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Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ca la uno de
Judicial, s o admi-

Art. 4’ —
ellos Se distribuirá gratuitamente entre los miembros de jas Cámaras Legislativas y todas las.oficinas 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agostoil4.de 1.908) '

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

Art. 18’ —i VENTA DE EJEMPLARES -: Mantiénese 
para los señores avisadores én el Boletín Oficial, la tarifa 
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

provea diarik-
. un funcionar 
os misinos, 
resente disp 

sición, siendo el único responsable sí se con itatare alis 
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e selos ejemplares del Boletín Oficial, qi 
mente, debiendo designar entre el persor al 
rio o empleado para que se haga cargo fi
que deberá dar estricto cumplimiento a id j 

negligencia al respecto( haciéndose ¿or lo 
medidas disciplinarias. | " !
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'PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, co 

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

: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 ................................................................................................
4’5 j De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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PUBLICACION^ A TEBMDipi ' ’
En las publicaciones a término que tengan ^ae insertar se por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto, no mayor de 12 centímetros Hasta . Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días . dente . 20 días dente 30 días dente

S $ § §
Sucesorios ........................... ...... ........ ................... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde........ ............................ 90.00 6.70 180.00 Í2.00 270.00 18.00 cm,
Remates de inmuebles ...................... ............................. 90.08 6.Z0 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 ................................ ............................ 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.— em,
Otros edictos judiciales y avisos .. ....... ..................... 90.00} 6.70

—- 1“
180.00 12.00 270.00 • 18.00 cm.

sumario
SECCION. ADMINISTRATIVA

PAGINAS
EDICTOS DE MINAS ;

N9 5454 — Solicitado por Mario De Nigris - Exp. N9 2064 N....................... .....................................................................................................
N’ 5452 — Solicitado por Julia Gómez Enrique Henriquez Expte. N9 2226-G.......................   543
N9 5351 — Solicitado por Lucrecia Argentina Valdez - Expíe. N9 3178-V.............................................................................   544

RESOLUCIONES DE MINAS:

N9 5504 — Expte. N9 64.084—U.........................................................................................   544
N9 5497 — Expte. N9 2453—L........................................................................................................................................................................................... 544
N9 5496 — Eícpte. N9 2409—W. ..................................................................................................................................................................................... 544
N9 . 5495 — Expte. ' N9 2455—A................................................................................................................................................... .-.................................... 544
A19 5494 — Expte. N9 2414—C............................................................................................................................................................................................ 544
N9 5493 — Expte. N9 2451—C..........................................................................................    544
N9 5492 — Expte. N9 2398—A......................................................................................... :...........................................................   544
N9 5491 — Expte. N9 2397—................................................................................................................................................................................................ 544
N9 5490 — Expte. N9 2362—.... ........................................................................................................................................................................................... 544
N9 5489 — Expte. N9 2401—................................................................................................................................................................................................ 5'44

LICITACIONES PUBLICAS: ' g JFT' '
N9 5476 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares — Lie. Públ. N9. 3/1.960 .......... ,...................................................   x ' 544
N9 5460 — Dirección Gral. de Fabricaciones Militares — Estab. Azufrero Salta — Provisión de materiales para la re

paración de cañerías de agua ..........................................................................................................................    544
.N9 5448 — Secretaría de Guerra .....................................................................................................................................................................  544
N9 5446 — Administración General de Aguas de Salta -- Adquisición de material eléctrico ....................................................... 545
N‘ 5445 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Establecimiento Azufrero Salta - Licitación Pública N9 5¡6ft 545
A'9 5438 — Administración General de Aguas de Salta -• Contratación de la Obra N9 744 ........................................................ 545
N9 5369 — Agua y Energía Eléctrica — Lie. Públ. N" lEO  ........................................................................................................ 545

LICITACION PRIVADA:

N9 5487 — Dirección de Arquitectura de la Provincia — Am pliación de Oficinas en casa de Gobierno .................................... 545

CONCURSO DE PRECIOS:

N9 5459 — Administración General de Aguas de Salta Contratación obra N9 788 ...................................................................... 545

EDICTOS CITATORIOS:
N9 5433 — s.| por Narcisa Lozano 545

SECCION 1UDICI.,AL
SUCESOR!© 8;

N9 5502 — De don Hugo Ruperto Castillo Villalba .....................................................................................................................................
N9 5498 — De don Fernando Montenegro ....................................................................................................................... ......................................>
N9 5485 — De don Wenceslao Moreno ...................................... ............................................ .  ..............................................................................
N9 5484 — De don José Cruz^ Chocobar ..................................  ' ....................................... ......................................................... .......................
N9 5474 — De don Miguel Parlak .......... ............................................................... ................................................................................. ....................
N9 5456 — De doña Ermelinda Luna de Meriles .................. ............................ ..................................................................................................
N9 5455 — De dón Jesús o Jesús Waldino Meriles y’de do ja Petrona Meriles de Matorras .......... .......................................... ..
AT9 5450 — De don Pedro María Espeja ...................................... ............................ ..................................................................................................
N9 5449 — De doña Clara Antía Moreno de Cardozo ............   "..........................................■■■"WC
N9 5443 — De don Justo Pastor Fernández ............................................................................... ......................................... ................................ .
N9 5432 — De don Elias Chámale y dé doña Carmen Nallar o Carmen Nayar o Carmen Allia de Chámale ................ • • •
N9 5427 — De don Domingo López ............................................ ...................................................................................... . ......................................
N9 5418 — De doña Esther Rejina Rivero de Mercado ... ...........................................................................................•...............................
N9 5399 — De don Manuel Alemán ..............................................................................................................................................................................
N9 5398 —De doña Juana González de Castillo ........................................................................................................................•••-•..............
N9 5380 — De doña Herminia Chocobar ............................................................    *......................................... '
N9 5372 — De don Rafael Figueroa ............................................ ...................................................... ’•.....................................................................
N9 5366 — De don Nemecio o Demecio González y de doña Beatriz Toledo de González ..............................................................
N9 5365 — De don José Vifials Puig ............................................ ■ .................................................................................................................. '

545
545
545
545
545
545
545
545
545
545

545 al 546
546
546
546
546
546
546
546
546



hGLÉÍiÑ oMCtAL' 6ALTA, MAR2Ó 4 BÉ i&áfl PÁG. 5<

GIRAS

N’ 5353 — De
N’ 5330 —- De
N’ 5314 -L De
N’ 5313 — De
N’ 5312 — De
N" 5274 — De
N’ 5258 — De
N° 5257 — De
N’ 5256 — De
N’ 5255 — De
N’ 5254 -i- De
N’ 5241 — De

don Dionicio de La Fuente .................................
don Antonino Serapio Portal ...............................’
don Jovino Herrera ...........................................    •
doña Dolores Arnau de Borras .......................... •
don José Illescas Torrecillas ...................
don Miguel Navarro Ponce .................................
Celestina Rosario de Zabala ..............................
Domingo Flores ........................................ *..............
José Antonio Correa .................. ..........................
Belda Catalina y Miguel Gudelio Moreno .. 
Francisco Rodríguez ..............................................
don Felipe Ortíz y de don Faustino Ortíz ..

TESTAMENTARIO :

N’ 
Nc

5428 — De doña Alejandrina Pagani de Torena 
5361 — Del Monseñor Juan Lo Giudicé ............
5245 -— De doña Encarnación ' Pérez ..................

REMATES JUDICIALES;

N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
Ñ’

N’

546*
546 .
54¿
546
546
54¡í
54$
54$
546
546
546.
546

5^6
5¿6

Por José Alberto Cornejo — Juicio: Abraham Esper vs. Héctor Robles :.................... 
Avellaneda — Juicio: Mena Antonio vs. Herrera Enrique ....

Sylvester — Juicio: Marcelino Vilte vs. Pedro Burgos ..........................................
Michel — Juicio: José Domingo Saicha vs. Martín Corimayo ..............................

Carral - juicio; Dávalos Michel Mario vs. Sarmiento San Juan y Cía. S.R.L. 
juicio. Alonso Manuel vs. Bass Salomón .

Juicio: Teodoro Peralta vs. Mario é Hipólito López ........ ..............

5461. 
5458; 
5457' 
5430: • 
5385; ■
5383? 
5364‘

Por Carlos R.

Aristóbulo

5470;
5468;
5465*— Por Adolfo A.

Por Manuel G.
Por
Por Justo C. Figueroa Cornejo
Por
Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio ; Baio Cayetano vs. Montagna Antonio y Enna M. de .................
Por Julio César Herrera — Juicio :oFernández Antonio vs.Martina Salinas de Terraza, y Vicente Terraza
Por José Alberto Cornejo — Juicio: José Marinero vs. Lenadro Cata ................      . <

Manuel. C. Michel

NOTIFICACION DE SENTENCIA :

5499 — Cuéllar Carlos Hugo vs. Hortencia C. de Cardozo...................................................................................
5486 — Ricardo Valdes vs. Robinson Teodolindo Frías...................................................................................
5472 — Carmelo Monasterio vs. Luis José Sartini ..............................................................................................
5471 — De Bairos Moura y Cía. vs. Yolanda BlsaMoieno ................................................................................
5467 — Banco Industrial de la República Argentina vs. Víctor H. Behnont, Soc. en Comandita 
5466 — Banco de la Nac. Arg. vs. Normando Zuñiga ...................................................................... ..................

N’
N’
N’ 
N’

CITACION A JUICIO:

N’
N’ 
N'
Ñ*
N’

55Ó0 — Benavente Antonia Mohedas de c| José Benavente ...........................................................................................................
■ 5473 — Robles Aurora Zorrilla de- Pos. Treintañal ... ................................... ......................................................................
5431 — Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewal o Gumerg Singh Purewal Nasibo Singh y Hari o Nasin Singh 
5347 — Posesión Treintañal — Juárez Marcelino ........................................................................................................................
5315— Pedro Ibáñez vs. Pedro Apaza ................................ .............................................. ...............................................................

