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: SECCION ADMINISTRATIVA
10.000 metros al Sud; 2.000 • 
y finalmente 4.000, metros al 
al punto de partida, cerran-

La

' EDICTOS DE MINAS

Ñ’' 5967 — Solicitud de permiso, de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en tina Zona de dos mil hectáreas ubicada en 
él Departamento de Los Andes presentada por 
¡el ¡Señor Mario de Nigris en Expediente nú- . 
■mero 3288-N el día Trece de Octubre de 1959 
a horas once y treinta minutos. — La Auto
ridad Minera Provincial notifican 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 tomará como punto-- 
¡de, referencia la estaca del km. 9 colocada 
por Vialidad de la Nación en el camino que 
va de San Antonio” de los Cobres (Ruta Na
cional N’ 40) que corre paralelamente al Río

’ San Antonio Antonio y figura en la plancheta . 
; "Salta?’ del Instituto Geográfico Militar; des
de; allí se medirá 4.540 metros con. azimut 
108*, llegando al punto de partida P.P.; 
allí se medirán 6.000 metros al Norte

. metros al Este; 
metros al Oeste 

, Norte volviendo 
dose asi la zona de 2.000 hectáreas.
superficie solicitada resulta libre de otros 

pedimentos mineros. — A lo que se proveyó. 
Salta, diciembre 11 de 1959. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería. — Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad. — An
tonio J. Gómez Augier. — Juez Interino
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta, mayo 17 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 19)5 al 2|6|60

de

N’ 5924 — 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 Ca
chi presentada por el Señor Teófilo Lera en 
Expediente número 3389-L el día veintiséis 
de febrero, de 1960 a horas nueve y veinte mi- 

^es<^eái uut°s. — La Autoridad Minera Provincial no- 
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Presentada por el Señor Freddie Manuel Bis- 
bal: En Expediente N’ 2894-B- el día sie
te dé agosto de 195S horas nueve y cuarenta. 
La Autoridad Minera notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término dé Ley. 
La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto dé refe
rencia (P.R.) la confluencia dé la Quebrada 
Lama Pampa con el río Acóyte o Santa Vic
toria. Desde este punto, que a ta vez es el'pun
to de partida (P.P.), se miden 2.300 metros 
azimut 63’, 4.000 metros azimut 153’ 5.000 me
tros azimut 243’, 4.000 metros azimut 333’ y 
por último 2.700 metros azimut 63’ para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la zona peticionada re
sulta superpuesta en 10 hectáreas aproxima
damente a la mina "Campamento Expte. 

1416-R-4.4 quedando una superficie libre apro
ximada de 1.990 hect. La superficie solicitada se 
encuentra comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad. — A lo que se proveyó. — Salta, 
Marzo 10 de 1960. — Regístrese publíquese en 
el Boletín Oficial y fijese cartel aviso en el 
portal 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 
se hace saber a sus efectos.
Salta. Mayo 11 de 1960.

• Dr. José G. Arias Almagro
Secretario

e) 13 al 27|5|60

N’ 5914 — Solicitud de permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de dos mil hectáreas: Ubi
cada en el Departamento de Santa Victoria: 
Presentada por la Sra. Blanca Delia Bachin de 
Bisbal en Expediente N’ 2895-B- el día siete 
de Agosto de 1958, horas nueve y cuarenta: 
La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguinte forma: Se toma como punto de 
referencia . (PR) el centro del Abra Fundición 
y se miden 2.000 metros al Norte para llegar 
al punto de partida (P.P.), desde donde se 
miden 4.000 metros al Oeste, 3.000 metros 
al Norte, 6.666 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud y finalmente 2.666 metros al Oeste 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada. — Inscripta gráficamente la zona 

peticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. La misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad. — A lo que 
se proveyó. — Salta, Marzo 10 de 1960. Re
gístrese publíquese en el Boletín Oficial y fi
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de Conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del C. de Minería.— Notifíquese. repón
gase, resérvese, hasta su oportunidad. — Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 11 de 1960.

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 13 al 27|5|60 
Saltá, Abril 27 de 1960.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6006 — Instituto Nacional de Salud Mental
Expediente N’ 2626/60.

Llámase a Licitación Pública N" 3M'1, pa- 
ra el día 13|6|60, a las 16 horas, para contratar 
la adquisición de tablas Pino Brasil ó similar, 
artículos de ferretería y bazar en general ins
trumental científico, etc., con destino :i di
versos establecimientos dependientes dd Ins
tituto Nacional de Salud Mental. — La aper
tura de las ofertas tendrá lugar <?i Depar
tamento de Adquisiciones y . Ventas >ec :.->n 
Licitaciones Públicas Callao 1387 3’ Pía? Ca
pital, debiéndo dirigirse para pliego é infci - 
mes a la citada Dependencia. — El r>in.-.r.or 
A'dmínistrativo.

NOTA: Este aviso deberá publicarse en 
composición corrida sin espacios-ni entreli
neas.

e) 27|5 al 9|6|60

. N’ G0Ó4 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA-Y GANADERIA DE LA NA
CION — Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N’ 35 — Act. 52.655¡60, 

Llámase a Licitación Pública para el día 
13 del mes de junio de 1960, a las 14 horas 
para la venta de aproximadamente Diez Mil 
Kilogramos (10.000 kgs.) de tabaco tipo-“Crio 
lio Salta", de la cosecha 1958|59 despajado, ga
villado, sin clasificar, puesto galpones de la 
Escuela Agrotécnica de Salta, dependiente de 
la Dirección General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración, Suministros y Fa 
trimonial, Paseo Colón 974, 2’ piso vOficinu 
K ’ 128), Capital Federal o en ia citada Escue
la.

El acto de apertura tendrá lugai en la Di
rección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL
e) 27 al 31|5|6ü.

N’ 6003 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES.

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO SALTA 
LICITACION PUBLICA N’ 8/60

Llámase a licitación pública para el día- 2 
de junio de 1960 a las 12, o día subsiguiente 
: 1 :e >'rn.se feriado, para la provisión de ¡una 
bomba de inyección completa, con' regulación 
mecánica para camión MACK EN-DT 673, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta, Es
tación Caipe, KM. 1626- F.C.G.B. Provincia 
tic Salta, Por pliego de base y demás condicio
nes dirir’.rs-e al Servicio Abastecimiento, en ca
lle Caseros 527, Salta, en el horarios de 11 a 
13, o a la División Tesorería de la Dirección 
Militar de Fabricaciones Militares, Avenida 
Cabildo 65- Buenos Aires.
Val-ir <k-l pliego: 3 5 m¡n.

SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares

e) 27 al 31|5|60

N’ 5932 — FERROCARRIL GENERAL, BEL 
GRANO — Al. C. P.' 12|60.

E. F. E. A.
Adquisición de Madera Terciada en Hojas 

de Cedro y Sicómoro. — Licitación Pública 
O, C. 70¡60. Fecha de apertura 15¡6i60, a tas & 
15 horas, en Oficina Licitaciones, xVvda. Mai 
pú N’ 4, Capital.— Valor del Pliego 3 20 m|U. 
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitaciones, 
Avda. Maipú N’ 4. Capital y Almacenes T.-ifí 
Viejo, l’cia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION
e) 16 al 3Ol5¡60.

LICITACION PRIVADA

N“ 6<lf5 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
PICALES .

LICITACION PRIVADA N’ 1.477.
"Llámase a Licitación Privada N’ 1.477 pa

ra la construcción Oficina Taller Mecánico en 
zona industrial General Mosconi, cuya aper
tura se efectuará el día 31 de Mayo de 1960, 
a horas 9, en Ja Oficina de Compras en Pla
za de la Administración de Y.P.F. del Norte, 
Campamento Vespucin (Salta). '

“Los interesados podrán efectuar sus con
sultas en la mencionada Oficina de esta Ad
ministración y en n/Repartición Legal , si
to. en Deán Fuñes 8,' Salta, en donde podrán 
adquirir los Pliegos de condiciones correspon
dientes, previo pago de la suma de m$n. 115,00”. 

