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Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ej« mplar c 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las.oficiias udi1 . . . — ___ ‘ *’

; cada uno < 
jales o adm i-

Le

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto! 14 de 1.908)

Decreto N9 8 911 del 2 de Julio de 1 957
Airt. II9 — 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. 139 — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 

envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el .primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 —iVENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para lós señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

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

los ejemplares del Boletín Oficial 
mente, debiendo designar entre el 
rio o empleado para que se haga 
que deberá dar estricto cumplimie 
O!r>irM-i r’icnirlz-, .al rziC''nriT-i cnKPí

seque 
persoi 
cargo 
ntol’a ' 

sición. siendo el único responsable si se 
negligencia al respecto( haciendo ;e pi 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

les proveá¡ diaria- 
al a un funciona- 
le los misínps, el
1 presente! 
:onstatare ’
2 tanto pasible a

a
lispq-
guna

DECRETO N9 4.514, del 21 de Enei
DECRETO N9 4.717, del 31
A REGIR DEL l9 DE FE:

J. de Ene:
JBRERÍO

VENTA DE EJEMPLA.RE
Número del día y atrasado dentro 

” atrasado de más de un mes
del

1.959
1.959Io de 

p de
DE 1.959

nes
hasta u 

atrasado de más de un añc .........
ano

1.0Ó
2.00
4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual .................. .

” Trimestral ........................
” Semestral ...............
” Anual ...............................

$ 0,00
¡49.00
¡79.OO 
13Q.00

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, conside 

palabras comorun centímetro y por columna a razón de íp 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de 

te derecho adicional fijo.
I9) Si ocupa menos de un cuarto % de página...............................................................................
29) De más’de un cuarto y hasta media página..........................................................................
39) De más de media y hasta 1 página............................................................................... . ...........

’ 49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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ándose (25)

la t arii el siguie ti
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¿ . ■■..P^W€A0L©J^S A TÉRMINO;
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos? (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ........................................................ ....................
Bosésión treintañal y deslinde ......................................
Remates de inmuebles ...............................
©tros remates ................................ .. .•_..'........
Edictos de mina ..-,................ ...................................
Contratos de Sociedades .................. .................................
Balances............................................................ ..............
©tros'edictos .judiciales y avisos ........ .......................

Hasta'
20 días -

—------
Exce* 
dente

’. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

& § § $ $ $
67.® 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.® 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
90.® 6.70 180.00 lfi.00 270.00 18.00 cm.
67.® 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

180.00 12.00 cm.
0.50 lá palabra 0.80 la palabra

130.® 10.06 200.00 18.00 300.00 20.— - cm-
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00’ cm.
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SECCION ADMINSTRATIVA
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 
conformidad con lo establecido por el Ar’. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad. — 
Luis Chagra, Juez 
de Salta.— Lo que 
tos.

Salta, Febrero 10 
ROBERTO A. DE

de 
se

Minas de la Provincia 
hace saber a sus el'c< _

de
LOS RIOS, Secretario, 

e) 12 al 25|2|60.

1960.

RESOLUCIONES DE MINAS

torpe nota 
Midas

ira sú .

de marzo de 1957,
a Dirección di
cho, vuelva p____ —
y repóngase. -- Fdo! Di 
gier Juez de Mimp i 
Ante mí

e) 19|2]60

Min ¿ 
Roberto ¿

ara su conc 
ilCHIVO. -
. Antonio J 
rterino de 
le los Ríos
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.446
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447
447
447
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447

447

Secrei aria, pase 
nc cimiento, fe- 
— lyotifíquese

.Gómez Au- 
ProVincia 
cretario.Se

La zona solicitada se 
forma: Se toma co- 
el ’ centro del pueblo 
3.500 metros al 'Este 
partida, desde el cual 

2.000 metros 
metros

EDICTOS DE MINAS:Z ;______________________________ ’
/i - ' •

N9 5360 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil líectáicas, ubi
cadas en el Departamento Santa Victoria, pre 
sentada por la señora María Iriarte de Gon_ 
zález Rioja, en expediente N9 2603—1, el día 
veinte y Cuatro de Octubre de 1957, horas 
once.— La Autoridad Minera Provincial noti
fica- a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro ¡del término de Ley;
describe en la siguiente 
mo ! punto de referencia 
de Acoyte, y se miden 
para llegar al punto de
se miden 4.300 metros al Norte, 
al Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 
al Oeste, y por último 5.700 metros al Norb, 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la zona so„ 
licitada, resulta superpuesta en 186 hectáreas 
a los cáteos 2791—G—58, 2332—G—56 y en 
1031 hectáreas al cateo Expte. 64081—G— 56. 
Dentro de la superficie libre restante, se en 
cuentran ubicadas las minas /San Cayetano ’ 
Expíe. 1712—G—58 y el punto de manifesta
ción de descubrimiento de la mina, “María 
Marquesa”, 2537—G—57.— a lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre 14 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial, y fíjese car

i. Salta, 17 de noviembre de 1959. 
/N9 5411 — EXPTE. N9 2408—G.

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola .vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinado por 
el art. 45 del Decreto Ley N9 430 del 21 de mar
zo de 1957, tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fecho, 
vuelva para su ^ARCHIVO. — Notifíquese y 
repóngase. — Fdo. Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez de Minas interino de la Provincia 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos Secretario.

e) 19|2|60 

f Salta, 17 de noviembre de 1959. i
N» 5410 EXPTE. N’ 2428-P.

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, declárase caduco, este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 del 21

Salta, 17 de 
N” 5409 — E______ _

VISTO lo iaformiL. 
rase caduco este perm 
de oficio una ¡ 
los efectos d si 
los efectos df 
del Decreto Ley Ijl9 
1957, tome nota ____
de Minas par í su |con 
para su ABC 

— Fdo. Di 
Minas de

novjeml re dq 1959. 
OPTE. " ~N'

ido
64.107—S í
por Secretar á, declá- 

50 de cafeol' Publíquese
¡a, declá-

sola jzez en el Boletín Oficial a
¡terminal os por el haitículo 45
¡terninat os por el |aiticulo 45

ecre

____ ¡toni 
la Brovii . 

si trio.

se.
de _____  _________ ,.
A. de los Ríjs Secrei

410 del 21 de 
aria, pase a. 
cimiento, ficli 
Notifíquese. 