SECCION  j£QMEM4i.
CONTRATO SOCIAL:

5501 — Granja Avícola La Nerita, Soc. de Resp. Ltda.

SECCION AVISOS
A S Á M B L E A:

5488 — Instituto Médico de Salta S. A., para el día 18 del corriente ..................................
5469 — Asociación Salteña de Ciclismo, para el día 14 del corriente ................................
5440 — Asociación Alianza Israelita de S. M. para el oía 27 del corriente ....................
5439 — Samerbil Sociedad Anónima, Comercial y Financiera, para el día 14 de marzo

N’ 
N’ 
N’ 
N’

BALANCE GENERAL:

N' ,5503 — LURACATAO, Agrícola y Ganadera, Soc. Anón.

AVISOS;

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISO A LOS SUSOR'IPTOBgS ,

SECCION ADMINSTRATIVA

EDICTOS DE MINAS
/N’. 5.454 — EDICTO —

Petición de mensura: De la Mina de Oro y 
Plata . denominada “Chañi" ubicada en el De* 
parlamento de Rosario de Lerma presentada 
por el señor Mario de Nigris en expediente ná- 
mero 2.064 — N el día Treinta de noviembre 
de 1956 a horas nueve. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma'y dentro del término de Ley. La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma :

Saliendo desde el punto de la manifestación

de descubrimiento, se miden 150 metros al N. 
55’ E hasta llegar al punto de partida P. P. 
desde donde se miden 150 metros ali N. 35’0; 
300 metros al S. 55’0; 300 metros al S. 35’ E; 
300 metros al N. 55’E y 150 metros al N. 35’0, 
cerrando así un cuadrado de 300 metros por 
300 metros de lados cuya superficie represen
ta o que se solicita.

La labor Legal coincide con el punto de ma
nifestación de descubrimiento que se encuen
tra a 1.200 mts. de distancia de la parte más 
alta del Nevado de Chañi y rumbo Norte 45’ 
Oeste. A lo que se proveyó. Salta, junio 22 de 
1.959. Publíquese la petición de mensura en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría. Art. 119 del Código de

Minería llamado por c lince 
quienes se. consideren — * 
opociciones. Elíjase jla 
Pesos Monede 
capital que el 
la mina, en 1
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/ N? 5452 -- Solicitud de Permiso para Cateo 

de Sustancias de Primera y Segunda Cate
goría en una Zona de Dos Mil Hectáreas: 
Ubicadas en el Departamento de “Santa Vic
toria” Lugar “Abra Tustuca" • Presentada por 

- el 0r- Ernesto Samsón: En Representación 
de la'lSrta. JULIA GOMEZ. ENRIQUEZ: En 
Expediente N" 2226-G-EI día diez y siete de 
Noviembre de 1953- horas . Doce) La Autor 
ridad Provincial, notifica a los que se con-

. sidereñ con. algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma-y dentro del término de Ley: La 
zona’'solicitada se describe en la .siguiente 

forma: Para inscripción gráfica de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de refe
rencia la cumbre del cerro Fundición desde 
donde se midieron 3 000 metos al Norte, y 
2 000 metros al Oeste, para llegar al ' punto 
de partida desde el cual se midieron 5 000 
metros al Oeste, 4 0/10 metros al Norte, 5 000 
metros al Este y finalmente 4.000 metros 
al Sud, para cerrar la superficie solicitada. 
Según los datos dados por-el solicitante-en es
crito de fs 2 vta. y croquis concordante de 
fs 1 y conforme al plano de registro gráfico 
correspondiente de la zona solicitada resulta 
superpuesta aproximadamente en 1 445 hectá
reas a los cáteos tramitados en expedientes
N’ 2176-S-53 y 1919-A-52. pertenecientes . al. 

Señor Ernesto Samsón el, primero y a los 
Señores J A Aparicio y A Parodi el segundo 
quedando Ja zona libre dividida en dos par
tes una al Este, de 203 hectáreas aproximada
mente y otra al Oeste, de 347 hectáreas por lo 
que ha quedado registrado el cateo con una 
superficie libre de 555 Récfáféás. — A' lo qtie 
se proveyó Salta, Junio 30 de 1959- Regístre
se, pútlíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con ¡o establecido por el Art. 
25 dél Código de Minería. — Notifíqü'esh', re
póngase, y reservóse hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra Juez de Minas de la Prov. de 
Salta, Lo que se hace saber a sus efectos. . 
Salta, Febrero 24 de 1980.
W SIMESEN — Secret. Int.

e) 26-2 al 14|3|60

/N’ 5451 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas Ubicada en el Departamento de Ro
sario de Lerma Presentada por la Señorita 
Lucrecia Argentina Valdez en Expediente Nú
mero 3178-V el día sei? de Julio de 1959 a 
horas once y cincuenta minutos. — La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término, 
de Ley. — La Zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia “El Cardonal”, desde .ahí. .2000 
mts. 262’ hasta P.P. Desde ahí 2000 .nts.. 
172’, 5.000 mts 82’, 4.000 mts. 352’, 5.000 mis. 
262’, y 2.000 mts. 172’, La superficie soli
citada resulta superpuesta en, 300 has. apro
ximadamente a los cáteos 3102-N-59, 3101-1-5I, 
64.283-Z-56 y al punto de manifestación de 
descubrimiento de la mina'“San Pedro", expte. 
N’ 3103-V-59, quedando una superficie libre 
de otros pedimentos mineros estimada en 
1.700 lías. -A. lo que se proveyó. —: Salta, no-^ 
viembre 18 de 1959. — Regístrese, publiquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por él art. 25 del Código 
de Minería. — Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. — Antonio J.

Gómez Augier. — Juez Interino de Minas.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
Roberto A. de los Ríos

Secretario
e) 26|2 al Í4|3|60

/RESOLUCIONES DE MINAS: -
1------——__----- —

5504 Expte. N’ 64.084-U
Salta, Febrero 5 de 1960.

Visto lo manifestado precedentemente por Se- 
retaría, téngase por caducado el ‘permiso de ca

..éALTAj .MAB20 4 Bi W:. .
--- ------ ' . - .—c. . - ...

feo. Notifíquese, repóngase, publiquese de ofi- 
io una sola vez en el Boletín .Oficial a los 
feetos determinados por el artículo. .45. .del ■. 

Decreto Ley N’ 439 del 21 de Marzo de. 195.7,.. 
tome nota Secretaría, pase a conocimiento .de 
Dirección Provincial de Minería, fepho.,. vuel-.. 

..va para su ARCHIVO". Fdo.: Dr. Luis . Cha- . 
gra, Juez de Minas de' la Provincia, .de. .Salta... 
Ante; mí: Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 4|3|60 

/n’ 5497 Expte. N’ 2453-L
Salta, Noviembre 19 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se- 

' cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de 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 de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de" Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y. 
repóngase". Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier. Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3|60

/--------------------------------------------------------------- :--------
t N’ 5496 / Expte. N’ 3409-W

Salta, Noviembre 19 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de oficio úna sola vez en el» 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el art. 45 del Decreto Ley N’ 430 del 21 de 
Marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVÓ* Jlotifíquese y 
repóngase". Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3|60

N’ 5495 Expte. N’ 3455-A
Salta, Noviembre 19 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a losl efectos determinados por 
el art.' 45 del Decreto Ley N’ 430 del 21 • de 
Marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección' de'Minas para su conocimiefito, fe
cho, miel va para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino dé la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3|60

N’ 5494 Expte. N’ 2414-C
Salta, Noviembre 19 de 1959.
Visto lo informado precedentemente .por "Se- • 

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo Publiquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a lorj efectos determinados por 
el art. 45 dol Decreto Ley N’ 430 del 21 de 
Marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3)60

N’_5493 Expte. N’ 2451-C
Salta, Noviembre 19 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de 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 de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, . vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3|60

N’ 5492 Expte. N’ 2398-A
Salta, Noviembre 18 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los; efectos determinados por

el art. 45 dol Decreto Ley N’ 430 del 21 de 
Marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de? Minas:, para su-conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J.; Gómez Au--_ 
gier, .Juez- de Miñas interino de , la Provincia 
de .Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, . 
.Secretario. ¡ ■ .. e) 4|3|60 .

N’ 5491 . • Expte.. N’ -2397'-L
Salta, Noviembre 18 de 1959.
Visto lo informado precedentemente por Se- . 

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de 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 de 1957, tome nota Secretaría, pase a" 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos,- 
Secretario. e) 4|3|60

N’ 5490 Expte. N’ 2362-C
Salta, Noviembre 18 de 1959.

, Visto lo informado precedentemente por Se
cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de 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 de 1957, tome nota Secretaría, pase ai 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO. Notifíquese y 
repóngase”. Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. . e) 4|3|G0

N’ 5489 Expte. N’ 2401-L
Salta, Noviembre 19 de 1959. .
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teo. Publiquese de 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 de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento, fe
cho, vuelva para su ARCHIVO, Notifíquese y 
repóngase". Fdo.: Dr. Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de Minas Interino de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario. e) 4|3|60 -

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5476. — SECRETARIA DE GUERRA. — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — Establecimiento Azufrero Sal
ta — CASEROS 527 - SALTA.

