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Decreto N’ 8 9'11 dél 2 de Julio de 1 957
Art. 11’t— La primera publicación de. los avisos debe 

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

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

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

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

, VENTA. DE EJEMPLARES : Mantiénese
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

-Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones, y venta de .ejemplares,-no será devuelto por nin
gún motivo, ¡a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.’

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

se íes ;
a

los ejemplares del Boletín Oficial, qué 
mente, debiendo designar entre el personal 
rio o empleado para que se haga‘cargo de 1< 
que deberá dar estricto cumplimiento 
sición, siendo el único responsable si 
negligencia al respecto ( haciéndose p 
medidas disciplinarias.
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DECRETO N» 4.514, del 21 de Eneró d 1.959.
DECRETO No 4.717, del 31 de Enero dL 1.959.DECRETO N’ 4.717, del 31 de Eneró d
A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE

VENTA 'DE EJEMPLARES :
mes; ...

1.959

Número del día y atrasado dentro del
” atrasado de más de un mes has’ta uní ai o
” atrasado de más dé un año ......... .

lio) 
2’00
4 i 00-

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ............................. .;

” Trimestral ........................ .
” Semestral ,....... ..............
” Anual ... -........................ .

20:.' up
40’09
70-00

130ÍG0

' Toda ¡publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, consideran dos'
palabras cómo ¡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 además de Ja tai 

te derecho adicional fijo.
1«) Si ocupa menos de un cuarto % de página ......... ............. ..................................
2’) De más'de un cuarto y hasta media % página.............................. . .........................

' 3?) De-'más de media y hasta 1 página........... ............... . .............................. ..............
•..4’) De más de una página se cobrará en la proporción - correspondiente.
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“ En1 las publicaciones4 a-terminó que-'-téngan que‘"insertarse por dos (2) o‘nías veces’, regirá la siguiente tarifa • '

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 30® palabras

Sucesorios ............................................. . r;.......
Posesión treintañal y deslinde ......... . .......................
Remates de inmuebles ............................... . ..........
Otros remates ........................................................ ..
Edictos de mina ................................... . ............ .
©jnfeatos de Sociedades........................................... . .
Balances ............................... ............................ .......... .
Otros edictos judiciales y avisos

Hasta .
10 días

-------------- j.
Exce- 

. dente
. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

a . - $ 8 $ $
67.@0 ? < 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm
90.OT 6.70 180.00 12.00 270.08 18.0© CÍE,
90.00 6.70 180.00 ie.oe 270.00 1«.®0 em,
67.00 4;50 -'90.00 6.70 130.00 9.8® etn.

180.00 jlZCOO oni)
J0.5O 'ih. palabra V . . 18.89 la -palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.09 2®.— cm
*6770 1-89700 T2789 'W.O0 B.W cm.
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M. de Eeon. N’ 12495

12496

M. de Gob.
” ■ 12497 

N» Í2498

12499

12500

12501

•12502 «

12503

M. de Eeon. N’ 12504

M. de Gob. N* 12505 ”

12506

12507

12508

12509

M. des Eeon. N’ 12510

M. de Gob. N’ 12511

12512

12513

12514

M. de A. S. N'? 12515

18|5|60.—Designa al Dr. Luis Bancbig, médico concurrente con carácter Ad-honorem del Dpto. de 
Lucha Antituberculosa .... ......................... . ......... ■...............................................................

” — Dispone transfe) encía ue partidas dentro del Plan de Obras Públicas -Ejercicio 1959Jy ;
60, correspondiente a Administración Gral. .de'Agirás. .............. ...... ..........................?. A?

” — Dispone la transferencia de partidas dentro del Presupuesto de Administración GraL; cie
Aguas ............................ ......................................................   :............................................A"

” —Aprueba certificado N" 2 correspondiente a la Obra Ampliación Villa. Las Rosas .
” — Concede un subsidio en la suma de $ 12.500 valor de las placas adquiridas déla firma

S. Guerrero con destino a la Comisión Pro-Festejos del Sesquicentenario de la Revo
lución de Mayo de la Loe didad de Chicoána .......... ............................. .;........... ,...........

” — Designa al señor Marcelo Muñoz Comisario Inspector (13) del Personal Superior ‘ de
Seguridad y Defensa, en reemplazo de- don Víctor Rubén Peyrote .......... ,................... ..

19|5.|60.— Justifícase la inasistencia en que incurriera el Auxiliar Principal del Boletín Oficial don
Rogelio Daniel López .................................................................................................................. '■..............

“ — Aprueba Resolución N’ 72 dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales
Hipólito Irigoyen .............. .................................................................. ............. ...............................................

’’ — Designa Encargado de la Oficina del Registro Civil de la localidad de Dragones Dpto.
San Martín a la Autoridad'Policial de la citada localidad .............. ........................................

” — Deja sin efecto la designación del señor Salomón Canchi, en el cargo de Agente de la
Policía de Salta .............................................................. ...............................................................................

” — Adjudica a Ja firma Bechir Jorge Haddad la construcción de la Casa de Salta en Buenos
Aires ...............................     ;

” — Deja sin efecto la suspensión preventiva aplicada al agente de la Policía de Salta (2072)
don Aurelio Evcraldo Villagra .................................................................................................... '...

” — Aprueba la donación de h-s premios efectuados por parte del Gobierno de la Provincia a.
favor del Club Ciclistas Unidos con motivo de la competencia realizada el día 20 de 
febrero del año en curso....................................................  ••••

” — Concede una beca mensual de ? 2.500 a cada uno de los alumnos regulares que cursan
el 4" año en la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de ’a 
Universidad Nacional de Tuqumán ................................................................................................ ..

e — Deja sin efecto el decreto N’ 12.408, por el cual se dejaba cesante al auxiliar 5’ (personal 
de servicio) del Ministerio de Gobierno, don Miguel Gregorio Esbiza ................ "•

” — Aprueba el Presupuesto Je Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 1959|60 que ha
de regir en la Municipalidad de Iruya ................................................................................................

” — por Contaduría Gral. de la Provincia se procede a transferir de Rentas Generales a la
cuenta Fondos Obras Públicas, la suma de $ 4.000.000, para el pago de certificados de 

obras en ejecución .......... ................................................................................................................................
” — Aprueba el gasto de 9 60 150.— por publicación en el diario El Intransigente del aviso

de nómina de candidatos a las elecciones realizadas el día 27 de marzo............................ •
’■ — Declara feriado en todo el Departamento de San Martín el día 13 de junio con’ motivo de

celebrarse las tradicionales fiestas patronales de San Antonio de Padua ..........................
” — Concede un subsidio de ? 6.000.— a favor de la señorita Elsa D. Sánchez para, atender

los gastos que demandará su estadía en la Capital Federal ......................................................
” — Acepta la. renuncia presentada por la Auxiliar 2’ del Boletín Oficial, señorita Acacia

Lauthier ............................ i............................. i............. ...............................................................................
” — Concede licencia extraordinaria al Dr. Hugo César Espeche ............ . ....................................
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1878
■Í&78 al 1379

1379

1379

1879

1379

1379
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EDICTOS DE MINAS:

N’
N«
N’

.V’

6019 — Solicitado
5967 — Solicitado
5924 — Solicitado
5915 — Solicitado
5914 — Solicitado

por Teófilo Lera y Esteban Martínez — Expte, N’ 3390—L. 
por Mario De Nigris-Expte. N’ 3288-N ..............................................
por Teófilo Lera —Expte. N" 3389-L................. ................... ..........
por Freddie Manuel Bisbal — Expediente N’ 2895—B ........
por Blanca Delia Bachín de Bisbal — Expte. N- 2895—B

1379
1379 ál 1380 

1380. .
13’80

' 1380

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 6049 — Administración Gral. de Aguas —Prov. de 6 equipos compresores ...................... ................. ................................. .. 1380
N, 6006 — Instituto Nacional de Salud Men tal — Lie. Públ.. N’ 30|60- ...........................     ..'.................................. .I880;
N’ 6004.— Secretaría de Estado de. Agricultura y Ganadería de ,1a Nación — Licitación Pública N’ 35 ...............  . . 13g0

6003 — Dirección General de Fabricaciones Militares. - Licitación Pública N’ 8|60 .............................................   13g0
N.> 5932 — Ferrocarril General Belgrano —Lie. Públ. O. C. 70|60....................................     ■■■■'■.............................• * 1380
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LICITACION PRIVADA:

6005 — Yacimientos Petrolíferos ’ Fiscales — Licitación Privada ¡N" 1.477 .................. ...............................................................
5992 — Administración Gral. de Aguas obra casa para encargado establee, aguas corrientes en Colonia Santa Rosa (I pto 

. Orán) ............. . .................... ...............................................................................................................................................................

REMATES ADMINISTRATIVOS:

N’
N<-

’P G I N Aj

1380i

1380:

6042 —r
5976 —!

Banco de Préstamos y A. Social — Pólizas con vencimiento al 31 de marzo de 1960 
Banco de la Nación Arg. vs

EDICTO CITATORIO:

N9 Nicolás Andrés Poggio Girard y Camila Pero- de Poggio Girard
13S1|
1381'

N’ 6032 —■ s.|; por- Fidelina Figueroa de Solá 13SÍ;

s u C E S O R I O Si.

N»
N’

6052 Dé
Nc 6040 —; Dé
N'- 6035 —i De
N» 6034 — Dé

• 6030 — Dé
N’ 6008 —' Dé
N’ 6007 —. De
N’ 5982 —¡Dé
A J 5981 —' De
N’ 5977 — De

N’ 5941 — Dé
N’ 5919 —¡ De
N’ 5902 — De
N’ 5897 — De
N'-' 5889 — Dé
N’ 5877 — De
N’ 5875 —; De
N’ 5874 —; De
N’ 5870 — De
V’ 5856 — De

N” 5851 — Dé
N’ 5850 — De

don Lídoro Argamonte 
doña Elda Buenaventura

Humberto Pedro Carabajal ... 
Simeón Gil ....................................
Sixto Durán ................................

Zalied Juan Jahjah ....................
Armando Ola ..............................
Antolín Cuellas ...................... ..
Rodolfo Anastacio Guaymás 
Angela Uriburu de Echenique

Maidana de Benicio
don 
don 
don 
don 
don 
don 
don
doña

don 
don 
don
don 
den 
don 
don 
don 
don
doña Adelaida Vázquez de Celiz

Pedro Díaz Aldao ...................................... ...................................................................
Rodolfo Antonio Costas ......................................................................................................

José Nieva y de doña Ramona Aguilar o Ramona Isabel Aguilar de Nieva
Zenón Rivera Caballero ....................................................................................................
Juan Luis Nougués ................................................................................................................
Dionisio Plaza ............  ’........................
Belisario Rodríguez ............... ....................... ...................... ..............................................
Sergio Catalino Rueda ................................ ........................................ ............................
José Wenceslao Yañez .............................................................................................. ............

don Bernardo Lasteche ..............................................................................................................................................
doña Rufina Vilte de Arana ................................. . ................................................................................................

5837 ;— De doña Elvira Getrudes Pachao de Tacacho .. .................................. ...............................................................
5826 — De don Juan Nicolás Tapia y de doña María Cruz ...................................................................................................

: don Eduardo Colorito .......................................... ................................................................................................... .
¡ doña Delicia Arias de Ontivero ..................................................................................................................■...............
s don Antonio Canudas Lloret y de doña María c. Ana María Parra de Canudas ..........................

‘doña Flora Villa de Esper ................................................................................ .....
don Eduardo Díaz o Eduardo Díaz Amates y de doña Isabel Gómez o Isabel Gómez de Díaz 

don Dardo Torres o Dardo Torres M. o Dardo Torres Maldonado ............................ . ......................
don Gerónimo Carrizo y de doña Jacinta Santñlán de Carrizo ................................................................
.don Guillermo Sándoval .. ............................eos«: .................................................................................................
don Vega Fernando o Fernando Vega Lesrnes ...................................................................................................

don José Di Fonzo .............................................. .......................................................................................................
: don Aurelio Puca ...................... .......................................................................................................................................

N- 5821 — Dé
N'í 5817 — Dé
N’ 5801 — Dé
N’ 5795 —i De'
h« V 5794 —¡ Dé
N» 5792 — Dé
N‘ 5776 —‘ De
N,? 5765 — De
N’ 5764 — De
N' 5748 — De
N" 5737 — Dé

TESTAMENTARIO

N? 5968 -H toe don Salvador Gallegos Mendoza ...
N" 5741 — De doña Celia Zorreguieta de Legui zamón

REMATES JUDICIALES?

N’
N’

N’
N’
N»
N’
N”
N"
N’

6051 —¡¡Por Ricardo Gudiño —Juicio: Fernández Antonio vs. Raúl Sánchez Bustamante y Elio Genaro Gerez 
6050 — Por Ricardo Gudiño —Juicio: Saicha José Domingo vs. Gabriel del Carmen Salcedo ...........................
6045 —¡Por Gustavo .A. Bollinger —Juicio: Sucesorio de Nicolás Américo Defazio ............................................
6044 —iPor: José Alberto Cornejo —Juicio: Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Temporetti ....................
6037 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Ignacio Arturo Michel Ortiz vs. Salomón Sivero ....................

José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza .............................................
Manuel C. Michel — Juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López ..........
Julio César Herrera — Juicio: Aserradero San Antonio S. R. L. vs. Sylaser S. R. L................
Julio César Herrera — Juicio: 
Julio'César Herrera — Juicio 
Andrés 
Andrés 
Ricardo 
Ricardo

6036 — Por
6033 —
6017 —
6016 —¡
6015 —
6013 —'
6012 —
6011 —;
5994 —

- Por 
■ Por
•; Pqr 
■Por

•' Por 
■' Por 
■■ Por 
•. Por

Valdez Ricardo vs. Efraín Quevedo ................................................
Saicha José Domingo vs. Guerrero Julio ....................................

Ilvento — Juicio: Suc. Francisco Moschetti vs. Ramona Áramayo Vda. de Mejías 
Ilvento — Juicio: Suc. Francisco Moschetti vs. Elias Salomón ....................................:
Gudiño.— Juicio: Jiménez Pedro Antonio vs.

Gudiño —juicio: Fernández Antonio 'l’C. Estauro
Córdoba Ramón Emilio 
Atanacio ..........................

.381

.382

1383

N"
N’
Nf
N’

- Pór 
'Por

Díaz Domingo PaulinoAristóbulo Carral —Juicio: Suc. Francisco Moschetti vs.
Martín Leguizamón — Juicio: Manuel Condorí vs. Estanislao Miranda .............................................................
Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ................................................ ........
Federico Castanlé — Juicio: Zelafayán Toribia Leónidas vs. León Chicurell ......................................... ..

Campilongó José F. vs. Estéban Mariano Gregorio, Francisca Javie

N': 
N’ 
N’
N'

N’
N’

5893 
5861 
5887

■a,

5993
5972
5971 — Por
5933 — Por
5.900 — Por Art-uro Salvatierra — Juicio

1 Romualdo y Ernesto López .... 
Por Carlos R. Avellaneda — Juicio: Balderrama Francisco Genaro vs. Gallardo Zenaida B. de .........................

■í Por José Abdo — Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hermanos.............................................................................................. ,
Por Juan Alfredo Martearena '— Juicio: Gaudelli v Della Ragione vs. Arce Abelardo ...................................... ..

5863 —'Por Andrés Ilvento — Juicio: Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander ...............
5829 — Por Carlos R. Avellaneda - juicio: Bravo Norbertc Omar vs. Sáns Enrique Budualdo y Carlos Sabino Caprim 

5783 —■ Pór Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Cari Eleuterio Severiano vs. María Teresa Frías de Saravia . ..

