
PROVINCIA SALTA

BOLETIN OFICIAL
tá

AÑO L! --------  N’_6.099
EDICION DE 10 PAGINAS

Apárese ios días hábiles

VIERNES, MARZO 18 DE 1.960, i
Heg.

HORARIO

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el sL 
guíente horario:

Lunes a Viernes de:
I •*

7.30 a. 12 horas

PODER EJECUTIVO
; Sr. BERNARDINO BIELLÁ

Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION

seducidaTARIFA
CONCESIÓN. N“ 1805; .

Nacional ce la Propiedad
Intelectuí No 507.668’1

X AD1M

ZtfVIRIA

TELEFONO ,N'

Sr.'JUAN

Nc_507.60S

INISTRACIjOJí
536 ¡¡

4780

RAYMWIDO ARIAS !

Diiectéi

Árt. 4’ —.
ellos jse distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las ¡oficinas 

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

.Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar cé c ida. uno dé 
> Judicia ies o admilj

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.

ai

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

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

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

ArtJ 18’ —l 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 motivó, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco'será aplicado a otro concepto.

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

le se le 
ersonal ;

rio o empleado para que se haga cargo
que deberá dar estricto cumplimienio a

los ejemplares del Boletín Oficial, q: 
mente, debiendo designar entre el j

provea diáiia- 
a un funciona- 
los mismos, el 

' ireseñte dispo- 
i istatare algo 
.anto pasible

de 
ja ' 
Ico 
lo

sición, siendo el único responsable si se 
negligencia al respecto( haciéndose 
medidas disciplinarias.
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DECRETO Np 4.514, del 21 de Enero
DECRETO N’ 4.717, del 31 de_En¡ero 
A REGIR DEL 1? DE FEBRERO; D

VENTA DE EJEMPLARES
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Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, consk.érá 
palabras comorun centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).

El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le 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.

1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página.................................................................. ........
2’) De más 'de un cuarto y hasta media y página............................................................................
3’) De más de media y hasta 1 página............................................. .................................................

! 4;’) . .De más de uná página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones a término que tengan t
A TERMINOS 

¡iie insertarse p<ir dos (2) o más. veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta..".’.
■■ r

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

Sucesorios .................... ............................. .......................
' g ' $ $ $ $

.. 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 •le.oo 270.00 18.00 • cm.
©tros remates ..............  '............... 67.00 4.50 ' 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .................... . ................................. ... . 180.00 12.00 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

——-
189.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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A V I S O S:
Aviso a lab munioipalidad^ 
aviso A LOS SÜSGBIPTOB^ .

SECCION ADMINISTRATIVAa ■ 
EDICTOS DE MINAS

N’ 5.546 — Solicitud de permiso para ex- 
, ' plorar o catear sustancias de Primera y Se- 
i gu.nda Categoría, en una zona de dos mil hec' 
! . tareas ubicada en el Departamento de Los An* 

des, presentada por el señor Julio Díaz Viilal- 
ba en expediente número 2.499 — D el día 
diecinueve de marzo de 1.957 a horas diez y 
treinta minutos. La autoridad Minera Provin- 
cial notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley. La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma :
Se toma como punto de referencia el mojón 

Kilómetro 1.568 600 de la vía del Ferrocarril 
de Salta %a Socompa; de allí Se miden 1.500 

■ metros Norte 35'-’ Oeste; para llegar al punto 
de partida, de donde se miden 2.500 mts-.-. Nor
te 55’ Este, de allí 5.000 mts. Norte 35’ Oes-

te, de allí 4.000 mts. Sud -55’ Oeste, de allí 
5..000 mts. Sud 35’ y de allí 1.500 mts. Norte 
55’ Este, con lo que se cierra el perímetro de 
la superficie de un rectángulo de 2.000 hectá 
reas.

La zona peticionada resulta superpuesta 
en 1.100 hectáreas aprox. a los cáteos expíes. 
Nros. 62.131 — T/55 y 2430 — R/57 y a la mi
na “Ercilia’ 
Ja superficie libre restante de 900 hectáreas.

A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
1.959. Regístrese, publiquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la - Secretaría, de conformidad con lo' estable
cido por el art.. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos . 
Salta, Agosto 4 de 1.959.

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretrio.
e) 15 — al — 28 — 3 — 60 -

(Expíe. 1.912 — V), quedando

su 
óe
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RESjoÉÚClbNES DÉ JUINAS:

N’ 5568 -L' Expíe. N’ 318'64-R.
SALTA, Febrero 19 de 1960.f j! F ’S ‘Vista la I con] 

cido por el ártfl 
de fecha 21 del 
dad don lo,' di!
declárase aba 
permiso , dé! c¡ 
peticionante. : 
se de oficio 1 
cial k .los] ‘efe] 
deí Decreto a 
se al Dirección 
to, fecho! vul> 
Luis Chagra! 
de 'Salta!— !k___
cribano |Sec|etario.

stancia precedente, lo estable7 
rulo 44 del Óepréto-L&y N’ 430 
marzo de 1957,, y de conformi- 
spuesto por! el citado Decreto i'¡

ndonada la, presente (solicitud de 
ateo y caducos! los ‘derechos del 
Notifíquese, 'repóngase, publique1 
una sola. vez ¿n el Boletín Ofi- 
etos determinados por el Art. .45- 
atado, tome!! nota Secretaría pa
rí de Minasí para su conocimien- 
¡Iva para su Archivo.— F.do. pr. 
Juez de Minas de la Provincia 

inte mí • Vífaldemar Simesen, Es 
í( • e) 18|3|60;



PM di ' •. • • .jauta, ¿orne bé ijos. . j- .. • seo® WeiAt.
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’ 'N9 5557 — Expié. N» 2896—P.
SALTA, Febrero 19 de 1960.
Vista la constancia precedente, lo estable-v 

cido por el artículo 44 del. Decreto-Ley N1-’ 
'430 de fecha 21 de marzo de 1957, y de con
formidad con lo dispuesto por el citado De- - 
creto, declárase abandonada la presente soli
citud de permiso de cateo y caducos los dere
chos del peticionante.— Notifíquese, repónga^, 
se, publíquese de oficio una sola vez en el
Boletín Oficial a los efectos determinados por . 
el Art. 45 del Decreto citado tome nota Se
cretaría, pase a Dirección de Minas para su 
conocimiento, fecho, vuelva para su Archivo, t 

■ Fdo. Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de la I 
Provincia de Salta, ante mí: Waldemar Si- / 
mensen, Escribano Secretario. e) 1S|S|6Ü.’»

cuyo presupuesto Oficial asciende a la canti
dad de.$ 2.919.799,66 m[n.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 28 de marzo, del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede. de la Repartición, 
Lavalle 550/56, en donde podrá ser consultado 

i el legajo . sin cargo, o bien ser adquirido’ al 
precio-de ?. 500.— m|n. el ejemplar.
PEDRO ANDRES ARRANZ, Secretario General 

Dirección de Arquitectura de la Provincia 
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ, Director.
Dirección de Arquitectura de la Provincia , 

e) 15 — al — 28 — 3 — 60 — /

Río Calchaquí (márgen izquierda), carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 1 Has. del inmueble 'de catastro N9 122, 
ubicado en el. Distrito de Taiapampa, Depar 

’ tamentq La Viña. En época de estiaje tendrá 
derecho a un turno de 1S horas en un ciclo 
de 30 días con' todo el- caudal de la acequia 
Del-Bajo.

Salta, Administración Gral, de Aguas.' 
- . e) 18 al 31[3|60.

INSTITUTO NACIONAL DE. SALUD MEN-

EXPEDIENTE
N9 5524 — Llámase a

N’ 5566 — Expte.
SALTA, Febrero 18 
Visto lo informado : 

cretaría, téngase por 
de cateo. Notifíquese, 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial 
a los efectos determinóos por el Art. 45 del 
Decreto-Ley 430 del 21 de marzo de 1957, to
me nota Secretaría, pase a conocimiento de 
ia Dirección Provincial de Minería, fecho, vuel 
va para su Archivo. Fdo: Dr. Luis Chagra,

■ Juez de Minas de la Provincia, ante mí: Wal- i 
demar Simensen, Escribano Secretario. /

e) 18|3|60. «

N’ 64.127—Z. 
de 1960- 
precedentemente por Se 
caducado este permiso 

repóngase, publíquese

Se 
de 
de

N9 620|60
Licitación Pública 

N9 17|6Ó, para el día 24 de marzo 1960 a 'las 
18 horas, para contratar la adquisición de A- 
LiMENTOS EN GENERAL (Harina, azúcar, 

. yerba Canchada, aceite, queso, fideos, pan, car 
ne vacuna, frutas, dulce, papas, etc), con desti- 

, no a diversos Establecimientos dependientes 
del Instituto Nacional de Salud Mental, ubi
cados en las Provincias de Tucumán, Salta y 
Mendoza (Guaymallén), para cubrir las nece
sidades del período 1” de mayo 31 de octubre 

/de 1960. — La apertura de las ofertas- -tendrá 
f lugar en el Departamento de. Adquisiciones y 

Ventas Sección Licitaciones Públicas, sito en 
la calle Callao 1387 -39 Piso- Capital, debien
do dirigirse para pliego e informes a la c: 
tada Dependencia. — El Director Administra

tivo. ’ /
e) 10 al 23|3|60 ■ /

Buenos Aires, 17 de febrero de 1960. *

EDICTO CITA-

por el Art. 35.0 
saber’ que’ Juana

N9 5575 — REF- Expte. N9 13414|48 — s. 
r. p. 15212 -- RUBLIC ACION. SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — 
TORIO,

A los efectos establecidos 
del Código de Aguas, se hace
Gonza tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,787 l|segundo, a derivar del Río 
Brealito (márgen derecha), mediante la ace
quia El Chorro, carácter Permanente y- a Per 
petuidad, una superficie de 1,5000 Has., del 
inmueble “/Gamito”, catastro N9 567, ubica
do en Brealito, Departamento de Molinos.— 
En estiaje, tendrá un turno de 1 hora 15 mi
nutos en ciclos de 10 días con todo el cau
dal de la acequia mencionada.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
e) 18 al 31|3|60.