Llámase a licitación pública N’’ 3|G0 para el 
día 19|I11|6O a horas 11 o día subsiguiente si 
éste fuera feriado para la fabricación de “JUE
GO DE PLACAS PARA MOLINO A BOLAS 
MARCA FRAZER CHALMERS”, con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, Estación 
Caipe Km. 1626, Pvcia. .de- Salta, F.C,N.G,B¡

Las firmas interesadas en retirar pliego de 
base, .planos y demás condiciones deberán diri
girse al Servicio Abastecimiento —Caseros 527, 
SALTA— previo pago de m?n. 5.—, valor dé la 
documentación. e) 3 ai 16|3|60

N’ 5460 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES —. ESTABLECI MIENTO 
AZUFRERO SALTA — CASEROS 5JÍ. Salta.

Llámase a Licitación Pública N” 2'61/ para 
el día 18|HI¡60 a horas' 11 o día susiguiente 
si este fuera feriado, para la provisión de 
Materiales para la Reparación de Cañerías 

d.e Agua”, con destino al Establecimiento Azu 
frezo Salta —Estación Caipe Km. 1G2C, .FCGB 
Peía.. de. Salta. Las firmas interesada0 ,-u ve- 
tirar pliego de base y demás condiciones 'de
berán dirigirse al Servicio Abasteclmicatu — 
Caseros 527, Salta, T. E, 5285, en el horario 
de 11 a .13.30, previo pago en Tesorería de 
m?n. ,5.00 valor der la documentación.

e) 2 al 15|3;6Ó.



cmcíÁb

N’ 5448 — SECRETARIA DE GUERÉA 
DIRECCION GENERAL DE FRABRICACIO- 
NES MILITARES

Establecimiento Azufrera Salta 
LICITACION PUBLICA N» 1/60

Llámase ¡a licitación Pública para el ~día 
15|3¡60 a horas 11,00 o día subsiguiente si és
te fuera feriado, para la provisión de: “MA
TERIALES PARA LA EJECUCION DE LA 
OBRA N’ 2123 “NUEVA LINEA DE AGUA 
DEL SALAR RIO GRANDE A PLANTA DE 
FLOTACION”, con destino al Establecimiento 
Azufrera S.alta Estación Caipe Km. 1626- 
Pcia. de Salta F.C.N.G.B. — Las firmas in
teresadas en retirar- pliego de base y demás 
condiciones: deberán dirigirse al Servicio A- 
bastecimiento- Caseros 527 Telef. 5285- Salta 
en el horario de 11,00 a 13,00 horas, previo 
papo de m?n 5,00 valor de la documentación.

e) 26-2 al 14¡3|60

N’ 5.446 i-------AVISO—
M. E. F.' y O. P. — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Fíjase él 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. dé la Frontera, Tarta- 
gal, Orán y Metán, por un monto estimado a- 
proximadamente en la suma de $ 4.780.000.—

(Cuatro! Millones Setecientos Ochento Mil 
Pesos Moneda Nacional).

Los Pliégos 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 —

N’ 5.445 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES Establecimiento Azufrera. Salta.

LICITACION PUBLICA N’ 5/1.960
Llámase a Licitación Pública para el día 

14/11/60 a horas 12, o día subsiguiente si éste 
fuera feriado, para la provisión de “Un Motor 
Eléctrico y,Llave Interruptora para Molino Alija 
Chalmers" cpn destino ai Establecimiento Azu
frera Salta — Estación Caipe Km. 1.626 (Poja, 
de Salta) ‘F, C. N. G- B,

Los Pliegos de base y condiciones deberán 
solicitarse al servicio Abastecimiento Caseros 
527 Salta en. el horario de 11.— a 13.— previo 
pago de m$n 5.— valor de la documentación.

e) 25 — 2 — al — 11 — 3 — 60 —

N* 5438
AVISO

¡ M.E.F. y O.P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA.
FIJASE fpara el día 5 de abril del año en 

curso, a horas 11, la apertura de las propues
tas que se presentaren a la licitación públi
ca para contratación de la Obra N’ 744: Am
pliación Red Distribuidora de Aguas Corrien
tes en San Ramón de la Nueva Orán, cuyo 
presupuesto básico asciende a la suma de $ 
2.743.119,99 m|n. -(Dos Millones Setecientos 
Cuarenta y Tres Mil Ciento Diecinueve Pe
sos con 9?|100 M|Nacional).

Los Pliégos de condiciones respectivos po
drán ser consultados sin cargo ó retirados de 
Sección Facturado de la A.G.A.S., previo 
pago de lá suma de ? 500.- m|n. (Quinientos 
pesos m]nacional).

Salta, febrero de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 24-2 al 17-3-60

N’ 5.369 — AGUA Y ENERGIA ELECTRI
CA — LICITACION PUBLICA N’ 1/60/SN — 

Llámase a Licitación Pública para el día 
21 dé marzo- de 1.960 horas diez (16), para con-

8 A LÍA, MAB26 4 «

ti atar la ejecución de las Obras Civiles de la 
•Estación Transformadora “Salta”, (Prov. Sal_ 
ta) cuyo presupuesto oficial asciende a $ .. 
2.150.000.—%.

La documentación puede ser consultada 
y/o adquirida en $ 200.—%., en las Oficinas 
Jefatura Zona Norte citas calle Bolívar 1.15'1 
San Miguel de Tucumán y Jefatura Obras 
Salta sitas Buenos Aires 155 Salta.

La presentación de las ofertas y su aper
tura se hará el día y hora fijados, en Ofici
nas Jefatura Zona Norte citas en la Direc 
clon antes indicada Ing. Martín Maiinan Jc„ 
te de Zona Norte.
'Ing. Martín Maiinan Jefe Zona Norte.

e) 15 — 2 — al — 8 — 3 — 60 -

LICITACION -PRIVADA :

Nv 5487. — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS - SALTA. 
DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA. — LICITACION PRIVADA.

Convócase a LICITACION PRIVADA para 
contratar la construcción de la obra: “AM

PLIACION DE OFICINAS EN CASA DE GO- 
'BIERNO”, por el sistema de Ajuste Alzado, 
cuyo presupuesto Oficial es de § 211.839,82 m|n.

La apertura de las propuestas se llevará a 
'.cabo el día 11 de Marzo del año en curso, a 
las 11 horas, en la sede de la Repartición, 
Lavalle N’ 550|56, en donde podrá ser adqui
rido el legajo técnico respectivo por la canti
dad de $ 160.—, o bien ser consultado sin 
cargo.

e) 3 al 7|3|60 
LA DIRECCION

CONCURSO PRIVADO:

N’ 5459 — M. E. F. y O. P.— ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA. — Fíjase el día 4 de marzo próximo 5 
siguiente si fuera feriado a horas 16 para la 
apertura de las propuestas que se presentaran 
al Concurso de Precios convocado por la Re
partición para contratación de la Obra 1P 
788: Ampliación Red Cloacal en calle Comen 
tes entre Santa Fe y Cafamarca, a ejecu.aar 
se bajo el régimen de “obra por cuenta ue 
Terceros” y cuyo presupuesto básico ascien
de a la suma de ? 71.728.70 m|n. (Setenta .-’ 
Un Mil Setecientos Veintiocho Pesos ccn 70| 
100 Moneda Nacional). ”

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin caigo 
de la División Obras Sanitarias de la A G. 
A.S.

SALTA, Febrero de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

o) 2 y 3¡3|9G0.

EDICTOS CITATORIOS:

N» 5433 — REF: Expte. 14008118 — s|trm.s 
ferencia p. 150|2 — EDICTO CITATORIO.— 
A los efectos establecidos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Narcls.i 
Lozano tiene solicitado transferencia a su 
nombre del reconocimiento de concesión u-.- 
agua pública para irrigar 0,525 1 ¡segundo, a 
derivar del Río La Caldera (margen izqrlvr 
da), carácter Permanente y a I’erpetuid.m. 
i.na superficie de 1 I-la. del inmueble “Caldc 
rilla”, catastro N" 5, ubicado en el Depal’ 
lamento de La Caldera.— En estiaje, tendíá 
un turno de 2 horas 30 minutos cada 14 díuv. 
con todo el caudal de la acequia Municipt-l.

Saltq., Administración Gral. de Agatas.
. e) 2312 al 913160.

S E C C I.® K á y D i C I A l,
EDICTOS SUCESORIOS:

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
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í. IAgt i46
. a herederos y acreedores de don Justo Pastor

- Fernández. . i . . ■
Salta, Febreror,-24; de.1.960,.; ,

Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario.
e) 25 — 2 — al 8—4 — 60 —

5432 — EDICTO SUCESORIO.— El Di. 
"S*.,Ernesto Yázlle, juez de Ia Instancia en'lo 
. C y C..del .Distrito Judicial del Norte -Qráu- 
' cita y emplaza por treinta ¿lías a ios het’e- 
'dcrós y acreedores de, don Elias Chámale y 
’ doña Carmen Nallar ó¡ Cármen Nayar ó Cár
men Allia .de. Chámale.

San' Ramón de la Nueva Orán, Febrero 17 
de 1960.
Dr. MILTON EÓHEN1QUE AZURDDY, Secre 

’tario. e) 23|2 al 6|4|60.

,N’ 5427 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y Com. 3’ 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
N’ 5418 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2» 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por 30 días a-herederos y acreedores de ES, 

.THER- RE JIÑA RIVERO DE MERCADO. ■ •
Salta, Fefrero 17 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 19-2 al 4|4|60

N’ 5399 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma
nuel Alemán.— Salta, 10 de febrero de 1960. 
Dr. MANUEL MORO MORENO, Secretario.

. ' e) 18|2 al l’|4|60.

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 
Tórino, Juez del Juzgado de !'■' Inst. 3" Nora. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de doña Herminia Chf- 
cobar, por el término de 30 días.

Secretaría, 2|12|59. '
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 17|2 al 31|3|60.