1381 (
1381:
1381.
1381|
1381;
1381;
138Í
1381: 

. 1381'
1381;

1381' 
1381 
1381'
1381
1381 ¡ 

al 1382
1382
1382 !
1382 i 
1382

384

1382 ’ 
1382 . 
1382 ‘ 
1382 i 
1382 
1382 ¡
1382 !
1382 , 
1382 
1382 ■ 
1382 : 
1382;
1382 ■
1382 ;
1382

1382/
1382 :

al 1383 : 
1383; 
1383^
1383 ¡
1383
1383
1383 í
1383 ■
1383 

al 1384:
1384
1384 ‘
1384
1384

1384 .
1384
1384
1384

1384 
al 1385

1385
1385
1385
1385
1385
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NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N ’’ 6053. — Gómez Hoco y Cía . vs, Minati y. yillafañe ’ ...................................................................................................................................... 1385
Ni' 6041 — Arekas León vs. Cardozo Mario Jorge ... ............................        .. 1385
N’ 6039-*- Manuel R. Ocampo, .vs.. .Amado Eulogio . Galeano.. ................    '..............................    ' 1385
N" 6038 — Manuel R. Oeampo vs. Liborio Osvaldo Barrera.............................................................................................................................. 1385
N” 6029 — Maza María Mercedes Méndez vs. Maza Alberto Rene ............................................................................................................ 1385 al 1386
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CITACIONES A JUICIO:
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Nn 6000 — Sociedad Anónima o Compañía Azucarera del Norte .........................................................  •'......................... 1386
■N’ 5999 — Vargas José Arturo —Presunción d e fallecimiento i¡............................................................................ 13,86
N" 5996 — Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón......................................................................................................................  • 1386
N’ 5890 — Arnaldo Lázaro Bensi vs. Juana Elsa Moza ..............................  ■................... 1386
N’ 5878 — Zilli Gilberto vs. Gualterio Federico Hablanb ........................................................................................   1386
CN 5869 — Herederos de Leocadia Carmen Guevara ............................................................................................................................................ 1386
N’ 5853 — Tula Emilia Mercado de vs. Tula Miguel Adrián .........................................  1386

POSESION TREINTAÑAL: -

N” 5855 — Díaz Fortunato .........................................................................................................................   1386
N’ 5847 — Francisca Sardina de Tejerina .......................................................................................................     1386

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N’ 6048 — Quiebra City Bar ........................................................  1386

SECCION COMHW4L

■PRORROGA DE COÑTRATO SOCIAL;

N’ 6046 — GUAMPER S. R. L.............................................................  1386 al 1338

VENTA DE NEGOCIO:

N"...6O43.—.Serop Kasbarian vende a Antonio López ........................................................................ ..................................................... 1388

EMISION DE ACCIONES:

N’ 6014 — Chali Safar Soc. Anón.....................    t........................... .................................... 1388

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N9 • 6018 — Centro de Profesores Diplomados, para el día 11 de Junio ........................................    1388
N- 6010 — Club de Pesca Salta, para el día 1 0 de Junio .........................................   1388
N'-’ 5979 — C. O. T. A. N. A. Ltda. de San R amón de la Nueva Orán, para el día 31 del con iente ...................................      1388

AVISO;

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ................................................................................................................................... ■................................... 1388
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ...............      1388

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER' «wiirM.nairatvrtTiMmcmuftuaiwiA'n»»» —ui*««iiinwnwi —r» ■ w 
EJECUTIVO

. DECRETO N-"-12494 —A.
Salta, Mayo 18 ide 1960

Memdf’andum N" 455 do S. S. e! Sr. Ministro 
—VISTO el Memorándum N’ 455, mediante 

el cual se solicita la designación como Médico 
Concurrente “Ad—bonorem’' del doctor Luis 
Banchig, para desempeñarse en el Departamen 
to de Lucha. Antituberculosa;

Atento, a lo informado por Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E G R' E T A ;

Art. í0. — Desígnase, a partir de la fecha en 
qué se haga cargo de sus funciones, Médico 
Concurrente, con carácter “Ad—honorem” del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, al 
doctor Luis Banchig —L. C. N” 4.615.124, 
quién deberá cumplir con el horario y demás 
obligaciones en vigencia. •

Art. 2’ — Comuniqúese, publfquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO
Es copia:
Lina Bianehi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 12495 — E.
Salta, Mayo 18 .de 1960 '
Expediente N" 1258|1960
—VISTO la transferencia de partidas dentro 

del Plan de Obras Públicas —Ejercicio 1959| 
60, formulada por Administración General de 
Aguas de Salta; y

—CONSIDERANDO:
Que dicho pedido se encuentra comprendido 

en la resolución N9 278|58, dictada por Conta 
duría General de la Provincia en ejercicio de 
las facultades de Tribunal de Cuentas conferí 
das por decreto ley N’ 753|58;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Dispónese la siguiente transieren 
cia de partidas dentro del Plan de Obras Pú
blicas —Ejercicio 1959|60, correspondiente a 
Administración General de Asnas de Salta:

DISMINUCION
Capítulo m— Título 5—■ Sub- 
Título A— Rubro Funcional I 
N" 3 “Ampliac. aguas corricn 
tes en toda la Prov .........  $ 1.090.000.—

AUMENTO.
Capítulo III— Título .5— Sub-

Título A— Rubro Funcional I
N’ 44 —“Ampliación redes de
aguas corrientes p|cuenta de
terceros en toda'la prov.......... $ 1.000.000.—
atendidas con foirdos especiales de origen pro
vincial.

Art. 2". — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIEBICOTTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12496 — E.
Salta, Mayo 18 .de 1960
Expediente N’ 1260|60
—VISTO que Administración General de A- 

guas de Salta, solicita transferencia de parti
das dentro de su presupuesto fundada en las 
consideraciones contenidas en la Resolución N’ 
575 dictada por su Consejo General,

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Dispónese la siguiente transferen
cia. de partidas dentro del Presupuesto de Ad
ministración General de Aguas de Salta:
A DISMINUIR:
Capítulo III— Título 10— Sub
título E— Rubro Funcional Vil
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1.01)0,000.—Parcial 6— f..............................
Capítulo PX-t- ¡Título 10— Sub
tituló E— Rubro Funcional VII
Parcial 6—- /............................   § 1.000.000.

Contaduría General de la Provincia a 
y 11 respectivamente, -;

Cojas 10

Salta

? 2.000.000. - la suma

JULIO A. B
Es copia:

René Fernando Spto 
Jefe de Despacho de

MISARAN ALVARAD©
it ' I

Góbié aio J. e I. PúbliA ca

A AUMENTAR:.

Cálculos de Recursos Propios 
Ejercicio 1959(1960 Inc. H— A.
G. A. S-— 4) ’ Terceros
1) Ampliación Redes de aguas 
corrientes pimienta. de terceros
3) Ampliación Redes cloacales 
p|cu.enta dé terceros .........  ?

— G.
1960 ¡

2.000.000—

?" 2.000.000.—

Previa intervención de COnta- 
liquídese por 
Doce Mil Qui 

(? 12.500.— 
de Pagos del 
e Instrucción

DECRETO N’ 12501
Salta, Mayo 19 do
Expediente N’ 6244(60 •
—VISTO la Resolución' Nl 

fecha 9 de mayo del' año ¡en 
cuela Nocturna de 
póllto Irigoyen y atento las < láusulás conteni
das en la misma, .. . I

El Gobernador de la Prot i
TI

studios

D E d R É

)):ibliquese. insér- 
y \Archivese. 
BIELLA

Art. 2’ — .Comuniqúese, 
tese en el Registre Oficial

BERNARDINO
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
r’nnif».:

Rolando Tapia
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

72 dictada! 
rnrso por la‘ 
Comerciales' íli-

ncia de Salta

on

se

DECRETO N’ 12497 — E.
Salta, Mayo 18 de 1960
Expediente N’ T15SI1960

—VISTO que Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, eleva para su aprobación y pago 
el Certificado N’ 2 —Adicional, correspondieñ 
te a la obra Ampliación Villa Las Rosas —Gru 
po N’ 2— Capital 'emitida a favor de la Em
presa Contratista Leonardo A. Laconi y Su
sana MÍ dé Laconi, por la suma de $ 178.801. 
52 mjn.;; '

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría ‘ General de la Provincia,

•úl Gobernador de la Provincia de Salta
’ z D E C R E T A :

El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA: 

Art. 1». — Concédese un subsidio en 
de Doce Mil Quinientos Pesos Moneda Nacio
nal ($ 12.500.— m|n.) valor de las placas ad
quiridas de la firma S. Guerrero con destino 
a la Comisión Pro-Festejos del Sesquicente 
nario de la Revolución de Mayo de la locali
dad de Chicoana, presidida por el Diputado 
Provincial la misma don Alberto Ayón y 
en carácter de donación del Gobierno de la 
Provincia.

Art. 2».
; duría General de la Provincia, 

su Tesorería General la suma de 
nientos Pesos Moneda Nacional 
m|n. a favor de la Habilitación 
Ministerio de Gobierno, Justicia
Pública, para que esta con cargo de rendir cuen 
ta adquiera las placas de la firma S. Guerre
ro.

Art. 3’. — El presente gasto se imputará de 
la siguiente manera: ,
Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— Prin
cipal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N‘-' 80— del Presupuesto Ejercicio 1959| 
1960, la suma de Siete Mil 
Moneda Nacional 5.7.500.—

Quinientos Pesos

publíquese, insér- 
y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Art. 4’. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial 

<a

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12499 — G.
Salta, Mayo 18 de 1960

. Expediente N’ 6302|60
—VISTO lo solicltdo por Jefatura de Poli

cía en nota N’ 532 de fecha 18 del mes en cur
so,

Artículo 1’ — Aijruéba
72 dictada por la Escuela b 
dios Comerciales “Hipólito I 
9 de mayo de 196( 
transcribe:

“Salta, 9' de may

que ;

iá Resolución 
octurna de Estu- 
igoyen’’, de :fe 

continuación
cha " 

se

Art. 1’. — Apruébase el certificado N’“2-- 
• Adicional, ■ correspondiente a la obra Amplia
ción Villa, Las Rosas —Grupo N’ 2— Capital 
emitido: pór Dirección de Arquitectura de la 
Provincia ‘a favor de la Empresa Contratista 
Leonardo A. Laconi y Susana Martorell de 
Laconi,' pór la suma de í 178.801.52 m|n.

Art. 2°. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 178.- 
£01.522 m|n. • (Ciento Setenta y Ocho Mil O- 
cnocientos Un Pesos Con 52(100 Moneda Na
cional), para que ésta, con cargo de’ oportuna 
rendición de cuentas, proceda a cancelar a 
sus beneficiarios el importe del certificado en 
cuestión; l con imputación al Anexo H— In
ciso I— Capitulo I— Título 5— Subtítulo ; A 
Rubro- Funcional II— Parcial 38— Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Especia
les dé Origen Provincial, del Presupuesto vi
gente-Ejercicio ' 1959|1960.

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al señor Matcelo Mu
ñoz, en el cargo de Comisario Inspector (18) 
del Personal^ Superior de Seguridad y Defen 
sa, en reemplazo de don Víctor Rubén Peyro- 
te, en Jefatura de Policía y a partir de la fe
cha que tome posesión de su servicio.

Art. 2’. — El empleado designado prece
dentemente debe dar cumplimiento al artículo 
6' del decreto N’ 9785 del 20|XI|59 y artículo 
31-' del decreto N’ 10.113 de fecha 10|XII|59.'

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BARBARAN ALVARADOJULIO A.

Es copia: _■
Rene Fernando ___

Jefe de Despacho de Gobierno! J. e !. Pública
Soto

Art, 3?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registró Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

Es 'Copia:
„ Rolando Tapia

Jefe de .Despacho Subsecretaría d« O. Públicas

DECRETO N» 12498 — G.
Salta, Mayo 18 de 1960

' Expediente N’ 6083:60
—La . Comisión Pro-Festejos del Sesquicen 

■ tenario de la,devolución de Mayo de la loca
lidad de Chicoana solicita la donación de dos 
placas de bronce que serán colocadas en el 
monolito que recuerda los próceres de esa lo 
calidad,

* Por ello y atento los informes de la Oficina 
de Compras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública y de «

j de * ¡196 3.
RESOLUCION 

La solic túd de 
sueldo

<¡y 72 I 
icencia extrae

___o____ ____~___ ,__>resentada poy
profesora de Matemática.! di

VISTO: 
r-aria sin goce de

ción y 1er. Año 3' Sección 
ricio; y

SIDERA1 
cubrir d

CON
La necesidad de 

vacantes, a los efectos dé n 
mal desarrollo de los pr’ogi

Por ello, ‘ I
LA DIRECTORA TOE LA Eíj 
ÑA DE ESTUDIO 
GOYEN”

DECRETO N’ 12500 — G.
Safta, Mayo 19 de 1960
Expediente N’’ 6262|60
—En las presentes actuaciones, el señor Ro

gelio Daniel López, Auxiliar Principal del Bo
letín Oficial, solicita se le justifique la inasis- . 
tencia en que incurriera el día 13 de abril ppdo 
motivada por razones no contempladas en el 
decreto N’ 10.113(59,- vigente a la fecha,

Por ello y atento a 
duría General de 
estos obrados,

El Gobernador
’ D E

la

de 
C

lo informado 
Provincia a

por Conta- 
fojas 4 de

rdi- ’ 
la 

Secler. Año 2* 
Srta. Lina1 Apa-

DO: V
inmediato ¡dichas

> entorpecer! el 
unas de estile io.

ñor

COME1
CUELA NOCTUR 

'ROIALES "H IRI-

1’) Designar intéridamc 
la licencia qe sultitujji 
10 del cte.,

RESUELVE
ate mientras dure 
ar, a partir, del día 

■' i cáte-
Sec-

12 1_1 _2_., para', |el. 
dra de Mats mática d 
ción con s ñs horas 
tual Profes >r del 1 
MIGUEL ANGELI GALLARDO. :•

ite mientras^ dure la 
su tifuli r, a partir d 
para l el 

dra de Matemática <3 
i Profesor!

DE -| A 2

lictadó de la 
ler. Año 2da 
semanales ’ al ac- 

'stablecimiento Ing,

2’) Designar ii 
licencia de 
10 del cte.,

teriname
•i

¡1 día 
cáte- 

. Sec-
ción, a la 
SEQUEIRA 

8.967.355.

presente

dictado de la
i ler. Año 3ra.

Ing. CLAI A F.
FONSO L.¡ 3. N’

3’) Elévese la presente 
consideración al í Mi

Resolución para su 
“: biernoñsterio de Gk 

Justicia e ínstruccié i Pública, j 
de Resolucii mes y4?) Cópiese enl el Labr 

ARCHIVESE”, jj • 
Firmado: ANA M.: GUIA 
Públ. Nac. DirectpraJEL 
Públ. Nac. Secretario Int.

ContDE VILLADJ 
AS CHATTAN Con.

(níuníaue: 
i Oficial 

BERN) 
JULIO A.! BARI L’

Art. 2? — Co 
se en el Regístr

Es copia: ’ 1 ¡ ¡
René Fernando Soto 

Jefe de Despacho de {Gol

j, publíquese, 
y archívese.;
RDÍNO BIELDA 
ARAN ALVARADO

ierno, .T. e I.

insér-

Pública

Provincia
E T A :
la inasistencia en que 
abril del año en curso

de Saltala 
R

Art. 1’.---- Justifícase
incurriera el día 13 de
el- Auxiliar Principal del Boletín Oficial, se 
ñor Rogelio Daniel López, motivada por razo 
nes no contempladas en el decreto N’ -10113) 
59 y de conformidad al artículo 42’ del cita- 

- do decreto.

DECRETO. N’ 12.502 j—<
Salta, 19 de Mayo .lie
Expediente N’ .G280|60
VISTO las netas Jiros 

de fechas 16 y 
elevadas por Is 
tro Civil, solici 
ia Oficina del 
de Dragones d apártame Ato San .Martín, y de 
la Oficina de Ii localid: 
lamento Rosaré ‘ -
dad Policial de 
razón de haber 
ria poi- el año : 
Oficinas: Señe res Gab: ii 
Ramón Nuñez respecta Ir

L960.

133-M-14 134-M-14
17 de n (ayo del año; c n curso 

’r,í’.“l','’I-'n .General del Regis-
designe Encargado de 
Civil de lá localidad

. Diréjceii : 
lando: | se i 
Registro

: d de Horcones depara - 
., frontera, a ia Autori- 

ías localidades respectivas, en
o ! de' ¡la

resjjecuvas, cu 
solicitac .o licencia réglamenta- 

1959 ¡los .itulares de la¿ citadas

respecti-
El Goberna lor di la

D E tí R

iel Villafañé 
ámente, --

y Mario

Provincia de
E T A :

Salta

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro'Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

Artículo 1’.
Oficina del R -
Dragones Deparfamentc

— Desígnase Eneargaio.de la 
sgistrq C vil .de la localidad de 

San Martín, k la AU-

Eneargaio.de
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TORIDAD POLICIAL ele la citada localidad 
y mientras dure la licencia 'del titular del 
cargo Señor Gabriel Viíafañe.

Art. 2’. — Desígnase Ericargado de la Oficina 
del Registro Civil de la localidad .de Horcones 
Departamento Rosario, ele ,1a .Frontera, j'a.'lá 
AUTORIDAD POLICIAL, de la citada loca
lidad y mientras dure - la licencia ’d'él titular 
del cargo Señor Mario Ramón Nuñez.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívele.

