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o 300 palabras
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-------- .----
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dente
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dente
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dente

Sucesorios ............................. . .............. .  ........... ..
S ' $ $ . $ $ $

67.00- 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
Posesión treintañal y deslinde ................................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 . cm.
Remates de inmuebles ........  „................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
Otros remates ................ ..................... . . .......... ......... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ................ ............
Contratos de Sociedades .........................  '...........
Balances.................. .............................. ..................... .

180.00
0.50

130.00

12.00
la palabra -

10700 200.00
0.80 la palabra 

» 18.00 300.ÓÓ 20.—

cm.

cm
Otros edictos judiciales y avisos ........... -............... . 90.00 6.70

-------------
180.00 12.00 2^0.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINISTRATIVA -

- EDICTOS DE MINAS:.

N’ 5.652 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de dos mil 
hectáreas, ubicada en el Departamento de fru
ya presentada por el Sr.i Cornelio Porfirio Gó
mez, en expediente Número 2.772 — G. el día 
veinticuatro de abril de 1 958 a horas nueve 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que' se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 

■xnino dé Ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma :
se toman como punto de referencia -el centro 
del Abra de las Achiras y se miden 5.100 metros 

' al Oeste hasta el punto de partida desde el 
cual se miden 3.000 metros al Norte, 4.000 
metros al .Oeste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último' 2.000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro de la su-

■ perficie solicitada. La zona peticionada resul-’ 
tá superpuesta al. punto de extracción de la 
muestra de la mina “San Salvador", Expte. 
N’ 2.502 — C. -57. a lo que se proveyó.
'Salta, Diciembre 30 de 1.959. Regístrese, pu- 

blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cártel

aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad-con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.

Notifíquese, ¡repóngase • y resérvese hasta su 
oportunidad.

Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

• Lo que' se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 29 de

Waldemar Simensen, 
terino.

1.960.
Escribano Secretario In-

metros

e) 4 — al — 19 — 4 — 60 —

N’ 5.651 — Solicitud de permiso para explo
ración y Cateo de minerales-de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento ,de Iruya, 
presentada por el señor Cornelio Porfirio Gó
mez en expediente Número 2.773 — G el día 
veinticuatro de abril de 1.958 a horas nueve 
y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona peticionada se descri
be en. la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia el Abra- de Achiras y se mi
den 1.100 metros al Oeste hasta el punto de 
partida (PP) desde el cual se miden 2.000 
metros al Sud, 4.000 metros aí Este, 5.000 me
tros al Norte, 4.000 metros' al Oeste y por úl- 8 .

timo 3.000 
perímetro ¿e la su

La zon 
pedimentos 

Salta, Di 
blíquese e l 'el ;Bol 
aviso en 1í ,s . puerta 
formidad con lo I es 
Código de Minería.
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oportunidad.' ; .

Luis Chig'ra.! Ju 
de Salta.
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Salta, Marzo ¡29 

Waldemar 
terino.
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de 1.959. Regístrese, pu- 
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de la Secretaría, de con- 

blecido por el art. 25 dél

gase y resér ese hasta su

de Minas 'de la Provincia
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í 1.960. ‘
, Escribano Secretario In

otos.

4 — 60 —

Sólicjjtud de permiso para expío-?, 
ínerales de Primera y Se
tena zona ¿des dos mil hec- 

el Departamento de fruya 
Sra. Argentina Romero de 
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d ren con algúr derecho para 

- en; forma y lentro del tér- 
zona peticioi ada- se descri- 
forma : se íoiia como punto
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de referencia (PR) el centro del Abra de Achi- 
rad'y se miden 1.100 metros al Oeste hasta el 
punto de -partida (PP) desde el cual se miden 
3.000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5.000- metros al Sud, 4.000 metros al Este 
y por último 2.000 metros al Norte para ce
nar así el perímetro de la superficie solicitar 
da. La- superficie solicitada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.

Salta, Febrero 5 de 1.960. Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.

Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Saltar Marzo 31 de 1.960.

Waldemar Simensen, Escribano Secretario In
terino.

e.) 4 — al — 19 — 4 — 60 —

N’ 5623' — EDICTO DE MINA. — FORTUNA
TO ZERPA, casado, mayor de edad, argentino, 
minero - con domicilio en la Avenida Uruguay 
N’ 830' de esta ciudad, ante el Señor Juez se 
presenta y expone:

Que''deseando explotar la mina de hierro 
denominada "La Porfiada” compuesta de cin
co (5) pertenencias, ubicada en el Departa
mento de Rosario de Lerma de la Provincia 
registrada en calidad de vacante, solicita se 
ordene el oportuno registro a su nombre. — 
Será Justicia. — Fortunato Zerpa. — Recibi
do en Juzgada de Minas, hoy diez de marzo 
de 1960 siendo horas diez y a despacho, sin 
firma de letrado. — Simesen. — Escribano— 
Secretario Interino. — Salta, marzo 15 de 
1960.. —- Publícpiese en el Boletín Oficial por 
tres veces en el espacio de quince días a los 
fines señalados por el art. 131 del Código de 
Minería, la solicitud del interesado, el cargo 
del Escribano Secretario y el presente pro
veído; emplázase al interesado por treinta 
días para que acredite haber efectuado las pu
blicaciones bajo apercibimiento de declarar 
abandonada la solicitud. — Notifíquese y fí
jese cartel en el portal de la Secretaría. — Cha
gra. — Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 28 de 1960.
Simesen Seo. Int.

e) 29|3 al 7 y 20(4(60

LITACIONES PUBLICAS:

N’ 5.679 — PROVINCIA DE SALTA — 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SALUD PUBLICA 
OFICINA DE COMPRAS 

‘ LICITACION PUBLICA N» 16 
Llámas'e a Licitación Pública, para el día 

28 de abril próximo a horas : 10 o día subsi
guiente si este fuera feriado, para la provi
sión de : Ropería y Uniformes, con destino al 
Instituto de Endocrinología y Policlínico “San 
Bernardo”, dependiente del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y Pliego de Condiciones retirar en : 
Oficina de Compras — Buenos Aires 177 (plan
ta baja) — Teléfono 4.796 — Salta — 

Dirección de Administración.
e)’ 6 — 4 — 60 —

N’ 5.678 — CONSEJO GENERAL DE EDU- 
Escuela Hogar N’ 17 “Carmen Puch de Güe- 
mes” V. de'la Plaza é H. Irigoyen— Salta •— 

■ LICITACION PUBLICA N’ 1/60 - 
Expediente N’ 1.937/60

Llámase'a-Licitación Pública por prime
ra vez por el término de quince-días hábiles 
a partir del día 19 de Abril de 1.960 para re
solver con destino a la provisión de VIVERES 
y' COMESTIBLES necesarios para atender el 
servicio de alimentación de este Establecimien 
to por el período comprendido entre los meses 
de JUNIO a NOVIEMBRE de 1.960.

Las propuetsas deberán presentarse bajo 
sobre cerrado, en las planillas que se expedi
rán al efecto y de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones, todo lo cual se puede retirar des
de la fecha, en la-Dirección de la Escuela Ho- 
par N’ 17 “Carmen Puch de Güemes” calle 
Victorino de la Plaza esquina Hipólito Irigó- 
yen, ciudad de Salta.

El acto de apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el día 10 de Mayo de 1.960 a 
las diez horas en esta Escuela Hogar, en pre
sencia de los interesados que deseen concurrir.

Los pagos se realizarán, contra presen
tación factura, directamente por la Dirección 
del Establecimiento, pudiendo los adjudicata
rios solicitar reajuste de los precios cotizados 
cuando su 'fluctuación supere el 10%, (Arts. 
1» y 2’ Decreto 3.735 el 31/3/59) en la forma 
establecida en el Pliego de Condiciones Par
ticulares.

Salta, ¿Marzo 31 de 1.960.
RODOLFO EL1SSETCHE, Secretario Admi

nistrativo.
ROSA AMANDA JUAREZ DE BARRIENTOS

Directora Interina
e ) 6 — al — 12 — 4 — .60 —

N’ 5593 — MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y SALUD PUBLICA DE LA PRO 
V1NCIA DE SALTA — CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVIN
CIA — LICITACION PUBLICA — OBRA. 
PROSECUCION EDIFICIO CALLE CASEROS 
N’ 525.

