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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

TE!

■ Sri Ji

536

EFONO BP 4780

FAN ItAYMUNDO ARIAS

KMraeSeE

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de‘ f - - -.----------- ' j ---- -------------------- -----— —
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas 1 is oficin is Judiciales o admi- 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 114 de 1.908) I í
I: 1 ii

nistrativas de la Provincia (Ley 800, orí

se 
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re-

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

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el .primer día hábil del mes siguiente 

i al de su pago.
i Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
; de¿su vencimiento.
! Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
i para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 
! respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
> Art.' 37’ — El importe abonado por publicaciones; sus- 

■ cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin- 
; gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 

los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
i Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
’ la ¿Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

Oficiallos ejemplares del Boletín 
mente, debiendo designar 
rio o empleado para que 
que deberá dar estricto c 
sición, siendo el único re.'

_ - ■ imedidas disciplinarias. I
TARIFA^ GÉISIÚ

Oficial que se les provea diaria- 
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imp. ‘limi 
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esente dispo-
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Vigencia al respecto ( qaciésido se por lo i'tan

1RALES

DECRETO N’ 4.514), deii21l
DECRETO N’ 4.717¡, del í 31 
A REGIR DEL l-° DE j^El|

de Enero !’de 1.959. 
------ SM 1.959.

1.959
de Enero (de
RERO DÉ 11

VENTA DE

Número del día y atrasadc
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” atrasado de más d< unj'añ<K
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del mes .1. 
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Suscripción
■ SUSCRÍPGÍO

Mensual .................... .
Trimestral ................ .
Semestral ........ ...  j..
Anual .................... i..

NES

b

$

1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00 ■

130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros utilizados 
‘ palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). 
' El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos). 
. ' Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ade: 
¡ te derecho adicional fijo.

Si ocupa menos de un cuarto % de página.......... ..............................................................,
De más de un cuarto y hasta media página.......................................................................
De más de media y hasta 1 página............................................... ... ......................

4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones a término que -tenga*} -.,Je 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 16 días dente 20 días dente 30 días dente

s $ $ 8 $ - $
Sucesorios ........................................................ ............... 67.09 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cía
Posesión treintañal y deslinde ................................ . 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm<
Remates de inmuebles ............................ ............... 90.00 6.70 180.00 le.oo 270.00 18.00 em<
©tros remates ...................................... ............... ... ..... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .................. . ........................... ... 180.00 12.00
Contratos de Sociedades.............................. ............... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .......................................................... ................ .... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Ótrps edictos judiciales y avisos ................ .. 90.00 6170 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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EDICTOS DE MINAS

811 — Solicitud de permiso para explo- 
y cateo de minerales de Primera y Se- 
categoría en una zona de dos mil hec- 
ubicada en el Departamento de Santa

N’ 5 
ración 
gunda 
tareas
Victoria, presentada por el señor Miguel Bis- 
bal en expediente N" 2.782—B. El día veinti
ocho de abril de 1 958 a horas once y cincuen
ta minutos. La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma 
punto de referencia (P. R.) el centro del 
Campanario y se miden 1.100 metros al 
para llegar al punto de partida (P.P.)
éste punto de partida se medirán 800 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud, 4.000 • metros al Este y por último 
4.200 metros al Norte para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada. i

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.

A 10 que se proveyó.
Salta, Octubre 5 de 1.959..
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 25 del Código de Minería.

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

Salta. Abril 25 de 1.960.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.

e) 27 — 4 — al — 10 — 5 — 60 —
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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, Abril 25 de 1.960.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
' e) 27 — 4 — al — 10 — 5 — 60 —

N’ 5774 — 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 Los An
des! presentada por el Señor Francisco Mi
guel Asensio en Expediente número 3062-A el 
día Veintitrés dé febrero de 1959 a horas ocho y 
Cuárenticinco minutos. La Autoridad 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: 
El punto de partida A. PP donde está ubicada 
la casilla de la bomba para agua de la mina 
Julia de Fabricaciones Militares, con 90’ y 
1.000 metros se llega al punto B que es el ca
becero Nor-Oeste de cateo N’ 2934-E del Sr. 
Timoteo Novaro Espinosa, donde se ha coloca
do un mojón de piedra; de ahí con 90’ y 8.000 
metros se llega al punto C; de C. a D. con 
360’ y 2.500 metros; de D. a E. 270’ y 8.000 
metros se llega al punto C; de C a D. con 
do un rectángulo que cubre una superficie de 
2.000 hectáreas. — La Zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. — A lo 
que se proveyó. — Salta octubre 20 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad 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, Abril 19 de 1960.
Dr José G. Arias Almagro 

Secretario
21-4 al 4|5|60

N’ 5773 — 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 Los An
des presentada por el Señor Francisco Miguel 
Aseñsio en Expediente núméro- 3(3 61-A el día 
Veintitrés de Febrero de 1959 a horas ocho y 
Cuárenticinco minutos. — La Autoridad Mi- • 
ñera 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 for
ma: Del punto A que es el punto de partida 
PP situado en la casilla de la Moto Bomba de 
sacar agua que posee la mina Julia de Fa
bricaciones Militares, se toman 90’ y 1.000 me
tros se llega al punto B, que es el extremo Nor- 
Oeste del cateo N’ 2934-E Del Sr. Timoteo 
Novaro Espinosa, de este punto con 180’ y 
5.Ó00 metros se llega al punto C, donde.se a 
colocado un mojón de. piedra, de este punto 
C. con 90’ y 8.000 metros al punto D; de D, 
a E. 180’ y 2.50.0 metros; de E a F. 270’ .y 
8.000 metros y de E a F. 360 y 2.500 metros, 
quedando así cerrando un rectángulo con una 
superficie de 2.0Ó0 hectáreas. — La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. — A lo que se proveyó. — Salta, octubre 
20 de 1959. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con los 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría. Notifíquese, • repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra. — Juez de Minas 
de lá Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos'.

Salta, Abril 19 de 1960.
' Dr José G. Arias Almagro

Secretario
21|4 al 4|5|60.

N’ 5772 — Solucitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de dos mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes Presentada 

por el. Señor Francisco Miguel Asensio en Ex
pediente número 2981 A el día Cinco de noviem
bre de 1958 a horas once y quince minutos. —■ 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que- se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro dél térmi
no de ley. — Lá zona peticionada se describe 
en la siguiente forma1: El punto de partida se 
ubica en un mojón situado eñ la parte Oes
te del .Salar dé Arizaro (P.P.) que es tam
bién el puntd “A” del cateo. — De este punto 
se toman las siguientes visuales: Al Cerro Ari- 
ta 218’; Al Cerro Macón 54’ 30’ y al Cerro A- 
racar 9’. — Del punto A. se miden 260’ y 
5.000 metros al punto B.; de B. a C. 350’ y 
4.000 metros; de C. a D. 80’ y 5.000 metros 
y D. a A. 170’ y 4.000 metros; cerrando así 
un retángulo que cubre 2.000 hectáreas. — Lia 
superficie solicitada resulta superpuesta en 300 
hectáreas aproximadamente a los cáteos expíes. 
64.206-N y 2.712-R. A lo que se .proveyó.^ — 
Salta, octubre 20 Cíe 1959. — Regístrese pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese Cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. — Luis Cha
gra. — Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus- efectos.