. J. Gómez 
rcia Ante mí

marzo de 
Dirección 
o .vuelva 
repónga-¡y .... _

Augier Juez
Roberto

e) 19|2|60

f Salta, 17 de
N9 5408 — EX

VISTO lo 
Secretaría,

no vi___
□?TE. N 
informal

.eml redq 1959.
64.121—D 

o preceden!
declárase ¡ aduco este 

-1c oí ció una sola vez en el

'emente por 
¡permiso de

cateo. Publíquese de oí <______
Boletín Oficia! a lis e iectos déter

del Decrs
iota Secret 

pa 'a su conocimiento, fe-

el artículo 45 i 
marzo de 19E 7, to ne 
Dirección de Minas 
cho, vuelva para so 
y repóngase. — Fdo.

to Ley N9
ni lados por 
30 del 21 de 
iría, pase a

del 21 de

Dr
. jtCHIVO^ — 

Antonio J.
j N otif íquese 
iGímez Au-



gier -Juez dé Minas de la Provincia Ante. mí:.
Roberto A. de los Ríos Secretario., 1

e) 19|2|60

f Salta, noviembre 19 de 1959. 
/N9 5407 — .EXPTE. N9 2452-W

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, declárase caduco este permiso dp ca
teo. Publíquese de oficio una soía ve'z'éñ el
Boletín Oficial a los efectos determinados por^'14’ 5412 
el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 del 21 
de marzo de 1957, tome nota Secretaría pase 
a Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho) vuelva para su ARCHIVO. — Fdo; Dr. 
Antonio J. Gómez Augier Juez de Minas de la 
Provincia Ante mí: Roberto A. de los Ríos 
Secretario.

e) (19|2|60 /

Salta, 17 de noviembre de 1959. 
N’ 5406 — EXPTE. N’ 64.280-G

VISTO lo informado precesdentemente por Se 
oretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 del 21 de 
marzo de 1957, tome nota Secretaría Pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho’ vuelva para su ARCHIVO. — Fdo. Dr. 
Antonio J Gómez Augier Juez de Miñas de la 
Provincia Ante mí: Roberto A. de los Ríos 
Secretario.

e) 19|2|60

/ Salta, noviembre 17 de 1959.
I N9 '5405 EXPTE. N» 2281-M

VISTO lo informado precedentemente, por 
Secretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola vez en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por el 
artículo 45 del Decreto Ley N9 430 del 21 de 
marzo dé 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento,’ fe
cho, Vuelva para su ARCHIVO. — Notifíquese 
y repóngase. — Fdo. D. Antonio J. Gómez Au
gier Juez de Minas interino de la Provincia 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos Secretario.

•' e) 19|2|60

I Salta, noviembre 17 de 1959. 
í/ N9 5404 — EXPTE. 2268-1

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría declárase caduco este permiso de ca- 

' teo. Publíquese de oficio una sola vez en el Bo
letín Oficial a los efectos determinados por 
el artículo .45 del Decreto Ley N9 430, del 21 de 
marzo de 1957, tome nota Secretaría pase a Di
rección de Minas para su conocimiento fecho, 
vuelva para su ARCHIVO.) 
nio J. Gómez,Augier Juez de 
vincia Ante mí: Roberto A.
cretario.

Fdo. Dr. Anto- 
Minas de la’Pro- 
de los Ríos Se-

e) 19|2|60

i Salta, Noviembre 17 de 1959. 
N9 5,40,3. — EXPTE. N» 2633-1.
J'VÍSTO lo informado precedentemente por Se
cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
él artículo 45 del Decreto Ley N’430 del 21 de 
marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO Fdo. D. An
tonio J. Gómez Augier Juez de Minas de la 
Provincia. — Ante mí: Roberto A. de los Ríos 
Secretario.

e) 19|2|60

‘ Salta, noviembre 18 de 1959.
N9 5402 — EXPIE. 2308-P

VISTO lo informado precedentemente por Se
cretaría declárase caduco este permiso de ca
teo. Publíquese de oficio una sola vez en él 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el artículo 45 del Decreto'Ley N9 430 del 21 de 
marzo de 1957, tome nota Secretaría. pase a 
Dirección de Minas para su éonocimiénto, fe- 

olio, vuelva para su ARCHIVO. — Notifíquese . 
■y repóngase. Fdo.. Dr. Antonio J. Gómez 
Augier Juez de Minas de la Provincia. — Ante 
mí: Roberto A. de los Ríos Secretario.

. e) 19|2|60 ..'•••••'

LICITACIONES PÚBLICAS:

SECRETARÍA de guerra 
DIRECCION GEHERAL/DE FABRICACIONES 
MILITARES

DIVISION COMPRAS 
AV CABILDO 65 TE 76-3963

BUENOS AIRES
Llámase a Licitación Pública N'1 38|60 para 

el día 8 de marzo de 1900 por el carrozado de' 
una ambulancia sobre chassis marca Ford.

Las firmas interesadas en adquirir pliego de 
condiciones deberán'remitir giro a la orden de 
la DGFM. por el importe de m$n. 5— Valor de 
respectiva documentación.

EL DIRECTOR GENERAL
e) 19 al 23|2|60 

>N9 5.369 — AGUA Y ENERGIA ELECTRI
CA — LICITACION PUBLICA N9 1/60/SN —

Llámase a Licitación Pública para el día 
21 de marzo de 1.9G0 horas diez (10), para con
tratar la ejecución de las Obras Civiles de la 
Estación Transformadora “Salta”, (ProV. Sa;_ 
ta) cuyo presupuesto oficial asciende a ? .. 
2.150.000.—%. .

La documentación puede ser consultada 
y/o adquirida en $ 200.—en las Oficinas 
Jefatura Zona Norte citas calle Bolívar 
San Miguel de Tucumán y Jefatura 
Salta sitas Buenos Aires 155 Salta.

