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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas ; y’ unteji 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas lasiOjfic: 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto '14 cíe 1.9,08

implar de cajda uno de 
mas Judiciáles o admi-

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de-1 957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier 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 sü 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 tarif? 
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 tAdministración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletí¿ Oficial 
mente, debiendo designa! 
rio o empleado para que 
que deberá dar estricto c 
sición siendo el único re! 
negligencia al respecto( haciéndi 
medidas disciplinarias. , j

TARIFAS GENERALES

entre í 
se hága

que se le's-, que se les- provea diaria-
1 personal! a un funciona-
cargo de¡ lj>s mismos, el 

jumplimfento a la presente dispo- 
— constatare alguna 

¡e por lo Jauto pasible a
e si se constatare alguna

DECRETO N’ 4.51 del ¡21 ||de Enero de 1.959. 
1.959.

1.959
DECRETO N’ 4.71^, del i 311 de. Enero '¡de
A REGIR DEL 1’ DE FEIRERO DE |]

EJEMPLARES
del mes 
pasta un

VENTA. DE
Número del día y atrasado dentro < 

” atrasado de más de un ü|es 
” atrasado de más dej un ’añoi

ano
$

____ _____ __ _ Un ’áñd ...
í

SUSCRIPCIONES.i
Suscripción Mensual ......... .. H ......

” Trimestral ... ....) 1.. 1... 
” Semestral ....... . .  .¡1. .11...
” Anual ...........1. •.. .4 . .11...

1.00
2.00.
4.00

$ ' 20.00
40.00
70.00

130.00

PUBLICACIONES ¡í
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizadys 

palabras comoum centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). J ' 
* El’precio. mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos)'. H

Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán adbmásírfl 
te derecho adicional fijo. ,! d

1’) Si ocupa menos de un cuarto Jí de página............................................................. J I
2’) De más: de un cuarto y hasta media y? página......................................................... ' ’ “'j' ’ ‘

3’) De más de media y hasta 1 página.................... . .  .. ............................................... ’' ‘ ‘ ‘
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ......... i.|" 1
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considerándose (25)

la tarifa, el ¿iguien-
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En las publicaciones a término que tengan que insertar se por dos (-2)’ o más veces, regirá la siguiente tarifa.:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ............................................. . .....................
Posesión treintañal y deslinde .. ............ . .................
Remates de inmuebles ............ ........................
Otros remates ...................... . ................... ......;...
Edictos de mina ...................... . . ..............................
Contratos de Sociedades........................... . ..................
Balances ..;...... ...................
Oirías edictos judiciales y avisos ......... .................. .

Ti«“

Hasta
10 días .

-■"■e 

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ § § $
67.00 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 lfí.00 270,00 18.00
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00

180.00 12.00
0.50 la 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 p-

0 § i
 f I
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SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

- N’ 5.182 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáretas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 
el señor César D. Mena Garzón; en expedien
te N’ 3.37 — M — el día cinco de junio de 
1.959, horas once y cuarenta. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún - derecho para que lo hagan 
valer en fórma y dentro del término de Ley.

La zona solicitada se describe én la siguien
te forma: UBICACION Pto. de referencia 
Cerro El Remate, de ahí se seguirán 500 me
tros al Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 me
tros al Este, donde fíjase el punto de partida.

De ahí 2.220 metros al Oeste, 9.000 metros 
al Sud 2.220 metros al Este y 9.000 metros 
al Norte, con una superficie de 1.998 hectá
reas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada en el presente expte. resulta super
puesta en 330 hectáreas, aproximadamente 
al cateo tramitado en Expte. 3:121 — B 59,

quedando una superficie libre aproximada a 
1.670 hectáreas que no está comprendida den
tro de los límites de la zona de Seguridad.

A lo que se proveyó. Salta, Setiembre 17’de 
Regístrese, publíquese eñ el Boletín

. / N’ 5.181 — Solicitud de permiso para oateo 
de sustancias de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el Departamento de Los Andes presen
tada por la Srta. Elina Stella Mendoza en ex
pediente N’ 3 038 — M el día Veinte y seis 
de diciembre de 1 958, horas diez y quince 
minutos. La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere_ 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley : La zona solicitada se des 
cribe en la siguiente forma: Punto re Refe
rencia y de Partida : De la Cumbre Norte del 
Cerro Cortaderas se seguirán 6.500 metros al 
Sud donde se ubicarán el punto de partida, 
de ahí 4.500 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud, 5.Ó00 metros al Oeste, 4.000 metros al 
Norte y 500 metros al Este, formando un rec
tángulo de 2.000 hectáreas. Inscripta gráfica
mente Ta zona solicitada resulta libre de'otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de Seguridad.

Alo qué se proveyó. Salta, Agosto 10 de 1.959 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra, Juez 
Salta.

