato, Mina denomina
da “La Nuestra”, ubicada en el Departamen
to do Los Andes, presentada por los señores 
.losó y Francisco Gavenda, en expediente nú

mero 64.265—G, el día once de octubre de 
■J!)56 a horas diez y quince minutos.

.La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo iiagan valer en forma y dentro del 
tórmino de ley.— La zona peticionada se des

cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto do Referencia P. R., el Mojón “I” de 
la mina “Carolina”, se miden 50 metros azi
mut verdadero 209’ 49’ determinándose así el 
punto de Manifestación de Descubrimiento do 
esta mina.— El punto de extracción de la 
muestra se encuentra a 833.33 mis. Az. 164’ 
49’ del esquinero I de la mina Carolina, o sea 
dentro del cateo oxpte. N’ 64034- G—56, de 
propiedad de los solicitantes.— Dentro de un 

radio dé diez kilómetros se encuentian regis
tradas otras minas, por lo que se trata .le 
nn “depósito conocido”.— A lo que se pro
veyó.— Salta, agosto 34 de 1959.— Regístre
se en el protocolo de Minas (Art. 118 del Có

digo de Minería), publíquese, el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.), 

llamando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes^ se consideren con derecho a deducir 
oposiciones-- Fíjase la suma de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional (m$n. 19.000), el capital 

que el descubridor deberá invertir en la mina, 
en usinas, maquinarias y obras directamente 
conducentes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar désde la fecha (Art. 6" Ley N’ 10.273). 
Notifíquese. repóngase y resérvese hasta su o- 
portnnidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre G de 1959.

Manuel J. Fuembuena — Escribano Secretario 
e) 7, 19 y 28|10|59.

N’ 4G50' — SOLICITUD BE PERMISO PARA 
EXPLOTACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UÑA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS U- 
BICADA .EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 

ANDES PRESENTADA POR EL SEÑOR OS
CAR GAVENDA EN EN EXPEDIENTE NU
MERO 3087-D EL DIA TRES DE ABRIL DE 
1959 A HORAS DIEZ Y DIEZ MINUTOS — 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma yl dentro del término 

5 de Ley. — La. zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: — Tomando como punto

de referencia (P.R.) el mojón esquinero S. 
O. de la pertenencia 1 de la Mina El Sury 
(Expíe. N’ 1247-C), se miden 1000 ni. con Azi
mut 207’ para llegar al punto de partida (P.P.)

Desde este punto P.P., se miden 4.300 m. con 
Azimut 360’ Norte; luego 4.000 m. azimut 90’ 
Este; de allí 5.000 m. azimut 180’ Sud; luego

4.000 m. azimut 270’ Oeste; y por último 700 
con azimut 360’ Norte; con lo que se llega nue
vamente al Punto de Partida P P., cerrándose 
un rectángulo de 4.000 m. por 5.000 m. que

encierra la superficie de 2.000 hectáreas soli
citadas. — El Punto de Partida P.P., se deter
mina además, con las siguientes visuales: Al 
Cerro Tul Tul, con azimut 144’; al Cerro Lari,

con! azimut 228’ 41’ y al Cerro Rincón, 1’ cum
bre, con azimut 287’ 35’.— La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. — 
A lo que se proveyó. — Salta, julio 17 de 1959. 
Regístrese Publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de las Secre
taría, dé conformidad con lo establecido por 
el art. 25. del Código de Minería. — Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de lá Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre G de 1959.

Manuel J. Fuembuena — Escribano Secretario
e)'. 7 al 21|10|59

N’ ”4649 — EDICTO DE PETICION DE MEN
SURA' DE LA MINA DE BORATO DENO
MINADA “EDUARDO III’’ UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESE-

TADA POR LA COMPAÑIA MINERA GA- 
VENDA, S. R. L. IND. Y COM. EN EXPE
DIENTE NUMERO 2S72-C EL DIA VEINTIO
CHO DE JULIO DE 1959 A HORAS ONCE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
'Jos 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 forma: Pertenencia n’ 
1. — Tomando como Punto de Partida el mo-, 
jón "MB” de la mima Eduardo! I, se mide 2.000- 
ra. az. 344’ 49' hasta “M6”; 500 m. az. 74’ 49’ 
basta “M7”; 2.000 m. az. 1G4’ 49’.< hasta

"M5”; luego 500 m. az. 254’ 49’ hasta “M3” ce
rrando una superficie de 100 Hectáreas.— 
Pertenencia N’ 2. — Tomando

como Punto de Partida “M3” se mide 500 m. az. 
1'54’49’ hasta el mojón “M8”; 2000 m. az. 344’ 
49’ hasta “M9”; 500 m. az. 74’49’ hasta “M6”;

2.000 m. az. 1G4’ 49’ hasta “M3”, cerrando una 
superficie de 100 Has. — La Labor Legal se 
encuentra a 1.000 m. 344’49’ del mojón “M3” y 
200 m. az: 74’49'. —- A lo que se proveyó. —

Salta, setiembre 16 de 1959. — publíquese, la 
petición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta

ría (art. 119 del Código de Minería), llamando 
por quince días (art. 235 C. M.) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones. 
Notifíquese, al interesado, al señor Fiscal de 
Gobierno en su depacho, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. — Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 6 de 1959.

Manuel J. Fuembuena — Escribano Secretario
e) 7, 19 y 2S|10|59

N’ 4595 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mi)

Hectáreas, ubicadas en el Departamento da 
Rosario de Lerma, presentada por el señor 
Jjsé Vilte, en expediente número 3083—V el 
día treinta de Marzo de 1959 a horas once y 
cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a. 
! s que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
tórmino de ley.— La zona peticionada se des 

cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto 'de partida la casa de Adrián Sumbay- 
nc que se encuentra a la orilla del arroyo.

Rosales a más o menos 8.000 mts. de la .con
fluencia con el Río Toro, en el Dpto. de Ro
sario de Lerma, se miden 2.000 metros en lí
nea recta al Sud y se encuentra el punto A.—

Desde este punto se miden 5.000 metros al 
Oeste y se encuentra el punto B.—- Desde este 
punto se miden 4.000 metros al Norte y se

encuentra el punto C. desde éste se miden 
z 5.000 metros al Este y se encuentra el punto 

’ D, y desde este punto se miden 2.000 metros 
al Sud para encontrar el punto de partida y 
cerrar el polígono de la superficie solicitada.- 
La zona peticionada resulta libre de otros pe 
dimentos mineros.— A lo qué se proveyó. — 
Salta, abril 27 de 1959.— Regístrese, publí-
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queso. en el Boletín Oficial y fíjese ¿artel a- . ganda Categoría en una zona dé dos mil hec-
viso en las puertas do la. Secretaría, de con-' 
ferinidad con lo establecido por el Árt. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Le que se hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 9 de 1959.
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se 
cretario.

e) 30-9 al 1-1-10-59.

N9 4594 — Solicitud de permiso de cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento^ de La Poma, pre

sentada por el señor Néstor Armando José 
Torres en expediente número 2937—T el día 
primero de Octubre de 1958 a horas once y 

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa

ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
termino de ley.— La zona, peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia la cumbre del cerro Sa

ladillo, desde allí se miden 2.000 metros al 
Oeste, 10.000 metros al Sur, 2.000 metros al 
Este y 10.000 metros al Norte cerrando el pe 
rímetro.— La zona peticionada resulta supei 
puesta al punto de manifestación de descu
brimiento de la Mina C9 Saladillo Expte.

100.676—T—58.— A lo que se proveyó— Sal
ta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad

con lo establecido por el Artículo 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Setiembre l9 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
v e) 30-9 al 14-10-59.

N9 4586 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo"de minerales de primera y seg. ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u- 
bicada en el Departamento de San Carlos pre 

sentada por el Señor Celestino Correa en Ex
pediente numero 2891—C el día primero de 
Agosto de 1958 a horas nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
lee 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 forma: se toma como pun 
to de referencia la cumbre de la Loma Colo
rada y se miden 2.500 metros al Oeste hasta 
c> punto de partida desde el cual se miden 
2.000 metros al Norte, 5.000 metros al Esic,

4.000 metros al Sud. 5.000 metros al Oeste y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona peticionada resulta superpuesta en 100 hás 
al cateo expte. 2592—C—57 y al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina Eudo- 
cia, expte. N9 2579—C—57.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Julio 6 de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.—

Lo que se hace saber- a sus efectoh.— 
SÁLTA, Setiembre 28 de 1959.

Manuel A. J. Fuembuena — Ese. Secr.
e) 29(9 al 13|10|óS

N» 4578 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y Se- 

táreas ubicada en el Departamento de’ Cafa- 
yate presentada por el señor José Celestino 
Zuleta en Expediente número 3135—Z' el día 
primero de Junio de 1959 a horas nueve y 
quince minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para qué lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma como 

punto de referencia El Morro y se mide 2.500 
metros en línea recta al este donde se deno
minará Punto de Partida, se mide 2.000 metros 
al sud, .4.000 metros al este, 5.000 metros al 
norte, 4.000 metros al oeste y 3.000 metros 
al sud para cerrar ia superficie solicitada.—

La zona peticionada resulta libre ,de otros 
pedimentos mineros".— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 9 de 1959.— Regístrese, pu
blíquese en el .Boletín Oficial y fíjese aviso 
en las puertas de la Secretaría de confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo . de Minería.— Notifíquese, repóngase y 

résérVese hasta su oportunidad. —Luis Chagra 
—Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Setiembre 25 de 1959.

Manuel A. J. Fuembuena — Ese. Secretario.
e) 28|9 al- 9110(59

N9 4404 — Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hes- 
táreas, ubicada en él Departamento de Rosa

rio de Lerma, presentada por el señor Raúl 
Escotturín en expediente número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cónsideren con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri

be en la siguiente forma: se tomará como pun
to de referencia, que a vez en el punto de 
partida, el puente (centro) existente sobre el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de

Agua 3’ Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 1 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada 
El punto de partida estará en la confluencia 

de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí se 
mide 3.700 mts. con azimut 819 y de ese punto 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
Ihts. al Este para luego medir 4.000 mts. al 
Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para 

llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que sé proveyó. —Salta, 8 de julio 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 — No- 
tifiquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28|9 al 9(10(59

N9 4567 — Edicto de Minas: Petición de 
mensura presentada por el señor Pablo Wer- 
ner Kunzd el día tres de Marzo de 1959 a ho 
ras diez, correspondiente a la Mina de Hie
rro denominada “Mariano” ubicada' en el De 
partamento de General Güemes de esta Pj s - 
vincia, que fue cedida a Leicar S. A.