Salta, Abril 19 de 1.959.
Dr José G. Arias Almagro • 

Secretario
21-4 al ,4|5|60 -

N’ 5771 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una Zona de dos mil 
Hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Sr. Manuel Menen- 
dez Grau en expediente número 3063-M el día 
Veintitrés de Febrero de 1959 a horas ocho y 
Cuárenticinco minutos. — La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo haga valer 
en forma y dentro del término de ley. — La 
Zona peticionada se describe en la siguiente 
forma: El punto A. que es donde está ubicada 
la casilla donde funciona la moto bomba para 
ei agua de la mina Julia de Fabricación Mili
tares, de ahí con 90’ y 1.000 metros llegamos 
al punto B. (PP) que es el cabecero Nor- 
Oeste del cateo N’ 2934-E del Señor Timoteo 
Novaro Espinosa, . donde se ha colocado un 
mojón de piedra, del punto B con 360’ y 2.500 
metr’os llegamos al punto C; de C a D con 
270’ y 2.000 metros al punto D; de- D. a E. 
180’ y 10.000 metros; de E. a F. 90’ y 2.000 
metros y de F. a B. 360’ y 7.500 metros, ce 
rrando así un caudrado rectángulo de una su
perficie de 2.000 hectáreas. — La Zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. — A lo que se proveyó. — Salta, octu
bre 20 de 1959. — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad. — Luis Chagra — Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.
-Lo que sé hace saber a su sefectos.

Salta, Abril 19 de 1959.
Dr José G. Arias Almagro 

Secretario 
21|4 al ’4|5|60.

N’ 5770 — Solicitud de Permiso de Cateo' de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría ,en 
una Zona de Dos mil Heetáraes ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por 
el Señor Manuel Ménendez Grau en Expedien
te. número 3096-M el día siete de abril de 1959 
a horas diez y Cuarenta minutos. — La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer eñ forma y dentro del término 
de ley. — La Zona peticionada se describe en 

la siguiente forma: Partiendo de la bomba 
de provisión de agua de'la mina Julia, ubica
da en el Salar de Río Grande, se miden 90’ 
y 9 000 metros para llegar ai punto A.; del 
punto A. con 18Ó’ y 3 500 metros se llega pun
to B (que que es el punto dé partida del -ca

teo) de B con 90’ y 3 333 metros se llega al 
punto C ; de C. a □. 180’ y 6 000 metros de 
D .a E 270’ y 3 333 metros; de E a B 360’ 
y 6 000 metros cerrando así un rectángulo que 
cubre la superficie solicitada. —i La Zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros. — A lo que se- preveyó. — Salta, octu
bre 20 de 1959. Regístrese publíquese en el ¡3.

•O. y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art 25 del Código de Minería. — Notifique-' 
se, repóngase y resérvese asta su oportunidad. 
Luis Chagra. — Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 19 de 1959.

D. José G. Arias Almagro
Secretario

21ji al 4|5|6Ó

N’ 5769 — Solicitud de Prrmiso de Cateo da 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por 
el señor Manuel Menéndez Grau en expedien
te número 2.980 — M , el día cinco de noviem
bre de 1.958 a horas once y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma : El punto de par
tida se ubica en un mojón situada en el Salar 
de Arizaro desde el cual se tornan las siguien
tes visuales : al Cerro Arita 218’; al Cerro 
Macón 54’ 30’ y al Cerro Aracar 9’. Del pan
to de partida (P. P.) que es también el pun
to A. del cateo se miden 80’ y 5.000 metros al, 
punto B; de B. a C. 350’ y 4.000 metros; de 
C. a D. 260’ y 5.000 metros y de D. a A. 170’ 
y 4.000 metros cerrando así un rectángulo que 
cubre 2.000 hectáreas. La superficie solici
tada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.

A lo que se proveyó. Salta, Octubre 20 de
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secertaría de conformidad con- lo estableci
do por el art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia-de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 19 de 1.959.

Dr. JOSE G. ARIAS -ALMAGRO, secretario.
e) 21 — 4 — al — 4 — 5 — 60 —

N’ 5755 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo” de Minerales de Primera-y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas Ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria Presentada por el Señor Aniceto So
ria en Expediente Número 64093-S el día vein
tisiete de abril de 1956 a horas nueve. —
Autoridad 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 ftoma como punto de 
referencia la Escuela Nacional N’' 156 de Pos- 
caya y se miden 1.000 metros Az. 193’ para 
llegar al punto de partida desde el que se mi
den 4.000 metros Az. 103’, 4.000 metros Az, 
.193’, 5.000 metros Az. 283’, 4.000 metros Az. 
13’ y pór último 1.000 metros Az. 103’ para 
llegar nuevamente al punto de partida. — La 
zona peticionada queda superpuesta en. 3 has. 
aproximadamente a la mina “Poscaya” Expíe. 
N’ 589-B-38,. quedando una superficie libre 
de otro’s pedimentos mineros estimada en 1997 
has. — A lo que se proveyó. — Salta, noviem
bre 30 de 1959. —■ -Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las

donde.se


' &Ó1WN OFICIAL ' " ' SAETA, LUNES 2 BE MAYO DE 1960.

puertas do la Secretaría, de conformidad cotí 
11 establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquese, repóngase y resérve

se hasta su opornidad.
■Antonio J. Gómez Augier. — Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, 18 de Abril de 1960.

Dr José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 20-4 al 3-5-60

N’ 5722. — EDICTO DE -MINAS. — Salja, 
10 de setiembre de 1959. — Señor Juez de Mi
nas de la Provincia, doctor Luis Chagra. S|D. 
El que suscribe, Alberto J. Harrison, argen
tino naturalizado, comerciante, mayor de edad, 
constituyendo domicilio en calle Adolfo Güe- 
mes 270, a U. S. digo: Que encontrándose 
vacante la mina de borato que se tramita en 
el expediente N’ 1235-G, “El Avestruz" ubi
cada en el Departamento de Los Andes de 
esta Provincia, solicito su concesión de con
formidad con lo dispuesto en el artículo NQ 7 
de la Ley N’ 10.273 de reforma del Código' 
de Minería, comprometiéndome seguir los trá
mites del expediente con los reglamentos co
rrespondientes al caso. Será justicia. A. J. 
Harrison. — Recibido en Juzgado de Minas, 
hoy once de setiembre de 1959 siendo horas 
diez y a Despacho sin firma de letrado. M. 
Fuembuena. — Salta, febrero Í5 de 1960. — 
Publíquese en el Boletín Oficial; tres veces en 
el espacio de quince días a los fines señala
dos por el art. 131" del C. de Minería, la soli
citud del interesado, el cargo del Escribano- 
Secretario y el presente proveído; emplázase 
al interesado para que en el término de trein
ta días acredite haber efectuado las publica
ciones bajo apercibimiento de tener por aban
donada la solicitud. Notifiques?, repóngase y 
fíjese cartel en el portal de la Secretaría. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta. — Lo que se hace saber á sus efec
tos. — Salta, Marzo 17 de 196Q. — WALDE- 
MAR SIMESEN, Secretario Interino.

12 y 22|4 al 4)5)60

LICITACIONES PUBLICAS:

ga.- fecha o las 15.30 horas, serán abiertas 
en pfj.-eijia -e los interesados que concurran.

El pago de los títulos de las' ofertas acepta
das se efectuará contra entrega de los mismos 
en la Casa Central o Sucursal Salta, del mis
mo Banco de la Nación Argentina, a partir del 
15 de junio de 1.960.

El Agente Pagador se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar total o parcialmente to
da propuesta, así como el del exigir las garan
tías que considere necesarias en aquellas que 
fuesen aceptadas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Agente Pagador

GUILLERMO H. MAERTENS, 2’ Jefe Divi
sión R.F. 448

N’ 5683 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS — Dirección Nacional de Arquitectura 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PU
BLICAS — D.N.A.