Lo que se hace 
Salta, Diciembre
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 — al — 16 •— 2 — 60 —
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2242.
Sal
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Jefe de Com ?— -- c'—-‘’-jL* —

:a, febrei 2 5 de 1960.
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1 N’
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1LES|

Licrrkcx
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para 1 ' 
para 
industrial de 
se ef 
año, 
Plaza

YACIMIENTO’S PEROLIFEROS

la cdstr 
g'rua¡pór

>N PUBLICA
licitación Pública YS. N’ 575, 
¡tcción platafo-ma de hormigón 

de la nueva zona

YS. N’ 575

1.959.
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo estableci
do por el art. 25’ del Código de Minería. No
tifíquese y resérvese hasta su oportunidad.
. Luis Chagra, Juez de Minas de: la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secrtario.

e) 3 —- al — 16 — 2 — 60 —

LICITACIONES PUBLICAS

. PROVINCIA DE SALTA
$N’ 5317 — MINISTERIO DE GOBIERNO,

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS .

• LICITACION PUBLICA
Llamase a Licitación Pública para el día 12 

de febrero del año en curso o subsiguiente si

: icción platafo
• ico en talleres

Jen eral Mogccm, cuya- apertura 
día 23 de Febrero del corriente 
, en la Oficina de Compras en 
iministración de YPF. del Nor- 
o Vespucio ¡(Salta).
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entación Legal de 
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i horas 

de la .A
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i rencionada Ófi
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verdtiverduras ylfn 
a div msos1 Ser 
del 1 lihisf¿rio
blica.

Nros. 11 y 12
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-i:Lísf& .y ; Pliego de Condicidües, tétirar en la 
Oficina de Compras. Buenos Aires 177- Salta, 
Teléfeno 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
e) S[2|60

/ PROVINCIA DE SALTA
¡pi’ 5209 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA

OPINA DE COMPRAS 
LICITACION PUBLICA Nv.10

■ Llámase a Licitación Pública para el día 8 
de Marzo próximo a horas 10, o día subsiguien
te si este fuera feriado, para la provisión de: 
Medicamento, Material de Curaciones é Ins- 
mental, con destino al: Departamento 'de Ma
ternidad e Infancia, dependiente del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública. Lis
ta y Pliego de Condiciones, retirar en la O- 
ficina de Compras, Buenos Aires 177- Salta, 
Teléfono N’ 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 8 - 2 - 60

« N’ 5300 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 574.— “Llámase a Licitación Pública 
YS. N’ 574, para la adquisición de “repues- 
tos para Jeep IKA JA-IA”, cuya apertura so 
efectuará el día 18 de Febrero de mil nove
cientos sesenta, a horas' ’núév'e, eií la ' Oficina' 
de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespuc:o 
(Salta).

Los interesados podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos de condiciones corres 
pondientes, en la mencionada Oficina de esta 
Administración y en la Representación Legal 
de Y. P. F. sita en Deán Funes 8, Salta".

Administración Yacimiento Norte
e) 5 al 11¡2|69.

EDICTOS CITATORIOS:
(r------------------------------------------------- -------------------

Nl‘ 5305 — REF; Expte. N’ 3943|L|59 s.' ins
cripción Aguas Privadas — EDICTO CITA
TORIO.— El cumplimiento del Art. 183 .del 
Código de Aguas se hace saber que Delfín 
Lisardo tiene solicitado ante esta Adminis
tración mediante expediente N’ 3943|L|59, . la 
inscripción como privadas las aguas de los 

manantiales denominados "Alto del Tapado”, 
"Lomas Cortas”, "Las Chozas” y Río “Lias 
Cañas”, con las que irriga el inmueble "Las 
Canas”, catastro N’ 353, ubicado en el Dc„ 

■ parlamento de Guachipas; al solo efecto im
positivo y del catastro de Aguas.

*
' N’ 5303 — REF: Expte. N’ 3691¡P|58 y 

agdo. 13554|48.—- s. r. p. 143|2.— EDICTO CI
TATORIO.— En cumplimiento de los Arta. 
350 y 183 del Código de Aguas, se hace saber 
que Eduardo y Luis María Patrón Costas 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública, para irrigar' con una dota
ción de 56,63 l|seg. a derivar del Río Caste

llanos (márgen derecha), para riego de una 
superficie de 107,8655 Has. del inmueble de
nominado Finca La Montaña y Casa Quinta 
La Montaña, Catastro N’ 3850, ubicado en 
el Partido de San Lorenzo, Departamento de 
la Capital.— En época de estiaje la propie, 
dad de referencia tendrá derecho a derivar 
2|3 del caudal para la Finca La Montaña

1|3 para la Casa Quinta La Montaña del 50 
o]o del caudal total del Río Castellanos, se
gún Convenio.— También tienen solicitado 
Inscripción de Aguas Privadas de las vertien 
tes denominadas “Quebrada de los Berros”, 
/‘Quebrada Pedro de Mendoza” y de “La Huer 
ta”, las que nacen y mueren_£,en el predio 
clonado.