Administrador Yacimiento Norte
e) 27|5|60

N’ 5992 — Ministerio .de Economía, -Flnanza.s 
y Obras Públicas — .Administración Genera1 
de Aguas de Salta.

—CONVOCASE a licitación privada para el 
día 7 de junio próximo a horas 11 o día si- 

guíente si fuera feriado, para que tenga i .’ga_r 
Ja apertura de las propuestas que se piesenta- 
ren para la ejecución de la Obra Casa para 
Encargado Establecimiento. Aguas Cwiiéntes 
eñ Colonia. Santa Rosa (Dplo. de Oran),- que 
cuenta con un -presupuesto básico de Doscien
tos Cincuenta y -Tres Mil Novecientcs Noven 
ta y Cinco Pesos Con 86|100 Moneda Nacio
nal (? 253.995.86 mjn.)

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados o retirados sin cargo en el Dpto. de És 
tudios y Proyectos de la A. G. A. S., en.calla 
San Luis N’ 52, Salta.
LA ADMINISTRACION GENERAL...................

SALTA, Mayo de 1960
e) 23 al 26|5¡60

REMATE ADMINISTRATIVO:

N’ 5976 — BANCO DE LA NACION ARGEN
TINA — REMATE ADMINISTRATIVO —FIN 
CA “AÑAMABEA” (Parte de la Finca LAPA

CHAL o PALMA SOLA) Dpto. de Oran
BASE $ 2.600.000

El día seis dé Junio de 1960 a horas 11,30 en 
el local de la Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina en S. R. dé la Nueva Orán, REMA
TARE con la base de $ 2.600.000.— con todo lo 
plantado, edificado, cercado y adherido al sue
lo, la Finca “AÑAMABEA” (Parte de la Finca 
LAPACHAL o PALMA SOLA, ubicada en Cu 
Ionización San Francisco, Dpto. de Orán), con 
un extensión de 109 hectáreas 1520 mts. 2 y sa 
ñalados con los números 97, 98, 99, 100, 109 y 
110 del plano N’ 204 del Departamento de O- 
rán.------- Inmueble N’ 1838 —Asiento 1, Libro 21
de Orán —Título al folio 396 Asiento 1 deí Li
bro 15 R. de I. del Dpto. de Orán.— CATAS
TRO N’ 1918 —Certificado de Registro N’ 4094 
del 22|9¡í949, y cuyos limites son los siguientes

Al Norte o Noroeste con la Finca LAPACHAL 
de propiedad de Fernando de Prat Gay y An
gel Pis Diez; Al Norte o Noreste con la Finca ' 
Malvinas; Al Sud o Sudoeste con la Finca 
Tunaíito de propiedad de Guillermina Saenz 
de Úriburú; ai Sud o Sudeste, con la Finca El 
Totara o Pozo del Tigre. ORDENA EL H. DI
RECTORIO DEL B'Á'NCO DE LA NACION 
ARGENTINA en la Ejecución Administrativa 
contra NICOLAS ANDRES POGGIO GIRARD 

CAMILA PEREZ DE POGGIO GIRARD de 
acuerdo con el régimen especial previsto en 
el artículo 24 de la Carta Orgánica del Banco 
y concordantes de su reglamentación?—

FACILIDAD DE PAGO: El Banco acordará , 
al comprador facilidad en la forma de pago 
hasta un máximo de ? 900.000.— con garan
tía hipotecaria en primer grado sobre el mismo 
bien pagadero en cinco cuotas anuales vencidas 
iguales y consecutivas, con mas los .intereses 
liquidados al tipo del 10%- anual por semestres 
adelantados.— El saldo resultante hasta com
pletar el precio que se obtenga en su venta, 
será abonado al contado.

En el acto del remate el comprador abonará 
el 20% como seña y a cuenta del precio de ven 
ta, el saldo úna vez aprobada la subasta por 
el H. Directorio del Banco de la Nación Ar
gentina Comisión de arancel a cargo del com
prador.—

INFORMES: Banco de la Nación Argentina 
Sucursales -Salta y S. R. de la Nueva Orán y¡o 
al suscripto Martiliero en mi escritorio Mitre 
398 — Teléfono 4130 — SALTA.

Raúl Mario Casale • Martiliero Público
.APTITUD AGRICOLA — Zona privilegia

da para cultivos denominados especiales toma
te, algodón fibra ’ larga, caña de azúcar etc.— 
25 kilómetros hacia el Sud sobre la misma már 
gen del Río .San -Francisco, se cultiva con1 ex
traordinario rendimiento, la caña de azúcar en 
>la Provincia de Jujuy, ampliándose constan
temente estas .plantaciones V. G. Finca El Ta
lar.

e) 20|5 al 3|6|60
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EDICTO. ChTA-fiORlO :

N»‘ 5tó7f — REH.:, Expíe.. N?t 3.Q3SJ HI59:—-. sfpftr 
misorprecario ,p,’ 156|2.tt.

I EDICTO' GIRATORIO
4-Y loe-, efectop/establecidos, poty el Arb 1.83 

del Código, de; Ag-uas, , se hace saber que Juan 
Hernández Qrtiíi tiene, solicitado un_ permisp 
precarlo-isujétoba? revocación-oh cüáiqui'cr uta 
mentó'/-, sin? indemnización, de ninguna: uatu- 
ráíezS}. sitíf p'erjííició -de*- terceros, ■ dijanilo es
tablecido que-ello- no implica conceder deriicJibs 
sino luis péimftcP-e& forma?- graciable/ para? 
utiliziíSi&ií*-de '’üff ciiüdál> dé 2G;25- Rs-Agulído. 
a derivazc- dé- ja» par-te^ interior-’ del* Cañal 'B'' 
(már^eüi derecha))? cííríi.’ex.er Témpora5--■ Even
tual, 'val®- riego., de? uñá-superficie • dér 5'0- Has. 
del iiímUSble •’li'íaccióií. JJ'in'cáo Raimar; Pal- 
íTuircltcP'jt -Roshi:i'<5”;.“c'atast-p&: NA 8SS'7; ubicado 
en el-' Distrito- del SáuCClitoi Dep’ar.tanionti, de 
Orátíb —-DS coñíoriíiidad' a lo: establecido «»n 
él Art' 13 dél'-Códigbi’de. Aguas- (Ley 7-75). 
SALÍAS --.4- ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUiA’Sl— ■ •

* ■ e) 23- al 26|5|60

S > €‘ €• I O- Ni J‘¥ D-I e í A- U

EDICTOS SUCESORIOS:

N,? 5982’ — EDICTOS. — El Señor Juez de 
Primera. Instancia Civil y Comercial del Dis
trito" Judicial del Súcl Metan cita y emplaza 
«i hérfeúerbs y a'creedóres' de ANTOJAN CUE- 
iLlÁR,' paral que liaban valer sus derechos 
«.-«i <í¡‘ termino de treinta díajB.
Metúrí,' 18. dp. M.qyo 'de ipjío.í i * ■ ‘ *

• JUAN ANGEL QUIÑONES
Secretario. Interinq

i ' e) 20|5 al 5|7|60

Ñ’ Í59ÍÍ1 — Éi" Dbetór Manuel Alberto Carriel- 
Juáz.' .-de P¡jirtierá Instancia én lo Civil y 
Comercial dél.’Distrito Sud Metan, cita y em
pleita por- treinta días a herederos y aeradores 
de la Sucesión de Rodolfo AnastaCio G-uay- 
■ más-.
Metan Mayo 9. de 1960.

