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Art. 4”.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno dé 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

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

Decreto N? 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

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

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 1359.

DECRETO N? 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ 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 de un año ................. *' 4.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual ....................  ? 20.00

” Trimestral...................■..........   ” 40.00
° ” Semestral ............................   ” 70.00

” Anual ............................................. .... ” 130.00

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 $ 6 .oo (Seis pesos el centímetro).

E-l preció 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, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ....i...................................... . ............ . ................ .......... $ 31.-— ?■-.
2’) De más de un cuarto y hasta media página .. . . ................................................................................» 54__
3’) De más de media y hasta 1 página ......................................................................... ,........... . ..................” 90.-—.

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,
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. ; ' ; - '■ PUBLICACIONES A TÉRMINO: ; .• • . ■ • '- ■ ' ■ •-./ *' ■. . • ■ ' . . ■ .
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por .dos (2) o más-veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce-
—í-----------

, Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ............................................,...................
Posesión treintañal y deslinde .................. ...............
Remates de inmuebles ........ .......... a.............
Otros remates ......................... . ............ .......... .
Edictos de mina ........... ;. ................................
Contratos de Sociedades............................. J........ . . . .
Balances . .... ................................ .
Otro.s. edictos-judiciales y avisos

8 ■ $ $ $ $ $
67.® 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00
90.00 6.70 ,180.00 . 12.00 270.00 18.00
67.00 4.50 90.00 6.70 130;0Ó’ 9.00

180.00 i 2.00
0.50 ia palabra 0.80 la palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.—
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18,00
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EDICTOS DE MIÑAS
■ :""’“rsí ~ ■

• N? ,4655 — EDICTO DE PETICION DE MEN- 
SW- DE MINA. DE. ALUMBRE. DENO
MINADA LA “AGRIA” UBICADA EN EL.DE
PARTAMENTO DE LOS ANDES PRESEN
TABA POR EL SEÑOR ERNESTO GAVEN- 
DA;EN EXPEDIENTE NUMERO 64041-G EL 
DIA "DIEZ DE MARZO DE 1959. A HORAS 
DOCE Y TREINTA MINUTOS.. — La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valeren, forma y dentro del término de ley.— 
La'zo’na peticionada se describe en la siguien- 

Eas' ^res Pertenencias integrarán un 
soló’"bloque en forma de cuadrilátero rectan

gular, determinado en la siguiente forma: Par
tiendo del esquinero Sureste o punto de par- 

• tidat’P. P. del cateo 1764-G-51, con dirección 
Norte, se miden 2.500 metros para llegar y se
ñalar el punto P. P. 2. — Luego, hacia el 
Oeste, se toman 800 metros, determinándose 
el punto A. — Desde este punto A, con azi
mut 200’ se miden 150 m. determinándose el

■ punt0 H., o esquinero Sureste del cuadrilátero 
B.’íl, G. E. — Luego, del punto H .azimut 290’ 
600m: para, señalad el punto G. —De allí, azi- 
mú£ _2p’, 4¿0m. al punto E. — Después con azi- 

' múB'TIO’, 600 m. can lo que se ubica el punto 
BA—““Y .finalmente desde allí con! azimut 20Q’, 
300 metros para coincidir con el punto A., con 
el .qué queda determinado el cuadrilátero B. H. 
G. E. ■ de 27¡ Has. que encierra las tres perte
nencias solicitadas.— La individualización y 
determinación de cada pertenecía se realiza de 
la mañera siguiente:. Pertenecía I.- Esta p.erte 
neñcia'; se’- identifica en el, croquis adjunto, con 
las letras A. B. C. D., cuyo esquinero Noroeste 
(B), coincide con el igual del cuadrilátero B. 
H- G. E. tiene sus cuatro lados iguales, de 300 
m. ..cada uno, o sea una superficie de 9 Has.— 
Pertenencia. H.-Esta segunda pertenecía, o po- 
íigóno 'C. E. F. D., es! otro cuadro de 300 m. 
x, 3’0’o" m. cuyo esquinero Noroeste es común 
al esquinero también Noroeste del polígono 
B. Hí G. E., con 9 Has. de superficie. — Per
tenencia IH. — Esta tercer pertenecía ,o sea 
el páralelógramo A. F. G. H., de 150,00 x 600 

-tiene su , esquinero ' Sureste H.
. coicideñte con el similar del polígono B. H. G.

E„ y encierra asimismo 9 Has. de superficie, 
’ A lo que se proveyó. — Salta, setiembre 2 de 

1959. Publíquese la petición. de mensura pre- 
. sentada; en el Boletín Oficial por tres veces en 

el término de quince días y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría (art. 119 del 
Código de Minería), llamando por quince días 
(art. 2.35 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho, a deducir oposiciones. — Notifiquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provin-

- cía de .Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

- ■ Salta, Octubre 6 de 1959

. MANUEL J. FUENBUENA
Escribano Secretario

e) 8|20 y 29|10|59.

N’ 4650 — SOLICITUD DE PERMÍSO PARA 
EXPLOTACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA KM 
UNA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS U- 
BICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
andes: presentada por el señor os- 
OAR 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 yi dentro del término 
de Ley.""— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: — Tomando como punto 

. de referencia (P.R.) el mojón esquinero S.
O. <JLe.’la pertenencia 1 de. la Mina El Sury 
(Expte. N’ 1247-C), se miden 1000 m. con Azi
mut 207’ para llegar al punto de partida (P.P.) 
Desde, este punto P.P., se. miden 4.300 m. con 
AzimtíV 360’ Norte; luego 4.000 m. azimut 90’

, -. .. • <— ‘ : -- ■ : >■ ,T • -
Este; de allí 5.Ó0Ó tú..azimut ÍSO’ Sud; luego. 
'4.000 ni.' 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 5.00Ó m. que 

encierra la superficie de 2.000 hectáreas soli
citadas. — El Punto despartida P.P., se deter
mina además, con las siguientes visuales: Al 
Cerro Tul Tul, con azimut 144’; al Cerro Lari, 
con1 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. — S ;.i, julio 17 de 1959. 
Regístrese Publíquese en <. i Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las ■ i. rtas de las Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25. del Códig-o de Minería. — Notifiquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

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

N’ 4595 — Solicitud de permiso,. para ex-. 
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicadas en el Departamento .de 
Rosario de Lerma, presentada por el señor 
Jjáé Vilte, en expediente número 3083—"V el 
dia treinta de Marzo de 1959 a, horas once y 
cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
l'S que se • consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—. La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma como 
punto 'de partida la casa de Adrián Sumbaj - 
ne 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, so 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 
5.000. metros al Este y se encuentra el punto 
D. y desde esto 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 que se proveyó. — 
Salta, abril 27 de 1959.— Regístrese, publí
quese en él Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con-, 
fermidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifiquese, repóngase y 
risérvese hasta su oportunidad.— I.uis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salla. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 9 de 1959. 
MANUEL A. J. FUEMBUENA, Escribano Se 
cretario,
. e) 30-9 al 14-10-59.

N’ 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 Pcma, pre

sentada por el señor Néstol- 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 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Se toma come 
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 C’ Saladillo Expíe. 
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 
la» puertas de la Secretaría, de conformidad, 
con lo establecido por el Artículo 25 del Có
digo . de Minería.— Notifiquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra,, Jjiez de Minas dé la Provincia de Salta.
. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 1’ de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 30-9 al 14-10-59.

N’ 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 número 2891—C el día primero de 
Agesto de 1958, a horas nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Ice que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe ep la siguiente forma: se toma como pun 
tu de referencia la cumbre de la Loma Colo
rada y se miden" 2.500 metros al Oeste hasta 
el punto de partida desde el cual se miflen 
2 000 metros al Norte, 5.000 metros al Este, 

,4.000 metros al Sud, 5.000 metros al Oeste y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
o, perímetro de la superficie solicitada.— La 
Zona peticionada resulta superpuesta en 100 hás 
ál cateo expte. 2592—C—57 y ál punto de mani
festación de descubrimiento de la mina Eudo- 
cia, expte. N’ 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 poi- el art. 25 
del Código de Minería.— Notifiquese, repón
gase y resérvese hasta stt oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de 
Salta.v-

• Lo que so hace saber a sus efectos.—
SALTA, Setiembre 28 de 1959. 