Llámase a Licitación Pública para el día 
2 de mayo de 1960, a horas 11, para la pro 
seeución del Edificio “Caja de Jubilaciones > 
Pensiones de la Provincia de Salta”, sito en 
la calle Caseros N’ 525 de’ esta ciudad, con 
un presupuesto oficial de $ 14.580.136.50 m|n. 
.(Catorce Millones Quinientos Ochentas Mil 
Ciento Treinta y Seis Pesos con Cincuenta 
Centavos Moneda Nacional).

Las propuestas serán abiertas el día y hora 
indicados en el local de la Institución licitante 
— Mitre N’ 383, Salta — en donde podrán 
adquirirse los pliegos previo pago de ? 2.000. 
m|n. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional).

JUAN CARLOS ZIRPOLO ZERDA 
Presidente - Administrador 

Caja de Jubilaciones y Pensiones - Salta 
ALBERTO R. LAFUENTE

Gerente Caja de Jubilaciones y Pensiones 
e) 2213 al 11(4(60.

LICITACION PRIVADA/

N’ 5.655 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES

LICITACION PRIVADA N'-’ 1.387
“Llamase a Licitación Privada N’ 1.387 pa

ra la carga, descarga y estibaje de materiales 
en -Playa Aguaray, cuya apertura se efectuará 
el día 12 de abril del corriente año, a horas 
nueve, en la Oficina de Compras en Plaza, de 
la Administración de Y. P. F. del Norte, Cam 

pamento Vespucio (Salta)”.
Los interesados, podrán efectuar -sus con

sultas y solicitar Pliegos de Condiciones en la 
mencionada Oficina de ésta Administración.

Administrador Yacimiento Norte 
Ing. RAUL NESTOR VIGLIONE 

Administrador
e) 4'— al — 8 — 4 — 60 —s_______________________________________

EDICTO CITATORIO :

N’ 5.647 — EDICTO CITATORIO — 
REF : Expte. N’ 3.410/50 s. r. p. 150/2.

Publicación sin cargo en Boletín Oficial
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ben
jamín Sánchez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,016 1/segundo, a derivar del 
río Chuscha (Margen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,0300 Ha. del inmueble Casa y Sitio, Catastro 
N’ 512 (Parcela 11 — Manzana 46), ubicado

□ 

en el Departamento de Cafayate. En estiaje 
turno de 15 minutos en un ciclo de 25 días.con 
el 50%' del caudal total que salé de la Represa 
(esto es con todo el caudal de la acequia N’ 2) 
Zona S'ud —,

Salta, Administración General de Aguas
e) 4 — al — 19 — 4 •— 60 —

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 5.680 — EDICTO : El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita' y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de María Mercedes Pé
rez para que hagan valer sus derechos.

ANIBAL ÜRRIBARRI, Secretario.
e) 6 — 4 — al — 19 — 5—60 —

N’ 5674 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de 1’ instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Dr. S. Ernesto Yaz- 
Ue, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acréedores de don Tomás Tólay.

"San Ramón do la Nueva Orán, Noviembre 
17 de 1959.

Dr. Mil ton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 5|4 al 18)5)60

A7 N’ 5671 — EDICTO
SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ Inst. C. 

y C. 3’ Nominación Dr. Adolfo D. Torino 
cita y emplaza por 30 días á'- herederos y- a- 
creedores de don JUAN JUSTO BALVERDI. 
para que se presente a hacer valer sus de 
rechos.

Salta, marzo 29 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Secretario
e) 5)4 al 18(5)60.

N’ 5670 — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del. Norte Orán Provin
cia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aerée- 
dores de don Nicolás Pablo Aguilar.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 28 
de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

5-4 al 18-5-60

N’ 5648 — EDICTO.
El Sr. Juez de P Ins., 2:> Nominación, Ci

vil y Comercial de la ciudad de Salta, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de -Angela 
Zannier de Zannier y particularmente a los 
herederos instituidos Severino, Ricardo y Mu. 
tilde Zannier.— Habilítase feria Semana Sau 
ta.

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 4)4 al 17)5(60./

N’ 5644 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de ELISA CEJAS DE AS- 
TUDILLO.

Habilitación de feria
Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL ÜRRIBARRI

Escribano Secretario
e) l’-4 al 16)5(60

SUCESORIO
N’ 5640 — El Señor Juez de Segunda nomina
ción Civil y Comercial Dr José R. Vidal Frías 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
dei doctor VICENTE TAMAYO.

ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano Secretario •

e) 31-3 al 13-5-60
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N’ 5614 — EDICTO SUCESORIO •
El Señor Juez de 1!1 Inst. 2’- Nóm. Civil y 

- Comercial cita y emplaza poi’ 30 días a .he
rederos y acreedores de JOSE MUSELI.

Salta, Marzo 25 de 1960. .
ANIBAL- URRIBARRI
Escribano. Secretario

■ 28-3 al 10-5-60

acreedores de don Fausto Raúl Cantón ó Faus
to Evaristo Raúl Cantón ó Fausto Cantón. Me
tán Febrero 25 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario (Inter.) 

e) 9 — 3 — al 21 —:4 — 60 — .

N» 5613 —’ EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de 1’ Irist. 1» Nom. Civil y Co

mercial de la ciudad de . Salta, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores . 
de ALBERTO YUDI. ' '

•Salta, Marzo 25 de 1960.
Dra. Eloisa G. Aguilar

Secretaria
1 28-3 al 10-5-60

N’ 5502 — SUCESORIO. — El Juez de 5’ Nom. 
Civil Dr Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza por 30- días a herederos y. acreedores de 
HUGO RUPERTO CASTILLO VILLALBA, ba
jo apercibimiento de Ley.

Salta, Febrero 22 dé 1960,
. WALDEMAR SIMESEN

Secretario^
e) 4-3 al 18-4-60

N’ 5.443 — SUCESpRl
El señor Juez de l’IJln

nación en lo Civil ly Comer!_ _ ____  _____
Angel Figueroa, sita y eiúplí aa por treinta!día' 
a herederos y acreedores’ di I ' ' 
Fernández. ■ I

Salta, Febrero! 24 de 1.
Dr. MANUEL MOGRÓ M

• " 1 2 A- 8Í 8e) 25

¡O : ' .
Rancia, 4’. Nemi- 
:ial, doctor Rafael

don Justo -Pasto;

. )60. i
JRENO Secretario.

“4---- 60 |—

!TO ÍSU 
Juez; de

IESORIO.—Di, 
I Ia Instancia en lo 
1 del Norte, -Orán • 
1, días a lo’s Ihete-

N’ 5607. — SUCESORIO. — -El señor Juez 
do Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de Primera Nominación doctor Ernesto Saman, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de • 
MANUEL FARBER, por treinta, días con el- 
apercibimiento de ley. — Salta, Gnarzo 23 de 
1960. —■ Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta- • 
ria. : -e) 25(3 al 9(5(60

N’ 5498 — El 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’ 5432 — EDÍ
S. Ernesto Yazlle, 
C y C. del Distrito. Júdici 
cita y emplaza j or treint___ _ ____
deros y acreedores de1 i do I Elias Chámale y 
doña. Carmen Na lar ó] CÍr----- ’KT~—~ x
men Allia de Chamalé!

San Ramón de la. Ñue- 
do 1960. - : i| .
Dr. MILTON ECHEN1QI 
tario. . ’ ■

•men Mayar, 6 Cár- -

a Orán, Febrero 17

¡E ÁZUKDUÍY
I oslo «i I cf, S.écre 

e) 23(3 al' 8 4(60.