Llámase a licitación pública N" 244-0, has
ta el día 5 de mayo de 1960 a las Í7 horas 
para la provisión e instalación de la usina 
generadora de energía eléctrica, poi- “ajuste 
alzado’’ en el edificio del Hospital Rural 30 
Presupuesto oficial: 5 452.292. — m|n. Plie
gos y consultas: Suministros — D. N. A. 
(Licitaciones — Carlos Calvo 190 — Piso 1’ - 
Capital así como también en la División Sal
ta — Deán Funes N’ 140 - Piso 3'-> - Salta. 
Precio documentación: $ 50. — m|n. Presen
tación propuestas: Suministros (Licitaciones) 
hasta él día 5 de mayo de 1960 a las 17 horas 
y en la División Salta hasta cinco días há
biles antes .de ’ esa misma fecha. — Arq. IS
MAEL G. CI-UAPPORI, Vicedirector Nacional 
,a cargo de la Dirección Nacional de Arquitec
tura. ■ e) 2)5)60
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. N’ 5.833 — DIRECCION GENERAL DE FA- 
.BRIACIONES MILITARES ESTABLECIMIEN 
TO AZUFRERO SALTA Licitación Pública 
N’ 7/1.960.

Llámase a Licitación Pública para el día 
17/V/60 a horas 12.— o día subsiguiente si 
este fuera feriado para la provisión de “Ras
tras para Clasificadores y Espésadores de Mo
linos Allis Chalmers, Denver y Frazer Chal- 
mers’’, con destino al Establecimiento Azufre- 
ro- Salta. Estación Caipe Km. 1.626, Pcia. de 
Salta F. C. G. B. Por Pliego de Base y demás 
Condiciones deberán dirigirse al Servicio Abas
tecimiento, sito, en calle Caseros 527 en el ho
rario de 11.— a 13.—, previo pago en Tesorería 
de M$N. 5.— valor de la documentación.

e) 2 al 1.3)5)60

N» 5.816 — BANCO DE LA NACION ARGEN 
TINA LICITACION TITULOS PROVINCIA DE 
SALTA.

Llámase a licitación para el rescate de tí
tulos EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA 
DEUDA GARANTIZADA CON FONDOS DE 
LA LEY NACIONAL 12.139, 3%% 1.946, Se
ries ...................Ley Provincial N’ 770, con cu
pón 15 de setiembre de 1960: y subsiguientes 
adjuntos, hasta cubrir el fondos amortizante, a 
saber: $ 194.356.16.

Correspondiente al servicio vto. 15 de ju
nio de 1.960.

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley serán recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellado, en el Banco, de la Nación Ar
gentina, Sucursal Salta hasta las 11.— horas 
del día .16 de mayo del corriente año, o en la 
Casa Central del-Mismo Banco en la Capital 
Federal, Bmé. Mitre 326 hasta las 15.30 horas 
del día 18 del mismo mes. En este último lu

N’ 5.738 — PROVINCIA DE SALTA —' 
MINISTERIO DE ECONOMIA., FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a Licitación Privada para el día 

26 de mayo próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente ni fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la provisión de los niateria- 
els y equipos necesarios con destino a la obra 
N’ 576: Provisión de Aguas Corrientes a Em
barcación, ■ que cuenta con un presupuesto ofi
cial de ? 14.659.800.—%. (Catorce Millones 
Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocien
tos Pesos Moneda Nacional).

Se deja debidamente establecido que “se
rán especialmente consideradas las ofertas que 
establezcan el pago con facilidades”.

Los Pliegos de Condiciones Generales, pue 
den ser consultados sin cargo ó retirados del 
Departamento de Estudios y Proyectos de la 
A. G. A. S. calle San Luis N’ 52 — 'Salta, 
previo pago de la suma de 1.000.—(Un 
Mil Pesos Moneda Nacional).

LA ADMINISTRACION GENERAL.
Salta, abril de 1.960.

e) 18 — 4 — al — 6 — 5 — 60 — '

CONCURSO DE ANTECEDENTES:

N’ 5815 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI-. 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a concurso de antecedentes a pro 
lesiónales "o grupo de profesionales, para la 
realización del “Estudio, Proyecto y Supervi
sión Técnica para los Desagües Pluviales de 
la Ciudad de Salta y Alrededores”, dispuesto 
por Resolución N’ 1087, dictada por el Con
sejo General de la A. G. A. S., cuya apertura 
tendrá lugar el día 26 de mayo ó subsiguien
te hábil si fuera feriado, a horas 10.

Las bases del concurso pueden ser solicita 
das sin cargo ó consultadas en el Departa-
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PACr. ÍOPé

N» 5795' — SÚCESÓRIO';. — El Juez dé Pri
mera Instancia en lo Ciyii y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza por .treinta días 
a herederos y Acreedores',dé FLORA' VILLA 
.BE ESPER. — Saltá,' cuatro de abril de mil 
novecientos sesenta. ’ . .

WALDEMAR Á. J3ÍMESÉN 
Escribano Secretario'

25|i aí 6)6)60

.. .N’ 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez_ Civil y Comercial 

3» Nominación, cita y émpíáza por treinta 
• días a herederos y acreedores de EDUARDO 

• DIAZ o EDUARDO DIAZ AMATES y de I- 
SAÉEL. GOMEZ ó ISABEL GOMEZ DE DIAZ. 
Edictos Boletín Oficial y Éoro Salterio.

Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
25|4 al 6]6]60 

cita y emplaza a'herederos-y acreedores de'don 
LaDILÁÓ ÁGÜERÓ, . por,'.el término de trein
ta días. — I-Íabilításé la feria judicial:

ANIBAL URRIBARRI’

Escribano Secretario
Salta , Abril 5 de 1.960.

' e) 8-4 aí 23-5-60 ‘ ..

N’ 5692 — El señor- Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores ude HERBERTO ATILIO BARDI pa
ra que hagan valer sus derechos. — HABILI
TASE LA FERIA DE .SEMANA SANTA.

Salta, 5 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 8 — 4 — al — 23 —5 — 60 — 

Zaimier de Zannier y particularmente a les 
herederos instituidos Severino, Ricardo y Ala' 
tildé! Zannier.— Habilítase feria Semana San 
ta. ....

Salta, Marzo 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano ' Secretario. *

é) 4|4 al 17|5|6’Ó.

N’ 564*1 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
daros y acreedores dé ELISA CEJAS1 DÉ ÁS- 
TUDILLO.

Habilitación de feria
Salta, Marzo 31 de- 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
é) í’-4 al 16¡5|á()

EDICTO:
N’ 5792 — Antonio J. Gómez Augier,* Juez 
Civil y Comercial 5’ Nominación, cita -y em
plaza por treinta días a herederos-y acreedo
res de DARDO TORRES o Dardo Torres M. 
ó Dardo Torres Maldonado. — Edictos Bo- 
tetín Oficial y Foro, Salteño.

Salta, abril de 1960.
25)4 al 6)6)60

N’ 5.776 — SUCESORIO.: El Juez de 1». 
Instancia én lá C. y C. de ¿4. Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a • herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Santillán de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento de Ley.

Salta, Abril 20 de 1.960.
, máñuéé; á. j. fuembuená

Escribano Secretario \
é) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N’ 5.765 — SUCESORIO; Él' señor Juez 
de 24. Nominación C. Y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Guillermo Sandoval. Edictos en Foro Salteño 
y Boletín Oficial.

• Sálta, Abril 18 d(e 1.96Ó.
ANIBAL URRIb'aRRI, Secretario.

e) 21— 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N’ 5.764 — SUCESORIO: Adolfo D. Tori
no, Juez de 1“. Inst. 34. Nom. C. y C. en los 
autos “SUCESORIO de VEGA, FERNANDO o 
FERNANDO VEGA LESMES”, Expte. N’ 
21.327, cita y emplaza por treinta días me
diante edictos que sé publicarán durante tréin 
ta días en el Boletín Oficial y Foro Sáíte’fio, 
a herederos y acreedores del causante.