' N” 5372. — SUCESORIO: RICARDO VIDAL 
FRIAS, Juez del Juzgado de Ia Instancia 24 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de- la su_ 
cesión de don RAFAEL. FIGUEROA. Salta, 
29 de diciembre de 1959. ANIBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario.

e) 15-2 ai 29-3-60

Na 5366 — El Juez de 5a Nominación 
■Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé: Nemecio 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Gon 
záíéz.—’ WALDEMAR SIMESEN, Secretarle.-.

e) 12¡2 al 28¡3|60.

N’ 5305 — SUCESORIO.- .Dr. Rafael An_ 
gel Figueroa, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Cuarta Nominación,. ci
ta y. emplaza a acreedores o herederos, que se 
consideren con derechos a los bienes de ia 
sucesión de José Vifials Puig, por edictos que

se- publicarán durante treinta días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño— Salta, Febre
ro .10 de 1960; . _ - . •
Dr. MANUEL-MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 12|2 al 28¡3|60.

Na 5353. — SUCESORIO. — El doctor Adol 
fo D. Torino, Juez de 1?: Instancia en lo C. 
j C. de 3a Nominación,- cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NICIO'DE LA FUENTE, bajo, apercibimiento 
de. ley. Salta, .Febrero -9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 11-2 al 25„3-60

N’ 5330 — El Señor, Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que bagan valer sus derechos. —• 
Salta, nueve de febrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno'

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

N’ 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Ia Instancia 5a Nominación en lo C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jovino Herrera para que se 
presente a juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus electos.

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

Na 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3a Nom. C. 
y C., cito, y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 9 de diciembre de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

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

N” 5312 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de. la sucesión dé Jo
sé inescas Torrecillas.- por el término de 30 
días.

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

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

N’ 5274. — EDICTOS. — El señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor Antonio José Gómez 
Augier, cita y emplaza por el término de 30 
días a heiederos y acreedores del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. e) 2-2 al 16|3|60

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

Waldemar Simesen
Secretario

e) 25-1 al 8|3|60

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

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

Na 5256-— SUCESORIO: El Señor Juez de 
2a Nominación C. y C. cita y ' emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jo
sé Añtonio Correa. - - ■Queda 'habilitada la je- 
.ria. — Salta, Noviembre 24 /de 1959.

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

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

ANIBAL. URRIBARRI
. .Escribano ’ Secretario ..
. e), 25-1 al S|3|60

N’ 5254 —. SUCERIO: El Señor Juez de Ia 
Nominación O. y C. cita y emplaza por trein- - 
ta días a herederos y acreedores je Francisco 
Rodríguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta, diciembre 31. de 1959.

Dra. Eloísa G; Aguilar
Secretaria

,e) 25-1 al 8|3|60 .

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

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

e) 20 — 1 — al 3 — 3 — .60 —
TESTAMENTARIO: *

Na 5428 —EDICTOS CITATORIOS. — El Dr. 
Manuel Alberto—Carrier, Juez de Ia Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Sud-Me- 
tán, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé la sucesión de doña A- 
LEJANDRINA PAGAN! DE TORENA y lega
tarios: Padres Franciscanos; Hermanas Reli
giosas de María Auxiliadora y Franciscanas 
del Hospital; Hortencia de Novo Hartmán; E- 
lena Grande de Veles; Marta Sierra; Beba 
Paz de Sierra; Carmen O. de Zurro; Carmen 
Arias de Dondiz; Leonor Bassani de Benaven- 
te; Lucrecia F. de Bassani Marta Elisa Be- 
navente; Sergio, Carlos Marcelo y Jorge Bena- 
vente y Alejandro Bassani.

Secretaría, 17 de febrero de 1960.
Dr MANUEL ALBERTO CARRIER

Juez
e) 22|2 al 5|4|60

esioio

Na 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial 4a Nominació j, 
cita, llama y emplaza por treinta- días á he ■ 
rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.

Salta, 10 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta,, 

rio.
e) 12|2 al.28|3|60.

Na 5.245 — TESTAMENTARIA ; El Juez dé 
Paz Propietario de Chicoana, Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en '‘El Bo, 
letín Oficial” y “Foro Saítefio”,
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30|ll|59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES 7
■? —............. ....... — ■ — — - •

Na 5470 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIO
NES — SIN BASE. — El día 11 de Marzo 
de 1960 a las 18 horas/ en mi Escritorio:. Deán 
Funes 169, Salta, Remataré SIN BASE, los 
derechos- y acciones que le corresponden al 
Sr. Héctor Robles, sobre el inmueble desig
nado como parcela 29— Manzana A. Catas
tro 4853, ubicado en Villa Saavedra, Depar
tamento San Martín de esta Provincia.— Tí
tulo registrado a folio 260 asiento 849 del li
bro 2 de Promesas de Ventas.— Valor fiscal 
? 500. El comprador entregará en él acto' del 
remate-él treinta por ■; ciento del precio de 
venta, y a cuenta- del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por eT Sr. . Juez de la



feÓLÉTlÑ dí’tCÍÁL ÍALÍÁ, 4 .

causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 
3, en juicio: "Ejecutivo —-Abraham Esper vs.. 
Héctor Robles, Expte. N9 2310)59’’. Comisión: 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Foro Salteño 
y una vez en El Intransigente.

- • e) 2 al 11)3)960.

comprador. Edictos por tres días en el Bc-j Comprador. Edictos 
letín Oficial y El Intransigente.— Manuel C. tín Oficial y El In: 
Michel, Martiliero.

e) 2 al 4131900.

¡ 30por 
¡ranslgen 

MANUÉL C.Tm
é)

días cu el
e. •
CHEL
13(2 al 6)4)60.

Bo’-e-

medí- 
frente 
ciuts. 
en el

N» 5458 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — SIN BASE

El día Miércoles 9 de marzo de 1960, a las 
17 lloras, en mi escritorio: B. Mitre N9 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor, los siguientes bienes: Una 
Waropa, con tubo de oxígeno manómetro y 
un estuche'-có*n accesorios para ,1a misma;. Un 
Esterilizador Frió y ceeo Importado marca 
“Courell” Ind. Inglesa; todo en buen estado de 
uso. Los citados elementos se encuentran'en mi 
poder' a disposición de los interesados.
Publicación edictos por cinco días Boletín Ofi
cial y El Intransigente Seña 30% Comisión 
cargo comprador.
JUICIO:

Mario c| Sarmiento, San 
Expte. N9 27.843J59".
JUZGADO: 1’ Instancia 
nación.

Salta, Febrero 26 de
ARISTOBULO CARRAL

Martiliero Público
e) 26¡2 al 713160 •

MIGUEI 
TELLANOS — JUDICIAL 
EN ESTA CIUDAD. — I El 
de 1960, a horas -L - 
miento 548, Ciuda 
$ 6.133.32 m|n., o

N9 5385 — Por:

17, en n
1, remat 
sea jpo: 

partes de su valor fiscal, 
t.ado como lote lí del pial 1t.ado como lote iq del 
a 'calle Alvarado 
General Paz, con 
y con edificación.

475, 
Sui

A. GALLO,; CI 
— inmuébj 
día 11 de ¡ 

i escritorio: 
,ré con - EA 

las dos ti 
¡1 inmueble ¡ 
o 1673, con)

'Marzo! ]sar-
.SE do .’ 
erceras> i .

, frente 
entre Lamadijid y 

de 185.-25I’ Iúts.2., 
de que el pi-o¡duci- 
cantidad srlfiqiente

“Prep. Vía Ejec. 
Juan

N9 5468 — Por; CARLOS R. AVELLANE-, 
DA — JUDICIAL’— INMUEBLE CON EDI-' 
1UCACION EN ESTA CIUDAD, CALLE GÜE 

' MES 1350 — BASE $ 26.866.00. — El día 22, 
'_4e. Marzo de 1960, a_las 17 horas en mi es

critorio ^Santiago 655, por orden del Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial 59 Nominación, en juicio "Ejecutivo Mu 

, na Antonio vs. Herrera Enrique", venderé con 
la BASÉ de ? 26.866 o sea el equivalente dp 
las dos i terceras partes de la valuación Fis
cal un inmueble con edificación ubicado in 
esta Ciudad calle Güemes 1350, cuyas 
clones son las siguientes: 8 mts. de 
sobre la calle Güemes por 30 mts. 76 
de fondo por el lado Este y 30.89 mts.
postado Oeste, (Título reg. Folio 57 asiento 
77 del libro N. Catastro N’ 2687) y lote parte 
inmueble de mayor extensión ubicado calle 
Santiago entre Bolívar y Brown, constituyen 
do la parte que se vende el fondo de la citada 
propiedad e individualizado con la letra B), 
según plano que se archiva bajo el N’ 1996, 
cuyas medidas son: 8.50 mts. de su lado Nor
te y Sud por 20 mts. en su lado Este y Oes
te. o sea una superficie de 170 mts. Título Feg. 
a Fojas 415, asiento 3 dél Libro 43 R. 1 de 
Cap. Publicaciones 15 días en el diario El ín 
transigente y Boletín Oficial En el acto del 
remate 20 o)o del precio de venta y ñ cuenta 
del mismo. Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Gravámenes: La citada Propiedad 
reconoce una hipoteca a favor de Juan Héc 
tor Martínez por la suma de ? 2591600.— Fo
lio 27-1 asiento 4 del Libro 79 de R. I. Carlos 
B. Avellaneda, Martiliero Público,. Santiago 
655, teléfono 3491. .e) 2 al 22(3)60.

Dávalos Michel, 
y Cía. S.R.L.

en la

1960.

