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i nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908) „
~ — ¡ ........ ™....... .... ..... . . . .' '
Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957» f?
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe, * 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en. ?¡. 
tiempo oportuno, .ualquiet error en que se hubiera incurrir- | 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. |

Art. 139— SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial sé g 
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 X 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente | 
al de su pago. g

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

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

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus- 9 
cripcioñés y venta de ejemplares- no será devuelto por nin- 5 
gún ifiptivo, a pesar de que |sean anulados posteriormente t 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

los ejemplares del Boletín Oficial, güé sé 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 á la presenté dispo
sición, siendo el único responsable si sé constataré alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas ■ disciplinarias.
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DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero de 195®.
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A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959 '

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentró” del mes •. .u. $; . 1.00 

atrasado de más de üh mes hasta üñ año ” 2.00
atrasado de más de un añó .......... ” ' 4.0p

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mtííisüál ... . ‘0¿¡; t¡. s , -20.

” ’ Trimestral ............. rf’
” Semestral ........ ............ . .... . .............. « 79
" Anual « 130- 8’8

8’8

PU3UCACI®»
Toda publicación, que no sea de composición corrida,, s e percibirán los centímetros utilizados^ considerándose ( 25 )' 

palabras como un centímetro y por columna a razón de'$ 6 .00 (Seis pesos el centímetro)^
Él precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte p.esos).
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 dé media y hasta 1 página ................................................................... . ; } j. , 5;,..: P 90 — ' " ■ 5

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción corresnonciiente. . ' ’
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v. PUBLICACIONES A TESÓJINQ: • •
. En las publicaciones a término que tengan que insertar se' por dos v(^) ó más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta j Exce-
—t’---------

. Hasta. Exce* Hasta Exce-
o 300 palabras ' 10 días dente 20 días

- v
dente 30 días dente

>^^^^.^r-cr^^.-.^^r^.^>iriinriiWinriTgiiWhOTrrCT-TLrrirjrjn‘in'ijrirrjnjrrL^rjrrjr.rririrLr.-

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.
Otros remates .......................................... . . . . ............. 67.00 4.50 90.00 6.70 130.0Ó 9.00 cm.
Edictos de mina ........................ . ... ............ ............ 180.00 12. no cm.
Contratos de Sociedades.................. . ............ ............. 0.50 la palabra. 0.80 la palabra
Balances ........................ . ............ .......... ............. 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................ ............. 90.00 " 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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EDICTOS DE MINAS:

N’ 4567 — Edicto de Millas: Petición de 
mensura presentada por el señor Pablo -Wer- 
tier Kuiízd el día tres de Marzo de 1959 a ho 
ras diez, correspondiente a la Mina de Hie
rro denominada "Mariano” ubicada en el- De 
parlamento de General Güemes de esta Pis- 
vincia, qué' fue cedida a Leicar S. A.

La Autoridad Minera Provincial notifica 
los que se cpngideren con algún derecho pa
va que Ib hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe eijrla siguiente forma: Pertenencia Ma- 

' riano 1.— Afecta uña forma rectangular, .en
cerrando una superficie de 24,000 metros cua 
¡Irados.— Para su mensura, se partirá la la
bor legal y se medirán 292.50 mts. al Este has 
til el punto de’ partida P.— Desde P. se me
dirán 220 mts. al Sur. sobre la longitud hasta 
el vértice A; desde A. se mediráií 6Ó0 mts. 
al Oeste, sobre la latitud hasta encontrar el 
vértice B¡ desde B se medirán 400 lints, al 

•' Norte, sobre la longitud hasta el vértice O; 
' desde C; se medirán 600 mts. al. Este, ,§pbre 

la latitud tencontrar el vértice D y desde D 
Be medirán 180 mts. al Sur sobre la longitud 
hasta encontrar nuevamente el. punto de ¡par. 
tidá 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 mensurase partirá 
del vértice O y se medirán 400 mts. al Norte, 
nobre la longitud hasta él vértitfe F; 'desde' 

- Bilí se medirán, sobre la latitud 600 mts, ‘has- ' 
' ta el vértiée 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 
Peste, sobre la latitud hasta encontrar nueva
mente el punto de partida C.— A lo que se 

a 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 y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del 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 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000) e.1 ca
pital que .el descubridor deberá invertir en la 

. mina, en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
tía la ■misma, dentro del término de ^cuatro 
Í41 'años a contar desde la fecha (Art. 6° de 
la Leyj 10,273).— Notifíquese, repóngase y re-

.. sérvese 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. FÜEMBUENA, Escribano Se
cretario.

e) 26-9, 7 y 16-10-59.
— —■*-  -■ •' ->■ -y- -- «j ir-

N’ 4666 — EDICTO DE MINAS.
Petición de mensura de la Mina de Hierro 

(Hématíta), 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. 
r Leicar S. A.

La Autoridad Minara Provincial notifica a 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 

. mino de ley.— La zona peticionada se 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- 
guíar Icón 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 143’ 36' y se medirán 120 
mts. hasta el punto de partida P; desde este 
punto de’partida con U’n azimut de 235’' 36' 
Sobre la latitud se medirán 312 mts. hasta 
pl A; desde, allí con tm azimut de 

328’ 35’ se, medirán 400 ints. sobre la longitud 
i'UStá el vértice G; desde allí con un azimut 
de 58’ 35" se medirán 600“ mts. sobre ,’la latí-., 
tud hasta di punto F,‘ desde ‘allí con ün azi
mut de 148’ 35’ se medirán sobre la longitud, 
40C mts. hasta'el punto K y finalmente desde

1 ..
allí con un azimut de 238’ 35'. sobre la .latitud 
se' 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 
araños.— 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.yértice 
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

, .000, mts. hasta el punto L; desde este punto
con un azimut de 328’ 35' sobre lá longitud
se medirán 400 mts. hasta el punto A y final
mente desde este punto con un azunut 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 
vejó.— Salta, julio '21 de 1959.— Publíqucso 
la petición de mensura en el Boletín Oficial- 
por tres veces éñ él término de quince días 
y fíjese cartel‘aviso en las puertas de la Se
cretaría (Art.-119 del Código -de Minería), lia-- 
mando, por quince días (Art; 235 C. M.), a 
quienes 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, én Usinas, maquinarias y obras direc
tamente conducentes al beneficio o explotación 
de la. mina,‘dentro del ■ término de cuatro (4) 
años a‘ 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. FUÉMBUENA, Escribano Se 
cietario.

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

N’ 4565 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento dé Hierro: Afina denomina
da "La Cascada”, Ubicada en el Departamen
to de General Güemes de esta Provincia, pre 
sentada por el señor Mariano Aposta Van 
Praet, en expediente número 3.120—A. el día 
veinte de Mayo .de, 1959,. a horas diez y quince 
minutos. ■ • • ’ . "

La Autoridad Mta'éra" Provincial notifica a 
les que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan Valer en forma y dentro del tér 
aúno de ley.—_La zona peticionada sé des
cribe én’’lá siguiente’forma; La muestra qde 
se acompaña, ha/mido extraída ,-en /un 'punto 
situado a-1.600 metros al E. S. E. de la. con
fluencia dé tos'‘arroyos El Tundí y Unóhi'íné 
(azimut 256’ 20’1. Para la ubicación del ya
cimiento se ha medido una poligonal que parte 
de. la'.confluencia de los arroyos mencionados 
y que consta de diez lados con un. total de 
3.372.90. .metros.—. El punto de manifestación 
del descubrimiento se .ubica dentro del cateo 
ú-l.llD—S—66.— En un radio de 5 km. se .en
cuentran, registradas otras, minas por lo que 
se trata del descubrimiento de itii ’ Nuevo Cria 
itero".— A lo que se proveyó.— Salta, julio 
,1:5 de 1959.— Regístrese en. el protocolo de 
Minás (Art. 118 dé! Código' de Minería), PU- 
blíqüese el registro éñ él Boletín Oficial por 
tres veces eti el término de quince días y fi- 
•jesé • Cartel aviso- ■ del .mismo en. .las . püer.tas 
de la Secretaría (Art. 119 O. M.), llamando 
por séscnta días (Art. lái ü. M.l, a quienes 
se ^Consideren con derecho a dédúcir oposicio 
txcsr—• "Nbtffídüese',' 'fepóngáés ’y' fe'stésfe el ’pe- 
tiéióñalite a ’íó" Establecido' póf el Arti T4" de 
la Ley N’ 10.273.—■ Luis Chagra, Juez de Mi- 
úaé de la ¡Provincia de Sailái

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Setiembre 17 de 1959. .

MANUEL‘A. J. FUEMÉUENA, Escribano Se
cretario;

é) 25-9, 7 y 16-9-59.