. Salta,. Abril 7 de 1.960.
WALDEMAR A. SIMENSEÑ, Escribano Se
cretario.

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N’ 57Í8 —l ¿El Sr. Juez he Primera instan
cia, Cuarta Nominación én lo Civil y Comer 
cial de la Provincia de Salta cita y emplaza 
por. treinta. días ,a herederos y acreedores de 
J!osé Di Fonzo, para que hagan valer sus de
rechos. , , •

Salta, Abril 4 de. 1960. ...
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 
... e) 19)4 al 31)5)60.

Ñ’ 5.737 — EDICTO SUCESORIO : — Él 
señor Juez de. Paz Titular de “El Bordo’’ Dpto. 
de General Güeme^, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de don Aurelio Puca.

. El Bordo, 5 de Abril de 1,. 96Q. *■ . 
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

N’ 5695 — SUCESORIO: El Señor Juéz dé 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial

.SUCESORIO
N’ 5690 — El Señor Juez de 2’ Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don MANUEL» 
AGUILAR LANZA .Habilítase la feria de semana 
Santa.

Salta, abril 6 de 1960.

Aníbal urribarri

Escribano Secretario

e) 8-4 al 23-5)60.

Ñ’ 5.680 — EDICTO : El, Juez dé Primera 
Instancia y Segunda Nominación Civil y Co
mercia!! cita y emplaza, por treinta días á he
rederos y acreedores de María Mercedes Pé
rez para que, hagan valer sus derechos.

ANIBAL URRIBARRI, Secretario.
e) 6 — 4 — ál — 19 — 5 — 60 —

N» 5674' — EDICTO SUCESORIO: — Él Juez 
de i« Instancia en lo Civil y Comercial dél Dis
trito júfiiciál ¿¡él Norte, Dr. S;. Ernesto Yaz- 
lle, cita y emp'lázá por treinta díáfe á herede
ros y acréedorés de don Tomás Toláy;

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

Dr. Milton EChenique Azurduy

Secretario

e) 5)4 al 18)51'60

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

y 0. 3’ Noniinhción Dr. Áhólío Í3. Torino 
cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores ele dou JUAN JUSTO B.ALVERDI 
pdra 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.

Ñ’ ,5670 — EDICTO SUCESORIO. — Jñ.Sr. 
Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 
del Distrito Judicial del Norte Orán Provin- 
tia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acrée- 
dores de don Nicolás Pablo Aguilar.

San Ramón de la Ñuéva Orán, Marzo 28 
'de 19?'Ó.

Dr.. Milton Echenique Azur'duy 
Secretario

5-4'al 18-5-60

Ñ’ 5648 — EDICTO. , '
El Sr. Juez de 14. íns., 24 Nominación, Ci

vil .y.- Comercial dé la ciudad de Salta, cita, y 
emplaza a herederos y acreedores de Ángela

SUCESORIO
Ñ* 5640 — El Señor Juez de Ségiirida nomina
ción Civil y Comercial Df José R. Vidal Friás 
cita por tiéihta días a herederos y acreedores 
del doctor VICENTE TAMAYO.

ANIBAL- URRIBARRI

Escribano Secretario

é) 31-3 al 13-5-60

N’ -seLl — EDICTO SUCESORIO ‘
Él Señor Juez de 1» Inst. 2’ Nom. Civil y 

Comercial cita y emplaza por 30. días , a he
rédelos y acreedores de JOSE MUSELI.

Salta, Atárzo 25,.de^19.60.
ANÍBAL ÚRRIBÁRRI

Escribano Sécrb'tário ¡
2á-3 aí 10-5-6b

N« 5613 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez dé l'1 Inst. 1’ Nom. Civil y Co

mercial dé la ciudad de Salta, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de ALBERTO YÜD1.

■Salta, Marzo 25 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguijar

Secretaria
28-3 al 10-5-60 ,

Ñ’ 560*7. — SUCESORIO. — El señor Juez . 
de Primera Instancia en lo Civil y Come.rcíál 
de Primera. Nominación doctor Ernesto Saman, 
cita, y emplaza a herederos y acreedores de 
SÍÁNUEL FÁRBER, por treinta días con el 
apercibim.iento.de ley. — .Salta, niara > 23 de 
1960. — Dra. ÉlCÍSA G. ÍAGUILAR, Secreta-' 
ría. .................. e) 25|3 ai 9|5|60

N» 5588. — É'D'icfbS. — Él Juez dé Pr.l- ■ 
mera Instáhciá eñ lo Civil y Comercial del 
Distrito Norte, cita por treinta días a liere- 
deros^y acreedores de Amalia Laguna Vda. 
de Peralta, bajo apercibimiento de ley; con 

liabilltación^de la^feria de Enerq. — Dr. MIL 
TON . ÉCHENÍQUE AZURDUY, Secretario.

é) 2Í|3 ál .31'5)60.

N’ 5587. —SÚCESÓRIO. — El Juez de Pri
mera Ñbrñihaci'ón 'feivil y Comercial cita por- 
treinta días a heré’derbs y ácréé’áóreé á‘é IG
NACIO CHAILE. Edictos ,'en -‘Fofo Salteño" y

“Boletín Oficial”. Salta, 8 de febrero de 1960. 
pra.' ELOISA G. AGUILAR, Secretaria del 
Juzg. 1» Nom. Civ. y Com. e) 21|3 al 3)5)60

Ñ? 5582.. —...Éb.i'CTÓ. SÚCESÓRIO. — El 
doctor RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez de 
14 Instancia en lo Civil ’y Comercial de Salta, 
Capital,-cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don JUAN LEON.

apercibim.iento.de
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1 Salta, 10 de marzo de 1960. —- Li-. ivlANÚiiL 
f.lOGRO MORENO, Secretario.-

e) 21)3 al 3)5160

TESTAMENTARIO

N» 5.741 — TESTAMENTARIO : —
El Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Tprino, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a todos los herederos y acreedores de . 
doña Celia Zorregüieta de Legüizaníóh y eñ 
especial a los herederos instituidos Emigdio 
FÍóres, Pedro José Guillanteguy Rauch, Ana 
María Rauch, Marta Rauch de ■ Aráoz, José 
Armando Rauch, Roberto Rauch, Marcelo Ra
uch, Ricardo. Díaz Rauch y Carlos Alberto 
Díaz Rauch.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Abril 6 de 1.960. 
WALDEMAR A. SIMENSEN, Secretario.