BERNARDINO BlELuA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.503 —G.
Salta, 19 de mayo de 1960.
Expediente N9 6269|60.
VISTO la nota N9 527 de fecha 12 de mayo 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía y atento a lo solicitado en la misma,

-El 'Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Artículo 1’. — Déjase sin efecto la designa
ción del Señor SALOMON CAÑCHI, en el car 
gb dé Agente de la POLICIA DE SALTA, 
dispuesta" mediante decreto N9 11.504 Inc. A) 
de- fecha 16 de’ marzo" del año en curso; en 
reemplazo de don Asmelo Ramos, por no ha
berse presentado a tomar servicio,

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
teso en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ JULIO A. BARBARAN ALVARADO

"■Es copia":
Rene" Ferriado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.504 —E.
,.Salta, 19 d,e mayo de 1960.

.-I^ST-O Ja ,autprización conferida al P. E. 
por. Ley N9 3539(60. y las ofertas recibidas en 
ol concurso de. precios realizado el 15 de Mar
zo ppdo., para la construcción de la “Casa de 
Salta” en Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que de las propuestas recibidas, resulta ser 
la más conveniente la presentada por la fir
ma Beehir Jorge Haddad;

Por ello,

E* Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Adjudícase a la firma BE- 
CHIR JORGE HADDAD la construcción de la 
"CASA' DE SALTA EN BUENOS AIRES”, a: 
justándose en un todo a las especificaciones 
del pliego de condiciones con el que se llamó 
al concurso de precios.

Art. 29. — De acuerdo a los términos de la 
propuesta de la firma Beehir Jorge Haddad, 
la Provincia de Salta efectúa esta adjudicación 
en la suma de $ 1.485.000,00 m|n (UN MILLON 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse 
en la forma y plazos establecidos en la men
cionada propuesta.

Art. 39. — Dése intervención a la Escriba
nía. de Gobierno para el Contrato de Locación 
de .obra respectivo.

,Art. 49. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
CHIERICOTTI

•'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despabilo Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 12.505 —G.
Salta, 19 de mayo de 1960.
Expediente N9 5938|G0.
VISTO,la nota. N9 429 de fecha 19 de abril 

del año en curso elevada por Jefatura de ¡Po
licía, .y atento a lo solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
,.D E CRETA:

Articulo í9. — Déjase sin efecto la .suspen
sión preventiva aplicada al Agente de la POLI
CIA DE SALTA, (2072) don. AURELIO EVE- 
RALDO VILLAGRA, en el ejercicio .de sus 
funciones, desde el día 19 de febrero ¡leí año 
on curso, dispuesta mediante áecréto, N9 111675 
Art. 29 de fecha 28 de marzo del año. en surso.

Art. 29. — Dáse de baja desde el día 19 
de febrero del año en curso, al Agente '(2Ó72) 
de la POLICIA DE SALTA, dpñ AURELIO 
EVERALDO VILLAGRA, por estar acusado 
del delito de cohecho.

Art. 39. — Comuniqúese, publiques^, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO v.BI.ELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e L‘Pública

DECRETO N9 12.506 —G.
Salta, 19 de mayo de 1960.
Expedientes Nos. 5466|60, 5694|60 y 1077(60.
Las presentes actuaciones están relaciona

das con la donación de trofeos efectuados por 
parte del Gobierno de la Provincia al oClub 
Ciclistas Unidos con motivo de la competen
cia realizada el día 20 de Febrero ppdo.,. y 
atento lo informado por la Oficina dé Com
pras y Suministros del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública a fojas 9 
de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C RE -T Ai:

Artículo l9. — Apruébase la donación de los 
premios efectuados por pórte’ dél Gobierno 
de la Provincia a favor del "Club Ciclistas Ü- 
nidos” con motivo de la competencia realiza
da el día 20 de Febrero .del año en curso.

Artículo 2". — Previa intervención de Conta
duría General do la Provincia, liquídese p'Or 
su Tesorería General la suma de DPS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
CON 50)100 MONEDA NACIONAL .($ 2.776,50 
mjn.) a. favor de la Habilitación de. Pagos de] 
Ministerio de Gobierno, Justicia, e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta proceda a cancelar las facturas pre
sentadas por las firmas adquirentes.

Art. 39. — El citado gasto se imputará de 
la siguiente manera:

Anexo B- Inciso 1- Item 2- OTROS GASTOS 
Principal c) 1- Parcial 3- Orden de Disposi
ción de Fondos N9 80 del Presupuesto Ejer
cicio 195911960, la suma de DOS MIL CUATRO- 
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 50(100 

MONEDA NACIONAL ($ 2.426,50-m|n).
Anexo D- Inciso 1- Itgrn 2- OTROS GASTOS 

Principal c) 1-- Parcial 1- Orden de Disposi
ción de Fondos N9 74. del Presupuesto. Ejer
cicio 1959(1960, la suma dé ‘ TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(3 350-m|n).

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO" bTÉIÍÍA"’
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO

Es copia:
Réné Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.507 —G.
Salta, 1.9 de mayó de 1960.
Expediente N9 6230|60;
VISTO el decreto Ñ9 12.035 de fecha 25 de 

abril del año en curso,' por el ."cual se régia- 
menta el otorgamiento dé' becas" "para Seguir
la carrera de Contador Público en "la Facuít’ád 
de Ciencias Económicas de la Universidad .Na
cional de Tucumán, por parte, de alumnos que 
dieron cumplimiento a las prescripciones esta
blecidas en el referido decreto.

Por ello y atento lo solicitado por el Ddpart 
tamento de Ciencias Económicas, de Salta .en? 
nota N9,,93 de fecha 12 del mes en curso, • .

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9. — Concédese una beca men-. 
mial de DOS.MIL QUINIENTOS'PÉS'OS'.'MO-' 
NEDA NACIONAL (? 2.5.00.-m|n) a partir del 
día l9 de abril dél año en curso, a'cada .'uno. 
de los alumnos fegüláres‘'qiié'cursan el '49 ano" 
en la carrera de Contador Público en la ^Fa
cultad de Ciencias Económicas de lá Univer
sidad Nacional de Tucumán y que. a conti
nuación de detallan: " . "

a) JUAN CARLOS BOHORQUEZ, L.E. Ñ9 
7.049.894 D M. N9 57;

b) ROBERTO ‘ DIB ASHUR, L. E. N9 
7.237.810 D.M. N9 63;

c) EUSEBIO CLETO DEL REY, L. E. N9 
7.243.079 D.M. N9 63;

En mérito dé haber cumplimentado con los 
requisitos establecí "dos éií el d’ecréto N» 12.035 
de fecha 25|IV|59. ' . .

Art. 29. — El citado gasto se imputará al 
jknexo D- Inciso 10- Item 2- OTROS GASTOS 
Principal a) 1- Parcial 5- "Becas" Orden de 
Disposición de Fondos N9 64 del Presupues
to Ejercicio 1959|1960. , .

Art. 39 — Comuniqúese,. publíquese, insér
te en el Registro Oficial y ÁrcKivéscl

B Efii ÑAÍFÍDI ÑO 'B IELL A 
JULIO. A. BARBARAN ALVARADO

,Es copia: . . ". ..
.. Renó^ Fernando. So.to

Jefe dé Despacho de "Gobierno, J. e I. P.ública

DECRETÓ Ñ9 1*2.508"'-^G,.. ,' ‘
Salta, 19 de mayo .de 1960.
Expediente N» 6078(60.
VISTO el decreto N9 12.408 de' fecha 12 de 

mayo del año en curso, por el cual, se,deja 
cesante ai Auxiliar 59 (Personal de- Servicio) 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, don Miguel Gregorio Esbiza, por 
faltas de disciplinas y responsabilidad cometi
das en el desempeño de su servicio, al serie 
impartida una orden con motivo de' la .'iriauT 
curación dé la Asamblea Legislativa el díá« l9 
dé mayo; y • ■
CONSIDERANDO: ! '

Que por nota de fecha 14 del .presenté mes, 
elevada por el mayordomo 'de las H. C.'L'egis- 
lativas comunica que el empleado • Esbiza ‘ que 
fue comisionado a reforzar el servició, .se re
tiró enfermo como lo atestigua el certificado 
médico qué adjunta en la citada nota;

Por ello, •

El Gobernador de ’lá .Provincia cíe Salta
D" É C R E T Á

Artículo 1». — Déjase .sin efecto él decreto 
N9. 1'2.408 de fecha 12 dél mes e'n curso", por 
él cual se dejaba cesante al Auxiliar.",5i'!t(PerT 
sonal de Servicio). del Ministerio., de 'Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública "don MÍGÜEL 
GREGORIO. EÉ5BIZA, en .mérito a que" eí misT 
mo ha justificado los motivos, qué .dieron ori?. 
gen a tal medida disciplinaria."

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. insér
tese en el Registro .Oficial y. Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A.-BARBARAN ALVARADO

Esr copia:. . •
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 12.509 —G.
Salta, Mayo 19 de 1960
Expediente N» 6Í3.O|6O.
La Municipalidad ríe'Ta localidad dé Iruya 

eleva a consideración 'y rjrést'eriofú .aprobación 
el ■ Presupuesto ele’.Gastos' y 'Cálculos . <16 Re
cursos; para el ‘Ejercicio >1969|X96(I yraténto- lo 
informado por; Contaduría General ‘de la Pro
vincia a'fojas 15- de estos obrados,'" - •

El Gobernador de" lá "Provincia "de Salta..
. . .DE .C_(R„,Ei T.,A. : .

Artículos-I9. — Apru’ébasé 'tel ‘Pre'supuéstó de 
■Gastos y ; Cálculos • de- Recursos', pitra éE*Ejéhf 
cicio 1959|1960 que ha de regir en la Munici
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palidad de Iruya, y que corre de foja 1- a fo- . 
jas 4- del presente expediente cuyos montos 
se elevan; a las sumas de: DOSCIENTOS SE
TENTA Y UN MIE DOSCIENTOS VEINTI
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($. ' 
271. 227 m|n.) y DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PE
SOS CON 1S|1OO MONEDA NACIONAL (?, 

271.331,18-m[n), respectivamente.

Art. 2’1 —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ¿1 Registro Olicial y Archívese.

1 BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

. Es copia:
Reno Fernando Soto.

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública,

DECRETO N’ 12510 — E.
Salta, Mayo 19 de 1960.
—VISTO la neccsidad.de reforzar los fondos, 

destinados al pago de certificados de obras en 
ejecución que a la fecha se encuentran pendientes 
do cancelación,

Por ello, ;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1" 1— Por Contaduría General de la 
Provincia procédase a transferir de Rentas 
Generales a* la cuenta. Fondos Obras Pilblicas 
la suma de $ 4.000.000.— m|n¡ (Cuatro Millo
nes de Pesos Moneda Nacional), para los fines 
indicados precedentemente. ,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséj. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
: , OHIHRICOTTT

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12511 — G. 
Salta,; Máyo 19 de 1960. 
Expediente N’c5972|60
—El Diario “El Intransigente” eleva factu

ra por publicación del aviso de nómina de can 
didatos; de las elecciones realizadas el día 
27 de marzo del año en curso, a efecto de que 
la misma sea cancelada y atentó lo informado 
por la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
a fojas 12 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA: ,

Art. 1’. — Apruébase el gasto en la suma de 
SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
MONEDA; NACIONAL ( $ 60.150.— m|n.) 
por publicación en el diario El Intransigente 
dél aviso dé nómina de candidatos a las elec
ciones realizadas el día 27 de 'marzo del año 
en curso.

Art. 2’. — .Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública a cancelar la factura en 
la suma de SESENTA'MIL CIENTO CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
150,00.— mln), a .favor del diario El Intransi
gente por el concepto expresado precedentemen 
te y el que será atendido con fondos de la 
partida Gastos Electorales 1960.

Art. 3’1 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

n BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es. copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12512 — G.
Salta, 'Mayo 19 de 1960.
Expediente N’ 6288J80 ”’l>
—VISTO lo solicitado por la Municipalidad 

de Tartagal (Dpto. San Martín), en- nota de 
fecha 12' del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’. •’— Declárase feriado en todo el . De 
parlamento de San Martín el día 13 de junio 

del año en curso, con motivo de celebrarse 
las tradicionales fiestas patronales de San iín 
ionio de Padua.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N’ 12513 — G.
Salta, Mayo 19 de 1060.
Expediente N’ 5945|60,
—La señorita Elsa D. Sánchez solicita un sub 

nidio. para solventar los gastos que demanda
rá su estadía en la Capital Federal, designada , 
por el Consejo General de Educación para asis 
th a los cursos de perfeccionamiento y capaci
tación para la enseñanza de infradotados y 
atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’. — Concédese un subsidio en la suma 
dv'Seis Mil Pesos Moneda Nacional ($ 6.000 
m|n.) a favor de la señorita Elsa D. Sánchez 
para atender los gastos que demandará su es 
tadía en lá Capital Federal y que fué desig
nada por el Consejo General de Educación pa
ra asistir a los cursos de perfeccionamiento y 
capacitación para la enseñanza de infradota
dos.

Art. 2’. — Previa intervención de Conta
duría ’ General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Seis Mil Pe 
sos Moneda Nacional ($ 6.000.— m|n.), a fa 
Vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
liara que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad a la señorita Elsa D. 
Súnchez, por el concepto expresado preceden 
teniente.

Art. 3’. —- El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso I— OTROS GASTOS—■ 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi 
clon de Fondos N’ 74— del Presupuesto Ejer
cicio 1959|1960.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eri el Registro Oficial y Archívese.

BERNARaINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

7efe" de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública,

DECRETO N» 12514 — G.
Salía, Mayo 19 de 1960.
Expediente N’ 1154|60
—VISTO la renuncia1 presentada por la Aux 

del Boletín Oficial, señorita Acacia Lau- 
tliier, y atento a lo solicitado en nota N’ 187—• 
G- de fecha 12 de mayo del año en curso de la ci 
tada repartición,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Art. 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
por la Auxiliar 2’ del ^Boletín Oficial, señorita 
ACACIA LAÚTH1ER, a partir del día 12 de 
mayo del presente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernandez Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N« 12515 — A.
Salta, Mayo 19 de 1960.
Registro N’ 4098 de Subs. de Salud Pública
—VISTO la nota cursada por el doctor Hu 

go César Espeche, mediante la cual solicita 
la concesión de licencia extraordinaria para 
concurrir al 4to. Congreso de Tisiología a rea 
lizarse en la ciudad de La Rioja, desde el S 
al 14 del mes en curso, por haber sido desig 
nado Relator en el mismo; I

•r lado (por 
‘licina [de

Subsecretaría. 
Personal del

d% . 
Mi-
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R E T
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O E C .
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BERNARDINO BIELLA 
---- CAK¡,J0BEUSARIO SAN1 1

Es copia: i
Lina Biánchi de,.López

Jefe de Despacho le Asintxis S. y S. pública
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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 de 
Minas. -

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

Dr. José G. Arias Almagro 
Secretario

e) 19)5 al 4)6)60

N’ 592-1 — 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 Departamento1 de Ca
chi presentada por el Señor Teófilo Lera en 
Expediente número 3389-L el día veintiséis 
üe febrero de 1960 a horas nueve y veinte mi
nutos. — La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley. La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma: se 
toma como punto de referencia el Abra de 
Palermo de donde se mide 150 metros al Este 
para llegar al punto de partida de donde se 
miden 600 metros al Norte, 10.000 metros al 
Oeste, 2.000 metros al Sud, 10.000 metros al 
Este y por último 1.400 metros al Norte pa
ra' cerrar la superficie solicitada. — La zona 
peticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. — A lo que se proveyó. — Salta, 
abril 20 de 1960. — 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. — Chagra. — Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.
Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 12 de 1960.
Dr. José G. Aínas Almagro 

Secretario
e) 13 al 29|5|60.

N’ 5915 —• 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 Santa Victoria: 
Presentada por el Señor Freddie Manuel Bis- 
bal: En Expediente N’ 2894-B- el día sie
te de agosto de 1958 horas nueve y cuarenta. 
La Autoridad Minera notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
váler en forma y dentro del término de Ley. 
Lá zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Se toma como punto de refe
rencia (P.R.) la confluencia de la Quebrada 
Lama Pampa con el río Acoyte o Santa Vic
toria. Desde este punto, que a la 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-44 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 fíjese 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 
dé 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 29|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 
B'isbal 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 
miaen 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 fí
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 29)5)60. 
Salta, Abril 27 de 1960.

LICITACIONES PUBLICAS:

K’ tíu-19 — AVISO TIPO ECONOMICO 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS ■
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
CONVOCASE a licitación pública para el día 

15 de junio próximo venidero a horas 11 ó 
días siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la provisión de seis (6) equipos 
compresores destinados a las usinas de Tarta- 
gal, Rosario de la Frontera y Orán, accionados 
mediante motores eléctricos,, cuyo presupues
to global asciende a $ 359.400.— m|n (TRES
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUA
TI'OCLENTOS PESOS MONEDA NACIONAL),.