La presentación de las ofertas y su 
tura se hará el día y hora fijados, en 
ñas Jefatura Zona Norte citas en la Direc
ción antes indicarla Ing. Martín Malinan Je„ 
fe de Zona Norte.
Ing. Martín Malinan Jefe Zona Norte.

e) 15 — 2 — al — 8 — 3 — 60 —

1.150 
Obras

aper-
Ofic¡-

EDICTOS CITATORIOS

/N’ 5397 — REF: Expíe. N’ 2683|S¡59. - 
s|permiso -precario p. 149|2.— EDICTO CITA 
TORIO.— A los efectos establecidos por el 
Art. 183 del Código de Aguas, se hace saber 
que Gabriel José Sánchez, tiene solicitado un 
permiso precario sujeto a revocación en cual
quier momento sin indemnización de ninguna 
naturaleza sin perjuicio de terceros, y que 
no implica establecer ni reconocer derechos 
sino un permiso en forma graciable para la 
utilización de agua a derivarse de la márgen 
derecha del Canal Principal de las Coloniza
ciones "B’’ y “C” de Colonia Santa Rosa, pro 
eedente del Río Colorado y mediante la uti„ 

■ lización de una acequia de riego del Lote “B”, 
liara riego de 10 Has. del inmueble denomina 
do “Lote N9 36” (Frac. Finca Palmar, Pal- 
márcito y Rosario), catastro N9 5468, ubica
do en el Departamento de Orán. y con una 
dotación de 0,5 l|segundo, y de acuerdo a lo 
establecido^ en el Art. 13 del Código de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 18 al 22|2¡60.

CI
PO!
sa-/

/N9 5396 — REF: Expíe. N9 3709lH|59. ■ 
s.lpermieo precario p. 150|2. — EDICTO

’TATORIO. — A los efectoos establecidos
ei Art. 183 del Código de Aguas, se hace sa-/. 
ber que Pedro Heredia tiene solicitado un 
permiso precario sujeto a revocación en cual 
quier momento, sin indemnización de ningu
na, naturaleza, sin perjuicio de terceros, de„ 
jando establecido que ello no implica conce- 
dei derechos, sino un permiso en forma gra
ciable, para utilización de un caudal de 5,25 
l|seg-undo, a derivar del Río Saladillo (már
gen izquierda), mediante un canal comunero 
el cual se sirven varios propietarios, carác
ter Temporal-Eventual, para riego de una. su 

perficie. de 10 Has., del inmueble “Fracción 
de la Finca El Saladillo”, catastro N9 '346, 
ubicado en Campo Santo, Departamento de 
General Güemes. De conformidad a lo esta„ 
Mecido en el Árt. 13 del 'Código de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
■ - e) 18 al 22|2¡60.-

*N9 5362 
REF: 

precario
A los 

del Código de Agitas, se hace saber que Mi„ 
guel Pérez Prior tiene solicitado un permiso 
l>recario sujeto a revocación en cualquier mo 
mentó, sin indemnización de ninguna natura 
leza, sin perjuicio de terceros dejando esta
blecido que ello no implica conceder ni reco- 

en forma 
caudal de
Colorado, 

por bom-

Expíe. N9 3296|P]59.— s. permiso 
p. 150|2.— EDICTO CITATORIO.— 
efectos establecidos por el Art. 183

cocer derecho?, sino un permiso 
graciable, para la utilización de un 
26,25 l|segundo a derivar del Río 
mediante el canal Las Maravillas

inmueble Frac- 
■ Palmarcito” :■ 

26, 27 y 35, ca. 
5459 y 3467, re;

Leo, para riego de 50 Has., 
ción de la Finca “Palmar”, 
“Rosario”, Lotes Nos. 24, 25, 
tastros Nos. 5392, 5457, 5448, 
pectivamente, ubicado en el Departamento ce 
Orán y de acuerdo a lo establecido en el Art. 
13 del Código de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 12 ai 25|2|69.

VÑ9 5357 — REF: Expíe. -N9 3680¡S¡59. CE
SAR S. SARAVIA s. o. p. 152¡2.— EDICTO / 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que César Salvador Sa 
i-avia tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 147 l|ség-undó a derivar del Río 
Pasaje (márgen derecha), mediante uñ Canal 
Comunero, con carácter Temporal-Eventual, 
una superficie de 280.000 Has. del inmueble 
denominado “Buena Vista” o “El Mollar” o 
“Moro -Muto”, Catastro N9 989, ubicado en el 
Galpón, Departamento de Metan.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 12 al 25|2¡60. ■

5346.
REF.: Expíe. N9 2033|L|59. s.o.p. 150|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LA 
MAREMANA S.R.L. tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 42 1 segundo, a 
derivar del río La Candelaria (margen iz
quierda) por el Canal La Maremana, carác_ 
tol
de 
tro 
La

TEMPORAL-EVENTUAL, una superficie 
80 Has. del inmueble “LA CRUZ”, catas- 
N9 368, ubicado en Zalazar Departamento 
Candelaria.

Salta, Enero de 1960.
Administración General de Aguas 

e) 11 al 24|2|60

S £ C JC I ® H iü O i C LA 1,

EDICTOS SUCESORIOS

EDUARDO V. GALLI :
. Ingeniero Civil

A Cargo Departamento Abastecimiento
N9 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de '29 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de ES
TECEN REUNA RIVERO DE MERCADO. — 
Salta, Eefrero 17 de 196Ó.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 19-2 al 4|4|60

N» 5399 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial,-
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Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein 
acreedores de don Ma
lo de febrero de 1960. 
MORENO, Secretario. 

’ e) 1S|2 al l’|4|60.

ta días- a herederos y 
nuel Alemán.— Salta, 
Dr. MANUEL MORO

<N« 5398 '— SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial 2a Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
¡de don Eusebio Castillo y de doña Juana-Gon 
Zález de Castillo.— Salta, Febrero 15.de 1960. 
¡ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

• e) 18.12 al l?|4|60.

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 íllescas Torrecillas.- por el término de 30 
días.

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

Secretario
e) 8-2 al 22|3|60 ■

ción Civil 
herederos 
IiLA para 
días comí: 
Habilítase 
publicación de 
1959. ANÍBAL 
tafió.

12|1 al 22|2|60

oial, cita y ’ e npálza a Jos
UNZO. PAD1-

y' Cómei
y aeree: ores dé LQR-------  „

¡deí tro del término de treinta• I f
arezcán ;
la ¿ría 

sdii tos. Salta, ¡diciembre 30 de 
UT

que
sus derechos., hacer vale:

del mes de’ I¡nero.,pava la

RIBARI, Escribano Secre-

TESTAMENTARIO

Ñ’ 5380 — SUCESORIO: Adolfo Domingo 
Torino, Juez dél Juzgado de 1« Inst. 3a Nom. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de doña Herminia Chc- 
cobar, por el término de 30 días.

i Secretaría, 2|12|59.
; AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,’ Secretario, 

e) 17|2 al 3Í|3|60.

f N’ 527-1. — 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 36 
días a hei ederos y acreedores -del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1953. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. e) 2-2 al 16|3|60

N’ 5361
Juez en 1 o Ci
erta, llama y

1 :gata 
Giud 
0 de

¡TE
11 ?
-mp 
ños 
¡ce.
Fel

rederos, 
Juan LO

Salta, 1(
Dr. MANUÉ'l 1 

rio. ‘ .