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

remates judiciales

. Ñ’ 5829. — P.ÓR CARLOS R. AVELLANE- 
. DA. — JUDICIAL. — Valiosos Lotes en Riva- 

: davia - Base $ 90.000.-

El día 10 de Junio de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N’ 451 de esta ciudad, re
mataré en conjunto, cou la basé'’de ? 90.000.— 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de terre
nos ubicados en “Campo Alegre", departamen
to de Rivadavia, designados cqpm iotps “D”. 
‘ E” y “F”, y con los números 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50 y. 52, todos del 
plano “N” 33, de Rivadavia, lés corresponde 
a los señores: Enrique Eudualdo Sans y Car
los Sabino Caprini, por título que sa registra 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 de R. I. de 
Rivadavia. Ordena el señor Jriez de 1'-' Ins
tancia en lo Civil y Comercial ’2!-1 Nominación 
en juicio: “Ejecución hipotecaria - Bravo Nor- 
berto. Ornar vs. Sans Enrique Eudualdo y Car
los Sabino Caprini” - -Expte. 28.273¡60. .Edic
tos 30 días “Boletín Oficial” y "Foro Salteño” 
y 15 días diario “Él Intransigente”. En el acto 
del remate el comprador alionará el 30% como 
seña y a cuenta de precio y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juez de la causa. 
Comisión del martiliero a cargo del compra
dor. CARLOS R. AVELLANEDA, Martiliero. 
Del Milagro 451. Teléfono 4919.

e) 29|4 al 10|6¡60

N» 5820 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL^— CAMION CHEVROLET MODELO 
1946 — SIN BASE.

y 0.90 alto; 2 vidrieras 2 m. largo x 0.48 m. 
y 0.85; 1 vidriera de 1.50 m. x 0.48 y 0.90 m.; 
igual madera de 2 m. largo x 0.48 ni. ancho
1 vidriera de 2 m. por 0.60 m. y 0.90 alto y
2 camas de 2 ¿lazas cromadas, bienes que se 
encuentran en la ciudad de Orán, Alvarado 
401, en poder deí ejecutado nombrado depo
sitarlo judicial, donde pueden ver los intere
sados.— Seña en el acto el 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena el Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Tercera Nominación en lo ’Ci 
vil y Comercial en autos: “Naufe Hnos. vs. 
Villalba y Gutiérrez —Embargo 
Expte. N» 20.539)58.— Comisión 
comprador.— Edictos por 5 días 
Oficial” y “El Intransigente”.

ARTURO SALVATIERRA.
e) 27)4

Preventivo”, 
a cargo del 
en “Boletín

al 3)5)60.

N’ 5807 — por; JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 
$ 9.533.32. — El día 16 de Mayo de 1960 a las 
17 lloras, en mi. escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, Remataré, con la BASE de Nueve Mil 
Quinentos Treinta y Tres Pesos con Treinta 
y Dos Centavos Moneda Nacional o esean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Rioja Nos. 711 
y 713 de esta Ciudad, entre las de Florida e 
Ituzaingó, el que mide 7.90 mts. de frente p| 
8.50 de contra-frente; 16 mts. en su costado 
Oeste y su lado Este lo forma una línea que 
partiendo de la edificación de la calle Rioja 
sigue al Sud 5.50 mts., de allí 
cms., de allí al Sud 10.50 mts., 
trar la línea del contra-frente, 
una superficie de 132,70 mts.2., 
Norte - calle Rioja; Al Sud con
Albeza; Al Este con Ernesto Elias y al Oeste 
con Salomón Juárez, según' título registrado 
al folio 140 asiento 1 del libro 93 de R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral: Sección E -■ 
Manzana 61— Parcela 40— Partida N’ 17.354 
— Valor fiscal $ 14.300.— El comprador entre 
gara en el acto del remate el treinta'por cien
to 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 
Primera Instancia, Cuarta Nominación C. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — lima Ccnovia Cor
tés de Espeche vs. Marcos Derminio Tamos, 
Expte. N’ 24.146)59”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por- 15 días en 
Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 26)4 al 16)5)60.
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antisco Mosclietti vs. Ramona 
de Mejías, lo "siguiente.
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El día 6 de Mayo de 1960, a las 18 horas; 
En mi escritorio calle Pellegrini 237, de esta 
ciudad, Remataré: SIN BASE: Un camión 
marca Chevrolet modelo 1946, dos diferencia 
les, cabina color rojo, guardabarro negro, ca
ja higuera, que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Julio Vuistaz, en Avda. 
Virrey Toledo N’ 24, de esta ciudad. Ordena 
el señor Juez de 1? Inst. 5» Nom. en los autos: 
Pérez Natal vs. Vuistaz, Julio —Preparación^ 
Vía Ejecutiva”, Expte. N’ 4326)59.— En el ac 
•to del rematé el 20 o|o del precio de venta 
coiiio seña y a cuenta del -mismo.-— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por ocho días en el Boletín Oficial y “El In 
transigente”. 
•RICARDO GUDIÑO.

N’ 5806 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIÁL — 1 VENTILADOR DE MESA "GE- 
SA” C|ALTERNADA. — El día diez de Mayo 
de 1960, remataré en mi domicilio Mendoza 
357 (Dpto. 4) a las 18 horas, en la ejecución 
seguida por la Sucesión Francisco Moschetti 
vs. Elias Salomón y po'r disposición del señor 
Juez de Paz 
guíente:

Letrado Expte. 3716|60, lo si-

modelo 
que se

1 Ventilador
V. 810 para 
encuentra en 
y se encuentra en poder del depositario ju-

. dicial donde podrán verlo, España N5 .

de mesa marca “Gesa" 
corriente, alternada, el 
regular estado de conservación

Base-de venta: OCHOCIENTOS OCHENTA 
PESOS m|n. (.? -880.—) dinero de contado y 
ál mejor postor. Seña 30 %, saldo una vez 
•aprobado él remate..

Comisión a 
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e) 27|4 al 6)5)60.
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— ANDRES ILVENTO, Marti-

N’ 5818 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.-

El día 3 de= Mayo de 1960 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad, 
remataré SIN BÁSE y por unidad los siguien 
tes bienes: 2 vidrieras de madera de cedro 
1.60 -x 0.55 ancho y 0:85 m. alto; 2 vidrieras
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ta y que se encuentra dentro de ios siguien
tes limites: Naciente las más alta cumbre que la 
separan de la Finca “Las Cañas"; al Ponien
te con las lomas bajas que parte, del “Chaña- 
ral" y terminan en las “Casa Viejas” colindan
do primeramente con terrenos de Vinagran, 
Manuel Diaz, Gregorio Córdoba, Francisco A- 
guero y el resto con los terrenos de Carmen 
Navamuel de Vinagran y Delfina Rodríguez 
siguiendo la misma linea de los colindantes ya 
citados. Sud; con terrenos que ocupa Cayeta
no Flores siendo' sus limites la encrucijada de 
.las aguas .por parte del bajo siguiendo la 
misma por “QUEBRADITA SECA” que va a

“TIPA MAYO” y sube por la misma linea 
hasta la cumbre. Norte con la quebrada con 
agua que baja de la “COSTA DEL CHAÑA- 
RAL” colindando por este lado con Gegroria 
Córdoba con Francisco y Salustiano Vinagran 
y propiedad de Lamas. — TITULOS al folio 
324 asiento 459 del Libro “D” de Títulos del De
partamento de Guachipas Catastro N’ 161.

Superficie aproximada pués no se encuentra 
mensurada unas 7.500 hectáreas en su mayor 
parte destinadas a la ganadería y agricultu
ra, posee casa de construcción antigua. — Or
dena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 

■en los autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
NO vs. MARIA TERESA FRIAS DE SARA- 
VIA" División de condominio Expte. N’ 21.282)59 
en los autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
como seña y a cuenta del mismo Edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente. — Comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo.