, r ' JUAN ANGEL QUIÑONES
i Secretario Interino
¿ ; e) 2Q|5 al 5|7|6Q

N‘-' 5977 — EtílCTO: — Adolfo Domingo To- 
!rino,. J_u.cz del. Juzgado de 1’ Instancia 3’ No- 
imibtición en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza. a herederos y acreedores de la sucesión 
de doña Angela Uriburu de Echenique, por 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril de 1960.

lira. Eloísa' G. Aguila r
i Secretaria Interina
: e) 20;|5ral 5(7160

i N’ 5941 — SUCESORIO. —■ El Sr. Juez 
Civil''y -Comercial Distrito Sud, Metan, cría 
y emplaza por- treinta, días a herederos y a- 
c! dadores- de don Pedro Díaz Aldno.— Metan. 
Mayo S de 1960.
JIJAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rino.’ e) Í7-|5 al 3'0|6|60'.

N» 59Í9 — SUCESORIO. El Juez de Primera 
, Nominación Civil y Cciinerciál-, cita y empla

za por treinta días a herederos y acreedores 
' de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
! G de-Mayo de 1960.
i - e)' 13|& ai 2S|6|60

i N? 5.902 — SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
- El Doctor S. Ernesto Yázlie; Juez dé Pri- 
! rilera-'Instancia en ,lp Civil y Comercial del 
■ Distfito; Judicial- del Norte, cita y emplaza 
i por treinta- días a herederos y acreedores de 

dón • JOSE NIEVA . y doña RAMONA A- 
GUILAR' o RAMONA ISABEL AGUILAR DE 

; NIEVA.- — San Ramón de la Nueva Orón, a- 
bril 27 de 19G0.

!' Dr. Milton Echenique Azurduy
¡ - \ Secretario
' e) 11|5 al 24|6|60

N» 5397 — El Dr. Adolfo Domingo Torinp, 
Juez de Rri...ira Instancia y Tercera Nomi
nación en lo C-. y, C., cita y emplaza a. here
deros. y acreedores de don. ZEÑON RIVERA 
CABALLERO, por el. término de ley.
Salta, 3 de Mayo, de 1960.

'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario,

' e) Ll|5. al 24|6|6.0.

N'-' 5889 — EDICTOS:
El Juez de Ira. instancia 3ra. Nominación 

Civil y Comercial,- cita y emplaza por TREIÑ' 
TA DIAS a herederos y acreedores en el Su- 
ci-s n’io de Juan Luis’ Nougués.— Edictos Bu- 
ieiín (jiicial y Foro Salteño.

SALTA, Mayo G de 1960.
e), 10|5 al 24|6]G0;

treinta < lías al hepor 
doña Rufina 
26 de 1900.
ANIBAL ÜB

Vilti

RIBÁRR

JitezN’ 5.837
2da. Nomine cíón < pit: 
días a hereceros y ¡ 
trudes Pacta 1 
de 1.960.
ANIBAL UIJ

e|

o de’ Ta

■ederos. y apr :edor,es de
Arana.- i Salta, Abril.

Escribano: Secretarip. 
e) 3¡5jai, 14]6|6()

Instancia,

N ■’ 5g2G. - 
doctor ERN

Jivil de Irá. ____ ........
;í y emplaza 1 ipr treinta 
; creedores de Elvira Bo- 
:acho. Saltáí 28 de abril i

RIBAJJR , Escribanoj £ ,eci¡o,tario.
2|5 á!l 1 |6|6.0,

OS. — Elt 
le Primera 
.1, Primera

N’ 5,877 — EDICTO. •_ José Ricardp Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por treinta días 
a herederos, y acreedores de Dionisio Plaza.

Salta, Abril 21 de 1.9,60.
ANIBAL URRIBA]=tRI, Escribano Secretario,. . 

el 6 5 — al — ¿i! "— 6 —'6Ó‘ —

JS. C1TATQR
Imán, Juez ' 1

Instancia eA lo; t ivi y Comercial
á herederos, y 

'APIA y dp 
el término 

l n echos. - - 
1a. ÉLÓIS.A 

l!-! Npri’ir
4 al 1Q¡G|GO ..

Nominación,

doña María ?
de treinta c fas haga 1 valer sus, d
Salta, 18 de -----
G, AGUILA!
Uiv. y Comí

imnación, cita! 
•cedores de don_____ 1 J 

CRUZ,

emplaza
an, Nicolás 'T 
para que en

marzo ■
, S¿ci:e

e Í9G0, — Di; 
aria del Jdzg.

e)' 29
e)’ 6 — 5 — al — 2T

N’ 5.875 — E1‘ Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda- Nominación 
cita y emplaza por treinta días a- herederos 
s acreeilores de clon liel-isarlo Rodríguez.

Salta, Febrero 24 dé 1.960.
ANIBAL URREBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6-5-— al — 21 — 6 — 6Ói —

J SUCESORIO. — El se, 
_______ _ __ -. ncia en lo Ci ñl y Comer 
cial del Distrito * Jüe iciál del Nórt 1

~ ~ ' Y: zlle, cita y e mplaza por-
iros y acreedores de don

N’ 5821 EDICI 
ñor Juez de 1“ Inst;

Dr. S. Ernesto 
treinta días 
Eduardo Ci iloritp!

San Ramí 
de 1960. 
Dr. MILTC 
tavio.

ón d-4 1! 

N ECIhI!

e — Oran—

Nueva Orár,, Marzo 31

N» 5-.87-4— SUCESORIO : El. Sr. Juez de Rri 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil, 
y Comerciáis Dr. Adolfo D. Torino, cita; y 
emplaza por el término d,e. 'treinta,' días a. he
rederos: y. acreedores., de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Do que' elv suscrito S.eptatario. hace saber 
sus efectos.

Salta; Abril 25 dé 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6- — 5 — al-— 21 — 6 — 60 —

N9 5870 — El Juez de Primera Instancia- y 
quinta- nominación- Civil y Comercial CITA a 
los que se consideren' con derechos, como su
cesores, ó acreedores de JÓSE WENCESLAO 
YAÑEZ, para qué se presenten hacerlos valer 
dentro de los treinta días. — JOSlá ANTO
NIO GOMEZ AUGIER.’’. — Salta, abril 28 
1960.

□ EL A. J. EUEMBUENA 
Escribano Secretario

é) 5|5 a! 17|6|60

de

N'-’ 5856 — EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO VIDAL 

FRIAS, Juez de Primei-a Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em
plaza por treinta días, a, los que se conside
ren con derecho a la sucesión dq doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DE CELIZ, bajo aperci
bimiento de le.v. — Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARR1, — Secretario 

ANIBAL URRÍBARRI
Escribano Secretariq

e) 4¡5 ”ái 15|6|6Q

N’ 5851 — SUCESORIO
El señor Juez de Ira. instancia en lo C. y G. 

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Torino cita y 
emplaza pon -treinta días- a herederos y acree
dores de don BERNARDO LASTECHE para 
que hagan valer sus derechos .-
Salta Abril 29’ de 1960.-
D.’.a. Eloísa- G. Aguijar 
Secretaria interina 
e)3-5 al 14-6-60

N’ 5850 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda. Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta cita

ÑIQUE AZURDUY. Secre- ' 
e) 27|4 al 8|6|6Ó. 'al 8j6|6Ó.

— El si ñor Juez de L?- Instancia, 
y Cpm< rcial, 4a Nqm.nación, 
<jías a 

de doña Delicia ‘
de q 

EL MOC

N’ 5817 ■ 
en lo Civil 
por treinta

Salta, 1’ 
Dr. MANE!

cita.:
op. herederos y acreedores 
is de Ontivero.

eti^mbre de 1959.
RO MOREÍjlp, Secretarlo.

e). ‘27:í¿ ah'816'169,.’

Ar.