Los pliegos de condiciones especiales, pueden 
ser consultados ó retirados sin cargo en el 
DPTO. ELECTROMECANICO de la A.G.A.S., 
calle San Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, mayo de 1960.

e) 1 al 7)6)60

N’ 6004 — 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 ¡<gs.) de tabaco tipo “Crio 
lio Salta”, de la cosecha 1958|59 despalado, ga
villado, sin clasificar, puesto galpones de la 
E. cuela 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 Oficina 
N’ 128), Capital Federal o en la citada Escue
la.

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

EL DIRECTOR GENERAL
e) 27)5 al 2)6)60

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 
si éste fuese feriado, para la provisión de una 
bomba de inyección completa, con regulación 
mecánica, para camión MACK ENDT 673, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta, Es

tación Caipe, KM. 1626- F.C.G.B. Provincia 
de Salta, Por pliego de base y demás condicio
nes dirigirse 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, Avenid^ 
Cabildo 65- Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 5 m|n. . ,e

SECRETARIA DE GUERRA
Dirección General de Fabricaciones Militares

e) 27|5 al 2)6)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|6|60, a las 
15 horas, en Oficina Licitaciones, Avda. Mai- 
pú N’ 4, Capital.— Valor del Pliego 5 20 in|n. 
Consulta y retiro de Pliegos: Of. Licitaciones 
Avda. Maipú N’ 4, Capital y Almacenes Tafí 
Viejo, Pcia. de Tucumán.

LA. ADMINISTRACION
e) 16)5 al 2|6|60 ’

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

Llámase a Licitación Pública N’ 3'0 pa
ra el día 13|6|60, a las 16 horas, para contratai' 
la adquisición de tablas Pino Brasil ó similar, 
artículos de ferretería y bazar en general 'ins
trumental científico, etc.; con destino a di
versos establecimientos dependientes dél Ins
tituto Nacional de Salud Mental. — La aper
tura de las ofertas tendrá lugar er. ei Depar
tamento de Adquisiciones y Ventas >ec.:.ón 
Licitaciones Públicas Callao 1387 3.’ Piso Ca
pital, . jdebiéndo. dirigirse para pliego é infor
mes a la citada Dependencia. — El Tárectj-r 
Administrativo.
NOTA: Este aviso deberá publicarse <-u 
composición corrida sin espacios ni entreli
neas.

• e) 27|5 al 11)6)60.
V- , .. 

LICITACION PRIVADA .
j.-------------------------------------------- ;------------------------

N’ 6005 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
CISCALES.—

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 la Oficina de Compras en Pla
za de' la Administración de Y. P. F. del Norte 
Campamento Vespucio (Salta).

“Los interesados podrán efectuar sus con
sultas en la mencionada Oficina de esta Ad
ministración y en n|Repartición Legal, sita en 
Deán Funes 8, Salta, en donde podrán adquirir 
los Pliegos de condiciones coijrespondientes, 
previo pago de la suma de m$n. 115,00” ' 

Administrador Yacimiento Norte
e) 29)5)60

N’ 5992 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta.
Convócase a Licitación Privada para el día 

7 de Junio próximo a horas 11 o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la a- 
pertúra de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra Casa para 
Encargado Establecimiento Aguas Corrientes 
en Colonia Santa Rosa (Dpto. de Orán), que 
cuenta con un presupuesto básico de Doscien 
tos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Noven
ta y Cinco Pesos con 86)100 Moneda Nacio
nal ($ 253.995.86 m|n.). - • •

Los pliegos de condiciones pueden ser - con 
sultados o retirados sin cargo en el Dpto. de 
Estudios y Proyectos de la A. G. A. S. en calle 
San Luis N’ 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Mayo de 1960.

e) 23 al 2815)60.
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REMATE ADMINISTRATIVO :

N'-' 6042 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL. — REMATE PUBLICO AD
MINISTRATIVO__

■ “9 y 10 de junio de 1960 a horas 18,30” 
POLIZAS COMPRENDIDAS: Las emitidas has 
ta el 31 de diciembre de 1959 con vencimiento 
al 31 de marzo de 1960.
EXHIBICION: 6, 7 y 8 de junio de 18 a 20 hs. .

Se rematan: ¡ heladeras comerciales y fami
liares; lavarropas; máquinas de coser; radios 
bicicletas; libros; herramientas de trabajo; 
joyas en general y objetas varios.

. 1 e) 31(5 al2|G(G0

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

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

El día seis de Junio de 1960 a horas 11,30 en 
el local de la Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina en §. R. de la Nueva Oran, REMA
TARE con la base de § 2.600.000.— con todo lo 
plantado, edificado, cercado y adherido al sue
lo, la Finca "ANAMABEA’’ (Parte de la Finca 
LAPACHAL ó PALMA SOLA, ubicada en Co 
Ionización San Francisco, Dpto. de Oran), con 
un extensión de 109 hectáreas 1520 mts. 2 y se 
ñalados con los números 97, 98, 99, 100, 109 y 
110 del plano5 N’ 204 del Departamento de O- 
rán.------ Inmueble N’ 1838 —Asiento 1, Libro 21
de Orán —Título al folio 396 Asiento 1 del Li
bro 15 R. de I. del Dpto. de Orán— CATAS
TRO N’ 1918----Certificado’de Registro N’ 4094
del 22)9¡Í9‘19, y cuyos limites son los siguientes 
Ai Norte ó 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 Uriburu; ■■ al Sud o Sudeste, con la Finca El 
Totara o Pozo del Tigre. ORDENA EL H. Di- 
RECTORIO DEL BANCO 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: Ei 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 ál 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 
ei 20% como seña y a cuenta del precio de ven 

. ta, el saldo una 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-(Mano Casale — Martiliero Público
( APTITUD AGRICOLA — Zona privilegia

da para cultivos denoininados 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 con ex
traordinario rendimiento, la caña de azúcar en 
la Provincia de Jujuy, ampliándose constan
temente estas plantaciones V. G. Finca El Ta- 
lar. 1 e) 20)5 al 5|6|60.

iíOA DE SOLA tiene solicitado reconocimiento 
te cu..cc;¿on ..a agua pública para irrigar con 
una dotación de agua equivalente al 20% de 
una porción de las 10 1(2 porciones en que 
se lia dividido el río Mojotoro, a derivar pol
la hijuela El Bordo de Arriba ó Minetti, una 
superficie de 250 Has., del inmueble El Bordo 
de San Miguel, catastro N,? 377, ubicado en El

Bordo, Departamento General Güemes.—
Se fija como dotación máxima en época de 

abundancia dé agua, la de 0,75 l¡seg. y por Ha. 
para.’ la superficie regada.
SALTA — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.—

e) 31|5 al 13(6(60

CION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

a’ 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Aug'ier, Juez de 1* Inst. C. y C. 5* Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
crcedores de LIDORO ARGAMONTE.

Salta, mayo 31 de 1960.
e) 1,J|6 al 14(7(60

3ra.
____ _______ . días 
herederos y acreedores de doña ELDA BUENA 
VENTURA. MA1DANA DE BENICIO cuya su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
ler sus derechos..

SALTA, Mayo de 1960.
AGUSTÍN ESCALADA 1RIONDO — Secretario 

e) 31(5 al 13(7(60

N'J 6040 -- SUCESORIO.— El Sf. Juez 
Nominación Civil cita y emplaza treinta

N'-’ 6'035 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. S. 
Ernesto Yazllo, Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
té, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABA.TAL.—
San Ramón de la Nueva Or;in, Mayo 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 31(5 al 13(7(60

an ValerLLAR, para que lia; 
en eí termino de'ireiutla. dítis.
Metán, 18 de Mayo dej 1960.|

JUAN ANGEL QUIS'
Secretario Intérinij|

sus clcrecljos

ffiNES

20¡E al 7(6)60. '

N’ 5981 — El Dóctor¡ 
Juez de Primera 
Comercial del Distrito 
plaza por treinta días 
de • la Sucesión de í 
más.
Metán Mayo 9 de 1960. 

JUAN ANGEL QUIí 
Secretai io iriteri |io 

( ^)' 2:

Alberto CarricL' 
en lo Civil y 
án, cita y emj-

Maniiel
Instarícia

| SudilMe —- . -
a hei edi ros y acredórc s 

-odollc A nastacio Guai -

Secretan

N-v 5977 — EDICTO: 
riño, Juez del- Juzgac < 
minación en lo Civil 
plaza a herederos y 
de doña Angela Ur

ONES

|5 til 7’,7|60.|

— Adol
°;de-k , - ,
y Come: cial, cita y eip- 

acreedore s f
— „„— -—o-— ^.Iburu'lde
el término de 30 aías. ,- ---------- - — , A :1 ,¿e iíc_

G. Agí ilar
Secretaría, 29 de Ajbril 

. Dra. Eloísa
Secretaria

íde

Intei 
,e) 2

SUCB¡SORIO.

É
istrít 

dü 
creedores de don Pqdi'o p 

Mayo 6 de 1960. 
JUAN ANGEL QU'. 
uno.

N’ 5941
¡vil y Comercial

SONES,1 ¡é)

EDICTO CITATORIO :

NU6032 REF.: Expte. N1-’ 12532(48.—, FIDE-
LINA F. DE SOLA s. r. p. 88|2.— 

I EDICTO CITATORIO
—A' los efectos establecidos por el Código de

Aguas, sé hace saber que F1DELINA FIGTjE-

'o Domingo (To- 
nstancia '31' -Np-

de la sucésipn 
Echeniquc,. n

900.

ina
|o al 5i7|60

ox

— El Sr. 'Juez 
iu*l, Metán,; c 
. herederos y
Aldao.— Met

Secretario Inte-
.7(5 al 2(6(60’. )

N’ 5919 — SUCESORIO! El
Comercikl, cita y empla- 
a hered — ■'

Nominación Civil y 
za por treinta días 
de RODOLFO AN 
6 de Mayo de 1960

! a , her 
rÓNió

le)

Juez de Primera

¡ros y acreedores 
COSTAS, ¡Salta,

3|5 al 30(6(60

N--’ 6234 — EDICTO:
—ADOLFO TORIKO, Juez de 3ra. Nominación 

Civil y Comercial de' la ciudad de Salta, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Simeón Gil.—

SALTA. 2 de Febrero de 1960.
AGUSTIN ENCALADA 1R1ONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13)7)60

N» 6030 — EDICTO SUCESORIO:
—El Si'. Juez ue Ira. Instancia 2da. Nomina

ción en lo Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de SIXTO DURAN por treinta 
días.

SALTA, 22 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 31(5 al 13)7)60

N1-- 6008 — EDICTO. — El Señor Juez de Cuar
ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a estar a derecho a herederos-y acreedores 
de SAHED JUAN JAHAH por treinta días. 
Manuel Mogro Moreno. — Secretario.

Dr. Manuel Mogro MORENO 
Secretario

e) 30(5 al 14(7(60.

N’ 6007 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Gregorio Kind, Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distri
to Sud Metan, cita' y emplaza por treinta días 
a herederos 5' acreedores de don Armando Ola. 
Metan, Mayo 23 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 30)5 al 14(7(60.

N1-’ 5902 sucesq:
El Doctor S.
mera Instancia en ___ _
Distrito Judicial c el Nprtd 
por treinta días a J
don JOSE
GU1LAR o
NIEVA. —
bril 27 de

Dr.

>R1O 1
Ernesto 'Yaz

lo -Civil

Mereciere
y d<NIEVA. 

RAMO? 
San Ramón ' he 
1960. 
Milton

ESTAMENÍA
le, Juez de 
y Comercial 
cita y emr laza

i, y acreedores de 
ña ramona| a- 
EL AGUILAS 

|ja Nueva Orái

■ RIO 
Pri- 

del

DE 
a-

Echeniq| 
Secret!

iíaa-i<
i I

ie Azurduy i

11|5 al 26¡6|¡ ;o.

N’ 5897 — El I
Juez de Primera 
nación en lo C. y 
deros y acreedora s de Idoi^ 
CABALLERO, pon el térm: 
Salta, 3 de Mayo | de 19¡60.

r. A'dolf 
Instancia
C., cita

Domingo
y Tercera i N 

y emplaza a
ZENON P-H 

Iho de ley. ,

¡Tpino, 
omi- 

jliere- 
jERA

u •u.'- GÜ XiljOU.
• AGUSTIN ESCALAI A YRIONDO 

Secretar: 5
, ¡) U(5 al 2li|6¡60.

N'-’ 5389 — EDIClji
El Juez de Ira 

Civil y Comercial 
TA DIAS a- heréq 
cosorio de Juan 
ietín Oficial y Fbro Salte)

SALTA, Mayo p ’ ,J “ "

OS: ¡ 
instknc 
cita jy '

deros a< ¡raedores 
Lilis Nougués.— J 
loro Salte ño.

a 3ra. Nominación 
mplaza por :T

£ 
Edicto

p de ¡1966

REIN 
1 Su- 

is Bo-

¡) 10|5 al 26'6 60

José Ricardo 
:ia 2da. NomiJ 
aza por 1_____
de Dionisio

0.
ANIBAL URRIí ARRi; I scribano Secr otario.

- [ | e) 6(5 al 23(q|G0.

N’ 5.877 —' ÉDICTQ ; 
' Frías, Juez de Irk. Instan) 

en lo 
a herederos y a!.

Salta, Abril 2:

C. y C., cita y émi 
OAnaarlnonrcreedores
11’de L 96

Vidal 
Nominación 
treinta días 

¡Plaza.

N’ 5982 — EDICTOS. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud Metán cita y emplaza 
a herederos y acreedores de ANT0L1N CUE-

N’ 5.875 — Él Juez de Primera Inj
Segunda Nominación

itancia
en lo Civil y Comercial

por itreúj|ta días a herederoscita y emplaza
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y acreedores de don Belisario Rodríguez. 

Salta, Febrero 24 de 1,960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6|5 al 23|6|60.

N' 5.874 — SUCESORIO : El Sr. Juez de Prl 
mera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a be- 
rederos y acreedores de don Sergio Catalino 
Rueda, bajo apercibimiento.

Lo que el suscrito Secretario hace sabei 
a sus efectos.

Salta, Abril 25 de 1.960.
AGUSTIN ESCALABA IRIONDO 

Escribano Secretario.
é).6|5 al 23¡í5|60.

N’ 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 JOSE "WENCESLAO 
YAÑEZ, para que se presenten hacerlos valer 
dentro de los treinta días. — JOSE ANTO
NIO GOMEZ AUGIER”. — Salta, abril 28 de 
1960.

MANUEL A. J. FUEMBUENA 
Escribano Secretario

e) 5|5 al 1916)60.

N’ 5856 — EDICTO
SUCESORIO. — JOSE RICARDO VIDAL 

FRIAS, Juez de Primera 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 de doña ADE
LAIDA VAZQUEZ DE CELIZ, bajo aperci
bimiento de lev. — Salta, 22 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario 

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4¡5 al 17¡6]60.

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

Srá. Nominación Dr. Adolfo D. Torino cita y 
emplaza por 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. Aguilar 
Secretaria interina

e) 3)5 al 16|6|60.

N» 5850 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, Ci
vil y Comercial de la ciudad de Salta cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Rufina Vilte de Arana.— Salta, Abril 
26 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|5 al J6¡6|60.

N‘‘ 5.837 — Juez Civil de Ira. Instancia, 
2da. Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Be- 
trudes Pacbao de Tacachó. Salta, 28 de abril 
de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2|5 al 15|6|60.

N’ 5826. — EDICTOS CITATORIOS. — El 
doctor ERNESTO SAMAN. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercia!, Primera 
Nominación, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Juan.. Nicolás TAPIA y de 
doña María CRUZ, para que en el término 
de treinta días hagan valer sus derechos. -- 
Salta, 18 de marzo de 1960. — Dra. ELOISA 
G. AGUILAR. Secretarla del Juzg. 14 Nom. 
Civ. y Com. e) 29|4 al 12|6|60.

N» 5821 — EDICTO SUCESORIO. — El se 
ñor Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer 
cial del Distrito Judicial del Norte —Oran—, 
Dr. S. Ernesto Yazlle, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Eduardo Colorito.

San Ramón de la Nueva Orán, Marzo 31 
de 1960. ’ .
Dr. MUZrON ECHENIQÚE AZURDUY. Secre
tario. e) 27|4 al 10|6¡60.

N’ 5817 — El señor Juez de l9 instancia 
en lo Civil y Comercial, 4“ Nominación, cita 
por treinta días a lós herederos y acreedores 
d$ doña Delicia Arias.de Ontivero.

Salta, 1’ de Setiembre de 1959.
Dr. MANUEL - MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 27)4 al 10)6)60.