Manuel A. J. Fuembuena — Ese. Sccr.
• e) 29|9 al 13|10)5S

Ñ’ 4578 — Solicitud, de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Cafa- 
yate presentada por el’' señor José Celestino 
Zuleta en Expediente número 3135—Z el día 
primero, dé junio de 1959 a horas nueve y 
quince minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para'que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de. ley.— .La zona peticionada se 
describe en la siguiente l’orma: se toma como 
punto de referencia ;E1 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 la 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.— Notifiquese, repóngase y 
'resérvese hasta su oportunidad. —Luis Chagra 
—Jjiez .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 9|10|59

N’ 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 el Departamento de Rosa

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

La Autoridad Minera Provincial notifica “á
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los que se consideren 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 pumto de

- partida, el puente (centro) existente sobre el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Campamento de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros aí 
Oéste 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 81’ y de ese punto 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
W al Este para luego medir 4.000 mts. al 
fit’td y por último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar al punto de partid?.. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros." 
A.lo que se proveyó. —Salta, 8 de julio de 1.959. 
.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- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
poi'tunidad. — 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) 23)9 al 9)10)59

’ LICITACIONES PUSUCAS

N’ 4602. — Instituto Nacional de Salud Mental 
Expediente N’ 4.328)59.—

■!;..Llá=mase-'a Licitación Pública N» 3)60 para 
■.-el: dfa‘’20)10|59 a las diez horas, para cafntra- 
-táñ laiadqüisición de combustibles y lubricantes 
(leña de quebracho, algarrobo y guayacáan, 
alcohol de quemar, carbón de leña,, carbón de 
piedra etc.'), con destino a los establecimientos 
dependientes 'del Instituto Nacional de Salud 
Mental}!'pñrtú cubrir las necesidades del pe
ríodo*  1’ der noviembre de 1959 al 31 de octu- 

:br§ylq;1960.—. La. apertura de las ofertas tendrá 
.lugar? enji el Departamento de Adaiiisic.iones y 
.Ventas,— ¿Sección-Licitaciones Públicas — Ca- 
;llaq-rL887’"-F 3er:, .Piso — Capital, debiendo di- 
j'ígirse para pliegos é informes a la citada de
pendencia.— . ; •
El'.-Dir.ectór de Administración.

e) 1’ al 15|10|59 

N’ 4601 — Secretaría,-de. Guerra.—
Dirección ^General,, de s, Fabricaciones Militares 
Departamento. Abastecimiento —s
.Diyjsión. .Compras .Ayda.t,Cabildo 654/, Búé- 
nps, Aires.- - ...
J-icitacipnes(-<Púb¡icas.—t. i í .1

N’;295|5.9--a las 9.?—apob Repuestos 
,para,/'_¿'totor -Diés.el-.'Inger—Solí -Raiid.¿ukt 
24|X)59 —kN?.-■•297)5.9. a; lasÚ9;3Or.por-.•Repuestos 
¿para.:,Ganriones;.Mack;—- ■

Por Plegó de Condiciones y demás'> datos,1-:<íl 
rigirse a esta Dirección .General ‘(DiviSióá’Góm- 
pras) Avda. Cabildo 65 Buenos Aiiés“cualquier 
día hábil de 8,00 a 13,00 horas;—?-i’-'51’-:

■ • ’h.'ú e) 1» al 15|10|59

cíNP. 4549. —: MINISTERIO- DE -ÉCONÓMÍAj 
FINANZAS -•"S". OBRAS PUBLICAS- —"DIREC 
CION íDE : ARQUITECTURA DE- LA- PRO- 
viNCTA — Salta. ■-'-v
,i íObi:asc a realizarse ■ ségún ■•’Cóñvenio’-suscrij? 
tó entre, el- Gobierno "de ]£• Provincia3y ■ el~Coii 
eejo Nacional-’dei-Edücdción'; vL’.'.'-u c....» 
,, Convócase; a»Licitación ■-públi’ca pafa-’tja -ad
judicación y construcción, por el Sistéiña ‘dé 
Precios Unitarios y-'Ajúste'-" Áíza’dó-Ídé das' si
guientes Obras: A-2 y-.';
lUEsieiiela Nacional N’ 30: El Algarrobal — 
Departamento _de Anta; ...Jjlr.e.srip.^ .Oficial: 
8 . 9'51.173.10-mln: ' i <
"■'Escuela- Nacional ’N’ ''75'¡.''£á"' Poinq,)^',De

partamento La Poma; Presupuesto Oficial;
$ 950.181.11 m|n.

Escuela Nacional N'J 83; Santa Rosa — De
partamento San Carlos; Rresuppacsto Ofi
cial: 5 993.385.64 m)n.

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

Escuela Nacional N’ 33 — Campo Duran - 
Departamento San Martín; Presupuesto Ofi
cial: 5 1.036.365.61 m)n.

Escuela Nacional N’ 207 — Colonia Neuro- 
Psiquiátra — 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 N’ 376 —La Silleta — Ró 
sario de Lerma — Presupuesto Oficial: 5 
1.751.308.30 mln.

La, apertura de las Propuestas se llevará a 
cabo el día 13 de Octubre a las 9 horas paia 
las Escuelas Nos. 30; 75; 83; 200. A las 11 
huras pura las Escuelas Nos. 33; 207; 378 y 
370, en la Sede de la Dirección, en donde los 
Legajos Técnicos respectivos pueden ser con 
soltados sin cargo o adquiridos al precio de 
$ 300, los legajos correspondientes a las Es
cuelas Nos. 30, 75, 83, 207 y 378: y al precio 
do 5 500 los legajos correspondientes a los 
Escuelas Nos. 200, 33 y 376; de 8 a 12 horas 
los días laborables.

En todos los casos las Propuestas deberán 
hacerse en forma individual, para cada Tina, 
de las Obras.
Tng. HIPOLITO FERNANDEZ, Director.-- PE 
DRO ANDRES ARRANZ, Secretario General, 

e) 23-9 al 14)10)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 dependien 
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 el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas-Sec 
cíón Licitaciones Públicas -Callao 1387- 3er. 
Piso -Capital, debiendo dirigirse para pliegos 
é informes a la citada dependencia.— El Di
rector de Administración.

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

i

Ní? 4638. — Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. — DIRECCION DE 
ARQUITECTURA DE LA PROVINCIA — 
SALTA. — Convócase a Licitación Pública 
para la adjudicación y contratación por el 
sistema de PRECIOS UNITARIOS, de la 
obra: “CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMA
RIA JUANA MANUELA GORRITI”, en ME
TAN, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
cantidad de $ 5.379.484,24 m|n.

La apertura, de las propuestas se llevará 
a calió él día 26 de octubre dél año en curso, 
a las’’ 11 horas en la sede de la Dirección,. 
Laváíé ' 550, en doiide podrá consultarse el le
gajo sin cargo, o ser adquirido al precio de 

Í'/OÓ’O m|n, — Ing. HIPÓLITO FERNANDEZ, 
Director/ REDRQ. .ANDRÉS _ARRANZ, ..Secre
tario. Dirección de Arquitectura de la Provin
cia-.. • c)' 6 al 13|1O|59

N?. 4617 — MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIA 
LES Y SALUD PUBLICA.
Dirección .de -la Vivienda de la Provincia. 

LICITACION PUBLICA N? 1.—
Convócase a licitación pública para.-' el día 

29 de Octubre próximo venidero a horas 10 o 
día siguiente si’ fuera feriado, para que tenga 
lugar- la -apertura- de las propuestas" que" se T»ff 
sentaren para» la ejecución de' la Obra N» 2, 
Construcción De 150 Viviendas en Barrios me 
diante -sistema dé construcción tradicional b 
sistema de .construcción prefabricados ' en’ las- 

localidades de: TARTAGAL. (60 viviendas!, 
ORAN (40 viviendas), EMBARCACION (18 vi
viendas JOAQUIN v! GONZALEZ (16, in
das, AROLINARIO SARAVIA (16 viviendas que 
cuenta con un Presupuesto Oficial Total de 
m3n. 45.790.596.— (Cuar'enta 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.), .0 con
sultados sin cargo en el Dpto. Técnico de la 
Dirección de la Vivienda, calle Juramento 251, 
Salta, o en. la representación Legal de la Pro
vincia en Buenos Aires calle Belgráno 1915, 
5’ Piso “A”. / '

EDUARDO LABRAN — Director de la Vivienda 
GIJILLERMO SARAVIA — Secretario.

SALTA, Octubre de 1959.
e) 1° al 22|10|59

N’ 4612 —''LICITACION PUBLICA.
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— , .

Hotel Terma Rosario de la Frontera, lla
ma a lictación por el término de cinco días 
para la adjudicación en aparcería por un ci
clo de parcela de tierra con riego para el cul
tivo de hortaliza y sin riego para siembra de 
poroto y maíz.—- El pliego-de/coñdiciohes de

berá ser retirado por los interesados en el Ho
tel Termas, y las propuestas deberán ser pre 
sentadas eñ sobre cerrado en. el mismo estable 
cimiento "hasta el día J.O. de octubre del cf.e. 
año a horas 10.—

La licitación se declarará desierta, si no se 
cumpléS las formalidades exigidas en el plie
go de condiciones.—

Rosario de la Frontera, 30 de setiembre de- 
1959.—
Antonio Rodríguez Elizalde — Sub-Administ.

e) 6 al. 9|10|59

N’ 4603 —. FERROCARRIL - GENERAL BEL- 
GRANO.— ‘ ‘
AL. C. P. 25)59.—

Llámase a licitación pública para ejecutar 
la limpieza y pintura de la estructura metálica 
de diez puentes existentes entre los Km. 1340) 
080 y 1436)884 de la línea C. 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
ción, 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 Vía y Obras 
de los Distrito Salta, Tucumán y Jujuy si
tos en esas ciudades, y en la Oficina de Lici
taciones indicada.—

Precie del Pliego ? 200. — m¡n.
LA administración’

e) 1» al 15¡10|59

N’ 4511 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.
‘ "Convócase a Licitación-Pública para el día 

28 de Octubre ó siguiente si fuera feriado, a 
horas 11, para la contratación de la Obra N’ 
604: “Red ’dé Distribución Cafaya.te y Línea 
de Transmisión Central Río Chuscba, Cafa- 
yate”, que cuenta con un presupuesto oficial 
¿le $ 13.871.136.05 mjn. (Trece Millones Ocho- 
ciéntos Setenta y Üñ Mil Ciento Treinta y 
Seis Pesos con 05)100 M|Nacional).