C. C. 2’ Nomi-

N9 5465 --- Por: ADOLFO A. SYLVESTÉR 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD - BASE $ 466,66 M|Ñ. — 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 
cálleI Dr. Luis Güemes de esta Ciudad, for
mado por el lote n9 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- 

Límites: Norte lote 15; Sud lote 
Loren-

N’ 5457 — POR: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL — SIN -BASE
MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRE EN 
BUEN ESTADO

El día 9 de marzo de 1960 a horas 17,30 en 
mi escritorio de remates de la calle Buenos Ai
res N’ 93 de esta ciudad REMATARE SIN 
BASE. Una Máquina cortadora de fiambre 
marca “IRIS” N’ 50. 642 en buen estado de 
funcionamiento la que puede ser revisada pol
los interesados en el local que ocupa la Pizze- 
ría y Rotisería “LA IDEAL” 
Güemes N’ 595 de esta ciudad 
poder del depositario 
Sr. Salomón Bass. — 
de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial 
MANUEL” vs. BASS

N’ 1
una

.,_______________ En caso
do de la venta 1 o fü ¡re

' cap: tal hue se .reclama en 
sus ínti roses y costa 3, ™ 
sub£,stai i con -‘BASE ' 

6.933.32” m|n., equivalentes r — ""
___ 2.1 __ aor fiscá 

edificación design ido en < 1 
mo lote 13, ubicado sibre 
1.467 con superite .e de |21' 

nnAtA T5----  y p
Maí z. : _.,__ ____ (r_____
Folio’ 25 !, bis, As. 2103, Li- 

bro C de 'Tít. de la Cap., 
María Torres Frías, pero f 
tario de la misma b 
Dña. Enna Montero de; Mj 
dose pendiente de 
hijuela. En el acto 2u[ < 
del precio. Comisión jde ____ _  - -—o- —

¡s 15] |día : en B. Oficial e In 
transigente. Ordtha íir. 18 lnJ=+ r“

C., 4" Num. en j lici< 
:. Montagna. Aatonis! y

para responder al 
el presente juicio, 
el mismo acto

. partes de su va

Part. 22414, Pare. 
Circ. 1, Sec. E., 
Por títulos reg. á

comprador. Edict

en la calle 
donde está en 
de la misma 
el Señor Juez

judicial 
Ordena 
y Cuarta Nominación 
en .los autos “ALONSO 
SALOMON” Ejecutivo

Expte. N9 24.123)59.,En el acto de la Subasta 
el 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo Edictos por Cinco días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente. — Comi
sión de Ley a.cargo del comprador. — Jus
to C. Figueroa Cornejo Martiliero Público.

e) 26|2 al 7)3)60

>, en 
de ? 
ceras 
• con

a las dos ¡te: 
el inmueble 
mismo plan > co

calle Alvarado N9
;20 mts.2., Tj?"
Lrt. ,22415'

Czt.;
¡are. .15, 

a., respectiyaipente.

orresponden' áTDña. 
a el juicio lestamen 
¡ron adjudicados a. 

____ __ mtágna, encontrán- 
inscri >ción la r&sijectiva 

> 20¡ o| de.seña ¿"cuenta

y C., 4? Nom.
vs. .._ ... 
cutlvo.
MIGUEL A. GÉLLO 
llero Público. -T. E.

fr

o| '------ ----- ---- - --------
¡ Lrancel a cargó del

, uez de 1? j¡lr st. C’.
"BAIO, ¡Cayetano 

Enna Mí de. 'Eje-

' CJ 
5076

STELLANOS,

e) 17|2 al Í.0

Marti

3|60.

ulioN’ 5.383 — P
Judicial — Uu 

El día 11 de 
en mi escritorio 
ciudad, remataré ---- ----
Treinta y Tres Pesos [co: 
tavos Moneda pación:’ 
el equivalente ce las| 
su valuación fis; ' " 
esta ciudad, en -_ _
rresponde esta propio 
linas de Terrazi, por 
al folio 49, asiento i

César Hérfeil.rr :
terreho -II- BASE ? bsá’- 32%

----- 1.imarzo 
dé' i alié 
con 'ía'"

. le 1.960, a ¡he
i Urqulza 326
: 3ASÉ de' Nóv

Dos Gen.
($ 933.32%/),
Treinta y

ras 11, 
10 esta 

■ ¡cientos

cela, 11.
13; Éste lote 9 y Oeste camino a San
850 mts. frente por 25 mts. fondo.—■ En el 
8.50 mts. frente’ por 25 fts. fondo.
acto del remate el 30 o|o de seña y o. cuenta 
de la compra.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Ordena el Sr. Juez de Paz Le
trado n9 3 en juicio n" 2450 "Ejecutivo —Mar
celino Vilte vs. Pgdro Burgos”.— Publicapión 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente, 
ADOLFO A, SÉlVESTER, Martiliero Públi
co,-^ GUSTAVO A, GUDINO, Secretario, I

, é) 2 al 22)3(960.

En el

N9 5430 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
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
drados, limitando al Nor-Este con el lote N9 
2; al Snd-Oeste con el lote letra “A”; al Sud- 
Este con el lote letra “C ’ y al Nor-Oeste evo 
la calle “Gral. Roca. Nomenclatura Catastral 
N9 87 BASE ? 12.666.66.— Lote N9 6. Ubica
do en Rosario de Lerma con superficie de 
384.46 metros cuadrados, limitando al No’- 
Este con lote N’ 7; y terreno de Elias Gastal; 
al Sud-Oeste con lote Ñ? 5; al Nor-Oeste con 
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.

1.381. -

¡al
dt s terceras pai-tes de 

cal, ¡Un 
ije 
iac
tí

„. ___  ______ _ de libro 186 |del R. 1.
de la Capital. Nome:icli " ' '' "

o sea

ado en
Pás:

amueble, ubi<;
a Chachapoyas. .Có- 
a doña Mart na Sa

nios que se/ registran
na Sa-

: tura Catásyí-ai Parti-
, Manzana 81 b, Par-
1 1 títulos : Érente 8.04 
s.; fondo costa'do nor- 

3ud 24;40 mts. Sup. 
os ; Norte I: ¡fracción 

_______ __ ¡ la Sra. de Terraza; 
Natividad Cama< ho y Oeste : ‘ Pasaje 
.,_______ tn» 1---- orador abonar

, , .11___ ____ ______ 7 dél precio ¡como sena 
Ordena el -Sf. Juez dé P Lz Letrado N9___ 1.. u- . —. i¡. • 

as de Terijaz
N9 1.-8'48/58,;' 
Oficial y El 
a cargo del 

rt. Púb. leí 
- al — 10 -V l

' da N’ 7.9’47 S ¡cción A 
cela 16 a. Medidas s<¡¡gú 
mts.; contrafrente 8 ,| mts 
te 22.72 mts. IcOstajdo 
total 188 .'52 m2. Linde 
B; Sud : con prop.j | de 
Este : j
a Chachapoyas 
acto del remate el 3Ó%'

El |con á en el

“Ejecución Prei daría, Fernlái 
ina Salii: 
(Exi te.

autos 
tonio vs. Már
cente Terraza 
por quince días Boletín 
gente. Comisió: 
dor. J. C. He

e) 17 —

JLe; 
¡M¿ 
•2 -

JOS

1 en los 
lez Ar¿ 
i y Vi- .
Edictos 

Intransi- 
cómpra- 
5.803. -
— 60 '.

N? 5461 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA; — 
El día 18 de Marzo de 1960 a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré¡ con 
la BASE de Diez y Siete Mil Ciento Oclíema 
y Seis Pesos con 30)100 M|N., una heláde- a 
eléctrica familiar jm buen estado, marca “Tro 
picáí”, modelo H. E. 50.800 Ñ9 1.862. que sé
•encuentra en poder del depositario judteia'v 
Sr. ¡ José Domingo Saicha, calle Florida N9 
56, Salta, donde los interesados pueden revi
saría.— El comprador abonará el 20 o|o de 
seña a cuenta del precio de venta. Ordena el 
’Sr. . Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación en lo C. y C. en juicio: Ejecución 
Prendaria José Domingo Saicha vs. Martín 
Corimayó.— Comisión de -arancel a cargo del

Lerma 
____  ____ Roca y 

Péílegrini 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 
datura Catastral N9 1.380, BASE $ 1.533.33.

El comprador abonará el 20 0|O de seña -j 
cuenta del precio de venta. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia Primera Nomina
ción én lo C. y C. en juicio Embargo Pre
ventivo Teodoro Peralta vs. Mario e Hipó
lito López. Comisión de arancel a cargo del

3 S ALBERTO
I ERECHÓS |ÍT

— El día 3i ’ i ti 
en mi l¡ es 

idad, .,Rematar

CORNE-
ACC1O- 
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N’ 5364 — Por:
JO — JUDICÍA.L
NES — BASE $ í'900 
de 1960 a las] 18 flora ¡3,
Deán Funes 169, . , .
BASE de Uní Mil No-ecientos Posos Moneda

I I *’ 1ean ¡las 
la valuación - fiscal

jg , fec — — — - ■— ——- H-
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Gi

y

pn

Ibte 
iños
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S- que le, 
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Güera es 
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.os y accione 
cHUulu 
calle Genera'
Gap. J. A, 

“A” deí pl 
de la Capital, el ' que

„| í:
ani N’ 1514



PAéi .
do. superficie 337 mts2, limitando al Norte 
mide 10 mts. de frente por 33.70 mts. de fon 
con propiedad que es o fue ' de doña Sara 
Zigarán de. Manazza; al Este con propiedad 
de don Jaime Duran y Santiago- Cruz; al Sur 
calle General Giiemcs y al Oeste con propie 
dad de doña Isidora L. Moya de Ahumada, 
según título registrado al folio . 149 asiento 
1 del libro 113 de R. 1. Capital.— Nomcncla- 