N’. 4639. — EDICTO DE MINAS. — PETI
CION DE’MENSURA DE LA MINA DE PIE
DRA PRECIOSA UBICADA EN EL DEPAR
TAMENTO DE CAFAYATE, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR RICARDO LIENDRO EN 
EXPEDIENTE N’ 2380-L EL DIA CINCO DE 
MAYO DE 1959 A HORAS DOCE. — La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que 

. se consideren con algún derecho para que lo 
i hagan valer en forma y dentro del término 
de ley. La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: Empezará desde el punto 
N’ 1, es decir’ de la labor legal, desde dicho 
punto empezará la cuenta con 100 mts. con 
dirección Este, hasta dar con el punto N’ 2, 
de éste medir 300 mts. con dirección Norte 
hasta dar con el punto N’ 3, de aquí medir 
200 mts. con dirección Oeste hasta dar con 
el punto N’ 4, de aquí medir 300 mts. con di-

• rccción Sud hasta llegar al esquinero N’ 5 .y 
desde este punto por último medir 100 mts, 
con dirección Este, hasta dar con el punto 
de .partida ’o sea con la labor legal. Perte
nencia N’ 2. Esta pertenencia se la ubica 

■contigua y ál Sud de la pertenencia N’ 1, 
para su medición se toma como punto de 
partida el esquinero N’ 5 de la pertenencia 
N’ 1, de éste punto medir 300 mts. con di
rección Sud hasta dar con el punto N’ 6, de 
aquí medii’ 200 mts. con dirección Este hasta 
dar eon el punto N’’7, de aquí medir 300 mts. 
dirección Norte hasta dar con el esquinero 
N’ 2 de la pertenencia N’ 1, de aquí medir 
200 mts. dirección Oeste .hasta dar con el 
punto de partida (esquinero N’. 5, pertenen
cia N’ 1). Pertenencia N’. 3. Esta se le ubi
ca al Sud y contigua de la pertenencia N’ 2 
para su cuenta se toma como punto de par
tida el esquinero N’ 6 de la pertenencia N’ 2, 
de aquí medir 300 . mts. con dirección Sud 
hasta dar eon el esquinero N’ 8, -de este pun
to medir 200 mts. dirección Este, hasta dar 
con el esquinero N’ (9) 'de aquí medir 300 mts. 
dirección Norte hasta dar con el esquine- 
re número 7 (Pertenencia número 2), de 
este plinto medir 200 metros dirección Oeste 
hasta dar con el punto'd.e partida, quedando 11 
bre una superficie ‘de 18 hectáreas.— A lo . 
que se proveyó.—1
Salta, jñzíio 5 de 1959. Publfquese la peti
ción de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las purtas de la Secre
taría (art. 119 del Código de Minería), lla
mando por quince días (art. 235 C. M.) a quie
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones. Fíjase la suma 'de cuarenta mil pe
sos moneda nacional (m$n. 40.000) el capitel 
que el descubridor deberá invertir en la mi
na, en usfnas, maquinarias y obras directa
mente dóhdücehtes al beneficio o explotación 
de la misma, (dentro del término .cuatro (4) 
anos a contar desde la fecha (art. 6’ 'Ley N’ 
10.273). Notifíquese, .repóngase y resérvese 
hasta- pu oportunidad. LUIS CHAGRA, Juez 
de Minas de la Provincia, Lo que se hace 
saber*  a sus efectos. Salta, agosto 24 de 1959. 
ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretario.

6) 6|16 y 27|10|59.

N’ 4672 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINÍÍRA.LES 
DD PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA. ÉN 
UNA ZONA DE DOS MIL ■ HECTA.RÉA.S U- 
BICADA EN EL DEPARTAMENTO DE LÓS 
ANDES--PRESENTADA 'POR LA SEÑORITA 
SUSANA MATILDE SEDAÑO ACOSTA’. EN 
EXPEDIENTE N’ 2713-S EL DIá VÉIN» 
TICÍNCO-DE-FEBRERO DE- 19S8 A HORAS 
ÓNCÉ. — La Autoridad Minera Provincial 
fiotifica a los que se consideren con algún de
recho para qué lo hagan Valer en forma y den
tro del término de v-



salta; dófüBRg iá ©gB0W OTOl,. w 3.Ó8Í
se describo en la siguiente forma: — Piu-ticn-1 
do del esquinero Sudeste de la. mina "El Quir
quincho’ que será el punto de dartida (P. P.), 
se medirán 2.000 metros con azimut 220’ pa
ra ubicar- el esquinero “A” del pedimento, des
de este punto se medirán -1.000 metros con a- 
zimut, 130’ para ubicar el esquinero '‘13”, des
de el cual se medirán 5.000 metros en ángulo 
de 90’ hacia el Nordeste, ubicándose así el es- 
qulnéj'o "C” del cateo, desde el que se medi
rán 4.000 metros en ángulo de 90’ hacia el No
roeste, ubicándose así el esquinero “11”, que se 
unirá con el punto de partida mediante una 
recta de 3.000 metros hr.cia el Sudoeste tra'-. 
zada en ángulo recto, cerrándose así un rec
tángulo de 4 km. por 5. — La zona peticionada 
se superpone en 60 hectáreas aproximadamente 
a la mina El Quirquincho, expte. n’ 1249-C-43, 
al punto de manifestación de la. mina El A- 
runco, expte n’ 1412-A-45 y en 40 hectáreas 
aproximadamente al cateo expediente n’ 64.032- 
G-56. — A lo que se proveyó. — Salta, julio 22 
de 1959. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngasee y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, setiembre 29 de 1959.

MANUEL J. FUEMBUENA
Escribano Secretario

e) 9 al 23|10|59

N’ 4650 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLOTACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
UNA 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 
de Ley. — La zona peticionada se describe en 
la siguiante forma: — Tomando como punto 
de referencia (P.R.) el mojón esquinero S. 
.O- de la pertenencia 1 de la Mina El Sury 
(Expté. 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 
Azimut 360’ Norte; luego 4.000 m. azimut 90’ 
Kste; de allí 5.000 m. azimut Í80’ 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, de conformidad con lo establecido por 
si art. 25. del Código de Minería. — Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Provincia

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

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

N’ 4594 — Solicitud de permiso de cateo 
jje 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 Néstor Armando José 
Torres en expediente número 2937—T el día 
primero de Octubre de 1958 a horas once y 
25 minutos.

La- Autoridad Minera Provincial notifica a 

is 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 
erice 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 supe: 
puesta ál -punto de manifestación de descu
brimiento de la Mina C’ Saladillo Expte. 
1'K;.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 1’ de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30|9 al 26|10|59.

RESOLUCIONES DE MINAS:

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 "Cafayatede 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 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, publíquese en el Boletín 
Oficial tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, pase a. la Dirección 
Pi ovincial 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 16-10-5°.
N’ 4573 — Expte. N’ 2438—G.

- Salta, Julio 22 de 1959.
VISTO:

• Él Juez de Minas de la Provincia
Resuelve:

I’ — 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 iie- 
reehos' que puedan corresponderles bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como vacan
te y libre de todo gravámen.
11 3’ — De no existir acreedores hipotecarios 
y privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
Ja mina como vacante y en Ja situación del 
articuló 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.

N’ 4572 — Expte. ,N’ 2.439—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 
mesente mina de boratos "San Antonio”, u- 
bicada en el Departamento de Los Andes de • 
esta Provincia.

2’ — Notifíquese a los acreedores hipoteca
rios y privilegiados que hubiere para que, den 
t><> del termino'de treinta días ejerzan .los de
rechos que puedan corresponderles bajo aper
cibimiento 3e 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 
le mina como , vacante y en la situación del 
artículo 274 última parte del Código de ."Mi
nería jArt. 7’ de la Ley -10.273).

4" — Notifíquese, publíquese en el Boletín 
Dficialv tres veces en él plazo de -quince días, 
repóngase, fúmese 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 —’ Expté. N’ 768—P.
Salta, Julio 29 dé 1959.

Y VISTOS:
CONSIDERANDO:

. El Juez de Minas de la Provincia
■, Resuelve:

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

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, publíquese en el Boletín 
CficiáT tres veces en el plazo de quince días, 
repóngase, tómese nota, f'pase a la Dirección 
Provincial de Minería, para su conccimiento, 
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, Secretarlo.

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

N’ 4570 — Expté. N’ 1234—G. -
Salta, Julio 29 de 1959.
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:

El Juez de Minas de la. Provincia i 
Resuelve:

1’ ^Declarar caducos los derechos de los 
señores Ricardo Arredondo, Agustín y Albor 
to Aragonés, adjudicatarios de la presente mi 
na de Boratos, .denominada “La Chinchilla”, 
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 gi:avámen. . ,

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 lá situación del 
artículo 274 última parte del Código de Mi-



rerfa. (Art. 7’ de la Ley 10.273). '
-1’ — Notifíquese, publíqúese en ' el Boletín 

Oficial' tres veces en el plazo de' quince días. 
• repóngase, “'tómese.‘nota;- p'ásé -a la Dirección 
Provincial de Minería -para su conocimiento, 

..cumplido, vuelva y 'archívese”.'—■'•B’do.: Doc
tor .Luis Chagra, Juez • de -Minas -de la: Pro
vincia de”Salta.— Ante mí: Roberto A. de Ing 
Ríos, Secretario.

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

N’ 4569 — Expíe. N’ 2693—A.
Salta, Julio 22 de 1959.