N» 5801 — SUCESORIO. — El Sr. Juez Ci
vil y Comercial de 54 Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de An
tonio Canudas Lloret y María o Ana María 
Parra de Canudas, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, 25 de Abril de 1960.
MANUEL A. FUEMBUENA, Escribano Seci-e 

e) 26|4 al 9¡6|60.

N’ 5795 — SUCESORIO.’ — El Juez de Trí
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Quin
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y Acreedores de FLORA VILLA 
DE ESPER. — Salta, cuatro de abril de mil 
novecientos sesenta.

WALDEMAR Á. SIMESEN
, Escribano Secretario

e) 25)4 al 8|6|60.

N» 5794 — EDICTO:
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial 

3-' Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de EDUARDO 
DIAZ o EDUARDO DIAZ AMATES y de I- 
SABEL GOMEZ o ISABEL GOMEZ DE DIAZ, 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Abril 21 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 25|4 al S|6i'6O.

EDICTO:
Nlf 5792 — Antonio J. Gómez Áugier, 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.
e) 25|4 al 8)6)60.

N’ 5.776 — SUCESORIO: El Juez de 1». 
Instancia en la C. y C. de 59. Nominación 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Gerónimo Carri
zo y Jacinta Santíllán de Carrizo, por treinta 
días con el apercibimiento- de Ley.

Salta, Abril 20 de 1.960.
MANUEL A. J. FUEMBUENA 

Escribano Secretario
e) 21)4 al 4)6)60.

N’ 5.765 — SUCESORIO : El 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.

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

e) 21)4 al 4)6)60.

N’ 5.764 — SUCESORIO : Adolfo D. Tori
no, Juez de 1°. Inst. 39. 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 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.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Se
cretario .

. e) 21|4 .al 4)6)60.

N’ 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 tjeinta días a herederos y acreedores de 
José Di Fonzo, para que hagan valer sus de
rechos. . . •

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

' e) 19|4 al 2|6|6Ó.

N’ 5737 — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de Paz Titular de “El Bordo" Dpto. 
de General Giiemes, cita y emplaza a acreedo
res y herederos de don Aurelio Puea.

El Bordo, 5 de Abril de 1960. ■ ‘ 
PEDRO G. CARRIZO, Juez de Paz Propieta
rio, EL BORDO' (Campo Santo). ' ' •

e) 18|4 al 2|6|60. •

TESTAMENTARIO:

N« 5868 — TESTAMENTARIO. — El Sr.’ Juez 
de 1’ Instancia 2» Nominación C. y C., cita 
y emplaza por treinta días a herederos y. a- 
creedores de don SALVADOR GÁLLEG-OS 
MENDOZA para que hagan valer sus .-dere
chos en juicio.

Salta, Marzo 31 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

■ e) 5|5 al 19|6|60..

N» 5741 — TESTAMENTARIO: —■ El Sr, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación Civil y. Comercial, Dr. Adolfo D. To
rmo, cita y emplaza por el término dé trein
ta días á todos los herederos y acreedores de 
doña Celia Zorreguieta- de Leguizamón y en 
especial a lós ‘ herederos instituidos Emigdio 
Flores, Pedro José Guillanfeguy 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 1960'. -
WALDEMAR A. SIMENSEN, Secretario.

e) 1-8|4 al- 2)6)60.

REMATES JUDICIALES

N’ 6051 — POR RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL BASE $ 4.172

El día 22 de junio de 1960 a las 18,00 horas.
En el local de la calle General Güemes, 678 

palta, REMATARE: Con la Base de ? 4:172, 
1 juego de jardín de hierro marca Cas-Fer, mo
delo Florida -con 3 sillas y 1 mesa N’ 743r y 
1 cocina marca Cas-Fer Mod. S-l de 2 que
madores y horno, color blanca, a presión ,N’ 
106,198.- Que se encuentran en poder del depo
sitario judicial Señor • Antonio Fernandez do
miciliado Ttuzaingó esq. San Martín de esta 
ciudad. — El comprador abonará en el acto 
del remate el 30% dél precio .de ventas como 
seña y a cuenta del mismo, saldo una vez a- 
probada la subasta por el Señor Juez de la 
causa. — Ordena al Señor Juez de Paz Letra
do N’ 1 en autos: "Ejecución prendaria Fer
nández Antonio vs. Raúl Sánchez Bustamante 
y Elio Genaro Gerez” Expte. N’ 3590)59. —■ .Co
misión de arancel a cargo.del comprador. Edic
tos por tres días con 10 de anticipación en los 
diarios Boletín Oficial y El Intransigente.

RICARDO GUDIÑO •
Secretario

e) 1 al 3|6]60

N» 6050 — Por: RICARDO GUDIÑO-
Judioial — 1 Radio Phillips — Base $ 4.731.45 
El 23 de Junio de 1960.’a horás 18,—

—En mi' esritorio Pellegrini 237, SALTA, 
Remataré CON BASE de $ 4.781.45 1 Radio 
Phillips modelo B 2 A L I 7 U, N’ 87296, que-se 
encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. Roberto Díaz, domiciliado en la .calle Flo
rida 56 SALTA, El' comprador abonará en el 
acto del remate; el 30% del precio como seña 
y a- cuenta del mismo, saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez dé la causa. Qr-

Arias.de
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(lena el *SlWiñi‘ Juez de I*az Letrado N9 1, en 
ÍUí'ció:' Ejecué'.jn prendaria — Saicha, José Do 
mingo vs. ¡Gabriel del Carmen Salcedo.— Expte 
N'? 345p|5^.— Comisión de arancel a cargo del 
coúi]iíador¡—l'Édi'ctos por tres días en el Bo
letín Oficial y El Intransigente.
,E|Lineas: ’ C<jn 10 días de anticipación: Vale.

‘ , e) 1 al 3|6|60

N9”6045i-r";PÍir:i“GÜST'AVO A. BOLEINGER 
—Conformé a lo autorizado por el Sr. Juez 

de irñ: ‘ fñstañci'á, 4tá. Nominación en "lo C. y 
’C;,*Éxptel'N9 ’23.$'07|959 Susesório de don Ni
colás Áiñérico Dé&zib los "‘días "6 y 7 de Junio 
de °J9W, i'iematai'é SIN BASE, los siguientes 
rodados, 'mdt'óres, máquinas, múébles y útiles 
usáiiós, d áábér: ' "
ÉUÑÉS 6 "DE" JUNIO A HORAS 17,30 EN CA-

-■ ^EROS 376, SÁLTA.—
1 Heladera'¡Éorriercidl, 4 tiñerías, marca Frigi- 
ilairñ motHr'"-!i5]corriéñt'ééJl':aÍt'érnada;- 1 cbm- 

^brdsor de airé'iñarca' Siám, corriente alternada 
t"C¿ja- régistrádórá marca Náti'oñál; 1 M&qui- 
iia sumñr manudl, rnai-ca" Víctor; 1 Balanza 
marcii Alpino para 15 kgr.; 1 Báscula de plata
forma para. 500 kgs.; 1"Bicicleta para reparto;
l Reloj ’de ¡pared; 1 .Cortadora de fiambré mar 
cá" Ziellér; tí‘Máquina de escribir marca Reming 
'lióñ; 1 Caja de Hierro marca La "Argéntina; 1 
'Cómoda dé 4 cajones, estilo antiguo; 1 Rope
ro cdn espejo'y dos cajones; 1 Cama de hie
rvo con i elástico; 1 Escritorio de madera con 9 
cajo’nés! ‘ IP.'Éáinéo madera para escritorio; 1 
Lote fiambrera, cajones, escalera, bancos, etc, 
ote. : 1 *, " ’ .

. MARTES ’7 DE JUNIO A HORAS 17,30 EN 
DEPOSITÓ LERMA y SAN JUAN, SALTA.— 
; : .< ; ." (Ex Asilo León XIII).
1 Camión ¡marca' Chévrólet,-modelo 1935, en re-, 

' guiar .cbtado (Chapa;, 1008 — Cerrillos); 1 Ca
mión desarmado,- motor ChevroIet, con cabina 
sin. caja,-.sin neumáticos; 1 motor Internacio
nal N? 575, montado sobre caballete metálico; 
1: Motor fijo horizontal marca Deus N9 E 22.

• En.iel acto" del remate el comprador abonará 
el 30% flé seña, saldo al- aprobarse el remate.— 

Comisión según Arancel a cargo del compra 
dor.—[.Edictos 3 días en Boletín Oficial y El 

"Tribuno! 1 —Los objetos a rematarse estarán 
" en- "exhibición en sus respectivos lócales todos 

■ los días de horas 10 a 12 y de 15 a 18.— Infor 
mes" ál Martiliero en- Caseros 396.-Teléfono

"4304.— :■
‘ e) I9 al 3(6(60

PESOS COÑ’ SÉSÉNtX’ Y SEIS CENTAVOS 
MONDA NACIONAL, ■ o sean' las dos' -'terberas 
partes de su" avalúación- 'fiscal, 'el- inmueble 
ubicado en Avenida"¡Ináepéndencia Capital, el 
qué mide 18. — metros de frente 'por '50.— -mts. 

fondo, limitando ai Norte con propiedad 
Calongé y Vuistaz: al- Este con-propiedad 
Salomón. Sivero (h); al Sud con la-Aveni- 
•Indfependencia y al Oeste con propiedad de 
Sucesión • de don Pabíb1 Saráviá,: ségún *ti-

de 
de 
de 
da 
lo.
tula registrado al folio' 152 asiento 1 del li
bro 65 ..de R.,1; Capital. — Catastro N’ 2343, 
Valor Fiscal $ 10.600. — El. comprador en
tregará en el acto del remate' el "treinta por 
ciento del precio de venta-y a cuenta del mismo 
el saldo una' Vez aprobada la subasta por el 
Señor Juez de la ‘causa-. — Ordeña Señoi- Juez 
de Paz Letrado N9'3, en'juicio: “Ordinario- 
Cobro de Pesos — IGNACIO ARTURO MI

CHEL ORTIZ VS. .SALOMON SIVERO, 
Expte. N9 187(57". — Comisión de arancel. a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 días en 
El Intransigente.

e) 31|5 al 22(6(60

N'.‘ 6044 !— Por: .JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial -i- Inmueble — BÁSE $ 1.333.32 

—El día '22 dé Junio de 1'960, a las 18 horas 
eñ mi escritorio: Déán Funes 169 —Ciudad, Re 
mataré, -con la .B'ASE de Un Mil Trescientos 
Treinta y Tres. Pesos Con Treinta y Dos Cérita 

‘ vos1 Moneda .^Nacional' ,0 sean las dos terce
ras partes dé s'u valuación fiscal, el'inmueble 
,'úbicádo;'en * cáiie_ España Esquina ^Pasaje ,'Gau 
fin, designá'do" como lote Ñ9 I(! áel' pÍaim' ’¡N9 
871'áéi 'Légajó dé Planos de la Capital, el que 
mide 9,50 mts. de frente sobre calle España 
por 29.40 mts. de; fondo,, limitando \aL, Norte: 
con propiedad de. Víctor Hugo, Jorge, Ál Sud: 
cálle: JEsp.aña; AI . Oeste: J?asaíe .Gaufin y Al 

, Éste¡ G; ■Ürtari, según .título registrado al. fo- 
, Üo 311 taslento l_deí libro 196 de. R, I. Capital

Nomenclatura Catastral: Partida N—10401— Sec 
cióñ G-L-Manzañá .112 b— Parcela. 14. —El com 
prador entregará en el acto del remate el treinta 
por ciento, del precio de venta y a cuenta del mis 
moTJ.el saldo uña vez aprobada la subasta, por 

""el Sr. .Juez dé la causá. —Ordena Sr.. Juez de
Paz1 Letrado N9.3, en juicio: Embargo Preven 

* tivó -TJUÁÍN CIÑC&TTA S. R L. vs. JOSE 
■ DOMINGO ‘ TÉMPÓRETTI, . Expte. , N9 9’6(57.

Comisión de arancel a cargo déf comprador.— 
’ Edictos pór 15; días éñ Boletíñ^Oficial y Foro 
1 " Saíteñó’y 3 díñs en Él Intransigente. ,

' e) laI23|6|60

López, 
prádo'r!

omisión de ári in- 
lictós-por 15 cías 
ransigente. ¡ 
h" el mismo 11< cal 
ae Lunes a jVÍer- 
horas, 5 sillas de 
íüy'usadas; jl |fÓT 
radio marca Phi- 
ente eléctrica! en 
omeddí’'*de '¡diario 

jpesa- y 4 sillas en

C
E

Teresa Gutiérrez de
cel a cargo del comí,_____ __
en el Boletín¡Oficial] y Eijlnl 

A continuación remataré e 1 ’ idonde pueden ser revisados 
nos desde la 15 y 3(1 a las 17 
madera "tapizadas én teuéro i 
pero, 1 toillet, 1 ap(afato¡|de 
)ips transformada pr-— — 
■buen estado y 1 ji¡u 
compuesto de 1 apj 
buen estado.

N9 6036 — POR: JTÓ’SE ALBERTO CORNEJO 
..'UDICIAL — DERE'CÍ-IOS Y ACO. S/INM. en 

’GNÉL ¡MOLDES’“BASE $ 14.490,66
El día-21 de" Julio'¡ dé 1960 a lá’s 17. — Horas 

en mi escritoriÓ':1- Deán -Fuñes N9 169- Sáifa, 
REMATARÉ,' con la BASÉ ¡DE CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS ''-ÑÓVÉNTÁ' IPESÓS :CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o 'scañ las'dos terceras1 partes de 
su avaluación fiscal,' los derechos y acciones 
que le corresponde ál Señor Félix Plaza, é- 
qúivalenfes del "50% del total, 'éñ el inmueble 
ubicado en el' Pueblo de Coronel Moldes de és
ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
45 metros 2. y separado en dos fracciones a 
saber. 'PRIMERA:' Mide 19.40 metros al 'Nor
te, sobre calle que .va a Coronel Moldes; al 
Sud 13,30 mts. que separa de la propiedad de 
Jorge Amado; al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
64.60 mts. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2. —> 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a la 
Planchada del F. C., calle de por medio; al 
Sud 50.80 mts. sobre camino Vecinal; al Es
te 285, mts. sobre calle paralela del F. C. y 
al Oeste 286, mts. Sobre Camino Vecinal, lo 
que. hace una superficie de 16.244,95 mts2. 
según plano N9 10 de La Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña. — Catastro N9 136. — Valor fiscal 
$ 21.736. — En el acto del remate el compra
dor entregará el treinta por ciento del precio 
de venta y a. cuenta del precio, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la causa. — Ordena Señor Juez de Pri
mera ¡Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ ys.‘ FELIX PLAZA, Expte. N’ 39.071.
Cómisioñ de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial 
"y Foro Saitéño y "5 días en Él Intransigente.

e) 31|5 13|7|60.

N9 6037 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
“JI}DlélAL" —' ¡INMUEBLE EN" ESTA CIUDAD 
BASE'? 7.066,66 " ' ' ■ -

." Éít díá 24' dé "junio dé 1960 a las 17.-— Horas 
'en ‘ihi "escritorio: Deán Fuñes'" 169, REMATA
RE, con la Base de Siete Mil Seséñtá'Y' Seis

>ara con] 
lego de 
[rádorl 1

t|p 31)5 al 22|G|6p

JUH® CjESAR HERRJ
JÑArCÁ

( N9 6017 — Por:
— JUDICIAL — " 
TUC, MÓD. "1953 - 
de Junio" de ' 1960, á ,___ _
de calle Urqüizá 326; d¿| 1 
ré SIN BASE," al I mejor ' pastor'," Uná' "Cájnio 
"neta, marca" Institec, mLdej 
439, Chapa provis 
N9 502.— El veh'íc 
sarse en calle "20 
dad.— Ordeña el 
en< lo C." y ' C., 1- 
Ejecutivo — Asen 
vs. Sylaser S. R. 
El comprador abe 
el 20 o|ó dél préc 
to de seña.— Com 
comprador.— Ediff 
rios Boletín Ofici'al y Él

dlÓNETA ÍÑSTI-
-’S'IN 'EjlSE." — Elidid 8 

; fcñ mi: éscrit 
a' ciudad, r'éini

horák -i
es

mejor

iría de 
aló merid 
'dé Febrd.i_ r señor

¡Non: 
aderó
L. ¿i

pórió 
láta-

ó 1953, " nío.toi
]p. ciudad dé 
ionádo puc.db 
•o 3'42 de estí- ciu 

Jüpz <lé" 14 Instancia 
:ióñ en los < a 

Sai Antonio S. ¡ 
■ ¡EjKpte. N“ 39.33¡7[59”.

el acto del., remate

N9 
¿jaita 
revi-

úna} .utos:

ienu - - .L
adquisición en cpncep 

dé irañeei á' cargo del 
jr d cho días en. id 

tntrañsigenté.-í
s dia
- In-

formes: J. C. Hei-rpra,'I Mi rtillciñ Público, Ur 
|5803,> Sa ta. " ' Iquiza 326, Teléf.