La Autoridad Minera Provincial notifica r

PÁG.

los que se consideren con algún derecho pa
ro. que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Pertenencia Ma
riano 1.— Afecta una forma rectangular, en
cerrando una superficie de 24.000 metros cua 

lirados.— Para su mensura se partirá la la
bor legal y se medirán 292.50 mts. al Este has 
ta el punto dé partida P.— Desde P. se me
dirán 220 mts. al Sur. sobre la longitud hasta

el vértice A; desde A. se medirán 600 mts. 
al Oeste, sobre la latitud hasta encontrar el 
vértice B: desde B se medirán 400 mts. al 
Norte, sobre la longitud hasta el vértice C; 
desde C. se medirán 600 mts. al Este, sobre 
la latitud encontrar el vértice D y desde. D 
se medirán 180 mts; al Sur sobre la longitud, 

hasta encontrar nuevamente el punto de par 
tida P.— Pertenencia Mariano 2.— Afecta una 
forma rectangular, encerrando una superficie 
de 24.000 m.— Linda al Sur con la pertenen
cia Mariano 1.— Para su mensura se partirá 
del vértice C y se medirán 400 mts.. al Norte, 
sobre la longitud hasta el vértice F; desde 
Bilí se medirán, sobre la latitud 600 mts. has
ta el vértice E: desde allí se medirán 400 mts.

al. Sur, sobre la longitud hasta el vértice D 
y finalmente desde D se medirán 600 mts. al 
Oeste, sobre la latitud hasta encontrar nueva
mente el punto de partida C.— A lo que se 
proveyó.— Salta, julio 21 de 195?— Publí- 
qvese la petición de mensura en el Boletín

Oficial por tres veces en el término de quince 
días 3’ fíjese cartel aviso eñ las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 "clel Código de Minería), 
llamando por quince días (Art. 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir

oposiciones.— Fíjase la suma de cuarenta mil 
posos moneda nacional (m$n. 40.000) el ca
pital que el descubridor deberá invertir en lá 
mina, en usinas, maquinarias 3- obras directa? 
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro 
141 años a contar desde la fecha (Art. 69 de 
la. Leí’ 10.273).— Notifíquese, repóngase 3' re- 

. i
sr-rvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas ‘de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 17 de 1959.
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 25-9, 7 y 16-10-59.

N9 4566 — EDICTO DE MINAS.
Petición de mensura de la Mina de Hierro 

(Ilematita), Mina denominada "Javier”, ubi
cada en el Departamento de General Güemes 

de esta Provincia, presentada . por el señor 
Mariano Acosta Van Praet en expediente nú
mero 2729—A el día treinta de • Diciembre -de 
1958 a horas once y quince minutos, y cedida 
a Leicar S. A.

. 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: Dos pertenencias 
que se designan con los nombres de Javier 1 
y Javier 2 de las siguientes medidas: Perte
nencia Javier 1.— Afecta una forma restan- 

gulár con una superficie de 240.000 metros 
cuadrados.— Para la mensura se partirá del 
punto de extracción de muestra y labor legal 
con un azimut de 1489 35’ y se medirán 120 
mts. hasta el punto de partida P; desde este 
punto de partida con un azimut de 238’ 35’

sobre la latitud se medirán 312 mts. hasta 
el vértice A; desde allí con unazimut de 
328’ 35’ se medirán 400 mts. sobre .la longitud 
>u-;sta el vértice G; desde allí con un azimut
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: dé 58’ 351 se medirán 600 mis. sobré la lati
tud hasta el punto F; 'desde allí con un' azi
mut de 148’ 35’ se medirán sobre la longitud 
400 mts. hasta el punto K y finalmente desde

allí con un azimut de 238’ 35’ sobre la latitud 
Be medirán 288 mts; hasta encontrar nueva
mente el punto de partida P.— Pertenencia 
Javier 2.— Afecta una forma rectangular en

cerrando una superficie de 240.000 metros cua 
. tirados.— Esta pertenencia se encuentra ubi

cada. inmediatamente al Sudeste de la perte
nencia Javier 1, teniendo en'común el lado 
AK.— Para la mensura se partirá* * del vértice 
K de la pertenencia Javier 1 y con un azi
mut de 148’ 35’ se medirán '400 mts. hasta el 
punto M sobre la longitud; desde M con un 
azimut de 238’ 35’ sobre la latitud se medirán 
COÓ mts. hasta 'él punto L; desde este punto

N’ 4572 — Expte. N’ 2439—G.
Salta, Julio 22 de 1959.
VISTO :

El, Juez de Minas de la Provincia
Resuelve:

1’ — Declarar caducos los derechos del Sr. 
Julio Enrique García Pinto, descubridor de la 
presente mina de- boratos “San Antonio”, u- 
bieada en el Departamento de Los Andes de 
esta Provincia. '

• . • t
2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca

rios-. y. privilegia-dos : que húbi&éVpára qué”' deá 
■tT’ó del" término -.de treinta días' ejerzan’ los-dii- 
lechos que puedan corrésponderles bajo áper-

con un azimut de 328’ 35’ sobre la longitud 
se: medirán 400 mts. hasta el punto A y final
mente desde este punto con un azimut de 58’ 
35' se medirán 600 mts. hasta encontrar nue

vamente .el punto de partida K., no hay mi
nas colindantes concedidas.— A lo que se pro 
Veyó.— Salta, julio 21' de 1959.— Publiquese 
la petición de mensura en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se

cretaría (Art. 119 del Código de .Minería),' lla
mando por quince días (Art. 235 C. M.), a 
quiénes' se consideren con derecho a deducir

oposiciones.— Fíjase la suma de cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m$n 40.000) el ca
pital que el dsecubridor deberá invertir en la 
■mina, en usinas, maquinarias y obras, direc

tamente conducentes al beneficio o explotación 
. ele1 la mina, dentro del término de cuatro (4)
años á‘ contar desde la fecha (Art. 6’ — Ley

K’ ,10.273).— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Lo que 
ee hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 17 de 1959.

MANUEL A. J. FUEMBUENA. Escribano Se 
cretario.

e) 25-9, 7 y 16-10-59.

N’ 4565 — Manifestación de descubrimiento 
de ún Yacimiento-dé Hierro: Mina denomina
da nLá Cascada”, ubicada en el Departamen
to de General Güemes de esta Provincia, pre 
■sentada por el " señor Mariano Acosta Van 
Praet, en expediente número 3.120—A. el día 
Veinte de Mayo de 1959, a horas diez y quince 
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 
miño ,de .ley.— .La zona peticionada se des
cribe en lá’ siguiente forma; La muestra que 

se acompaña ha sido extraída en un punto 
situado a 1.600 metros al E. S. E. de la con
fluencia de los arroyos El Tunal y Unchimé 
(azimut 256’ 20’). Para la ubicación dél ya

cimiento se ha medido una poligonal que parte 
de la confluencia de los arroyos mencionados 
y-que consta dé diez iados con un total de 

\ • ■ ■ ■ ■.
3:372.90 metros.— El punto de manifestación 
de!" descubrimiento se ubica dentro del cateo 
6'1.119—S—56.— En un radio de 5 km. se en

cuentran registradas otras minas por lo que 
se.trata del descubrimiento*  de’ñn ‘ Nuevo Cria 
dcTo’’.-“s A> lo que se-proveyó.— Salta, julio 
ISr.de 1959.— Regístrese en el protocolo de

Minas (Art. 118 del Código de Minería), pu- 
blíquese. el registró en el Boletín Oficial por'

tres veces • en el término de quince días y fi
jóse cartel aviso del? mismo en las- puertas 

de la Secretaría (Art. 119- C.. M.),- llamando 
í.ibrsesenta ' días. (Ai-t. Í3Í' C. M.), ’ a, quienes’ 
se consideren cóñ*  derecho a, deducir oposicio 

nes.— Notifíquese,' repóngase y estése el pe
ticionante á-'Io establecido por el Art. If de 
la Ley N’ 10.273.— Luis Chagra," Júéz de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lb qxie se hace saber a sus efectos.
Salta, Setienibi-e 17 de Í859¿

MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e). .25-9, 7 y. 16-9-59.

N’ 4482 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateó dé Minerales de Primera y Se- 

’gunda Categoría en úna zona de Dos Mil Hec *. • ' • ' . y; .1
tareas. ubicada en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor José De Vita, 
en expediente número 3176—D el día tres de 
Julio‘de 1959, a horas nuevo y veinte minu- 
tos. ‘ •

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
■los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vafpr en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des- 

cribe ’ en la siguiente forma: Pimío de Refe
rencia Cerro Sunchal 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 (A),:— La zona peticionada resulta li
bre de otros pedimentos mineros.— A lo qu.e 

se proveyó.— Salta, 24, .de Agosto de 1959 —
Regístrese, publiquese 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.— No

tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
por.tunidad.— Luis Chagra, Juez de" Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
MANUEL A. j. FUEMBUENA, Escribano Se- 
crtario. e) 15 ai 29.9.59.

N’ 4492 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de sustancias para Primera y 
Segunda Categoría eñ' úna zona de Dos Mil 
Hectáreas; ubicada en el Departamento de La 
Viña, presentada por el señor Ramón de Vita 
en expedienté número 3179—D, el día siete de

Julio de 1959 horas nueve y diez.

La Autoridad Minera .Provincial notifica a 
1SS 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: P. R. e» Sunchal, si
guiendo 2 Km.. al Sud y 4 Km. al Este*  encon
tramos el P. P. Encuadramos. 5 Km. al Sud, 
(A), 4 Km. al Este ,A), 5 Km. al Norte (C) 
y cerrando el rectángulo 4 Knr. al Oeste (D), 
Según’’ croquis adjunto.— Inscripta gráficameñ 
te, la superficie solicitada resulta libre de o-

tros pedimentos mineros, no está comprendida 
Centroide la zona'dé Seguridad.- A lo que 
se proveyó.— Salta, *24  de agosto . de 1959.— 
Expíe. -3179—D— Regístrese, publiquese en el 

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas ,de ,1a Secretaría*  de- conformidad • con 
lo establecido por.el Art. '25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 

"hasta su ’• oportunidad.— Luis 'Chagra,’...Juez 
llec?1l.n®s’ Lo que se hace ¿saber a sus efectos

SALTA, 16, dp Setiembre de 1959 — 
MAÑUEL A. J, FUEMBUENA; Escribano-Se-' 
cretaiüo.

■■ - e)*'7|10|59.

RESOLUCIONES DE MINAS

. :--- :----- —--- ----- '---- 7”;..------77-."77"
N’ 4574 — Expte. N’ 64.110—L.
Salta, Julio '23 de 1959.
VISTO:

El Juez de'Minas de la Provincia
Resuelve:

1’ — Declarar caducos los derechos del Sr. 
Ricardo Liendro, descubridor de la presente 

mina de mica “Lindero Blanco’’, ubicada en 
el Departamento de “Cafayate ’, de esta Pro
vincia.-.

/ 2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den 
tro del 'término de treinta días ejerzan los de 
rechos que puedan corresponderles bajo aper 
cibimiento de inscribirse la ipina como vacan 
te y libre de todo gravámen?

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan.ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
artículo 274 última parte del Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publiquese en el Boletín 
Oficial tres veces, en el plazo de qumee días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Piovincial de Minería para su conocimiento, 
cumplido vuelva y archívese".— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra,) Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.

e) 25-9, 7 y 16-10-59.

N’ 4573 — Expte. N’ 2438—G. •
Salta, Julio 22 de 1959.
VISTO:

El Juez de Minas de la Provincia
Resuelve:

1’ — Declarar caducos los derechos del Sr.

Julio Enrique García Pinto, descubridor de 
la presente mina 'de boratos denominada “San 
to Tomás”, ubicada en el Departamento de 
Los Andes de esta Provincia.

2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y. privilegiados que hubiere para que, den 
tro del término de treinta días ejerzan los de
rechos' que puedan corresponderles bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como vacan
te y libre de todo gravámen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 

que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
artículo 274 última parte del Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publiquese en el Boletín 
Ctidal tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para su conocimiento, 
cumplido, vuelva y archívese’.-- Fdo.: Doc
tor Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos, Secretario. •

’ e) 25-9, 7 y 16-10-59. 