N’ 5801 —. SÑCE 
vil y Con érela! d< 
treinta días a h'ere 
tonio Canudas -Lio
treinta días 
tonio Can¡ u 
Parra de Caiiudás, 
Edictos en Boletín

Salta, 35 
MANUEL 
tario.

N’ 5795 - 
mera Inst

Z FIJE

>ORIO. — Él
5? Nominación,

leros y acrece ores de’ An- 
et y María: c 1 
lajo apercibió;
Jficial y Foro 
de 1960. ;

IBUENA, Ese
e) 2,G.|'

Sr. Juez Ci- 
cita, por

Ana María 
lento de ley.
Saíteño.

ribuno Sccré 
al 7¡6|60,

■ SÜCEl ORIO. — El
lo Civil y Coi lercial-, Quiñ- 
y emplaza'pc 

eedores de .Fi 
Lta, cuatro (le

enda. en 
Cttita Nominación,

■ss y; A¿ 
R. -f 
s se3¿

a hereder
DE ESPH 
novecientc:

WALDjEMAR A
Escribano-,’ -Sec

Si

25|4 [al

Juez de I ri

_ :r treinta días 
Flora villa, 

j abril de nül

. S MESEN; 
cetario. I
|G|.6O; :

N-. 5754 EDIpTÍ>:
Adolfo

3’ Nomi 
días a iit 
DIAZ o EDUÁÍRD 
SABEL dtíMÉL o

D. Tjori: 
nación, 
¡¡rederos

o, Juez Ciyil y Comercial 
< ta y emplaza por treinta 

r' acreqdóre.s de EDUAIjlDC) 
5 DÍAZ AÍ£AÍBS’y de í- 
ISÁBEL GÓMEZ. DÉ DÍAZ, 

lalténo.

y Comercial

Edictos líol'etíñj O. icial y- Foró‘ £
Salta, Abril 121 le 1960. 1

AGUSTIN ¡ÉS< JALADA YRIC
• £}écr itáríS ” (

• 25|4 1.1 6(6(60

N9 5792
Civil y (lomercial 
plaza po 
res de tí ARDO 9
ó Dardo
tetín Ófi

Salta,

nto

• treinta

Ton 
nial y 
abril j_

! 5|4 al 6|

es 
F.

de

NDO,

EDICTO: 
ño J. Gómez
5’ Nominació 

días a herede 
OBRES, o Dardo Torres M..
Maldoñado.Edictos1. Bo
ro' Sáltéño. !
1960." k
(60 '

Augier, Juez 
a, cita' y ein- 
•os y acreedó-

. i . .n»
Edictos Ro
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N’-5.776 — SUCESORIO: El Juez de 1». 
instancia en la C. y C. de 5?. ■ Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Santlllán de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento de Ley.

i Salta, Abril 20 de 1.960.
•'MANUEL A. J.fFUEMBUENA

Escribano Secretario
e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — «0 — 

. N’ 5.765 — SUCESORIO : El señor Juez 
de 2í‘. Nominación C. Y C. cita y emplaza 
por treinta días a heredero's y acreedores de 
Guillermo Sandoval. Edictos en Foro Salterio 
y Boletín Oficial.

Salta, Abril 18 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N» 51764 — SUCESORIO : Adolfo D. Tori
llo, Juez.de 1". Inst. 3?. Nom. C. y C. en los 
autos “SUCESORIO de VEGA, FERNANDO o 
FERNANDO VEGA LESMES’, Expte. N’ 
21.327, cita y emplaza por treinta dias me
diante edictos que se publicarán durante trein 
ta días en el Boletín Oficial y Foro Salteño, 
a herederos y acreedores del causante.

Salta, Abril 7 de 1.960.
WALDÉMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario.

e) 21 — 4 — al — 2 — 6 — 60 —

N9 5748 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Provincia de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
José Di Fonzo, para que hagan valer sus de
rechos.

Saltar, Abril 4 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 19|4 al 31|5¡60.

N’ 6.737 — EDICTO SUCESORIO : —. -El 
señor Juez de Paz Titular de “El Bordo’’ Dpto. 
de General Güemes, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de don Aurelio Puca.

El Bordo, 5 de Abril de 1.960.
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio EL BORDO (Campo Santo).

e) 18 — 4 — al — 30 — 5 — 60 —

TESTAMENTARIO:

N’ 5869 TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1» Instancia 2S Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don SALVADOR GALLEGOS 
MENDOZA para que hagan valer sus dere
chos en juicio.

Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
5|5 al 17|6|80

N’ 5.741 — TESTAMENTARIO : —
EL Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. 
Torino, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a todos los herederos y acreedores de 
doña Celia Zorregiüeta de Leguizamón y en 

* especial a los herederos instituidos Emigdio 
Flores, Pedro José Guillanteguy Raueh, Ana 
María Raueh, Marta Raueh de Aráoz, José 
Armando Raueh, Roberto Raueh, Marcelo Ra
ueh, Ricardo Díaz Raueh y Carlos Alberto 
Díaz Raueh.

Lo que el suscripta 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

5994 — por: RICARDO GUD1ÑO 
JUDICIAL — Cocina Casfer — BASE $ 1.790 

—El día 10 de Junio de 1960 a horas 18.— 
—En mi escritorio Pellegriui 237, Bada, Re 

mataré con la base de $ 1.790; 1 Cocina marca

Casfer, Mod. S—1 a presión de 2 quemadores 
y horno color verde N9 105.772, que se enenen 
tra en poder, del Depositario*Judicial Sr. Al1', 
ionio Fernández, Florida esq. San Martín de 
esta ciudad.— -El -comprador abónala. 'en el 
acto del remate el 30%' del precio de venta 
como seña y á cuenta del mismo, saldo -una 
vez aprobada la subasta por el seño- Juez 
de la causa.— Ordena el señor Juez de Paz 
Letrado N’ 2, en juicio: ‘Ejecución prendaria 
—Fernández, Antonio vs. Estauro Atu nació" 
Expte. N’ 2855|59.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 3 dms con 1G 

„de anticipación en el Boletín Oficial y 1'11 In 
transigente.—

e) 23 ai 26.C-b<-

N’ 5993 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial —Combinado “G. Electric" —BASE 
$ 24.925.— mln.

—El día Viernes 10 de Junio de 1960, a las
16 horas en mi escritorio: Biné. Mitre N’ -147 

—Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base de Veinticuatro Mil 
Novecientos Veinticinco Pesos Moneda Nacio
nal, Un Combinado marea “G. Elcctnc ’ m idelo 
7061 B, N9 0860—90 con cambiador auto- • 
mático, 4 velocidades para cte. alternada en 
el estado en 'que se encuentra en poje.i de'ia 
firma actora Sres. Sucesión Francisco Mos- 
chetti, domiciliada en la calle España N’ 654 
de esta Ciudad, donde nuede revisarse.— Pu
blicaciones edictos por tres días Ofi
cial y El Intransigente conforme. Ley de Pren 
das.— Seña de práctica.— Comisión a cargo 
del comprador.—
JUICIO: Ejec. Prendaria — Suc. Francisco 
Moschetti cjDíaz, Domingo Paulino —Sxp. N9 
3S.731|60.—
JUZGADO: Ira. Inst. C. C. —Ira. Nominación 

Salta, Maya 20 de 1960.
e) 23 al 26'5'60

N’ 5974 — Por: ARTURO • SALVATIERRA 
JUDICIAL

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — BASE 
$ 6.200.—

El día 13 de junio de 1960 a horas 11 en el 
hall del Banco de Préstamos y A. Social, Al- 
varado N9 621 de esta Ciudad, remataré con 
la base de $ 6.200 m|n., equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, el te- 
neno con casa ubicado en esta ciudad, sobre 
la calle Pueyrredón N" 877 entre las de Neco- 
chea y Alsina, con una superficie de 314 mts. 
60 decímetros cuadrados, limitando; Norte pro 
piedad de Domingo Roy, SUD, Lote b, hoy de 
Luis García; ÉSTE calle Pveyyredóu y OES
TE, propiedad de Juan E. Ortíz.— TITULO. 
Folio 409 asiento 1 libro 165 R. I. Capital.— 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Partida 
5054 —Sección B, manzana 40 —parcela 2-a.