30J5 al lo(6||o.

juiLioN9 6016 — POR 
JUDICIAL — UNA RÜDl| 
BASE

El 3 de Junio 
za 326, de esta 
una RADIO, mai 
dora. — Encont

1
 CESAR HÉR1RERA 
' PHILLIPS SIN '

ié 1960, d 
ciudad, a 
ea FHIL1 

...___ _______ 'áhdose si
do en poder del ‘Señor |jEi 
en Pasaje Gal el 
donde puede sei 
ORDENA el Señor J; 
1 en los autos: 
Ricardo vs. Éfi 
58” Seña el 309 
del comprador.

(Jrqui- 
. BASE, 
le ■ me- 

inciona-

(aquí j 
revis

ín» 
;ad< 
uez

horas 17, en,; 
emataré SIN. 
jjlPS, mueble i 

•aparato .me:
licardo Valdíz, . sito 

88. de- esto
por los iñtéi
de. Paz Letr 

ía Ejecutiva 
edo Expte. j b 
:to. — Comisi

ciudad, 
i esados. 
•ido N’ 
. Valdez, 
i» 1049 
ion a c|
Boletín

Prep. i
ain Que-

1 i' -en fil ‘Y~- ---------
— Edictos por 3 días' 

Oficial y Foro Sáltéño yl un día El! Intrair 
gente. ■ j ¡| | I

e) 30|5 al;3|| i|60.

N9 6015 — POR 
JUDICIAL —

“CARMA" — 
El día 14 de 

escritorio de 
dad, remataré 
VE MIL DÓSCÍENTÓ! 
-_______ _ monedé 
------------- - marca. CA¡ 
licencia 'WESTIÑG-HÓ 
-__ ’lí —53.1-— Eneo 

l.A-J—a en podir

TRO PESOS 
LADERA,

UNA 
BASÉ
jimio 

calle i ¡Ur< 
con, la-<

? i 
de

¡RRERA

Ñ9 6033 — POR MANUEL C. MICHEL 
Inmueble en esta Ciudad. BASE $ 33.383,35

El' día 22 de Junio de 1960 a las 18 horas 
eñ’iíO’ide Febréro N’ 136 Ciudad, remataré con ■ 
la BASE de Treinta y tres mil trescientos 
treinta y tres pesos con 35|100 centavos mon. 
nacional equivalentes a las dos terceras par
tes dé su valor judicial el inmueble ubicado 
én calle Alberdi N9 737 de esta Ciudad con 
ciñc'o 'metros de frente por- treinta metros de 
fondo lo que hace una superficie de 150 metros 

■ cuadrados limitando al'Norte y Este con pro
piedad de José María Mauriri al Sud con pro
piedad que fué de Don Manuel Abal Suarez 
y ai Oeste con callé Alberdi, Nomenclatura^ 
Catastral Partidas N9 S.ÓOO Sección D,Manza
na 36, Parcela" 13 según título inscripto al fo
lio 55 Asiento 1, Libro 18 del R. I. Capital. 
El comprador añonará ‘el" 30% de seña a cuenta 
del precio de1 venta. Ordena el Señor Juez da 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo C. 
y C. en Juicio -“Testamentario de Doña María

acero ’N9 1593. 
da heladera ei
Señor Edmundo Cura, < 
donde puede ser reyisá 
ORDENA el Señor tfue: 
y C., 4ta. Nom. én 1 
Prendaria — I SAlcfelA

....

Í
SAlctlA 
úlió jÉxj 
ñaráz i en |

J1 O CESAR HE 
HELADERA < MARCA 

9.244 M/N. ¡ 
1960, á.horas 17, en mi 
uiza 326 del esta clu- 
5ASE de. VÉINTlNUE.
CUARENTA T ” '

-NACIONAL, 
IMA, fábric: ¡ 
jSE, modéol 
trándose la! ñ I 
leí depositario 
ñ Yuto "Pciá < le Jujúy, 
la por los iñlc.

de Ira. iñst.
>s autos : " ¡ '

•r-;./: -rx'h

y’cüÁ- 
ina-HE- 
'da"bajo

ZE 43, 
eneiona- 
judicial

comprador ab,
30% del precip-'de 'coir|| 
ña. —
prador

- Comisión déj’ ar 
... .’ Edictos pór 

rios Boletín • Oficial |y 
J. C. HERRARÁ "-i- -ñ 
quiz'a 326 Teléf. 5803

N’ 6013 
Judicial 
Base

El día 
posición 
cretaría 
Mendoza- 3571 
en la ejecuci;

I
ércsados. 
éñ lo C.

‘Ejecución 
José Doiñingo Vs. 

te. ’N9' 22.677(^8”. — Él 
el" á'cto d'el 1 remáte el 

ira en" cóñcepto 'd'é ’s'e- 
incel á cai'éó 
cinco día'é "ér 

31 Tribuno. J— 11 
i artillero "Públi :o

SALTA.'?--"
é)' 30(5 ¡ai' 5|6|60.

d¿l Cóñi- 
Tlós dia- 

’ Informes
>•— Ur-

OR ÁNI 
Aparato.

10 di 
del | 
N’ ’

RES ILVENTp 
de radió a ¡batería

!e junib d
Iseñorl '.Ti !ez de Paz Letrado

■; 19G0, remataré por

2 Expte.
I (Dpto. 4 
,óií Preñó

3674(60, en mi
Salta a las 1 

tria seguido. p<

Sin

dis- 
Se- 

i domicilio 
1.8,30 horas 
or la Suc.
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Francisco Moschetti vr. Sra. Ramona Aramayp 
'.Vda.'Ge Mejías,-lo siguiente: .

1 Aparato de radio marca “General Elec- 
tric” N9 1122,. c.on su correspondiente batería. 
-¿SIN BASE, al contado y al mejor postor, 
seña 30% saldo una vez aprobado el remate. 
Comisión a carg’o del adquirente. Publicado- 
■nes con 10 días de anticipación Ley N" 12.962 

- en él "Boletín Oficial” y diario “El Intransi
gente”. por datos a! suscripto Martiliero. 

, Andrés llvento — Mendoza 357 (Dpto 4)— 
Salta.

4 . e) 30|5 al 12|6|60.
.N9 6012 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 Ventilador de mesa c/ a Sin Base

Día 10 de junio de 1960, remataré por- dispo
sición del Señor Juez de Paz Letrado Secreta
ría N" 2 en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto 4) 
a las 18. lioras en la ejecución Prendaria se
guida por la Suc. Francisco Moschetti vr. 
Elias Salomón, lo siguiente 1 Ventilador de me
sa ' “Gesa” corriente alternada modelo V. 810 
el que se encuentra en poder del deposiario ju
dicial calle España N’ 654 el que se encuentra 
en ' regular estado de conservación.
SIN BASE al contado y al mejor postor. Se
ña 30% saldo una vez aprobado el remate. — 
Publicación con 10 días de anticipación Ley 
N9 12.962. Publicación “Boletín Oficial” y dia-

. rio "El Intransigente”.
Por estos al suscripto Martiliero. — Com. 

a c/ del adquirente.
Andrés llvento — Martiliero Público Men

doza 357 (Dpto.. 4) SALTA.

N’ 5972 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Casa y Terreno en esta ciudad 
Pasaje Los Decididos y Astiguetá. BASE 

$ 67.000.—
El 9. de juni'q p. a las 17 horas en mí 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 Astiguetá, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, Avda. 
de Circunvalación y Pasaje; Sud: Lote 2 y 20 
Este Avda. he Circunvalación y lote 3; Oeste 
Pasaje lote 5.— Partidas 20.817 y 20.820.— 
Circunscripción la. Sección E, manzana 113 b, 
parcelas 1 y 4.— Plano N9 1356, lotes 1 y L 
manzana J.— Demás datos en títulos, inscrip
to al folio 435 asiento 1 del Libro 200.— En el 
acto del remate 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 ll|6¡60.

N» 5971 — Por: MARTIN LEGU1ZAMON 
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 Madelmo 
Díaz vs. Adolfo Vera Alvarado remataré con 
la base de cinco mil pesos una casa. V terreno 
ubicado en el pueblo de Cachi, calle Federico 
Suarez, con una extensión de 14.02 mts. de 
frente por 46.70 de fondo, comprendido 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 Saiteño y B. Oficial — 30 publicaciones 
y 3.- Intransigente.

e) 19|5 al 6)7)60.

N9 5933 — Por: FEDERICO CASTANIE. — 
JUDICIAL — HELADERA 6 PUERTAS — 

SIN BASE
El día lunes 23 de Mayo de 1960, a las 18 

en mi escritorio calle J. M. Leguizamón .N9 
675, Remataré SIN BASE, dinero de contado, 
una Heladera Eléctrica de 6 Puertas, marca 
Maderera Argentina, depositada en la Direc
ción rovincial del Trabajo, calle 20 de Fe - 
brero N9 409, pudiendo ser revisada en hora
rio comercial. Ordena el Tribunal del Trabajo 
en el juicio “Zelarayán Toribia Leónidas vs. 
León Chicurell, Ejecutivo. Expte. N9 2884”. — 
Edictos por cinco días en el Boletín Oficial j 
diario El Intransigente.

FEDERICO CASTANIE. .
e) 16 al 22)5)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 mjn. equivalen
te a. las -dos terceras partes de su valuaceión 
fiscal, las seis séptimas partes indivisas del 
.-Himcble denominado Pozo de la Piedra o 
Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas departamento de Oran, en la pro 
porción de una séptima parte indivisa a cada 
uno de los demandados, inmueble que tiene 
una extensión de un octavo de legua de frente 
por tres leguas de fondo y comprendido den
tro de los siguientes limites generales; Norte 
con Río San Francisco o de Jujuy; Sud, y 
Este, con propiedad de Santos López y Oeste 
con terrenos de .Manuela Cuevas de Zambra 
»o.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río • San Francisco.— Título folio 
157,. asiento 1 libro 27 R.' I. Orón 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. 
Esteban, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 

Romualdo . y Ernesto López.— Ejecución, de 
honorarios, Expte. N’ 20948. Comisión . a 

cargo del comprador. Edictos por 30 días én 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) -11[5 al 24)6)60»

N'-' 5893 — Por: CARLOS R. AVELLANEDA 
JUDICIAL-

Inmueble con edificación en. esta ciudad . 
BASE $ 15.916.— . í

El día 31 de Mayo de 1960 en mi escritorio de 
calle Del Milagro 451 de esta ciudad, á 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 del libro 
15.9 -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.' N9 
3529)59. Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y diario "El Intransigente”. Comisión de Mar 
tillero a cargo del comprador. CARLOS R. AVE 
LLAÑEDA, Martiliero Público, Del Milagro -* l51 
Teléfono 4919.

________________ e) 30|5 al 12J6J60.
N’ 6011 — Por RICARDO GUDIÑO — JU

DICIAL — VARIOS — SIN BASE. — El día 
lí.de Junio de 1960, a las 18 horas, en el lo
cal de la calle Gñémes N9 678, Salta, Rema
taré SIN BASE. 1 aparato de radio 7 lúmp. 

'ambas ondas y cte., mueble madera lustrada;
1 bicicleta de paseo rod. 28, mar. “Brama";.
1 llenadora marc. "Cometa”, 3 vel.; 1 biblio
teca chica cjvarios tomos lit. Universal; 1 
Aparador- 2 cuerpos mad. lustrada cjpuerta de 
Vidrio part. superior y Cuadro de la Sagrada 
Cena, marco artístico de 1 X 0.60 m. Todos 
estos pueden ser revisados en calle 'Güernes 
N9 678 de esta ciudad.— El comprador abona 
rá en el acto del remate el 30 ojo del precio 
de venta como seña y a cuenta del mismo, 
saldo una vez aprobada la subasta por el se
ñor Juez de la causa.— Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 
lo C. y C., en juicio: "Jiménez, Pedro Anto
nio vs. Córdoba, Ramón Emilio — Ejecutivo”, 
Expte. N'-' 39182(59.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador'.'— Edictos por tres dias 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

-RICARDO GUDIÑO. e) 3ü|5 al 3|6j60.

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 mjn., equivalente a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, el te- 
ri eno 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; ESTE calle Pneyyredón 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 prc 
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 Boleta Oficial y Fo 
ro Saiteño y cinco publicaciones en El Tri
buno.

e) 19|5 al 11)6)60.

e) 10 al 2¡6|60.

JUDICIAL
Ni- 5887 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA- 
RENA.

El día 27 de Mayo de 1960, a horas 18 en mi 
escritorio de Alberdi N9 502 de esta ciudad, re
mataré con BASE de ? 17.400.— mjn. de. c|l. 
ó sea las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, dos lotes de terrenos con casa ubicados 
en la calle Vicente López N’ 1219, con-las 'si
guientes Nomenclatura: Libro 14 —Folio; -94 
Asiento 128— Catastro N9 6859; ■ -designados 
con los números 6 y 7; teniendo el lote número
6 una extensión de 12 metros de frente por 
38 metros de fondo, limitando, ál Norte: con 
Lote N’ 5— Sud: Lote N%7— Este: Calle Vi
cente López y Oeste: Lote N9 9.— El-lote N9
7 tiene una extensión de 12 metros ’de ’-freiite
por 38 metros de fondo; limitando al Norte: 
Lote N'-' 6 —Sud: Lote N9 8— Este: calle Vi
cente López y Oeste:.Lote N9 9.— El compra 
dor abonará en el acto del remate el 30% del 
precio - como seña y a cuenta del precio y el 
saldo una vez aprobado el remate.— ' . 1

Ordena: El Sr. Juez de la. Instancia y zúa- 
Nominación en lo C. y C. en autos'‘Ejecución 
Hipotecaria Gaudélli y Della Ragione vs. Ar
ce Abelardo —Expediente N9 28036J60. —Edic
tos: por 15 días 'en los diarios Boletín’ Oficial 
f El Intransigente.— Comisión de Ley á cargo 
del comprador.— Juan Alfredo Martearena. 

INIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 9|5 al 2)6)60.

N9 5863 — Por: ANDRES ILVENTO - - .TU 
DfCIAL — Dos Manzanas de Terreno en Oran. 
El día 24 de Junio de 1960 ,a las 18 hs. remataré 
en mi domicilio, Mendoza 357 (Dpto.- .4) -por. 
disposición del -Sr. Juez de 1? Instancia, 3» No 
minación en el juicio por deslinde, Expte. Ñ9 
19.338|57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vsJ Francisco S. 
Booth y Ambrosio Alexander, lo siguiente:

Lote N9 45 de la Sección Nevería y qué es 
narte integrante de la finca denominada ”C¿a 
era Quinta”, inscripta al folio 267, asiento 1 
del libro 38 de R. I. de Orán.— 'BASE de ven
ta $ 16.542.15 m|n.

Lote • N9 8, con las mismas características 
del anterior.— BASE $ 16.542.15 m(p.— Catas 
irados. bajo el N9 355, según plaño archivado 
y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue
bles.— En el acto del remate, el 20 ojo a euén 
ta y el resto una vez aprobado el reñíate por 
el Juzgado.— Comisión a cargo, del adquiren
te, según arancel. - -

Publicaciones "Boletín Oficial”, y “Él Fofo 
Saiteño". por 30 días y' tres pufol. én “El in
transigente”. v . ' , - ' , -

l%25c3%25ad.de
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Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 
Comisión de arancel a cargo del Comprador. 
357 (Dpto. ;4, Salta).

• e) 5|5 al 19|G|G0.

N’ 58G1 Por: JOSE. ABDO — JUDICIAL 
—' UN LOTE-TERRENO EN ESTA CIUDAD 

! B'ASE 3 1.86G.G6 M|N.
El ¿Tía 30- de; mayo de 1960, a horas 18 en ini 

escritorio Callé Zuviria N’ 291 de esta ciudad, 
Remataré con la BASE de .? 1.866.66 (Un Mil 
Ochocientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta 
y Seis Centavos o sean las dos terceras par
les de la valuación E’iscal Un Lote de terreno 
ubicado en esta ciudad sobre la calle Olava- 
rría 1' Pasaje S|nombre; con una superficie 
total de 9GS.89 metros cuadrados; nomencla
tura catastral N’ 25944; Lote N’ 9: Manzana 
63 "b” Pareóla 2; título registrado a folio 
329; asiento 2 del Libro 13G; de la Capital.— 
Ordena el ‘señor Juez en lo Civil y Comercial, 
Primera Instancia, Tercera Nominación; en el 
inicio caratulado: Pérez Napoleón vs. Justi
cia Hermanos”. Ordinario. Incumplimiento de 
Contrato. Expte. N5 1GO24|54. — Seña en el 
acto del remate el 30 ojo y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el señor Juez de la 
causa,. ’ '
Dres. ÍLVENTO, Martiliero Público, Mendoza.. 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño; y por días en el diario El In
transigente. — JOSE ABDO, Martiliero Pú
blico, Zuviria 291, Teléfono 5915, Ciudad.