N9 5553 — REF: Expte. N9 13H.S|48.— 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN 
FN BOLETIN OFICIAL - EDICTO 
RIO.

CARGO
CITATO

Art. 350

N» 5565 — Expíe. N» 64.174—U. 
SALTA, Febrero 1S de 1960.
Visto lo informado precedentemente por 

cretaffa, téngase por caducado el permiso 
cateo. Notifíquese, repóngase, publíquese
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los ¡efectos determinados por el Art.. 45 del 
Decreto-Ley N’ 430 del 21 de marzo do 1957, 
tome nota Secretaría, pase a conocimiento de 
la Dirección Provincial de Minería, fecho, vuel 
va p'ára su ¡Archivo. -Fdo: - Dr. -Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia, ante mí: Wal 
demar Símensen, Escribana Secretario.

e) 18|3|60. i

el 
»te

N9 5564 — Expte. N’ 64.12S-R. 
SALTA, Febrero 18 de ,1960'.
VISTO lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo. Notifíquese, repóngase, publíquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el 
creto-Ley N9 430 del 21 de 
tome nota Secretaría, pase a, 
la Dirección Provincial de
vuelva para su Archivo. Fdo. Dr. Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia, ante mí: 
Waldemar Símensen, Escribano Secretario, j 

e) 18(3|60. *

Art. 45 del De
marzo de 1957, 
conocimiento do 

Minería, fecho

N9 5.516 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES, Establecimiento Azufrero Salta 

Caseros 527 — Salta —
Llámase a licitación pública N9 4/60, para 

día 28—IH—60 a las 11.— o día subsiguien- 
si éste fuera feriado, para la fabricación do

/ “Repuestos para Autoclaves”, con destino al 
Establecimiento Azufrero Salta — Estación

■ Caipe — Km; 1.626 Poia. de-Salta F. C. G. B. 
Las firmas interesadas en retirar pliego 

de base, planos y demás condiciones deberán 
dirigirse al Servicio Abastecimiento Caseros 
527 Salta, previo pago de •? 5.—valor de 

la documentación. .. i
e) 9 — al — 22 — 3 — 60 — /

#

N9 2262—F. 
de 1960. 
precedentemente por 
caducado el permiso 

publíquese 
Boletín Oficial a 
el Art. 45 del Decre 
marzo de 1957, tome 
conocimiento de la

Se 
de 
de 
los

N9 5563 — Expte.
SALTA, Febrero 18 
Visto lo informado 

cretaría, téngase por 
cateo. Notifíquese, repóngase,
oficio una sola vez en el 
efectos determinados por 
to-Ley N9 430 del 21 de 
nota Secretaría, pase a 
(Dirección Provincial de Minería, fecho, vuel- ,
va para su Archivo. Fdo. Dr. Luis Chagra, i 
Juez de Minas de la Provincia de Salta, ante / 
mí: Waldemar Símensen, Escribano Secreta-/ 
rio. e' 18|3|60. V

N9 5.446 ------AVISO —
M. E. F. y O. P. — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
Fíjase el día 7 de abril próximo o siguien

te si fuera feriado, a horas 10 para que tenga 
lugar- la apertura de las propuestas correspon
diente a la Licitación Pública para adquisición 
de Material Eléctrico de Maniobra y Protección 
para el montaje de cinco grupos electrógenos 
National Brusch de 507 Kw, destinados a las 
usinas eléctricas de R. de la Frontera, Tarta- 
gal, Orán y Metán, por un monto estimado a- 
proximadamente en la suma de $ 4.780.000.— 
•% (Cuatro Millones Setecientos Ochente Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Los Pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sin cargo del 
Dpto. Electromecánico de A. G. A. S., San 
Luis 52.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, Febrero de 1.960.

e) 25 — 2 — al — 18 — 3 — 60 —

EDICTO CITATORIO!
' LICITACIONES PUBLICAS

N9 5.542 — Ministerio de-Economía, Finan
zas y Obras Públicas Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia.

Convócase a Licitación Pública para la 
adjudicación y contratación de la obra : "Es
cuela Primaria en Embarcación”, por el sis
tema de Precios Unitarios, Ajuste Alzado, y

A los efectos establecidos por el
del Código de Aguas, se hace saber que Libo- 
rio Gonza tiene solicitado reconocimiento’ de 
conc'esión de agua pública para irrigar con 
una dotación dé 2,10 l|segundo, a derivar del 
Río Brealito Jmárgen derecha), carácter I’er 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
4 Has. del inmueble “La Merced, Mesada y 
Alfar Chico”, catastro N9 563, ubicado en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos. En estiaje, turno'de ’4 horas 30 
minutos .en un ciclo de 10 días, con todo el 
caudal de la Toma “El Chorro”, por las ace- 

, quias Antigal ó el Chorro.
Salta, Administración Gral. de Aguas.

e) 16 al 29|3[60.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 5532 — ERNESTO SAMAN, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos,- 
y acreedores de don MAXIMO ABRAHAM 
FERNANDEZ, por el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

Salta,19 de noviembre de 1959. , ■ . ,
Dra. Eloísa G. Aguilar

Secretaria
e) 11-3 al 25-4-60.

N9 5.520 — El Sr. Juez de Ira. Instancia ira. 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia de Salta, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Adolfo Jesús 
Golpe Bujía, para que hagan valer sus derechos.

Salta, Marzo 7 de 1.960.
Dra Eloísa G. Aguilar, Secretaria, 

del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.
e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —

N9 5576 — REF: Expte. N9 13533¡48 •— s. 
r. p. 152|2 — PUBLICACION SIN CARGO 
EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO CITA
TORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, 
tencia Barrios, tiene 
de concesión de agua 
una dotación :de 0,525

se hace saber que Hor- 
solicitado reconocimiento 
pública para irrigar con 
1 [segundo, a derivar del

N9 5.519 — SUCESORIO:
Sr. Juez en lo Civil y. Comercial, Distrito 

Sud, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de Mariano Pereyra, Teo- 
dolinda ó Josefa Teodolinda Ola de Pereyra, 
y de don Mariano Pereyra ó Angel Mariano 
Adriano Pereyra. Metán Febrero 25 de 1.960. 
.JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 — 4 — 60 —
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N» 5.518 — SUCESORIO : . • .
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Sud, 

cita y emplaza por treinta días herederos y’ 
acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me- 
tán Febrero 25 de 1.960.
JUAN ÁNGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.

e) 9. — 3 — al 21 — 4 — 60 — tf

N’ 5502¡— SUCESORIO. — El Juez de 5’ Noni. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
HUGO!HUBERTO CASTILLO VILLALBA, ba-' 
jo apercibimiento de Léy.

Salta, Febrero 22 de 1960. i
¡WALDEMAR SIMÉSEN /

Secretario ' J
e) 4-3 al 18-4-60 *

N’ 5498 Él Dr Rafael Angel Figueroa. Juez 
■del Juzgado de Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a los herederos 
y acreedores de Fernando Montenegro, a fin 
de que comparezcan a hacer valer sus derechos. 

Salta, 23 de Fefrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO /

Secretario /
e) 4-3 al 18|4]60. . *

N’ 5485. — SUCESORIO. —°E1 señor Juez 
de 4a Nominación C. y C. .cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Wen
ceslao Moreno. — Salta, febrero 22 de 1960. — 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

¡ e) 3|3 al 13|4|60 i

Na 5184. — SUCESORIO. — El señor Juez 
" de 5a Nominación C. y'C. cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores ¡de José
■ Cruz Chocobar. — Salta, febrero 16 de.-1960. — . 

¡WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se- / 
cretario. ¡ 8|3 al 13[4|,60 f
- ---------------------- —------------------------«

N’. 547.4 — SUCESORIO: — El Juez en 
,; lo Civil y Comercial de 14 Instancia y 4a Nu- 
í minación,. Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
j emplaza por treinta días a herederos y aeree 
i dores de Miguel Paríate. Expte. Na ;24.136|59.

Salta, 25 de Febrero de 1960. •
; Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario./ 

> e) 2|3 al 12¡4¡960. V

N» 5456 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1’ Instancia y 5* Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a herederos y acreedores en ,1a sucesión 
ERMELINDA LUNA DE MERILES, para que 
se presenten hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días. — Salta, Febre
ro 15 de 1960. [

Waldemar A. Simasen /
Secretario *
e) 26|2 al ll|4|60

N’ 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gó» 
mez Augier, Juez de Ia Instancia y 5a Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y em
plaza a. herederos y acreedores de la sucesión 
de JESUS (ó Jesús Waldino) Meriles y PE- 
TRONA MERILES DE MATORRAS, para que 
se presente hacer valer sus derechos dentro 
del término de treinta días.
Salta. Febrero 15 de 1960.