En el acto el 30% de seña y a cuenta del pie 
ció de venta.— Ordena el señor Juez de la. 
Inst. la. Nominación en lo C. y C., • en autos 
Banco de Préstamos y A. Social vs. De Vita, 
Vicente C. y Martín, Braulio— Ejecutivo—.Co

misión a cargo del comprador.—
Edictos quince días en Boletn Oficial y Fo 

ro Salteño y cinco publicaciones en El Tri
buno.

. e) 19|5 al 9|6,‘¡0

N’ 5972 — Por: MARTIN' LEGUIZAMÓN 
JUDICIAL — Casa y Terreno en esta ciudad 
Pasaje Los Decididos y Astigueta. BASE 

$ 67.000.—
El 9 de junio p, a las 17 horas en ini’escri 

torio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel- Condorí 
vs. Estanislao Miranda remataré con la base ' 
de sesenta y siete mil pesos una casa y terre
no ubicada en esta ciudad en Pasaje Los De 
cididos y Astigueta, comprendido dentro de 
ios siguientes límites generales: Norte, Avda. 
de Circunvalación y Pasaje; Sud: Lote 2 y 20 
Este Avda. de Circunvalación y lote 3; Oeste 
Pasaje lote .5.—/Partidas 20.817 y 20.82Ó.— 
Circunscripción la. Sección E, manzana 113 b, - 

'parcelas 1 y 4.— Plano N9 1356, lotes 1 y 4 

~ ' BOLETIN OFICIAL r -

manzana J.— Demás datos en títulos, inscrip
to al folio 435 asiento. 1 del Libro 200.— En el 
acto idel remáte treinta por .ciento del precio•' • 
de venta y a cuenta del mismo.’— Comisión de . ‘ 

' arancel a cargo del comprador-
intransigente y B. Oficial 15-publicaciones. 

e) 19|5 al-9|6|60 .

N? 5971 — Por: MARTIN LEGUIZAMON . . 
JUDICIAL — Casa en Cachi — BASE $-5.000 ...

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escritorio , . 
Alberdi 323 por órden del señor Juez de. Pri-, 
mera Instancia Quinta Nominación en lo C . 
y C. en juicio. Embargo Preventivo Madeljnq 
Díaz vs. Adolfo Vera Alvarado remataré con , 
ia base de cinco mil pesos una casa y .terreno 
ubicado en. el pueblo de .Cachi, calle Federico 
Suarez, con una extensión de 14.02 .mts., de ., 
fíente por 46.70 de fondo, co&prendido dentro. , 
de las siguientes límites generales: Norte, pro .. 
piedad de Suc. . Jesús Aramayo; Sud y Este . • • 
propiedad de Telmo González y Oeste .calle , 
Federico Suarez.— En el acto del remate trein ■ 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta . 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Foro Salteño y B. Oficial — 30- publicaciones, 
y 3 Intransigente.

e) 19|5 al 4|7¡60

N’ 5900 — JUDICIAL — Por: ARTURO SAL
VATIERRA.—

El día 27 de Junio de 1960 a horas 17 en' 
el escritorio, Buenos Aires 12, ciudad remata 
ré con la base de $ 14.857.14” m|n. equivalen
te a las dos terceras partes de su valuácción' 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
.u- ieulc denominado Pozo de la' Piedra ó 

Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
I-lamaditas departamento de Oran, en la pro 
porción de una. séptima parte indivisa a cada 
uno de los demandados, inmueble que tiene 
úna extensión de un octavo de legua de frente 
por tres • leguas de fondo y comprendido den-' 
tro de los siguientes limites generales; Norte 
eou Río San Francisco o de Jujuy; Sud, y 

j Este, con propiedad de Santos López y Oeste 
con ferrónos de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres- ’ 
penden del Río San Francisco.— Título folió 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Orán Nomencla
tura catastral: partida 1672, Seña' en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta.— Orde
na Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. ■ en autos Campilongo, José F. vs. 
Estebán, Mariano Gregorio, Francisca' Javiera ' 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de- 

honorarios, Expte. N" 20948. Comisión a 
.cargo del comprador. Edictos por 30 días eii 
Boletín Oficial y El Intransigente. '

e) 11|5 al 24|6|G0
N” 5893 — Por:’CARLOS R. AVELLANEDA

JUDICIAL
Inmueble con edificación en esta ciudad 

BASE $ 15.916.— .
Ei día 31 de Mayo de 1960 en mi. escritorio de > 

calle Del Milagro 451 de esta ciudad, a horas 
17, remataré con la base de las dos terceras 
partes de avaluación fiscal o sea $ 15.916.—... 
(Quince Mil Novecientos Diez y Seis Pesos M(N) 
un inmueble con edificación en esta ciudad. . 
ubicado en calle Pasaje sin nombre entre las 
calles Lerma y Catamarca, designado como lo- 
te 19 del plano 2.482 y que le corresponde a., 
doña Zenaida Barrientes de Gallardo, por tí- 
tulo registrado a folio 159 asiento 1 deT libro 
159 R. I. de la capital. El citado inmueble re- • 
conoce una hipoteca por $ 60.000. Ordena se
ñor Juez de Paz Letrado N9 2 en juicio ejecuti 
vo “BALDERRAMA FRANCISCO GENARO 
vs. GALLARDO. ZENAIDA B. de” Expte. N’ 
3529|59. Edictos por 15 días en Boletín- Oficial- 
y diario ‘’El Intransigente”. Comisión de Mar' 
tillero a cargo del comprador. CARLOS R.- AVE 
LLANEDA, Martiliero' Público, Del Milagro 451 ■ 
Teléfono 4919.

■ e) 10 al 31|5|60 •

JUDICIAL
N? 5887 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA.

El día,27. de Mayo de 1960, a horas 18 en mi •

Juez.de
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escritorio de Alberdi NQ 5')2 de esta ciudad, re
mataré- con BASE de ? 17.400. - 'm|n. de c|l. 
o!sea ius dos terceras partes de su valuación 
fiscal, dos lotes de terrenos con casa ubicados 
en lar. calle Vicente López N» 1219, con las si 
guientes Nonjcnclatura: Libro 34 —Folio 91 
Asiento 128— Catastro N’ GS59; designados 
con los números 6 y 7; teniendo el lote número 
G ¡ una extensión, de' 12 metros de frente por 
38 metros de. fondo, limitando al Norte: con 
Lote; N'”’5— Sud:’ Lote Ñ’’7— Este: Calle Vi
cente López y Oeste: Lote N» 9.— El. lote N’ 
71 tióne una extensión de 12 metros de frente 
p'or ¡38 metros do fondo; limitando al Norte: 
jJota Ñü G —Sud: Lote N'í 8— Éste: calle Vi
cente López y Oeste: Lote N,? 9.— El compra 
dor alíonai-á en el. acto del remate el 30% dél 
precio como seña y á 
saldo- una voz aprobado

Ordbna: El Sr. Juez 
Nominación, en lo C. y 
Hipotecaria Gaudelli y

'Campo Alegre”, depurtumen- 
designados como lotes ”D ",

cuenta del precio y el 
el remate.—
dé la. Instancia y 2da.
C. en autos 'Ejecución
Della Ragione vs. Ar

ce Abelardo —Expediente N’ 28036|00. —Edic
tos: por 15 días en los diarios Boletín Oficial 

El Intransigente.— Comisión de Ley a cargo 
del' comprador:— Juan Alfredo Martearena. 
ANÍBAL URRIBARRÍ — Escribano Secretario 

e) 9|5 al 30l5|60.