Salta, Administración Gral.' de Aguas
e) 5 al 18|2|60. ' .

./N/ 5.281 — REF:'Expte. N’ 13.445/48. 
s. r. p. .151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

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

del, Código de Aguas, se hace saber que Pe
tronila Arias de Barrionuevo tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con. una dotación de 0.286 1/se- 
gundó, a derivar .del río’Brealito (márgen de
recha), carácter Permanente, y a Perpetuidad, 
una superficie, de 0.5.445. Ha.. deL inmueble 
“Las Arcas”, catastro N’ 71, ubicado en Se-

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 5 al 18|2¡60.

• ÍÁL'M, §. BÍJgfiMÉñ©J&l/W
*'"‘7*  -•i-- - 11--i-THfcñ—itin~,~nn‘t-‘*iri i‘il1T-iSn~>i-> ■ rrr-ii-i il i' i'' *!-*•**  *-- ii-m ríT——•-j.
• H • ' - . - » .......... .. ' - ”7
di? 5294 — REF: EXPTE. 12237/43 r.s.p. 
b . EDICTO CITATORIO ’

A los efectos ’establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se. hace saber que Ro
berto. César de Tezanos. Pinto tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para, irrigar con una dotación de 9,45 ^segun
do, a devivar del río Chalchanio (márgen iz
quierda) por acequiaípropia, con carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
18 Has. del inmueble “Finca Chalchanio” ca
tastro1 N’1 34, ubicado en el ?2epartamento de la 
Caldera."— En estiaje, esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los re
gantes del sistema aj medida que disminuya el 
caudal del citado río.

Salta, ..................................  ■_
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 4 al'17|2|60

I/n» 5293 -
149/2.

REF: EXPE. N‘-‘ 1227|51 s.r.p.

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecido por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que JSR- 
NESTOR BUENAVENTURA GALLEO DABA 
TE tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para - irrigar con dotaciones 
de 3,15 y 2,10 1/segundo a derivar del río Chal
chanio (márgenes izquierda y derecha) por a- 
cequias propias, carácter Permanente y a Per
petuidad, superficie de 10 Has. (6 y 4 ‘Hasi) 
respectivamente del inmueble Chalchanio, ca
tastro Nv 35, ubicado en el Departamento de 
La Caldera. — En época de estiaje las dota
ciones asignadas se reajustarán proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema 
a medida que desminu.va los caudales del cita
do río.

SALTA,
. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

, e) 4 al 17¡2|60

N’ 5292 — REF: ENPTE. N’ 1509¡B|57. — s. 
r.p. 149|2.

EDICTO CITATORIO \
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Vir
ginio Barazzuol tiene solitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
dotación de 5,78 y 3.15 1 ¡segundo, a derivar 
del río Salado (márgen izquierda) por las to
mas Principal y Eventual, con superficie de 
11 y 6 Has. del inmueble “Fracción IV” de la 
Finca Los' Nogales, catastro N- 2241, carácter 
Permanente y a Perpetuidad y Temporal E- 
ventual respectivamente, En época de estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 22 horas 2 mi 
ñutos y 36 horas,f en un ciclo semanal por la 
toma Principal y Eventual, con la mitad del 
caudal de ambas tofnas.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA,
o) 4 al 17|2|60

AVISO
7 “
* N’ 5.279 — REF: Expte. N’ 13.314/48. 
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber .que Pa
tricia Yapara de Cañizares tiene solicitado reco 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0.214 l|seguñdo, a 
derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad,, una su
perficie de"Ó.'070 ‘Ha., inmuble “Casa Vieja” 
catastro Ñ’ 86, ubicado en Seclantás, Depar
tamento Molinos. En época de estiaje, turno 
de 2 horas en un ciclo de 18 días con todo el 
caudal de las acequias Del Alto ó Del Bajo. 
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
. . e) 3 — al 16 — 2 — 60 — ■ 

1

’’ N’ 5.285 — REF: Expte. N’ 14.651/48 bis. 
e. r. p. 151/2.
--Publicación sin cargo en el Boletín Oficial- 

— EDICTO CITATORIO —

.A los efectos establecidos por el art.. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ricar
do Bernabé: Aban tiene solicitado reconocí, 
miento concesión agua, pública para irrigar con 
una dotación' de 0.525 1/segundo a derivar do) 
íro Brealito (márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
1 Ha. del inmueble "Zeta”, catastro N’ 53, 
ubicado en el Departamento de Molinos. Eh 
estiaje, tendrá turno de 5 horas 30 minutos en 
un ciclo de 18 días con todo el caudal de la 
acequia “Del Alto’’ ó “Del Bajo”.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE ' 
AGUAS

j e) 3 — al — 16 — 2 — 6.0 —
- . .