Waldemar A. Sintiesen
Secretario 26|2|ll|IV|6i

Na 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Dr. 
Ernesto Samán cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y-Foro Salteño. — Eloísa G. Aguilar. Secreta- 

. ria. Salta, 25 de febrero de 1960.
Dra. ELOISA G. AGUILAR - Secretaria- 

Del Juzg. Ia Nom. Civ. y Com. / 
e) 26|2 al ll|4|60 V

N’ 5449 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Sud-Metán. Cita y emplaza

a herederos y.acreedores de Clara Antía Mo
reno de ’Cardozo. Metán .Fefrero 24 dé 1960;

ALBERTO POMA
Escribano Público! Nacional

e) 26|2 al ll|4|60 /

N’ 5.443 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ia. Instancia, 4a. Nomi

nación en lo Civil y Comercial, doctor Rafael 
Angel Figueroa, sita y emplaza por treinta díar 
a herederos y acreedores de don' Justo Pasto. 
Fernández."

Salta, Febrero 24 de 1.960. , , .
, Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario. / Na 5353. — SUCESORI 

e) 25 — 2 — al 8 — 4 — 60 — / . fo D‘. Torino, Juez- de 1 
---------------------- ----------------------------------- j c. de 3a Nominación, 

treinta días a herederas 
NICIO DE LA ¡FUENT 
de ley. Salta," Febrero 
ESCALADA YRIONDO, 
e) 11-2 al 25J3-60 ]i

N’ 5432 — EDICTO SUCESORIO— El Di. 
S. Ernesto Yazlle, juez de 1“ Instancia en lo 
C y C. del Distrito Judicial del Norte -Oráu - 
cita y emplaza por treinta días a los hete- 
deros • y acreedores de don Elias Chámale y 
doña Carmen Nallar ó¡ Cármen Nayar ó Cár
men Alia- de

San Ramón
do 1960.
Dr. MILTON 
tario.

Chámale.
de la Nueva Orón, Febrero 17

ECHEN1QUE AZUKDUY, Secre 
■ e) 23¡2 al 6¡4|60.

N’ 5427 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y Com. 3a Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de DOMINGO LOPEZ.

Salta, Febrera de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

- ’ Secretario
e) 22-2-60 al 5-4-60

EDUARDO V. GALLI
Ingeniero Civil

A Cargo Departamento Abastecimiento 
Na 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2’ 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de ES- 
THER REJINA RIVERO DE MERCADO. • - 
Salta, Fefrero 17 de 1960.

ANIBAL URRIB ARRI
Escribano Secretario i

e) 19-2 al 4|4|60 . V

Na 5399 -- SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y 
nuel Alemán.-- Salta, - 
Dr. MANUEL MORO

acreedores de don Ma- 
10 de febrero de 1960.
MORENO, Secretario. /

e) 1S|2 al l’|4|60.y

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|2 al l’|4|60. /

N’ 5380 — SUCESORIO: Adolfo Domingo 
Torino, Juez del Juzgado de 1» Inst. 3“ Nora. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de doña Herminia Chr- 
cobar, por el término

Secretaria, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA

de 30 días.

YR1ONDO, Secretario^ 
e) 17|2 al 31|3|60. /

N« 5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez del Juzgado de 1» Instancia 2* 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores do la su„ 
cesión de don RAFAEL FIGUEROA. Saita, 
29 de diciembre de 1959. ANIBAL URRIBA- 
RRÍ, Escribano Secretario.

e) 15-2 ai 29-3-60,

N’ 5366 — El Juez de 5’ Nominación 
Civil y. Comercial cita y emplaza por treinta 
días a-herederos y acreedores de: Nemecío 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Gon, 
zále’z.— WALDEMAR SIMESEN, Sc.eretari' •. 1 

e) 12¡2 al 28|3¡60. /

Dr. Rafael L\i.c 
era Instancia! en

Nominación,! ci- 
> herederos .que se 
los bienes;; de ' ia 

g, por edictos que 
ta días en, leí] Bo- 
o.— Salla,¡¡ Eebr“-

Na 5365 — SUCESORIO, 
g el Figueroa, Juez de fPri 
lo Civil y Comerc]al C.uar 
ta y emplaza a acreedores 
consideren con derechos a 
sucesión de José Viñals .’P 
ge publicarán durante ¡tirei 
lei’í-i Oficial y F¿ro Sált 
re 10 de 1960. ] ¡I
Dr. MANUEL MOGRO; 1. «««v,

] ¡le) 12|2 al 2S¡3¡6' 
■ I 11 II_______ [l 

HENO, -Scfer<

— El docfor Adol 
Instancia fen] lo C. 

cita y emplaza por 
acreedores,- de DIO- 
bajo apercibimiento 
de 1960. jLgVSTIN

Secretarlo. ’í I

__ ARIO POR- 
tíus derechos. — 
1960. I¡

N’ 5330 — El Señor; J z de Primer^ Instan
cia. Cuarta NominatiórJJ Civil y Cóimercial ci
ta y emplaza [por ¡treinta días’ a herederos y 
acreedores'del DR. ¡ANTONIO SERGIO POR

 

TAL, para qije bagan || valer 2

o de
no

Salta, nueve. ¡dé fébre 
Dr Manuel alegro ¡Mo

,Secretar!
ej 10-2-6

’>UCESOl|]lO. — .El ¿jefflor. Juez de 
5a N¿mir ación en io !|cl y C., cita 
oí . u'.ein k días a herederos y a-

N’ 5314 — SI
xa Instancia 5a
y emplaza por —,__
creedores de don1! Jo 
presente a ¡juicio a

Lo que el suscript
sus efectos.] ‘¡¡ ]

Salta, Octubre 5 de 1959. 
e) 8-2 al 22-3160 ]]

.,ú días a herederos y a-
11 jino Herrera para que se 

hacer valerosas derechos. 
> Secretario;'h¡

N’ 5313 SUCESOr 
Juez del Juzgado i 
y C„ cit-J I y empla: 
de la sudes. ó»! del 
por el término!de I 

Secretaría, 9Hde ll 
Agustín tesa

I 5 Secft 
ej 8-p al 22I3JB

MO: — Adolfo D. Torino, 
de Ia Instancia 3a Nom, .<3. 
za a herederas y acreedores 
¡¡Dolores Arhau de Barrios, 
30 días. » !] ]
¡diciembre dé 1959.
ALADA 7R1ÓNDO 
cetario l¡ J
i0 i

N» 53121 -- STJZ 
Juez del Juzgadt 
ción enl lo Civil

í-UdÉSORIO: Adolfo ,D. Torino, 
‘ de Ia Instancia'3a Nomina- 
y Comercial, ¡cita' y emplaza

a herederos í; ac ecdores de. la sucesión de Jo-
TIIao—oo nill n — r-T — ,í — .3.- OAcillas.- por!; el término de 30sé Illescas Torri 

días. ¡ j ¡
Secretaría.': 2|j¡¿|59. í | 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

¡ |; Secretario ¡í ¡
| eJ)j 842 al 22|3|60¡] I 

1 T THSTAM ENTARiO:
I !i l¡ |l I 

N» 5428 —'¡El 
Manuel Alperi 

f en id Civil’ y 
tán, cita ¡y ei 
deros y aereé 
lejandrinJ 
tanas: Púdra 
glosas de- Mí 
del ¡Hospital;
lend
Pa: 
Ari

> te;l

ffiCTOS CITATORIOS. El Dr. 
p Carrier, Juez de Ia Instancia 
]Comercial del] Distrito Súd-Mé"- 
nplaza por ¡treinta días a here-t 
lores de la'¡sucesión de doña A- 
. PAGANI DE TORENA y íega- 
> Franciscanos; Hermanas Reti
ría Auxiliadora y Franciscanas 

( Hortensia de ¡Novo Hartman; E-
Grandd de Veles; • Marta Sierra; Beba 
le Sierra; Carmen ^O¡ dé Zurro; Carmen 
de¡Do]ndiz; Leonor Bassani de Benaven- 

aic^eciÁ F. de Bassúni Marta Elisa Be- 
ite¡; j Sergio, Carlos ¡Mkrcelo y Jorge Bena- 
y¡ Alejandro Bassánl, 

fecrejtaríA 17 de. febí-erp de 1960.
r MANUEL ALBERTO CARRIER /l' 

I j II • '] ,e) ]B2|2 al 5|4(|o I

ÍN’ ¡5361] — TESTAMENTARIO: El señor 
uez pp lo Civil y Cpmercial 44 Nomiñació 

lita, llama y emplazg, ¿or treinta” días- a he'-
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rederos,- legatarios y acreedores de Monseñor ,-NELIO vs; SEBASTIAN TRIGO, Expediente 
Juan Lo Giudice. ¿ ' j N9 2944 procederé a vender, sin base, dinero

Salta, 10 de Febrero de 1960. / de contado, una sierra sin fin marca PANDY-
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta J MET N9 7659 con dínamo N9 28976 en poder 

■rio. ■/ del depositario judicial Sebastián Trigo, Vi
cente López 1683. En el acto del remate trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Intransigente y’ B. O. 3 días. —i

H v e) 17 al 21|3|60</

comprador. Gravámenes: La citada Propiedad 
reconoce una hipoteca a favor de Juan Héc 
tor Martínez por la' suma de $ 259.600.— Fo
lio 274 asiento 4 del Libro 79 de R. í. Carlos
R.
655, teléfono 3491.e) Í2|2 al 28|3]60.