■"dSO";'.»' T!l
Los" pliegos • de condiciones respectivos po

drán -.-sér consultados -siri cargo ó retirados de 
Contaduría? ;(Sec. ¡ Facturado) de ’a A.G.A.S., 
San Luis -N’ u52; previóLpago de >a suma de 
$?-T.000:— '.‘mln. ,< (UnginíL pésbs m|nacional).
■- «SALTA,;" Setiémbrer.-aea 1959¡. >

' . T->:’L-:Ea:. Administración,“Gcnerai
- • >-". -1.11 g'é) ¡18)9 al 8)16)09.
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• N’ 4559 — REF: EXPTE. N’ 14181|48-biB, 
s. r. p. 145|2.

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que Saturni- 

■nó Garníca 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

EDICTOS CITATORIOS
>-V*  -H ‘ - ■'. .. s -. ■ .=. - -'.' • . ■■ '

!.N® 4626 —Ref. Expte. N’ 1252|P|58. - s. trans- 
férénciá'p. 146|2. —
EDICTO CITATORIO: ■ •

A los efectos establecidos ppr el Art 188 del 
Código de Aguas, se hace saber que Isidoro 
Pastearía y Olivia Domínguez de Pastrana tie
nen solicitado transferencia a su nombre do 
la concesión original otorgada mediante De
creto N" 4803 del 31 de enero de 1959, a de
rivar del río La Silleta (márgen derecha), To
ma La Merced 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 10,5 1/segundo del inmueble 
"Fracción de la Finca San'Luis”, catastro N’ 
32603, ubicado en el Departamento de la Ca
pital.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 5 al 19-10-59.nuMB'nmaiaiwMaaaBcaBiannMMoanaaxMMfnimMBmiiBMmnnon'*̂ '

W 4609 — REF.: Expte. N’ 964¡MI59.— s. o. p- 
14512.—
EDI,CTO CITATORIO:
•A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que David, 
Julio, Martín Michcl Torino y María Luisa 
Michel Torino de Cambolive tienen solicita
do otorgamiento de concesión de agua públi
ca^ para almacenar aaua' en dos estanques 
para la cria de peces, asimismo irrigar con una 
dotación do 0,79 l|segundo, a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda) mediante una 

bomba eléctrica, carácter Temporal-—Eventual 
una superficie de 1,5000 lía. del inmueble 
'Tracción Terreno (parte integrante de “Ya- 
e&chuya”), catastro n’ 140, ubicado en Chus
cha Departamento de Cafayate.— En época 
•de 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) 1’ al 15|10159

N’ 4589 — REF: Expte. Ñ® 14089|48.— s. r. p. 
146)2.—

—EDICTO CITATORIO.
A IoíT efectos establecidos por el Art. 350 

dél Código de Aguas, se hace saber que JOSE 
DELFIN ZAMBRÁNO. 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 1 |segundo, a derivar del río A.- 

rcnales (márgen derecha) por el acueducto de 
nominado Hoyos y Güemes. carácter PERMA 
NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de S Has., del inmueble "Villa Vioelta”, 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 a.vas 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

tro 189,' ubicado en el Departamento de 
Molinos..—. En época dé estiaje, tendrá dere
cho a un turno-de 14 horas en un ciclo de 11 
días con todo el caudal de la acequia San 
Isidro. • '

SALTA, -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25)9 af 8)10)59

N’ 4558 — REF: EXPTE. N» 14414|48. — s. r. 
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 de 
Molinos. — En época de estiaje, tendrá dere
cho a un turno de 6 horas en un cielo de 11 
días con todo el caudal de la acequia El Colte.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25|9 al 8|10|59

N® 4557 — REF: EXPTE. 14209|48. — s. T. p. 
145||2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Rosa. A- 
gulrre de Aban tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,393 l|segundo, a derivar del 
Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter Per- 
majnente 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 medio día (12 horas) en un ciclo de cada 
11 días con todo el caudal de la acequia El 
Colte.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 25|9 al 8)10)59
i rmri '.uwuiirKiwiin i»i«»ii»i»<movi»ii»«iihih»»'c»wi
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edictos socesomos'

N’ 4658 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 14 Instancia, 3? Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y a- 
creedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta, Agosto 13 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 
I e) 8)10 al 19]11|59.

N® 4653 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
S. Ernesto Yazlle. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro
mero o Leonor Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos “Foro Saltqño” y “Boletín Oficial”. — 
San Ramón de la Nueva Orán, setiembre 25 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 7)10 al 18)11)59

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

Metan. 18 de setiembre de 1959.
DR GUILLERMO USANDTVARAS POSSE. 

Secretario:
7-10 al 18|11|59.

N’ 4636. — EDICTO. — El Juez de 1» Ins
tancia en lo Civil y Comercial. 46 Nomina
ción, cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña- SARA GONZALEZ o SARA 

FERREYRA. Salta, 5 de octubre de -1959. — 
WALDEMAR SIMENSEN, Escribano Secre
tario. Corregido: González. Vale.,

■ e)6|19 al 17|11|59

N® 4633 — EDICTO
SUCÉS.ORIO: Por el presente se hace saber 
que ante él Juzgado de 1? Inst. en lo C. y C-. 1? 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan bis 
autos “Sucesorio de Argentina Lomo de Pa- 
lermo” (Exp. N® 39117)59) habiéndose dispues
to citar por treinta días para que se presenten 
herederos ó acreedores de esta sucesión.

Salta 25 de setiembre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR 

Secretaria
e) 5-10 al 16-11-59.. ............................. . —---- ... i

- N’ 4631 — EDICTO SUCESORIO. —
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del distrito 
Sud-Metán. cita y emplaza por treinta días■ a 
herederos y acreedores de doña Rosa B. Mon
tera.
Metán. 22 de setiembre de 1959.

Dr. Guillermo R. ‘Usandivaras Posse
Secretario

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

N® 4627 — El señor Juez de 4® Nominación en 
lo C. C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de don Francisco Jiménez Ruiz, por el 
término de treinta días. Salta, setiembre 18 
de 1959.

Dr. Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 5-10 al 13)11)59

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

Salta, 28 de setiembre de 1959.
MANUEL MOGRO MORENO 

Secretarlo Interino
e) 2)10 al 13)11)59

N» 4623 — SUCESORIO. — El Sr —uez de 1« 
Instancia 8’ Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res don César Pedro Cornejo ó César Pedro 
Cornejo Isasmendl para que se presenten a 
juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretarlo hace saber 
a sus efectos. i

Salta, Setiembre li de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

, Secretario
e) 2)10 al 13)11)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 Foro 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 13111)59

N’4621 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia 4’ Nominación C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourc'ade”, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
pára 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 suscripto) Secretario hace saber a 
sus efectos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretarlo

e) 2)10 al 13)11)59

N® 4620 — SUCESORIO^ — El’Sr Juez’ de'1» 
Instancia 5® Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a
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creedores de don Nicolás López, para que com
parezca#! a' juicio a hacer valer sus derechos 

Lo que el suscripto Sécretario hace saber. 
'Salta, Setiembre 28 de 1969.

e) 2|10 al 13|11|59

'N° 3619 — 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.

t e) 21)9 al 2|11|59 j

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

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

Metán, 16 de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL ALBERTO CARRIER, Juez.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Bosse, Secreta
rio. e) 18]9 al 30|10|59.

N’ 4508 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación, Civil y Comercial, ci

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretarla

’ e) 2)10 al 13111|59

N’ 4611 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
coyes de doña Mercedes Adoraliza Patino do 
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*'  _46Ó6_ — EDICTO SUCESORIO.— Manuel
Alberto Carrier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Sud Metan, 

. cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedoras de don Simón Carrizo ó Simón del 
Carmen 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 6111)59

N’ 4555- EDICTO SUCESORIO —
EL Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1®. ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrit' 
Judicial del Norte -Orán-, cita y emplaza ; 
treinta días á herederos y acreedores de ¿ 
Leopoldo Terrones y doña María Riera u. 
T errones.