22-4 al 3|6|60

N’ 5.775 — JUDICIAL: Por Gustavo Adol
fo Bollinguer, el día 13 de mayo de 1.960, a 
horas 18, en mi Escritorio, Calle Caseros 396 
Salta, remataré SIN BASE, el Terreno con ca
sa, con todo lo clavado, plantado y adherido 
al suelo ubicado en Calle San Luis N’ 53 (en
tre Lavalle y Santa Fé), de la ciudad de Salta 
que mide 12 metros de Este a "Oeste, por 50 
con cincuenta centímetros; de Norte a sud, 
superficien 600 metros 2. Títulos : partida 5.787 
Circ. 1». Sec. C. Manzana 27 Parcela 17, inscrip

to a fs. 401, As. 428, Libro 17 T. G. Capital.
Ordena Sr. Juez 1’. Inst. 1’. Nominación en 

lo Civil y Comercial en Expte. N’ 39.249/59 Jui
cio : López Celestina vs. López Emilio ó Pa
blo Hermidio — División de Condominio y 
Rendición de cuentas", Seña veinte por ciento 
en el acto del remate. Comisión según arancel 
a cargo del comprador. Edictos 15 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 21 — 4 — al — 11 — 5 — 60 — 

N’ 5.724 — POR: MIGUEL C. TARTALOS. 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE EN ESTA 
CIUDAD. — BASE $ 169.000.—

El día cuatro de Mayo' a horas 18 en mi 
Escritorio, Santiago del Estero N’ 418 de es
ta Ciudad, remataré con la base de 169.000 
pesos el inmueble ubicado en esta ciudad ca
lle 12 de Octubre N’ 570 con todo lo edifica
do, plantado y alambrado, con la extensión 
de frente y fondo que. dan sus títulos, hacien
do una superficie total de" 766 metros cuadra
dos con 68 decímetros cuadrados. LIMITES: 
Al Norte con don Gabriel Ibáñez y otros, y 
de don Juan Carrizo; al Sud, con lá calle 12 
de Octubre y propiedades de Joaquina Cas
tro, y de Oscar Doyle; al Este, con el lote 
letra “C” de don Domingo Varra, y con pro
piedades de Oscar Doyle y de Mariano P.

Lobo, y al Oeste, con propiedades de Benita 
P. de Serrano, Roberto Espeche, Fanny O. 
Rodríguez, Carlos E. Bassani, Gabriel Ibáñez 
y otros. TITULOS inscriptos a folio 373 y 
197 asiento 3 y 4 del Libro 7 y 95 del Regist. 
de Inmuebles de esta Capital. NOMENCLA
TURA CATASTRAL: parcela 16 "b" manza
na 18 sección B; CATASTRO: 16833. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Dr. Er
nesto Saman, Secretaria Dra. Eloisa G. Agui- 
lar. Ejecución Hipotecaria, López Echenique, 
Roque vs. Varra, Domingo. Expediente nú
mero 39646. En el acto del remate del con- 
prador entregará el 35% del precio de venta

y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez. Comisión 
y arancel a cargo del comprador. Edictos por 
15 días en diarios Boletín Oficial y El Tri
buno. Habilitada la Feria de Semana Santa. 
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público.

12)4 al 4)5)60

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N« 5.839 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Letrado 

N'-' 1. en el Juicio de preparación de vía ejecu
tiva “Berman, Mauricio vs. Néstor- F. Spaven
ta” ha dictado la siguiente sentencia: Salta 
11 de marzo .de 1.960. Llevar- adelante la eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio, a cuyo fin regula los honora
rios del Dr. Vicente Nicolás Arias Letrado pa
trocinante de la parte actora, en la cantidad 
de Ochocientos Cinco Pesos ($ 805.—*%.) Mo
neda Nacional. Copíese, regístrese, repóngase 
y notifíquese por edictos. Salta, 26 de abril de
1.960. Miguel Angel Casale, Secretario.

- e) 2 — al 4 — 5 — 60 —

N’ 5.838 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Al Señor Victorio Castellani por el presen

te edicto notifico a Ud. la sentencia recaída en 
el juicio EJECUTIVO BANCO DE PRESTA
MOS A. SOCIAL vs. VICTORIO CASTELLA- 
NI expte. 3.419/59 que se tramita ante el Juz
gado de Paz Letrado N* 9 2, y cuyas partes per
tinentes dice así : "Salta, Diciembres de 1.959. 
'AUTOS Y VISTOS :.......... CONSIDERANDO :

N’ 5.736 — SUCESORIO : Por José Martín 
Risso Patrón (De la Corporación de Martilie
ros) DERECHOS Y ACCIONES BASE DE 

VENTA ? 22.000.—

El día 6 de mayo de 1.960 a las 11 horas, 
en mi escritorio de Remates, Mitre 398, de es
ta ciudad, por disposición del Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo C. y C. 2da. Nominación en 
autos “Sucesorio de Munshi Varijama", rema
taré al mejor postor, dinero de contado, con 
la base de.$ 22.000.—, los Derechos y Acciones 
correspondientes a la tercera parte indivisa 
sobre el inmueble ubicado en esta ciudad, en 

la calle Jujuy 372 y que mide según Títulos
9 mts. de frente por 40 mts. de fondo, con una 
superficie total de 360 mts.2. Seña 30% 3 
comisión de arancel en el acto del Remate, 
saldo al ser aprobado el mismo. Edictos ; 15 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y 
por una sola vez, el día de la subasta en el 
diario El Intransigente. Salta, 18 de Abril de
1.960. José Martín Risso Patrón — Martilie
ro Público.

e) 18 — al — 6 —- 5 — 60 —

RESUELVO : .......... I) Llevar adelante esta
ejecución hasta que el acreedor se haga ín
tegro del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio, a -cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Carlos F. Doutat, en ?.... 
584.30m/n.

II) Publíquese la presente sentencia por tres 
días en el Boletín Oficial y un diario que la 
parte actora proponga.

1)1) Regístrese, notifíquese y repóngase.
RAMON S. GIMENEZ'. Salta, de abril de

1.960.
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 2 — al 4 — 5 — 60 —

N9 5.836 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
El Juez Civil y Comercial de Cuarta No-

minación,'- notifica por tres días a don Julio. 
David Serrano, la siguiente sentencia : "Salta 
abril 21 de 1.960. Autos y Vistos : esta ejecu- = 
ción (Expediente N9 22.178/57) promovida por 
Lerma S. R. L. vs. Julio David Serrano Eje
cutivo: CONSIDERANDO : ........... RESUEL
VO : .......... I9) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del Juicio; a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Francisco Uriburu Michel en la 
suma de $ 7.094.—arts. 2’, lúe. 2) y 17 
Dec. Ley 107 G. H) Téngase como domicilio 
del ejecutado la Secretaría del Juzgado.

III) Cópiese, notifíquese, repóngase y con
sentidos que sean los honorarios regulados, 
dése cumplimiento a- lo dispuesto por el art. 
141 del Cód. Fiscal Rafael Angel Figueroa 

Salta, Abril 28 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2 — al — 4 — 5 — 60 —

N9 5.834 — José Ricardo Vidal Frías, Juez 
de primera Instancia Segunda Nominación en 
!o Civil y Comercial en los autos : Mena Anto
nio vs. Mendoza, Alfaro Raúl — Embargo Pre
ventivo — ha dictado sentencia que dice : "Sal
ta, doce mayo 1959 autos y Vistos este Expte. 
N’ 27.237)59 caratulado Mena Antonio vs. Men
doza Alfaro Raúl — Embargo Preventivo “y 
CONSIDERANDO: ... FALLO:...

I9) Ordenando llevar adelante esta ejecución 
con costas hasta ser integramente pagados, al 
actor, el capital y accesorios legales, a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Merardo Cué- 
llar en la suma" de Un Mil Trescientos Vien- 
tiocho Pesos con Cuarenta Centavos Moneda 
Naeiona.

2’) Tener, por domicilio legal del ejecutado, 
la Secretaría del Juzgado. Cópiese, notifíque
se y repóngase. José Ricardo Vidal Frías”.

"Salta Abril 26 de 1.960. No existiendo en 
autos notificación personal a los deudores, no
tifíquese previamente por edictos la sentencia 
de remate de fs. 16 vta. debiendo publicarse los 
mismos por tres días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño".