* VISTO;
El Juez de.íMinas ;de la Provincia

Resuelve:
1’ — Declarar caducos -los derechos de la 

Srtá. Manerta Socorro ’ Aguirre, descubridora 
V:- de la presente mina de plata y plomo ‘'San 

- Antonio”, ubicada en el Departamento de Ca
chi, de esta Provincia.

■2’— Notifíquese a los acreedores hipoleca- 
. ríos .y privilegiados que hubiere para que, •leu 

tio del tSrmino de treinta días ejetzan los de
rechos que puedan correspondcrles bajo apcr- 
ciblmiSffó- 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 sé 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, publíquesé 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, SecfeFario.

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

LICITACIONES PUBLICAS:

Nv->4692 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
POSTERGACION LICITACION PUBLICA N’ 
57|58 — OBRAS DIQUE DE EMBALSE “CA
BRA' CORRAL"—

Provincia de Salta.
. Comunícase a los interesados que por Re
solución N’ 2526)59. se ha prorrogado la aper
tura de la Licitación Pública N’ 57|58 hasta 
nuevo aviso..—
TALLERES Y SUMINISTROS, Lavalle 1554— 
Capital Federal.
CARLOS PEREIRO ¿— Tálleres y Suministro 

e) 14 al 20)10)59

■ N’ 4675 — INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
MENTAL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO 
DE SALTA

LICITACION-PUBLICA N’ 44)59
Convocase a Licitación Publica para el día 

26 de octubre a las 10.00 horas o dia subsi
guiente si fuere feriado, para que,-tenga lu- 

, gar; la apertura de las propuestas que se pre- 
sétaren para la adquisición de materiales de 
construcción cuya apertura tendrá lugar en el 
Hospital Neoropsiquiati-ico de Salta, General 
Richieri s|n. Salta, Los pliegos pueden ser 

.retirados en .la Administración del Éstableci- 
. -miento, General Richieri s|n. Salta.

■ANTONIO FURCI
Secretario Administrativo

e) 13 al 26)10)59

’N*  4667 — 'MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y' SALUD PUBLICA

LICITACION PUBLICA N’ 22.
'*  'Llámese ’a Licitación 'Pública para el día 
30 de octubre de 1959, -a horas 11, o 'día subsi
guiente si este fuera feriado, . para la provi
sión de: INSECTICIDA, DESINFECTANTES, 

-ELEMENTOS Y MAQUINARIAS DE DESIN- 
FEÓCIONES,.con destino a-BRIGADA DE PRO 
FILAXIS DE LA PESTE, .dependiente del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud. Lis-

ta y Pliego de Condiciones, retirar en la Ofi
cina de . Compras. -Buenos Aires 177 -Salta. 
■Teléfono 4796.

'DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 9)10)59 .

Nv 4617 — MINISTERIO DE ASUNTOS SOC1A 
LES Y SALUD PUBLICA.
Dirección .de la Vivienda de la Provincia.

LICITACION PUBLICA N’ 1.—
Convócase -a licitación pública para, el día 

Bfr de . Octubre próximo venidero a horas 10. o 
día siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pj-e 
sentaren para la ejecución de la Obra -N’ 2, 
Construcción De 150 Viviendas en Barrios me 
diante sistema de construcción tradicional o 
sistema de construcción prefabricados eii las 
localidades de:- T-ARTAGAL (60 viviendas). 
ORAN (40 viviendas), EMBARCACION (18 vi
viendas JOAQUIN V. GONZALEZ (16, vi
das, ÁPÓLINÁRÍO SARAVIA (16 viviendas que 
cuenta con un Presupuesto Oficial- Total de 
mSn. 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 la 
Dirección de la Vivienda, calle Juramento 251, 
Salta, o en la representación Legal de la Pro
vincia en Buenos Aires calle Belgrano 1915, 
5'-’ Piso “A”.
EDUARDO LARRAN — Director de la Vivienda 
GUILLERMO SARAVIA — Secretario.

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

"EDICTOS CITATORIOS:

N’ 4679 — REF: EXPTE. 9784)48. — HINOJO 
HNOS r. s. p. 35)1.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que los señores HINOJO 
HNOS. tienen solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación equivalente al 21% de una porción de 
las 10 1)2 en que se ha divido el río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela Santa Rosa y sujeta a 
un turno de-13 horas, 10 minutos, cada 8 días 
con la 1|4 parte del caudal total-, 15.000 Has. 
del inmueble “Fracción N’ 8 Finca Santa 
Rosa”, catastro 181 ubicado en 'el Dpto. de Ge
neral Güemes. — En estiaje, se fija una do
tación máxima en, época de. abundancia de a- 
gua, la de 0,75 l|segundo y por Ha. para la 
superficie regada.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 13 al 26)10)59

Nv ,4626 _ Ref. Expíe. N’ 1252|P|58. - s. trans
ferencia p. 146)2. —
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 183 'del 
Código de Aguas, se hace saber que Isidoro 
Pastrana y Olivia Domínguez de Pastrana ite
ren 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 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.^ 
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EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 4713 — EDICTO: —
Antonio J. Gómez Augier Juez en lo Civil, S*  

Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Pedro Vega,

Salta, Octubre 6 de 1959.
Una palabra’testada no — vale. —’ E|I Oc

tubre.— Vale.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario 

e) 16-10 al 26-11-59

N< 4712 — N» I’ — El Juez de Paz del De
partamento de’ Guachipas,/ cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Guanuco.— Guachipas, 15 de Octubre de 
1959.
CLAUDIO MAMANI — Juez de Paz P.

.e) 16-10 al-26)11)59 •

NV 4707 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia, Quinta Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Alfonso Monaste-, 
rio. — Salta, 7 de Otubre de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 15)10 al 25)11)59

Nv 4697 — EDICTOS SUCESORIOS:
El Sr. Juez de la. Inst. 5a Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de Salta, cita y emplaza' 
por treinta días a herederos y acreedores .de 
don NICOLAS LAS HERAS.

SALTA, Setiembre 25. de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 14)10 al 24)11)59

Nv 4690 — SUCESORIO: El Juez de Ira. Ins
tancia 2da. Nom. Civil, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justina Aramayo, 
bajo apercibimiento .— SALTA, 31 de Julio 
de 1959.—
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|10 al.'24]ll|59

NV 4686 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
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 Francisca Mi- 
ron de Torrente. >

Metán (Salta) 23 de setiembre de 1959.
e) 13-10 al 23|11]59

Nv 4680 — EDICTO,.SUCESORIO
El Dr. Antonio José Gómez Augier, Juez de 

Primera Instancia .en lo Civil y Comercial, 
Quinta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña Catali
na Vignola de Martínez, para que hagan va
ler :sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.

Salta,-5 de octubre de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN

Escribano Secretario
e) 13-10 al 23|11|59

Nv 4677 — EDICTO: — El Señor Juez de 1’ Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza á herederos 
y acreedores de don Diego Ferri Morillas, por 
treinta días. — San Ramón de la Nueva Orán', 
7 de octubre de 1959. — Miíton Echenique A- 
zuduy. — Secretario.

e) 13-10 al 23)11)59

N’ 4658 — SUCESORIO: Adolfo D. Torinó, 
Juez del Juzgado de 1? Instancia, 39 Nomina
ción en lo Civil y, Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y a- 
ereedores de la sucesión de Jacinto Ramírez.

Salta,'Agosto ■ 13 de 1959.- ' .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 8)10 al, 19)11)59,
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N»<-4'653» — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
S.-¿Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo .Civil y Comercial del Distrito Judicial 
dol Norte, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Leonarda Ro
mero o Leonor?Romero Juárez de Abraham. — 
Edictos "Foro Salteño” y “Boletín Oficial”. — 
San‘‘Ramón de la Nueva Orón, setiembre 25 
dé 1959.
Dr. Miltoa Echonique ,Azurduy Secretario 

e) 7|10 al 18|11159

N’ ■ 4645--- -EDICTO - SUCESORIO: — -Manuel
Alberto Garrier, Juez de Primera Instancia'en 
lo • .Civil -y .Comercial del Distrito - Sud Metán 
citajy 'emplaza:por treinta días a herederos y 
acreedores ¡de don Hipólito Olivera.
. .-Metán, -18 .de . setiembre de 1959.
DR. GUILLERMO -.USANDIVARAS POSSE.
. - Secretario:

.7-10 al 18)11)59.

N’ 4836. — EDICTO. — El Juez de l3 -Ins
tancia en lo Civil y Comercial. 4® Nomina
ción. cita por treinta días a herederos y acree
dores de doña SARA GONZALEZ o SARA 
EERREYRA. Salta, 5 de octubre de 1959. — 
WALDEMAR SIMENSEN, Escribano Secre- 
tario. Corregido: González. Vale.

e)6|10 al 17)11)59

N’ 4638 — EDICTO
SUCESORIO: Por el presente se hace saber 
que ante el Juzgado de l3 Inst. en lo C. y C. I3 
Nom. del Dr. Ernesto Saman, se tramitan los 
autos “Sucesoriq de Argentina Lomó de Pa- 
lermo” (Exp. N’ 39117|59) habiéndose dispues
to citar por treinta días para que se presenten 
herederos ó acreedores do esta sucesión.
■ -Salta 25 de setiembre dé 1959.