ISr.de
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cibimiento de inscribirse la mina como vacan
te y libre de todo gravúmen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
quo se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
ui.tíc.ulo 274 última parte del Código de Mi
nería TÁrt. 7’ de la Ley 10.273).

4" ’— Notifíquese, publíquese en el Boletín 
Oíiciah tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, Tómese nota, pase a Ja. Dirección 
Provincial de Minería para su conocimiento, 

cumplido,' vuelva y archívese”.— Fdo..: Doc
tor Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos, Secretario.

e) 25-9, 7 y 16-10-59.

N’ 4571 — Expíe. N° 768—P.
Salta. Julio 29 de 1959.

Y VISTOS: '¡
CONSIDERANDO:

El Juez de Minas do la Provincia 
Resuelve:

1’ — Declarar caducos los derechos de la 
señora Haydée Helvecia Echenique de Arre
dondo, adjudícatarla de la presante mina de' 
boratos denominada “San Pedro”, ubicada en 
el Departamento de La Poma de esta Provin
cia.-

2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rlos y privilegiados que hubiere para que, den 
tro del término de treinta días ejerzan los de
rechos' que puedan corresponderles bajo aper
cibimiento de' inscribirse la mina como vacan
te y libre de todo gravámen.

3’ — Do no existir acreedores hipotecarios 

y privilegiados o vendidos los treinta, días sin 
que se hayan ejercido süs derechos, inscríbase 
lo. mina como • vacante, y en la situación del 
articulo 27-1 última parte deí Código ■ de .Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4’ — Notifíquese, publíquese en el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
i opóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para su conrcimiento, 
cumplido, vuélva y archívese”.— ido.: Doc
tor Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos, Secretarlo.

• e) 25-9, 7 y 16-10-59.

N’ 4569 — Expte. N’ 2G93—A.
Salta, Julio 22 de 1959.
VISTO :

El Juez de Minas de la Provincia
Resuelve:

1’ — Declarar caducos los derechos de la ' 
Srta. Manerta Socorro Aguirre, descubridora 
de la presente mina de plata y piorno “San 
Antonio”, ubicada en el Departamento de Ca
chi, de esta Provincia.

2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den 

tío del termino de treinta días ejerzan los de
rechos que puedan, corresponderles bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como vacan
te- y libre de todo gravúmen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta, días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina corno vacante y en la situación del 
artículo 274 última parte del Código de Mi
nería (Art. 7’ de la Ley 10.273).

4- — Notifíquese, publíquese en el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección ■ 
Provincial de Minería para su conocimiento, , 

cumplido, vuelva y archívese”.— Fdo.: Doc
tor Luis Chagra, juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos, Secretario.

e) 25-9, 7 y 16-10-59.

LICITACIONES PUBIJCAS.

4602 — instituto Nacional .dé Salud Mental 
Expediente N’ 4.328)59.—

Húmase a Licitación Pública N" 3)60 para 
el día 20|10|59 a las diez horas, para cafuti-a- 

tar la adquisición de combustibles y lubricantes 
(leña de quebracho, algarrobo y guuyacúan, 
alcohol de quemar, carbón de Joña, carbón de 
piedra etc.), con destino a los establecimientos 
dependientes del Instituto Nacional de Salud 

Mental, para cubrir, las necesidades del pe
ríodo 1’ de noviembre de 1959 al 31 de octu
bre de 1960.— La apertura de las ofertas tendrú 

lugar en el Departamento de Adquisiciones y 
Ventas.— Sección Licitaciones Públicas — Ca
llao 1387 — 3er. Piso — Capital, debiendo di
rigirse para pliegos é informes a la citada de
pendencia.—i
El Directoi’ de Administración,

e) 1’ al Í5|10|69

N’ 4601 —• Séói'éÉat’íá cié GuétTá,—1
Dirección General de Fabricaciones Militares 
Departamento Abastecimiento —
División Compras — Avda, Cabildo 65— Bue- 
nbá Aires.—
Licitaciones Públicas,—3 ",

24|X|5D .— N’ 295)59 á las 9.— pdt. Repuestos 
para Motor Diesel Inger—Solí Rand.
24|X|59 — N9 297)59 a las 9,30 por Repuestos 
para Camiones Macis.—

Por Plegó de Condiciones y demús datos, di 
rigirse a esta Dirección General (División Com
pras) Avda, Cabildo 65 Buenos Aires, cualquier 
día hábil de 8,00 a 13,00 horas,—

e) 1’ ql 15|10|59

N« 4649 — MiNlsTÉtttO DE ÉUoNoMlA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRE O 
OTON DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA — SÁLTÁi

Obras a realizarse ségútí dottvétiio süsbl'ip 
to éritré él Gobierno de la Provincia,y el Con 
sejo Nacional de Educación ¡

Convócase a Licitación Pública para la ild- 
jtidieaeióíl y cdhsti'ücdióñ, por el Sistema de 
Precios Uíiita,rioS y Ajuste Alzado de las si

guientes Obras:
Escuela Nacional N'' 30: El Algarrobal — 

Departamento de Anta; Presup. Oficial: 
$ 951.173.10 m|n.

Escuela Nacional N’ 75; La Poma —• De
partamento La Poma; Presupuesto Oficial: 
$ 950.181.11 m|n.

Escuela Nacional Np 83; Santa Rosa — De
partamento San Carlos; Presuppuesto Ofi
cial: $ 993.385.64 m'n.

Escuela Nacional N’ 200; Hickman — De
partamento San Martín; Presupuesto Oficial: 
$ 1.125.355.18 m|n.

Escuela Nacional N’ '33 — Campo Durún — 
Departamento San Martín; Presupuesto Ofi
cial: $ 1.036.365.61 m|n.

Escuela 'Nacional N’ 207 —• Colonia Nettro- 
Psiquiatra' — Departamento Rosario de Ler
ma; Presupuesto Oficial: $ 991.735.15 m|n.

Escuela Nacional N’ 378 — El Naranjo —- 
Departamento Rosario de la Frontera; Pre
supuesto Oficial.; $ 995.557.98 m¡n.

Escuela Nacional N9 376 —I,a Silleta — Ro 
sario de Lerma — Presupuesto Oficial: ? 
1.751.308.30 m|ñ.

La apertura de las Propuestas se llevará a 
cabo el día 13 de Octubre a las 9 lloras para 
las Escuelas Nos. -30; 75; 88*;  200. A las 11. 
horas para las Escuelas Nos. 33; 207; 378 y 

376, en la Sedé dé la Dirección, en doñ'de los 
Legajos Técnicos respectivos pueden ser pon 
saltados sin cargo o adquiridos ai precio do 
? 300, los legajos correspondientes a las Es
cuelas Nos. 30, 75, 83, 2.07 y 378: y al precio 
de $ 500 los legajos correspondientes a -laa 
MscUelas Nos. 200, 33 y 376; de 8 a 12 horas 
los días laborables.

N’ 4570 — Expte. N’ 1.234—G.
Salta, Julio 29 de 1959.
Y" VISTOS:

CONSIDERANDO:
Él Juez de Minas de la Provincia 

Resuelve:
_. Declai'af caducos los derechos de loá 

licuores Ricardo Arredondo, Agustín y Albcr 
La Aragonés, adjudicatarios de la presenté mi 

lia de Boratos, denominada "La Chinchilla", 
ubicada en el Departamento de Los Andes de 
esta Provincia.

2’ — Notifíquese a loé acreedores hipoteca- 
fies y privilegiados que hubierq para que, den 
tro del término de treinta días ejerzan loé de
rechos que puedan ■ coi-responderles bajo aper
cibimiento de inscribirse la miña como vacan
te y libre de todo gravúmen.

3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos'los treinta días sin 
qué se hayan ejercido süs derechos, inscríbase 
ía mina domo vacante y en ía situación del 
artículo 274 última paité del Código de Mi

nería (Art. 7’ de la Ley IÓ.273L
44 — Notifíquese, publíquese en el Boletín 

Óíldiaí trfeíi veces én el plazo de quinde días, 
repóngase, tómese nota, pase a la Dirección 
Provincial de Minería para SU doñoeiniieiíto, 
cumplido, vuelva y archívese”.— Peto.: Doc- 
toi Luis. Chagra, Jüéz de Miñas de la Pro
vincia de~Salta.— Ante mí: Roberto Á. do los 
Híofe, Secretario.
I d) á6-9, 7 y 16-10-59.

En todos los casos las Propuestas deberán 
hacetse en forma individual, para cada tino, 
de las Obras. ' i
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ,. DiféctüV.— PE 
DRO ANDRES ARRANZ, Sectetavio General.

e) 23-9 al 14¡1O|59.

N’ 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)10)59 a las catorce .horas, para contra
tar la, adquisición de alimentos en general, 

con destino a los establecimientos dependlen 
tes del Instituto Nacional de Salud Mental, 
para cubrir las necesidades del período 1’ de 

noviembre de 1959 al 31 de abril de 1960. La 
apertura de las ofertas tendrá 'lugar en él 
Departamento de Adquisiciones y Ventas-Seo 
d!ón Licitaciones Públicas -Callao 1387- Ser,

Piso -Capital, debiendo dirigirse para pliegas 
é informes a la citada dependencia,— El Dl= 
rector de Administración.

í>üenoS Aires, 9 de setiembre de 1969,
é) 16 al 29-9-59.

N? 4Ó3ÍL — MihíátéHó dé Economía, Finan
zas y CíbPás Publicas. — DIRECCION DE 

ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA ~~ 
SaLTÁ. — Convócase a Licitación Pública 
para la adjudicación y contratación por el 

sistema*  dé PRECIOS UNITARIOS, de la 
óbtú! "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMA
RIA JUANA MANUELA GORRITÍ”, en MÉ
TAN, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
cantidad dé $ 5.379,484,24 mjn.

La apertura dé las propuestas Sé llevará 
a cabo él día 25 de octubre nal año en curso, 

ú las ti hofas en ia sede de la Dirección, 
Luvalé 558, éil düil'dt! podrá consultarse el le
gajó siii Cái'gd, 6 SCl*  adquirido al precio d8 
§ 1,008 m|ñ, — ing. HIPOLITO FEP.NANDES.

Diiector. PEDRO ANDRES ARRANZ, $acj.0- 
torio. Dirección de Arquitectura de la Pi'ovin- 

, ola, 6) 6 ftl I3|io^ 
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Nv 4617 — MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIÁ 
LES Y SALUD PUBLICA.
Dirección .de la Vivienda de la Provincia.

LICITACION PUBLICA N’ 1.—

Convócase a licitación pública para, el día 
Si de Octubre próximo venidero a horas 10 o 
día siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre 
sentaren para la ejecución de la Obra N’ 2, 
Construcción De 150 Viviendas en Barrios nie 
diante sistema de construcción tradicional o 
sistema de construcción prefabricados en las 
localidades de: TARTAGAL (60 viviendas), 
ORAN (40 viviendas), EMBARCACION (18 vi
viendas JOAQUIN V. GONZALEZ (16, vi
das, APOLINARIO SARAVIA (16 viviendas que 
cuenta con un Presupuesto Oficial Total de 
rr.Sn. 45.790.596.— (Cuarenta y Cinco Millo
nes Setecientos Noventa Mil Quinientos No
venta y seis pesos m|n.