San Ramónde la Nueva Orán, Agosto 20 
de 1959. — " c

Dr Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 24-9 al 15-11-59

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

Salta, agosto 4 de 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 bajo apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Rufino Quiroz. — Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Saíteño.

Salta, 20 de marzo de 1959
Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario 

ta y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de .Tosé Francisco ó Francisco Olio 

"cobar.
Salta. Julio 16 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tarlo.

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

N’ '4505 — SUCESORIO. — Manuel Alber
to 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 Palomino Venancio, Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes Palomino de 
Corbalán.

Metán, 21 de Agosto de 1959.
Dr. GUILLERMO K, USANDIVARAS POSSE, 
Secretario. . <

e) 17J9 al 29110)59.”

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

Salta, Setiembre 7 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo, 

e) 17)9 al 29|Í0|59.

N» '4468 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de 2^ Nominación en lo Civil y 

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

Salta, 31 de Agosto de 1959.
e) 10)9 al 26)10(59.

N’ 4460 — El señor juez Civil,y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
giér, 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 22J10|59

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

e) 7[9 al 21)1.0)59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor .Tiiéz de Primera Infancia 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 Secretario

e) 7)9 al 21|10|59

N’ '4446 — 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 Abasóle y Luna.—

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

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

N’ 4445 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia ,y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Domingo 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 
de Martínez o Francisca Regalibay o Regaliba 
de Martínez, por el término de treinta días.—

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

e) 4)9 al 20)10)59

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

e) 2-9 al 16-10-59

Nu 4429 — SUCESORIO —. El señor juez de 
1‘ Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
¿fas a herederos y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina Pérez de Gbn 
zález. — Salta, agostó 27 ■ de 1959.

■DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo 
e) l’-9 ál'15-10-59

N’ 4407 — EDICTOS: — El Señor Juez, de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación én lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita y emplaza a herederos y 
¿creedores de don Pascual Moreno' ,por el tér
mino de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriundo Secretario

e) 31)8 al 14)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 de doña 
María 'Francisca Catalina Ortíz de Pereyra Ro
zas ó María Fanni Ortíz de Pereyra Rosas ó 
Fanni Ortíz de Pereyra Rozase juicio TESTA
MENTARIO, por treinta días.—

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

e) l’|9 al 15|10|59

N» 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia) en lo C. y C. en Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días a 
heladeros 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 — TESTAMENTARIOf'
- Antonio : J.1,Gómez ‘Augier; Juez' -’dé' í¿. fiis- 

tancia y 5& Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don .Bartolomé Ortega 
.Duarte. . ' . ' -- : -i. J - J

Salta, Agosto 5 de 1959., " ' "
" - . *e)  10)9 al 26|íb|59?■ . , _ . - l ■■ -

REMATES rjÚDieiALES

N’ 4648 — POR:- JULIO CESAR ¿HERRERA 
JUDICIAL-: —‘UN INMÜEBLE.ÉN GENERAL 
GÜEMES — BASE;?,5.200,M|N.’ • •'

■ El día 25. de‘ noviembre ;de 1959, a horas. 17, 
en.’mi escritorio dé calle Urqúiza 326 de e.sta 
ciudad, remataré ‘ con ía ' Base de Cinco- Mil 
Doscientos Pesos', Moneda Nacional (.$.5.200 
m|n.), 'ó sea él equivalente de las dos terceras 
partes dé su avaluación .fiscal, un inmueble 
con t'odo'ló .edificado, clavado, plantado, y adhe
rido al suél'o;' ubicado’ 'en calle Patricias Ar
gentinas de la ciudad de General Güemes, 
Provincia de. Salta'. — Corresponde .esta pro-- 
piedad al señor Gervasio Arroyo, por títulos 
qué se‘registran al folio 161, asiento,! del li
bro 11. del, R. I'. ‘ de General Güemes. No
menclatura Catastral: ‘ Catastro -N" 346 Par
cela 10- Manzana 18- Plaño ¿32. — Linderos: 
Nor-Esté: Parcela 9;.' Sud/Esté: Calle Patricias 
Argentinas; Sud-Oeste: Parcela, 11; Nor-Oes- 

, te:. Parcela 5'., ' — ,Sup, de la' ,prop. 403,92’ m2.
Ordena él Exento) Tjibüña.1 del Trabajó en los 
autos: Ejecutivo —’ llamas, Miguel”Pas’cúal 
vs. Arroyo, Gervasio — Expte N’ 2820|59”. —El 
comprador abonará en el acto del remate el 



SALTA, aefUSñg á o
, íx-■—: A i?

30% del precio y a Cuenta del mismo. — Co
misión de arancel -a. cargo*.'  dél eómpradbr. — 

£1ffidie;tqs ®pr .treinta-días en; lós> 'diarios 'Boletín

N9—4624___-POR-JUSTO-Ct-FIGUEROA-COR-
NEJO — JUDICIAL"I!'■'■*'«'-IT *' ("’:s 
JAIPORTANTE'U*'ABRIGA 'DE' HIELO'•—¿ FA- 
BRIfilA J^Éi'SODA ¥•■ NARANJADAS' EN ÍFUÑ 
cgj¿NAMIENT0ir^-rENVíAS.ES'.i'o.' “ «•’ '> > -‘ 
■i-;1 i-.l’** ' '>n:o.'oJ'’.':¡TSTNbBASE-., 

El día 9 de Otubre de 1959 en mi escritorio 
de la calle Buenos Aires 93 de éstafciudad' de 
Salta.Remataré -.sin'Base: a.-) Una Fabricado- 
jra..de hielo, un comprensor-grande de dos ci
lindros en buen funcionamiento accionado por

■ un motcK.-DiesseDdel25 'H3P; ‘marca ^Bérnal in
dustria alema.na-,-poleas-y trasmisiones de man
do correspondientes; Una bomba centrífuga pa- 
.rá'Penviaf; agua/a toda? la distribución; U¡n ,e- 
«qúipd ■■'frigorífícól’'c¿ihpúestb. de. cámara (de, rer 
frigeración, baño " para ' fabricar hielo y , 113 
jnpldés'dpárá'él' mlsirip;" Una grúa para. sar 
•car’ Ia!s barras "de hielo''con'motor eléctrico , é 
instalaciones' correspondientes a , ésta, , fábrica. 
:b.—) Fabrica de Soda cómjpuésta de úna satu- 
’rádóra1 T.; 60’ marca1'Mortz;'' ¿Un pié llenador 
'para1' naranjada ’mÚrcá’TÜdrtz;. Úna sa.tura.do- 
ra;’ !-N’ ■ 36 mar pa Mortz;. Dos, pies . llenadores 
dé' sódá dóble y un1 gasómetro marca Mprtz;

. 50;iCÚ.jónés'F'dé 'Í2 sifonfes cáda~uno cpmpíétos 
y 80 cajoneé dé'naranjada. .7- Éstos .bienes se 
encuentran eñ poder dé . su depositario judi- 
■cí'al1 "Señor"’Júán éancliez' Burló,'.en.,Ip, locali
dad del ‘ilíbertádor'déneralj, San 'Martí® ,(Le- 
dé'smá)'. Próviúciá de .Jjujuy. 'dpnd.e,_ pueden, ser 
révisúdoé por ios interesados. ¿Órdéna el Se- 
'ñor'írúez de' 1»'ífastáncl^ . y. 2? Jjóminaeión ,en 
ló"Civíí y Comerciaren Íós¿áutÓs ‘.‘Calónge.Gre- 
-górfo^vs. Sánchez .Burló ,'juan”’ .-7 Ejecutivo, 
Expíe. ‘^' 25.928.' — En el acto, de la subasta

Oficial y El Intransigente..*-r-;Iriformesí  Julio 
G¡ésar?Llíerreraí ■.— Martiliero Público — Ur- 

_ quiza_.32.6_—Teléf.. 5803..=--.Salta.---------- --------
<»£: Sii,t TOÜ3B C=¡ - /OihüépTbiOial-18|1V|59* :'

464)7 JEPSltí JULIOjIGESAR R. -herrera 
3 jgDICAAL t UN. REEO Jf .PULSERA: .t'DEL-
¿B^A’íjy UNiSELOJ PULSERAif’SIGMAf’ 
.v,j.fE13.2(l>,de.-.Octubrer.d.e..1959¡>taihbbas 17?.eñ Ur- 

qu'iza.r32j>¿í- ;ciudad,(.remataré UN RELOJ- pul- 
_ sera _marca. Delbana, para, caballero, 17 ru- 
gJjieSjienchapadqjen orO)ft'8<I£I-.: N'L-739 y UN RE- 
_ LiOj^;p'ulsgga,,niarca-.Sigma púra> dama-,- de-oto' 18 
-jil.p,.1.7 ijujjies--.-con r-malla .enchapada ¡en. oro, N’ 
^Q,j^sgASB‘¿.-!:3.65.-,.—, EXHIBICION: ,.Ca- 
í5sjejoílg6l;:‘Jci>U(iadj-mU.eña.'1.40,%>í.en-. el-.'ácto.J1- Or

dena el Srí.,-J)Uez1¡de1'Paz(-Leti;Nf-¡2, en Ejecución 
.J^rgndaria ,-^ermandez,; Antonio lys; .Sosa, Nés- 
"torggígnacip If—Expte... N’ 4704)56. — Comisión 
_a_c.argp„dgL.c.omPiadoi:.j=s^Edictos-por---tres-días 