’ e) 5 al 28|5|60.

N’ 5829. —• POR CARLOS R. AVELLANE
DA. — JUDICIAL. — Valiosos Lotes en Riva- 
davia - Base $ 90.000.-

E1 día 10 je Junio de 1960, en mi .-sm-itorio 
'de calle del Milagro N’.451 de ésta ciudad, re
mataré en conjunto, con la base de $ 90.0UI). - 
(NOVENTA MIL PESOS), los lotes de U-r. ■- 
nos ubicados en “Campo Alegre”, d< ;> n-ta. .fe
to de Rivadavia, designados como 1- tes “i 
‘ E” y “E", y con los números 9, 10. 11, 12, 15. 
16, 20, 21, 22, 23, 2-1, 25, 26, 27, 28, 2.1, 30, 31. 
32, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 50 y 52, todos del 
plano ,“N” 33, de Rivadavia, les corresponde 
a los señores:- Enrique Eudualdo Saos y Car
los Sabino Gaprini, por título que se registra 
a folio 337, asiento 1, del Libro 4 de R. I. de 
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 Eudualdo y Car
los Sabido Ca-prini” - Expte. 28.273,00. Edic
tos 30 días “Boletín Oficial”'y "Foro Salteño” 
y 15 días; diario “El Intransigente”. En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% como 
seña y af cuenta de precio.y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juez de la causa. 
Comisión dél martiliero a cargo del compra
dor. CARLOS R. AVELLANEDA, Martiliero. 
Del Milagro 451. Teléfono 4919.

e) 29|4 al 12|6|60. 

güero y el resto con los terrenos de Carmen 
Navamuel de Villagran 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 MATO” 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- 
VÍA” 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.

e) 22|4 al 5¡6|60.

N’ 5994 — Por: RICARDO GUDIÑO — JU
DICIAL — Cocina Casfer — BASE ? 1.790.

El día 10 de Junio de 1960 a horas 18, en 
mi escritorio, Pellegrini 237, Salta, Remataré 
con la BASE de $ 1.790; 1 Cocina marca 
Casfer, Mod. S—1 a presión, de 2 quemadores 
y horno, color verde N’ 105.772, que se encuén 
•tra.en poder- del Depositario Judicial Sr. Ar- 
tr-nio Fernández, Florida esq. San Martín de 
esta ciudad.— El comprador ahona.rá en el 
acto del remate el 30 o|o del precio de venta 
como seña y a cuenta del mismo, saldo una 
vez aprobada la subasta por el señor Juez 
de la causa.— Ordena el señor Juez de Paz 
Letrado N9 2, en juicio: “Ejecución Prendaria- 
—Fernández, Antonio vs. Estauro Atanacio”. 
Ixpte. N’ 2855)59.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 3 días con 
10 de anticipación en el Boletín Oficial y El 
Intransigente. ’ e) 23 al 28¡5|G0.

N" 5993 _ Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — Combinado “G. Electric” —BASE 
? 24.925.— M|N.

El día Viernes 10 de Junio de 19G0, a las 
16 horas en mi escritorio: Bmé. Mitre N’ 447 
—Ciudad, venderé en subasta pública y al me 
jor postor, con la BASE de Veinticuatro Mil 
Novecientos Veinticinco Pesos Moneda Nacio
nal, Un Combinado marca ‘ G. Electric” modelo 
7061 B, N’ 0860—90 con cambiador automá
tico, 4 velocidades para cte. alternada en el 
estado en que se encuentra en poder de la 
firma aetora Sres. Sucesión Francisco Mos- 
chetti, domiciliada en la calle España N’ 654 
de esta Ciudad, donde puede revisarse.— Pu
blicaciones edictos por tres días Boletín Ofi
cial y El Intransigente, conforme Ley de Fren 
das.— Seña de práctica.— Comisión a cargo 
del comprador.
JUICIO: Ejec. Prendaria — Suc. Francisco 
Moschetti c|Díaz, Domingo Paulino —Expte. N’ 
39.731|60.
JUZGADO: 1» Inst. C. C. —I» Nominación. 

Salta, Mayo 20 de 19G0.
e) 23 al 2¡?¡5|G0.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N” 6053 — EDICTO.— El Juez de Paz Letrado 
N‘; 2 en expediente N’ 3582)59: Preparación vía 
ejecutiva, Gómez, Roco y Cía. vs. Minati y 
Villafañe, a dictado la siguiente resolución: 
Salta, 27 de Abril de 1960.— AUTOS Y VIS
TOS: ............ CONSIDERANDO: ............ FA
LLO: I) Llevar adelante esta -ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del 
Dr. Luis R. Casermeiro en $ 221.— m|n.

H) Publíquese la i> -eseute 
días en el Boletín O ficiali *y 
parte aetora proponga. U

III) Regístrese ,nc 
Ramón S. Jiménez — 
EMILIANO E. VIER

ntencia por i ti 
n diario que

es 
la

y repóngase. ■ 
Emiliano Vie- 

•etario
e) 1 al 3|6)6(

-a.

Si

tifíqüése, 
Ante] mi 

k' — ¡ Sec

N’ 6041 — EDICTOS 
NOTIFICACION DE 
de Primera Instancia 
ción en Juicio: AREKAS,¡ 30 

do
sentencia cuya part 
Mayo 12 de 1960 Y 
llevar adelante esta

i disj osi 
VISTOS J

TCIA.— El'iJr.ez 
Quinta Nomir a- 

,i( n vs. CARDOí 
Mario Jorge s|Ejeeú< ión Frenlaria ha dicta 

iva dice: Saita, 
........... MANDO 

yécubión hasta hacerse 
acreedor Integro pagi i del; capital reclamado 

: ryo fj: i r Igulo los hono: 
. o' Mánof |, en su doble 
ipodqiíadi] de la parte

l: Doce Mil Cuatrocientos

-el 
in 
•a- 
ca 

: LC-

:ap»tal reclamado
tereses y costas, a e i 
ríos del doctor Lídori 
racter de letrado y 
tora, en la suma d
Ochenta y Cuatro Pisos C m 'chonta Conta ros
Moneda Nacional.

i) 31|5 al 2|6|6O

N’ 6039 — NOTIFICACION.
J tez d| I 
' C. y! C

— El Dortór
Irimera Instar cia 
, en la ejecución 

. Jcampo Vs. Ar
•ha: ¡dicllado la sentéi j

ra-
— — ---------cia

. __  .. . Jaita, 10 ,de m ryo
AUTOS Y VT^TOf .... CONSIDE-

an- 
ha- 
in- 
re-

capitiil i 
del tjuici

dolfo D. Torino, 
Tercera Nominación L. _ 
seguida por don Manuel É. 
do Eulogio Galeano •.__ ___
cuya parte dispositiva diq<|; ‘ 
de 1960 — .______
RANDO: .... RESUELVO:, 
te esta ejecución hasta qúe i 
ga íntegro pago del 
tereses y las costas 
g-ulo los honorarios dqlj D| 
Cornejo en la. suma_ ,.
2°, 6’ y 17 del Decretó Ley 1 
piese, notifíquese al ! ’ 
tos por el término í e tre^ díjis que se publica- 
vtí.n nri Ice rlin-rincj ‘ ■Rnla-f-ír» nifii'Gcil’’ ir rth-iA

t) Llevar adel 
1 acreedor se 
aclamado, sús 
o: a cuyo fin 
rotor José ja rier 
941.— m|n (Al-Ís. 
I7-G-1956). — 
lo mediante e

de 8 1
Có- 
lic-demajnd:

Boletínrán en los diarios ‘ Boietip <j 
el actor indique: consentida 
vario regulado ofic 
ral de Rentas en cjmplitniel 
por el Art. 141 clel < Jódigtí Fil 
ADOLFO D. TORI " 
Secretario hace sal i 
Mayo 12 de 1960.
.......... AGUSTIN EECALÁDÁ 

Secrétiriol

ificial” y otro < 
que sea el )hc i
Dirección ¡Gene- 

Lto á lo dispuesto 
seal — Repóng ase. 
b que el suscripto 
efectos. — ■ S lita,

que 
no-

¡ése a 1:

;j40. b- i
,ef a; su:

1 DACIÓN
le

ejecu

¡es y’ 
los : 

o en)

N” G038 — NOTIF 
dolfo D. Torino, lUez -jii 
Tercera Nominaciói C. ly 
seguida por don M------”
don Liborio Osvaldi 
tencia cuya parte 
10 de Mayo de 19 6( 
CONSIDERANDO: 
var adelante esta 
creedor se haga i itégr-0 
clamado, sus ínter 
a cuyo fin regulo 
•losé Javier Corne. 
m|n. (Arts. 2’, G’ y 17 leí 
195G). — Copíese, : 
mediante edictos 
que se publicarán 
ficial” y otro que 
que sea el honorario ^egrl 
Dirección General de R-entj 
a lo dipuesto por el Ai]t. 1 
Repóngase. ADOLi ¡’O DI T 
Lo que el suscril to S'ácre] 
sus efectos. — Salía, Mayo

AGUSTIN ESCÁLAn

Barbera 
disposl

RE 
ñói
Pd 

las 
ron 
la

IRIONDO

e) 31|5 al 2|6|G0

— El Docto)1 
Primera Insta i 
., en la eject 
i. Ocampo ce 
ha dictado la 
iiva dice:

N’ 5783 — POR: JUSTO C.FIGUEROA COR
NEJO

JUDICIAL
ESTANCIA^ “LA FLORIDA” UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE GUACHIPAS PRO
VINCIA DE SALTA — BÁSE $ 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 N’ 93 de esta ciudad de Salta 
remataré con *a Base de la tas’ación del inven? 
tario practicado en el juicio testamentario 
del Dr.. 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 dé 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-

■ A- 
ncia 
ción 
ntra 
sen- 

_____ ____ “£ alta, 
Oá Y VISTOS): ..

¡SUELVO; 1) 
j hasta que' el a- 
go del capital 
costas del juicio;

bravios del D 
suma de 8 ¡L.4 91.— 
decreto ley ¡1(1 
tese al demar i

He-

re.

>ctor

a la

7-G- 
dado 
días 

líiarios “Boletí i O- 
Indique: cón'septida 
hado oficióse 
as en cumplir ñeno 
kl del Cód.! F iscai. 
DRINO. — juez. — 
tario hace sal ler a 
12 de 1960. I 

_______ Ja IRIONDO 
Secijetajl-io )

j I e) 31|5 al 12

, notifiqi
pol- el* té|(mino de tres 

dn lós ■
el- actor
?ri n ¡regí
de Rrent
el Ai^. :

N? 6029 — EDICTJ. , 
NOTIFICACION DE ¡ SE

Alberto Rene Maza. -4| I 
Felipe y 'Santiagc N- ¡1251
le hace saber qi e eri j lo: 
“Maza María Me .-cedes' M 
Alberto Rene. — . - ■ 
3491|59 se ha dic i 
Salta, mayo 19 d ■
DO: I) Llevar a---------  ..
hacerse el acreec.or integ 

Alimfent 
ado la

. leíante q

3)60

Señor 
San 

■ Se

NTENCIA. 
omicilio: calle 
. — Ciudad. - 

fallos caxa.ii dados 
endez de vs. 
>s” expedien 
siguiente sent s

Maza 
:p N’’ 
meia: -

Y visto .;. MANV 
bta ejecución hasta' 
o pago del c apitaí.--
tas a cuyo fin re-.reclamado, - intereses y co¡
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guio los honorarios del doctor Ricardo Falu 
en su doble carácter de apoderado y letrado,-" 
en la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS, 
moneda nacional. — Regístrese, notifiquese por 
edictos que se publicaran durante tres días 
en los diarios,Boletín Oficial y otro a propo
nerse por el ejecutante. — J. Antonio Gomes 
Augier Juez en 10 C. y C. de 1’ Inst. 5’ No
minación.

■ e) 31)5 al 2|6)60

N’ 6009 — NOTIFICACION SENTENCIA. 
IJor el presente edicto se notifica al señor Hu
go A. Sosa que en el juicio que le sigue el 
señoi- Luis Alberto Rodríguez, por ante el Juz 
gado de lA Instancia en lo Civil y Comercial, 
5!; Nominación, mediante Expíe. N’ 4574)60, se 
ha dictado sentencia con fecha 16 del corrien 
te, ordenando llevar adelante la ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, intereses y costas, regulan
do a tal fin los honorarios del doctor Juan A. 
Urrestarazu Plzarro en la suma de $ 1.576.80.

Salta, 23 de Mayo de 1960.
MARIO N. ZENZANO. e) 30)5 al 3)6)60.

CITACIONES A JUICIO

N" 6047 — EDICTO CITATORIO:
. —El Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 

de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora 
G. de Fiores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte. ,N’ 24.379|60 cita por- veinte días 
a todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la presente de
manda, bajo apercibimiento de designárseles 
Defensor de Oficio (Art. 90 del Cód. Civil y 
Comercial).

SALTA, 30 de Mayo de 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 1 al 30)6)60

N* 6.000 — EDICTOS CITATORIOS
En el juicio de Posesión Treintañal del in

mueble denominado “Molino” ó “Pascana’’, ubi
cado en el Departamento de La Candelaria, de 
ésta Provincia y encerrado dentro de los si
guientes límites generales: Norte, Río La 
Candelaria; y Quebrada de Cañizares; Sud, 
Estancia Mimilto, Botijas ó Uturunco de la Su
cesión de Escipión Lobo; Este, Estancia San 
ta Báihara de doña Lola Pérez Vda. de Már
quez y cumbre del Cerro La Candelaria, 
que la divide de la Estancia Los Chorri
llos; y Oeste, con propiedad de Azucena 
Orózco de Carranza por una paite y pol
la otra de Gio y Calcaprina; promovido por 
don José Basilio Solís García, el Señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación 

en lo Civil y Comercial de la circunscripción 
Judicial de la Ciudad de Metan, Provincia do 
Salta, cita por veinte días a la Sociedad Anó
nima ó Compañía Azucarera del Norte, ó sus 
sucesores, ó a quienes se consideren con dere
cho al inmueble cuya posesión se solicita, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de designarse al Se
ñor Defensor de Ausentes para que los re
presente.

Metan, Mayo 19 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES

Secretario Interino
e) 27,5 al 29)6)60.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 29)5)60.

N» 5996 — EDICTOS CITATORIOS.
’ En el juicio de posesión Treintañal del in
mueble denominado “El Angosto” ó “Aranda”, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
de ésta Provincia y encerrado dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, Estancia 
Mogotes de Alfredo Guzmán y Cía.; Sud, te
rrenos de Achar y Ferreyra y el Río La Can
delaria; Este, terrenos de la Sucesión de Jo
sé Astigueta; y Oeste, otra vez con terreno de 
Achar y Ferreyra. — Promovido por don Jo
sé Manuel González, el Señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la circunscripción judicial 
de el 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 19G0.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 23)5 al 24)6)60.

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 
fiue comparezca a estar a derecho en el Expíe. 
N’ 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) 10J5 al 9)6)60.

N’ 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 
Hablanb, El Señor Juez de 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- 
üelante hasta el íntegro pago del capital re
clamado intereses y costas.

IV) Ordenar se intime al ejecutado la cos- 
titución de domicilio “Ad litenr* dentro del 
Jadió de diez cuadras, bajo apercibimiento de 
tenerle por tal la Secertai-ía del mismo.

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

Salta, Mayo 4 de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO 

Sscribano Secretario
e) 6|5 al 5)6)60.

í-------------------------------- ---------------------------------------
N’ 5869 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez de 1’ Instancia 3;> 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 19G0.
AGUSTIN ESCALADA TRIONDO 

Secretario
e) 5)5 al 4)6)60.

N» 5853 — CITACION A .JUICIO, -r- 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.-348.160, 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. 
Proc. Civil). SALTA, 29 de Abril de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, — Secretario Interino.

e) 4|5 al 3)6)60.

POSESION TREINTAÑAL

N» 5855 — EDICTO: Adolfo D. Torino, Juez 
de T* Instancia en lo Civil y Comercial 3’ 
Nominación, en los autos caratulado “Díaz. 
Fortunato — Posesión treintañal”, Expte. N’ 
31.715)60, cita por veinte días a los que se 
croan con derecho sobre un inmueble ubica
do en el partido de San Lucas, Dpto. San Car
los Prov Salta, siendo límites: Norte, he
rede! os 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. Aguijar

Secretaria
e) 4)5 al 3)6)60.