REMATES)JUEjlCJALES )

N’ 5588. — EDICTOS. — El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Norte cita por treinta días a here
deros y acreedores de Amalia Laguna Vda. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley, con 
habilitación de la, feria de Enero. — Dr. MIL 
TON ECHENIQUE AZURDUY, Secretario.

e) 21(3 aÍ-3]5|60

N’- 5485. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 44 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

N’ 5484. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 5» 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. SIMENSENr Escribano Se
cretarlo. | . e) 3(3 al 13(4)60

N9 567G _ MUÑICIPÁLI 
DE SALTA -ji

POR: JOSE MARTI 
.(De la Cprporáfció 

Juicio Vía dé! Apremio 
BUS — BASE DE VEN 
, El día 8 de. Abril (de : 

el Canchón Municipal,.!{ 
esta ciudad,- rIemATAh: 
denado en Extot-e.

>AD DE LA CIUDAD

N’ 5587. — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días, a herederos y acreedores de IG
NACIO CHALLE. Edictos ,en -‘Foro Salteño" y 
“Boletín Oficial". Salta, 8 de febrero de 1960. 
Dra. .ELOISA G. AGUILAR, 
Juzg. 1? Nom. Civ. y Com.-

Secretaria del 
e) 21(3 al 3(560

N» 5474 — SUCESORIO: — El Juez en 
lo Civil -y Comercial de 1“ Instancia y 4;l No
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Miguel Parlak. Expte. N’, 24.136(59.

Salta, 25 de Febrero de’ 1960.
Dr.' MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 2|3 al 12(4(960.
N’ 5582. — EDICTO SUCESORIO. — El 

doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de 
1? Instancia en lo Civil y Comercial de Salta, 
Capital,- cita y emplaza por -treinta días a he
rederos y acreedores de don JUAN LEON, 
Salta, 10 de marzo de 1960. — Dr. MANUEL, 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 21|3 al 3(5160

N’ 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 valei- sus derechos.
Salta,19 de noviembre de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar

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

. 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 la sucesión 
ERMELINDA LUNA DE MERILES, para que 
se presenten hacer valei- sus derechos dentro 
del término de treinta días. — Salta, Febre
ro 15 de 1960.

Waldemar A. Simesen
Secretario

e) 26(2 al ll|4|60

: T RISSO PATRON 
1 de Martilíerjos) 
— UN MICRO OMNI- 
IA ? 59.0001 
960, a las 11 horas, en 

Calle Santa <F'é 591, de 
E, de acuerpo a lo or- 
Í169|59 ,y agregados, co

rrespondientes.1 al JpiciiS Ejecutivo Vía de Apre 
mió '
Empresa de Transpbrt 
dor”, la siguiente; juni

1 Micro-omnibusj | m; 
1842 para 11 pas 
2.702.117 Icón !su 
ría en regular'jest

Seña 30% ly comisi in de ley eñ 
Remate; saldo al ¡ser 
mencionado (vehículo 
tado que sel encúént: 
ñores interesados! en 
Santa Fe 591 done! 
los días de 8 á 12¡ y d ■ 
5 días .en el; Éoletiin 
no y “El. 
1960.

“Municipalidad! deI la ciudad del Salta vs. 
dé Pasajeros! “El Con

fiad automotora: 
rea “DODGC3E” modelo 
Jeros; . motóf .diesel N'? 
correspondiente, carroce
ro; < I-

¡transige* i í

_ _______ A acto del 
tprobado el 'mismo. — El 
será rematado en el. es;' 
a y se exhibe a-los. Se- 

el Canchan! Municipal, 
pueden révfsaiio todo»

-.15 á 18 horas EDICTOS: 
Jficial y diariqs “El Tribu 
ite". Salta,'

. J >sé Mari
¡ Martí
é) 5( al 8(4(60

de abril da

tn Risso Pát: 
lero Público

■on

N’ 5675 '4 POR: IrISTOBUIÍÓI CARRAL 
Judicial;—í'Viwinas negocio — Sin Base 

El día MiércolesII 6 de Abril,' d!

■ N' 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 Bujia, 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 — alál — 4 — 60 —

N’ 5455 — SUCESORIO. — Antonio J. Gór 
mez Augier, Juez de 1» Instancia y 5’ Nomi
nación Civil y Comercial de Salta, cita y -em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de JESUS (ó .Tesus 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. Simesen
Secretario 26|2|ll|IV|60

17 hpras, I en m,i e 
Ciudad, venderé e: 
y al mejor postor, 
vitrina de ,2 i¿!x.( 
tas; Una] ’ viírinr 
gavetas; luna -vitr

tí 1960, a las
Mitre N’ 447 

> ica, sin basa 
bienes: Una 
de 20' gave- 

48x068 de 1S
0.51 x 0.68 de

Meritorio: B, 
l subasta púb
I los siguiente: 
48x0.68 mts. 

de 2 m. x;0.
(na de 2 m : x ____________

20 gavetas; Uiía i itrina de 1 m. x '46 x 1 jnts. 'rlr, n — r. rí n .. TT. — L-.'l í , r-  

N’ 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 —

N» 5450 — SUCESORIO. El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Primera Nominación, Dr.. 
Ernesto Saman cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
MARIA ESPEJA. Edictos en Boletín Oficial 
y Foro Sal teño. — Eloisa O. Aguilar. Secreta
ria. Salta, 25 de febrero de 1960.

Dra. ELOISA G. AGUILAR - Secretaria 
Del Juzg. 1’ Nom. Civ. y Com.

e) 26|2 al 11(4(60

Ole 4 estantes de v 
O.66XO.4O con; 4 
ñas se v 
tian en poder c 
Fernand > L. . yili| 
9 de ju 
cación, '

N’ 5,518 — SUCESORIO:
Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Sud, 

cita y emplaza por treinta días herederos y

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 de 1960.

ALBERTO POMA
Escribano Públicol Nacional

e) 26(2 al ll|4|60

idrio y Una ¡vitrina de 1.45x- 
Sstantes de vidrio: Las vitri- 
el estado .en que se encuen- 

sl depositario judicial Sr. 
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94 areas 59' m

3 OR: MARTIR LEGUIZAMO’N 
Finca Saní Felipe o San Ni- 

!$ 412.500.-<Sup. 164 hectáreas, 
s.. I I



w, §78 toso - -
El 19 de mayo p. a lás 17 horas en mi és- 

critorip Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda-Nominación en 
lo p, y C. .en juicio -Ñ’ 901|56. EJECUCION 
HIPOTECARIA CÓlfTRA DON NORMANDO 
ZUÑIDA venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIE QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Ñelipe o San Nico 
lás ubicada en El -Tipal, Dpto. de Chicoa- 

’na con una superficie de ciento, sesenta y cua
tro -hectáreas, noventa y cuatro areas, 59 mts 2, 
aproximadamente y comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G, de Gua
naco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río 
Pulares; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco 
y Campo Alegre de Natalia y Marcelino Gu
tiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis D’ 
Andrea y Oeste propiedad de Pedro _ Guanuco 
y Ambrocia G. de Guanuco, camino de San
ta Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La Isla. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo. — Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Intransigente y B. O. 30 publicaciones

e) 5|4 al 18|5]60

N’ 5646 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO

. JUDICIAL SIN BASE
VENTILADOR DE PIE MARCA PHILLIPS 

El día lunes 18 de abril de 1960 en mi escri
torio de remate de la Calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad a horas 17 REMATARE SIN
BASE Un ventilador de pié marca “PHILLIPS” 
N’ 17158188. en perfecto estado de funciona
miento, el que se. encuentra en poder del depo
sitario Judicial Sr, Salomón Bass en la ro
tisería "IDEAL” e.alle Giiemes N’ 595 de esta 
ciudad donde puede ser revisado por los inte
resados. .— Ordena el Señor Juez de Primera 

. Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
, Comercial en los autos “ALONSO MANUEL 
vs.. B.ASS SALOMON” Prep. Via Ejecutiva 
Expte. N- 24.122|59. —■ En el acto de la subas
ta el30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo Edictos por cinco días en los diarios 
-B. Oficial y El Intransigente Comisión de Ley 
a cargo del comprador. — Justo C. Figueroa 
Cornejo Martiliero Público.

e) 1’ al 7(4(60

N’ 5639 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS

JUDICIAL Inmueble en esta ciudad
El 26 de Abril de 1960, a horas 17, en mi 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
CON BASE DE ? 5.333,32 M|N., o sea por- las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble ubicado en esta ciudad sobre calle 10 
de Octubre formando esq. con la Gral Ur- 
quisa,- designado bajo N’ 13 de la Manz. E del 
plano N’ 282, con superficie de 348 mts.62 
dmts. correspondiendole al Sr Manuel Vera por 
Tit. reg. ,a Flio. 405, As. 1 Lib. 111 R. I. 
Cap. N. Cat.: Pare. 4, Manz. 14, Sec. F, 
Circ. .1, Part. 7.645. — En el acto 20_% de seña 
Comisión a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios El Intransigente y 
B. Oficial con habilitación feria S. Santa.— 
Ordena Exmo. Tribunal del Trabajo en jui: 
ciq: “Ejecutivo RODRIGUEZ, Lorenso vs. 