§1, Bcjletfn,Oficial y El Intransigente (Art.
0 31'0d,e la,¿Lpy; J-2.9.62),, — -Fracasado: el primer re-- 
_¿na.te:¡ios..bienesi.saldrán; SINiBASE a' los quince 
^minutos, posteriores,.,¡ ..- -
¿jj.7e)’7 al 9|10|59

rjljr;’j.4646y— POR: JULIO CESAR- HERRERA 
''jübWÁ;L.l-rl.UN' CAMION MARCA “FORD" 
tMODELÓ_L9^3-==.BA-SE-S--7'2^9S2-.-90-M-lN:--------

'El día 21 de _pct,ubr1q(/ de.,19,5.9, a horas 17 
en mi. escritorio^cTé1 cálléJ.‘_Ui'§úiza. 32G de esta 
ciudad, remataré con la Base de SETENTA .y 

sDOSTMIEí NOVECIENTOS ’Ñ'ÓVÉÑTA,*'  Y ’ DÓ.R 
-PESOSluMONEDA':-ÑACrÓÑAÉ "I1 J ! :72;.'992’0O 
•sMlNi’Ú'feUN -’CAíMaoÑf 7- máfcá'" F'ÓRp:' mó'dÚlo 
cl9.38..'íinotór-,t'.Nv:-BB18'iua.F'''44,T'66'98í;'*eí-'iíúe  .be 
-eñcu'entra’Rotálmént'e-d'ésai’mh.d®.' '-^"EI véliíéú- 
iioíeajisubastarsé epué'd'é'CséFifévisádo1’ pdr *'  los 
-ihTérFsñdo's’ten él'faiíerí-'de'jpí'ópiSÍiaúl’déi Sr' Cág 
na Vallino, sito-;ení,cálÍ6* :'RiojállN'’•’83tf-’&e ésta 
ciudad. — -ORDENA bF SÑ- Jue¿; dé-'r!’-'Túst, 

‘cá’xNomlSen'rió-Civ’.Sy -Coñf.2éiT,íbsfaut&s:'-‘ “'‘Éj'é-
Su'cfóñi Prehclariá —SAICHA, José Domnigo 

-vs.-Vera.-Bruno—-Ex-pte—N-’- 20W2j58n,—’ El-com- 
rprídor^ ató'onarái'én:''3Í<ác’tlO‘--déÍ'-rematé! el. 20% 
£cómóitseña -y a cuenta1 del1 'iiiñciñ.' — 'Cómisfón 
fderaü-aiifc'elo'á carg'ó^del'1cón¥pfador!,'^r Edictos 
cpóiujcÍTÍBo cíías'- én los 'diáfios’'lBólétírf;''OficiáÍ y 
-EDlnfarnSigente! (Arttrr31-,dé’''ia.-:-£ey"’Í2'.962L 
Informes: JuÍib"Cés“ar-Herferá’—''Maftilléro 'Pú 
blico -Urquiza~82lf^ Téléf-.’l SSOS^Salta.-. ' *‘ 

.ohíe-acS — ■’14|Í0|59:3t =*

eí 30% del precio como seña y a cuenta del 
■mismo.- —? Edictos por cinco días*  én los diá- 

: rios, .Boletín •' Oficial, -El Intransigente' y1 el Tri
buno, comisión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo. — Martilléi-o .Pú
blico. . = ..••< ‘ ‘

e) 2 al 8|10|59

N? 4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial.:-- .Un Inmueble' en Metan — BÁSE 

■$ 7.800—MON. NAO.
.ELdía 12 de Noviembre dé 1959, a horas. 17, 

en :mi escritorio de calle Urqúiza? 326 de ésta 
..ciudad ‘.remataré cón la ' base de Siete Mil 
■ Ochocientos*  Pesos Moneda Nacional, o sea 
el equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, un Inmueblé.. .cón. to,do„. 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 propiedád 'ai señor, José Ña 
vor Carrizo, por título que so registra, al , folio 
179, asiento 2 dél libro 4 del R. iL de Metán
Nomenclatura Catastral ■'— Cátastfo Ñ9, 431 

Sección B, manzana' 9, parcela"!.— Medidas 
Frente 32,47 mts:,:! Fondo 43,30 ,: mts.— Lin
deros: Norte: Calle Córdoba; Este: calle Sar 
miento; Sud: cón propiedad del Sr. Osvaldo 
Sierra y -Oeste: con propiedad del Sr. Fron- 
cisco Menier.— ORDENA 'el Excmp. Tribunal 
del Trabajo en los autos caratulados: “Cobro 
de Salarios é Indemnizaciones :pór !déspidó' ’y 
falta, de pre-aviso' '—GIMENEZ, - Juan"Pedro 
vs. José N. CARRIZO -L Expte. :Ñ9 ,1068|53” 
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 Publico — Urquiza 326 — 
■Teléf. 5803 — SALTA. •
’ ' e) 30 |9 al 11111159.

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

El día 9' dq Noviembre de 1959, a horas 18, 
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 
ia. 2a. Sección del, Departamento de Anta, de 
osta Provincia, cuyo título y gravamen -se 
encuentra inscripto al folio 498, asiento n’ 15, 
del libro 4 R. I. de Anta, crédito de plazo ven 
cido por un total de ? 38,000,' -correspondiendo 
al deudor señor S. Boteri abonar su terpera 
parte. —Crédito embargado por el Sr. Julio 
Pizetti ppr ? 11.700 m|n.— Seña;30% a cuenta 
de la, compra.— Ordena el Sr. Juez de- la. 
Instancia 4a. Nominación C. y C. en juicio ¡N9 
19.019 “Ordinario: Cumplimiento de contrato 
—Julio Pizetti ys. . Juan .Roberto -.Salinas”.—' 
Comisión de Araincel, <a, cargo del : comprador.- 
Publicación:. 3Q días-en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 2 -días en “El--- Intransigente”.— 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público., 
■; ; ' e) 2S¡9 al 9|11|59

N” 4568"— POR: . JOSE ALBERTO . CORNEJO 
JÜDICIÁL — HELADERA FAMILIAR. — Ba- 
SE ? 6.488. .....

EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 1959; A LAS 
18. —. HORAS, en mt- escritorio: Deán Funes 
169- Ciudad, Remataré, con la Base de Seis 
Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos Mo
neda Nacional, Una1 heladera ¡eléctrica marca 
“DARIQEL”, modelo 1957, dé 9 pies cúbicos, con 
congelador horilnzontal, n9 12.699, la que se en- 

..puentra en-poder del suscripto martiliero, dón
de puede ser revisada los días hábiles de 16; ‘—a

19.— horas. —El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta, ppr ciento del. pre
cio de y.enta y, á. cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
Causa. — Ordena Sr. .Tu >z Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y'C.; enjuicio: “Eje
cutivo.; ,—í Gilberto Zilli. VS. César ■Aguifre"y 
Xótne C. de Aguirre, Expte. N9 27.504|59”.‘Co 
misión de ¡arancel a cargo dél comprador. — 

Edictos por 3 días ,c 10. de, anticipación en ,dia- 
nos Boletín Oficial y El Intransigente._^„,_„„ 

wz -í§5’SB “afW&Ad «■

_N»..4552 — P.OR: JOSÉ‘ÁLBÉRTO’CÓRÑEJ’O 
'' JÚDTCIÁ'l" 1‘ BASE $ 129.333.32

■' ,’ÍNMUÉ'BLES EN .ÉSTÁ„CÍÚDÁU- 6-ñ
, vEl“día 15.de betubre. de, 1,959,..á.las,,18,^.en^mi 