Drá.-ELOISA G. ->AGUILI«R
Secretarla

e) 5-LO 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, cita y emplaza por treinta días a 
herederos, y acreedores de-doña Rosa B. Mon
toya.
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!-1 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 16)11)59

N® 4625—,El'Señor Juez en lo Civil y Comer
cial 2>. Nominación, cita,- llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma- 

. nucí Mateo.
-.Salta, 28 .de -setiembre -de 1959. 

-MANUEL-MOGRO MORENO 
, r Secretario .-Interino

. -e) 2)10,81.1S|11|59

“N’'4623 — SUCESORIO. — El Sr —uez de i» 
Instaincla 8® Nominación C. y C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedó- 
res don César Pedro Cornejo 6 César Pedro. 

'Cornejo Isasmendi para que se presenten a 
‘ juicio a hacer valer sus derechos.

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

., Salta, Setiembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretarlo
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

Secretarlo
e) 2)10 al 18|11)59

N’4621- — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 4’ Nominación C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Raúl Hipólito Lafourcáde”, 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 suscripto; Secretario hace saber a 
sus-.efectos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 2)10 al 13)11)59

N» 4620 •— SUCESORIO. — El Sr Juez de 1’ 
instancia -5» Nominación en lo C. y C., c-lta 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Nicolás López, para que com- 
parezcajn a juicio a hacer valer sus derechos 

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta,- Setiembre 28 de 1959.

e) 2)10 al 13)11)59

N4 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 o, Angel José María Latre Nerin, cu
yo juicio] sucesorio ha sido declarado abierto. 
Salta, octubre .T’ .de 1959.

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 acree
dores de doña Mercedes AdoraJiza Patiño de 
López. para -que hagan valer sus derechos.

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

e) U|10 al 12)11)59 •

N' 4606 — 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 
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

> 25|9 al 6)11)59

N’ 4555- EDICTO SUCESORIO —
EL Dr. S. -Ernesto Yazlle, Jue'z de l3. Ins

tancia, en lo. Civil y Comercial del Distrit' 
Judicial del Norte -Orán-. cita y emplaza r 
treinta días á herederos y acreedores de r. 
Leopoldo Terrones y doña María Riera 
Terrones.

San Ramónde la Nueva Orán, Agosto 20' 
de 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’ Nom. C. y O. ci
ta y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de Evangelista Pitia 
de Lavilla o Pita de Lavilla, por edictos que se 
publicaran en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño.

Salta, agosto 4 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno •

Secretario interino i
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 Salteño.

Salta, 20 de marzo de 1959 « • <
Aníbal Urribarri

• Escribano Secretario ;
e) 21)9 al 2)11)59

N’ 4512 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carriel-,, Jvez 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 Posse, Secreta
rio.

e) 18)9 al 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 Í959.
WALDEMAR A. SIMESÉN, Escribano Sacre 
tario.

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

N? 4505 — SUCESORIO. —. Manuel Alber
to Carrier, Juez "dé Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial del .Distrito,—Sud— Metán, 
cita y emplaza por treinta días ia herederos 
y acree'dores de Palomino '.Venancio, ¡Eloísa 
Burgos de Palomino y Mercedes ‘ Palomino de' 
Corbalán.

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

e) il7|9'ál-29)10)59. •

’N® 4499 —. El Sr._ Juez de Cuarta.'Nomina
ción Civil y Comercial, cita y- emplaza por 
treinta .días a -herederos ,y acreedores.- de 'don 
Florencio .Ayalos o lAbalos.

Salta, Setiembre ‘7 de .1959.
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO, Secretario, 

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

N’ 4468 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 23 Nominación en lo. Civil y 

Comercial cita y emplaza'por treinta días a 
herederos y acreedores -de Luis' Álmaraz y 
Julia Valdez de Almaraz.— ANIBAL ÜRI- 
BARRI, Secretarlo.

Salta, 31 de Agosto .de 1959.
e) 10)9 ál 26)1'0)59.

N’ 4460 — El .señor Juez Civil y Comercial de 
5ta. Nominación Dr. 'Antonio J, Gómez 5Au- 
gier, cita y emplaza por treinta días a'herederos 
y acreedores ,en el.juicio sucesorio de Maxi- 
miano Armando .Frias. —‘ Salta, 3'de septiém- 
¥re de 1959. ' ' ' .

Waldémar A. Simesén 
Escribano Secretario

' e) 8)9 al 22)10)59 ’
’ ■ ' ■ ' ...... ■ ■■■ — ■
N’ 4457 — SUCESORIO: El Juez'del3 Ins
tancia, • 4® Nominación Civil y Comercial,-‘ci
ta. y .emplaza por treinta días a herederos y a-

16.de
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creedores de don Máximo Ventécol. — Salta, 
. >31 de 'agosto de 1959. — Manuel. Mogro Moreno 
■ Secretario

e) 7|9 al 21|10[59

N’4456 ..— EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Intaneia Quin- 

p- ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr 
Antonio José Gómez .^.ugier, cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 

• Guitian por el términó 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 Frl- 
■mera Instancia y Tercera Nominación en lo 

j. 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 
J usé ’ Abasólo 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 Fírme.—

SALTA, 26 de may, 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 
Ix’a. Nom. Civ. ,y Com.

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
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

TESTAMENTARIO:

N’ 4'428 — 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 Rozas*  juicio TESTA
MENTARIO, por treinta días.— 

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

e) l’|9 al 15|10|59

jj» 44S9 _ TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de la. Ins

tancia y 5? Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores dé don Bartolomé Ortega 
Duárte.

- Salta, Agosto 5 de 1959.
e) 10|9 al 26|10]59.

REMATES JUDICIALES

1n» 4710 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL: — VARIOS. — SIN BASE

El día 22 de Octubre de 1959 a hs. 17 en el 
local calle Rivadavia 759, de esta, ciudad, rema
taré Sin- Base y al detalle, los siguientes bie
nes:- 1 báscula para 500 kilos, 1 balajnza 2 pla
tos,' 1 Radió a pila, 1 juego caña pescar, 1 cua
dro- bordado, ■ 1 ventilador chico, 1 juego Li- 
ving 3 piezas, 3 monturas varón completas, 
1 biblioteca chica con 75 libros, 1 armario ma

dera,- i j'ilego. jardin compiiéstó '4 Juezas, i ine- 
sa madera de 1x2, 1 mesita caña tacuara, 1 bi-! 
blioteca chica cqn varios libros, 3 caballetes, 
5 chapas zinc usadas, 1 juego zapo sin fichas, " 
1 jardina 2 ruedas con 2 varas, 11|2 bolsa se
milla alfalfa y lotes varios, lo que se encuentra 
en poder del ejecutante en el domicilio expresa
do para la subasta donde pueden ver los inte- ‘ 
resados. Seña el 30% en el acto a cuenta del 
precio. Orden: Señor'Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial en 
autos; Ejecutivo — Antonio Mena vs. Eduardo 
O. Colombres. — Comisión a cargo del com
prador.— Edictos por 5 días en el- Boletín O- 
ficial Foro Salteño y 1 publicación en Diario 
El Intransigente. ' j

e) 16 al 22|10|59

N,? 4705 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 6.333.33

El día 5 de noviembre de 1959 a hs. 18' en el 
escritorio Buenos Aires 12 ciudad, remataré 
con la base de ? 6.333.33 m|n. equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
lote de terreno, ubicado en esta ’ ciudad, de
signado como lote 10, manzana 7, en el plano 
Archivado bajo N’ 2216, en D. I. con extensión 
de 21.92 mts. de frente sobre calle Los Lapa
chos; jl.35 mts. en el contrafrente; 30.75 mts. 
en el costado Oeste y 30.13 mts. en el costado 
Este; limitando; Norte, calle Los Lapachos; 
Sud, lote 9; Este, lote 11 y Oeste, Avenida 
Francisco de Gurruchaga. — Título folio 295 
asiento 1— libro 239 de R. I. Capital. — No- 
meclatura Catastral. Partida; 10.640. — Seña 
en el acto el 40% a cuenta del precio. Ordena 
Señor Juez de 1’ Inst. 3’ Nom. en1 lo C. y ’C. 
en autos; Luis Temer (Sucesión) vs. Angel 
Longarte. — Ejecutivo —Comisión a cargo del 
comprador. — Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 15-10 al 4|11|59

N’ 4696 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — DERECHO DE RETROVEN
DA DE UN INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LA FRONTERA —- SIN BASE.