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago de la suma de m?n. 4.600.- 
(Cuatro Mil Seiscientos Pesos M|N.), o con
sultados sin cargo en el Dpto. Técnico de ia 
Dirección de la Vivienda, calle Juramento 251, 
Halla, o en la representación Legal de la Pro
vincia en Buenos Aires calle Belgrano 1915, 
6’ Riso "A".
EDUARDO LABRAN — Director de la Vivienda 
G rIUjIJÍRMO SARAVIA — Secretario.
. SALTA, Octubre de 1969.

e) 1» al 22|10|59

Ñ» 4612 —^LICITACIÓN PUBLICA.
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.—•

Hotel Terina Rosario de la frontera, lla
ma a lictación por el término de cinco días 
para la adjudicación en aparcería por un ci- 

' c*Ji>  de parcela de tierra con riego para el cul
tivo de Hortaliza y sin riego para siembra de 
poroto y maíz.— El pliego de condiciones de- 

' ti eró ser retirado por los interesados en el I-Io- 
.. tel Termas, y las propuestas deberán ser pre 

sentadas en sobre cerrado en el mismo estable 
'• cimiento ‘hasta el día 10 de octubre del cl.e.

-

. N" 4609 — REF-:.Expte. N« 9é4iM!5Í— s. ó. 0. 
14512.—
EDICTO CITATORIO:

•l 1o-= efectos establecidos por el art. ?-50 
deí Código de Aguas, sé. hace saber qué David, 
Julio,. Martín Michcl Tonino y María Luisa

i ■ año a. horas 10.—
La licitación se declarará desierta, si no se 

•cumpléTi las formalidades exigidas en el plie
go de condiciones,—

. Rosarlo de la’Frontera, 30.de setiembre de 
1969.—
Antonio Rodríguez Elizaldc — Bub-Administ. 

‘ ‘ é) 6 al 9|10|59

N» 4603 •*-  FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRAMO.—

; -.,AL. C. P. 2S|5S.—
Llámase a licitación pública para ejecutar 

la limpieza y pintura de la estructura metálica

de diez puentes existentes entre los Km. 1340¡ 
‘ OSO y 1436|8S4 de la linea G. 15 en la Provincia

de Salta, de acuerdo al Pliego de Condiciones 
N° 24,291|59.—

La'apertura de propuestas se realizará en 
. la Oficina de Licitaciones de la Administra- 

• Clón, Avda. Maipú 4, Capital Federal, a las 12

horas del día 25 de Octubre de 1959.—
El Pliego de condiciones respectivo puede 

Consultarse en las Oficinas de Via y Obras

de los Distrito Salta; Tucumán y. Jujuy si
tos en esas ciudades, y en la Oficina de Lici-

- tn.ciones indicada.—
Precia del Pliego S 200. — mjn.

LA ADMINISTRACION
e) 1’ al 15|10|83

n N’ 45'11 — Ministerio dé Economía 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMT- 
NiSTRACION GENERAL DÉ AGUAS DÉ 

‘SALTA.
Convócase a Licitación Piíblida pata el día 

23 de Octubre ó siguiente Si Cuera feriado, a. 
horas 11. para la contratación de la Obra N’ 
504; “Red de' Distribución Cáfayate y Línea 

de Transmisión Central Río Chuscba, Cafa- 
yate’’, que cuenta con un presupuesto olicial 
¿le $ 13.871.136.05 m|n. (Trece Millones Ocho
cientos Setenta y Un Mil Ciento Treinta y 
Seis Pesos con 05|100 M|Nacionalj.

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Contaduría (Seo. Facturado) de la A.G.A.S., 
San Luis N’ 52, previo pago de 'a suma de 
5 1.000.— m|n. (Un mil pesos m|nacional).

SALTA, Setiembre de 1959.
La Administración General

e) 18|9 al 8|10¡59.

N’ 4497 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

AVISO
Convócase a Licitación Pública para el día 

27 de octubre próximo o siguiente si- fuera 
feriado a horas 11, para la contratación de la 
Obra N’ 624: Red de Distribución Energía 
Eléctrica en Rosario de la Frontera, que cuen 
ta con un presupuesto oficial de 5 12.416.624,25 
m^n. (Doce Millones Cuatrocientos Dieciseis 
Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos cou 25¡lü0 
M|NacionalJ.

Los pliegos de condiciones respectivos,, po
drán sér consultados sin cargo o retirados de 
Contaduría (Seco. Facturado), de la A.G.A.S., 
San Luis 52, previo pago‘de la suma de 8 1.000 
m|n. (Un mil pesos m|nacional).

SALTA, Setiembre de 1959,
La Administración General

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

N’ 4495 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACION GENERAL 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 
fl<> redes de distribución de energía eléctrica 
a las localidades de Rosario de la Frontera, 
Tartagal y Caíayate, cuyo presupuesto apro
ximado ha sido calculado en ? 7.935.000,— m!n. 
(Siete Millones Novecientos Treinta y Cinco 
rtlil 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 
? 1.000.— m|n. (Un mil pesos m|nacional).

SALTA, Setiembre de 1959. 
La Administración General.

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

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4626 — Reí. Expte. N’ 1252|P|5S. - S. trans
ferencia p. 146]2. — 
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Aít. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Isidoro 
Pastrana y Olivia Domínguez de Pastrana tie
nen solicitado transferencia a su nombre de 
la. concesión original otorgada mediante De
creto N’ 4803 del 31 de enero de 1959, a de
rivar del río La Silleta (márgen deiecha), To
ma La Morcad por la antigua acequia de Dí
az sujeto a las disposiciones del Art. 217 del 
Código de Aguas, carácter Temporal Eventual, 
para irrigar una superficie de 20 Has. y con 
una dotación de 10,6 1/segundo del inmueble 
“Fracción de la Finca San Luis’’, catastro N’ 
32603, ubicado Cn el Departamento de la Ca
pital. I

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

“ e) 5 al 19-10-59. 

Michol Torino de Cambolive tienen solicita
re otorgamiento de concesión de agua públi
ca, para almacenar anua en dos estanques 
para la cría de peces, asimismo irrigar con una 
dotación do 0,79 l|segundo, a derivar del rio 
Chuscha (márgen izquierda) mediante una 

bomba eléctrica, carácter Temporal—Eventual 
una superficie de 1.5000 Ha. del inmueble 
“Tracción Terreno (parte integrante de “Ya- 
cochuya”), catastro n’ 140, ubicado en Chus
cha Departamento de Cafayate.— En época 
do. estiaje, por tratarse de unas vertientes 
que no están sujetas a turnos, regará en las 
medidas de sus necesidades y de acuerdo a ios 
caudales que existan.—

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) I’ al 15|10|59

N’ 4589 — REF; Expte. Nv 14089Í48.— s. r. p. 
146|2.—

—EDICTO CITATORIO.
A 'los" efectos establecidos por el Art. 360 

del Código de Aguas, se hace saber’ que JOSE 
DELFIN ZAMBRANO, LUIS MARIA LUCAS 
ZAMBRANO y RAFAEL ARTURO ZAMBRA- 
NO tienen solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,05 l|segundo, a derivar del río A- 

rcnales (márgen derecha) por el acueducto de 
nominado Hoyos y Güemes, carácter PERMA 
RENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de S Has., del inmueble "Villa Vioeltá’’, ca
tastro N’ 3516, ubicado en el Partido de Ve- 
larde, Departamento Capital.— En época de 
estiaje, tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente a 0,5|13 avas partes del caudal del 
río Arenales con un turno de 24 horas en un 
ciclo de 30 días con utilización el día 14 de ca 
da mes.—

SALTA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 29,9 al 13|10|59

N’ 4559 — REF: EXPTE. N» 14181|48-bia. 
s. r. p. 145|2. 1

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Saturni
no Garnica tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,31 l|segundo, a derivar del 
río Calchaquí (márgen derecha), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
2,5000 Has del inmueble “La Florida", catas
tro Nv 189, ubicado en el Departamento de 
Molinos. — En época de estiaje, tendrá dere
cho a un turno de 14 horas en un cielo de 11 
días con todo el caudal de la acequia San 
Isidro. i

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

__________ _________ e) 25[9 al 8|10¡59

Nv 4558 — REF: EXPTE. N’ 14414|48. — 0. I*,  
p. 145|2.

EDICTO CITATORIO
Los efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Anacleto 
Choque tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,351 l|segundo, a derivar del río 
Calchaquí (márgen Izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,6699 Has., del inmueble “Tunal”, catastro N? 
140, ubicado en Seclantás, Departamento do 
Molinos. — En época de estiaje, tendrá dere
cho a ün turno de 6 horas eti un ciclo de 11 
días con todo el caudal de la acequia El Colte.

SALTA,
ADMINISTRACION'GENERAL DE AGUAS, 

é) 25|9 al 8|10|59
..... ......... . .............. ......

Nv 4557 — REF: EXPTE. i4209]4É ~ fe. r. j). 
145[|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código dé «Aguas, se hace saber que Rasa A».

30.de


solí™ omal ©ALTA, SOTUBRE 7 Bg J6§9 PAQ,
güirré de Aban tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,393 ijsegundo, a derivar del 
Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter Per- 
rasfnente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,7500 Has., del inmueble "Chorro”, catastro N’ 
43,ubicado en Seclantás, Departamento de Mo
linos. — En estiaje, tendrá derecho-a un tur
no*  de medió día (12 horas) en un ciclo de cada 
11 días con todo el caudal de la acequia El 
Golte.’ '

N® 4625 —,E1 Señor Juez en lo Civil y Comer
cial 2’. Nominación, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos yf acreedores de Ma
nuel Mateo. • * . ... . ¡ 

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e> 25¡9 al 8|10]59

' S JÉ. C C i N 4-U P'.g C I. A &

gmcros socásemos
N® 4653 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
S. Ernesto Yazlíe, Juez de "Primera Instancia 
en, lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
■Jel Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leqnarda Ro
mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos "Poro Salteño’^ y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 195.9.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 7|10 ál 18|11|59

N'-,4645 — EDICTO SUCESORIO: — Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia eh 
lo Ciyil y Comercial del Distrito - Sud Metín 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Hipólito Olivera.

Metan, 18 do setiembre de 1959.
DR GUILLERMO USANDIVARAS POSSE.

Secretario:
7-10 al 1S|11|59.

NQ 4636: — EDICTO. — El Juez de 14 Ins
tancia en lo Civil y Comercial, 44 Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GONZALEZ o SARA 
FERREYRA. Salta, 5 de octubre de 1959. — 
WÁLDEMAR, SIMENSEN, ■ Escribano Secre
tario. Corregido: González. Vale.

e)6|10 al 17|11|59

N’ 4633 — EDICTO
SUCESORIO: Por el presente se hace "saber 
que ante el'Juzgado de 14 Inst. en lo C, y C. 14 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan los 
autos “Sucesorio de Argentina Lemc de Pa
léenlo)’ (Exp. N9 39.117)59)^ habiéndose .dispues
to citar por treinta días para que se presénten 
herederos 'ó , acreedores de- esta sucesión.

Salta 25 de setiembre de 1959.
Dra. ELOISA "G. AGUI LAR 

Secretaria
e) 5-10 al 16-11-59

N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO. —
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del distrito 
Sud-Metán'/citai y emplaza--por¡ treinta. :dí.as; á 
herederos y acreedores de doña Rosa B. Mon- 
toya.
Metan, 22 de setiembre de 1959.

Dr. Guillermo R. ' Usandivaras- Eosse- 
Secretario

' ' • " " " " é) 5-10 .ál .16-TL59.