I JTAMENTARI 
Comercial 

iza por treínía días á he. 
y acreedor 3S

O: El señor 
Nominación,

de Monseñor

cero de 196^1.
OGRO MORENO, Secreta.

i/N’ 5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez del Juzgado de 1» Instancia 2a 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

' ^emplaza a herederos y- acreedores de- la su_ 
cesión dé don RAFAEL FIGUEROA. Saita,

; 29.de diciembre dé 1959. ANIBAL .URR1BA- 
‘ RRI,- Escribano Secretario.

' . e) 15-2 ¿i 29-3-50

i N’ -5366 — El Juez de 5’ Nominación 
■ Civil y Comercial cita y emplaza por ■ treinta 
días a herederos y acreedores de: Nemecio 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Gun 
záléz — WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

e) 12¡2 al¡ 28¡3[60.

¿N' 5258 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5a • xi 
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

y-e) 25-1 al 813|60
Al’ 5257 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4a 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días 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

e) 12|j2 al 28|3|60.

ZN’ 5365 — SUCESORIO.— Dr. Rafael An_ 
Xel Figueroa, Juez de Primera Instancia en 

lo Civíl-y Comercial Cuarta Nominación, ci- 
ta y emplaza a acreedores o herederos que se 

7 consideren con derechos a los bienes de la.
sucesión de José Vifials Puig, por edictos que 
sr- publicarán durante tréinta días en el Bo
letín Oficial y .Foro Salteño.— Salta, Febr°- 

¡ re 10 de 1960. .
; Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 12|2 al 28¡3|60.

N» 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de . 
2’ Nominación C. y C. cita y emplaza, por 
treinta días a herederos y acreedores de Jo
sé' Antonio Correa. -- Queda huuilitada lá fe
ria. — Salta, Noviembre 24, de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e-J 15-1 al 8|3|60

/N’ 5353. — SUCESORIO. — El doctor Adol 
fo D. Torino, Juez de 1? Instancia en lo C. 
j C. de 3? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederps y acreedores de DIO- 

: NICIO DE LA FUENTE, bajo apercibimiento 
■ de- ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 

■ESCALADA ; YRIONDO, Secretario.
■e) 11-2 al 25_-3-60

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

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
ej 25-1 al 8|3[60

_>N’ 5330* — El Señor Juez de Primera Instan-
¡ cia. Cuarta Nominación Civil y Comercial ci

ta -y emplaza por treinta días a herederos y
' ¿Creedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR

TAL, para que hagan valer . sus dérechos. —■
, Salta, nueve de febrero de 19,60.

_ Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 10-2-60 al 24|3|60

■N’ 5254 — SUCERIO: El Señor Juez dé 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 dé 1959.

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

e) 25-1 al 8|3|60

-ZN» 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Ia Instancia 5’ Nominación én lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedorés de don Jovino Herrera para que se 
présente a "juicio a hacer valer sus derechos.

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

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

’ N’ 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 dei 
mes de enero para la publicación de los edic
tos . y4

Salta'/Diciembre 4 de 1.959. '
WALDÉMAR A. SIMENSEN, Escribano Srio.

/ e) 20 — 1 — al 3 — 3 — 60 —

JSF’ 53Í3 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nom. C. 
y C„ cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 9 de' diciembre de 195?.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO’

Secretario ■
e) 8-2 al 22|3|60

-AN’ 5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4’ No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza a herederos y acreedores de MIGUEL 
NAVAMUEL, para que dentro -del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechas. Habilítase la feria del mes .de enero 
para’ lá’ publicación de los edictos. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

12jZ al 22|2|60

/N’ 5214. — SUCESORIO. — José Ricardo 
'Vidal Frías, Juez de Ia Instancia 2a Nomina-

TAMENTARTA : El Juez de 
Chicoana, ps jar Á. Rpccp, 

rederos y acreedores de Dña.
_ 4 ¿-J-LaíLoa*

N’ 5,245 — p?E£
Paz Prop etari dr 
cita y emj daza _ - ---------- -- ------- -- ---------
Encarnación I'éré:, por el térgniqo de 30¡ días 
mediante edictc- ------ ’'u’5—™ "v’

:ar Á. Rpccp,
a hí

________ _______ , ie se publicarán en ¡"El Bo
letín Oficial” “F >ro Salteño”;

-------- J — JUEZ DE PAZ, Propietario
59. . . - .
— al — '4

mediante os c

OSCAR f.. Ropo, 
Chicoana. — .

¿) 21
0|M

3 — 60

REMÁTE^ J JDICIALES

- POR:
’TELLANOS I 

JUDICIAL -L ¡
25 de Fe 

mi! escritorio:___
É, los' de

N’ 5416 - MIGUEL A. GALLO CÁS-

•Acciones
¿ ñoras Í7"en

¡Y1 ERECHOSi 
)reru‘ dé 1960, 
ciento 548, Cridad, remataré 
techos y ac jiónes que \é co- 
rendedor a ’
a. y 16 O.,, 

-------------—, le San Carlos, Dpto. de Ri- . 
vadavia, |segúy¡ tít do reg. a ujoli

idavia. Catast.-o 1804. Reco- 
Venta a favor de Oscar B. 
. Folio 21,

El día
Sar

SIN BAS 
rresponde n como 
bal en los lotes 1( 
lia Petrona, P¿rt.

ñ Miguel, Bis-'den Miguel Bis- 
I ilricados éñ Vi-

Libro 1 
noce Prc 
Gallegos' 
13 de Pr

Riv
Ide
rej

Rjl.
mesa
s/tit. 
omesas 

en el mis mo libro 
Gallegos tramfierj 
vor del ¡Señoi

prec

o 52, As. 6 del

Gallegos
• M< 
o. Ca cta. de 

compradcr. Ppblic 
letín Oficial, F‘. S 
te. Ordena. Señor 
Nomin. (n juicio: 
GOS G. ( 
ventivo y Ejáéuc: 
CASTÉLLANCis.' 

c) 19 *

. k:]. 39 del Libro 
e Venta; p ir 
y Flio. corstá 
la Promesa d<

na, en el act< 30% de seña 
omisión de arancel a cg-o. del 
rción edictos 
ilteño y 2 en

ínét. C

nota* marginal 
. que el Señor 
é Venta a fa-

5. días, en Bo
íl Intransigéh- 

y C. 1a 
o vs. GALLE- 
Embargo Pre-

Juez -de Ia
—__ ___  MENA, Antón
O. jj BI ¡BAL, Migtfel.