REMATES JUDICIALES

N’ 5579 --- Por? MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — HELADERA PA 
RA HIELO.

El 8 de Abril, de 1960, a horas 17, en mi 
escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Remataré 
CON' BASE de $ 990.— m|n., una heladera 
para hielo marca "Turena” N’ 377, que los 
interesados pueden revisarla en Güemes N’ 
655, Ciudad. De no haber postores, luego de 
transcurridos quince minutos de la 1<V subasta, 
el bien será nuevamente sacado a remate SIN 
BASE, advirtiéndose que el procedimiento no 
implica s necesidad de nueva publicación de 
edictos. En- el acto 30 o|o de seña a cuenta 
de precio. Comisión a cargo del comprador. - 
Publicación edictos cinco días con diez de, an
ticipación a la. fecha del remate en Boletín 
Oficial y F. Salteño y un día en El Intran
sigente.— 
Sec. 1, en 
domero A. 
tínez”. —
tillero. Tel. 5076.

Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
juicio: "Ejecución Prendaria —Bal 
Martínez vs. Carlos. Benito Mar- 

Miguel A. Gallo Castellanos, Mar 
e) 18 al 24¡3jbO/

N9 5561. — POR MARTIN LEGUIZAMON.
JUDICIAL. — CASA Y TERRENO EN ESTA
CIUDAD. ESPAÑA 1859. — BASE $ 32.000.—

El 6 de abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por drden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO MERCEDES 
CONDOR! vs. SYLASER S. R: Ltda. venderé 
con la base de TREINTA Y DOS MIL PESOS 
un terreno con casa, ubicado en esta ciudad, 
calle España 1857(59 con dimensiones y lími
tes fijados en sus títulos folio 454 asiento 10 
libro 73' R. I. Capital. Catastro 1207. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 

x arancel a cargo del comprador. — Intransi
gente y B. O. 15 p mileaciories

e) 17-3 al 6-4-60

• N’ 5578 — Por: JUSTO C. FIGUEROÁ COI! 
-NEJO — JUDICIAL — SIN BASE — MA

QUINARIAS Y MOTORES PARA FABRICA 
DE HIELO Y SODA.

El día jueves 24 de Marzo de 1960 en mi 
escritorio de remates de la calle Buenos Aires . 
93 de esta ciudad de Salta, a horas 17.30 Re 
mataré SIN BASE y al mejor postor todos los ' 
elementos que componén la fábrica de hielo 
y la fábrica de soda del Sr. Juan Sánchez 
Burló, de la localidad de Ledesma, Provincia • 
de Jujuy. Los bienes a subastarse se encuen 
tran en poder de su depositario judicial Sr. 
Juan Sánchez Burló, en la localidad de Líber 
tador General San Martín, capital del Depar
tamento de Ledesma, Provincia de Jujuy, don 
de pueden ser revisados por los compradores. 
Los bienes a subastarse constan de dos gru
pos: A) ^Fábrica de Hielo que consta de los 
siguientes elementos : Un compresor a|m de 
dos cilindros en buen estado de funcionamierí 
to, accionado por un motor Diessel de 25 HP. 
marca Bernal, industria Alemana, poleas y 
trasmisiones de mando, Una bomba centrífu 
ga para enviar el agua a toda la distribu
ción. El equipo frigorífico compuesto de la 
cámara de refrigeración, el baño de fabricar 
el hielo con 113 moldes, una grúa levantadora 
de hielo con motor y todas las cañerías e ins 
talaciones correspondientes a dicha fábrica. - 
B) Maquinarias de la Fábrica de Soda: Una 
máquina saturadora tromba 60, marca. ‘Wortz 
— Un pié llenador de naranjadas marca 
“Wortz”; Una saturadora N’ 36 de Ja misma 
marea; Dos piés llenadores de soda dobles > 
Un gasómetro marca “Wortz", además junta- 

, mente con estas maquinarias é instalaciones 
se subastarán 50 cajones de 12 sifones de soda 
cada uno y 30 cajones de naranjada, botellas

■ tamaño t chico.
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y ’ 

Segunda Nominación, en lo Civil y Comercial 
en los autos “Calonge Gregorio vs. Sánchea 
Burló Juan”. Ejecutivo Expte. N9 25.928(57 
en el acto de la subasta el 30 o|o del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Edictos poi 
5 días en los Diarios Boletín Oficial, El In 
tiansigente y El Tribuno.
a cargo del comprador.— Justo C. Figueroa, 
Cornejo, Martiliero Público. e) 18 al 24|3|cq.'

-N9 5562. — POR MARTIN LEGUIZAMON,— 
JUDICIAL. - SIERRA SIN FIN. - SIN BASE.

El 24 de marzo p.-a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Tribunal del 
■Trabajo en juicio EJECUTIVO ACOSTA COR-

Avellaneda, Martiliero Público, Santiago 
e) 2 al 22|3j60.

' JUDICIAL
N9 5513 — POR ARTURO SALVATIERA
El día 25 de abril de 1960 a hs. 17, en el escritorio 
Buenos Aires 12, ciudad, remataré con la ba
se de ? 14.857,14 m|n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, la seis 
séptimas partes indivisas del inmueble deno
minado “Pozo de la Piedra” o “Campo de la 
Piedra”, ubicado en el partido Ramaditas, de
partamento de Orán, en la proporción de una 
séptima parte pro indivisa a cada uno de los 
demandados, inmueble que tiene una exten
sión de un octavo de legua de frente por tres 
leguas de fondo, y comprendido dentro de los 
siguientes límites, generales; Norte con Río 
San Francisco ó de Jujuy, Sud y Este con pro
piedad de Santos López y Oeste, con terrenos 
de Manuela Cuevas de ¿ambrano. Con los dere
chos de agua que le corresponden del Río San 
Francisco. Título, folio 157, asiento 1 libro 27 
R. I. Orán Nomenclatura catastral: Partida 1672 
Seña en el acto 30% a cuenta del precio de ven 
ta Orden Sr Juez 1* Inst. E. vs. Esteban Ma
riano Gregorio, Gorgino, Francisca Javiera, Ro
mualdo y Ernesto López Ejecución de honora
rios” exp. 20.948. Comisión a cargo del com
prador. Edictos por 30 días en “Boletín Ofi
cial” y "Él Intransigente”. /

e) 8-3 al 20-4-60 V

Ñ9 5465 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD — BASE ? 466.66 M[N. — El día 22 de 
Marzo de 1960, a horas 18, en Caseros 396 
de esta Ciudad, venderé al contado y con la 
BASE de $ 466.66 m(n„ o sean las 2¡3 partes 
de su avaluación fiscal, un inmueble ubicado 
en el Paraje conocido por San Cayetano, con 
frente al camino a San Lorenzo, prolongación 
calle Dr. Luis Güemes de esta Ciudad, for
mado por el lote n’ 14, con título a folio 410, 
asiento 3 del Libro 121 R. I. Capital, catas
tro n9 17.178, sección G, manzana 52 a, par
cela 11.— Límites: Norte lote 15; Sud lote 
13; Este lote 9 y Oeste camino a San Loren- 
850 mts. frente por 25 mts. fondo.— En el 
8.50 mts. frente por 25 fts. fondo.— En el 
acto del remate el 30 o|o de seña y a. cuenta 
de la compra.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado n9 3 en juicio n9 2450 “Ejecutivo —Mar 
celino Vilte vs. Pedro Burgos".— Publicación 
15 días en Bqletín Oficial y El Intransigente. 
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero Públi
co.— GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 2 al 22(3(960.

N’ 5430 — Por: MANUEL C. M1CHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA. — El día 6 de Abril de 1960 a ras 
18 horas en 20 de Febrero 136, Ciudad, rema 
taré tres lotes de terreno ubicados en Rosa
rio de Lerma, con la base de las dos terceras 
partes de su valor fiscal y que en particular 
se determinan: Lote N9 1. Ubicado en Rosa
rio de Lerma con frente a la calle General 
Roca con una superficie de 325.20 metros cua- 
diados, limitando al Nor-Este con el lote N9 
2; al Sud-Oeste con el lote letra "A”; al Sud- 
Este con el lote letra "C ’ y al Ñor-Oeste Cvo 
l-i' calle Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
N» 87 BASE $ 12.666.66— Lote N° 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con superficie de 
384.46 metros cuadrados, limitando al No’- 
Este con lote N9 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oeste con lote N9 5; al Nor-Oeste cor. 
María Diez Sánchez y al Sud-Este con calle 
L. Além. Nomenclatura Catastral N9 
BASE ? 1.466.66.

Lote “B"., Ubicado en Rosario de 
formando esquina en las calles Gral.
Pellegrini con una superficie de 373.26 metros 
cuadrados limitando al sud-Este con lote letra 
“C” y al Norte-Este con lote letra “A” Nomen 
clatura Catastral N9 1.380, BASE § 1.533.33.