N’ 4627 — El señor Juez de 44 Nominación en 
lo C. C., cita y emplaza a herederos y acree
dores; d<3 don Francisco Jijnpnez Ruiz, p.or el 
término de treinta días. Salta, setiembre 18 
de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 5-10 al 16|11|59

Salta, 28 de setiembre de 1959.
MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario Interino
e) 2|10. ál 13|11|59

N’ 4623 — SUCESORIO. — El Sr —uez de 1» 
Instancia 3’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res don César Pedro Cornejo ó César Pedro 
Cornejo Isasmendi para que se presenten a 
juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. ,

Salta, Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

, Secretario 
e) 2|10 al 13111|59

————. ■———---—__ __ , __  ■ ■------- -»
N» 4622 — SUCESORIO. — El Sr Juez de 1’ 
Instancia 4’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo-" 
resde don Juan Gubau para que se presente a 
juicio a hacer valer sus derechos. — Publica
ción en Boletín Oficial y Poro Salteño.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Setiembre 10 de 1959. 
Dr Manuel Magro Moreno

Secretario
e) 2|10 al 13|11|59

N’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4» Nominación C. y C. én juicio 
“Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcade”, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
para que se hagan valer sus derechos en juicio. 
Salta. Setiembre 9 de 1959. — Publicación: 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Lo que el suscriptoi Secretario hace saber a 
sus efectos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

i e) 2¡10 al 13|11|59

N® 4620 — SUCESORIOT”—~El_Sr—Juez'de’i» 
Instancia 5® Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Nicolás López, para que com
parezca a juicio a hacer valer sus derechos 

Lo que el suscripto, Secretario hace saber. 
Salta, Setiembre 2S de 1959.

e) 2|10 al 13|11I59

N<l 4619 — Ernesto Samán, Juez de 1® Instan
cia, 1® Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
gel Latre a Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio; sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre 1’ de 1959.

Dra. Eloísa G., Aguilar 
Secretaria

e) 2|10 al 1S|11|59

N’ 4611 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña Mercedes Adoraliza Patino de 
López para que hagan .valer sus derechos. .

SALTA, Setiembre 30 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) l’]10 al 12|11|59

N'-'~4 606 —~EDICTO~SUCESORIO.“ Manuel 
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud Metán, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Carrizo ó Simón del 
Cármen Carrizo, y María Julia Gerez o María 
Julia Gerez ’de Carrizo.—

Metán, Setiembre 22 de 1959.
Dr. Guillermo • Usandivaras Posse — Secretario 

e) l’|10 al 12|11[59

N’ 4564 — El señor Juez en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a here
deros y acreedores de Salvador o José Salva
dor Moreno.

Salta, Setiembre 22 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 25|9 al 6|11|59

N» 4555- EDICTO SUCESORIO —
EL Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez dé 1®. Ins

tancia en lo Civil y Comercial del DistriP 
Judicial del Norte -Orán-, cita "y emplaza r 
treinta días á herederos y acreedores de é 
Leopoldo Terrones y doña María Riera <_ .
Terrones.
• San Ramónde lá Nueva Orán, Agosto 20 
ríe 1959. —

Dr Milton Echenique Azurduy 
Secretarlo

e) 24-9 al 15-11-59

N» 4522 — SUCESORIO: — José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de 1’ Inst. 2® Nóm. C. y C. .ci
ta y emplaza por él término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitia 
de Lavillá o Pita ‘de'Lavilla, por edictos que se 
publicaran en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño.

Salta, agosto 4 <íe 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno

■ Secretario interino
e) 21|9 al 2|11|59

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

Salta, 20 do marzo de 1959
Anibal Urribarri 
Escribano Secretario 

e) 21|9 al 2|11|59

N’ 4512 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Prl 

mera Instancia en lo Civil y Comercial, Dis
trito Sud —Metán—, cita y emplaza por treln 
ta días a herederos y acreedores de Margari
ta Sangregorio de Muñoz.

Metán, 16 de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL ALBERTO CARRIER, Juez.
Dr. Guillermo R. Usandivaras I’osse, Secreta
rio.

e) 18|9 ál S0¡10|59.

N’ 4508 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de José Francisco ó Francisco Cho 
cobar.

Salta, Julio 16 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESBN, Escribano Seere 
tario. ’ .

e) 18|9 aí 30|10|59.

N° 4505 — .SUCESORIO.- — Manuel ‘Alber
to Carrier, Juez de. Primera Instancia én’ Jo 
Civil y Comercial del Distrito" —Sud— Metán, 
cita y emplaza por treinta días a here'derós 
y acreedores de Palomino' Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino dé 
Corbalá'n.

Metán, 21 ‘de Agosto de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

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

N’ 4499 — El Sr. Juez de Cuarta Nomina
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a t herederos y acreedores dé don 
Florencio Avalos o Abalos.

Salta, Setiembre T de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO" MORENO; Secretario, 

e) 17|9 al 29¡10|59.

N’ 4468 — SUCESORIO.

EÍ Sr." Juez de 2® Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por-treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Almaráz y 
Julia Valdez de Almaraz.— ANIBAL ÚRI- 
BARRI, Secretarlo.

Salta, 31 de Agosto de 1959.
e) 10¡9 al 26|10j59.



SALTA, ÓÓTUSftÉ' ? bÉ 168$ Métmí ófícial
N’ 4-160 — El señor Juez Civil y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
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 de 1959.

Waldemar A. Simesen
' Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N9 4457 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins
tancia, 4a Nominación Civil y Comercial, ci- 
’ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — 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 Intancia Quin

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

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretarlo

e) 7|9 al 21|10|59

N9 444G — 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 José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

SALTA, 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|9 al 20|10|59

N9 4445 — 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 Celedonio Firme y de doña 
Tomasa- Flores 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 
ele Martínez o Francisca Regaliba,y o Regaliba 
de Martínez, por el término de treinta días.— 

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

e) 4|9 al 20|10|59

?N9 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
.Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
.treinta 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

N9 4429 — SUCESORIO — El señor juez de 
1‘ Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por 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, secretario 

e) l9-9 al 15-10-59

N? 4407 — 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

I e) 31|8 al 14|10|59 

don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Motan 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo 11. Usandivaras I'osso

Secretario
e) 25|S al 7|10|59

N9 4373 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial Distl-ito Sur Metán, cita y emplaza 
por- treinta días' -herederos y acreedores' de don 
Juan o Juan-Bautista Arismendi o Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen- 
di. — Metán agosto 21 de 1959. -
Dr. Guillermo R.Usandivaras Posse 

Secretario
e) 25-8 al 7|10|59

N9 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norbérta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7|10|59

TESTAMENTARIO:

N’ 4428 — EDICTO: El señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación Dr. Antonio José Gómez Augier, cita 
y emplaza a herederos y acreedores dé doña 
María Francisca Catalina Or,tíz de Pereyra Ro
zas ó María Fanni Ortíz de Pereyra Rosas ó 
Fanni Ortíz de Pereyra Rozas,, juicio TESTA
MENTARIO, por treinta días.—

SALTA, 31 de Agosto de 1959.—
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) iv|9 ai 15|1O|59

N9 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera instancia! en io C. y C. en Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
heiederos y acreedores de Ramón Colque .o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col
que, bajo apercibimiento de ley.—

SALTA, Agosto 25 de 1959.—
, Agustín Escalada Yriondo — Secretrio.

e) 27|8 al.7|10|59.

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

tancia y 54 Nominación en ío 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’ 4648 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN INMUEBLE EN GENERAL 
GÜEMES — BASE $ 5.200 M|N.

El día 25 de noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la Base de Cinco Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional (? 5.200 

m|n.), o sea el equivalente de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, irá inmueble 
con todo lo edificado, clavado, plantado y adhe
rido al suelo, ubicado en calle Patricias Ar
gentinas de la ciudad de General Güemes, 
Provincia de Salta. — Corresponde esta pro
piedad al señor Gervasio Arroyo, per títulos 
que se registran al folio 161, asiento 1 del li
bro 11 del R. I. de General Güemes. — No
menclatura Catastral: Catastro N9 846 Par
cela 10- Manzana 18- Plano 232. — Linderos: 
Nor-Este: Parcela 9; Sud-Este: Calle Patricias 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela 11; Nor-Oes- 
te: Parcela 5. — Sup. de.la prop. 403,92 m2. 
Ordena el Excmo. Tribunal del Trabajo en los 
autos: Ejecutivo — Lamas, Miguel Pascual 
vs. Arroyo, Gervasio — Expte N9 2820|59”. —El 
comprador abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta, del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. —- 
Edictos por treinta días en los diarios Boletín 

Oficial y El Intransigente. — Informes: Julio 
César Herrera — Martiliero Público — Ur
quiza 326 —Teléf. 5803 — Salta.

e) 7-10 al 18|11|59

N» 4647 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL: — UN RELOJ PULSERA “DEL- 
BANA” y UN RELOJ PULSERA "SIGMA”

El 20 de Octubre de 1959, a horas 17, en Ur
quiza 326 - ciudad, remataré UN RELOJ pul
sera marca Delbana, para caballero, 17 ru
bíes enchapado en oro 18 KI. N9 739 y UN RE
LOJ pulsera marca Sigma para dama, de oro 18 
kl., 17 rubíes con malla enchapada en oro, N9 
740. — BASE $ 1.365. — EXHIBICION: Ca
sero 667 ciudad.— Seña 40% en el acto.— Or
dena el Sr. Juez de Paz Let. N'-‘ 2 en Ejecución 
Prendaria —Fernandez, Antonio vs. Sosa. Nés
tor Ignacio ’—Expte. N9 4704|56. — Comisión 
a cargo del comprador. — Edictos por tres días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente (Art. 
31 de la Ley 12.962). — Fracasado el primer re
mate. los bienes saldrán SIN BASE a los quince 
minutos posteriores.

e) 7 al 9|10|59

N9 4646 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN CAMION MARCA “FORD" 
MODELO 1938 —BASE $ 72.992.00 MIN.

El día 21 de Octubre de 1959. a horas 17 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la fiase de SETENTA y 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 72'.992,00

M|N.), UN CAMION, marca FORD. modelo 
1938, motor N9 BB18 —F 44766981, el que se 
encuentra totalmente desarmado. — El vehícu
lo a subastarse puede ser revisado por los 
interesados en el taller de propiedad del Sr Cag 
na Vallino, sito en calle Rioja N9 838 de esta 
ciudad. — ORDENA el Sr. Juez de 1’ Inst., 
3’ Nom. en lo Civ. y Com. en los autos: “Eje
cución Prendaria —SAICHA, José Domnigo 

vs. Vera. Bruno -Expte. N9 20772|58,„— El com
prador abonará en el acto del remate el 20% 
como seña y a cuenta del precio. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
por cinco días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intarnsigente (Art. 31 de la Ley 12.962). 
Informes: Julio César Herrera — Martiliero Pú 
blico -Urquiza 326— Teléf. 5803 —Salta.

e) 7 al 14|10|59

N9 4634 — Por Orden del Banco Industrial de 
la República Argentina....