Manuel. VERA”. — Miguel A. Gallo Castella
nos. Martiliero. Tel. 5076.

e) 31(3 al 22(4(60

Ñ’- 5617 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 7.200.

El Día 22 de Abril de 1960 a las 18. — Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169 Ciu
dad REMATARE, con- la BASE DE SIETE 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL, el inmueble ubicado en calle Santa 
Fé esquina Damián Torino, designado como lo
te N’ 20 de la Manzana N’ 4, del Plano 247, 
el que mide 11.20 mts. s/calle Santa Fé: 
13.80 mts. de contra frente por 36.21 mts. de 
fondo en lado Norte .y 3-1.51 mts. de fondo en 
lado Sud. Superficie 448.25 mts 2., limita al 
Norte Jote 19; al Este calle Santa Fé; al Sud 
calle Damián Torino y. al Qeste lote 21 de Ju
lián Velarde, según titulo inscripto a folio 

249 -asiento i del libro 216 de R. I. Capital.—; 
Nomenclatura Catastral: - Partida--N- 4825-Sec- 
ción D- Manzana 78- Parcela 9- Valor Fiscal 
? -900.- El comprador entregará en el acto del 
remate el treinta por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa. — Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C., en juicio: “E- 
jecución Hipotecaria — CEFERINO VELAR- 
DE VS.-TIBURCIO LOPEZ, Expte. N’ 27,466(53 
Comisión de arancel a cargo del comprador.-— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.
Abilitada.la feria de Semana Santa

e) 28(3 al, 19(4(60

N’ 5616 — POR: MARIO A. GONZALEZ 
TRIARTE

judicial'
El día 6 de abril de 1960, a las 10 horas, en 

el pueblo de YÜCHAN (Dpto de Orán), rema
taré con la base de $ 23.722,80 un motor con 
sierra trozeadora portátil Motor V.E 4 Mar.
ca “WISCONSIN” número del ■ ^movimiento 

en el brazo N’ 24-31-02 AIR CAREL, montado 
sobre dos cubiertas 4-50-18, equipadas por ca
denas barreras, que se encuentran en poder 
del Señor Francisco Martín Giner, en la locali
dad de Yuchan, donde pueden revisarse. Se
ña en el acto del remate-el 30% a cuenta del pre 
cío de venta. Ordena S. Juez ,1’ Inst. 1’ Nom. 
C. y C. en autos FRANCISCO MARTIN GI- 
NER vs. SAMUEL URIBURU Prep. via Ejec. 
Comisión a cargo del comprador, edictos 8 
días Boletín Oficial y diario El Intransigente. 
Mario A. González Triarte Martiliero Públi
co Virrey Toledo 564

e) 28(3 al 6]4¡60

N? 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 orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio EJECUTIVO MERCEDES 
CONDORI vs. SYLASER S. R. Ltda. venderé 
con la base de TREINTA Y DOS MIL PESOS 
un terreno con casa, ubicado en esta ciudad, 
cálle 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 dél remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Intransi
gente y B. O. 15 p ibllcaciones

e) 17-3 al 6-4-60

JUDICIAL
N’ 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 5 14.857,14 m|n, equivalente a las dos 
terceras partes de su valuac»^n 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 "El Intransigente”.

e) 8-3 ál 20-4-60 .

N’ 5430 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA. — El día 6- de Abril de 1960 a las

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 N.’ ,1. .-Ubicado en Rosa
rio de Lerma con frente a. la callé General 
.Roca con una superficie de 325.20 metros cua
drados,- limitando.-, al Nor-Este con el Jote’ N’ 
2; al Sud-Oeste con el lote letra Sud-
Este con el lote-letra “C ’ y. al Nor-Oeste 
la. calle Gral. Roca.- Nomenclatura- Catastral 
Ñ’ 87 BASE ? 12.666.66 — Lote N» 6. Ubica-- 
do en Rosario de Lerma con superficie dé 
384.46 metros cuadrados, limitando al ÑO'- 
Este con lote N’ 7; y terreno de Elias Gástal; 
al Sud-Oeste con lote Ñ’ 5; al Nor-O.este con 
María Diez Sánchez y al Sud-Este-con calle 
L. Alérn. Nomenclatura Catastral N'-' 1.381. - 
BASE $ 1.466.66.

Lote “B". Ubicado en Rosario de Lerma 
formando esquina en. las calles Gral. Roca y 
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-N’ 1.380, BASE $ 1.533,33.

El comprador abonará el 20 O|O de seña -j 
cuenta del precio de venta. Oí dena el señe: 
Juez de Primera- Instancia Primera Nomina
ción en lo C. y C. en “juicio Embargo Pío 
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario e Hipo, 
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'. •

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.536 — CITACION : El Dr. Rafael An 
gel Figueroa, Juez de 14 Instancia, 49 Nomi
nación en lo C. y C. cita y empíazá por veiá 
te días a don Apolinario Cíiiligúáy- a contes
tar la demanda, bajo apercibimiento de nom
brarle defensor de óíicio; igualmente se lo 
intima a cpnstituir 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 —

NOTIFICACION DE SENTENCIA

Ñ’ 5673 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Dr. Carlos Alberto Papi Juez de Paz 

Letrado N'-' 1 notifica a los demandados Srés. 
Simeón Mamaní y Jacinto Ramos que en el 
juicio 3132(59 de Preparación vía ejecutiva que 
les sigue Néstor G. Bravo -Tilca, se ha dic
tado la siguiente resolución cuya parte dis
positiva se transcribe: “Salta, marzo 28 da 
1960 Autos y Vistos: .... CONSIDERANDO: 
....FALLO: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
de! capital reclamado, sus .intereses y las cos
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios dél Dr. Eduardo Velarde, en su carácter 
de 'apoderado y letrado de la parte adora y 
de conformidad a lo dispuesto por los arts. 
2’ 6’ y 17’ del Dec. Ley 107|G|56, en la canti
dad de 5 263,20 m|n. de c|l. (doscientos sesen-’ 
ta y tres pesos con veinte centavos moneda 
nacional de curso legal) II. Copíese, regístre
se, repóngase y notifiquese, con edictos. -- 
Carlos Alberto Papi Juez de Paz Letrado”. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

MIGUEL ANGEL. CASALE 
Secretario 

e) 5 al. 7|4|60

N’ 5672 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
CARLOS ALBERTO PAPI, Juez ele Paz Le
trado N’ 1, en el Juicib: “Preparación vía e- 
jecutiva — BRAVO TILCA, — Néstor G. vs;
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Germán CATA y Luis MASCIEF”, Expte. N’ 
b_G2¡58, se ha ciclado la siguiente sentencia: 
‘‘Salta, Marzo 28 de- 1960. — AUTOS" Y VIS
TOS:' ....... CONSIDERANDO: .:.......PA
LE: 1) Llevar adelante la ejecución hasta que 
que el acreedor se haga‘ íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr-.-EDUARDO VELARDE, en su carácter de 
apoderado y letrado de la parte actora y de 
6’ y'17 del Dec. Ley 107|G|56, en la cantidad 
de ? 140. m|n‘ de c|l. — (Ciento cuarenta pesos 
m|n)'. ■—' H) Gópiese, Regístrese, repóngase y 
Notifíquese por edictos. — CARLOS ALBER
TO.)— Juez de Paz Letrado,. —Lo que el sus
cripto' Secretario hace saber a sus efectos.

MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario-

e) 5 al 7)4)60"

N’ 5668 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS Alberto' RABI,' Juez de 'Faz' Letrado 
N’ 1 en el"juicio: “Prep. vía ’eje'cütivá” RAt 
MIREZ Y LOPEZ S.R.L. vs. VICTOR ÁÍT- 
TONÍÓ ESPIN’ÓSA7*’, ha dictado sentencia cu
ya parte dispositiva expresa: "Salta,”¿3 de már- 
zo de 1960. — AUTOS Y VISTd'É CONSI
DERANDO... RESUELVO: ‘ I). — Llevar’.á- 
cíelante esta ejecución' hasta que el acreedor 
se; haga íntegro, pagó de capital'reclamado,' sus 
intereses'y las costas del juicio: 'a -cuyo fin 
regulo Ibs lionorá'rbis’ del1 Dr. "Salomón Mul
la, letrado de’la"actora"y del S’eñof-Esteban 
Rolando- Marchín apoderado 'de íá* mismá • pai
té y dé é'onfhfmidad1’con lo dispuesto- ¿or los 
arts.2 6 y 17 del Dec. Ley 107|G|56 en las can
tidades de 8 497,23 m|n’"(Cúatrociéntó's noventa 
y siete pesos c| 23|100 moneda,'‘ñ'á'ciorial) y"'feh

198,89 in|n': (Ciento noventa'y ochó‘pesos ’c| 
¿9 [l'Ó’O " 'moneda' nacional)’1 respectivamente.' — 
II). — Copíese regístrese repóngase y- notifi- 
qiiese por edictos: ~ CARLOS-AEBERTO’PA- 
PI”. — Lo que el suscripto Secretario hace- Sa
ber a sus efectos.

Salta, 29 de Marzo de 1960. -
MIGUEL- ANGEL CASALE

-• Secretario
5 'al 7|4|60

N» 5667 — NOTIFICACION. — El Dr. Carlos 
Alberto Papi, a cargo del Juzgado de -Paz-Le
trado N" 1 en el juicio: “Prep.- via ejecutiva 

.RAMIREZ Y LOPEZ S.R.'L. vs:‘ MIGUEL
G. ACOSTA’’, ha dictado sentencia cuya par
te dispositiva expresa : “Salta, 11 de marzo- de 
1960. — AUTOS Y" VISTOS CONSUSE- 

' RANDO .... FALLO: I). — Llevar adelante 
i esta ejecución, hasta que el acreedor se. haga 
integro pago del capital reclamado, sus inte- 

' teses y las costas del juicio; á cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Salomón Mulki 

' letrado patrocinante de la parte actora en la
cantidad de trescientos noventa y nueve "pe-’ 
sos moneda nacional ($ 399 m|n) y los derechos 
procuratorios de" don Esteban Rolando 'Mar- 
chin apoderado de la misma parte' én‘lá de cien 
tó seseta pesos moneda nacional (?' 160 m|n). 
Arts. 2, 6 y 17 del Dec.' Ley’107-G-56. •— Co
píese, regístrese, repóngase, y nót'ifiquese por 
edictos. — CARLOS’ ALBERTO PÁPT’I — Lb 
■qué el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. *..........  j. <

'Salta, 21 de marzo de 1960.
MIGUEL 'ANGEL’ CASALE 

Secretario
5 al 7)4)60

N’ 5666 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR-’ 
o LOS ALBERTO PAPI; Juez de Paz Letrado 
a cargo del Juzgado N’ 1, en el juicio: “Prep. 
vía-ejecutiva RAMIREZ-Y -LOPEZ S.R.L. vs. 
JUAN ANTONIO ---MORALES”, -ha " dictado 
sentencia cuya parte dispositiva expresa: “Sal
ta; 14 de marzo de’ 1960; — AUTOS. Y-VISTOS 

.-CONSIDERANDO: ... FALLO: I). — Lle
var adelante esta ejecución hasta que el • a- 
creedor se haga íntegro pago del- capital re
clamado, sus -intereses -y las costas del- jui
cio1; a cuyo fin regulo los -honorarios del Dr. 
Salomón Mulki, lett-ado patrocinante del - ac

tor en la cantidad de- doscientos diez pesos 
moneda nacional (? 210 m|n)' y los derechos 
procuratorios de don Esteban Rolando Mar
chín apoderado de la misma parte en la de 
ochenta y cuatro pesos moneda nacional (8 
84 m|n). — Arts. 2,- 6 y 17 del Dec. Ley 107- 
G-56. — Cópiesfe, regístrese, repóngase y no- 
tifiquese por edictos. — CARLOS ALBERTO 
PAPI”. — Lo que el suscripto Secret ario hace 
saber a sus efectos.

Salta, 21 de marzo de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE 

Secretario
5 al 7)4)60

N’ 5665 — NOTIFICACION. — El Dr. Carlos 
Alberto Papi, Juez de Paz Letrado a cargo 
del Juzgado N’ 1 en el juicio: “Prep. -via eje
cutiva Ramírez y López S.R.L. vs-. Carmen 
Estella Sandoval”, ha dictado sentencia ■ cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 11 de mar
zo de 1960. — AUTOS Y VISTOS .... CON
SIDERANDO: .... FALLO: I). — Llevar a- 
delante esta ejecución hasta que el acreedor 
se • haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr Salomón Mul
ki letrado patrocinante de la parte actora en 
la cantidad de trescientos sesenta y siete pe
sos moneda nacional (8 367 m|n) y los dere
chos procuratorios de don Esteban Rolando 
Marchín apoderado de la misma parte en la 
de ciento cuarenta y siete pesos maneda nacio
nal (8 147 m|n) Arts. 2, 6 y 17 del Dec. Ley 
107|G|56). — Copíese, regístrese, repóngase y 
notifiquese por edictos. — CARLOS ALBER
TO PAPI”. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. —" Salta, 21 de marzo 
de" 1960.

’ MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario

5 al 7)4160.

N’ 5664 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS ALBERTO* ‘PAPI, Juez de Paz Letrado a 
cái-g’o dél Juzgado N’ 1 en el juicio: “Ejecu
ción’ dé sentencia RÁMIREZ Y LOPEZ vs. 
RUBEN DIAZ”, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: '“Salta, 15 de marzo 
de 1960.'— AUTOS Y VISTOS .... CONSI- 
DERANDO . ‘FALLO’: I).’ — Llevar ade
lanté esta ejecución hasta que el "acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Salomón Mulki 
letrado patrocinante del actor en la cantidad 
de doscientos catorce pesos moneda nacional 
(8 214 m|n) y los derechos procuratorios de 
don Esteban Rolando Marchín, apoderado de 
la misma parte en la de ochenta y seis pesos 
moneda nacional (8 86 m¡n) Arts. 2, 6 y 30 del 
Dec. Ley 107-G-56. — Copíese regístrese re
póngase y notifíquese por edictos.— - C.A. PA- 
PI”. — Lo que el suscripto. Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, 22 de Marzo de 1960.