.tura Catastral: Partida N„15.07-l —-Valor fis 
caí' $ 5.700.— Sección G— Manzana 95a— Par 
cela 9,a— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del precio 
de .venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez’ de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N’ 2, en juicio: Ejecutivo —José Marinare 
vs. Leandro Cata, Expte. N“ 3152159.— Comi 
sión dé'arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 días en El Intransigente.

e) 12|2 al 7¡3¡60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 5499 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Ernesto Samán, Juez do Primera Nominación 
.Civil y Comercial, en autos "Cuellar Carlos 
Hugo vs. Hort'encia C. de Cardozo “Expte. N’ 
39.489159. — Preparación Via Ejecutiva. — No
tifica a doñal Hortencia C. de Cardozo la sen
tencia recaída en estos autos, que dice: Y 
VISTOS... CONSIDERANDO... RESUEL
VO ....Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que el acreedor se haga inte
gro pago del capital reclamado, de $ 5.500.- 
sus intereses y costas a cuyo efecto regulo los 
honorarios del Dr. Carlos Hugo Cuellar, por 
su actuación en este juicio, en la suma de í 
1.193,90 (Mil Ciento Noventa y Tres Pesos 
Con Noventa Centavos) Copíese, Notifíquese, 
Repóngase, Notifíquese la presente sentencia, 
por edictos que se publicaran durante tres 
días en los diarios Boletín Oficial y otro que 
la parte actora. proponga, tengase poi- domici
lio del demandante la Secretaría del Juzgado. 
Ernesto Samán. — Juez.

Salta, Febrero 19 de 1960.
e) 4 al 8|3|60 ,

N» 5486. — NOTIFICASE al señor ROBIN- 
SON TEODOLINDO FRIAS, que en el juicio 
Ejecutivo que le sigue el señor RICARDO VAL- 
DES, por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 2, 
en 7 de febrero de 1960, se ha dictado senten
cia ordenando llevar adelante la ejecución y 
regulando los honorarios del doctor ROBERTO 
ESCUDERO, en la cantidad de CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL y los del doc
tor LIDORO MANOFF en CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL. — Salta, febrero 
22 de 1960. EMILIANO E. VIERA, Secretario, 

e) 3 al 7|3|60

N» 5472 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — El Sr. Juez' de 14 Instancia, 54 No- 
filiación C. y C. notifica al Sr. Luis José Sai- 
tini, que en juicio ejecutivo que le sigue C'ar 
meló Monasterio ante este Juzgado, se na 
dictado sentencia ordenando llevar adelante 
la ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado ($ 6.030.-;, 
sus intereses y costas, a cuyo fin regula los 
honorarios del Dr. Vicente Nicolás Arias cu 
la suma de $ 859.84, como letrado del actor 
1 tener como domicilio A D Litem del ejecutado 
la Secretaría del Juzgado.— Salta, 18 de le
brero de 1960.— Waldemar A. Símesen, Escii 
baño Secretario. e) 2 al 4|3|60

N» 5471 — NOTIFICACION; Carlos Alberto 
Papi, Juez de Paz Letrado N'-‘ 1, en juicio; 
“Ejecutivo —De Bairos Moura y Cía. vs. Yo
landa Elsa Moreno, Expte. N’ 3057|5u’, ha dio 
tado sentencia, cuya parte dispositiva dice: 
Salta, 16 de Setiembre de 1959.— Autos y 
Vistos... Considerando... 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
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fin ■ regulo los honorarios del Dr. Roberto 
Francisco Saravia, apoderado y letrado de la 
parte actora en la cantidad de .Seiscientos Caá 
renta y Dos .Pesos con Treinta Centavos Ma
ne-Nacional (•? 642,30 m|n.). — Arts. 2’, 6’ 
y 17’ del Decreto-Ley 107—G|5G^— 11) Copíe
se, regístrese, repóngase ' y notifíquese por 
edictos.— Carlos Alberto Papi, Juez.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec 
tos.—• Salta, Febrero 26 de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 2 al 4¡3;960.

N’ 5467 — NOTIFICACION., — El Dr. Car 
los Alberto López Sanabria, Juez Federal de 
Salta, en el juicio caratulado “Ejecución Ban 
co Industrial de la República Argentina v-.. 
tíctor H. Belmont, Sociedad en Comandita , 
ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, 9 
de febrero de 1960.— Y Vistos... ,y Conside
rando..-. Resuelvo: Mandar se lleve esta’ ey- 
eución adelante, ■ contra Víctor H. Belmont, 
Sociedad en Comandita, hasta hacerse inte 
gro pago el acreedor del crédito reclamado 
y sus intereses. Con Costas; a cuyo efecto 
regúlanse los honorarios del Dr. Abel Arias 
Aranda, por su intervención en este juicio, 
como letrado patrocinante y apoderado -leí 
actor, en la suma de Un Mil ciento noventa 
pesos (? 1,190.—) moneda nacional.— Regís
trese y notifíquese.— Carlos Alberto López 
Sanabria’’.— Lo que el suscrito Secretario ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, febrero 25 
de 1960.— Jaime Roberto Cornejo Isasmendi, 
Secretario.
Dr. JAIME ROBERTO CORNEJO, Secretea
rlo Juzgado Federal, Salta. e) 2 al 4|3¡60.

N’ 5466 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIAS: Al Sr Normando Zúñiza y al Síndico 
riel Concurso Civil del mismo, Dr. Darío F. 
Arias.— Por disposición del Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial 24 Nominación Dr. Jo-é 
R. Vidal Frías y' Secretaría a cargo del Es
cribano Dn. Aníbal Urribarri, se hace saner 
a Uds. por tres días, que en los autos “Banco 
de la Nación Argentina vs. Normando Zúñi- 
ga — Ejecución Hipotecaria (Reconstruccióo), 
Expte. N’ 27.122|58, se han dictado las si
guientes sentencias: “Salta, 27 de Febrero de 
1957. Y Vistos... Considerando,Resuelvo. 
1) Llévese adelante esta ejecución hasta que 
el ejecutado don Normando Toribio Zúñiga 
(o su concurso civil) paguen al Banco de m

Nación Argentina (Sucursal Salta), la suw. 
de Un Millón Trescientos Treinta Mil Cua
trocientos Ochenta y Nueve Pesos con Setr-n 
ta y Ocho Centavos Moneda Nacional, recla
mada por capital, más los intereses convcni 
dos y las costas.— Regulo en este caracha 
los honorarios del Dr. Ernesto Michel Ten y 
las del Procurador Justo C. Figueroa, como 
abogado y apoderado del actor, en las sumas 
de Noventa y Ocho Mil Quinientos Noventa 
y Nueve Pesos con Treinta y Cuatro Centa 
vos Moneda Nacional, y Treinta y Cuatro M?1 
Quinientos Nueve Pesos con 76,100 M.N., res
pectivamente. TI) Tener por domicilio “ad- 
Litem” del ejecutado y del doctor Darío Arias 
Síndico del Concurso de aquél, la Secreta! U 
del Juzgado. HI) Notifíquese durante tres día-, 
por edictos que se publicarán en el Boletín

Oficial y un diario que indique el ejecutan le 
(Art. 460 del Cód. de Proc. citado).— Copíese, 
notifíquese y repóngase.— (Fdo.): Daniel Ove 
jaro Solá’’.— Auto número 258 del Libro de 
Autos y Sentencias del Juzgado.-- “Salta, 26 
de Marzo de 1957. Autos y Vistos... Consi
derando... Resuelvo; Ampliar la sentencia do 
inferencia, regulando los honorarios del Dr. 
Ernesto Michel Ten y Justo C. Figueroa, co 
mo abogado y apoderado respectivamente del 
actor, en las sumas de Seis Mil Novecientos 
Setenta Pesos con Ochenta y seis Centavos Mo
neda Nacional y de dos mil cuatrocientos 
veinte y nueve Pesos con Ochenta Centavos 
m|n. que proporcionalmente corresponde 

da Naci’onal, que proporcionalmente correspon 
den sobro el monto de esos . intereses, y lo ’is 

puesto por los Arts. 17, 6'-', 1’ y 2-' del De
creto Ley 107—G. Cópicse, notifíquese como 
se ordena’ a fojas 34v. (Fdo). Daniel Ovejero 
Solá”.— Salta, Febrero ' 19 de 1960Í
ANIBAL. URRIBARRI, Escribano Societario, 

e) 2 al 4|3|960.

CITACIONES A JUICIO
i

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 1" Instancia, 34 Nomi
nación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobré la fracción 
3b del inmueble denominado “El Saladillo ', 
ubicado en el Dpto. de Gral. Giiemcs, con los 
siguientes límites: al norte, Río de las Pa
vas, que la separa de la Provincia de Jujuy, 
al 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 
veinte días de publicación, que se ordena de 
estos edictos a estar a derecho en el juicio. 
“Robles, Aurora Zorrilla de — Posesión trein 
taña!’’, Expte. N" 4407, bajo apeicibimienlo 
de designárseles defensor- de oficio (Art. . 90 
C. de Proc.).— Salta, 5 de febrero de 1960. , 
Waldefar A. Símesen, Escribano Secretario.

e) 2 al 29|3|60.

N’ 5431 — EDICTO CITATORIO. — El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Instancia Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita y emplaza por veinte días a los señores 
Nasibo Singh y Nasin o Hari Singh, con d-, - 
micilio desconocido, a fin de que cemparvz. 
can a la audiencia del día 25 de marzo pró
ximo, a hs. 10, ordenada por el juicio “Desa
lojo; Milanesi I-Inos. cjGurmej Purewal o Gu 
merg Singh Purewal, Nasibo Singh y Hayi o 
Nasin Singh”, Expte. N’ 397¡59, bajo aperci
bimiento de nombrárselo defensor de oficio — 
Dr. Milton Echenique Azurduy, Secretario.—■ 
Ores palabras testadas: no valen.-- San Ra. 
món de la Nueva Orán, 19 de febrero de 196». 
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sec.-a 
tario. e) 23|2 al 23-3(60.