Adolfo D. Torino,

Salta. Abril 28 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2 — al 4 — 5 — 60 —

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.799 — EDICTO CITATORIO : El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en la Civil y Comercial del Distrito Sud 
Metan, en los Autos caratulados : “Vargas Jo
sé Arturo Presunción de Fallecimiento” Expte. 
N'-' 456/60, dispone citar a José Arturo Vargas, 
por edictos que se publicarán durante cinco 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, para que comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de oficio (Art. 90 del 
C. de Procedimiento) ■ Sr. Juan Angel Quiño
nes, Secretario Interino.

Metán, Abril 20 de 1.960.
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Interino 

e) 26 — 4 — al — 2 — 5 — 60 —

N’ 5750 — Citación a Juicio. — El señor 
Juez de ,1? Instancia, 2? Nominación en lo 
C. y C. en los autos caratulados “Adopción 
— Ernesto Lino Gallardo — Rosario del Gre 
gorio Jurado y Estela Ramona Nieva de Ju
rado”, Expte. N9 28.195. Cita y emplaza por ‘ 
el término de veinte días a los padres del 
menor, Rosa Frías y Ernesto Lino Gallardo, 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio.

Salta, Marzo 21 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 19|4 al 16)5)60.
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EDICTOS DE QUIEBRA '

N’ 5796 — QUIEBRA. — Adolfo Domingo 
Tonino, Juez Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, comunica que en el expte. N9 
21.315|59 de' este Juzgado se lia decretado la 
quiebra de: Plácida Clarivé Pastrana, con do 
micilio en la calle Berma 763,'Ciudad, desig
nándose Síndico al Contador don Antonio Gea 

con domicilio en la calle Martín Cornejo 76, 
Ciudad, ante quién deberán presentar sus eré 
ditos los acreedores para su verificación. Fí
jase fecha para que tenga lugar la verifica
ción de créditos el día 17 de mayo de 1960 a 
horas 9,15 con la prevención de que la Junta 
de Verificaciones de Créditos procederá con 
los acreedores que concurran.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 25|4 al 4|5|60.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTAS SOCIALES
--------------- ---------- ------------ t

N9 5835 — En la ciudad de 'Salta, a treinta 
días del mes de marzo de mil novecientos se
senta, los constituyentes de la Sociedad “CAN
DELA & CIA. "S.R.L.”, Señores HECTOR 
EMETERIO CANDELA, argentino, casado, ma
yor de edad, con domicilio real en -la calle

- Buenos Aires número cuatrocientos setenta 
. y tres; VICTOR ALEJANDRÓ GARZON, ar

gentino naturalizado, mayor de edad, casado, 
con domicilio en Avenida Sari -Martín número 
nn mil trescientos catorce y HERNAN SI
MON GARZON, boliviano, casado, mayor de 
edad, domiciliado en calle Urquiza número un 
mil novecientos cuarenta y tres, todos de es
ta ciudad, declaran:

1’) Que con fecha primero de abril del año 
mil novecientos • cincuenta y nueve, de acuer
do a las constancias existentes en el Registro 
Público de Comercio por inscripción del Con
trato Social han constituido la sociedad del 
rubro que gira en esta plaza con el nombre 
de “CANDELA Y COMPAÑIA S.R.L.’’.

2’) Que practicado balance general de ga
nancia y pérdidas el día cinco de marzo del 
corriente año, resuelven prestar aprobación 
a las mismas, cuyas constancias se hacen par
te del presente instrumento y se acompañan 
a todo y cualquier efecto.

3’) Los Señores Víctor Alejandro Garzón y 
Hernán Simón Garzón, socios de la firma 
“Candela y Compañía S.R.L.’’ con faculta
des que le confiere el contrato de constitución 
social, proponen al consocio Héctor Emete- 
rio Candela la cesión total de sus cuotas a 
un tercero proposición .que . es aceptada por 
don Héctor Emeterio Candela.

4'-' La cesionaria, doña Elina Alurralde de 
Candela se sustituye en igúal grado y eori 
idénticas responsabilidades' en los derechos 

de los cedentes Señores Víctor Alejandro Gar
zón y Hernán Simón Garzón.

5’) La presente cesión de cuota social se 
conviene entre los cedentes Señores Víctor 
Alejandro Garzón y Hernán Simón_ Garzón en 
la cantidad de Quince mil Pesos moneda na
cional de curso legal cada uno que reciben en 
este acto de manos de la céslonaria doña E- 
lina Alurralde de Candela, y por cuya canti
dad otorgan por el presente^ suficiente recibo 
y carta de pago.

6’) La Señora Elina Alurralde de. Candela 
que adquiere por este medio la totalidad de 
las acciones que tenían y le correspondían en 
la sociedad de la referencia á los Señores Víc
tor Alejandro Garzón y Hernán Simón Garzón, se 
hace cargo del activo y pasivo que arroja el 
balance que declara conocer y que suscribe en 
copia simple conjuntamente con los cedentes.

7’) Como efecto legal de i la aceptación de 
la cesionaria por el socio Héctor Emeterio 
Candela y la sustitución que se espera por

la adquisición de las cuotas cedidas por los 
consocios Víctor Alejandro Garzón y Hernán 
Simón Garzón, éstos quedan totalmente deso
bligados de todos los actos sociales a partir 
del día seis de marzo del corriente año, fe
cha a la que se retrotraen los efectos de esta 
sustitución en la sociedad.

8’) Los Señores Héctor Emeterio Candela y 
Elina Alurralde de Candela se obligan a reali
zar todas las gestiones tendientes a lograr la 
inscripción de esta cesión de cuotas y cumplir 

ios extremos legales con publicación de los 
edictos respectivos, y los cedentes a suscribir 
todos los instrumentos necesarios para lo

grar tal finalidad.

En prueba de conformidad y para constancia 
se firman cinco ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto en lugar y fecha ut- 
supra.

Héctor Emeterio Candela — Victor Alejandro 
Garzón — Hernán Simón Garzón — Elina A- 
lurralde de Candela

ANIBAL URRIBARRI
• Escribano Secretario

e) 2|5|60

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N9 5832. — DISOLUCION SOCIAL.
Por instrumento de fecha 20 de abril de 

1960 presentado al Registro Público de Co
mercio se disuelve totalmente la sociedad 
“CIARDULLI, ALONSO Y CIA.” S. R. L. por 
cesación de negocio. Salta, abril 28 de 1960.

e) 29|4 al 5|5|60

N9 5822 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
Se hace saber la disolución de la Sociedad 

"TIENDA Y MERCERIA PARA TI”,- de Ro
das y Compañía, con domicilio en calle Mitre 
N’ 55, local .18 de esta ciudad de Salta, dedi

cada a la compra venta de artículos de tien
da y mercería; tomando la' socia Angela Ro- 

■das, el activo y pasivo.— Para reclamos, Es
cribano Julio R. Zambrano, Alvarado 630, Re 
gistro N’ 29.

e) 27¡4 al> 3|5|60;

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 5831. — TRANSFERENCIA DE'NEGO
CIO. — Francisco Alvarez García, domiciliado 
en General Paz 226 de la ciudad de Tucumán, 
tramita la venta de su negocio denominado 
“SELECCIONES MUGUET” (sucursal Salta) 
dedicado a la venta de calzado para señoras 

e instalado en la calle Alberdi N’ 33 de esta 
ciudad, a favor de “Alonso, Spólita y Cíá -. S. 
R. L.’’ (en formación) integrada por Emidio 
Ciardúlli, Alfredo Alonso y Héctor Luis Spó
lita, domiciliados, respectivamente, en Corrien

tes Ñ9 1749, piso 4, Dpto. 14 de la Capital Fe
deral, en Moldes 276 de esta ciudad y en Ai
rear 301 también de esta ciudad. Para opo
siciones dirigirse al Estudio del doctor Er
nesto Paz Chaín, calle Zuviría 492 de esta ciu
dad. e) 29|4 al 5i5|60

SECCION AVISAS :

ASAMBLEAS

N9 5840 — ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA

Sociedad Argentina Líneas de Transportes Aé
reos — Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial

De acuerdo a lo que determina el artículo 
19 de los Estatutos se cita a lo Señores accio
nistas a la asamblea General Ordinaria a ce
lebrarse el día 20 de Mayo de 1960, a las 20,30

horas cr

tratar la

1’)

3’)

4’.)