'escritorio: .Deán' Funes’ Í169',''.'ciudad,'REMA- . r V t. » ’• . -d ■'.■vv-’i .''•«♦ ¿1 .CUA-9
TARE. con'laJ base?, eñ Pconjunto ae^Giento 
.veintinueve,;mil,., trescientos’..treinta,,y, jtrgs ^te
sos cón treinta y dóp^ .cqút4vóg...fppnpdaj£ná- 
cional, los inmuebles(.ci;úe. se menqiflnai^tvjco'n- 
tinuación; ' "l"‘ ^'í-rJs-óos'"'4'

a) Inmuebleubica,do( 5en calle tírquiza es
quina- .A^usíín¿"Usandiyaras,_ designado como 
ióte N’,a de la manzana, “F“ del planq. 1692. 
Mide 9.50  . frente sobre calle, A. 
JJsandiyaras ,,por. 23..metros d,p fondo, sobre, cri
né. Urquiza. Superficie 2Í.2.25 metros2 ded. 
Ochaya.' L’tñitada .al Norte, calle Urquiza; al 
Esté calle Agustín. Hsandivaras;. al. sud. Jóte 
2 y al, Oeste ¿lote 28. .Título, ¡eglstiado ,al fo
lio 335. asiento 1 del libro 116 de R. I. de la 
Capital. Nomenclatura Catastral: Partida N’ 
28.122; Sección D. Manzana: 15‘', Parcela 1,

metros.de

ryalolyrifiscal .S-íSOOs'I ob revi. oJicdlA.
b) Inmueble. ubicado en calle .Agustín Usan- 

divaras,-; entre--. las ¡de¡ Urquiza ■ y. Pasaje ya- 
’P.eyú; •■designado como . lote NQ. 3-, de. la. Man.- 
,zana ?F”. del;, plano 1.692; "Mide 9.50 muiros do
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 

-■Usandii'qras. Limita al Norte lote 2; al Este 
calle Urquiza: al Sud lote 4 y al Oeste, par- 

.te.¡ delülote -28...-Título,.registrado a fnltü 173, 

.¡asiento-,a.-'deli libro 222. deuR. -I..- Capital.,-No.- 
-menclatura Catastral. ,par,t¡ulao!N:-i28.-1211..<.ISec- 
-ción -!L;.í!Manzanar l5?r. Parcela,; 3-,.- iValor efisehl 
$ 700. J¡ó!¿ i.jb

El comprador .entregará'- en el - acto .idél’^'e- 
'¡mate-. el- treinta por -ciento' del. pfeélo—dA'. veif- 
ta y á cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada--la-subasta por el señor Juez de la 
causa. Ordena scñói- Juez dé I’rnnci’a instan
cia, Segunda'Nominación C; '.v‘C.'? tú juicio. 
“Ejecución tfipotécá’ria '—■ IvÍAÑUÉL IÑiEs 
LUIS LA JAD vs; PIERINO CHÍÉRl’Cl;';Éxptc. 
N'-' 27.503-59”. Comisión ' dé' 'arancel'1 a" cai'gb 
del comprador. Edictos por 15' días en 'él BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salíeño” y‘ 5 ¿fiáis 
en “Él -Intransigente’’. ' ‘ ' P '
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, soéretaftL

' '■ ■’ ' -e) '24-9 al’15-'ÍÓ-59

-N9 4-5-43 '—"PÓr: ADOLFO A. STLVESXER 
■—■JUDICIAL----- -INMU-EBLÉ-EN-ESTA-GIU-
•DAD' — ‘BASE’?- 4.466168'MIN.'I-'-: — '•<
- Eí? día '14' dé'- Octubre 'de '1'959,o A -‘hótaú > rtíS.
en’ Caseros' Ñ9 396'' de está ■Citidíifl.myeüdifi-é 
■én"públiéá' 'subasta; ’al contado; y- con" lá-UAS-E 
de''? ’4:466.!66- m|ñ. -O "sean iás ' ÓÓs ‘tcfc'érásí pái 
tés de; su‘’aválüációh fiscal, un inmueble’:úbi'- 
cado en Pasaje Gral. Abregú esqiíié;i'r'.’;üiffii 
fln esta Ciudad, desi§ñardó¡ comb’'Tri(ei:-'27^ de 
A manzana 142"W "del "plañó Ñ,'r85!l’' délla j;¡_ 
rección Deneral dé,íInñfuehTésl'5c<ñr: los sigulen 
tes límites: Norte,‘ Pasáje Gral. Abrogú: Este, 
calle"'Junin;-'Sudr-lote—28-; y -Oeste lote -52:-- 

'Título"a 'folió' 303,’ asiento 'T -déí 'dibi'o'íííl " R. 
t’! "Capital;'" Caí astro ■ ’N9' 11.946:— •’ Sñpérfici'é': 
303''mts.2 bon ’2 cmsA— En él- á'ctb'M&?femáté 

"el comprador abonará el r30% déíséfial'y'á’cúéntá 
ta de la compraAyJCrdéna "el’ señor'' Jíiéz!‘ dh 
Paz Letrado n9 1 dé; lá. 'Provincial' e'ú jíiicitr n9 
1793 “Ejectutivo— Cefefintí 1 R'álíá!go_ vs. Fran
cisco Mamanf’c—'.CóAiisión¿íÍé'"áráncoi a cargo 
flel comprador.— Edictos ‘Ts- días en Boletín Ofi 
ciaf y ■“Er.7ñtfa5sigenté’’<n~"---- -——-----
.,,SALTA, '-21 ' dé.' Setiembre 'de 1959./ '"f '/ 
Miguel Angel ¿Cásale r-' Sécretarfó.!" 1

' '' h ': ' '''e>''23¡9'áT'iMíÓi59,'?
—:----m:---- --------------4^4-

Ñ9 4536"— POR ÍTUSTO C; FIGUEROA11 r0ORs
NEJO JUDICIAL '.'.mó" -i
FINCA “LAS • ARCAS’' ' PARTIDO'’’ ÍDE'■QUE- 
BRADÁ DÉL-"TORO1''DEPARTAMENTO' DE 
ROSARIO DE HERMA DE ESTA -PROVINCIA 
DE SALTA. — BASE $ 11.466. , -¡it

. El día 5 ’dé noviembre de 1959. a horas 18 
en -mi ■ escritorio-de- remates- de- la- calIe_.Bue- 

jra..de
15.de
metros.de


BÓÍ>™ OfieiAt ©ALTA, ©BTUBRE § DE 19S9 ‘ PÁ&
¡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 Arcas” 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" boy de Demetrio Güitián 
Oeste, con una cumbre alta de la serranía que 
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con 
heladeros del Dr. Juan Sola 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 dos 
habitaciones, galería y cocina — 4) Casa 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 Dpto. 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 
1’ ‘instancia,, y 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE Josó 
Martínez y de Secundina Flores de Martínez” 
Expte. N’ 14721)45 — En el acto de rematé el 
30% del precio como seña y a cuenta del mismo. 
EDICTOS: — Por 30 días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño y por 5 días en el 
Intransigente Comisión de Ley a cargo del 
comprador. ,
justo C.-.Figueroa- Cornejo — Martiliero Público

e). 22|9 aí 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 
arlas 18. — Horas, en mi escritorio: Deán Fu
nes. 169- ciudad, Remataré, con la Base de Dos

Se- 
dos

Mil Ochocientos Sesenta y Seis pesos con 
señta y. Seis Ctvos. M|Nacional, o sean las 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos 
lotes de terrenos contiguos, designados 
los Nros. 19 y 20 de la Manzana 47 y ubicados 
en. calle Manuel Anzóátegui entre las de Ju- 
nín y República de Siria.- Miden 28— mis. 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; 
ál 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- de: 
libro 35 de R. de I. de la Capital.— El com
prador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobadas la 
subasta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación C.' y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — Manufactura de Tabacos Particular V’. 
F. Grego S. A. VS. Jaime Dura|n, Expte. N’ 
20.004,58". ■— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. .

e) 21|9 al 9(10)59

con.

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- 
yincia. . cita _a don Roberto Miguel Escalada 
p.or,-„el término de seis meses a comparecer 

de .acuerdo, artículo 115 Código Civil; ha
biéndosele , designado representante al señor 

» Defensor de .Pobres . y Ausentes;—
SALTA, .Junio Í9 de 1959.

Ánfbaí Urribarri — Escribano Secretario 
e)28|9|59.

N’. 4530 — EDICTO CITATORIO:
. El Dr. Manuel Alberto Carriér, Juez de Pri 

mera Instancia en -lo Civil y Comercial del 
Distrito—Sud Metán; e¡n los autos caratulados 
“Plasencia Dora Zelma Cálvente de vs. 
Moisso y Cía. Roldán Amado, Eulogio 

y Roldán Eloísa. Claramente de 
División de Condominio” Expte. N’ 107, dispone 
citar a la demandada señora Eloísa Claramon- 
te de Roldán, por edictos que se publicarán 
durante veinte días en los diarios ‘Boletín 
Oficial” y “Foro Salteño", 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

í^^sÑ^cÍta'cÍoÑ^Tj U, c]
Adolfo D. Tórijrío 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
. ÑOTmCÁciÓN DE SENTENCIA.— ’

N’ 4659 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: El Dr. Jul(o Lazcano Ubios, Juez de Paz 
Letrado, Secretaría N“ 3 en los autos: "Embar
go Preventivo — Cincotta, Juan S. R. L. vs. 
Temporetti, José Domingo — Expte. N’ 96,57” 
notifica a don José Domingo Temporetti, la 
sentencia recaída en autos y cuya parte.dis- 
positiva dice: “Salta, S de Octubre de’1958.— 
Autos y Vistos,:.. Considerando... Resuelvo 
I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro .pago del capital 
leclamado, sus intereses y las costas del jui
cio ; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Agustín Pérez Alsina en la suma de $ 400.60 
m|n„ en su ^loble' carácter de apoderado y le
trado de la parte actora.— II) No habiéndose 
notificado al ejecutado personalmente ninguna 
providencia, notifiquese la presente por edic
tos por el término de Tres Días en el Boletín 
Oficial y cualquier otro diario de carácter co
mercial.— IH) Regístrese y repóngase.— Fdo: 
Julio Lazcano Ubios.