N’ 5.284 — REF : 14.4413/48. s. o. p. 151/2. 
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EIÍICTO CITATORIO
A los electos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ri
cardo Aban y Dolores Choque- de Aban tienen 
solicitodo otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de .. 
0.182 1/segundo, a darivar del río Brealito 
(márgen izquierda), por la acequia “El Túnel” 
carácter Temporal — Eventual, una superfi
cie dé 0.3.465 Ha. del inmueble “Caracoles , 
catastro N’ 87, ubicado en Seclantás, Depar
tamento de Molinos.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

®N» 5.283 — REF Expte. 14.412/48 s. r. p. 
151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial -- 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 3,50 

del Código de Aguas, se hace saber que Ri
cardo Aban y Dolores Choque de Aban tiene 
solicitado, reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 1.05 
1/segundo, a derivar del río Brealito (márgen 
izquierda), carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 2 Has. del inmueble 
“La Banda y Barranca de Acero”, catastros 
Nros 110 y 597, ubicados en Seclantás, Depar
tamento dé Molinos. En época de estiaje, ten
drá un turncFde 2 horas en un ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la ace.quia Del Alto’ó 
Túnel;
SALTA ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60. —

/ N’ 5.282 — 13.484/48 s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber aue Juan 
Angel Ramos y Luis Ramos ti.ene solicitado 
reconocimiento de concesión. de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0.685 1/se- 
gundoj'a derivar del río Brealito (márgen iz 
quierda), carácter Permanente y a Perpetui
dad, con una superficie de 1.3.045 Has. del 
impueble “San Ramón”, catastro N’ 425, ubi
cado en Seclantás, Departamento. Molinos. En 
época de estiaje, turno de 5 horas 30 minutos 
en un ciclo de 18 días con todo el cauda] cíe ¡a 
acequia El Túnel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS .
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —
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clantas, Departamento Molinos.. En época de 
e.qtiaje, tendrá un turno de 2 horas én ciclos 
de 18 días con todo el caudal de la acequia 
Monte Grande 1er. Cuartel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 — n • .

Zn’ 5.2'80 — REF : Expíe. N" 13.273/48. 
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín- Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Toma
sa Ramos de Cañizares tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública p.ar.a 
irrigar con una dotación de 0.-652 1/segundo, 
a derivar del río Brealito (margen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 1.2.-420 Pías, del inmueble “Frac
ción Finca Buena Vista”, catastro N1' 89, ubi
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 
estiaje turno de 5 horas en ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la,acequia El Tunal. 
SALTA?, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS

/N’ 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torinü, 
'Juez del Juzgado, de 1* Instancia 3’ Nom. C.

y C., cita y emplaza a herederos y acreedores

Nf • 5176 - SUCESORIO:- 
San án, Juez de 14 Instar cia, 
Comercial; li Nominacióri, < ‘' 
treinta, días " ' ’
Ras c u 
ro para -la

e) 3 — aí 16 -- 2 — 60 —

ÓN? 5266 — EDICTO CITATORIO.
REF.Expíe. N’ 14.445|48 - s. i. aguas priva
das p. 150|2.

En cumplimiento del Art. 183 del Código do 
Aguas se hace saber que CARLOS, JORGE. 
EDUARDO y ROBERTO FLEMING tien-'U 
solicitado ante esta Administración mediante 
expediente N» 14.445|4i>, la inscripción como 
privadas las aguas de las fuentes denomina
das, ríos “La Quesera”, "Vichime”, “Los Ca 
autos”; Arroyos “Colorado” y "Seco” y “Ma 
'lantialés, con las que irriga el inmueble “La 
Bodeguita” y “Vichime”, catastro N’"146 ubi
cado en el Departamento de Guachipas; al 
solo efecto impositivo y del catastro de aguas.

SALTA
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 2-7-1 al 9-2-60.

CONCURSO DE PRECIOS : v

f/ ' '
•N’ 5297 .

FIJASE el día 12 del corriente a horas 11 
ó subsiguiente si fuera feriado,, para la aper
tura de las propuestas que se presentaren al 

. Concurso de Precios cqnvocadp; poi; la Repar
tición para contratación de la; Obra N’ 769: 
Ampliación Red Cloacal en Pasaje Gauffin E)

España y Vías. Férreas de esta ciudad, cuyo 
presupuesto básico asciende a la suma de 3 
36.955.58 m¡n. (Treinta y Seis■ Mil Novecien
tos Cincuenta y Cinco Pesos Con 58|100 M| 
Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sin cargo de 
le Sección Facturado de lá A.G.A.S.

Salta, febrero de 1960.
LA ADMINISTRACION G-ENERAL

‘ e) 4 al 8|2]60

SECCION D i C K A L ,
EDICTpSt S.ÚCESQRIOS: -

í’N'-’ 5314 — SUCESORIO. — El, Señor Juez de
IV.Instancia 5».Nppiinación. en 1<?. C. y O., cita, 

"y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jo vino Herrera para-que se 
presente a juicio a. hacer valer sus derechos.