5’-')

‘el .ocal calle Mitre 55 a efectos de

| si£ siente orden

Lect dra 
Lect ura 
del Diré 
diciemb:

del día:

ORDEN DEL DIA

'! n del acta anterior 
y consideración de la Memoria 
itorio y Balance General al 31 de 
e de 1959. Ij

y considerajcK

cjón rnbros titulares delde diez mié
o en reemplazo de los actuales

Elec
Directoi
por íerr únación de ¡mandato

E'ecciói 
dicqlsu

Designa I i ,. mar] el

de , un Síridieo titular y un .Sin- 
ñente por un

¡
pión de, dos! s 
acta. ¡ 
e) 2 al 20| >l6

año.

colonistas- para fir-

5825 i — .CONFECCÍON9
Anin. Comqfrcial e Industi 
vai ado.

CO

AS.

ÑVOCAT DRIA »I
LMBL’EA GENERAL

MES NALLAR Soc 
■ial — Florida y Al-

ORUINARIA

C. 
As:.

en

1’)

onvecase 
.mblea C 
el. df 
la se

ri i: 
le c

a los Señe. 
Sneral Ordina i1 

de mayo de
2 Florida y A

iros Accionistas a la 
•ia que se efectua- 
1960 a las 18 horas 
varado:

ORDEN DEL DIA

Conside 'ación de la 
general, cueilince _

¿id: s e informe 
die jte

iemttre de 1959.

bal 
Pél

Dic
il ejercicio

Consid: 
bución 
Diréctc :

3’)

nemoria, inventario, 
rita de Ganancias y 

■ del Síndico correspon- 
cerrado el día 31 de

!d<

ración de la 
de utilidades, 
rio. I>

propuesta de distri- 
■ presentadas por el

Elecció i de un Síndi
por el termini de un-año.
.ción de dos iccionistas para fir- 
acta. I

pie ¿te 
De >ígn 
mar e

EL

e)

:o titular y otro Su-

DIRECTORIO

28-4 I al 12|5|60

N» 5813 
¡CRIO 
orsc:

F. 
VRL\.

¿ F

A. 
N
Liga d

¡DE
Ne:
Á. ■

■ - LIGA DE, I’OOT-BALL DE RO
LA FRO^jiTIRA

JA JURIDICA
- ASAMBÉE.
Cítase a los,

>otball de Ro

(Salta), CON

i. GENERAL ORDI- 
Clubes afiliados a la 
sario de' la Frontera

la

la

a.

la Asam 
¡cal 
’ de 
acr 

r 17 
ient

sede 
de

16 , 
siguí

>lea Genera^ Ordinaria, que se lie-' 
- ,1C" ° Mayo a horas 22, en

spañóla de S. M., pa 
___ _ — iblecido en los Arts. 
de los Estatu ios de la Liga, tratar

2 el día 2 ele 
la Sociedad^ ÍE: 
jrdo a lo est;

ORDEN IDÉL DIA:

Memoi 
Ba trine 
Elecciq 

Rosalrio

a anual. j
General del
de Presidente de la Liga, 

le la Frontérs, * *’ "" '

último Ejercicio.

, Abril 20 de 1960.

ELIY IJ.
Secret:

¡ANTON 
rio

.805

NESTOR A. CORDOBA 
Presidente 

e) 27|4 al' 10|5|60.

— COMPAÑIA MINERA LA POMAN’ ________________ „„„___-
■■qOClEDAp ANONIMÍ COMERCIAL é INDUS
TRIAL: _ - " ______ ___________

Por r: solución del! Directorio y de acuerdo! 
qon lo {qu ________ ' „

los seño es accionistas
Ordinaria r---- 1 -----4-'~-
r rayo | ele 
c e caí le I i 
t ratar

C O N V

E

1’)

¡el

5on: 
Bal:

: establece jlel

anual, que ter___________________
..960, a lasjll '.3O horas en .el ¡ocal 
uenos Aires: 1S 
.¡guíente': j:

ORDEN] C
ideración de 1 - ________ , _________
hce General! Cuenta de Ganancias y

Estatuto, se convoca' 
a la Asamblea General 
drá lugar el día 21 de

’’ 95, planta alta, para

EL DIA
i Memoria, Inventario,



PAG. 1100 -.-áÁk’FAr.LUNgSi fig.MAYa BSHáéü VBOIMIN OMCIAL."

Pérdidas é Informe del Señor Síndico, co
rrespondiente al Ejercicio terminado el 
31 de diciembre dé 1.959-.

- 2’) Elección de Síndico y Síndico Suplente. 
. 3’) Remuneración del Síndico.

4’) Modificación de los Estatutos en su artí
culo 8 capítulo III.

5’) Reconocimiento de créditos a favor de los 
titulares de la Mina “ELVIRA”.

6’) Designación de dos Accionistas para a- 
probar y firmar el acta de esta Asamblea 

Se previene a, los señores Accionistas que, 
de acuerdo con el artículo veinte del Estatuto 

para tomar parte en la Asamblea deberá, depo
sitar sus acciones o certificados provisorios de 

. acciones ó/y certificados bancarios de depósi
tos de las mismas, en el lugar de la realización

..de la Asamblea calle Buenos Aires N’ 95, plan- 

.ta a’lta, con una anticipación mínima de tres 
días hábiles del señalado para la Asamblea.

JOSE N1OI
Presidente

Cía. Minera La Poma S. A. C. él.

’JOSE NIO1
Presidente de Directorio

Cía. Minera La Poma S. A. C.é I.
PEDRO OLIVERO

Director Gerente
e) 26 — 4 —al — 16 — 5 —<■ 60 —

’ N’ 5.766 — CONVOCATORIA: Convócase 
a los señores Accionistas de “Chali Safar” 
S. A. I. C. F. é Ind., a la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar el 10 de ma
yo a hs. 18 en el local de Coronel Egiies esq.
25 de Mayo, S. R. N. Orán, para tratar el 
siguiente ;

ORDEN DEL DIA

1’ Aumento de capital hasta ? 10.000.000.— 
2’ Modificación de los Artículos 11, 14 y 29 

del Estatuto Social.

3’ Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO.

e) 21 — 4 — al 11 — 5 — 60 —

N’ 5725. —- CITACION A ASAMBLEz\.
Se cita a los señores accionistas de "Nue

vo Mundo” Compañía Argentina de Seguras, 
para la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 4 de Mayo de 1960 a ho
ras 18 en el local de calle Alvarado 731 a los 
efectos de considerar la siguiente orden, dél 
día:

Cambio - de denominación de la compañía.
Salta, abril 11 de 1960. — AMERICO COR

NEJO, Director Vicepresidente en ejercicio de 
la Presidencia. — ADOLFO ARIAS LINARES, 
Director Secretario. 12|4 al 4|5|60

_________ AVISOS___________
'a los suscriptores

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 les avisos debo 

esr controlada por los interesados a fin de 
sal zar en tiempo oportun* cualquier error en 
que se hubiere incurrida.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

1.960 
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