N’ 5347. — CITACION A JUICIO. — E! 
Juez de 14 Instancia y 44 Nominación Civil 
y Comercial, en los autos "JUAREZ Marce
lina - Posesión Treintañal”, Expte. N’ 24.303¡ 
1959, CITA y emplaza bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble objeto del juicio, finca "Pajita", ubi
cada en el partido San Carlos, departamento 
Rivadavia, banda sud, con extensión de 2.130 
metros de frente por 4.330 metros de fondo, 
y limitada: norte, río Bermejo, sud, finca "La 
finca “Siberia” de Laureana de Juárez y oes
te con Villa Petrona de Antonio Cucchiaro. 
Catastro N’ 152. Salta, Febrero 9 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretrio.

e) 11-2 al 11,3-60 
-----——---- --- --- ■       ---- ¿ 
N’ 5315 — CITACION A JUICIO. — Eh Señor 
Juez de 1» Instancia 5’ Nominación C. y C. 
en 'juicio N’ 4221 ‘“Ordinario: Escrituración 
Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”,. cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer susl derechos, bajo apercibí-



sol».-omAij §ÁLTAy MÁ82S 4 BE. 1éé6 PM W

miento de tenerle como defensor al Señor De- 
iensor de Pobres y Ausentes' — Asimismo se 
le notifica1 que por Expte. N9- 4222 “Embargo 
Preventivo^ Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, se 
ha trabado embargo sobre un inmueble de su 
propiedad,' con titulo a folio 237. asiento 4 del 
libro 115 de la Capital, catastro N9 22.075 has
ta cubrir la suma de $ 104.000.- m|n.

I.o que el suscripto Secretario hace saber 
su efecto.sl

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

- SECCION COMERCIAL

N« 5501.-^ NUMERO SETENTA Y TRES. SO
CIEDAD.;— En-la ciudad de Salta, República 
Argentina, a veintiséis de febrero de mil no
vecientos, sesenta, ante mí; Elida J. Gonzá
lez de Morales Miy- Escibana Titular del Re
gistro Número Veintiséis y testigos que sus
criben, comparecen los Señores: GERMINIA- 
NO ORTÍZ, argentino, casado en segunda nup
cias con; Blanca Yolanda Oliva, comerciante; 
RAUL OLIVA, argentino, soltero, agricultor; y 

CARLOS VICTOR GREGORIO CASTELLA
NOS MEALLA, boliviano, .casado en primeras 
nupcias i con Amelia Elena, Oliva, Agricultor/ 
los comparecientes domiciliados: el primero 
en Pozo del Zorro- Departamento de Riva- 
davia dé. esta Provincia; y los dos últimos en 
esta ciudad calle Lerma número cuatrocien
tos setenta y nueve, todos mayores de edad, há
biles, dé mi conocimiento, doy fe, quienes ex
presan:/ Que formalizan por este acto un con
trato dé sociedad, con sujeción a las siguientes 
condiciones: .

PRIMERO: Queda constituida entre los tres 
comerciantes, una sociedad comercial de Res
ponsabilidad Limitada que se dedicará a la 
explotación avícola y agrícola, y a cualquier 
otra actividad que los socios vieren conve
niente, ;

SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la de
nominación de GRANJA AVICOLA LA NO- 

RITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, y tendrá el asiento de sus acti
vidades y domicilio actual en el lote ciento 
treinta y nueve finca Los Alamos departamento 
Cerrillos de esta Provincia, con escritorios <en 
esta ciudad, calle Lerma número cuatrocien
tos setenta y nueve.

TERCERO : El término de duración de la . 
sociedad será de diez años, a contar desde 

’ la fecha de su inscripción en el Registro Pú
blico de Comercio de la Provincia.

CUARTO: Fíjase el capital de la sociedad 
en la suma de QUINIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS NACIONALES, dividido en Qui
nientas cincuenta cuotas de mil pesos moneda 
nacioñal* cada una, de las cuales cada uno de 
los socios Señores Germiniano Ortfz, y Raúl 

Oliva, suscriben doscientas de las mismas; 
y el i socio - Señor Carlos Víctor Gregorio Cas
tellanos Mealla, ciento cincuenta de ellas, que 
se integran en la medida y forma que se es
pecifican en la cláusula siguiente.

QUINTO; De las doscientas cuotas suscri
tas, por el socio señor Germiniano Ortíz, el 
mismo integra en este acto ciento cincuenta 
da l’as mismas con los siguientes bienes; a) 
Dinero efectivo por un valor de Cincuenta 
Mil ¡Pesos depositado en el Banco Provincial 
de Salta a la orden de la Sociedad que por 
este acto se constituye, conforme resulta de 
la respectiva boleta de depósito, b) Cuarta par
te indivisa del campo con lo edificado, plan
tado y demás mejoras existentes, ubicado en 
el Departamento de Cerrillos de esta Provin
cia,, parte de la finca Los Alamos, señalado 

■ según título, y de conformidad al plano archi
vado en el Departamento Jurídico de Direc
ción de Inmuebles con el número ciento se
tenta y siete, como LOTE CIENTO TREINTA 
Y NUEVE, con extensión de seiscientos ochen
ta y ocho* metros setenta y cinco centímetros 
al Norte; seiscientos noventa y ocho metros 
al Sud; trescientos setenta y dos metros al 
Oeste, siendo su lado Este una línea quebra
da! de ciento diez metros; ciento sesenta y seis 
metros noventa y ocho centímetros y doscien

tos veintiséis metros dieciocho centímetros, lo 
que hace una superficie de veintiocho hectá
reas siete mil doscientos setenta y nueve me
tros treinta y ocho decímetros cuadrados, li
mitando: Norte lote ciento cuarenta; Sud lote 
ciento veintinueve; Este aeropuerto El Aybal 

• y Oeste lote ciento treinta y ocho, separado 
por un camino vecinal. Nomenclatura catas
tral: Departamento Cerrillos - partida número 
dos mil ciento dieciocho. Se avalúa esta cuar
ta parte en cien mil pesos nacional.

SEXTO: El socio señor Raúl Oliva integra 
igualmente ciento cincuenta de las .doscientas 
acciones que suscriben, con idénticos bienes 
que el socio señor Ortíz, vale decir: a) Dinero 
efectivo por valor de Cincuenta Mil Pesos de
positados en el Banco Provincial de Salta a la 
orden de la Sociedad, según boleta de depósito 
que agrego a esta escritura; y b) Cuarta par
te indivisa del campo descripto en el preno
tado anterior .avaluada la cuarta parte en 
Cien Mil Pesos. Los socios señores Ortíz y 
Oliva transfieren a la sociedad que se cons
tituye por este acto, la totalidad de los de
rechos de posesión y condominio que les co
rresponden en el bien individualizado, del que 

le hacen tradición y entrega.
TITULO: Correspondió a los señores Raúl 

Oliva y Germiniano Ortíz, los derechos que 
transmiten, por compra a Humberto Alia D’ 
Abate, Hugo Mario Arrostito y Gerónimo Ed
mundo Budris, en escritura número trescientos 
dieciseis del veintitrés de setiembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, autorizada por 
mí y anotada a folio doscientos dos asiento tres 
del libro catorce de Registro de Inmuebles de 
Cerrillos.

CERTIFICADOS: Poi' los certificados que 
agrego a la presente, del Departamento Jurí
dico de Dirección de Inmuebles número: un 
mil cuatrocientos quince de fecha de hoy, y de 
Dirección General de Rentas, se acredita: Que 
los señores Raúl Oliva y Germiniano Ortíz no 
figuran inhibidos y que a sus nombres se ins
cribe el condominio del bien materia de este 
convenio, sin moditcacones, ni restricciones, 
libre de gravámenes. Que con la nomenclatura 
catastral indicada tiene pagada la Contribu
ción Territorial hasta el año en curso inclu
sive, sin adeudar suma alguna por otro con
cepto.

SEPTIMO: Los socios señores Oliva y Ortíz 
se obligan integrar las cincuenta cuotas que a 
cada uno resta, con dinero efectivo, aportado 
a la caja social,'a medida que las necesidades 
lo requieren.

OCTAVO: Por su parte, el socio señor Car
los Víctor Gregorio Castellanos Mealla, inte
gra las ciento cincuenta cuotas que suscribe, 
transfiriendo a la sociedad que se constituye 
en este instrumento, el derecho de arriendo 
de la mitad indivisa del lote ciento treinta y 
nueve finca Los Alamos, descripto en el artículo 
5’ del presente contrato. Derecho éste que los 
socios estiman en cltuto cincuenta mil pesos 
nacionales, y que le corresponde al cedente en 
mérito al contrato privado celebrado con el 
propietario don Edua.rdo íván Oliva, con fe
cha diez! de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y nueve y que ha sido presentado en 
Dirección de Inmuebles a efectos de su ins
cripción.