N'.' 5829. -4 POR CARLOS R. AVELLANA
DA. — JUDICIAL. — Valiosos Lotí-z en ..iva- 
davia - Base ? 90.000.-

E1 día 10 de Junio de 1960, en mi escritorio 
de calle del Milagro N’ 451 de esta ciudad, re
mataré en conjunto, con la base de .? 90.000.— 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de terre
nos ubicados en ' 
to de Rivadavia,
‘ E" y “F”, y con los números 9, 10, 11, 1 
16, 20, 21, 22, 23, 
32, 39, 40, 43, 44, 
plano “Ñ” 33, de Rivadavia, 
a los señores: Enrique Eudualdo Salís y Car
los Sabino Caprini, por tituló que se registra, 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 Ue R. 1. .. .- 
Rivadavia. Ordena el señor Juez de 1® Ins
tancia en lo Civil y Comercial 2® Nominación 
en juicio: “Ejecución hipotecaria - Bravo Nor- 
berto Ornar vs.' Sans Enrique Éudualdo y Car
los Sabino Caprini” - Expte. 28.273¡60. Edic
tos 3Q días "Boletín Oficial” y "1 'oro Saltemi'' 
y 15 días diario “El Intransigente". En el aql.j 
del remate el comprador abonará el 3u% 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 ai 10,6,60
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CITACIONES \ JUICIO!

‘N’: 5863 — Por: AlfDRES ILVEN.TO — JU 
D1CIA.L — Dos Manzanas de Terreno en Orán. 
El día 24 de Junio de '1.9.60 a las 18 hs. remataré 
en ini, domicilio, Mendoza 357 (Dpto. 4) por 
disposición del Sr. Juez de 1» Instancia, 3,} No 
minación en el juicio por deslinde, Expte. N’ 
1?.338|57, Mensura y Amojonamiento seguido 
íior Salvador Ángel Brundu ys. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:

, Lote N" .45 de la Sección Novena y. que es 
parte integrante de la finca denominada "Cha 
cra Quinta”; inscripta al folio 267, asiento 1 
del libro 38 de R. I. de Orán.— BASE de ven
ta ? 16.542.15 m|n.

1 Lote N’ 8, con las mismas características 
del áhterior.— BASE $ 16.542.15 m|n.— Catas 
trado’s bajo el N’ 355. según plaño archivado 
y aprobado en la Dirección Grál.’ de Inrriue- 
bles.-— Eñ el acto del remate, el 20 o|o a cuen 
ta y el resto uña vez aprobado él ruínate por . 
el juzgado.— Comisión a cargo del adqüiren- 
te, según arancel. ‘
: Publicaciones “Boletín Oficial”- y "El Foro 
Salteño” por '30 días y tres publ. en “El In
transigente”.

Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 
Comisión de arancel a cargo del Comprador. • 
■357: (Dpto. 4, Salta).’ "v "

N’ 5763 — POR: JUSTO C. FIGL'EROA COR
NEJO

e) 5|5 al 17|6|60.

■N’ 58.61 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — ÚN LOTE TERRENO EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 1,866,66 mjn.

El .día 30 de mayo de ,1960, a horas 18 en mi 
escritorio calle Zuviría N’ .291 de esta. ciudad. 
iRemgtaré con la Base de ? 1.86.6,66 (Un mil 
ü>cliocien,tos sesenta y seis pesos con sesenta 
y seis centavos o sean las dos terceras .par- 

i tes' de ja .valuación fiscal UN LOTE DE TÉ- 
RREÑQ, ubicado en esta ciudad sobre la ca
lle Ojavarria y Pasaje S/.nombre; con una su- 
perficie -total de 968.89 metros cuadrados; no- 
menqlatura catastral N’ 25944; Lote N’ -9; 
Manzana 63 "b" Parcela 2; título registro a 
folio 329; asiento 2 del Libro 136; de ,1a Capi
tal. -5— Qrdena el ¿geñor Juez en lo Civil y Co
mercial -Primera Instancia Tercera Nomina
ción;, en. eí juiciio caratulado 'PEREZ NAPO
LEON ’vs'. JUSTICIA EtgRMANQS” ORDINA- 
RIO INCUMPLIMIENTO ‘ de CO.NTRATO 
Expte. N’ 16()24|54. — ..Seña en el aqto del re- 

; máte' ,el ’ 30% y ,él saldo uná vez aprobada ,1a 
suba§ta_.por..el„Sr. .Juez de ,1a-causa. 
DREH^VENÍO, Jiiartipero ‘pjúbíico, .Mendoza 
Edictos'.por 15 días en el Boletín Oficial y 
Foro .Sálteñó; y por días en él diario .El ■ 
Intransigente. — JQSE • ABDO — ,MÁRTÍLLÉ- 

,RÓ PUBLICO-— ZUVÍRTA -291 —'.Teléfono

JUDICIAL
ESTANCIA -LA FLORIDA" UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GUACHIRAS PRO
VINCIA DE SALTA — BASE ? 680.000,00 M|N 

El día miércoles 8 de junio de 1960 a horas 
17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires Ñ” 98 de esta ciudad de Salta 
remataré con 5a Base de la tasación del inven
tario practicado éñ el juicio testamentario 
del Di-’. Daniel I.' Frías Expte. N’ 20.332 del 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial o sea la su
ma de $ 680.000,00 m|n. La. Estancia denomi
nada' “LA FLORIDA” Ubicada en el Departa
mento de Guachipas de esta Provincia de Sal
ta y que se encuentra dentro de los 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- 
gnero y el resto con los terrenos de Carmen 
Navamuel de Vinagran y Delt'ina 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 linca 
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 Lamás. — TITULOS al folio 
324 asiento 459 del Libro "D" de Títulos del De
partamento dé 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 
Tercena Nominación en lo Civil y Comercial 
en los autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
NO vs. MARIA TERESA FRIAS DE SA.RA- 
VIA” División de condominio Expte. N’ 21.282159 
en los autos “CARI ELEUTERIO SEVERIA- 
comd seña y a cuenta del mismo Edictos por 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente. — Comisión de Ley a cargo 
del co'nipfador. — Justo C. Figueroa Cornejo.

22-4 al 3|6|60
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e) 5 al 26|5|60

NOTIFICACION DE .SENTENCIA

N» 5975 — NOTIFICACION. — El Dr. Carlos 
Alberto Papi, Juez de Paz Letrado N’ 1 en 
el Juicio “Prep. via. ejecutiva RAMIREZ
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FAS. 1,340. BOLETIN OFICIAL
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
de al ciudad de Metán, provincia de Salta, ci
ta por veinte días a la Sociedad Anónima ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus suceso
res, ó a quienes se consideren con derecho al 
inmueble cuya posesión se solicita, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designarse al Señor Defen
sor de Ausentes para que los represente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
JUAN ANGEL, QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 23|5 al 22)6)6.0.

N’ 5890 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de la. Instancia 4ta. Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita a Juana Elsa 
Moza de Bensi, por el término de veinte días, 
mediante edictos que se publicarán en los 
diarios Foro Salteño y Boletín Oficial, para 
;juc comparezca a estar a derecho en el Expte. 

Ñ’ 20.503|60 caratulados “Arnaldo Lázaro Ben
si-vs.’Juana Elsa Moza” Divorcio y tenencia 
de hijos".— Bajo apercibimiento de designar
les defensor de oficio.— Art. 90 C. Procedi
miento.

■» SALTA, Mayo 4 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 10)5 al 7|6|60.