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

Salta, Octubre 5 de 1959.
e) 8-2 al 22-3-60 

i‘e la sucesión de Dolores Arnau de - Barrios, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 9' dé diciembre de 1959. '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 8-2 al 22|3|60 

¿N» 5312 — SUCESORIO:’ Adolfo D. Torino, 
Juez -del Juzgado de 1“ Instancia .3'*  Nomina
ción en lo -Civil y Comercial, cita y emplaza 
•a herederos y acreedores de; la sucesión de Jo
sé 11-leseas 'Torrecillas.- por el término de 30 
días.

Secretaría, 2[12|59. ■
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

■ Secretario
e) 8-2 al ’22|3|e0

/N’ 5274. — EDICTOS. — El señor Juez de

Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
Civil 'y Comercial, doctor Antonio José Gómez 
Augier, cita.y emplaza por el término de 30 
días a heladeros y reveedores del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. • e) 2-2 al 16|3|f50

.I'J9 5258 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5” 
■Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CELESTI
NA ROSARIO DE ZAVALA. — Queda habi
litada la feria. — Salta, diciembre 31 de 1959 

Waldemar Simesen
Secretario

e) 25-1 al 8|3|60

/N9 5257 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de DO
MINGO FLORES. — Queda habilitada la fe
ria. — Salta, diciembre 29 de 1959
DR. MANUEL MOGRO MORENO-

Secretario
e) 25-1 al 8|3|60

¿N’ 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de
Nominación C. y C. cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Jo
sé Antqnip-Correa. -- Queda habilitada la fe. 
ria. — Salta, Noviembre 24>de 1959.

ANIBAL URRIBARRI ’
Escribano Secretario
e) 25-1 al 8|3|60

■*N ’ 5255 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2« 
Nominación' C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bel- 
da Catalina y Miguel Gudeiio Moreno.— Que
da habilitada la feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario .
e). 25-1 al 8|3|60

/&■> 5254 — SUCERIO: El Señor Juez de 1» 

Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodríguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta, diciembre 31 de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

•e) 25-1 al 8|3¡60

& N9 5.241 El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz,- a fin de que hagan 
valer sus derechos, se habilita la ferias del 
mes de enero- para la publicación de*  los edic
tos. ’

Salta, Diciembre 4 de 1.959.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Srio. 

e) 20 — 1 — al 3 — 3 — 60 —
7------------ :----------..------ :---------
Í-NV5215. — SUCESORIO. — Rafael Ahgel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4*  No-
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de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 
Secretaria.

e) 31|12|59 al 1212,00.

• N» 5175 — SUCESORIO: Antonio 1. Gó- 
mes Augier, Juez de l;-‘ Instancia, lami
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de Cayo Grau o Grau Calsina, por treinta 
Hías mediante edictos que se publicarán en 
diarios, Foro Salteño y Boletín Oficial.— Se 
habilita la Feria Judicial de Enero de 1960

. Salta, Diciembre 28 de 1959.
■WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 31]12|59 al 12|2|960.

^T’ '5169 — El Señor Juez de Primera Instan

cia ’ Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José Gómez Augier, cita y 
emplaza por el término de 30 días a acreedo
res y herederos de don Pedro Alejandro Díaz.

Salta, 24 de diciembre de 1959.
Waldemar A. Simesen 
Escribano Secretario• 

e)j 30|12|59 al 11|2|1959

/ísi’ 5165 — ERNESTO SAMAN Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial 1’ No
minación, cita y emplaza a herederos y a 

creedores de doña: EDELMIRA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APOLONIO AGÜERO, 
para que en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos.
Habilitase la feria del mes de enero próvlmsl 
para publicarlos edictos.

Salta, 28 de diciembre de 1959. 
Dr. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
30-12-59 al ll|2|1960.

$ N’ 5142 — EDICTO.— El Sr. Juez en 1? 
Civil y Comercial de 1? Instancia 2a Nom. 
Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren con 
derecho éh la sucesión de doña Julia Zerdán 
o Cerdán de Yañez.— Habilítase la feria de 
enero de 1960 para la publicación de edictos. 
Salta, 28 de diciembre de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 29|12]59 al l’¡2|960. * 

¿/n’ 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 
*gueroa, Juez de l<t Inst. 451 Nom. C. y C., cita.
a herederos y acreedores de Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nieolich, 
por edictos queftse publicarán durante treinta 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño.—' 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

Salta, Diciembre 22 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
_____________________ e) 29|12|59 al 10]2|6ú.

Z N’ 5136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
4? Nominación Civil, cita por treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
fie ley, con habilitación de Feria para la pu 
blicación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 29|12|59 al i0|2¡60.