El comprador abonará el 20 O|O de seña J 
cuenta del precio de venta. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Embargo Ptr. 
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario. e Hipó
lito López. Comisión de arancel a cargo del 
Comprador. Edictos por 30 días en el Bole
tín Oficial ’y El Intransigente.

MANUEL C. MICHEL
e) 23(2 al 6(4(60. x

1.381, -

Lerma
Roca j’

juioio “Ejecutivo Me 
Enrique", venderé- con 
sea el equivalente do 
de la valuación Fis-

N9 5468 — Por; CARLOS R. AVELLANE
DA — JUDICIAL-— INMUEBLE CON EDI 
IICACION EN ESTA CIUDAD, CALLE GC5E 
MES 1350 — BASE ? 26.866.00. — El día 22 

• de Marzo de 1960, a las 17 horas en mi es
critorio Santiago 655, por orden del Sr. Ju-.a 
de Primera Instancia en lo Civil y Como--- 
cial 5* Nominación, en 
na Antonio vs. Herrera 
la BASE de -3 26.866 o 
las dos terceras partes
cal un inmueble con edificación ubicado en 
esta Ciudad calle Güemes 1350, cuyas medi
ciones son las siguientes: 8 mts. de frente 
sobre la calle Güemes por 30 mts. 76 crurs.' 
de fondo por el lado Este y 30.89 metros 
en el constado Oeste Título Registrado Li 
bro 10 T. fs. 220 Asiento 241 y lote parte 
inmueble de mayor extensión ubicado calle 

. Santiago entre Bolívar y Bro-.vn, constituyen 
__ ______  . do la parte que se vende el fondo de la citada 

Comisión de ley / propiedad e individualizado con la letra B), 
según plano que se archiva bajo el N9 1996, 
cuyas medidas son: 8.50 mts. de su 1- ido Nor
te y Süd por 20 mts. en su lado Esta y Oes
te, o séa uña superficie de 170 mts. Título 
Registrado Libro 132 fs. 475 Asiento 1 ■ de 
Cap. Publicaciones 15 días en el diario El fn 
transigente y Boletín Oficial En el acto del 
remate 20 o|b del precio de venta y a cuenta 
.del mismo. Comisión' de Arancel a cargo del

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 5574 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez do 
Paz Letrado N9 3, notifica al señor José Do
mingo Temporetti, que en el juicio “Embargo 
Preventivo —Cincotta, Juan S. R. L. c| Tem
poretti, José Domingo". .Expte. N9 96(57, 
ha dictado la

■ dispositiva se 
bre de . 1958.— 
... Resuelvo:
ción hasta que el acreedor se haga integro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo ios 
honorarios del Dr. Agustín Pérez Alsina, én 
la suma de $ 400.60 m|n. (Cuatrocientos pesos 
m|n., con sesenta centavos), en su doble ca-

S<i 
siguiente sentencia cuya parle 
transcribe "Salta, 8 de Octr- 
Autos y Visto... Considerando 
15 Llevar adelante esta ejecu-



^Q^m.OglCÍÁL SALTA, MARZ0 18 BB 1.068 pao. ?qji
i'--ter de apoderado y letrado de la parte ac 
tora.— II) No habiéndose notificado al cjeci 
tacto personalmente ninguna providencia, n<>- 
tifíquese . la presente por edictos por el tér
mino de i’tres días en el “Boletín Oficial” y 
cualquier/ otro diario de carácter comercial.— 
III) Regístrese, repóngase.— S|b| Documento. ■ 

“Vale”. (— Fda. Julio Lazcano Ubios.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario. 4

e) 18 al 22|3|60.

N’ 5560;
Por el presente se notifica al señor AN

DRES AVELINO CORIMAYO que en la eje
cución prendaria que le sigue la sociedad 
FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA. por ante el 
Juzgado de Paz Letrado N’ 2 mediante expe
diente N9 3452)59 se ha dictado sentencia cón 
fecha *2)3)60 ordenada llevar adelante la eje
cución hasta que la acreedora se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intereses 
y postas a cuyo fin se regula los honorarios 
deí Dr. CARLOS R. PAGES en la suma dé ? 
193. m|n,

Salta, Marzo 9 de 1960.
EMILIANO E. WIERNA

i Secretario
I e) 17 al 23|3¡60 i

N’ 5559
NOTIFICACION DE SENTENCIA

El Juez Civil y Comercial de Quinta Nomi
nación, notifica a Néstor Adolfo Albarracín, 
Eva del Carmen Zelarayan de Albarrcín y 
Nelly Albarracín, la siguiente sentencia dic
tada ‘ en el juicio ejecutivo que les sigue 
Broncymar, Comercial e Industrial en, expe
diente N’ 4321)59: "Salta, marzo diez de 1960. 
Y VISTO. No Habiendo opuesto excepciones 
el ejecutado y habiendo vencido el término 
para hacerlo, de conformidad a lo dispuesto 
por el art. 447 del Cód. de Proc. C. y C., y 
arts. 17, 6’ y 2’ del decreto ley 107-G-5 6, 
MANDO llevar adelante esta ejecución hasta 
hacerse al acreedor Broncymar Comercial e 
¡Industrial, íntegro pago del capital reclamado ’ 
(de 5 1.09.500 m[n., intereses y costas, a cuyo 
í efecto regulo los honorarios de los Sres. Dr 
I Ricardo Day y Procurador Juan Carlos Zuviría 
' en sus carácter de letrado patrocinante y apo

derado en las sumas de, Diez y seis mil dos
cientos cincuenta y seis pesos y cinco mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos con se
senta centavos moneda nacional, respectiva
mente. Regístí-ese, potifíquese por edictos que 
se Publicarán durante tres días en el Boletín 
Oficial y uno a proponerse por el actor y re
póngase. — Antonio J. Gómez Augier. Juez”. 
“Salta, Febrero ocho de 1960. — Á1 H) Tén
gase por domicilio ad liten del ejecutado la 
Secretaría del Juzgado ... Antonio J. Gó
mez Augier. Juez”. ■ /

Salta, marzo 16 de 1960. /
WALDEMAR A. SIMESEN /

Escribano Secretario J
e) 17 al 21)3)60

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.536 — CITACION: El Dr. Rafael An
gel Pigueroa, Juez de 14 Instancia, 44 Nomi
nación en lo C. y C. cita y emplaza por vein 
te días a don Apólinario Chiliguay a contes
tar la demanda, bajo apercibimiento de nom
brarle defensor de oficio; igualmente se lo 
intima a constituir domicilio legal, con aper
cibimiento de tenerle como tal la Secretaría 
(Art. 10 C. de Proc.), Juicio : “Thames, Con
rado Ricardo vs. Chilliguay, Apolinario Ord. 
Transferencia”, expte. 24.068/59. Salta, 11 de 
marzo de 1.960. Dr. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO,. Secretario/ 

e) 14'— 3 — al 8 — 4 — 60- — /

N’ 5500 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Quinta Nominación C. y C, de Salta cita 
a José Benavente para que dentro del tér
mino de veinte días comparezca a tomar in-

tervención en Expte. N’ 3462)58 "Benavente. 
Antonia Mohedas de c/José Benavente s/di- 
vorcio” bajo apercibimiento en caso ,de no 
comparecer de tenérsele por defensor al De
fensor de Pobres y ausentes.

/Salta 12 de febrero de 1960.
..ALDEMAR A. SIMESEN

Escribano Secretario
e) 4 al 31)3)60

N’ 5473 — EDICTO CITATORIO.— El Sr 
Juez en lo C. y C. de Ia Instancia, 34 Nomi
nación,' cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre la. fracción 
3b del inmueble denominado “El Saladillo", 
ubicado en el Dpto. de Gral. Güemes, con’los 
siguientes límites: al- norte, Río de las i'-a 
vas, que la separa de la Provincia de Jujuy, 
ai sud, Arroyo del Sauce, que lo separa de 
la finca Buena Ventura; al Este, fracción N’ 
2, de la finca El Saladillo y al Oeste, finca 
Los Noques de Suc. de Raimundo Echenique, 
para que comparezcan dentro del plazo de los 
leíate días de publicación, que se ordena de 
estos edictos a estar a derecho en el juicio. 
“Robles, Aurora Zorrilla de — Posesión trein 
tañal”, Expte. N’ 4407, bajo apercibimlcntu 
de designárseles defensor de oficio (Art. 90 
C. de Proel).— .Jaita, 5 de febrero de 196v 
Waldefar A. Símesen, Escribano Secretario 

e) 2 al 2913160.