5n. — MIGULJL A. GALLO 
Martiliero publico Tel. l„."„ 
|3|60al 2

5076

Por

a horas

MIGUEL A.
JUDICIAL j-
J3. — El lía 11 dé Marzo 
17, en mi

GALLO CAS- 
INMUEBLES

N’ 538p - 
'RELLANOS 
EN EST]A CIUD. 
de 1960, 
miento . 5 48, .Ciud
$ 6.133.32 m| 
partes dje su 
t.ado como' 1c 
a callé Alvar 
General" Paz, 
y con edificación, 
do de la venía 
para res ] 
el presente juicicj 
el mism i 
6.933.32". n|n., 
partes c e 
edificaci, >n- desigi 
mo' lote 
1.467 co¿ superfic 
Part. 22414, Pare] 
Circ. 1, 
Por títu 
bro C d¿ Tít. 
María T rrres 
tario de la

i escritorio: Sar- 
■d, rematar S

ja¡ ¡ dos terceras
con BASE de

i sea por I
>r fiscal, el ¡ inmueble desig. 

íé i 2 del plano' " —
N’ 1475, entre Lamadrid y 

: una Sup. |lde 185.25 mts.2„ 
, En caso de c.ue el próduci

.—10 fuere cant " •
pond ír i . capital que

T unir <4 n—Jj.,.

val

ado
con

acto
équ ■

su

13, ubic:

Sec. |e„ 
os reg. i 

¡de 
Frí. 
misi

(1673,- con frente

sus intereses 
’coti 
ka 
el

dad suficiente 
se reclama en 

y costas, en
BASÉ de $ 

s dos terceras 
inmueble’ con

subastaré 
valentes a 

v: lor fiscal, 
ado en el irismo plano co
do sobre calis Alvárado Na 
le de 214.20: rpts.2, — ~

14 y Partí
Manz. 9a.
Folio 258,

N. Czt.: 
12415 Pare. 15,

ii la le fúerqn 
Dña. En!na Mont 
dose pe idiente ■

i' .
, respectivamente, 
bis, As. 2103, Li

la Cap., corresponden a Dña. 
s, pero en

ponden a Dña.

ro de Moh :ag 
e inscripci

íl juicio testámén 
adjudicados a. 

na, encohtrán- 
la respectiva30

15.de
29.de
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hijuela. En el acto 20 o[o de seña a cuenta 
del precio. Comisión de arancel a cargo’ del 
comprador. Edictos 15 días en B. Oficial e .Tn 
transigente. Ordena Sr. Juez-de 1» Inst. C. 
y C., 48 Nom. en juicio; "BAIO, Cayetano 
vs. Montagna. Antonio y Enna M. de.— Eje
cutivo.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Martí 
llero Público. T. E. 5076.

’ y e) 17)2 al 10|3|60.

7
N9 5384 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 

TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y 
ACCIONES.— El día 26 de Febrero de 1960, 
a horas 17, en mi escritorio: Sarmiento 548, 
Ciudad, remataré SIN BASE los derechos y 
Acciones que tiene don Juan Carlos Cadú en 
la Empresa “Mazzotta y Cadú” S. de Resp. 
Ltda., cuyo contrato social está, registrado al 
Folio 23 del Libro 26 de C. Sociales. En el 
acto 30 o|o de seña a cuenta del precio. Co_ 
misión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos ocho días en B. Oficial e 
Intransigente. Ordena Sr. Juez de 1* Inst. C. 
y C.,’ 28 Nom. en juicio: "Ovejero Paz, Julio 
vs. Cadú, Juan Carlos. Ejecución de planilla 
de gastos realizados en juicio; Cadú' y Fer
nández Alias Soc. Colect. vs. Piatclli Joaquín 
Alberto y Diemar: Emb. Prev. Expte. 24.803. 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero Público. T. E. 5076.

e) 17 al 26|2|60.

/N’ 5.383 — Por: Julio César Herrera.
Z Judicial — Uu terreno — BASE $ 933.32%.

El día 11 de marzo de 1.960, a horas 1 <, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de Novecientos 
Treinta y Tres Pesos Con Treinta y Dos Cen„ 
tavos Moneda Nacional (? 933.32%.), o sea 
el equivalente de las dos terceras partes Je 
su" valuación fiscal, Un Inmueble, ubicado en 
esta ciudad, en Pasaje a Chachapoyas. Co
cí esponde esta propiedad a doña Martina Sa
linas de Terraza, por títulos que se registran 
al folio 49, asiento 1 del libro 186 del R. 1. 
de la Capital. Nomenclatura Catastral Parti
da N9 7.947 Sección A, Manzana 81 b, Par
cela 16 a. Medidas según títulos: Frente 8.04 
mts.; contrafrente 8 mts.; fondo costado nor- 
te 22.72 mts. costado Sud 24;40 mts. Sup. 
total 188.52 m2. Linderos ; Norte : fracción 
B; Sud: con prop. de la Sra. de Terraza; 
Este: Natividad Cámacho y Oeste: Pasaje 
a Chachapoyas. El comprador abonará en el 
acto del remate el 30% del precio como seña 
Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 en los 
autos : "Ejecución Prendaria, Fernández An
tonio vs. Martina Salinas de Terraza y Vi
cente Terraza (Expte. N9 1.848/58”. Edictos 
por quince días Boletín Oficial y El Intransi
gente. Comisión de Ley a cargo del compra
dor. J. C. Herrera, Mart. Púb. Tel 5.803.

e) 17 — 2 — al — 10 — 3 — 60

Zn9 5364 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
< JO — JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIO

NES — BASE ? 1.900.— El día 9 de Marzo 
de 1960 a las 18 horas, en mi escritorio; 
Deán Funes 169, Ciudad, .Remataré con la 
BASE de Un Mil Novecientos Pesos Moneda 
Nacional, o sean las dos terceras partes de 
la valuación fiscal y en la proporción del 
condominio, los derechos y acciones que le 
corresponden a don Leandro Cata, sobre el 
inmueble ubicado en calle General Güemes 
entre íbazeta y Pasaje Cap. J. A. Ruiz, indi
vidualizado como lote “A" del plano N9 1514 
del Legajo de Planos de la Capital, el q-.e 
mide 10 mts. de frente por 33.70 mts. de fon 
do. superficie 337 mts2., limitando al Norte 
con propiedad que es o fue de doña Sara 
Ligarán de Manazza; ’ al Este con propiedad