El día 30 de Octubre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré SIN BASE, dinero de conta
do, el derecho de retroventa a favor del Sr. 
Rubén Yanni, según escritura de fecha 21 de 
Febrero de 1957 ante el escribano Roberto 
Díaz, inscripta al folio 323, asiento 2 del libro 
9 del R. [. de Rosario de la Frontera, soBre 
un terreno con casa ubicado en el pueblo de 
Rosario de la Frontera, Provincia de Salta, con 
frente a la calle Gral. Alvarado entre las de 
Melchora F. de Cornejo y Libertador Gral. San 
Martín, terreno que anteriormente supo formar 
parte del lote N’ 57, manzana D, del plano 
del citado pueblo.— Nomenclatura Catastral: 
Partida N’ 495.— Ordena el Sr. Juez de 1*  
Instancia en lo Civil y Comercial, 1.4 Nomina
ción en los autos: “Ejecutivo — Uhain, Der- 
gan vs. Yanni, Rubén — Expte. N’ 37.417|57”. 
El comprador abonará en el acto de remate 
el 30 ojo del precio de adjudicación .como se
ña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por ocho 
días en los diarios Boletín Oficial y El In
transigente.— Informes: JULIO CESAR HE
RRERA, Martiliero Público, Urquiza 326, Te- 
léf. 5803, Salta.

e) 14 al 23-10-59.

N' 4676 — POR: MARTIN' LEGUIZAMON 
JUDICIAL: — CAMPO Y TERRENO EN ORAN 

BASE $ 143.864,44
El ,30 de octubre p. a las 11/y 30 en el local 

del Banco Industrial de la República Argen
tina Sucursal Salta, España- n’ 731, por órden 
del señor Juez Federal en juicio:'— “Ejecu
ción Hipotecaria Banco Industrial de la Re
pública Argentina VS. Renaldo Flores y Otros 
venderé con la base de Cic- ito Cuarenta y Tres 
Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos Comí 
Cuarenta y Cuatro Cnt. los siguiente inmuebles: 
a) Finca denominada Saladillo, Partido de Río 
Colorado, Departamento de Orán de una su-

perficie de quinientos cincuenta y cinco hec
táreas, 4354 centeareas, 31 decímetros cuadra
dos aproximadamente y comprendida dentro de 
los siguientes limites generales: Norte, finca 
Aujones de Bunge y Born; y Paso de la Can
delaria de Sud, El Tipal de S. Simino; Es
te, Río San "Francisco y Oeste finca paso de la 
Candelaria. — b) Inmueble denominado Cha- 
crita, en el pueblo de Orán, tres lotes contiguos 
señalado en el plano catastral como, lote n’ 8, 
con casa y con una extensión de ciento veinti
nueve metros de . frente sobre calle 9 de Julio 
por cincuenta y tres metros con treinta cen
tímetros de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de los herederos Bizarro y Eustaquia B. de A- 
guirre; Sud, calle 9 de| Julio; Este, calle 20 de 
Febrero y Oeste calle Vicente Uriburu. — Títu
los inscriptos al folio 269 y 237, asiento; 1 res
pectivamente, Libro 22 de Orán. — En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ,

 e) 13 al 30|10|59

N’ 4674 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL: — Fracción de la Finca "Palmar, 
Palmarcito y Rosario” ’

' BASE $ 104.000
El; día 20 de noviembre de 1959 a horas 18, 

en mi escritorio calle Santiago del Estero N’ 
418 de esta ciudad, remataré con la Base $ 
104.000, que es la deuda que actualmente pe
sa sobre el inmueble. Una fracción del terre
no en la finca “Palmar, Palmarcito y' Rosa
rio ubicada en el Partido del Río Colorado, De
partamento de Orán de esta Provincia. Ex
tensión: Costado Oeste, 561.50 metros; costado 
Este, 302 metros; .costado Norte, 1.060.70 me
tros y costado Sud 1.000 metros, superficie to
tal 42 Hectáreas 9.015 metros cuadrados 71 
decímetros. — Limites: — Norte propiedad de 
Juan Canteros, Sud, con propiedad dé don Ro- 
bústiano Mañero; Este,, con propiedad de la 
sociedad vendora, camino por medio y al Oes
te con Propiedad de don Rolando Bobe, de do
ña Dimitila Rodas y de don Salvador Hernán
dez. Títulos inscriptos a folio 465, asiento 1 del 
libro 33 de R. I. de Orán;- Plano de subdivi
sión -N” 520, Catastro 5197 ó 461 rural. Por or
den del Sr Juez de Primera Instancia Civil y 
Comercial Tercera Nominación Dr. Adolfo Do
mingo Torino, Secretario. - Agustín Escalada 
Yriondo. Juicio Ejecutivo Hipotecario, Rey, 

María Amalia! Rosas de vs. Alix y Cia. S. R. 
L. — Expediente 21051|1959. En el acto del re
mate el 25 por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. Comisión de arancel a car
go del comprador. 30 días en diario Foro Sal- 
teño,, 5 días en diario El Tribuno y 30 días 
en Boletín Oficial

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Publico

e) 9|10 al 20|ll|59

EN ORAN
N’ 4673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL: — VARIOS — SIN BASE •

El día 21 de octubre de 1959 a las 11! Ho
ras, en Coronel Egües 619 dé la Ciudad de S. 
R. de la N. Orán, Remataré, SIN BASE, Uña 
estantería de cedro de 18. mts de largo de 2. 
mts. de alto c|5 escalera, lustrada a muñeca; 
Dos vitrinas camiseras, Tres vitrinas merce
ras; Dos vitrinas exhibición; Una estantería 
de madera de cedro de nueve mts. de largo por 
dos metros de alto, con cuatro escaleras y Un 
ventilador Westinghouse, todo lo cual se encuen 
tra en poder del . depositario judicial Sr.. Y?,- 
ber Antonio Dib, domiciliado en calle,20 dé Fe
brero 228. de.la.,Ciudad de S. R. N. Orán, don
de pueden ser revisados. — El comprador ern 
fregará en el acto de remate el treinta por 
ciento, del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la,subasta por 
el Sr. Juez' de la causa, .-r- Ordena .Sr Juez de 
Primera .Instancia Primera Nominación C. y 
C., en juicio: “Exhorto del Sr Juez de 1» Ins
tancia C-. y C. 1’, Nominación de .la Ciudad de 
Rosario, en autos: Ampliación Embargo Etc. 
Gerado Salemi vs. Yaber Dib— Preparación



a
BOLETIN OFICIAL 'SAETA, OCTUBRE '16' DE 1959 ■ PAG. 3085

.Vía Ejecutiva, Expte. N’ 39.145|59". — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Edic
tos por 8 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 9 al 21|10|59

N’ 4669—Por Carlos Verdusco.
JUDICIAL—INMUEBLE EN COLONIA SAN
TA ROSA—BASE ? 5.733,32m'/n.—

El día 23 de Noviembre de 1.959, a horas 18, 
en mi escritorio de calle Deán Funes N’ 83 dé 
esta ciudad, remataré con la base de cinco 
mil' setecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos moneda nacional o sean las 
dos terceras partes ’ de la valuación fiscal, la 
totalidad de los derechos y acciones sobre el 
lote ubicado én Colonia Santa Rosa con fren
te a la cálle Progreso, designado como lote N’ 
16 de la Mainzana “A”, hoy 24 del Plano N’ 
356, con los siguientes límites y -dimenciones: 
12,50. m. de frente por 40 m. de fondo, limitado 
al Norte con calle Progreso, al Sur con el lo
te N? 11, al Este con los lotes Nos. 17 y 18 y al 
Oeste con el lote N’ 15 .— Catastro N’ 4'302 y 
títulos inscriptos al folio 395, asiento 1’ dél Li
bro 28 de Orón.— Ordena, el señor: Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuarta 
Nominación, en el Juicio: "Mazzocónne y De 
T.ommasq S. R.' L. vs. Carmelo Magnáno-Eje- 
cutivo; Expediente N’ 19742/55.— En el acto 
del remáte abonará el comprador el veinte por 
ciento del ‘precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo aél com
prador.—

e) 9-10 al 20-11-59

N?’4B68 — Por: Gerardo Cayetano ‘Sartini- 
Judicial SirM Base
El día 20 de Octubre de 1959, a las 17,30 ho- 

’ras, en, mi escritorio: Mendoza 537, ciudad 
remataré sin basee: 4 vitrinas despacho con 
vidrio, 3 cuerpos .estanterías vidrieras de cedro 
Estos bienes se encu entran.en poder.de su de
positario Judicial Sr. Julián Ruiz Huidobro, 
domiciliado en El .Galpón, Departamento de 
Metán, donde; .pueden ser revisados. El com
prador abonará en el acto del remate el 30 
por ciento del precio de venta .y -a cuenta del 
mismo, él saldo al ser aprovado el remate por 
el Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de 1’ 
Instancia 2day Nominación en lo G-. y ’C. en el’ 
Juicio Ejecutivo Duran Jaime vs. Ruiz Huido
bro Julián Exp. N’ 26.907. Comisión de aran
cel a sargo dél comprador. Edictos por 6 días 
en Boletín Oficial y diario El Intransigente.

e) 9 al 19-10-59

N? 4663 — Por ARTURO SALVATIERRA.— 
—JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 10 090

El día 30 de Octubre de 1959, a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré coip la base.? 10.000 ¡ m|n. el terre

no con edificación, ubicado en está-di.udad, eon 
frente a la cálle Agustín Usandivaras, entl-é las 
de Urquiza y Pasaje s/nombre, designado po» 
mo lote N’ 3, dé la manzana F. -en el plano N’ 
1692, con extención de 9,‘50 mts. dé frente, igual 
contrafrente, por 23 mts. de fondo, q Sea Uña 
superficie de 218 mts2. limitado: Norte, lote 2, 
Sud, lote: 4; Este, calle Agustín Usaudivaras y 
Oeste, con parte lote 28. Titulo folio 173, asien
to. libro 222 R. I. Capital. Nomenclatura catas
tral; partida 28124,. parcela 3,—Seña 30 % -a 
cuenta del precio de venta.- Orden; Juez de 1’. 
Inst. 1» Nom.‘ en' lo -C. y C. en autos; Ejecu
tivo—Chlozzl Juan Julio vs. Chierici Pierino.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
poí 15 días en Boletín OficiaTy El Intransigen
te.—

e), 9-10 al 30* *10-69.