N’ 5431 — EDICTO CITATORIO. — El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Instancia Civ’-j 
y Comercial del Distrito Judicial -del Norte, 
cita y emplaza por veinte días a los señores 
Nasibo Singh y Nasin o Hari Singh. con tú - 
micilio desconocido, a fin de que- comparez. 
can a la audiencia del día 25 de marzo pró
ximo, a lis. 10, ordenada por el juicio “Desa
lojo; Milanesi linos. cjGurmej Purewal o G-ii 
merg Singh Purewal, Nasibo Singh y Hari o 
Nasin Singh”, Expte. N’ 397¡59, bajo aperci
bimiento de nombrárselo defensor de oficio — 
Dr. Mil ton Echenique Azurduy, Secretario.- 
Tres palabras testadas: no valen.— San M 
món de la Nueva Orán, 19 de febrero de 196». 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sec.-C 
tario. . e) 23)2 al 23¡3¡60. >/

SECCION COMERCIAL

AMPLIACION DE CONTRATATO SOCIAL:

N’ 5572 — TESTIMONIO — ESCRITURA 
NUMERO CEEIJTO SIETE. — AMPLIACION 
DE CONTRATO SOCIAL. — En la ciudad de 
Tartagal, departamento General 
Provincia de Salta, República 
los cinco días del mes de marzo 
cientos- sesenta, ante mí: Néstor 
tínez Gil, Escribano Público 
Registro Número Cuatro y 
criben, comparecen: don 
Ricardo Enrique Ferrej ra, 
don José Litvinoff, casado 
cías con doña Esther Steren, todos argenti
nos, mayores de edad, domiciliados 'en esta 
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy íé, 
y dicen: Que por escritura número quinien
tos noventa y siete, de fecha treinta y uno' de 
agosto de - mil novecientos cincuenta y nuevo, 
autorizada por el suscripto Escribano, y cuyo 
testimonio fue inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia de Salta 
al folio doscientos cuarenta, asiento número 
cuatro mil ciento treinta. y ocho del Libro 
número veinte y ocho de “Contratos Socia
les”, los exponentes constituyeron la sociedad 
“Fábrica :de Muebles Tartagal, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, con los fines, tér 
mino y capital social mencionados en dicha 
escritura.— Que vienen a ampliar el artículo 
décimo cuarto de la misma, en el sentido de 
que la dirección y administración de la 
sociedad estará, igualmente, a cargo de los 
tres socios indistintamente, acompañada pol
la firma de otro socio, o sean dos, para, poder

San Martín, ■ 
Argentina, a 
de mil notfe- 

■ Santos Mai- 
Adscripto clcl 

testigos que sus- 
Alberto Rey, don 
ambos solteros, y 
en primeras nup-

actuar, ejercitando jos actos / propios dé lia 
administración o sean los.’quj a continuación 
se enumeran,.en nombre .y ilepresentació/n de 
la sociedad :^Resolver y! ¡llevar a cabo (todos 
■los actos y contratos qué constituyan los/fi
nes sociales; efectuar pagos// ordinarios ¡¡y ex
traordinarios propios de ja administración; ad 

----- ---------— «....A -jóda clase d!¿ <pie- 
uercaderías, j semo- 
toda clase de bie’- 
[constituir -jeep- 
n-esis y deinás d» 

todos losl Lasos 
pago, intereses,- -

Sitando e h
i foijma |de

quirir por cualquier título 
nes muebles, inmuebles/ í 
vientes, títulos, acciones; y 
nes susceptibles d*e valor; 
tar prendas, hipotecas,Janti 
pechos reales, pactando " 
sus importes y s 
plazos y demás cbndiciónejj a que deb|tn| que
dar sujetos dichos biene: 
sesión de los mismos,; 
cláusulas propias de pu 
tuir depósitos .de- dinero < 
eos de la Nación AÍ-gej 
Salta y demís jcstabMsciijj 
ciales o particularesj! y 
cialménte los depósitos 
de la sociedad antes Lb c 
presente contrató; libra 
ñero de libranzas,- giro: 
para la extracción jje ij 
bierto sobre las sufiiasl 
permitan; tomar dineJI 
su tipo de infterésj fde j 
particulares, y de / estjjl 
les y de particulares, IL- 
su forma dej pago;;
descontar, cobrar ly „___,_ _
ciar de cualquier I moljo letras dej/ 
garés, giros, i vales; cj 
tos’ dé créditos públid 
garantía hipotecaíi-ia, l 
brar y 'despedir /émijjl 
dos, remuneraciones 
gaciones para con 1:

. pugnar consignación! 
y quitas de deudas/ 
potecas u/otros; da-echos 
transferirlos, liberai/Jr- — 
larlos totajmente; 
tas de pago y [den 

¿ deres especiales; y 
transar, qobray,( p< 
especiales!; revócaj 
f.ormular /protestos) 
juradas y manifej) 
lar toda ¡clase| de 
blicos, Nacionales 
en que tenga^jmti 
correr cpn su I tra 
resoluciones que 1 
lealizarj negocios 
eión; comisiones!;

r i? j¡clones; tomar i JiCi/A uvr uvita.MlUUG¡: J.J LLUI1 CtLtj ;

retirar jla cbrrespondencia Epistolar y tciegrá 
fica de! las oficinas de Corré'osj y Telecomunica 
cionesj como —
res y las carti 
les o Empresa: 
.clase Ide cjpen 
dustrijales ¡y fii 
los finés Rocía 
mientos, certificados, 
documentas; : 
en pago y* cel 
tratas cl&: loa 
en nombre dj 
juiejo ante *l!i 
ciales de cual 
porj sí ojpoi

. facultades;
Estatutos d 
gentina,! [Hiij 
Industrial a 
vincial jde E 
o jestapíéciff

•Jl tomar y í/dat pv- 
j/ceptar - y qitigir las 
Constitución;,’ eonsti- 
í valores en/los Ban 
[tina, Provincial de 
lientos banbarlos- ofi 
sxtraer total jo par- 

fefectuados a (nombre <1 )J /Virante la videncia del 
f cheques yj todo gé- 

u otros documentos 1 ;1 Iindos; girar en. descu 
que dichos!! Bancos lo 

> ’ prestado,' y aceptar 
/los Bancos// oficiales o 
Iblecimientos' comercia-, 
i-onviniendo í! intereses y 
[brar, aceptar,j endosar, 
lagenar, leí! y nego- 

lej! cambio, pa 
leques u otros documen 
is o privados,/ con. o sin 

l/prendaria ó¡ real; nom- 
/ieados- fijando/ sus suel- 
ly estableciendo sus pbli- 
! sociedad; aceptar o im- 
■s, novaciones,I remisiones 

constituir '¡{y aceptar hi- 
> reales, ^dividirlos, 

los parcialmente y canee 
□brar, percibir/ y dar car
is resguardos '/ conferir po 

[|generales, con facultad de 
jreibir, constituir domicilios- 
' y limitar '.esos mandatos;
y protestas; I declaraciones 

itaciones de bienes, forma 
letioiones a^los Poderes Pú-, 
Provinciales jy Municipales 

jrés o sea parte la sociedad; 
imitación y ¡no/tificarse tv. las 
recayeran s.obre sus pedidos; 

de importación y exporta.- 
consignaciones y representa, 

irte en licitaciones públicas; 
r y tciegrá

afeimismo encoiliiendas y valo-, 
is de los Ferrocarriles Naciona 
| de Transportes.— Hacer toda 
clones civiles,/ comerciales, in- 
ancieras qué [se relacionen con 

sociales';' endosar y firmar conoci- 
guías . y toda clase de 

aceptar adjudicaciones de bienes 
sienes de créditos; celebrar con • 
/ación como/ locador o locatario 
e la sociedad!; comparecer en- 
>s tribunales y autoridades judi- 
Iquier gradó, ¡fuero 
apoderados^ con las más amplias 

jlceptar las/'cartas c.aá..'._
3e los Bancos) de la Nación Ar-ij f! Ifflotecario Nacional, del de Crédito' 
e la República. Argentina, del Pro 
Jaita y de íósj Bancos particulares 
lientos de créditos; en nombre íle 
podrá representarla en todos los’ 

/dientes o futuros', dé cualquier mi 
¡ero y .jurisdicción en que sea pac
ífera o demandada o tuviere algún

y jurisdición

orgánicas y

('establee!: 
sociedad 

icios/; peíjÚiCiOS; í 
tprñleza, fj 
ti como i ...
ihterésí idkítimo; a cuyo fin se presentará 
ante los tribunales competentes con escritos, 
escriturad/ títulos, partidas, testigos y demás 
probanza^; decline ’yj prorrogue jurisdiceio;irobatzaJ;
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ned; entable y conteste-demandas y reconven 
cioñes; ponga • y absuelva posiciones; tache, 