NQ 5.878 — CITACION — Por el presente 
hago saber a don Gualterio Federico Hablanb 
que en el' expediente N’ 20.875/59, caratula
do.: -Zilli, Gilberto contra Gualterio Federico 
Ha-blanb, El Señor Juez do 1-. Instancia 3^ No 
minación en lo Civil y Comercial ha dictado 

,el siguiente auto • "Salta, marzo 19 de 1.960. 
RESUELVO : ...’. IH) .... b)Se cite de re
mate al ejecutado haciéndole saber que si en 
el perentorio término de quince días hábiles 
no se opone a la ejecución, ésta se llevará a- 
ütlante hasta el íntegro pago del capital re
clamado intereses y costas.

IV) Ordenar se intime al ejecutado la cos- 
tituclón de domicilio "Ad litem” dentro del 
yadio de diez cuadras, bajo apercibimiento de 
tenerle por tal la Secertaría del mismo.

■V) Señalar los días lunes, miércoles y vier- 
ines para notificaciones automáticas en Secre
taría”: Adolfo D. Torino.

Salta, Mayo 4 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Sscribano Secretario
e) 6 — 5 — al—-3 — 6 — 60 — 

t-----------------------------------------------------------------------
N’ 5869 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1’ Instancia 8’ Nominación C. y C. 
cita a los presuntos herederos de doña Leo
cadia Carmen Guevara por edictos que se pu
blicarán por veinte días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por un día en El Intransigen
te, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de disignarse 

defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial de 
Pobre y Ausentes.

Salta, Marzo 28 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 5-5 al 2|6|60

N’ 5853 — CITACION A JUICIO. — El Juez 
de 1» Instancia y 4’ Nominación Civil y Co
mercial, en autos "TULA, Emilia Mercado de 
c/ TULA, Miguel Adrián, Ord. Div. y Sep. 
de bienes”, Expte. N’ 24.348|60, cita y empla
za a don MIGUEL ADRIAN TULA por el 
término de 20 días para que comparezca a con
testar la demanda, bajo apercibimiento de de-,, 
signársele Defensor de Oficio (Art. 90 Cód. 
Pr.oc. Civil). SALTA, 29 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario Interino.

e )4|5 al l’|6|60

POSESION TREINTAÑAL

N’ 5855 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
de 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 3’ 
Nominación, en los autos caratulado “Díaz. 
Fortunato — Posesión treintañal”, Expte. N’ 

21.715)60; cita por veinte días a los que se 
crean con derecho sobre un inmueble ubica
do en el partido de San Lucas, Dpto. San- Car
los' Prov Salta, siendo límites: Norte, he
rederos Escalante; Sub, propiedad- Julio Cho
que; Este, propiedad Angel Mamaní y Oeste 
propiedad de Bernabé López. — Catastro N* 
310.

Salta, 2 de mayo de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
e) 4|5 al l’|6|60

N’ 5847 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 
1“ Instancia en lo C. y C. del Distrito Judi
cial del Norte, Orán, Provincia de Salta, en 
el juicio caratulado “Francisca Sardina de Te 
jerina — Posesión Treintañal", Expte. N’ 333) 
59, cita por veinte días a interesados.' bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor de 
cficio, sobre el inmueble ubicado en calle 244 
de Febrero y Coronel Don-ego, manzana com 
prendida entre dichas calles y Vicente Uribu 
ru y Moro Díaz, identificado en la Dirección 
Gral. de Inmuebles como parcela 3, manzana 
2, sección primera, catastro N’ 1923, de esta 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.— 
Publíquese en el "Boletín Oficial" y "Foro 
Salteño’’.

San Ramón de la Nueva Orán, Abril 21 
de 1960.
Dr. MJLTON ECHENIQUE AZURDUY. Secre 
tario. e) 3 al 31)5160.

, SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N'> 5993 CONTRATO DE SOCIEDAD;
En la ciudad de Salta, a los discinueve días 

del mes de mayo de mil novecientos sesenta, 
entre los señores Roberto Jorge, argentino, 
soltero, mayor de edad, domiciliado en calle 
20 de Febrero 550 y- Víctor Ilugo Jorge, argén 
tino, casado, mayor de edad, domiciliado en 
el Pasaje Federico Gauffín, ambos de esta ciu 
dad de Salta, se conviene en constituir una 
Sociedad . de Responsabilidad Limitada, la que 
se regirá por las siguientes cláusulas.

PRIMERA: La sociedad girará bajo el nom 
bre de “V. H. Jorge y Hermano, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”, con domicilio en 
esta ciudad de Salta, calle 20 de Febrero 550, 
sin perjuicio de las Sucursales o Agencias que 
pudieran abrirse en cualquier punto del país 
o. del extranjero.

SEGUNDA: La sociedad tendrá per objeto 
la compra-venta de mercaderías generales, co 
misiones, representaciones y distribuciones y 
cualquier otra actividad lícita que los socios 
pudieran emprender.

TERCERA: El Capital Social estará consti
tuido por la suma de Cien Mil Pesos Moneda 
Nacional, dividido en cien cuotas de un mil 
posos caria una, que los socios aportan por 
mitades e iguales partes. El socio Roberto Jor 
go la cantidad de cincuenta acciones, o sea 
cincuenta mil pesos moneda nacional y el so
cio Víctor H. Jorge la cantidad de cincuenta 
acciones o sea cincuenta mil pesos moneda na 
eional. Dichos aportes se encuentran totalmen 

,le integrados en dinero efectivo, cuentas a 
cobrar, muebles y útiles y demás, en un todo 
Je acuerdo con el Inventario y Estado Gene
ra] certificado por el Contador Público Nació 
nal Sra. Inés Francisca Maragliano de Basso, 
•■I que corre agregado y se considera parte 
integrante de este Contrato.

CUARTA; La duración de la sociedad será 
de cinco años a partir del primero de Mayo 
de mil novecientos sesenta, fecha a la cual se 
retrotraen todas las operaciones y compromi
sos celebrados a nombré de la sociedad, pu- 
diendo renovarse por períodos iguales si asi 
lo convinieren los socios.

QUINTA: La administración y dirección de 
ir. s-ociedad estará a cargo de ambos socios 
en su carácter de Gerentes, quienes podrán 

actuar en forma .conjunta, separada o indis
tintamente-en todos los actos y operaciones 
sociales con todas las atribuciones compatibles 
con el objeto de la sociedad en su más am
plia esfera de acción, incluso pedir dinero pres 
tado a los Bancos, y siempre que no comporte 
modificación del presente contrato.. Los socios 
no podrán comprometer su firma en fianzas ü 
garantías ajenas a los negocios sociales.

SEXTA: Anualmente al día* treinta dé abril • 
se practicará un Inventario' y' Balance Gene
ral, el que se dará por aprobado si no - hu
biere sido objetado por ninguno de los socios 
mediante telegrama colacionado dentro de loa 
quince días de haber recibido la copia'res
pectiva.

SEPTIMA: De las utilidades que resulten 
se destinará un cinco por ciento para el fon
do de reserva legal, además de otras reservas 
facultativas que eventualmente se resuelvan 
constituir, y el resto será distribuido poi- par 
tes Iguales entre los socios. Las pérdidas, si 
ias hubiere, serán soportadas en la misma pro 
porción.

OCTAVA: En caso d.e fallecimiento o inca
pacidad legal de cualquiera de los socios, lo» 
herederos y|o representantes del causante de- • 
berán comunicar dentro del término de treinta 
días, mediante telegrama colacionado, si de
nena continuar en la sociedad; debiendo, en 
caso afirmativo, unificar la representación. En 
caso negativo el capital y demás que pudieran 
correspondérles según balance que' se practi
cará en la fecha de dicha determinación les 
serán abonados en cinco cuotas trimestrales 
iguales y- consecutivas con más un interés so
bre saldos del diez por ciento anual pagadero 
por trimestre vencido.