Salta, Octubre 5 de 1959.
GUSTAVO A. GUD1ÑO, Secretario.

e) 8 al 13-10-59.

N? -4643 — NOTIFICACION: ■ En el juicio: 
Prep. via ejecutiva-Ramirez y López vs. Osfal- 
do Melitón Atencio’’, que se tramito 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 del 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 
actora en la cantidad de Doscientos Noventa 
Pesos Con Noventa Centavos Moneda Nacio
nal (8 299.90 m]h.) y los derechos procuratorios 
de don Esteban Rolando Marehin apoderado de 
la parte actora en la de Ciento Dieciseis Pe
sos Con Cuarenta Centavos Moneda Nacional. 
(8 116.40 m|n.) Arts. 2, 6, y 17 del Dec. Ley. 107- 
G,56. — Copíese 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 de 1959.

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

~Nv ”4642 NOTIFICACION.----En ' e/'juh 
ció: “Prep. vía ejecutiva - Ramírez y López 
vs Virginia M. de González”,- el Dr Carlos 
Zvlberto 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 ,que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio’; a cuyo fin regulo los 
honorarios*  del Dr. Salomón Mulló letrado pa
trocinante de, la parte actora en la» cantidad 
de Doscientos Cuarenta y Ocho, Pesos «.con 
Cuarenta y Cinco-.Centavos Moneda- Nacional 
{$• 248..45 m|n.) y l.os , derechos,-procuratorios 
do don , Esteban .Rolando Marehin. apoderado 
de la actora .en la de.,Noventa y Nueve Pe
sos, con Cuarenta Centavos Moneda,. Nacional 

99.40 m|n.).p- Art. 2,, 6, y 17 .del .Dgcreto
Ley 107—G—56.— -.II) Cópiese, regístrese, re
póngase y notifiquese. por . edictos.—,,«C. »A. 
Papi”.— Lo , que ..el suscripto .Secretario hace 

. saber a sus efectos.— Salta,- 21 .de 'Setiembre 
de 195.9’. . -
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

¡ , ... ., , ,• ,e) ,!¡i.al 9-10-59

N’ 4641 — NOTIFICACION,: . —' Enjuicio: 
”Prép. via ejecutiva-Ramirsz y López .vs. .Bi
zarro Pedro”, que se tramita ante ,el,Juzgado de 
Paz Letrado N’ 3, el Dr. julio Lazcano Ti
bios, ha -dictado la siguiente sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de se
tiembre de 1959.. AUTO Y VISTOS ‘. . CON
SIDERANDO ... FALLO: -y I)..Llevar ade
lante esta-ejecución. Jiasta que; el acredor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; al cuyo fin 
regulo los honorarios, del Dr Salomón Mulki 
én $ 184,27 m|n. y los del procuradorv-Estebáin 

. Rolando Marehin en $ 73,70 mln. el.priméro co
mo letrado y el,segundo-como .apoderado,..am
bos de la actora.-,-r- II)..-r No habiéndose no
tificado al ejecutado ;pérsonalmente.-ninguná 

providencia, notifiquese la presente, por. - edic
tos por el térmijno. de tres días .en -eL "Boletín 
Oficial” y. cualquier otro diario de .carácter co
mercial. DI) .Cópieqe, regístrese,, .notifíque- 
se y repóngase. •— Julio Lazcano Ubios”.,— .Lo 
que el suscripto Secretario, hace - saber a sus 
efectos. —■ Salta, de, 1959. ,-. ■ . -t •

e) 7 al 9|10|59.

POSESION TREINTANAI.,' h
■ ■ . ■ -» •• • -

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" nqrte.a, sud por 
10.000 metros este a,oeste, con superficie apro
ximada 2500 hectáreas, y limitada: norte ; finca 
“Carahuasi”, de sucesión Aquinq, ante Rivero; 
sud finca “Fotrerillo, de sveesjón Jps.é, Coll, 
antes de Fernández; este finca “La F.áída”, de 
José Goll, arates de Wencelab 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’ .102,. — 
Salta, Agosto 19, de Í959. < , ,
Dr Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 22|9 al 3|11|59 / f ,

N’ 4496 — POSESORIO: S. Ernesto Yazlíe, 
Juez de l9,Instancia, én Ío-. C., y C:; Distrito 
Judicial del Norte —Orán—, cita por‘•veinte 
veces a todos los que se;consideren con-dere
chos sobre el inmueble ,ubicado- en la,-ciudad 
de Orán en, calle. 25 de Mayo , entre Cnel. 
Egñes y Güemes, con una extensión- de ,41.54 
metros de frente por 63.51 de fondo; parcela 
2- Manzana 108 Sección e1-; Catastro N’ 380.— 
Límites: al Ñor,te:,..propiedad- de Robustiano 
Mañero; al Sud: propiedad de Daniel A. Coto 
y Gloria y Francisco G. Tosoni; al Este- ca
lle 25 de Mayo;,al,Oeste: propiedad de-Elvira 
y Alberto. Tosoni..— Juicio Posesión Treintañal 
deducido por Amado Daud, lo que el suscrito 
hace saber a sus efectos. „ ■ i

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

e) 17[9 al 15J10I59.
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DESLINDE, MENSURA Y 

AMOJONAMIENTO

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 Justo Elias 
Velarde, del inmueble ubicado en El Partido 
de Pifos, Departamento de Anta, denominado 
“Alto Alegre ‘ó Sauce-Bajada.— Colindando, al 
Norte con fracción de la misma finca, Sauce- 
BajafTá”, que le fuera adjudicada en el juicio 
sucesorio de Tránsito Pérez de Rodríguez a 
Faustina Rodríguez de Silva; por el Sud, frac 
ción adjudicada en el mismo iuicio sucesorio 
a Angel Mariano Pérez; al Este con propie
dad de ©rellana García y al Oeste, con el Río 
Pasaje; ordena, se practiquen las operaciones 
por el Ingeniero Luis López, citándose por 
treinta días a los colindantes, en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, para que en tales opera
ciones, se presenten a ejercitar sus derechos.

Salta, Setiembre 16 de 1959.
WALDEMÁR A. SIMESEN, Escribano Secrc 
tario.

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

EDICTOS DE QUIEBRA

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

Nominación, en lo Comercial, en los autos: 
"íihelela 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 pagos el 2 
de Octubre de 1958; III) Ordenar ja retención 
de la correspondencia epistolar y telegráfica 
del fallido, la que deberá ser abierta en su 
presencia, o por el Juez, en su ausencia a fin 
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 
ccrrespondan; V) Prohibir hacer pagos o en
tregas al fallido, so pena, a los- que lo hicie
ren, de no quedar exlionerados 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, 
á cuyo fin oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles; VIII) 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 aue 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; XI) 
Cópiese y publíquese edictos durante ocho 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente.- 
Dése intervención al Sr. Fiscal Judicial.— Lo 
nue el suscripto Secretario hace saber.

Sli-. 3. vale.—
el 18 al 29|9|59.

CONTBATO SOCIAL
runimn - -tu i 11 u~ • i • • i—...i** -w

N’ 4654 — CONTRATO SOCIAL.
Los que suscriben: Humberto Cajal, Roge

lio Delfín Núñez y Mario Milton Muñoz, to
dos argentinos, casados, mayores de edad y 
domiciliados en Buenos Aires esquina Men
doza, Buenos Aires, novecientos treinta y cin 
co y Pasaje Higinio Falcón setenta y cuatro 

i eSpectíváihéhtc, dohVenímos en formalizar un 
contrato de sociedad, sujeto a. las siguientes 
bases y condiciones:

PRIMERA: A partir del día 20 (veinte) de 
setiembre del año mil novecientos cincuenta 
y nueve y por el término de cinco años, queda 
formalizada entre los suscriptos, conforme a la 
Ley nacional número once mil seiscientos cua 
renta y cinco, una Sociedad de Responsabili
dad Limitada, que se dedicará a la explota
ción del comercio en los ramos de: Represen
taciones comerciales, comisiones, ventas, dis
tribuciones, compra-venta de propiedades y au 
tomotores y cualquier otr . actividad comercial 
que los^ socios estimen convenientes.

SEGUNDA: La Sociedad pirará bajo el nom 
bi'e de “Coreve Sociedad de Responsabilidad 
Limitada’’ y tendrá el asiento principal de sus 
negocios, en esta ciudad de Salta, con actual 
domicilio en calle La Florida, número ciento 
cincuenta y uno, primor piso, departamento 
ocho, o en el que en común acuerdo decidan 
los socios en el futuro.