■ transe, recuse,- diga de nulidad y falsedad, 
apéle y "desista; preste y exija .juramentos, 
fianzas y cauciones; pida embargos e inhibi
ciones y sus cancelaciones; concurra a audien 
cías de conciliación, de cotejos de firmas-y 
documentos y de exámenes periciales;, demat, 
de desalojos y desahucios; someta las causa- 
al fallo dé árbitros arbitradores,-firmando law 
escrituras ■ respectivas; pida indemnización de 
daños, perjuicios, costas_ e intereses; propon 
ga e impugne toda-clase de peritos; cobre, 
perciba y otorgue recibos; produzca todo ge
nero de pruebas e informaciones; intervengan 
en sucesiones; aceptando o rechazando' cobo 
rederos, créditos, inventarios, tasaciones y pa; 
liciones; concurra a juicios de quiebras y óe 
convocatorias de ^acreedores, admieiendo o im
pugnando concordatos, verificaciones de cré
ditos y distribución de bienes y dividendos, 
conceda o deniegue quitas! esperas y remislu 
nes de deudas; .opónga, rechace o interrumpa 
prescripciones; cobre deudas y demande a los 
deudores; solicite deslindes y mensuras; for
mulé protestos y protestas; y ejercite las de
más facultades por sí o por medio de apo
derado otorgando los poderes que fueren me
nester.— Leído y ratificado firman con los tes
tigos del acto don Héctor ' Redro Sanmillán 
y. don Saturnino Almarza, vecinos mayores de 
edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— 
Redactada en tres sellos numerados: cuatro 
mil quinientos diez, cuatro mil quinientos do 
ce y cuatro mil quinientos diez y seis, y si
gue a la anterior que termina al folio tres
cientos veintiuno.— S|B.—cié— dad —Vale.— 
A. Rey.— R. E. Ferrey-ra.— J. Litvinoíf.— 
Tgo. Héctor P. Sanmillán.— Tgo. Saturnino 
Almarza.— Ante mí: N. S. Martínez, Escri
bano.:— Está mi sello notarial.— Concuerda 
fielmente con su matriz, que pasó ante mí, 
doy fé.— Rara la sociedad “Fábrica de Mue
bles Tartagal, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada”, expido este testimonio en toes se 
líos de cuatro pesos numerados: del nueve mil 
cuatrocientos cincuenta, correlativamente al 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos, que 
sello y firmo én el lugar y fecha de su otorga
miento.
NESTOR S.. MARTINEZ GIL, Escribano Púl 
blico Nacional. /
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario!
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VEINTISIETE . PESOS CON CUARENTA- Y 
.SIETE CENTAVOS lo integra en efectivo de- 
.pósitándólo en ’ el Banco Provincial de Salta 
según constancia del balance general celebrar 

- do al treinta y uno de diciembre de mil nove- ■ 
cientos cincuenta y nueve y nota de crédito 
otorgada por el Banco Provincial de! Salta res
pectivamente; b) El Señor BENIGNO' ADAN 
BALVOA SUSCRIBE La cantidad de CIEN
TO CINCUENTA CUOTAS sociales de MIL 

4 PESOS, cada una o sea CIENTO CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA LEGAL integra
das totalmente con la capitalización del impor
te que el corresponde como crédito contra la 
Sociedad y que se transfiere a] la cuenta Ca- 

’ - pita! hasta la suma de CIENTO CUARENTA 
Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS, y el saldo de SEIS MIL SETE
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS lo integra 
en efectivo depositándolo en el Banco Provin
cial de Salta, según constancias del balance 
general citado en el inciso anterior y nota de 
crédito otorgada poi- el mencionado Banco, res
pectivamente y que juntamente con la nota de 
crédito que acredita el depósito del Señor- 
Alias y el Balance general certificado por el 

__ Contador Público Nacional Don Antonio Gea 
se¡ agrega a este contrato formando parte in
tegrante del mismo. En consecúencia, el capi
tal social queda totalmente suscripto é integra
do siendo el señor Antonio Alias poseedor de ‘ 

’ SETECIENTAS CUARENTA Y SIETE CUO
TAS sociales de MIL pesos cada una o sea 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

- PESOS MONEDA LEGAL y el Señor BE
NIGNO ADAN-BALVOA poseedor de DOS
CIENTAS CINCUENTAS Y. TRES cuotas'' só- 

. cíales de MIL PESOS cada una o sea DOS
CIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 
MONEDA LEGAL".

7 SEGUNDO: La‘ presente modificación de 
contrato y la capitalización de los créditos 
premencionados, se realiza con retroactividad 
de sus efectos al treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y nueve.

TERCERO: Quedan ratificadas las demás 
condiciones del contrato anterior, en cuanto 
no fueran modificadas por el. presente. En 

prueba de conformidad y a los fines de su ins
cripción en el Registro Público de Comercio, 
se suscribe el presente -único ejemplar en la 
Ciudad de Salta a los dieciséis días del mes 
de marzo de mil novecientos sesenta.
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario. J 
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de esta- ciudad, Bernardo .Antonio Romero, con 
domicilio en Caseros 1406. d© esta cidad; MA
RIA ISABEL ORTÍZ, con domicilio . en San
tiago del Estero 1277 de esta ciudad; JUAN. 
ANGEL QUIÑONES con domicilio en Santia
go -del Estero 1277 de esta ciudad; todos, és
tos integrantes de la razón social INSTITU-, 
TO PROFESIONALES ASOCIADOS SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD DIMITADA 
(I.P.A.- SRL.); y el Señor RAMON DANTE 
ORTIZ, argentino, casado en primeras nupcias 

°con doña Gladys Lucía Roricaglia domicilia
do en Santiago del Estero 1277 de esta ciu
dad y de común acuerdo convienen lo si
guiente.

PRIMERO : El señor Bernardo Antonio Ro
mero, cede y transfiere al señor Ramón Dante 
Ortíz, todos sus derechos y acciones que le co
rresponden en su calidad de socio según con
trato de fecha l9 de enero de 1.960, fijándose 
como precio de dicha cesión la suma de Qui
nientos Pesos Moneda Nacional ,.($ 500.—■%..) 
cesión que comprende las diez chotas suscrip
tas a su favor de las cuales solamente ha in
tegrado la mitad.
' SEGUNDO : El señor Ramón Dante ’ Ortíz 
entrega en este acto al señor Bernardo Anto
nio Romero la 
"necia nacional

-. éste último
todo concepto,

suma de Quinientos Pesos Mo- 
($ 5Ó0 — m|n), otorgando 

suficiente carta de pago por 
recalcando que nade se le

AUMENTO DE CAPITAL:

haber 
fondo 
rubro

adeuda, ya seá por precio de la cesión, 
social, utilidades, participación, en el 
de la reserva legal o por cualquier otro 

ya que dicha cesión se hace con efecto retroac
tivo a la fecha de constitución del Instituto de 
Profecionales Asociados, Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, o sea al primero de enero 
de mil novecientos sesenta. •

TERCERO : Con asentimiento unánime de los 
restantes componentes de¡ I. P. A. S.R.L. se 
admite como nuevo socio al señor Ramón Dan
te Ortíz, que ingresa en las condiciones del so
cio cedente y se lo designa socio gerente de I. 
P. A. S.R.L. con todas las atribuciones enu
meradas en la cláusula 5’ del contrato social 
celebrado el día l9 de enero de 1.960 y publica
do en el Boletín Oficial de la Pcia. de Salta el 
día 26 de enero! del mismo año.

De conformidad suscriben los contratantes 
como partes interesadas, de 
a un solo! efecto en el lugar

N’ 5577 —’ CONTRATO DE AUMENTO DE 
CAPITAL SOCIAL

Entre los Señores Antonio Alias, argentino 
casado,, domiciliado en la calle Almirante Brown 
número doscientos noventa y cuatro de esta 
..Ciudad y Benigno Adán Balvoa, argentino, ca 
sado, domiciliado en la calle San Juan núme
ro cuatrocientos veinte, ambos mayores de. 
edad, en’ su carácter de únicos componente 
“NORTE GOMA SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA’’, según contrato so
cial de fecha ocho de enero de mil novecien
tos cincuenta y ocho e inscripto el veintiuno 
de enero del mismo año en Registro Público 
de Comercio, se conviene.

PRIMERO: Elévase el capital social a la 
suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA 
LEGAL (? 1.000.090.—), dividido en! mil cuo
tas de UN MIL PESOS cada una,' mediante 
la creación dé quinientas nuevas cuotas de 
capital, que son suscriptas en la siguiente for
ma: a) El Señor ANTONIO ALIAS suscribe 
la cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA 
cuotas sociales más' de MIL PESOS cada una 
o sea TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA LEGAL integradas con la 
capitalización del importe que le correspon
de como crédito contra la Sociedad y que se 
transfiere a la cuenta Capital hasta la suma 

de TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
TRECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 

CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, y el 
saldo de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS

LIQUIDACION DE SOCIEDAD:

LIQUIDACION DE SOCIEDAD : 
lo prescripto por la Ley se hace 
Sociedad Comercial "Portocala 

de Responsabilidad Limitada, ha 
debiendo entrar en liquidación

tantos ejemplares 
un mismo tenor y 

fecha ut-supra.
MARIA . 
RAMON DANTE ORTIZ

Dr. HUMBERTO ALIAS D’ÁVATE 
JUAN ANGEL QUIÑONES’ 

Dr. HUGO MARIO ARROSTITO 
BERNARDO ANTONIO ROMERO 

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 18 — 3 — 60 —

ISABEL ORTIZ

VENTA DE NEGOCIO: -

N» 5.538 —
Conforme 

saber que la
Compañía” 

sido disuelta
la partición de los bienes sociales se realiza
rá tomando a su cargo la señora María Vic
toria Portocala de Eletti, la Fábrica de Ga- 
Uetitas con marca y nombre y la señora Ar-. 
temisa Portocala de Sánchez, tomará a su car
go la Fábrica de pan de Panadería Centena- 

’rio, ambas conforme a los bienes que constan 
en el inventario realizado 
mente Se hacen cargo las 
ciedad disuelta. Oposiciones

y proporcional - 
deudas de la so- 
Escribano Juliobtii, lUJIk..; . ÜJMIllJWUM M 'illiu -I

Raúl Menclía, Alberdi 53, Oí. 4 1er. Piso. /- 
e) 14 — al — J 8 — 3 — 60 ’

■CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N’ 5570 — VENTA DE CASA DE COMER
CIO. — Se hace saber por el término de ley 
que el señor Alberto Valdéz vendió a favor 
del señor Diubejildo Palma todas las existen 
cías del negocio de su propiedad, ubicado en 
esta ciudad, en la calle Buenos Aires N’ 555, 
establecido bajo la denominación de “Libre
ría y Juguetería Atlántida”, comprendiendo la 
enajenación todas las mercaderías,’ instalacio

nes, muebles, nombre, enseña comercial, clien- 
’.tela, etcétera, la compra-venta comprende’ úni 

camente el activo del negocio.— ‘El pasivo se
rá pagado totalmente por el vendedor señor 
Alberto Valdéz.— Oposiciones: Diubejildo Pal. 
ma, Caseros 1233. e) 18 al 24|3|60.