N’ 5.133 — EDICTOS : El señor Juez de 
1? Instancia y 3ra. Nominación en la C. y C. 
t>r. Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y acreedo
res de la sucesión de don Francisco Pedro Irpl- 
no Martignetti
Habilitase la feria'a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 

Secretario
28 — 12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 — ’

/n’ 5.130 — SUCESORIO: Antonio J. Gó

mez Auguier, Juez de 1?. Inst. 5?. Nom. cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 30 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial.

Se habilita la feria de enero.
Salta, Diciembre 24 de 1.959.

Wáldémar A. Slmensen Escribano Secretario, 
e) 28 — 12 — 59 — al — 9 — 2 — 60 —

5127 — EDICTO SUCESORIO
Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y' Primera Nominación 
en autos sucesorios de Emma Celestina Bo 
nasco de Palermo, cita por treinta días a he 
rederos y' acreedores de esta sucesión, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos “FORO 
SALTEÑO" y “BOLETIN OFICIAL” Salta 38 
de diciembre de 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretaria

Se Habilita la Feria de Enero.
e) 28-12-59 al 9|2|60

N’ 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Terce.u 
Nominación Civil y Comercial- cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Elena 
Fany de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 — 

/ N» 5.114 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de 1?. Instancia en lo Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesman 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Orán, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDL i, Sp- 
certario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 --

N’ 5.112 — EDICTOS : Sr. Ernesto Yazlle, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
ía ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimiento de ley. 
Publicación "Boletín Oficial” y “Foro Salteño’1 
Queda habilitada la feria del próximo mes de 
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos.

Orán Diciembre 16 de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 -

5.111 — SUCESORIO : El señor Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar; Habilítanse la feria Judicial del mes 
dé enero.

Salta, Noviembre 17 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

TESTAMENTARIO:

S N’ 5.245 — TESTAMENTARIA: El Juez do 
Paz Propietario de Chicoana, Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en "El Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30|ll|59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES
-------- --------------------------------------- ----------------------

N" 5.299 — POR : JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL — UNA CAMIONETA “ INSTI- 

TEC” MOD1.953 — SIN BASE
El día 15 de febrero de 1.960, a horas 17, en 

mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE, al mejor postor, una 

• CAMIONETA, marca “INSTITEC" modelo 
1.953, motor N’ 439, chapa provisoria de la 
Municipalidad de Salta N’ 502.

El vehículo mencionado puede revisarse en 
calle 20 de Febrero 342 de' esta ciudad. ORDE
NA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ. -y Com 
1*.  Nom. en los autos “Ejecutivo Aserradero 
SAN ANTONIO S. R. L. vs. SYLASER S. R. 
L. Expte. N’ 39.337/59”. i

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% desprecio de venta en concepto dé seña 
comisión de arancel a cargo del comprador

Edictos por ocho días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Informes : J. C. 
Herrera — Martiliero Público — Urquiza 326 
Teléf. 5.803 — Salta —

¡ e)4 — al —-15 — 2 — 60 —

N’ 5208. — POR AR1STOBULO CARRAL - 
JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGAL - 
CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas, en mi escritorio de la 
calle B. Mitre N’ 447 de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, al mejor postor y con 
las bases que en cada caso se determinan 
equivalentes a las 2|3 partes del valor fiscal, 
ios siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la firma demandada ■
1’ FRACCION DE TERRENO designada se

gún su. título con el N’ 16 del plano ar
chivado en la D. G. 1. bajo el N’ 49, con 
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín; EXTENSION 9.60 mts. de 
frente por 55 mts. de fondo o sea una 
superficie de 528 m2. LIMITES: al N. con 
la fracción 17, al. S. con la. fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y 8 y Oeste con 
la calle Belgrano. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Dpto. San Martín, Manz. 41, 
Parcela 15, Partida N’ 5388. TITULOS.

inscriptos al folio 458, asiento 2, del libro 
5 R. 1. San Martín. BÁSE DE VENTA:, 
$ 8.866.66 m|n.

2’ FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 15 del mencionado plano, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: ai 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al E. con los fondos de la 
fracción 8 y al O. con la calle Belgranm 
NOMENCLATURA CATASTRAL. Manza
na 41, Parcela 14, Partida N’ 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del 

libro 5 R. I. San Martín, BASE DE VEN
TA: ? 8.866.66 m|n.

3? FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdl, 
con EXTENSION de 23.90 mts. de frente 
s/calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costado 
Sud y el contado Oeste empieza en la lí
nea de la calle con 9.50 mts. para seguir’ 
en línea recta inclinada 13.60 mts. hasta, 
dar con el vértice S. O. lo que hace una 

SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LIMITES; 
al N. con la calle Juan B. Alberdi, al Sud 
con los lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y al O. con el lote 4, boj partida 
N’ 1327 de la Comunidad de los Padres 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 7, 

TA ? 32.200.— m.|nacional.