Rematan: Roberto Romero y Juan Alfredo 
Martearena

El día 14 de Octubre de 1959, en el hall del 
Banco Industrial, España 731, Salta, a horas 
11, remataremos con” Base de $ 100.000.— 
(Cien mil pesos) y en el estado en que se en
cuentren: a) Un chasis para .camión marca 
M'ack N9 N. M. 8D5354 sin motor, con caja re
dactara, ¿tija de velocidad alta y baja, tres 
ejes diferenciales, cabina metálica, sin sus res
pectivas llantas y rodados y se encuentra para 
su exhibición depositado en el local de la fir
ma "CORRALON SAN ANTONIO S. R. L.” 
sito en calle Rep. de Chile N9 1.290 de esta ciu
dad b) Un motor a explosión armado sin caja 
de velocidad marca Mack, lleva gravado a 
martillo en la tapa de cilindros el N9 425 C. C. 
732-G P. A.j2394 B, Bendix Westinghouse serie 
N9 F1843, pieza N9 220058, se encuentra para 
su exibición en el local de la firma “MECANICA 
ZT'EZZI”, sito en 20 de Febrero N9 826— Se
ña el 30% en el acto del remate y el saldo una 
vez aprobado el mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ORDENA; el Banco 
Industrial de la República Argentina en juí- 
cic seguido contra Manuel Manes. EDICTOS: 
Boletín Oficial y Diarios “El Intransigente” y 
“El' Tribuno’', durante tres días. INFORMES: 

.en el Banco Industrial Sucursal - Salta-.—-Ro
berto Romero y Juan Alfredo Martearena-Mar- 
tilleros Públicos— .

. e) 5 jtl 7-10-59
N9 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
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N’ 4624 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL
IMPORTANTE FABRICA DE HIELO — FA
BRICA DE SODA Y NARANJADAS BN FUN 
CIONAMIENTO — ENVASES.

SIN BASE
El día 9 de Otubre de 1959 en mi escritorio 

de la calle Buenos Aires 93 de ésta ciudad de

Salta Remataré sin Base: a.-) Upa Fabricado
ra de hielo, un comprensor grande de dos ci
lindros en buen funcionamiento accionado por 
un motor Diessel de 25 H. P. marca Bernal in
dustria alemana, poleas y t-as listones de man

do correspondientes; Una bomba centrífuga pa
ra enviar agua a toda la distribución; Un e- 
quipo frigorífico compuesto de cámara de re
frigeración, baño para fabricar hielo y 113

moldes para el. mismo; Una grúa para sa
car las barras de hielo con motor eléctrico é 
instalaciones correspondientes a ésta fábrica, 
b.—) Fabrica de Soda compuesta de una'satu- 

radora T. 60 marca Mortz; Un pié llenador 
para naranjada marca Mortz; Una saturado- 
ra N’ 36 marca Mortz; Dos pies llenadores 
de soda doble y uin gasómetro marca Mortz; 
50 Cajones de 12 sifones cada uno completos

y 30 cajones de naranjada. — Estos bienes se 
encuentran en poder de su depositario judi
cial Señor Juan Sánchez Burló, en la locali
dad del Libertador General San Martín (Le- 
desma) Provincia de Jujuy donde pueden ser 

revisados por los interesados. — Ordena el Se
ñor Juez de 1*  Instancia y 2’ Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos "Calonge Gre

N’ 4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Inmueble en Metán — BASE 
$ 7.800 — MON. NAC.

El día 12 de Noviembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad .remataré con la base de Siete Mil 

Ochocientos Pesos Moneda Nacional, o sea 

el equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, un Inmueble con todo lo 
edificado .clavado, plantado y adherido al sue 
lo, ubicado en calle Córdoba esquina Sarmien 

to de la ciudad de Metán, Provincia de Salta. 
Corresponde esta propiedad al señor José Na 
vor Carrizo, por título que se¡ registra al folio 
179, asiento 2 del libro 4. del R. I. de Metán

Nomenclatura Catastral — 'Catastro N’ 431 
Sección B, manzana 9, parcela 1.— Medidas 
Frente 32,47 mts.. Fondo 43,30 mts.— Lin

deros: Norte: Calle Córdoba; Este: calle Sar 
miento; Sud: con propiedad del Sr. Osvaldo 
Sierra y Oeste: con propiedad del Sr. Fran
cisco Menier.— ORDENA el Excmo. Tribunal 

del Trabajo en los autos caratulados: “Cobro 
de Salarios é Indemnizaciones por despido y 
falta de pre-aviso — GIMENEZ, Juan Pedro 

vs. José N. CARRIZO — Expte. N’ 1068153” 
El comprador abonará en el acto del remate 
el 30% del precio de adquisición como seña 
y a cuenta del mismo.— .Comisión de arancel 

a cargo del comprador.— Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín .Oficial y El Intran

sigente.— Informe: JULIO CESAR HERRE
RA — Martiliero Público — Urquiza 326 — 
Teléf. 5803 — SALTA.

e) 30 |9 al 11111159

gorio vs. Sánchez Burló Juan-’ — Ejecutivo, 
Expte. N’ 25.928. — En el acto de la subasta 
el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo. — Edictos por cinco días en los dia
rios, Boletín Oficial, El Intransigente y el Tri

buno, comisión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo. — Martiliero Pú
blico.

e) 2 al 8|10|59

N’ 4577 — Por: Adolfo A. Sylvester 
Judicial Crédito Hipotecario — Sin Base.

El día 9 de Noviembre de 1959, a horas 1S, 
en Caseros 396 de ésta Ciudad, venderé en pú 
blica subasta, al contado y sin base ,un cré

dito hipotecario que tiene don Juan Roberto 
Salinas como acreedor, contra don Santos Bo 
teri, correspondiente a una finca ubicada en 
la 2a. Sección del Departamento de Anta, de 
ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 

encuentra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
dei libro 4 R. I. de Alnta, crédito de plazo ven 
cido por un total de? 38.000, correspondiendo 
al deudor señor S. Boteri abonar su tercera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Pizetti por $ 11.700 m|n.— Seña 30% a’cuents 

de la compra.— Ordena el Sr. Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio N’ 
19.019 “Ordinario: Cumplimiento de contrato 
—Julio Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”.—>

Comisión de Arajncel a cargo del comprador.- 
Publicación: 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2 días en “El Intransigente”.— 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.

e) 2Sj9 al 9|11|59

N’ 4568 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — Ba- 
SE $ 6.488.

EL DIA 13 DÉ OCTUBRE DE 1959 A LAS
18. — HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
169- Ciudad, Remataré, con la Base de Seis

Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mo
neda Nacional, Una heladera eléctrica marca 
“DARKEL”, modelo 1957, de 9 pies cúbicos, con 
congelador horünzontal, n’ 12.699, la que se en

cuentra en poder del suscripto martiliero, don
de puede ser revisada los días hábiles de 16. —a
19. — horas. —El comprador entregará en el 
aero del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo una

vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
Cansa. — Ordo-nn Rr. Juez Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo. — Gilberto Zilli VS. César Aguirre y

SToine C. de Aguirre, Expte. N’ 27.504|59”. Co 
misión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 3 días ello de anticipación en dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 25 al 29|9|59.

N9 4552 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL BASE $ 129.333.32

INMUEBLES EN ESTA CIUDAD
El día 15 de octubre de 1959, a las 18, en mi 

escritorio: Deán Funes 169, ciudad, REMA -

TARE, con la base en conjunto de Ciento 
veintinueve mil trescientos treinta y tres pe
sos con treinta y dos centavos moneda na
cional. los inmuebles que se mencionan a con
tinuación ;

a) Inmueble ubicado en calle Urquiza es
quina Agustín Usandivaras. designado como 
lote N’ I de la manzana “F” del plano 1692. 
Mido 9.50 metros de frente sobre calle A.
Usandivaras por 23 metros de fondo sobre ca
lle Urquiza. Superficie 212.25 metros2 ded.

Ochava. Limitada al Norte calle Urquiza; al 
Este calle Agustín Usandivaras; al sud lote 
2 y al Oeste lote 28. Título tegistiado al fo-

lio 335 asiento 1 del libro 146 de R. I. de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Partida N’ 
28.122, Sección L. Manzana 15?, Parcela 1, 
valor fiscal $ 800.

b) Inmueble ubicado en calle Agustín üsan- 
divaras. entre las de Urquiza y Pasaje Ya- 
peyú, designado como lote. N° 3 de la Man

zana “F.” del plano 1692. Mide 9.50 metros de 
frente s/calle Agustín Usandivaras por 23 me
tros de fondo. Superficie 218.50 mts.2. distante 
19 metros de la esquina Urquiza y Agustín 

Usandivaras. Limita ál Norte lote 2; a) Este 
calle Urquiza; al' Sud lote 4 y al Oeste par
te del lote 28. Título registrado a folio 173, 

asiento 1 del libro 222 do R. L, Capital. No
menclatura Catastral .Partida N-28.124.- Sec
ción L. Manzana 15“ Parcela 3. Valor fiscal 
$ 700.

El comprador entregará en el acto de! t e- 
inate el treinta por- ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 

causa. Ordena señor Juez de Primera instan
cia, Segunda Nominación C. y U., ui juicio. 
"Ejecución Hipotecarla — MANUEL INES 
LUIS LAJAD vs. PIF.RINO CHIERICL Expte..

N’ 27.503-59”. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 oías en el BO
LETÍN OFICIAL y “Foro Salteño” y 5 día» 
or> "El Intransigente”.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.

e) 24-9 al 15-10-53 .

’ N° 4543 — Por: ADOLFO A. SVLVEEIER 
-- JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE S 4.466.66 M|N.

El día 14 de Octubre de 1959. a horas 18,' 
en Caseros N’ 396 de esta Ciudad, venderé 
?n pública, subasta, al contado, y con la RASE. 

il<- $ 4.466.66 mln. o sean las dos 'creerás par 
tes de su avaluación fiscal, un inmueble ubi
cado en Pasaje Gral. Abrogú esquina. J.unín 
¡le esta Ciudad, designado como lote 27 de 
a manzana 142 b, dei plano N" 859 de la Di

rección General de Inmuebles, con les siguien 
tes límites: Norte, Pasaje Gral. Abregú; Este' 
calle Junin; Sud, lote 28; y Oeste lote 52.--

Título a folio 303, asiento 1 del libro 111 R. 
I. Capital; Catastro N’ 11.946.— Superficie. 
303 mts.2 con 2 cms.2.— En el acto del remate

el comprador abonará el 30% de seña y a cuenta 
ta de la compra.— Ordena el señor Juez de 
Paz Letrado n’ 1 de la Provincia, en juicio n’

1793 “Ejectutivo— Ceferino Rábago vs. Fran
cisco Maman!”.— Comisión de arancel a cargo 
tlel comprador.— Edictos 15 días en Boletín Ofi 
cial y “El Intransigente”.—

SALTA, 21 de Setiembre de 1959.
Miguel Angel Casále — Secretario.

e) 23¡9 al 14|10|59

No 4536 — POR JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO JUDICIAL
FINCA “LAS ARCAS” PARTIDO DE QUE
BRADA DEL TORO DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE LERMA DE ESTA PROVINCIA 
DEo SALTA. — BASE $ 11.466. (

El dia 5 de noviembre de 1959. a lloras 18 
en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE: 
Con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal o sea $ 11.466 m|n. el inmueble 

denominado finca “Las Aneas” situado en el 
•partido de quebrada del Toro Dpto. de Rosa

rio de Lerma de esta Provincia de Salta, que 
mide aproximadamente 2.500 metros de Sud a 
Norte por 5.000 metros de Este a Oeste y Li

mita: — Norte con parte de la que fuera 
Jinca “Las Arcas” hoy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
herederos del Dr. Juan Solá limitando el arro
yo de “Las Arcas. — Mejoras: — La finca cuen

ta con 5 potreros cultivados con alfalfa maíz 
cebada y otras forrajeras, cercados, con alam
bres pircas y tapiales. — Construcciones: — 1)