---
• ^ ■4586 — Poít itlstO 6. EiGtréROA’cóR- 
’ÑÉJO JUDICIAL
FINCA "LÁS ARCAS” PARTIDO DÉ QUÉ- 
ERADA DÉL TOÑO DÉpARtáMbÑ®0 DÉ

e~~>li*ii  i i r .1 _ - iKír'i'TITÍ'l—prfi^^VMiniirfbhT---^-^' 1 ir  

3 —‘POR: JtiLÍO CÉSAR HERRERA 
‘ JUDICIAL: — UN INMUEBLE EÑ GENERAL 
frÚEMES — RASE $ 5.200 M|Ñ.

El día 25 de noviembre de ±959, a horas 11,' 
eri nii escritorio de Calle tti'qüíza 326 de esta 
Ciudad, remataré con la Rasé dé Glriüü Mil 
Doscientos Pesos Moneda Nacional ($ 5.200 

’ m|n.), o sea el equivalente-dé las.dos terceras 
partes dq gu avaluación fiscal, U|n 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, por títulos 
que se Tegistran al folio 161, asiento 1 del li
bro 11 del R. I; de General Güemes. — No
menclatura Catastral: Catastro N" 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 N’ 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 dél 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

'4597 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
.Judicial — Un Inmueble en Métan — 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. dé Metán 
Nomenclatura Catastral — Catastro N’ 431

Sección B, manzana '9,' parcela 1.— Medidas’ 
Erente 32,47 .mts., Fondo 48,30 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 80% del .precio de> adquisición como seña 
y a cuenta del mismo;— Comisión de arancel 
£ cargo del comprador;— Edictos por- treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y El Intfan-1 
Blgente.— Informe: JULIO CESAR HERRE
RA ’— Martiliero Público — Urquiza 326 — 
Teléf. 5803 — SALTA.

' ’ ®) 40 ál 11|11¡69

-N’ 4677. fe*  .Por: 'Adolfo A. Sylveston 
Judicial Crédito Hipotecario -*  Sin 'Base.

-EU día 9 dé -Noviembre de 1959, a horas 18» 
•en Caseros 396 de ésta íClüdad, venderé en pú 
bllda sUbastá, al Contado y Sin báse ,ütt cré
dito hipotecario que tietie doh Juan Roberto 
-Eálihas .coino acreedor, ;Contfa don Santos So 
terl, correspondiente a ühá fihda Ubicada eú 
•la 2a. -Sección del Departamento de Anta, de 
'ésta Provincia, cuyo título y gravamen se 
encuentra -inscripto al folio .498, asiento n’ 16,

• del libro 4 R. I. de .Abita, crédito de plazo ven 
oído por un total de? 38.000, -correspondiendo 
ai deudor .señor S. Boteri -abonar su 'tercera 
parte. —Urédito -embargado por el Sr. Julio 
Plzétti . p or $ 11.700 m|ñ.— Seña 30% a-cuenta 
de la compra.— Ordena el ;Sr. Juez de la. 
Instancia 4a., Nominación O. y C. en juicio N’ 
19.019 “Ordinario: Cumplimiento de- contrato 
—Julio Plzétti vs. Juan Roberto Salinas”.-» 
Comisión de Arancel ,a Cargo dél comprador.  
Publicación: 80 días eh Boletín Oficial y Fo« 
fo Salteño y 2 días "en “El Intransigente".—  
Adolfo A. éylvestef Martiliero Público.

*

*

' -- e) 2S|S Al 9|ii|69 

ROSARIO DE LERMA DE ESTA PROVINCIA. 
DE SALTA. — BASE $ 11.466. (

El día 5 de noviembre de 1959. a horas 18 
en mi escritorio de remates de la calle Bue-’ 
nos Aires 93 dé esta ciudad REMATARE: 
Con la base de las dos terceras partes de la 
valuación fiscal o sea $ 11.466 m¡ti. el Inmueble 
denominado finca "Las Arcas” situado en e! 
partido de quebrada del Toro Dpto. de Rosa
rio de Lerma de ésta 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 
linca "Las Arcas" hoy de Demetrio Güitián 
.Oeste, con una cumbre alta de la serranía qué 
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 dé dos habitaciones, gale
ría y cocina de adobe.— 3) -Una casa de doa 
habitaciones, galería y cocina — 4) Casa de 
úna habitación y una cocina en mal estado. Rie
go: —■ Son utilizadas las aguas del fío “Lás 
Arcas sin turno ni caudal determinado. — Ca
tastro: K*  319 del Dpto. de Rosarlo 'de Ler- 

,ma pveia. de Salta. — TITULO: .Anotado al 
folio 376 asiento 458 'del libro “E” de títulos de 
Rosario de Lerma. — Ordena-él Señor Juez d@
1’ Instancia y , 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos, “SUCESORIO DE José 
Martínez y • de Secun.dina Flores de Martines” 
Expte. Ñ’ 14721|45 —- En el acto de remate él 
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. Flgueroa Cornejo — Martiliero PúbliüO 

. e) ,22.|9 al 3|11J59 .

cita.ciones.;a juicio

N’ 4581 — CITACION:
En juicio “Ausencia con presunción de fa

llecimiento- de don Roberto Miguel Escala
da” Expediente N’ 27444|59 el Juez de Segun
da • Nominación Civil y Comercial dé-lá Pro
vincia -cita a don Roberto Miguel Escalada 
por el término de seis meses a comparecer 
‘ de- acuerdo artículo 115 Código Civil; ha
biéndosele designado . representante al señor 
■Defensor-dePobres y Ausentes.—.

•SALTA,-. Junio 19 -de 1959.
Aníbal Urrlbarrl — Escribano Secretarla ' 

e)28|9|59s .

N» 4580 — ÉplCfÓ ClTÁTÓftlSl
El Dr. Manuel Alberto Cartlqr, Jt’.éá de Pi'i 

mera ínstaheia eti lo Civil y Comercial del 
Distrito—Sud' Metán;-en Tos- autos caratulados 
"Plasencla - Dora Zelma Cálvente . de vs. 
Moisso v Cía. Roldán Aniado, 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*  
fensof de oficio (art. 90 del C. dé'-Proe.).— 
Dr. Guillermo Usandivaras Posse — Secretarlo 

' e) 2B]0 al 2¡1Ó15B

..NOTWÍCACÍON SEJÍ1WCTA.
- Ñ« 4718 ^ÑOTÍFiCAUtOÑ . SENTENCIA i 

_ El Er» Jtt«i dé Í?ilK .Letrado, N» 1, .'notifica a, 
■María Raflüel Medina de Gómez, la sentencia 

. i’éóalda éñ autos:. “Ejecutivo -—Victoria Mér- 
Ei CgiTáscq de Fernandez vs, Márl^ 

poder.de
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Raquel Medina de Gómez”, que dice: “Salta, 
16 de setiembre de 1959. — Autos y Visto:... 
Considerando:... Fallo: I). —Llevar adelante 
esta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio; a cuyo fin regu
lo los'honorarios del Rr. Alberto E. Austerlitz, 
letrado, patrocinante de la parte actora en la 
cantidad de Trescientos Sesenta y Dos Pesos 
con Cuarenta Centavos moneda nacional (? 
362,40 m|n.) y los derechos procuratofios de 
don Luis Alberto Dávalos, apoderado de la 
parte actora en la de Ciento Cuarenta y Cua
tro Pesos con Noventa y Seis Centavos Mo
neda nacional (? 144.96 m|n,) Art. 2, 6 y 17 del 
Dto. Ley 107|G|56. II) Cópiese, regístrese, re
póngase, y notifíquese por edictos.— Doctor 
Carlos Alberto Papi —• Miguel A. Casale, Se
cretario.
Salta, Octubre 13 de 1959.
Manuel Angel Casale Secretario

e) 16 al 20(10(59

N*  4709 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
El Señor Juez de 1’ Instancia 1’ Nominación 
en, lo Civil y Comercial en autos N’ 31.171(957 
"Ejecutivo .Díaz, Antonio M. y López, Genaro 
S. R. L. vs. Araya, Alfonso R.”, ha dictado la 
siguiente' sentencia: Salta, 21 dé setiembre de 
1959. RESUELVO: Ordenar que esta.ejecución 

'se lleve adelante hasta que los acreedores se 
hagan-íntegro pago del capital reclamado de $ 
6-.000.00 m|n., sus interese y costas, a cuyo 
efecto regúlase los honorarios del doctor Ar
turo R, Figueroa por su actuación en este jui
cio, en la suma de Un mil trescientos diecinue
ve pesos moneda nacional. -(1.319.-m|n.). Noti
ficar la presente sentencia por edictos que se 
publicarán durante tres días en los diarios 
"Boletín Oficial” y “Foro Salteño". — Copíese 
y Notifíquese. Repóngase, —E. Samán”. —Sal
ta,' 27 de setiembre de 1959.