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE . VEN-
Publrcación edictos por treinta días Bole

tín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que'rola a 
fs. 47|4S de autos. Cor habilitación feria ma 
de Enero de 1960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria, - SAN 
MARTlN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc' Com. Co
lectiva - Expte. N’ 37.777[58.

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial - Ia Nominación.
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, INFORMES: B. Mitre N’ 
5658 - Salta. '

Teléfono

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60

✓ N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero de 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BASE

libro .115 de la Capital, catastro N» 22.075 has
ta cubrir la suma de ? 104.0.00.- m|n.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
su efecto.s.

Salta, Noviembre 12 de 1959.
e) 8-2 al 8|3|60

SECCION COMERCIAL

calle Itüzaii
tar

I'

gó N’ 45 de; e sta ciudad, para Ira-
ja sigui ente:

ORDEN DIA

Desií pación 
estut io de 
Dele; lados.

de 
los

ura comisión para el 
poderes de los Señores

de $ 1.666.66 m|n., equivalente; a las dos ter
ceras partes de ■ su valuación fiscal, un lote 
de terreno ubicado en la ciudad de lartagai, 
jurisdicción del departamento San Martín, ca 
lie 24 de Setiembre esquina Necochea, desig-

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

Desig nación
mar

de
..._ el acta -dé| l
Lee! ira del acta 
H . L I

dos Delegados para fir- 
3, H. Asamblea.
le la Asamblea an-

nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 mte. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre; 2140 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 tris, en 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle 24 de

^N’ 5298 — A los efectos establecidos por 
la Ley 11.867 se hace saber que la Sociedad 
Colectiva “Villalba y Gutiérrez”, con domici
lio en calle Alvarado esquina Lamadrid de

la. ciudad de Orán, y que operaba en el ru
bro de tienda; y ropería, será disuelta por a- 
cuerdo de sus socios señores Roberto Villa! -

5’5

G"j

teric
¡i
Con:i
c.e 
Con: 
yi p 
1’960

s deración dé la Memoria y Balan- 
( ¡eneral del ’ E

deración del
esupuesto de

iiercicio 1959.
Cálculo de Recurs’os 
Gastos del Ejercicio

■ Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. ’ de I. 
Dpto. San Martín.-- Nomenclatura Catastral, 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|b en el acto a cuenta del precio.— Or

dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. ■ y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 
ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Baldumero

ba y Manuel Horacio Gutiérrez, quedando el 
primero a cargo del Activo y Pasivo social.-1 
Las oposiciones deberán dirigirse a Escriba
nía de Carlos F. Sánchez, Coronel Jigües 694. 
San Ramón de la Nueva Orán.

CARLOS F. SANCHEZ, Escribano.
e) 5 al ll|2|60. .

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

Juárez —- Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 -días en Boletín Oficial y Fo
ro Saltéño y 10 publicaciones El Intrausigen 
te.— Comprendido dentro de la zona de se-

guridad.— Con habilitación de feria.
o) 31¡12|59 al 12(2|19ü0.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

t/ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
N’ 5316 — A los fines previstos por la Les 
11867, se hace saber que don Carlos Alberto

Asbir, vende a don Ramón Alberto Lacsi y Jo
sé Amancio Aparicio, el negocio. de Pizzería 
denominado “RUZZI”, sito en San Martín N’ 
1066. Oposiciones en Alberdi 276, Salta.

e) 8 al 12|2|60 < •

SECCION AVISOS :
/• N’ 5308 — NOTIFICACION. — El Doctor Ju
lio Lazcano Ubios Juez de Paz , Letrado a 
cargo del Juzgado N’ 3 en el Juicio: Prep. via 
ejecutiva Ramírez y López vs. Saavedra Jo-

ASAMBLEAS

sé A”, ha dictado sétencia cuya parte disposi
tiva expresa:” Salta, 29 dé ¡diciembre de 1959. 
AUTOS Y VISTOS ....CONSIDERANDO: I) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el a-

*N« 5307 —
General Güemes Enero 30 de 1960.

Alberdi Bochas Club
General Güemes

creedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Doctor 
Salomón Mulki en 5 255 como letrado y en $ 
102 m|n los del 'apoderado Esteban Rolando

Marchin arts. 60 y 17 del Decreto Ley 107-G|56) 
II). — No habiéndose notificado al ejecutada 
personalmente ninguna providencia, notifique-

■ se la presente por edictos por el término de

tres días en el-Boletín Oficial'y cualquier otro 
diario de carácter comercial. —> III) — .Cópie- 
se, regístrese, notifiquese y repóngase. — Ju

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los asociados del Alberdi Bochas 

Club de General Güemes, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se llevará a cabo el día 
sábado 16 de febrero de 1960 a horas 18, en el 
campo de deportes, calle 20 de Febrero 580.

ORDEN! DEL DIA

1’)
2’)
3’)

Lectura acta anterior
Memoria y balance
Renovación de la C. D. por el período 

1960. ;
Art. 32.

lio Lazcano Ubios". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, 2 do 
febrero de 1960.