TERCERA: El capital social de la firma se 
fija en la suma de ciento cinco mil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en mil 
cincuenta acciones de cien pesos cada una, 
suscripto por partes iguales entre los tres so
cios. En este acto cada uno de los socios in
tegra en efectivo la mitad de su respectivo 
capital suscripto, o sean diecisiete mil qtiinien 
tos pesos moneda nacional de curso legal, 

comprometiéndose a entregar reí resto dentro 
i'e. un plazo de un año a contar de la fecha.

CUARTA: La Dirección y Administración 
ic la Sociedad, estará a cargo de los tres so
cios en calidad de Gerentes. El uso de la fir
ma social que se hará estampando la firma 
particular, debajo del sello-membrete de la 
Sociedad, estará a cargo del señor Humberto 
Cajal, conjuntamente con cualquiera de Jos 
otros dos socios. Actuando en la forma indi
cada, los socios además de las facultades inhe
rentes al mandato de administración y de la 
Ley, t’ennn en especial, las siguientes : a) Ad
quirir por cualquier título oneroso o gratuito, 
toda clase de bienes muebles, inmuebles y e- 
najenarlos a título oneroso o afectando con 
derechos reales, pactando en caso de adquisi
ción ó enajenación el precio y forma de pago 
de la operación y tomar y dar posesión de los 

bienes materia del acto o contrato, b) Cons
tituir depósitos de dinero o valores en los 
Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad 
antes o durante la vigencia do este contrato,
c) Contratar locaciones de servicios como lo
cador y seguros contra incendios u otros ac
cidentes y pagar o cobrar las mismas, nombrar 
administradores y factores de comercio, d) 
Gestionar ante las autoridades nacionales, pro 
vencíales y municipales, toda clase de asun
tos de su competencia, e) Dar o tomar arren
damientos o sub-arriendos de bienes inmuebles, 
aún por mayor plazo que el legal, con o sin 
contrato, ajustando en cada caso, los precios, 
plazos y condiciones de la locación o sub-loca 
ción. f) Solicitar y tomar en préstamo dinero, 
recibiendo su importe en oro o en papel mo

neda nacional de curso legal, de los Bancos 
nacionales o particulares y en especial de la 
Nación Argentina y Provincial de Salta, crea 
dos o a crearse o de sus Sucursales, con o 
sin gm-antía^ reales o personales adjuntando 
en cada caso, las condiciones de la operación, 
la. tasa del interés y la forma de pago, pu- 
diendo al efecto otorgar y firmar solicitudes 
y recibos y suscribir cuantos más documen
tos, justificativos y recaudos que se le exi
giere, librar, ondosar, descontar, adquirir, e- 
najenar, ceder y negociar de cualquier modo 
en los mismos Bancos o con cualquier per
sona, Compañía y Sociedad, letras de cambio, 
pagarés, giros, vales, cheques, títulos de ren
tos, interviniendo como girante, aceptante, en 
dosante o avalista, o en cualquier otro carác 
ter, cobrar y percibir cualquier suma ,de dinero 

o valores y otorgar recibos y cartas de pago, 
firmado todos los papeles de comercio que 
exigiere y solicitar renovaciones y amortiza
ciones. g) Otorgar poderes, por asuntos ju
diciales y|o estar en juicio como actor o de
mandado o cualquier otro carácter, h) Otor
gar y firmar los instrumentos públicos y pri
vados emergentes de este mandato y|o con
trato. i) Formular protestas o protestos.— Es
ta. enumeración no es taxativa sino simplemen 
to enumerativa.

QUINTA: Los socios no podrán otorgar flan 
zas o garantías en nombre de la Sociedad, 
para garantizar obligaciones a cargo de terce 
ros y quedan obligados a prestar una atención 
permanente a los negocios de la Sociedad.

SEXTA: Al treinta y uno de Julio de cada 
año se practicará un balance general de los 
negocios sociales. Las utilidades realizadas y 
liquicladas, luego de deducido el cinco por 
ciento para el fondo de reserva legal, se dis
tribuirán entre los socios por partes iguales; 
en la misma proporción soportarán las pér
didas que hubiere. Solo se distribuirán las 
utilidades realizadas y liquidadas siempre que 
lo permita el giro de los negocios sociales.

SEPTIMA: Se habilitará un libro especial 
de actas el que se llevará con las mismas for 
malidades legales que los libros de Contabi
lidad. En dicho libro se dejará constancia de 
todas las desiciones o acuerdos de importan
cia que convengan entre los socios, labrán
dose acta en cada oportunidad debidamente 
suscripta por todos los socios.

OCTAVA: En caso de fallecimiento de uno 
de los socios, la Sociedad continuará con los 
herederos del mismo, quienes deberán unifi
car su representación dentro de los noventa 
días posteriores al fallecimiento. Los socios 
sobrevivientes podrán sin embargo, acordar el 
retiro de los herederos, abonando el capital 
correspondiente al fallecido en veinte 'cuotas 
mensuales y a un interés del nueve por cien
to anual.

NOVENA: En caso de disolución total de 
■’a Sociedad, se procederá a su liquidación me 
diante licitación entre los socios, quienes for 
mula.rán propuestas recíprocas para quedarse 
coa el activo y pasivo de la Sociedad. Las 
propuestas se formularán en sobres cerrados 
que serán abiertos en un mismo acto, en la 
presencia de todos los socios y ante Escri
bano Público. Se aceptará aquella que fuera 
más ventajosa por su monto, garantías y de
más condiciones ofrecidas.

DECIMA: Toda cuestión de divergencia en
tre los socios será sometida a la desición de 
arbñradores amigables, nombrados uno por ca 
da socio.

DECIMA PRIMERA: De conformidad, se 
firman cinco ejemplares de un mismo tenor 
en la ciudad de Salta, a los veinte días del 
ii'es de Setiembre del año mil novecientos cin 
cuenta y nueve.

“inherentes” sobre borrado Vale — donde 
dice "afectando" debe leerse “afectarlos”. 
MARIO MILTON MUÑOZ — ROGELIO DEL
FIN MUÑOZ — HUMBERTO CAJAL.
A NIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 8-10-59.

VENTA DE NEGOCIO

N*  4656 — COMPRA. VENTA DE NEGOCIO.
Ricardo Isasmendi. Escribano con escrito

rio en la calle Alberdi N’ 53 Oficina 2, avisa 
que se ha vendido en negocio de Mueblería 
sito en la calle Urquiza N’ 776, de esta ciu
dad de Salta.— Vendedor, don Mariano de la 
Rosa Hernández; y comprador; don José Ca
sare. Reclamaciones en mi oficina.

e) 8 al 15-10-59.
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S E C C I 0 N A V I S O S

ASAMBLEAS

L. SALTA, 06TÜSRB 8 BE W

3" Elección de los miembros de'la H. Comi
sión Directiva que reemplazarán a los que 
terminaron en sus funciones por renova

ción parcial de la misma, en cumplimiento 
a lo que establecen los Estatutos en sus

Arts. 42 y 49. Los miembros de la H. Co
misión Directiva .que deben ser reemplaza
dos y los cargos de la misma para los

cuales se practicará la elección son los si
guientes: "Viee-Presidente Sr. Raúl H. Pu-

ló; Tesorero, Sr. Néstor López Echenique; 
Pro-Secretario, Sr. Carlos Antonio Segón;

Vocales Titulares: Sres. Ing. Julio Mera, 
Dr. Ernesto M. Aráoz y Dr. Federico Sa-

ravia Toledo: Vocales Suplentes: Sres. En 
rique Cárdenas, Jorge Fleming y Juan Car 
los Lobo Castellanos.

Sr. CARLOS PATRON URIBURU, Presidente. 
— Dr. JAIME SIERRA, Secretario.

e) 8 al 16|10|59

N’ 4057 — CLUB 20 DE FEBRERO — 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. •

Salta, Octubre 3 de 1959.
La H. Comisión Directiva del Club 20 de

Febrero en uso de las facultades que le a- 
cuerdan sus Estatutos y de conformidad a 
lo que prescriben los mismos, comunica a sus 
asociados que ha resuelto eu su sesión del

di..-. 30 de Setiembre ppdo., convocar a Asam 
Mea General de socios para el día 17 de Oc
tubre próximo a horas 22, en su sede del Club 
en Paseo Giiemes 54, para considerar la sl- 
guiénte:

, ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.
Consideración de la Memoria.

FE DE ERRATA

FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en las publicaciones 

de los decretos insertos en las ediciones de los 
días 28 y 29 del mes ppdo., páginas Nos. 2865 
y 2888 con los Nos. 8574—G y 8549—E, co
rresponden a los Nos. 8547—G y 8594—E.

LA DIRECCION
, e) 8-10-59.

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

&e recuerda que las-suscripciones ai BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.
‘ 1 A LOS AVISADORES '

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