Una casa de tres habitaciones galería y cocina 
actualmente funciona la Escuela Nacional N’- 
254. — 2) Una casa de dos habitaciones, gale- 
ría y cocina de adobe.— 3) Una casa de dotf 
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habitaciones, galería y cocina — 4) Gasa de 
una habitación y una cocina en mal estado. Rie
go: — Son utilizadas las aguas del río “Las 
Arcas sin turno ni caudal determinado. — Ca

tastro: N” 319 del Opto, de Rosario de Ler
ma pvcia. de Salta. — TITULO: .Anotado al 
folio 376 asiento 458 del libro “E” de títulos de 
Rosario de Lerma. — Ordena.el Señor Juez de

Ia Instancia y 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE José 
Martínez y de Sécundina Flores- de Martínez" 
Expte. N9 14721|45 — En el acto, de remate el

30% del precio como seña y a cuenta del mismo. 
EDICTOS: ,— Por 30 días eh los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saltefio y por 5 días en el

Intransigente Comisión de Ley a cargo del 
comprador.
Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público

. e) 22|9 al 3|11|59

N’ 4527 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — 2 LOTES DE TERRENOS 
BASE ? 2.866.66 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 a
lotes de terrenos contiguos, designados con 
Vos Nros. 19 y 20 de la Manzana 47 y ubicados 
en calle Manuel Ánzoátegui entre las de Ju- 

níñ 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 Norte 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- dei 
libro 35 de R. dé 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 Dura|n, Expte. N’. 
20.0Ó4|58”. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Sálteño.

e) 21|9 al 9|10|59

CITACIONES A JUICIO;

N» 4581 — CITACION:
En juicio “Ausencia con presunción do fa

llecimiento de don Roberto Miguel Escala

da” Expediente¡ N’ 27444|59 el Juez, de Segun
da Nominación Civil y Comercial de la Pro

vincia cita a' don Roberto Miguel Escalada 
por el término de seis meses a comparecer 
de acuerdo artículo' 115 Código Civil; ha-

blándosele designado representante al señor 
Defensor de Pobres y Ausentes.—

SALTA, Junio 19 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e)28|9|59.

N? 4580 — EDICTO CITATORIO:
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del

Distrito—Sud Metán; en los autos caratulados 
“Plasencia Dora Zelma Cálvente de vs. 
Moisso y Cía. Roldan Amado, Eulogio 

y Roldán Eloísa Claramente de 
División de Condominio” Expte. N’ 107, dispone 
citar a la demandada señora Eloísa Claramen
te de Roldán, por edictos que se publicarán 
durante veinte días en los diarios ‘Boletín 
Oficial” y “Foro Saltefio”, para que compa
rezca dentro de dicho término a estar a de
recho, bajo apercibimiento de designarle de
fensor! de oficio (art. 90 del C. de Proc.).— 
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretario 

e) 28|9 al 2|10|59
......... | .............  l». I

N’ 4498 —CITACION Á JUICIO__ _
Adolfo D. Toripo 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. N’ 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

NOTIFICACION DE SENTENCÍaZ” ~
■ I .»,»..,, II - ■ >IU|I.«»>.. ■ ,,, ...............

N" 4643 — NOTIFICACIÓN: En el Juicio: 
Prep. via ejecutiva-Ramirez y López vs. Osfal- 
rlc Melitón Atencio’’, que se tramita ante el 
Juzgado de Paz Letrado N’ 1, se ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva expresa: “Sal
ta, 16 de setiembre de 1959. — AUTOS Y VIS
TOS ... CONSIDERANDO: ... FALLO:- I) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago deí capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr Salo
món Mulki letrado patrocinante de la parte 
aetora en la cantidad de Doscientos Noventa 
Pesos Con Noventa Centavos Moneda Nacio
nal ($ 290.90 m|n.) y los derechos procuratorios 
de don Esteban Rolando Marchin apoderado de 
la parte aetora en la de Ciento Dieciseis Pe
sos Con Cuarenta Célntavos Moneda Nacional. 

116.40 mjn.) Arts. 2, 6, y 17 del Dec. Ley 107- 
» G|56. — Cópiese Regístrese, repóngase y no

tifíquese por edictos. — S|R: “Por edictos”: 
Vale. — C. A. PARI". — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus. efectos. — Salta, 
23 de setiembre d'e 1959.

MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario 
e) 7 al 9|10|59

N’ 4642 — NOTIFICACION.--‘"En el jui
cio: "Prep. vía ejecutiva - Ramírez y López 
vy Virginia M. de González”, el Dr Carlos 
Alberto Papi, .Juez de Paz "Letrado a cargo 
del Juzgado N" 1, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 10 de se

tiembre de 1959.—. Autos- y Vistos... Consi
derando... Fallo: I) Llevar- adelante esta eje 
cución hasta qué el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 

shonorarios" del Dr. Salomón Mulki letrado, pa
trocinante _de la parte aetora en la cantidad 
de Doscientos Cuarenta y Ocho Fosos con 
Cuarenta y Cinco Centavos Moneda Nacional 
(.i- 248.45 m|n.) y los derechos procuratorios 
da don Esteban Rolando Marchín apoderado 
de ía aetora en lá de Noventa y Nueve Po

sos con Cuarenta Centavos Moneda Nacional 
Q- 99.40 m|n.).— Art. 2, 6, y 17 del Decreto 
Ley 107—G—t56.— II) Copíese, regístrese, re
póngase y nptifíquese por edictos.— C. A. 
I’api”.— Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, 21 de Setiembre 
de 1959. "
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 7 al 9-10-59

N’ 4641 — NOTIFICACION: — En juicio: 
"Prep. via ejecutiva-Ramirez y López vs. Pi- 
zárro Pedro’’, que se tramita ante el Juzgado de 
Paz Letrado N’ 3, el Dr. Julio Lazcano li
bios, ha dictado la siguiente sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de se
tiembre de 1959. AUTO Y VISTOS . . CON
SIDERANDO ... FALLO: — I). Llevar ade
lante esta ejecución hasta que el acredor se 

haga’'’íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr Salomón Mulki 
en ? 184,27. m|n. y los del procurador Esteban 
Rolando Marchín en $ 73,70 m|n. el primero co
mo letrado y el segundo como apoderado, am
bos de la aetora. — II).— No habiéndose no

tificado al ejecutado personalmente ninguna 
providencia, notifíquese la presente por edic
tos por el término de tres días en el “Boletín 
Oficial" y cualquier otro diario de carácter co
mercial. IH) Cópiese, regístrese, notifíque- 
sa y repóngase. — Julio Lazcano Ubios”. — Lo
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta/de 1959.

e) 7 al 9|10|59,

POSESION TBEEOTANAL

N’ 4534 — POSESION TREINTAÑAL:
El Señor Juez 1’ Instancia Civil 4» Nominación, 
Cita por treinta días a interesados en la pose
sión treintañal deducida por Manuel Antonio 
Sánchez sobre estancia “EL DURAZNO”, ubi

cada en partido Animaná, departamento San 
Carlos, que mide 2500 metros norte a sud por 
10.000 metros este a oeste, con superficie apro
ximada 2500 hectáreas y limitada: norte; finca 
“Carahuasi”, de sucesión Aquino, ante Rivero; 
sud finca “Fotrerillo, de sucesión José Coll, 
antes de Fernández; este finca “La Falda’’, de 
José Goll, aptes/de Wencelao Plaza, más antes

de Brígida Bravo de Bravo y Pedro Sánchez y 
anteriormente de Clemente Sánchez, y oeste 
finca "La Hollada” de Bernabé López, antes 
de. Dominga Mamaní. — Catastro. N’ 702. —

Salta, Agosto 19 de 1959.
Dr Manuel Mogro" Moreno — Secretario

e) 22|9 al 3|11|59

N' 4496 — POSESORIO: S. Ernesto Yazlle, 
Juez de. 1» Instancia, en lo C. y C.. Distrito 
Judicial del Norte —Orán—, cita por veinte 
v.cces a todos- los que' se consideren con dere

chos sobre el inmueble ubicado en la ciudad 
de Orán. en calle 25 de Mayo entre Cnol. 
Egües- y Güemes, con una extensión, de 4Í..54 

metros - de, frente por . 63.51 de fondo; parcela 
2*  Manzana 108 Sección, 6‘-; Catastro N’ 380.:— 
Límites: al Norte: propiedad de Robustiano 
Mañero; al Sud;: propiedad de Daniel A. Coto

N’ 4376 — 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.” c 
“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. Metáñ.— Seña 20 olo a cuen

tá,1 dél. precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta' Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi

sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
, tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

: ' • e) 25-8 al 7-10-59.
i
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y Gloria. y Francisco G. Tosoni; al Este; ca
lle 25.-de Mayo; al Oeste: pi;opiedad de.Elvira 
y Alberto Tosóni.— Juicio Posesión Treintañal 
deducido por Arnado 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 
tarlo.

e) 17¡9 al 15|10|59. .

DESLINDE, MENSURA'Y 
AMOJONAMIENTO

• - 3
N’ 4507 — Antonio Gómez Augier, Juez del 

Juzgado de Quinta Nominación Civil y Comer 
cial, en juicio de “Deslinde,- Mensura y • Amo
jonamiento,' promovido por Don Justó Elias 
Velai’de, del, inmueble ubicado en El Partido 
de Pitos, Departamento de Anta, denominado 
“Alto Alegre'ó Sauce-Bajada.— Colindando, al 
N.orte con fracción de ’la misma finca, Sauce- 
BajáSa”, que le fuera, adjudicada' en el juicio 
sucesorio de Tránsito Pérez de Rodríguez a 
Fó.ustiná Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción adjudicada, en el mismo 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 á los colindantes, en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, para que en tales opera
ciones, se presenten a ejercitar sus derechos.

Salta, Setiembre 16' de 1959.
WALDEMaR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario.

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

Dése intervención al Sr.- Fiscal Judicial.— Lo 
oUe el suscripto Secretario hace saber.

SÍr. 3. vale.— -
el 18 al 29|9¡59.

CONTRATO SOC5AL

N’ 4644 — TESTIMONIO: ESCRITURA NI, 
MERO QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA: En la ciudad de Tartagal, Departamen
to Sañ Martín, Provincia de Salta, República 
Argentina, a los treinta y un días del mes de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y nueve, 
ante mí: Néstor Santos Martínez Gil, Escri

bano Público, Adscripto del Registro número 
cuatro y testigos que al final se • expresan y 
firman, comparecen: Don Alberto Rey, argen
tino. soltero: don Ricardo Enrique JPerreyra, 
argentino, soltero, y don José Litvinoff, argén 

tino, casado en primeras nupcias con doña 
Esther Steren, todos los comparecientes, ma
yores de edad, domiciliados en esta ciudad há
biles; dé mi conocidos, de lo que doy fé; co
mo de que estos constituyen en la fecha una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

PRIMEPuO: Los señores arriba mencionados’ 
constituyen en la fecha una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, con el objeto de co
merciar en los ramos de Fábrica de muebles, 
carpintería mecánica, compra-venta de made

ras, y que girará bajo la razón social de "Fá
brica de Muebles Tartagal, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada’, a cuyo efecto la so
ciedad podrá comprar y vender bienes mue
bles, semovientes é inhibiciones, sean 'estos ur 
baños o rurales, por los precios, plazos, for

ma de pago y demás condiciones que conven
ga a sus intereses sociales, como también to
mar dinero en hipoteca sobre los inmuebles 
sociales, ya sea de particulares, sociedades, ins 
tituciones bancarias o del Banco Hipotecario 
Nacional.