NOVENA; Toda duda o divergencia será re 
suelta por árbitros, amigables componedores, 
designados uno por cada parte. Los arbitrado- 
res antes de reunirse designarán a otro arbi- 
trador único para que a su vez, en caso nece ■ 
,-j;irio, di'rima con carácter de inapelable.

DECIMA: En todas las Cuestiones que no 
hayan previsto se aplicará la Ley 11.645 y el 
Código de Comercio.

En prueba de conformidad y para constan
cia firman los constituyentes el presente en 
el lugar y fecha ut-supra, obligándose a su 
inscripción en el Registro Público de Comer
cio.
ROBERTO JORGE — VICTOR HUGO JORGE. . 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 27)5)60.

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N’ 6001 — En la ciudad de Salta, a los vein
tisiete días del mes de Abril de mil novecien
tos sesenta, los Señores, Don José ■ Fernán
dez Pulido, argentino, casado,- con domicilio 
en Finca El Bordo, Campo Santo, Provincia 
de Salta, don Rafael Humberto Capobianco, 
argentino, casado, domiciliado en Pasaje Mo- 
llinedo 292 de esta ciudad; Don Ernesto Mi
guel Marengo, argentino casado, con domi
cilio en la ciudad de Tueumán, calle 9 de Ju-' 
lio 320, accidentalmente en ésta ciudad; y Don 
Carlos Miguel Gutiérrez, argentino, soltero, con 
domicilio en Ingenio Concepción N’ 158, Ban 
da Río Salí, provincia de Tueumán) acciden
talmente en ésta ciudad. todos .mayores de 
edad y. hábiles para contratar, integrantes de 
la razón social “FINCA EL BORDO S.R.L." 
constituida por instrumento privado de’ fecha 
veintiséis de Noviembre de mil' novecientos 
cincuenta y seis, de común y perfecto' acuer
do han resuelto. lo siguiente:

Que expirando en fecha treinta de Setiem
bre de mil novecientos sesenta y uno, el término 
de cinco' años establecido originalmente pa
ra la sociedad, conforme a las disposiciones 
de la cláusula quinta del contrato speial ma
nifiestan su voluntad de dejar prorrogado 
el contrato social a su vencimiento por' un 
nuevo término de cinco (5) años, que habrá 
de regir hasta el treinta de Setiembre de mil 
novecientos sesenta y seis, debiendo inscribir-
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se laj presente prórroga en el Registro Pú
blico .'de Comercio, prev-ia la publicación de 
Ley. ; .

En J príjebá de conformidad, se firman siete 
(7) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto.

TESTADO Comercio VALE RASPADO En 
VALE. ; • '

! e) 27|5|60

j ;VENTA DE NEGOCIO

Nf 5970 — EDICTO.—
. .Compra Venta de Fondo de Comercio

Se hace saber que el Sr. SALVADOR SF- 
RRALTA, con domicilio en Caseros N’ 100?, 
Salta, vende al Sr. V/ALTER CARLOS TI • 
BAO, con domicilio en Sarmiento N9 116, Sal 
ta, el negocio de Almacén instalado en esta 
Ciudad! calle Caseros N9 1009.—

Oposiciones en el domicilio del Contador Pú
blico D. Luís E. Pedrosa, España 402, teléfono 
5063 —

SALTA, Mayo 13 de 1960.
e) 19 al 26|5|60

< ’onstituyen domicilio especial en esta Escri 
i unía de Cari, s F. Sánchez, Coronel Egües 
694, Orán.
CARLOS F. SANCHEZ, Escribano.

‘ e) 18 al 24|5|60.

SECCION AVISOS :

PAG . 1341

-Transpoijte Automotorva Obrera de '_____ ____________ _
te Argentino ¿imitaba, II a Asamblea 
Ordinaria para
a las 22.30 hors s en; La

el siguíent i:

ORDEN D

el día

tar

N9 ' 5969 — Se comunica por el término de 
ley; que MARHEL S. R. L., transfiere su fon
do, de comercio- activo y pasivo a “Metalúrgica 
SalteSa, Sociedad Anónima, Comercial, Indus 
trió!, Finacíera é Inmoviliaria’. por. fusión de 
sociedad.—'■ Para oposiciones: Ricardo Isas- 
mcndi.— Escribano.

Alberdi 53 — Ciudad.
e) 19 aÍ26|5|60

N9 ' 5949 — A los efectos determinados por 
la Ley 11867 se hace saber que Luis Alberto 
Giarda transfiere a Alfredo Musa todos los 
derechos que le corresponden en el negocio de 
fotografía y afines “Foto Luz y Sombra”, u-

bicado en Alvarado 230, Oran.— El compra
dor t toma a su cargo el activo y pasivo.—

ASAMBLEAS
N9 6002 — CENTRO POLICIAL DE SOCO

RROS MUTUOS “SARGENTO SUAREZ” — 
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA’’.

Señores Consocios:
Ater . > a lo resuelto por la H. C. Directiva 

<’el Centro Policial de SS. MM. “Sargento 
k'.nárez”. en su último, sesión y de conformidad 
a lo establecido por el Art. 779 de los .Estatu
tos vigentes: se convoca nuevamente a los se
ñores asociados a celebrar Asamblea General 
Extraordinaria el día 2S del corriente mes de 
Mayo a horas 16, en el local social, calle Itu- 
zaingó N9 751, a los efectos de tratar la si
guiente,

ORDEN DEL DIA:
1n Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2’’ Modificación parcial de los Estatutos. 
3o Aumento de la Cuota Social.
NOTA: De acuerdo a lo establecido en ei Art.

8 09 de los Estatutos el quorum de la 
Asamblea será la mitad más uno’ de 
los socios con derecho a voto. Trans
currida una hora de la fijada en la 
citación sin obtener quorum, la Asam 
blea sesionará con el número de so
cios presentes.

Salta, Mayo 13 de 1960.
PABI.O IBARRA ANDRES DIP

Secretario Presidente
e) 27j5|6Ó.

N9 5979 — C. O. T. A. N. A. LTDA.
S. R/ de la Nueva Orán 16 de Mayo de 1960.

CONVOCATORIA
Convócase a los*asociados déla Cooperati

1’)
2’)

3’)

5’)

considerLectura y 
Consideración de 
del ano 155,9. ¡ | 
Considerar la si¡tu 
cisa Mediano jBay 
socio don

Elección 
ejercicio; 
Secretarte 
Segundo 
Primero, 
Titular y
de mandato.

Max L

L DIA:

ción del acta 
a Memoria'-y.

de Mayo 
Madrid 147 , p

fiel Ñor 
Geñteird 
de 1960 
.ra tra- •

anterior 
Balance

ñón de la señora Nar- 
n de Ferretti y

Guzmán. '
dei

le autoridades paral ti 
VinÁi ’r’*,pc!»'r1p.'nfía ri’nr

Designación de¡ d 
el acta conjunta! 
y Secretario.'

José Sánchez!— Voc.

FRANCISCO H. CRU

. Vicéí
, 1 Teso 
y Terce 
Segundo 
Síndico

it. 1’

o, 
y

esi'dente, por 
ro. Vocales 

Vocales - 
Tercero, 

■Suplente,

s socios, 
ente con

1301

futuro 
acefalía- 

Titulares 
Suplentes 

, Síndico 
i término

•a firmarpai 'a firmar 
ei Presidente

Secreta rio
' ¡ eb 20|5|60

A LOS1 ¡ALISADORES;
. ,1 II________ L_

Se recuerda ,qúélla suscripciones al BOLE
TIN OF!OU>L; debe m ser renovadas en el 
mes ,de su vencimiento. :
TIN OFICIA

A LOS .SUBSCRIPTORES

La primera publicación de los < 

 

ser controlarla por ’:s interesado: 
salvar en tíémpoj oportuno cualqui 
que se hubiera i'ncuijjrido.

visos debe 
, a fin de 

ier error en