MIGUEL ANGEL CASALE 
Secretario

5 al 7)4)60

N’ 5663 — NOTIFICACION. — El Dr. CAR
LOS’ALBERTO PÁPI-, Juez de Paz- Letrado 
N’ 1 en el juicio: "Prep via ejecutiva RAMI
REZ Y LOPEZ S.R.L. vs. VALENTIN CA
RRAL”, ’qtié’ se tramita ante Juzgado de Paz 
Letrado N’ 1, ha dictado sentencia cuya par
te” dispositiva expresa: “Salta, 24 de marzo 
de 1960. AUTOS Y VISTOS .... CONSIDE
RANDO: .... FALLO: I) Llevar adelante es
ta- ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus inte
reses y las costas del juicio, a cuyo fin regu
lo los honorarios del Dr Salomón Mulki letra
do patrocinante del actor y del procurador 
Esteban Rolando Marchín, apoderado del mis
mo, y de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 
2, 6 y 17 del Dec. Ley 107-G-56 en las sumas de 
cuatrocientos tres pesos con sesenta centavos 
(8 403-.60) y ciento sesenta y un -pesos con cua 
renta y cuatro ctvs. ($ 161,44 m|n) respecti
vamente. — II) Cópiese regístrese repóngase 
y notifiquese por edictos. CARLOS ALBERTO 
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N’ 5658 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
El Drt ErtíéstoH Samán, Juez i cargo del Juz-.’ 

gado dé í» Nom. C. y-C. en-.el Expíe..N’ 89.604' 
caratulado: ‘?3aiico Provincial de Salta’ vs. -Ció- 
tta, José y San ¡ Juan, Hunbéri o - Carlos, Ejecu
tivo” < ....
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Y'rMatnado (20.000. m|nj sus intereses y las costas, 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del-' 
Dr:- Alfredo Ladrú Arias y Sr. Matías Mores y por 
su actuación en éste ‘juicio en la sumas de
$3.132.-M|N (TRES MIL CIENTO TREINTA Y' 
DOS PESOS M¡N) y de $ 1.0’96,20 M|N. (UN MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS M-/N),. respectivamente.- II.-Tén 
gase por- domicilio del demandado Sr. José Citta 
la Secretaria del Juzjado.-HI.-Nqtífiqese la pre 
sente sentencia al co-demandado Sr. Humber 
to Carlos San Juan, durante tres dias en los 
diarios “Boletín Oficial" y otro que la parte 
actora proponga.-Copiese y notifiquese, previa 
reposición.. — ERNESTO SAMAN — JUEZ.

Dra Eloísa G. Aquilar, Secretaria.
Del Juzg. Nom. Civ. y Com.

Dra. Eloisa G. Aguilar , — Secretaria
e) 5 al 7 4 60

N» 5657 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo- Civil y Comercial 5?- Nominación, Dr. An

- ionio J. Gómez Augier eñ la ejecución .se
guida por Elio Del Frari, contra Maximilia
no López. Salgado manda llevar adelante la 
ejecución hasta hacerse el acreedor íntegro 
pago del capital reclamado., intereses y cos
tas, a cuyo fin regula los honorarios del Dr. 
Agustín Pérez Alsina y Procurador César Pi-
pino, en su carácter de 'letrado patrocinante 
y apoderado, en las sumas de ? 1.922.50 m|n. 
y ? 679.90 m|n., respectivamente.— Notifican 
dose al ejecutado por edictos dicha providen

- cia que se publicará por tres días en los dia
rios “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, lo 
que el suscripto Secretario Actuario hace sa 
ber a sus efectos.— Salta, Abril 1’ de’1 1960.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 
tario. e) 4 al 6|4|60.
LEGUIZAMOÍ7 639 entre MITRE y BALQARCE

N’ 5654 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Por el presente edicto se notifica al 
Sr. Tulio Edmundo González, que on la eje
cución prendaria que le sigue la sociedad 
Francisco Moschetti y Cía., por ante el Juz
gado de Paz Letrado N’ 2, mediante expedien 
te N’ 3717|60 se ha dictado sentencia con fe
cha 28 del corriente, ordenando llevar adelan 
te la ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, intereses 
y costas regulando a tal fin los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés en la suma de m$n. 
557.

Salta, Marzo 30 de 1960. 
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 4 al 6|4|60.
u—--- ———---------------------------------- -

; SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

,N’ 5.682 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA — 

Entre la señora Teresa Valle de Saicha 
Argentina, casada en primeras nupcias, ma
yor ’ de’ edad, con domicilio en del Milagro N’ 
307, de esta ciudad de Salta, por una parte : 
el señor JENq DqRY Argentino naturaliza
do, casado en segundas nupcias, agricultor, 
mayor de edad, y la Sra. Enriqueta Trautten- 
berg de von Dóry, arg., naturalizada, casada 
en segundas nupcias mayor de edad ambos con 
domicilio en la finca El Prado partido de Ve 
larde Dpto, de, la Capital de esta provincia por 
otra parte; y‘el señor Andrés Flandorfer, argén 
tino naturalizado, viudo, ingeniero agrónomo, 
mayor de edad, con domicilio en la citada fin
ca El Prado, por una tercera parte; en ale
lante los socios, se ha convenido en formali
zar el siguiente contrato de Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, de conformidad con el 
régimen establecido por la Ley Nacional 
11.645 y las estipulaciones que a continuación 
se .detallan :

PRIMERO: Desde el 20 de enero de 1.960, 
queda constituida entre la partes una Socie- 

Saci¡ .que se regirá, bajo el -nombre de “El Pa
raíso Sociedad de Responsabilidad Limitada” 
q simplemente “El Paraíso S. R. L.”, con do- 
mieilio en' la finca El Prado, partido de Ve- 
larde, departamento de -la Capital de ésta pro
vincia de Salta, pudiendo trasladarse- y/o es
tablecer . sucursales y/o agencias en cualquier 
punto, del país o del extranjero . ■

SEGUNDO,: Su objeto principal será el de ' 
la explotación agropecuaria en especial la ins
talación de una granja modelo, como así 
también la importación, exportación, adminis
tración y elaboración de todos los frutos y pro 
ductos que se obtengan o sean precisos para 
el desarrollo de la actividad que hace el ob
jeto de la Sociedad.

La sociedad podrá comprar y/o vender 
inmuebles urbanos y rurales y realiza!’ cual
quier otra clase de actividad directa o indi
rectamente vinculada con su objeto, en el pa
ís ó en el extranjero. La sociedad podrá for
mar parte de otras sociedades creadas ó a 
crearse ya sean civiles ó comerciales, sus
cribiendo aportes de . capital y ejercitando los 
derechos que le acuerden los contratos res
pectivos. A los efectos del cumplimiento de 
sus fines la sociedad, por cuenta propia y/o 
ajena podrá efectuar y otorgar los contratos 
y actos jurídicos que sean necesarios ó conve
nientes con particulares, instituciones nacio
nales, provinciales ó municipales, sociedades 
ó bancos, incluyendo el Banco Central de la 
República Argentina, el Banco de la Nación 
Argentina, el Banco Provincial de Salta, el 
Banco Hipotecario Nacional, el Banco Indus
trial de la República Argentina, aceptando lás 
cláusulas especiales correspondientes, según 
los estatutos y reglamentos de esas Institucio
nes.

Entre los actos y contratos se incluyen 
especialmenete :

a) Comprar y vender toda clase de produc
tos agríeolo ganad ws y sus derivados, toda 
clase de bienes inmuebles, muebles y semovien
tes, como' así también darlos y recibirlos en. 
hipoteca, prenda, sesión permuta, locación, de
pósito usufructo mutuo, comodato, uso, pol
los precios, plazos, intereses, pactos y demás 
condiciones .que se consideren, convenientes;

b) Realizar todas las operaciones financie
ras ó bancarias de cualquier clase que sean, 
pudiendo en consecuencia solicitar ó consertar 
préstamos, créditos, descuentos y concederlos en 
dinero efectivo ó de cualquier, naturaleza, con 
garantías reales ó personales, de cualquier cla
se de bancos, así carno también de particulares 
y cualquier clase de sociedades establecidos to
dos ellos .dentro, ó fuera del país, sin limitación 
de tiempo ni de cantidad, estableciendo los pla
zos, intereses, formas -te pago y demás condi
ciones que se estipulen y aceptando para todo 
ello los reglamentos y cartas orgánicas de los 
mencionados establecimientos y las cláusulas y 
condiciones impuesta^ por ellos ó por los pres
tamistas particulares en su caso, a tales efec
tos se podrá suscribir solicitudes, letras, paga
rés, prendas y toda clase de documentos que se 
exijan, ya sea en el carácter de girantes, acep
tante, endosante ó avalista, cobrar y percibiir 
los importes de dichos préstamos y otorgar a 
sú efecto los recibos y cartas de pago en su ca
so.

Hacer novaciones, renovaciones y • amorti
zaciones de deudas sobre toda clase de créditos 
acordados ó que se acuerden en lo sucesivo, con 
viniendo nuevos plazos y abonando los respec
tivos importes por capital é intereses.