N* 4§gg — SENTENCIA SÉ REMÁTE:.
Notifico a Angel Longarte que en lá.ejéBUCÍóii 

promovido, Por Jiian Anze Carrasco, Exp. 8272 
del Juzgado de Paz Letrado Nv i, se ha dictado 
con fecha 28 de Agosto, sentencia de remate 
disponiendo llevar adelante la ejecución hasta 
quq se pagdc ja Slimg, de-? 7.000.-—- m|h, domo

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
e) 15 al 19(10(59

N’ 4708 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
El Juez de Paz Letrado N’ 3; notifica por tres 

días a Pedro P. Burgos, la siguiente sentencia: 
"Salta, 30 de setiembre de 1959. — AUTOS 
Y VISTOS. Esta ejecución (expediente N’ 
2450(59) promovida por "Vilte, Marcelino c|Bur- 
gos, P.” por cobro de la suma de $ 2.512,50 
m|n. (Dos Mil Quinientos Doce Pesos C|50|100 
Moneda Nacional), y CONSIDERANDO: .... 
FALLO: -I) — Llevar adelante esta ejecución 
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. Raúl Figueroa en $ 454,20 m|n como^ letra
do de la actora. —II) No habiéndo notificado 
aí ejecutado personalmente ninguna providen
cia notifíquese la presente por edictos por el 
término de tres días dn el “Boletín Oficial", y 
cualquier otro diario de carácter comercial. 
Julio Lazcano Ubios. — Juez de Paz Letrado. 
GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario

e) 16 al 19(10(69

Ñ’ 4689 — SENTENCIA DÉ REMATÉ:
Notifico al Sr. Píerino Chierice que en la 

ejecución promovida pop Don Angel R. La Pa- 
dula, Exp. 1187 del Juzgado de Paz Letrada 
N’ 2 se ha- dictado con fecha 23 de Julio de 
1958, sentencia de remate,, disponiendo llevar 

- adelánte la ejecución hasta que se pague la 
suma de 6 1.734,40 como capital y accesorios 
legales, regulando honorarios del Dr. Antonio 
López Ríos en $ 348.— m|n. Regístrese, íioti- 
fíquese y repóngase.—
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 14 ál 16116169.

capital y accesorios legales . Regulo los ho
norarios del Dr. Antonio López Ríos en la suma 
de $ 892.— m|n..— . '

SALTA. Setiembre 3 de 1959. <
Miguel Angel Casale — Secretario. 
__________ • e) 14' al 16|10|59.

. POSESION TREINTAÑAL

N’ 4534 — POSESION TREINTAÑAL: 
El Señor Juez 1» Instancia Civil 4’ Nominación, 
Cata 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 “Potrerillo, de sucesión José Coll, 
antes de Fernández; este finca “La Falda", de 
José Goll, antes 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 Mamanf. ’— Catastro N’ 702. — 
Salta, Agosto 19 de 1959.
Dr Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 22|9 al 3|11|59 

"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 '6 Sauce-Bajada.— Colindando, al 
Norte con fracción de la misma finca, Sauce- 
BajaSá”, 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 juicio sucesorio 
a Ángel Mariano Pérez; ál Este con propie
dad de Orellana García y al Oeste, con el Río 
Pasaje; braena, 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 1969. ’
WALDEMÁR A. SIMESEN, Escribano Secro 
tario.

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

EMISION. DÉ AÓÓtÓNÉS:

N« 4711 — ■ “LA LOMA’? ÍNMoEiLIARíA, CO
MERCIAL y Financiera s; a.

Se hace-saber que por resolución dél Directo
rio del 21 de setiembre de 1959 se -ha resuelto 
ofrecer en suscripción a la par 20.060 s acciones 
ordinarias de ésta Sociedad v|n. $ 100 cada una 
Con dividendo,a.partir del 1’ de enero de 1960.

Conforme a los estatutos podrán ejercer. el 
derecho de preferencia los tenedores de accio
nes, en la proporción de dos acciones por cada 
Una que posean debiendo hacer uso del mismo 
hasta 16 días hábiles después de la última pu
blicación del presente aviso en la calle Beígra- 
no 223 en las siguientes condiciones:

Se integrarán en efectivo el 60 por ciento en 
el acto de la suscripción y el saldo s.e abonará 
dentro de lós 180 días. — El Directorio.

e) 16 al 20(10(59

v i ¿ ó s
ASAMMAS-■ --.Ti." t---- .? . . i~ ——-‘i

N4 4716 — Bcstíibfiás, Bodegas y Viñedos “Jo
sé Coll’Tndustrial, Comercial,. Inmobiliaríá, ,Fi= 
iiánCiefaj Sociedad Anónima: CONVoÍÍAtOÍíÍA 

■ ' A pedido de numerosos accidhis'tas sé' fBsüéí- 
ve ápiázaf para- el. día 30 dé Octubre de 1959 
$ iiofas ISi ía Asamblea Général- Ordinaria'que 

debía efectuarse el día 30 de setiembre de 1959, 
para tratar la siguiente

ORDENL DE DIA '
1’) Consideración del informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
"Ganancias, y pérdidas” y Dictamen del 
Síndico correspondiente al 2’ Ejercicio 
vencido el 30 de junio ppdo.

2’) Distribución de Utilidades.
. 3’) Fijación de los honorarios del Síndico.

4’) Renovación de los miembros del Directo
rio, de acuerdo al Art. 10 ‘de los Estatu
tos, por un nuevo periodo de 2 años y 
Elección del Síndico y- Síndico Suplente 
para el nuevo Ejercicio.

5’) Designación de 2 accionistas para firmar 
el Acta de esta Asamblea.

Salta, 29 de setiembre de 1959.
Di. Juan José Coll Presidente
Luis Bartoletti _ Secretario

e) 16 al 30|10|59

N’ 4714 COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ‘ 
SALTA — Citación para Asamblea General 
Ordinaria

Convócase a los socios activos de este Co
legio, a la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 30 de Octubre del corriente año, 
a horas 19, en su local, calle Zuviría 493, de 
esta ciudad, con el objeto de tratar la siguiente 

ORDEN DEL DIA
1’. Lectura y consideración del Acta de la

. Asamblea anterior.
2’. Lectura y consideración de la Memoria 

y Balance del ejercicio del Colegio de Es
cribanos y de la Caja de Previsión So
cial para los escribanos de la Prov. de 
Salta.

3’. Consideración del anteproyecto de refor
mas, a propiciarse, de la ley 3221.

4’. Elecció'n de los miembros que integran 
el Consejo Directivo, por expiración del 
término legal de los que actuamente ejer
cen dichos cargos, a saber: Presidente, 
Vice Presidente, Secretario, Prosecretario 

Tesorero, 4 vocales titulares y 4 suplen- • 
tes y dos miembros del Organo de Fis
calización.

5’. Fijación del tipo de, interés de los Prés- 
tamos' de la Caja de Previsión Social. 

Salta, Setiembre 15 de 1959.
Juan Pablo Arias Martín J. Orozco

' Secretarlo Presidente
. " ■e) 16|10|59

N’ 4657 — CLUB 20 DE FEBRERO — 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. •

Salta, Octubre 3 de 1969.
La H. Comisión Directiva del Club 20 da 

Febrero.en Uso de las facultades qiie le a- 
cuerdañ sus Estatutos y de conformidad U 
lo que prescriben los mismos, comunica a sus 
asociados que ha resuelto eii su sesión del 
día 30 de Setiembre ppdo., convocar a Asam 
,hlea General de socios para el día 17 de Oc
tubre próximo a horas 22, en su sede del Club 
en Paseo Quemes 64, para considerar la si- 
guíente:

ORDEN DEL DIA:
V Lectura y consideración del Acta de la. 

-Asamblea anterior.
2’ Consideración de la Memoria.
3’ Elección de los miembros de la II. Comi

sión Directiva que reemplazarán a los que 
terminaron en sus funciones por renova
ción parcial de ía 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 ios cargos de íá misma para ios 
Cuales sé práCtidafá- id elección son loé si
guientes: ViCé-FréSidente Sr. Raúl Ü¡ Fü= 
1<5; .TésOféfó, Sr. Néstor López Echéniqüej 
Fro-Secrétarlo, Sr. Carlos Antonio Ségólll 

-Vocales Titulares: Sres. Tng. Julio Mera,
■ Dr. Ernesto M. ArÁsa y Dr, Federico



——t—,- ,. ,w;,,.. .........—-tóásina.*ei¿--=  
ravla Toledo; Vocales Suplentes: Sres. En 
rique Cárdenas, Jorge Fleming y Juan Cal
los 'Lobo Castellanos^

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

0 e) 8 al 16|10|59

N<> 4694 — CENTRO. EMPLEADOS Y O. DE 
COMERCIO.