■ de don Jaime Durán y Santiago Cruz; al Sur 
calle General Güemes y al Oeste con propie 
dad de doña Isidora L. Moya de Ahumada, 
según título registrado al folio 149 asiento 
1 del libro 113 de R. I. Capital.— Nomencla
tura Catastral: Partida N„15.071 —Valor fis 

cal $ 5.700.— Sección G— Manzana 95a— Par? 
cela 9a— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por- ciento del precio 
de venta y. a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta p.or el Sr. Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 2, en juicio: Ejecutivo —José Marinare 
vs. Leandro Cata, Expte. N9 3152)59.— Comi 
sión de’arancel a, cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficiaí y Foro Sal- 
teño y 3 días en El Intransigente.

e) 12|2 al 7¡3|60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 5417 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
A AGUSTIN P. URQUIZA, en autos: "EJE
CUCION JAIME BLOJ vs. AGUSTIN P. UR- 
QUIZA" Expediente N9 3444)59 Juzgado Paz 
Letrado N9 3, se ha dictado la siguiente sen
tencia: “Salta, 15 de Febrero de 1960. — AU
TOS: y VISTO CONSIDERANDO: RESUELVO 
I) Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se hagti íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Francisco M. Uriburu,Michel en .? 1.141,45 m|n 
en su doble carácter de apoderado y letrado 
de la actora (arts. 29, G9, 179 y 219 del Dec. 
Ley 107-G-5G).”

-“II) No habiéndose notificado al ejecutado 
personalmente ninguna providencia, notifíque- 
se la presente por edictos por el término de 
tres días en el Boletín Oficial y cualquier o- 
tro diario de carácter comercial”.

“HI) Cópiese, regístrese, notifíquese y re
póngase. — JULIO LAZCANO ¡UBIOS”. — 
Salta, 18 de Fefrero de 1960.

e) 19 al 23|2|60

¿N‘} 5415 — Notifícase al Sr. Arsenio Ma„ 
ciel, que en el juicio Ejecutivo que le sigue 
el Sr. Belarmino Liendro, por ante el Juz
gado de' Paz Letrado N9 1, en 10 de Setiem
bre de 1958, se ha dictado sentencia ordenan 
do llevar adelante la ejecución y regulando los 
honorarios del Dr. Vicente N. Arias, en la can
tidad de Doscientos Noventa y Seis Pesos Mo 
neda Nacional.

Salta, febrero 15 de 1960.
e) 19 al 28|2¡60.

*N9 5414 — Notifícase al Sr. Arsenio Ma- 
ciel, que en el juicio : Ejecutivo que le sigue 
el Sr. Belarmino Liendro, por ante el Juzga
do de Paz Letrado N9 1, en 10 de setiembre 
de 1958, se • ha dictado sentencia ordenando 
llevar adelante la ejecución y regulando los 
honorarios del Dr. Vicente N. Arias en la 
cantidad de Ciento Cincuenta y Dos Pesos 
Moneda Nacional.

Salta, 12 de febrero de 1960.
e) 19 al 23)2)60.

N9 5400 — NOTIFICACION.
Notifico a Tejeda y Cía., que en la ejecu

ción “Forcherio Chamorro e Iturri S. R. L. 
vs. Tejeda y Cía., Ejecutivo —Expte. N9 
21.059(59”, el Sr. Juez de 1® Instancia, 34 No
minación en lo Civil y Comercial ha dictado 
sentencia de remate con fecha 29 de diciem 
bre dé T959; ordenando llevar adelante la e- 
jecución hasta que los ejecutados paguen ín 
tegramente la suma de ? 13.517.79 m|n., por 
capital más intereses y costas, regulando los 
honorarios del Dr. Víctor Cornejo Arias en 
la suma de .$ 2.089.— m|n.

Secretaría, 16 de febrero de’ 1960. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
y e) 18 al 22)2)60.

¡K’ 5.381 — NOTIFICACION DE SENTEN- 
CI : José Ricardo Vidal Frías, Juez del Juz
gado de 1«. Instancia y 28. Nominación, en 
lo C. C. en juicio Ejecutivo “Torres, Juan 

Carlos vs. Miranda José”, ha dispuesto la si
guiente sentencia: Ordenando llevar adelante es
ta ejecución,, hasta ser íntegramente pagado 
al actor, el Capital y accesorios legales, á cu
yo fin regulo los honorarios del Dr. Rufino 
Fernández en la suma de Novecientos Seten
ta y Seis Pesos Moneda Nacional (? 976.—%.) 
Cópiese, notifíquese y repóngase.

Salta, Febrero 5 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secertario.

-e) 17 — al — 19 — 2 — 60 —

CITACIONES A JUICIO

AsT9 5347. — CITAC'ON A JUICIO. — El 
Juez de 18 Instancia y 48 Nominación Civil 
y Comercial, en los autos "JUAREZ Marce
lina - Posesión Treintañal”, Expte. N9 24.303¡ 
1959, CITA y emplaza bajo, apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble objeto del juicio, finca “Pajita”, ubi
cada en el partido San Carlos, departamento 
Rivadavia, banda sud, con extensión de 2.130 
metros de frente por 4.330 metros de fondo 
y limitada: norte, río Bermejo, sud, finca “La 
finca “Slberia” de Laureana de Juárez y oes
te con Villa Petrona de Antonio Cucchiaro.’ 
Catastro N9 152. Salta, Febrero ,9 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretrio.

e) 11-2 al 11-3-60

^J9 5315 — CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de l9 Instancia 59 Nominación C. y C. 
en juicio N9 4221 “'Ordinario: Escrituración 
Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de tenerle como defensor al Señor De
fensor de Pobres y Aueentes. — Asimismo se 
le notifica que por Expte. N9 4222 "Embargo 
Preventivo Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”; se 
ha trabado embargo sobre un inmueble de su, 
propiedad, con título a folio 237, asiento 4 del 
libro 115 de la Capital, catastro N9 22.075 has
ta cubrir la suma de 8 104.000.- m|n.

Lo que el suscripto Secretario hace sabe;- a 
su efecto.s.