Efectuar en toda clase de bancos, casas par- 
ticularesjy sociedades, establecidos dentro o fue 
ra del país, toda clase de depósitos en dinero 
ó valores de cualquier especie, y extraer total 
ó parcialmente esos depósitos y los constituidos 
con anterioridad a este contrato, girar en des
cubierto en los establecimientos dentro de los 
créditos acordados ó que se acuerden en lo. su
cesivo, en las condiciones que los mismos con
ceden, pudiendo firmar a esos efectos las soli
citudes, boletas, cheques, y toda’ otra clase de 
documentos bancarios y comerciales que fueren 

necesarios; presentar -balances y hacér manifes
taciones de bienes; abrir y clausurar cuentas 
corrientes con ó sin provisión de .fondos ó en 
descubierto, en caja de ahorro, plaso fijo ó en 
cualquier otro tipo; depositar, extraer, acep
tad; • librar,’ avalar, ceder, suscribir, endosar ó. 
negociar de cualquier modo en los bancos y 
bolsas de la «República con cualquier persona 
ó' entidad, toda clase de letras de cambio, pa
garés, vales, giros, cheques, certificados, guías, 
warrant, cartas de porte, conocimientos, pren
das ó cualquier 'otra clase de documentos ó 
efectos de comercio, dando ó aceptando ga
rantías personales ó reales;,

c) Aceptar ó conferir poderes generales ó ’ 
espedíales, consignaciones, agencias, represen
taciones ó gestiones de negocios;

d) Gestionar, obtener y ' comprar ó vender 
patente de invención, procedimientos, designa
ciones y marcas comerciales;

e) Celebrar todos los contratos autorizados 
por las Leyes nacionales y otorgar todos los 
documentos é instrumentos públicos ó priva
dos que correspondan. La0 enunciación prece-■ 
dente tiene únicamente carácter enunciativo 
y no limitativo.

TERCERO : El plazo de duración de la So
ciedad, 'es de CINCO ANOS a contar desde el 
20 de enero de 1.960, pero los socios por unani
midad de voluntades, expresada en asamblea 
de socios, convocada por lo menos con una an
telación de ciento ochenta días al vencimiento 
del término, podrán prorrogar el plazo por otro 
período igual y así sucesivamente cada vez. 

No habiendo unanimidad de voluntades 
para prorrogar el término de duración de la 
presente sociedad, una vez vencido el- término 
primitivo o cualquiera de sus -prórrogas se pro 
cederá a la liquidación de la sociedad dé'con-' 
formidad a las prescripciones del presente con 
trato y a las contenidas en el Código de Co
mercio.

CUARTO _• El capital social queda fijado en 
la suma de': OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL /PESOS MONEDA NACIONAL (? ’ 
882.000.—%.) dividido en OCHOCIENTAS O- 
CHENTA Y DOS (882) cuotas de : UN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 1.000.—%.) 
cada una, suscriptas por los socios en la si
guiente proporción :

a) Por la señora TERESA VALLE de SAI- 
CHA CUATROCIENTAS VEINTITRES CUO
TAS;

b) Por el señor JENq von DqRY y la se
ñora ENRIQUETA TRAUTTENBERG de von 
DqRY en conjunto: CUATROCIENTAS VE1N 
TITRES CUOTAS; y •

c) Por el señor ANDRES FLANDORFFER 
TEINTA Y SEIS CUOTAS.

Los socios integran sus aportes en la si
guiente forma :

a) La señora TERESA VALLE de SAICHA 
maquinarias herramientas -é implementos que 
se detallan! én el inventario adjunto de fecha 
20 de enero de 1.960 y certificado por el Con
tador Público don Alberto P. Boggioni, que 
bajo firma de las partes se tiene como inte
grante del presente contrato, por un’valor de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL (? 349.424.—%), y SE
TENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETEN
TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
73.576.—%.), en dinero efectivo,, todo lo cual' 
hace el monto de: CUATROCIENTOS VEIN
TITRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 423.000.—%.) que a suscripto;

b) El señor JENq von DqRY y la señora 0 
ENRIQUETA TRAUTTENBERG de von DqRY 
en conjunto aportan semovientes é implemen
tos conforme al mismo inventario tienen uh 
valor total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (? , 
898.000.—%.), pero teniendo en cuenta que la- 
sociedad se hace cargo de deuda,s bancarias 
de dichos señores von DqRY por un total de \ 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 475.000.—%) 
resulta que su apote asciende a la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS* 



bóíétiñ ó^ieiÁL SALTA, ABfilL .6 pÉ MOgl
MONEDA NACIONAD (.? 432.000.—%.) ñón 
lo que queda integrado el total de las cuotas 
suscriptas por los mismos.

Para perfeccionar la sesión de deudas que 
efectúan- el señor y la señora von DgRI se 
procederá, con citación del acreedor ó acreedo
res, a las transferencias que en cada'caso fue
ren pertinentes de conformidad a las disposi
ciones legales para cada tipo de deuda;

c) ¿El señor ANDRES FLANDORFFER a- 
porta maquinarias y semovientes que se de
tallan en el inventario adjunto por jin. valor 
total de TREINTA Y SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (? 3^000.—%).

¡QUINTO : La dirección y administración de 
los negocios sociales estarán a cargo de un ge
rente y de un administrador técnico. Al efec
to, se designa gerente al socio JEN© yon DqRI , 
yádministrados técnico al socio ANDRES 
FLANDORFFER. . " o

, SEXTO ; Corresponde al Gerente, realizar 
todos aquellos negocios sociales a los cuales 
se refiere el artículo segundo del presente; con
trato, con la mayor amplitud de facultades, 
teniendo en consecuencia el uso de la firma 
social que deberá ejercitarla conjuntamente 
con la señora TERESA VALLE de SAICHA.

Corresponde al administrador técnico rea
lizar todas aquellas tareas vinculadas a su 
profesión de ingeniero agrónomo, quedando 
a su exclusivo cargo el resenvolvímiento téc-

■ nico de la empresa, a cuyo efecto formulará 
con la debida antelación los planes de explo
tación que someterá a la aprobación de la A- 
samblea de Socios.

SEPTIMO : El Gerente y el Administrador 
Técnico deberán dedicar todos sus conocimien
tos y actividades, en forma exclusiva, a las 
explotaciones que emprenda la sociedad con 
lá única exepción de que al Gerente' señor von 
DqRI, le estará permitido su atención a las 
fincas San Luis y La Silleta, que se dedican 
á la explotación agrícola.

Tanto al Gerente como al Administrador 
Técnico, les queda prolnbido expresamente o- 
cuparse de otros negocios o menesteres aná
logos a aquéllos a los cuales se dedica la so
ciedad.

OCTAVO : Los socios participarán de las 
utilidades y eventualmente deberán soportar
las pérdidas que se originen por los negocios 

, sociales en la siguiente proporción: a) la se-
- ñora Teresa Valle de Saiclia tendrá derecho 

al Cuarenta y Cinco Por Ciento (45 o|o) de 
las mismas; b) el señor Jenó von Dóry y la 
señora Enriqueta Traunttemberg de von Dóry 
en conjunto al Cuarenta y Cinco por Ciento 
(45 o|o) de las mismas; c) y el señor Andrés 
Flandorffer al Diez por Ciento (10 ojo). Que- 

* da entendido que al señor Flandorffer se le 
acuerda una proporción mayor que aquella 
que le correspondería1 por su aporte de capi- 

. tal efectuado en razón de que con la ‘diferen-, 
cia en más se le compensa en trabajo per
sonal que prestará a la Sociedad.