• FILIAL SALTA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.

La Comisión Directiva convoca al Gremio - 
a la Asamblea General Extraordinaria para el 
día 30 de octubre de 1959 a horas 20 dando cum
plimiento a lo solicitado, por el número estatu
tario de asociados de acuerdo al Art. 53 inciso 
b de los Estatutos para considerar la siguien
te:.

ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Elección de un Presidente y dos 

Secretarios para dirigir la Asam- 
.. blea,—

SEGUNDO: Elección de dos Asociados para sus 
cribir el Acta de la Asamblea con
juntamente con él Secretario Gene
ral, Sub-Secretario y el Presidente

■ TERCERO: infórme de la C.' D. sobre el fun
cionamiento del Servicio Médico, y 
resolver la implantación de un ser

vicio asistenciál de positivos bene-
' ' fíelos.—

CUARTO: Informe de la .C. D. de la orientación 
gremial seguida en pro de los Em 
pleados de Comercio;—

NOTA: La Asamblea dará comienzo a la hora 
indicada con la .mitad mas uno de los asociados 
con derecho a .voz . y voto, caso contratrio em
pezará una hora después con la presencia por 
lo menos del mismo número de asociados fir
mantes al pedido, de la presente asamblea, Art. 
53- ine. B de los Estatutos.—

SALTA, Octubre 10 de 1959.
LA COMISION DIRECTIVA.

Héctor Fernando Mazza —■ ■ Secretario General, 
e) 14 al 16|10|59.

N’ 4691 — CENTRO COMERCIAL.
San Ramón de la Nueva Oran — Prov. de Salta

■ Centro Comercial de Orán. 
CONVOCATORIA

En cumplimiento del art. 31 y de acuerdo a 
lo resuelto por la H._ C. D.-en sesión del 21|9(59 
se cita a los Sres. Socios a la Asamblea General 
Ordinaria que se realizará en Secretaría da 
la Sociedad Sirio. — Libanesa el día 18 del oté 
a horas 16 para tratar lo siguiente:

1) Aprobación del acta anterior.
2) Memoria y Baiatoce informe órgano de

fiscalización. ■> . i

l ........ ___ PA& W
3) Renovación parcial de 16 H. C; í>.
Se ruega puntual asistencia. , . •

Lambros Ana'gnpstopylos — Secretario
De conformidad con el art.| y no habiend» 

número para formar Quórum se sesionará pa
sando una hora con -el número presente.

e) 14 al 16|10|59.

FE DE ERRATAS
Déjase establecido que en las publicaciones de 

la Ley inserto en la edición del día) 6 de Oc
tubre del corriente, página 2955 .con el N’ 2477 
corresponde el N’ 3427. >

LA DIRECCION
. e) 16|10|59

”"" Ávfsos *
A LOS SUSCRIPTQRES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en «I 
mes dé su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de Jos avisos deba 

ser controlada por los interesados a fia dk 
.salvar en tiempo oportures cualquier error*  en 
qma ee hubiere incurrido.

N’ 4693

COMPAÑÍA IHOUSWAL S. a. 8. C. F. e 9.
España 362. Salta.

Ejercicio Económico N'-' 1. Iniciado el 22|10|58.
BALANCE GENERAt. AL 31 DE M&YO jE 1959

Objeto: Fábrica de Cerveza
Fecha autorización. Gob. Prov. 19¡12|58 
Fecha inscripción R’P’C’: 30|12|58.

Capital autorizado:
Capital suscripto: 
Capital realizado:

$ 20.000.000.—
$ 17.806.700.—
? 11.456.571.34

A C T 1 V O
Disponibilidades . • •
CAJA 698.176.15
BANCO PROV. DÉ SALTA C|C. 886.598.59 1.584.774.74

Créditos
ACCIONISTAS 6.350.128.64
Bienes de Uso
MAQUINARIAS 8.904.945.60
TERRENOS 338.000.—
EDIFICIOS 5.251.354.37
HERRAMIENTAS 65.233.05
INSTALACIONES 53.743.60
TALLER DE MANTENIMIENTO 120.000.—
MUEBLES Y UTILES ■ ■ 73.162-.60-
RODADOS 632.000.— 15.738/439.22

Bienes de cambio
ENVASES 14.524.—
Cargos Diferidos
GASTOS DE ORGANIZACION . 623.720.—

- ■ ' 24.311.586.60

•P' ASI V O

Deudas
PROVEEDORES 508.296.75
OBLIGACIONES A PAGAR CjGRTIA. REAL 6.300.164.34 6.808.461.09
Otras Deudas .
CARGOS SOCIALES A PAGAR
.Capital, Reservas y Resultados
CAPITAL SUSCRIPTO
CAPITAL' AUTORIZADO, SUSCRIPTO Y 

REALIZADO

■6.350.128.64

11.456.571.36

«8.563.38

17.806.700.—

/ 24.683.724.47
PERDIDA DEL EJERCICIO' ... 372.137.87I • •

24.311.586.60

Cía. Ind. CERVECERA S.A.I.C.F. e 1. Cía. Industrial Cervecera S.A.T.C.F. e I.
Cbnt. Públ. Francisco lacuzzi ANTONIO CUCHIARO

Director Gerente Presidente '
V’ B° ■

RICARDO B. ALTOBELL1
Contador Público Nacional - Asesor Contable

Inspección de Sociedades
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CUENTAS DE ORDEN.’
Acciones Emitidas 2-, 193.300.—
Acciones Suscriptas 6.350.125.64
Derechos de Fundador 1.200.000.—

9.743.428.64
Acciones a Éinitir 8.543.428.64
Partes dé Fundador 1.200.000.—

SALTA, 30 de
9.748.428.64 .

Agosto de 1959.—
Cía. Industrial Cervecera' S.A.I.C.F. e 1. Cía. Industrial Cervecera S.A.I.C.F. e

Conf. Públ. FRANCISCO IACUZZI ■ ANTONIO CUCH1AÍRÓ
Director Gerente Presidente

V’ B’
RICARDO B. ALTOBELLI

Contador Público Nacional - Asesor Contable
Inspección de Sociedades

balance general al 31/5/59
CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

GASTOS REALIZADOS ♦

Gastos de Papelería 40.437.48
Gastos Bancarios 9.550.10
Gastos de Rodados 37.074.30
Aportes Leyes Sociales 39.493.41
Gastos Sellados y Estamp. 8.255.90 ■

” Franqueo y Telegr. ■1.937.40
’ de Representación 1.909.70

de Publicidad 187.138.58
” de Alquileres 4.900.—
” de Viajes 15.394.45
” Varios 7.549.90

Luz y Teléfono 876.70
” Varios de Fábrica 10.755.10
’’ Reparac. de Fábrica 1.310.75
” Comb. y Lubric. 302.—
” Rodados 7.552.—

377.137.87
Menos: -----
Descuentos ganados 5.000.—

*? '
PERDIDA DEL EJERCICIO 372.137.87

SALTA, 30 de Agosto de 1959.
Cía. Industrial Cervecera S.A.I.C.F. e I.

Con?1. Públ. FRANCISCO 1ACUZZI
Director Gerente

V’ 
RICARDO B.

Cía. Industrial Cervecera S.A.I.C.F.
ANTONIO CUCHIARO

Presidente
B’ 
ALTOBELLI '

Contador Píibjico Nacional - Asesor Contable
Inspección de SociecTádes

INFORME DEL SINDICO

Salta, Agosto de 1959. — Señores Accionis
tas de la Cía Industrial Cervecera S.A.I.C.F. e 
I.— Presente.

En cumplimiento de disposiciones legales y 
estatutarias me es grato informar a Uds. que 
hé procedido a una revisación integral del 
Inventario, Balance General, Cuadro Demos
trativo de Ganancias y Pérdidas, correspon
dientes al primer ejercicio terminado el 31 de 
mayo «del corriente año, todo lo cual he en
contrado de conformidad con los libros de 
cónt'áb'ilídád' y su documentación, que se lle- 
v» en legal forma y reflejan la situación eco-

• • - » «»
—‘ sia. r. a >

nómico-financiera de la sociedad a esa fecha, 
habiéndose utilizado correctamente las fórmu
las oficiales de balance y cuentas.

Debo expresar que ante requerimiento es
pecial del señor Gerente la revisación ha sido 
hecha mediante comprobación unitaria de ca
da comprobante.

Por ello aconsejo la aprobación de la pre
ciada "documentación' que se somete a vues- 
t: a consideración? .. . . . ■"

Paludo a los señores accionistas muy aten
tamente. (Fdo.) VICTOR ABEL ARROYO, 
Dr. en Ciencias Económicas; Contador Públi
co Nacional. C.P.C.E. Matr. 51. Síndico. — 
Publíquesé en el Boletín Oficial. — GABRIE
LA M. DE DIAZ, Ese. _Púb. Nao. e) 14|10¡59

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PHC-I’TENCIARIÁ 
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