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

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 5420 — En la Ciudad de Salta, a un día 
del mes de Febrero de 1960, entre' los señores 
Manuel Angel Andrés Soto, argentino, mayor 
de edad, domiciliado en la calle Florida 91.1, 
y Santiago Felipe Sánchez, argentino, mayor- 
de edad, domiciliado en la calle Urquiza 256, 
ambos de esta- Ciudad de Salta, convienen lo 
siguiente;

PRIMERO: Las Partes constituyen una So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, a los fi
nes de explotar el rubro de Comisiones y Re
presentaciones, con domicilio comercial en la 
calle Zuviría 622 de esta Ciudad, pudiendo 
establecer agencias o sucursales en el inte
rior del país o en el extranjero y que se de
nominará SOTSAN S. R. L.

SEGUNDO: El Capital Social lo constituye 
la suma de Doscientos Veinticuatro Mil Pe
sos Moneda Nacional de Curso Legal, consti
tuido por doscientas veinticuatro cuotas de 
mil pesos cada una, y que los socios suscri
ben e integran en partes iguales en bienes 
especificados en el inventarió aprobado por
fe} Contador Público Nacional Francisco R. 
Villada y que constituye parte del presente 
contrato.

TERCERO: El tiempo de duración del pre 
sente Contrato será de cinco años a contar 
de la fecha del presente, pudiendo renovarse 
por igual término a su vencimiento si los so
cios así lo desearen.

CUARTO: Ambos socios se comprometen a 
dedicar todo su tiempo libre a. la atención
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cíel negocio, no recibiendo retribución alguna 
en concepto de sueldo, sino que los: retiros 
efectuados serán a cuenta de utilidades.

QUINTO: En todas las operaciones comer 
cíales de esta Sociedad, cualquiera de las pal 
tes podrá actuar a título personal o indivi
dual como gerente o administrador de la mis 
ma pero la firma Social, válida en todos los 

•actos que comprometan u obliguen a la So 
ciédad, requerirá la firma conjunta e indis
tinta de los Socios.

SEXTO: Los balances anuales se realiza
rán el día 31 de Enero de cada año; Los So
cios tendrán igual participación en las uti_ 
lidades y pérdidas, pudiendo cada parte re
inar del ejercicio el 50 o|o do las utilidades 
líquidas y realizadas, además se destinará ei 
5 o|o para el fondo de reserva legal.

SEPTIMO: En caso de fallecimiento de al 
guno de los Socios, la Sociedad entrará en 
liquidación, debiendo el socio sobreviviente a- 
bonar el capital y las utilidades correspondien 
tes a los herederos, en una persona unificada, 
¿n el término de un año y cuatro cuotas tri
mestrales con interés bancario.

OCTAVO: Todo lo que no esté reglado en 
el presente Contrato, se regirá por la Ley 
N’ 11645.

NOVENO; En caso de disidencia entre bs 
socios, se nombrará un arbitrador a tal efec 
to, cuyo fallo será inapelable y el que será 
nombrado de común acuerdó, debiendo abo
nar el captial y utilidades si las hubiere, el 
socio que se haga 
término de un año, 
interés bancario.

A un solo efecto
de un mismo tenor, en
ba indicada.

■ FELIPE S. SANCHEZ
A. SOTO.
ANIBAL URRIBARRI,

“N-1 5413 — ASOCIACION DE ACADEMIAS 
DE ENSEÑANZA PROFESIONAL. — Convó
case a todas las Academias afiliadas a esta 
Asociación a 
ra el día 27 
el local sito 
ciudad a fin

3’

4’

5*

2
1

6’)
Asamblea General Ordinaria pa 

del corriente mes, a horas 18 en 
en General Giiemes 529 de esta 
de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: ,
dé- Poderes.

Balance e 
al 31|1215u. 
y Organo

Titulares y;
Suplente. ({
El apto se|llev 
da, al nq ( . 
esperará med 
■plazo, se (con;

. número prese 
7’) De forma¡.( 

Sin mas £ 
velazc; 
GUZjÍIA 
' e) Í7

a hora f i ja- 
uficiente, se

SANTOS 
JUAN J.

.,»»ará a cabo a
I ha per número
—qi hora .más, feumplido ese 

tituirá en Asamblea con el 
nte de asediados.

Comisión
Lectura del Acta anterior. 
Consideración de la Memoria, 
Inventario del ejercicio vencido 
Elección del Consejo Directivo 
de Fiscalización;
Nombramiento de dos asambleístas para 
que suscriban el Acta.

SANTOS CALIVA - JUAN CABALLERO 
Presidente Secretario

__________ e) 19|2j60.
N» 5395 .— ‘‘CÁRBOSAL"'**COMPAÑIA ML 

/ÑERA SOCIEDAD ANONIMA
Caseros 1749 SALTA

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de "Gar

bosa!" Cía. Minera S.A. a la ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA a realizar el día sábado 
27 de febrero de 1960, a horas 17 en el local de 
la Sociedad, sito en la calle Caseros N’ 1749 
de esta ciudad, con el objeto de tratar el si
guiente: ,

cargo del negocio, en el 
en cuotas trimestrales con

se firman tres ejemplares 
el lugar y fecha arri_

— MANUEL ANGEL

Escribano Secretario, 
e) 9|2|60. -

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO?

/ N’ 5..379 — Herberto Concha Arredondo, 
Escribano Público Nacional, titular del Regis
tro N’ 15, con Oficina en la ciudad de Metár., 
Avenida 9 de Julio N’ 470, AVISA : Que con 
su intervención, la señorita Asunción Fernán
dez, domiciliada en calle Avellaneda 24. cua„ 
dra de la misma, ciudad vende a don Gerardo 
García, domiciliado también en la cuadra de 
calle Avellaneda de la ciudad de Metán 
el Negocio de Almacén y Hamos Generales, 
de su pertenencia, sito también en 24. cuadra 
de calle Avellaneda, de Metán. Las reclama
ciones se harán dentro del término de Ley al 
Escribano actuante. .Metán, Enero de 1. .96'1. 
HERBERTO CONCHA. ARREDONDO, Escri
bano Público.

e) 17 — al — 23 — 2 — 60 —

ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Memoria 
del Directorio sobre la marcha de la So
ciedad, Balance General y estado de Ga
nancia y Pérdidas e Informe del Síndico 
relacionado con estos puntos.
Elección de los siguientes miembros de 

los órganos de Dirección y Fiscalización 
de la Sociedad de conformidad a lo dis
puesto por el Art. 14 de los Estatutos 
Sociales: a) Tres Directores Titulares por 
el término de dos años en reemplazo de 
los Señores Luis Castellani, Juan Mella
do Parra y Domingo Fernández por ter- 
minacióu de mandato; b) Un Director Su
plente por dos años en reemplazo de los 
Señores Soler y Margaleff S.R.L. que 
termina su mandato y e) Uu Síndico Ti
tular y un Síndico Suplente por un año 

en reemplazo de ios Señores Luis Ramos Pecci 
y Doctor Dionisio Eduardo Ramos que 
terminan su mandato.