NOVENO: El Gerente, por todas sus íuncio 
nes específicas percibirá una» remuneración de 
Siete Mil Pesos Moneda Nacional ($ 7.0nn.- 
m|n.) mensuales con cargo a la cuenta de gas 
tos generales. El Administrador Técnico, por 
todas las funciones que desempeña en la So
ciedad tendrá derecho a: a) el uso y goce de 
la casa habitación de la granja El Carmen, 
por todo el tiempo en que dure en sus fun
ciones y como accesorio de los emolumentos 
que perciba a cuyo efecto se le fija a la mis
ma un valor locativo de Dos Mil Quinientos 

Fesos Moneda Nacional (? 2.500.— mn|.) men 
suales; b) tendrá igualmente derecho a un 
retiro mensual á cuenta, de las utilidades que 
pudieren correspondernes en la proporción fi
jada en el artículo , anterior de Siete Mil Pe
sos Moneda Nacional (5 ' 7.0Ó0.—- m¡n.), con 
cargo de reajuste al finalizar cada ejercicio 
anual. La señora Enriqueta Trauttemberg de 
von Dóry gozará ..igualmente de una remune 
ración de Tres Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 3.Q00.— mjn.), por las funciones que desem 
peñe en la sociedad con cargo a la cuenta de 
gastos generales.

DECIMO: Anualmente dentro de los treinta 
días posteriores al cierre del ejercicio econó 
mico, cuya fecha se fija al 31 de enero de 
cada año; se- practicará un' inventario y ba-
-lance general y cuenta , de ganancias y pér
didas, según lás prácticas comerciales, el cual 
será puesto en conocimiento de los socios, go- 
zandó los mismos de un plazo de noventa días
para impugnarlo si así lo creyeren convenien 
te. Vencido diclió plazo sin recibirse observa 
ción alguna, el balance, inventario y cuenta 
de ganancias y pérdidas se considerarán de
finitivamente aprobados. De las utilidades lí
quidas, se destinará un Cinco por Ciento (5 
o|o) para la .formación de la reserva lega!, 
hasta alcanzar el Diez Por Ciento (10 o|o) del 
capital social, el saldo luego de efectuadas 
las amortizaciones de estilo será dividido en
tre los socios en la proporción indicada en el 
artículo octavo. Si existiesen pérdidas, éstas 
serán deducidas '“del capital integrado por- los 
socios en la misma proporción indicada. En 
el supuesto de que las utilidades netas de un 
ejercicio cualquiera no alcanzasen al veinte por 
Ciento (20 o|o) del capital social cualquiera 

. de los socios podrá pedir la disolución de la 
sociedad, la cual en consecuencia, entrará in 
mediatamente en liquidación. ,

UNDECIMO: Ningún socio podrá transferir 
sus cuotas sociales a terceros ajenos a la so
ciedad sin el consentimiento expreso de todos> ‘ilos otros socios quienes gozarán de un de
recho preferencial para adquirir las cuotas so
ciales del socio disidente, en las mismas con 
diciones que pudieren ofrecerle los terceros.

DUODECIMO : El fallecimiento, incapacidad 
ó interdicción de cualquiera de los socios, no 
producirá la disolución de la sociedad, pudien 
do decidir los socios y los representantes ó 
herederos del socio incapacitado ó fallecido la 
continuación de la misma en las condiciones 
del presente contrato hasta el vencimiento del 
mismo, ó la compra de las cuotas correspon
dientes al socio incapacitado ó fallecido.

DECIMO TERCERO: En cualquier caso de 
transferencia de cuotas, se determinará su va 
lor de acuerdo al último balance, con más la 
parte proporcional de utilidades y reservas ó 
menos las pérdidas del ejercicio, todo lo cual 
se pagará en seis (6) cuotas semestrales igua 
les y vencidas, con más el interés del Doce 
por Ciento anual, pagadero por semestre ven 
cido.

DECIMO CUARTO: Para posibilitar el desa 
rrollo de los fines principales de la sociedad, 
la señora Teresa Valle de Saicha, arrienda 
a la misma, por todo el tiempo de duración 
del presente contrato y por la suma de Sesen
ta Mil. Pesos Moneda Nacional ($ 60.000.—. 
m]n.), anuales, la fracción de la finca El Car
men de su propiedad, con una superficie to
tal de Veinte hectáreas Cuatro Mil Seiscien
tos Ochenta y Cuatro metros cuadrados Cua
trocientos Cincuenta centímetros, cuadrados, li 
mitando al Norte: con el camino vecinal que 
une al provincial pavimentado con el de los
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VENTA-DE NEGOCIO:

N’ 5659 — VENTA DE NEGOCIO :
A los efectos de Ley 11.867 notificase a 

los interesados que MANUEL RESUCHE vende 
su negocio de Bonboneria sito en Zuviria 60 
de esta ciudad a BARQUET DIP quedando el 
pasivo de dicho negocio a cargo del vendedor 
. - Oposiciones al Contador Público Pedro Ar- 
náu, en Deán Punes 955 Salta.
Salta, 1 de Abril de 1960.-

e) 5 al ll|4|60

N» 5641 — Pon cinco días se hace saber que 
Emanuele Filiberto Antonelli, domiciliado Pe- 
llegrini 557, vende a Luis Alejandro Riva, do
miciliado España 624, las maquinarias y he
rramientas del taller de carpintería instalado 
en pellegrini 557 y 553. Oposiciones ante el 
comprador. — Salta, Marzo 30 de 1960.

e) 31[3 al 6|4|60

SECCION AVISOS:
i________________________________________

ASAMBLEAS

N» 5681 — C.I.M.T.N.A. Ltda. — COOPE 
RATIVA INDUSTRIAL MINERA DE TRABA 
JO DEL NORTE ARGENTINO Ltda. — 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA — CON 
VOCATORIA.

Convócase a los asociados de la C.I.M.T.N.A. 
Ltda., a la Asamblea General Ordinaria para 
el día 14 de Abril del año 1960 a las 17 horas. 

.en su local provisorio, sito en la óalle Corrien 
tes N’ 519, para considerar el siguiente: 

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

Asamblea anterior.
2" Consideración de la Memoria y Balance del 

año 1959.
3’ Designación de: Un (1) Presidente; Un 

(1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; Un 
(1) Pro-Secretario; Un XI) Tesorero; Un 
(1) Pro-Tesorero; Tres (3) Vocales Titu
lares; Cuatro (4) Vocales Suplentes; Un 
(1) Síndico Titular y Un (1) Síndico Su
plente.

4’ Designar dos socios para firmar el Acta 
conjuntamente con el Presidente y Secre 
tario.

lída Margarita Liquín Cornelio P. Gómez 
Secretaria Pifssidente

e) 6|4]60.

N’ 5645 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
DEL PERSONAL DE Y.P.F. CIUDAD DE 
SALTA LIMITADA, con personería jurídica 
Gob. Salta expte. 7825, Decreto 18.182 del 29| 
11|49 e Inscripción M.I.C. Matricula N’ 2.283 
del 8|ll52.

CITACION A ASAMBLEA
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo 

de Administración y en cumplimiento de los 
artículos 30 al 41 de los Estatutos, se cita a 
los Señores asociados a la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrará el día 8 de Abril 
de 1960 a horas 17,30 en el Club Y.P.F. Salta, 
calle Deán Funes 390 de esta ciudad.

ORDEN DEL DIA
1’) Lectura del acta anterior.

2’) Consideración y aprobación de la Memo

ria Balance General y Cuadro Demos- 
triyo de Pérdidas y Excedentes.

3-) Renovación del Consejo de Administra
ción.

4’) Elección de 1 Síndico titular y 1 Síndi
co Suplente •’

5") Designación de dos socios para firmar 
el acta en representación de la H. A- 
samblea, conjuntamente con el Presiden
te y' Secretario del Consejo de Adminis
tración.

ADVERTENCIA: Art. 30 Las Asambleas se 
celebrarán el día y horas fijado, siempre que 
so encuentren presentes la mitad más uno 
del total de los socios. Transcurrida una- hora 
después de. la fijada para la reunión sin conse- 
guir QUORUM, se celebrará lá Asamblea y 
sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 
número de socios presentes. Enrique A. Frañ- 
chini, Presidente.”
Muy agradecido, saludamos a Ud. muy atte. 
Néstor P. Urquiza — Enrique A. Eranchini 

Secretario Presidente
e) 1’ — al 7 — 4 — 60 —

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones af BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en si 
fcies de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por ios interesados a fin da 
sal/ar en tiempo oporiun.” cualquier error en 
qué ea hubiere incurrido.
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