N° 5571 — CESION DE CUOTA SOCIAL. — 
RETIRO DE SOCIO. — INGRESO DE’ UN 
NUEVO SOCIO. Y DESIGNACION DE UN 
SOCIO GERENTE. " .

En la ciudad dé Salta a los catorce días del 
mes de Marzo de mil novecientos sesenta, 
reunidos los Señores Dr. HUMBERTO ALIAS 
D 'ABATE, con domicilio en Avda. Bélgrano 
697 de esta ciudad; Dr HUGO MARIO ARROS 
TITO, con domicilio en Avda. Belgráno 697

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’. 5.537 — TRANSFERENCIA DE BIENES 
DE NEGOCIO : Vende: Casa Romeri, Soc. 
de-Resp. Lda. en Liquidación, con domicilio 
en la Avenida 9 de Julio Ñ’ 264, do la. ciudad 
de Metán, con comercio de Ferretería, \ Bazar, 
Corralón, Mueblería y Explotación Concesión 
Kaiser, vende, con” motivo de la expiración



óficiAí SALVA, MA826 ÓÉ 1,060

de su contrato social y de acuerdo a su Ba
lance General al 31 de enero de 1.S60. los si • 
guientes valores activos y pasivos :

jT1 socio Sr. Luis Romeri, los activos de ■ 
los ramos de Explotación Kaiser y Mueble
ría, haciéndose cargo del pasivo del primero 
de los rubros.

Al socio Sr. Evaristo Boquet, el activo de 
los ramos de Ferretería, Bazar, Corralón y A- 
nexos, haciéndose cargo del pasivo provenien-; 
te de los referidos rubros y Mueblería.

Dándose por disuelta, la sociedad “Casa 
Romerif S. R. Lda." por expiración del con
trato Social é iniciando los compradores sus 
actividades como tales a partir del 1’ de fe
brero del presente año.

Por oposiciones, en el escritorio de la so
ciedad Casa Romeri, S. R. Lda. en Liquida
ción, en Avenida 9 de Julio 264, de la ciudad 
de Metán. i

, e) 14 — al — 18 — 3 — 60 — /
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SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

¡onsidera
ORDEN! .‘D DIA:

ón y aprobación del

titución banda- 
que no hiibieran 
iones -deberán en • 
de las cuotas de

e) 16|3| . al [MGO. -v

Inventario y Utiles. ' . depósito emitido por una i
Renovación total de la Comisión. '■ ría del país. Los accionistas 
Asuntos Varios. ■ integrado totalmente susí ac

Luis Miñones Domingo M'ario Robles /centrarse.-. al día en el pago 
Secretario Presidente • / integración’’.

• e) 18|3|6Ó. ’/ ____ _______

N’ 5555 — HORIZONTES SOCIEDAD 
ANONIMA, FINANCIERA', INMOBILIARIA, 
COMERCIAL E INDUSTRIAL — CAPITAL 
AUTORIZADO 5 30.000.000.—. M.|L. — CON
VOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR
DINARIA DEL DIA 23 DÉ ABRIL DE 19S0 A 
LAS 18 HORAS.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 
32 de nuestros Estatutos Sociales, convócase 
a la Asamblea General Ordinaria de Accionis 
tas, para el día 23 de Abril de 1960, a las 13 
lloras, en el local de calle Córdoba N’ 15 — 
Salón de Conferencias del Convento San Fran 
cisco—, de esta Ciudad, a fin de considerar 
el

N’ 5548 — COÓPERAt 
TRANSPORTE AiUTOÍto 
MITADA — CONlVÓCATO 
midad con lo dispuesto¡ po 
de los Estatutos, [convocas 
ciados de la Cooperativa 
te Automotor “Salta" ;Li 
blea General Ordinaria 
día 26 de Marzo!de 1^60 
cal.de calle Tuqumán!83i 

siguiente

r'A. OBRERAJ DE 
R "SALTA" LI- 
IA. -- Dell confuí 
el Artículo N’ 30 
a los .señdres aso 

brera de Transpor
itada, a la Asam* 

que se rea.liza.rS. el 
horas 24 en el lo- 

de esta Ciudad, pa

siguiente,

i’

cal. de calle 
tratar él

N¡’ 5573 —. LIGA METANENSE DE FÓOT- ■ 
BALL. — Metán, Marzo .12 de 1960.

■La Liga Metañense de Fútbol convoca a 
sus instituciones afiliadas a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 
25 del corriente mes en él local de la Cía. 
Juramento de Boy Scouts, sita en calle 9 de 
Julio 88, a horas- 21.30, a fin de tratar la si
guiente,

2<

3’

ORDEN DEL' DIA:
Lectura- y consideración del Acta de la 
Asamblea anterior.
Lectura y consideración de la Memoria 
Anual del primer Ejercicio comercial, Ba
lance General, Estado Demostrativo de 
la cuenta Pérdidas y Ganancias e Inven 
tario; Informe del Síndico, correspondían 
fes al Ejercicio Comercial cerrado al día 
31 de Diciembre de 1959.
Distribución de las utilidades del Ejerci
cio.

2’

3’

í
3’
4’
5’

ORDEN DEL DIA:
del Acta anterior.
y consideración Memoria año

y consideración Balance año 1959. 
de Presidente y Vicepresidente.

Lectura
Lectura 
1959.
Lectura
Elección
Modificación parcial de los Estatutos y 
Reglamentos.
Varios.¡ 6’

i Paulino Castillo
1 Secretario .

Dr. José Tomás'Cortés,
Presidente / 

e) 18|3|60. i

N’ 5569 — CLUB ATLETICO TALLERES 
EMBARCACION (Salta).—I Embarcación, Mar- 

: zo 14' de 1960.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

De acuerdo a nuestros Estatutos se convoca 
í a los señores asociados, a la Asamblea Gene 

ral a realizarse el día 30 del corriente encnues 
tra sede social, para tratar la siguiente, 

ORDEN DEL DIA:
1’ Memoria y . Balance año 1959.-

4’ Determinar expresamente uno de los ob
jetivos sociales insertos en el Art. 4’ de 
nuestros Estatutos Sociales.

Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente de conformidad con ei Art. 
SO de nuestros Estatutos Sociales. Remu 
neración del ’ Síndico Titular para el Ejcr 
cicio entrante.
Designación de dos accionistas/para fir
mar el Acta de esta Asamblea, de acuer 
.do a lo dispuesto en "el Art. 42 de nues
tros Estatutos Sociales.

EL
NOTA IMPORTANTE;

El Art. 37 de nuestros
establece:

5'-

6’

DIRECTORIO.

Estatutos Sociales

asistencia y votos“Para tener derecho de
• en las Asambleas, los Accionistas deberán de 

positar en las oficinas de la Sociedad, calle 
Deán Funes N’ 92, ciudad de Salta, con Tres 
Días de anticipación, por lo menos, sus aecio 
nes o certificados nominativos provisorios de 
acciones o en su defecto un certificado de

Lectura,
Acta anterior. I i 
Consideración y ¡*ap 
fia, Balande Generd 
Cuenta "Perdidas

bación de',ja[ Memo- 
, Demostración de la 

------- _ —Excedentes", I Informe 
del •Síndico y .Proposición sobré la- Distri
bución del las |utilidades, cprrdkppndientes 
al Ejercíalo cerrado a.1 31 de Diciembre 
de 1959, ’ " ‘
Elección fie un Presidente, un------ _, . .'icepresl-

, un Vocal»; Titular Pri 
tris Vfcpali [s Suplentes; un Síndico 

• y un Sín< ico Suplente, .todos éllos 
"iiindato. i¡ I

dente, un Tescjrer 
meroj 
Titular y un 1 
por término de má
Elección! de dos socios para qué conjunta
mente con eV Presidente y Secretario, fir 
men el [Acta en J----- ■. .. i. .
blea. I [;

BERNARDO GARRÍ
Secretarlo I; I

4’

representación de la Asani

ZO MIGUEL, GRECO 
^Presidente 

15, 18, 21, ¡211 y 25|8|60.

& y i s o 1
A Lo's ^USCRIPTbjRES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL!,' deberán ser renovadas en el 
Jies de su vencimiento. I

| A ¿bsj AVISADORES

La ptjimera! p¡ licación dé los' avisos debo 
ser controlada or ios interesados- a. fin do 
eal zar ¿n tiempJI oportuna cualquier error en 
que se j hubiera ocurrido. |
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