SEGUNDO; La Sociedad se constituye por 
el término de dos años á contai- desde la fe
cha con opción a tres años más. Al finalizar 

un añq de vigencia los socios cualquiera que 
fuesen decidirán por la opción, hecho que de
berá realizarse con anticipación de tres me
ses al vencimiento del contrato.

TERCERO: Los saldos acreedores o deudo
res de las cuentas particulares de cada socio 
devengarán un interés del doce por ciento 
anual bancario. Cualquier duda o divergencia

■ que se suscitare entre los socios durante la 
vigencia <Te este contrato o al tiempo de. la 
liquidación de la sociedad, será dirimida por 
arbitradores que designarán los socios, uno 
por cada parte divergente, lo que a su voz, 
antes de entrar a discutir la cuestión designa
rán un tercero para el caso de discordia cu
yos fallos, en su caso, serán inapelables. ü

CUARTO: Todas las cuestiones y divergen
cias que suscitan con motivo de la interpreta
ción del presente contrato serán resueltas por 
acuerdo de los socios que representen la ma
yoría del capital. Si alguno de los socios no 
acatare la resolución, la cuestión será dirimi
da por árbitros arbitradores amigables com
ponedores, nombrándose uno por cada parte 
que sostenga pretenciones distintas. Los ár
bitros deberán fallar conforme a las estipu
laciones de este contrato, en caso de diver
gencia la cuestión se resolverá judicialmente. 
Si el fallo de los árbitrqs arbitrad otes fuere 
confirmatoria el socio o socios • que • no lo hu
bieran acatado serán condenados al pago de 
todos los gastos originados con motivo de la 
divergencia.

QUINTO: Erf'caso de fallecimiento, quiebra, 
interdicción o incapacidad legal de alguno de

les socios la sociedad no disolverán, pudiendo 
los socios reatantes optar: a) Ppr la incorpora 
ción.a la socie&ad de los sucesores del-ex so
cio con el capital que éste tuviera en la mis
ma, debiendo unificar aquellos su - representa
ción en la persona de uno de ellos, quien ten
drá en la sociedad los mismos derechos' obli
gaciones, y retribuciones que el socio al su
cede, si los sucesores del ex socio no quisie
ran ingresar a la sociedad en' las .condiciones 
expresadas, los demás socios pueden adquirir 
el haber de aquél o liquidar la sociedad en la 
forma que establece el siguiente apartado: b) 
For éT reembolso a los sucesores del ex socio ■ 
de lo que a éste correspondiere en conceptos 
de. cuotas, utilidades y créditos de cualquier 
naturaleza, según el balance que sé.practicará 
al efecto dentro de treinta días de resuelta la 
opción, teniendo preferencia para ¿adquirir el 
haber del ex socio los demás socios en pro
porción a sus respectivos aportes o en la for
ma que lo acordaren oportunamente y se a- 
bonará a los sucesores de aquél en seis cuo
tas proporcionales más el interés- bancario.

SEXTO: La sociedad tendrá su domicilio 
er esta ciudad, actualmente en lá. calle War- 
nes número treinta..y ocho,, pudiendo. cambiar 
lo y establecer sucursales dentro y fuera del 
país. La sociedad llevará además, un libro" de 
actas donde se asentarán bajo la firma de los 
socios, las resoluciones que éstos adopten, y 
que deberán ser tomadas por unanimidad.

SEPTIMO: El socio que resolviera ausentar 
so temporal o definitivamente del lugar de 
sus actividades -habituales al servicio de ia 
sociedad, deberá comunicar previamente, su 
decisión a los demás socios a fin de convenir, 
de común acuerdo, la forma de reemplazarlo.

OCTAVÓ: La fiscalización .de; la sociedad 
será privativa de todos ■ los socios sin limita
ción, a fin de interiorizarse y controlar la 
marcha de los negocios sociales, quedando to
dos obligados a cumplir y velar por el cum
plimiento de los estatutos y reglamentos de 
la sociedad y las leyes que la rigen.

NOVENO ; Todas las resoluciones de la So
ciedad que importen aprobación de balances, 
la remoción o nombramiento de gerentes ge
nerales o auxiliares, y la adquisición de las 
cuotas de los existentes, deberá ser resuelta 
por asamblea de socios y con el voto de los 
mismos. Los socios que no puedan concurrir 

. a las asambleas podrán ser representados por 
clro socio mediante la simple autorización, 
escritura que otorgarán al efecto.

DECIMO: El ejercicio comercial terminará 
el día treinta y’ uno de Mayo de cada año ’ y 
anualmente en la misma fecha, se practicará 
el balance general. Anualmente se apartará 
ei cinco -por ciento de las utilidades líquidas 
y realizadas para formar el fondo de Reserva 
Legal, hasta que ésta llegue al diez poi- cien 
t.-. del capital social. El remanente del bene
ficio o las pérdidas si existiesen, será distri
buido y soportado por los socios en proporción 
a ‘sus respectivos aportes. Los beneficios se 
abonarán a los socios, cuando así lo resuelvan 
por mayoría de votos.

DECIMO PRIMERO: El capital social es 
de Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos Mone
da Nacional de Curso Legal, divididos en cua 
trecientas cincuenta cuotas de mil pesos cada 
una, de los cuales cada socio suscriben ciento 
cincuenta cuotas y aportada en la Siguiente 

’ forma: Cada socio ciento cincuenta cuotas, 
o sean ciento cincuenta mil pesos moneda na
cional, en maquinarias, enseres y útiles para 

el funcionamiento de la Sociedad, y adquiridas 
por un valor de ciento cincuenta mil pesos 
ironeda nacional, de acuerdo al inventario fir
mado por los socios que corre por separada y 
se agrega una copia a la presente.

DECIMO SEGUNDO: El capital social po
drá ser ampliado por unamidad de los socios, 
teniendo preferencia cualquiera de ellos en

EDICTOS D® QÚ1EBBA

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

Nominación, en lo Comercial, en los autos: 
"Chelela 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 
Zuviría 255 de esta ciudad; II) Fijar como 
fecha provisoria de cesación de ipagos el 2 
de Octubre de 1958; III) Ordenar ia 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 
de entregarle la que fuere puramente perso
nal, a cuyo fin oficíese a la Dirección de Co
rreos y Telecomunicaciones: IV) Intímase, a to 
dos los que tengan bienes y documentos del

fallido para que lo pongan a disposición del 
Síndico bajo penas • y responsabilidades que 
correspondan; V) Prohibir hacer pagos o en
tregas 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 
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; VIH) Fijar un plazo de treinta 
días 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 que concurrieren a ella, sea 
cual fuere su número; X) De conformidad al 
sorteo realizado desígnase Síndico al Conta
dor Público Francisco Villada, con domicilio 
en la calle Florida 589 de esta ciudad; X!) 
Cáptese y publíquese edictos durante ocho 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.-
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proporción a sus respectivos aportes a suscri- 
, luí nuevas cuotas,- pero si ninguno do los so

cios hiciera uso de este derecho podrá ser 
cubierto al aumento del capital por uno o 
nuevos socios que la unanimidad de los com
ponentes de la sociedad aceptaran como tales.

DECIMO TERCERO: Para tbdo lo que no 
se haya previsto en este contrato se aplica
rán las disposiciones del Código de Comercio 
respectivas. En todo lo no previsto en el pre
sente contrato se aplicarán las disposiciones 
de la Ley once mil seiscientos cuarenta y 
cinco. Queda expresamente convenido que si 

.alguno de. los socios resolviera ceder sus de- 
' rechqs ó cúotas que le correspondan en la» so
ciedad, los otros socios tendrán el derecho de 
preferencia para adquirirlas al precio que re
sulte del '• último balance más un premio del 
diez por ciento,- teniendo éstos facultad de 
pagarlo eri seiq meses en cuotas proporciona
les.

DECIMO CUARTO: El uso de la firma so
cial estará" a cargo de los tres socios indis
tintamente, acompañada por la firma de otro 
socio, o sean dos, para poder actuar.

* DECIMO. QUINTO: Queda terminantemente 
prohibido a todos los socios comprometer la 
firma social, a título gratuito por garantías 
a terceros o por negocios ajenos a la sociedad 

DECIMO SEXTO: Cada socio percibirá por 
la actividad que desempeña en la, sociedad a 
cuenta de utilidades un sueldo mensual por 
la-suma de Tres Mil Pesos Moneda Nacional 
de Curso Legal.. Previa lectura que les di los 
comparecientes se ratifican do su contenido, 
y firman por ante mí, en compañía de los 
testigos don Saturnino Almarza y don Segun
do P. Soria, vecinos, mayores, hábiles, de mi 
“conocimiento,- doy fé. Redactada en cuatro se
llados notariales números, ochenta y dos mil 
trescientos nueve, ochenta y dos mil trescien 

te:.- diez, ochenta y dos mil trescientos treinta 
y ocho, y ochenta y dos mil trescientos seson 
ta y uno, y sigue a la que con el número an
terior termina al folio mil ochocientos sesen
ta y cinco.— S|B ; Coce-mbolso-Vale. E|L.: 
cincuenta- Vale.— A. Rey. J. Litvinoff. R. 
E. Ferreyra.— Ante mí: Néstor Santos Mar

tínez Gil.— Está mi sello notarial.— Concuer
da, con la matriz de su referencia, doy fé.— 
Para el interesado expido este testimonio en 
cuatro sellados administrativos números tres
cientos noventa 'mil doscientos catorce corre
lativos hasta el trescientos noventa mil dos
cientos diez y siete, en el Tugar y fecha de 
su otorgamietno.— E|L.: a cuenta de utilida
des- Vale.
NESTOR S. MARTINEZ GIL, Escribano Secre 
tario.

e) 7-10-59.

VENTA DE NEGOCIO

N' 4G07 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos de la ley 11.867, notifícase a 

interesados que Lucas Tejerina vende su ne
gocio de Fiambraría y Despensa La Ideal a

Ernesto Eduardo Ganssien, quien asume el pa
sivo. Oposiciones e.n el negocio, calle Mitre 
NQ 1083. — Salta, ?0 de setiembre de 1959.

c) 1’ al 7-10-59

SECCION AVISOS 
ASAMBLEAS

N° 4G52 — PILAR CLUB, DEPORTIVO, 
CULTURAL, SOCIAL.

SALTA, 2 de Octubre de 1959.
CONVOCATORIA

La comisión directiva de Filar Club, cita á . 
sus asociados y simpatizantes a la Asamblea 
Extraordinaria, para el día 11 del corriente 
mes a horas 10, en Arenales N’ 554, para tra 
tar lo siguiente.

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura del Acta anterior y aprobación 
de la misma.

2’’ Memoria, Balance e Informe.
3' Renovación total de la Comisión Directiva. 
4) Asuntos varios.
SIXTO SAJAMA, Presidente.— NESTOR CHU 
CHUY, Secretario.

ej 7-10-59.

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 Égües 
esquina 25 de Mayo, Orán con el fin de tratar 
el siguiente orden del día:

Cambio de pombre y Reforma de Estatutos. 
' .El Directorio

e) 17|9 al 7110’59

AVISOS
A LOS .SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los ávisos deba 

ser controlada por los interesados a fin de 
xalvar en tiempo oportune cualquier error e.n 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARIA
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