NOVENO: La Dirección y Administración de 
la sociedad estará a cargo de los socios seño
res Raúl Oliva y Carlos Víctor Gregorio Cas
tellanos Mealla, como gerentes de la misma, 
quienes podrán indistintamente, hacer uso de 
la firma social, en todos los asuntos y nego
cios en que la sociedad intervenga. A tal fir. 
deberán estampar la firma particular debajo 
del sello membrete de la sociedad. Quedan com 
prendidas entre las facultades de dirección y 
administración, las siguientes: adquirir por tí
tulo oneroso toda clase de muebles e inmue
bles y enajenarlos o gravarlos con cualquier 
derecho real, pactando el precio y forma d6 
pago y tomar o dar posesión de los bienes 
materia del acto o contrato; comprar y ven- 
vender toda clase de mercaderías; máquinas, 
productos y demás elementos afines para la 
clase de negocios objeto de la sociedad; cele-

brar toda clase de qontratos 
íjustnegocios de la misn 
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sociós están obligados 
sociedad, los señóres Raúl 
tor Gregorio Castellanos 
asignación mensual áe 
uno, con imputación a [la 
nerales de la sojciedatl. 
'DECIMO SEGUNDO: . 

de diciembre se praepc... 
de los negocios! de la .£ 
de los que se — 
para verificar 1! 
dos los balances 
socios, dentro c 
su terminación, 
servados dentre_ ____
que quedan ap: obad os.

DECIMO TERCER 
oíos tendrá de; 
la sociedad en 
conveniente; para 
resolución a Icé oti 
de anticipaciór.

DECIMO CU

ites a lo 
i.ciedaa, :
ie a Idistraer

P-
a

da la 
jocios

r el servicio que los. 
orestar dentro de la. 
Oliva y Carlas Vío-
Mealla, tendrán una .._ l: I’ r ires Mil Pesos cada 

. [cuenta de gastos ge -

i: i nualmente en 
se | practica; 1 un balance 

iciedad, sin|| p; 
. en .cualquier[efectuare 

a maníchí 
s deberár 
e los I
si no f 
de

el mes 
general. 
erjuicio- 
• época

qu

ese

.3: 
aecho

el fnoi 
é lo 

os

de los miémos. To
ser firmadlos 

nce días siguientes a 
eren firmados! _ 
término, sejj eitenderá

por los

u ob

Cualquiera ¡de los so- 
Jiedir la disolución de 
mto que lo c onsidere 
eberá haor [co iocer su 

íocios, con sesenta días

del so-
__ ______ _______ __ _____ ___Castellanos

Mealla el page del [árrijlndo que p< r este acto

______  —ARTp: Queda a cai’gc 
ció señor Carlos yíctof Gregorio

transfiere a la______
DECIMO QUINTÓ): 

solución se pi ocederá 
sociedad, medí ante [pro 

. quedarse con el activo 
ma; estas propuestas s 
corrudcs, que [serán i.’ 
labrándose el) acta c 
aceptarse la propuesta 
por su monto,(sus cond i 
oídas. I I

•DECIMO SEXTO¡:! C 
promoviera entre los ocios con 
sociedad, de sus negoc 
rán sometida;: a la) d£ 
brados uno,----
mismos será

DECIMO s: 
to de alguno 
socio fallecido potírái 
dad. Para ello deberá

soceidadl
En cualquier ,

i la liquidad >n de Ja 
tuestas recí 
yí el pasivo

¡ s ¡ presentará 
cerrados, que|serári¡ at lertos en ui 

or respondiente 
que sea más 
ciones y garai tías, ofré-

caso de di'

?r< 
jd; 
ó

ocas para 
!e la mis
en sobres 
solo acto, 
; deberá 
ventajosa

por cade 
inapeíabl 
fflPTlMO
> de los

o deberá

lalquier cuesti 5n que se 
ñvo de la 

os o administración se- 
ñsión de árbitros, nom- 

socio. El

10'

fallo de los

En caso de| 
socios, los 
continuar 

i optar en

. | fállecimien- 
lerederos del 
,en la socie- 
■ui. plazo de
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sesenta días y dentro de ese plazo turificar 
su representación. Si optaren por no- conti
nuar, convendrán con los otros socios la for
ma y plazo para el retiro del capital y utili
dades. En cualquier caso de fallecimiento de
berá practicarse un balance general de inme

diato. Previa lectura y ratificación, firman los 
otorgantes conjuntamente con! los testigos don 
Pené López y don Ernesto Ruiz, vecinos, há
biles, de -mi conocimiento • ,doy fe. Redactada 
esta escritura en cinco sellos notariales de 
cuatro pesos cada uno, números:' cero trece 
mil novecientos setenta y cuatro, cero trece 
mil ochocientos sesenta, cero trece mil ocho

cientos sesenta y uno, cero trece mil ochocien
tos sesenta y tres y cero trece mil novecientos 
setenta y siete, sigue a la que, con el número 
anterior, termina, al folio doscientos diecisiete. 
Raspado: segund - ciento trein o ciento trein 
n p d idénticos: Vale. Testado: un: No Vale. 
G. ORTIZ - R. OLIVA - CARLOS VICTOR 
GREGORIO CASTELLANOS MEALLA. — Re- 
né López. E. Ruiz. — ELIDA J. GONZALEZ 
DE MORALES MIY — Sigue un sello.

CONCUERDA con su original, doy fe. Para 
la parte interesada expido este primer testi
monio en cinco sellos de cuatro pesos, núme
ros: diecinueve mil novecientos noventaiuno al 
presente sucesivo, que firmo y sello en el lu
gar y fecha de su otorgamiento. Es copia. — 
ELIDA J. GONZALEZ DE MORALES MIY - 
Escribana. e) 4|3[60

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

INSTITUTO MEDICO DE SALTA, S.A.
N’ 5488 — Se comunica a los Señores Accio
nistas que el día 18 de Marzo de 1960 en su 
cede social de Urquiza N’ 958 a horas 21,30 
se realizará Asamblea General Extraordina
ria con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’) Designación de dos accionistas para fir
mal' el acta correspondiente.

2’) Modificación de los Estatutos de los Ar
tículos 3’, 4’, 13’, 15’, 16’, ,34’, 27", 30’, 

y 34’.
EL DIRECTORIO

e) 4 al 18|3|60 I

N’ 5469 — ASOCIACION SALTEÑA DE d 
CLISMO — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

— Salta, í'ebrero 25 do 1960.— De coiifonni- 
dad a los Estatutos, convócase a los señores 
delegados de los clubes afiliados a la Asocia 
cióh Salteña de Ciclismo, a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se llevará a cabo el día 
14 de marzo del corriente año, a las 21.30 lio 
ras, oportunidad en que será considerada la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1’ Lectura Acta Asamblea anterior.
2° Consideración de la Memoria y Balance 

año 1959.
3‘! Elección de Presidente.
4’ Puntos varios.
MIGUEL CAUSARANO - JULIO AFRANLLlE

Secretario Presidente
e) 2 ai 4|3]60.

N’ 5.440 — ASOCIACION ALIANZA ISRAE
LITA DE S. M. Llamado a Asamblea General 
Ordinaria.

Estimado Consocio :
Cúmplanos invitar a Ud. a la Asam

blea General Ordinaria que tendrá lugar el día 
27 de Febrero de 1.960 de horas 17 a horas 20 
para tratar la siguiente :

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura del Acta anterior.
2’ Informe General del Sr. Presidente.
3’ Balance General.
4’ Autorización para contraer préstamos y 

comprar Terreno ampliación Cementerio 
con la Municipalidad de Salta.

5’ Designación de dos socios para firmar 
el acta. .

6’ RENOVACION parcial de la C. Directiva 
Presidente por un año, (por renuncia), 
Vicepresidente poi’ 2 años, Secretario por 
2 años, Tesorero por 2 años, Vocal pri
mero por dos años, Cuerpo de Fiscaliza
ción : Titular y dos suplente por Jun año 
y dos suplentes por un año, en reemplazo: 
Beer Augustovsky, Enrique Shajniuk, Lá
zaro Dolensky.Yoel Kaufman, Bernardo 
Vinograd, Enrique Kohan, Arturo Filippi, 
Hermán Jaitt y Moisés Finquelstein.
Art. 39’ — De los Estatutos, una hora 
después de la lijada en la citación sin 
obtener Qorum, la Asamblea Sesionará 
y será válida con cualquier número de 
asistentes.

Art; 1’ — Inc. C) del Reglamento de 
Inspecciones de Sociedades, el Acto del 

Comicio tendrá lugar de 18 a 19 hs, 

Inc. J) de la Reglamentación': Todo nú
cleo de 10 socios podrán presentar lista 
de condidatos para la elección, con 48 
horas antes.

Dado las finalidades a resolver, espe
ramos de su puntual asistencia.

LAZARO DOLENSKY, Secretario. 
-ENRIQUE SZCHAJNIUK, Presidente.

e) 25 — 2 — al — 10 — 3 — 60 —

N’ 5.439 — SAMERBIL SOCIEDAD ANONI
MA COMERCIAL Y FINANCIERA. 

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a 

la Asamblea General Ordinaria el día catorce 
de marzo de 1.960 a las 11.— horas en Bal
eares 438,Salta para tratar lo siguiente :

ORDEN DEL DIA

1’ Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Estado de! Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Síndico, corres
pondientes al ejercicio cerrado al 30 de 
setiembre de 1959,

2’ Elección de dos Directores por un perío
do de tres años en reemplazo del Sr. 
Presidente S. R. Leach y la Sra. M. N. 
Dubois de Leach, cuyos mandatos ter
minan.

3’ Elección de Síndico Titular a Síndico Su
plente.

4’ Modificación del Artículo 15 de los Es
tatutos referente a Convocatorio de A- 
sambleas.

5’ Elección de dos Accionistas para firmar 
el acta de la Asamblea.

EL DIRECTOR IO.
Nota : Se recuerda a los señores Accionistas 

las disposiciones del Art. 16 de los Estatutos 
referentes a los requisitos para concurrir a la 
Asamblea.

e) 25 — 2 — al — Iv — 3 — 60 —

A LOS SUSCRLPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en o) 
fres de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de ¡os avisos debo 
esr controlada por los interesados a fin de 
eal zar en tiempo oportunf cualquier error en 
que se hubiere incurrido.