Si a la hora para la cual a sido citada la 
Asamblea no concurriera el número de socios 
indicado al del art. anterior, transcurrida una 
hora, se habrirá el acto con el número de so

GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario, 
e), 8 al 10¡2|60

cios presentes.

CITACIONES A JUICIO
Secretario Presidente

Secretario Presidente

í N’ 5315 — CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1’ Instancia 5’ Nominación C. y C. 
en juicio N’ 4221 ‘“Ordinario: Escrituración

e) 8¡2|60

Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer 
miento de tenerle

sus derechos, bajo apercibi- 
como defensor al Señor De

/N» 5275 - LA LIGA SALTEÑA DE FOTBALL 
r CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

y Aucentes. — Asimismo sefensor de Pobres
le notifica que por Expte. N’ 4222 "Embargo 

' /
Preventivo Pedro Ibañez ys. Pedro Apaza”, se 
ha trabado embargo sobré un inmueble de su 
propiedad, con título a folio 237, asiento 4 del

De acuerdo a lo dispuesto por' el Art. 17 de 
los Estatutos de la. Liga Salteña de Fotbali, so 
convoca 
General

a los Sres. Delegados, a la Asamblea 
Ordinaria que deberá realizarse el

viernes 12 de febrero del cte.; año, a horas 
■21.30, en el salón de sesiones de la institución,

: rnación de ¡ u la Comisión de Es-
' ni x ;

:i<’ -i del Presidente
Ejercicio 1'96 )¡61.

:ióñ de miém iros 
unal de-Pellas.
:ión de miein 
isión Neutral 
úón de un¡n 
•ibunal Arbiti
ñón de . miembros para integrar el 
unal de Cuént

X)esi
*crut
Élec
ra el
Eléc
,Trit
ÍÉlec
'Óon
Elec

pl) T
Ele<
¡ Tril
[Consideración pío,-ecto por el Club Pe- 
íleg ¡'ini.

"¡; ’ > 15 de los Estatutos de la Liga Sal- 
teña dé Jjptball: La Asamblea sesionará con

79)

8’)

9'1)

10’)

Artículo

de la Liga, pa-

para integrar el

para integrar lamos
de Referees.

: iembro para integrar 
i al de Penas,

as.

1i asisten ia de más de
medio de tolerancia a la fijada. Si 

lira número ¡regí ' '
:c istituirá válida;
1 i citación, coi cualquier número de 
; que asistan.

í ados,; [gados,; [coi 
r o obtuvi 1- 
blea sé c<
lués de 1 
I 'elegádos

Ignació C .rbajal
Secreta; [lo

e'

la mitad de los Dele-

damentario, la Asam- 
.mente una hora des

Eduardo Ramos 
Presidente 

3 al 9|2|60

Ñ’ 5J.24
: JORÑS”

Se com
acatao, - .grícola y Ganadera, Sociedad Anórii- 
pá” ál la 
icrá ¡cele
Zuvipía 3
so, a hor
juíentev

— LURACATA.O S. A. Finca “LaS 
Chicoana (Salta) .
ica a los señores accionistas de "j_.it-

Asamblea Gei eral Ordinaria que de- 
irarse en ésta ciudad de Salta, calle 
’7, el día 15 'de
s 10 y30 para

febrero del año en cur- 
tratar y resolver la si-

ORDEN DEL DIA
1’) i Ap; ovación de la

i {nei 11, Cuenta de 
miarlo é Informe del Síndico, corres- 

svnlnin narro rln oí ría

Memoria, Balance Ge- 
Ganancias y Pérdidas,

2’)!
■ 3’)

; ’lnv
ponientes al-ejercicio cerrado el 31 de 

ag<
Reí luneración del .Directorio

sto de 1.959'.

Ek :ción del Sin 
Suplente. ¡ 

i; ignación de d 
; I m; r el acta de

y Síndico.
Jico Titular y Síndico

4’)í De:

Nota :

□s accionistas para íir- 
. Asamblea.

Para tener ¡.acceso a la Asamblea es 
necesario depositar las acciones o cer- 

a Caja de la Sociedad 
de anticipación.

RIO.
al — 10 — 2 — 60 —

1:

tificados en 
con tres días 
EL DIRECTC 
e) 21 — 1 1-

ík LOS SUS CRIPTORES

uerda que lasSé! re< i ____ ____ ____
riN-l OI ICIAL, deber;

. ____¡fres' dé

suscripcionés al BOLE- 
in ser renovadas en el 

su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La[ pi ¡mera publicación do los avisos debe 

ser i [cor trolada ' por¡ I >a interesados a fin do 
Bal’rar < n tiempo opo -tur».' cualquier 
que! se hubiere incurrido.

¡mera publicaisión do los avisos debe

hubiere incurrido.
error en