3’) Designación de dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.

•JUAN GARCIA CORDOBA — Presidente 
LUIS CASTELLANI — Secretario
/ e) 18 al 24|2|60

2’)

5.378 — TffiD^DER^’TiE^ARTAGÁL 
(CLUB DE GIMNAC1A Y TIRO) 

CON VOCATORI
Señor Socio

Presente
De n/m consideración :

N» 5..377

SECCION AVISOS:

ASAMBLEAS

< N’ 5419 — ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA. — El Club Atlético Junín, convoca a 
sus asociados a la Asamblea General Ordina 
ria a realizarse él día 27 de Febrero de 1960 
a horas 1'8 en el local del 'club, sito en Juan 
Martín Leguizamón 1879 de esta ciudad, con 
el objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Lectura del Acta anterior.
Designación de dos miembros presentes pa
ra suscribir el Acta de la presente Asam 
blea.
Lectura y aprobación de la Memoria, Ba 
lance General e Inventario.
Designación de Comisión Escrutadora in
tegrada por tres miembros.
Renovación total de la Comisión Direc 
tiva por el nuevo periodo.
Poseción de las nuevas Autoridades elec-

FERMIN ABRACAITE _ LORENZO VALDEZ 
(Presidente) (Secretario)

é) 19¡2|60.

3’

4’

6’

aludamos a 'Ufl. muy atte. 
(JES, Secretario.
, Presidente. (

al — 19 2 — 60 —

C NTRO DE (EMPLEADOS Y 
CIO — Filia*! Salta —

A .ELECCIONES Y ASAM- 
ORD1NARIA —
Centro de ¡Empleados y O. 

o cumplimiento al art. 26’
al Gremio |'a ( elecciones par_ 
n Directiva los días 11 de
21 .'30 y eíí 12 de marzo .de 

del corrien ;e (año para' elegir 
gos : j ¡

General, po? dos años.
>or dos años.
ro, por un; año p/complétar

O.
CONVOdATOFÚA 

I BLÍE

de Comercio (dai 
Estatuid convbcs 
cíales qe Cqinis 
marzo .de 14130 
8 a 18 '
Jos

l .(so h¿ras
siguiente^1 c-

Spcretario 
ijesoréro,

?ro-Tpsor 
«andato.

I ocales '
( uintpj (I
plentds pi ____ _____ _  .

En cumplhi lento del art. 53’ de los Esta 
tutos' se convoq a. al Gremio1, a la Asamblea Ge
neral (Ordinaria que se realizará el día 15 de 
niajrzq delj'pteu año a horas( 19.30 en n/sede 
Social de |Calle( Alvarado 921, para considerar 
la siguiente : | I, |

Cuartoitulares : Tercero Cuarto y 
) por dos años 4 Vocales Su- 
r un año. (i I

1’ Punte

2’

3<

‘únt

ORDEN DEL ,DIA
lección del 1Presidente, de la A-

S ¡Secretarios.
>s asociados para ’ 

rscribii- y aprobar el Acta con_ 
..----- - el Presidente - do
Asamblea; el Secretario Genu

al y el Subí-Secretario ia -jp ;.
itución. !
íemoria y , Balance del ejercicio 
eneldo año;' 11.959.

¡¡lección de fres Revisores de Cuen 
a titulares! y | dos 
Posicioón del los uu :uu
nuevos mipnpros electos de la 
C. Directiva
rero 11 de
RNANDO

e) 16 — ¡

I
s imblea y dos fe 
I lección de ;dpi
5 ascribir y íprr 
juntamente con

4'j Punto :

’ Punto

Salta.l
HECTOR

Punto :

suplentes., 
cargos de los

960.
LzzA, Secretario Gral
— 22 — 2 — 60 —

FE DE ERiRATAS

FE DEpERRATA
Déjase establecido (que

illa 4-» m a a L. Í a>
en los ejemplares 

étines Ofíciale’s Nos. 6073 y 6074 de 
: Febrero de 1960 y 10 de Febrero 
ispectivamente!, se han deslizado los 
errores: I!
OFICIAL ((6073. Resolución de 

pág. 342, donde dice 
2265 debe(;d¿cir, Expte. N’ 2265-1. 
OFICIAL Ni 6074. Decreto N’ 9744- 

dice: Decreto N’ 9714-A, debe decir; 
M? 9744„A. ! |

LA DIRECCION
|¡ ( e) 19|2|60.

En cumplimiento do las disposicione.’x^q® 1os((BoI 
O TTJ 1 _ A   ... z-u La | Ó í

de 1960, r 
Siguientes 
IOLET1N 
linas,' boleta N’ 53,21 
ixpte.1 N 

feOLÉTI!
consideración del Acta ante Ia, donde

I Decreto

la Asamblea Gm (fecha (9
de 1960,

Estatutarias, cítase a Ud. a 
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 
> de marzo venidero, en el local de la Secre. 
taría de la Institución, sito en Giiemes 156 de 
esta ciudad a horas 21.— con el objeto de tra
tar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
yi’)

29)

3’)

4’)

1
1
1
1
1
1
5
5

5’)

Lectura
rior.
Lectura
Inventario
Elección de dos socios para que conjun 
tamente con el
firmen el acta en representación de la ■ 
Asamblea.
Elección denlos miembros de la Comisión 
Directiva:
Presidente;
Vice-Presldente;
Secretario; I
Pro-Secretario; I
Tesorero; . I
Pro„Tesorero; I
Vocales Titulares y; I
Vocales Suplentes. . I
Elección de los miembros del Organo dq 
Fiscalización;

consideración de la Memoria, 
y Balance General.

Presidente y Secretarlo

Se re 
TIN p 
bes di
TIN

da
een c, i
6a iba r
que e >

se han deslizado los

A LOS SUSCRIPTORES
iuerda que'llas suscripciones al BOLE- 
ICIAL, deberán ser renovadas en el 
su vencimiento.

A LOS ¡AVISADORES

«rimara publicación da loo avisos deba 
ntrolada por (los interesados, a fin de 
en tiempo (oportuna cualquier error' en 
hubiere incurrida.