N’ 5847 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL. — El Dr. S. Ernesto Tazllc, Juez de 
1° Instancia en lo C. y C. del Distrito Judi
cial del Norte, Orán, Provincia de Salta, en 
el juicio caratulado "Francisca Sordina de Te 
jerina — Posesión Treintañal”, Expte. N’ 333| 
59, cita por veinte días a interesados, bajo 
apercibí miento de nombrárseles defensor de 
oficio, sobre el inmueble ubibado en calle 20 
de Febrero y Coronel Dorreg-o, manzana com 
prendida, entre dichas calles y Vicente Uribu 
ni y Moro Díaz, identificado en' la Dirección 
Gral. di- Inmuebles como parcela 3, manzana 
2, si-.-ción primera, catastro N° 1923, de esta 
ciudad de San llamón de la Nueva Orán.— 
Pubb'in'se en el "Boletíji Oficial” y “Foro 
Salten-d’.

San Ramón do la Nueva Urún, Abril 21 
de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUV. Secre 
tavio. e) 3 al 3)6)60.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N» 6048 — QUIEBRA C1TY BAR.— El Sr. Juez 
■le la. Instancia y. 4a. Nominación en lo Civil 
y Comercial, Dr. Rafael A. Figneroa notifica 
a ios acreedores a los efectos del art. 158 do 
la ley 11.719 que so ha presentado un proyecto 
de distribución parcial.—

SALTA, Mayo 20 de 1960
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 
_____________ '______________ e) 1 al 14]6|G0

SECCION COMERCIAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N’ 6046 — ESCRITURA PRIVADA DE CONS
TITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a diez y seis días del mes de mayo de mil 
novecientos sesenta; los Señores: ISIDRO A- 
MAT, argentino naturalizado, viudo de prime
ras nupcias con doña Celia Huerga, con domi
cilio en la cale Juan Martín Leguizamón nú
mero cuatrocientos setenta y tres: MIGUEL 
PEREZ; casado en pTimeras nupcias con do
ña Polonia Sánchez, domiciliado en la calle 
Caseros número mil cuarenta y cuatro; JE
SUS VEGAS, casado en Primeras nupcias con 
doña María Isabel Romo, con domicilio en A- 
venida Sarmiento número ciento treinta; to
dos los comparecientes españoles, con la ex
cepción indicada, mayores de edad comercian- 
test" hábiles, vecinos de esta Ciudad; por esté 
acto han convenido en celebrar ün contrato .de 
sociedad de responsabilidad limitada, para co-

N’ 5999 — EDICTOS:
El Dr. Gregorio Kind, Juez a cargo del Juz 

gado de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Sud, Metan, en los au
tos: “Vargas José Arturo, presunción de fa
llecimiento”. Expte. 456(60, dispone citar- al Se 
ñor José Arturo Vargas, por edictos que se 
publicarán durante una vez cada seis meses 
en los diarios “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”, bajo apercibimiento de declarar el fa
llecimiento presunto en caso de no compare
cer (Art. 25 Ley 14.394). — Metan, 18 de ma
yo de mil novecientos sesenta.
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inercia.!,- ál- -por mayor en el ramo de almacén, 
sirviendo 'dej base las1 operaciones de la casa 
de comercio de la misma naturaleza que tie
nen establecida en esta plaza, los: Señores Isi
dro Amat’, Miguel Pérez y. Jesús Vega, en calle 
España número setecientos, catorce, de esta 
Ciudad, denominada ’.'GUAMPER” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada; y llevándolo 'a ca
bo lo formalizan con. sujeción a las siguientes 
cláusulas;y condiciones.

PRIMERA: Qué constituyen una sociedad 
de responsabilidad limitada que girará con 
la jinismá -denominación de’ “'GUAMPER” So
ciedad ^de Responsabilidad Limitada’.’;, y du
rará cinco '•años contando desde el día nue
vo de enero’ último, fecha, a la que retrotraen 
los efectos- de este contrato ratificando todos, 
los actos k,y , operaciones ^realizados. desde di- 
eha-fe.cha,basta'hoy; pudiendo-ser ampliado el 
plazo dé duración- en .cualquier oportunidad 
porj,Yjjliíntad.-unánime denlos socios, mediante 
¿^otorgamiento, de un nuevo contrato.

(^EGTJ¡i{DA: La sociedad tiene por objeto la 
■explptacióp' como ya se .dijo, del ramo de al
macén .áj por mayor o. cualquier otra clase de 
actividades - afines y otras, que sin ser afines 
a la índole de la sociedad, -pudieran resultar 
de interés comercial y fija su domicilio legal 
y asiento 'principal- de sus operaciones en 
'el riegoéio de almacén ubicado en esta Ciudad 
en Callé España número setecientos catorce, 
podiendo -instalar sucursales dentro y fuera 
del territorio de íá Provincia. • -.

TERCERA: El 'capital social lo constituye la 
suma de un' millón quinientos mil pesos mo
neda nacional, dividido-en mil- quinientas- cuo
tas íOj-aócipñes ñáé.hiilépésósf'de ¿igual moheda 
cada- una,' que los socios’ suscriben e integran 
así;. Los. Señores:- ISIDRO' AMAT)-- setecientas 
cincuenta'acciones <b sean-setecientos cincuen
ta mil ;pesos moneda nacional; MIGUEL--PE- 
¡REZ, trescientas. setenta y cinco acciones ' o 
Sean.¿trescientos setenta-’ y,-fcinco-mil pesfos 
moneda nacional; JESUS VEGA; trescientas 
sétonta. -y cinco .acciones ’ó sean • -trescientos
setcnta y cinco mil .pesos moiíéda nacional..— 
Lqs':Rejiphes Isidro Amat, Miguel Pérez y Je
sús Vega -cubren sus-aportes- con - -los -bienes 
que constituyen *.el activo de la extinguida so
ciedad, "GU AMPER,.. Sociedad. de Responsabili
dad Limitada. .Mayontas de Almacén’’; de cu
yo activo 'y pasivo se hicieron cargo de con- 
Fo^midad, a Ja escritura de disolución, donde 
corre_ agregado ei bal'ar/cé e', inventario prac
ticado ;por los comparecientes eñ fecha ochó 
de enero, último con la certificación dé un con
tador público-y «del cuaRse agrega, un resumen, 
el que; transcripto, dice: “Balance General 
practicado el día nueve de enero de mil no
vecientos,-^asenta en el^gegocio.de la. razón social 
G-ÍJAj\^PÉR,-S;..JRr .L.-,sito-.en.la callp-Éspaña Ñ'-‘ 

7(1ík ,.—j,/jlCT[yíO1:..mercaderías, pesos- un, millón 
seiscientos ochenta y siete.mil cuatrocientos 
cuarenta y un) pesos con treinta oentavos. — 
Muebles y útiles, pesos setenta y dos mil dos
cientos cuarenta y cinco pesos con noventa.y 
cinco centavos. — Cuentas corrientes, pesos 
ochocientos sesenta y tres mil ciento once pe
sos con noventa y nueve centavos. — Varios 
deudores,- pesos cuatrocientos sesenta y un mil 
ochocientos cincuenta pesos con cuatro cent- 
tavos.' —. Banco Español Salta, pesos, setenta 
y cuatro' mil quinientos ochenta y seis pesos 
con noventa y dos centavos. — Banco Espa
ñol Buenos Aires, pesos, tres mil quinientos 
treinta y seis pesos con treinta y dos centavos 
Banco; dé Italia y Rio de la Plata Salta, pe
sos tres mil ochocientos nueve pesos con cin
cuenta y un centavos. — Banco Provincial de 
Salta; pesos, ocho mil ciento trece pesos con 
noventa y siete centavos. — Baldeo de la Na
ción Argentina Salta, pesos, tres mil doscien
tos veintiún, pesos, ochenta y cinco centavos 
Banco de Crédito Comercial, pesos, ocho mil 
trescientos setenta y seis pesos con ■ quince 
centavos. —- Acciones, pesos dos mil pesos. 
Caja,- pesos, dos mil quinientos pesos. — PA
SIVO: Varios acreedores,' pesos, Un millón 
doscientos ochenta y cuatro mil ciento trein
ta y nueve pesos con ochenta 
tavos. -i- Banco Español Salta 
pesos cincuenta mil pesos. —

y cuatro cen- 
por préstamo, 
Instituto Na-

eióñal de Previsión Social, pesos seis mil cua
trocientos ochenta y seis pesos con cincuenta 
y *uii'r<centavos.'— Centro de Empleados, pesos, 
trescientos sesenta y seis pesos con riúéve cen
tavos.Insfitúto Nacional de Remúnerácio- 
tfeS,” pesos; "cuafrócieiltos ‘sesenta y seis pesos 
con- noventa y ocho centavos. — instituto Na
cional de Acción' Social, pésos, mil seiscientos 

.cihoo' pesós con noventa y un centavos. —• O- 
hligációnés-a'pagar; - pesos, ciento noventa y 
cinco mil pesos. Fondo de reserva., pesos sesen
ta y 'dos ínil'quinientos1 pesos.Cuentas par
ticulares,; pesos novecientos cincuenta y tres 
mil pesos con sesenta y nueve centavos.. — Suel
dos a pagar, pesos,'"'Siete' mil setecientos pe
sos. — Intereses a pagar, pesos tres mil seis
cientos veinticinco pesos. — Capital, pesos seis
cientos "veinticinco mil pesos. — Suma total 
d el' pasivo: tres millones cientos noventa mil 
setecientos noventa y'cuatro' pesos”. — Es co
pia fiel del' original. Éh consecuencia transfie
ren dicho activo' y pasivo a favor de la so
ciedad que se constituye, transferencia que 
ésta acepta tomándolos a su cargo.

CUARTA: La dirección y administración de 
1a sociedad, así como él uso de la firma social 
estarán a cargo, indistintamente de cualquie
ra de.los socios, con carácter de gerentes, de
biendo 'al hacer' uso dé la’ firma : anteponer el 
selló de la'rizón’sóciál’á lá firma del socio 
interveniente, 'qüieñés deberán' proceder en un 
todo de-acuerdo-,y tendrán'la representación le 
gal de la sociedad, obrando conjunta e" indis
tintamente, 'en todos los- actos, contratos, a- 
süntos y Operaciones, con la única limitación 
dé no comprometerla en prestaciones ajenas al 
giro de su comercio; Quedan comprendidas en 
tre las facultades de dirección y administra
ción, acordadas a los gerentes ,las siguientes: 
Ajustan locaciones de■ servicios, comprar- y-ven
der mercaderías, semovientes, y maquinarias, 
exigir fianzas aceptar y otorgar daciones en 
li'ago! hipotecad y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos ’y ’ venderlos, co’nveriiéndo "laso-con
diciones y precios y suscribir Jas ''escrituras 
respectivas,’.’Verificar oblaciones,' córisignacio- 
nes yr depósitos de efectos o de dinero; cele
brar contratos de .prenda agraria, firmándo
los con las cláusulas que pactaren; tomar o 
dar en arrendamiento bienes raíces, suscri-- 
biéndtr lós'-instrumehtó's públicos y privados, 
coi'respó'ndientes; ■ otorgar' y firmar cancelacio
nes; conferir ■ *p'odéré's ' especiales'-1 'o ''genérales’ 
de-administración, delegando a un tercero las 
o.ti íbncionés preinsertas y otorgadlos sobre a- 
svntcs judiciales de cualquier naturaleza o ju
risdicción que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones banca- 
rias que tengan; por objeto retirar los depo
rtes con: Ignacios a nombre de la sociedad, ce
derlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranza a la orden o al portador 
tomar dinero prestado de los Bancos o de par
ticulares; percibir el importe de esos prés
tamos? suscribiendo las obligaciones y renova
ciones correspondientes descontar letras de 
cambio, pagarés, giros, vales, conformes u otra 
cualesquiera clase de créditos sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, firmando letras como 
aceptantes, girantes, endosantes o at alistas, ad 
quirir, enajenar, ceder o negociar de cualquier 
modo toda clase de papeles de créditos pú
blicos o privados, girar cheques con provisión 
de fondos o en descubierto por cuenta de la 
sociedad o por cuenta y a cargo de terceros; 
concurrir a licitaciones, formulando propues
tas respectivas; realizar; en fin, todos 
tos actos propios de la administración, pues 
la enumeración de facultades que antecede no, 
es limitativa,, sinó simplemente enunciativa. — 
Los socios Señores Miguel Pérez y Jesús Ve-, 
ga están obligados a dedicar permanentemen
te su atención y trabajo personal a los ne
gocios y actividades sociales; obligación de 
la que queda exento totalmente el socio Se
ñor Isidro 'Amlát;‘jperó tant'o el Señor Isidro 
Amat, como-cualquiera de los otros socios ge
rentes, temporariamente podrán retirarse de 
su funciones sin gocé- de .sueldo; cómo así 
también optar por reintegrarse a las mismas 
con goce de sueldo a fijarse; todo con el con
sentimiento de los tres socios.

ibera llevarle i le a 
' Co

que 
asamblea* [ o ¡di

dé jando constó

La Contabilidad c
i polonés t el- Código 'dé 
la'rgo'j *de 
. 'primer 
socie lad ____ ...

actks y cuya asigi 
íén

QUINTA: 
cuere.i a las prescri 
mercio y estará 'a 
se designará en- It 
naria que realice la 
cía de ello “en' el lib 
ción-:se imputará a 
neraíés.

SEXTÁ:' ___ _ (
se practicará' .un' balance 
dei giro só'cial; sin] pérjuicí 
de*'oómjpró'báción dé’'libros'; 
i ¿alizar ■periódicamerité,.'[ é 
considerado por láj 
tro de los treinta d 
luidos cxpfesamentL - ____
mid’ad b ''disconformidadtxp 
de la misma en este .último 
mar en ambos casos; el bale 
tas.’ — Si al verificarse! el 
los socios se hallaba aus’ent 
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por todos jos socios concurrentes o sus apo
derados. , ' •

DECIMA. TERCERA: La sociedad no se. di
solverá por muerte, "interdicción o quiebra de 
algunos de los socios. — Los sucesores del so
cio premuerto o incapacitado podrán optar: a) 
Por el reembolso del haber que le correspon
diera de acuerdo al balance practicado de in
mediato; o por valor superior a . dicho haber 
que ofrecieran los socios sobrevivientes o ter
ceros extraños conocidas de solvencia moral 
y responsabilidad económica; b) Por incorpo-. 
rarse a la sociedad .en calidad de socios, asu
miendo uno de los sucesores la representación 
legal de los demás; —73) Por ceder sus cuotas 
o derechos a ios socios sobrevivientes, o a 
terceros, extraños en las condiciones del punto 
a) si los primeros no lo quisieren por valor 
superior, en cuyo supuesto debe ser con la 
conformidad de aquellos- socios.— Para el caso 
previsto en los puntos precedentes, el importe 
que correspondiere deberá pagarse en la forma 
provista en la cláusula novena.—

DECIMA CUARTA: Cualquiera dificultad, 
diferencia o duda que se suscite entre los so 
cios, sus herederos o causahabientes, ya sea 
por la interpretación de las cláusulas de este 
contrato o sobre casos no previstos en el mismo 
durante ia vigencia de la sociedad o al tiem
po de su liquidación, será resuelta por árbi
tros o arbitradores amigables componedores 
nombrados uno por cada parte en desavenen 
eia, debiendo los árbitros arbitradores proce 
der antes de pronunciarse, a designar un último 
de fallo inapelable, para que dirima en caso 
de discordia.— Para cualquiera de los casos 
•el fallo deberá dictarse dentro de los cinco días 
de constituido el tribunal.— El consocio que de 
jare de cumplir con los actos indispensables 
para la realización del compromiso arbitral 
será pasible de una multa de Un Mil pesos 
moneda nacional en favor de los otros socios 
cargando además con las costas de los juicios 
que ocasionare su incumplimiento.—

DECIMA QUINTA: En todos los demás 
puntos no previstos en este contrato regirá la 
Ley. Nacional número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y los Códigos de Comercio y 
Civil en cuanto no hayan sido modificados pol
la ley citada.— De acuerdo a la quince cláusu
las que anteceden los comparecientes declaran 
celebrado el presente contrato de sociedad de 
responsabilidad limitada y se obligan fielmente 
u su oumpliminto con arreglo a derecho; y 
tirman como acostumbran hacerlo.
ANIBAL URRIBARR1 — Escribano Secretario 

e) l’lt’-'GO

"^~~~~VENTA DE NEGOCIO

N” 6043 — AVISa
■'—Confórme Ley 11867 comunícase que SEROP 

KASBARIAN vende a ANTONIO LOPEZ los 

siguientes muebles y útiles: Una heladera eléc-v 
trica marca Sigma de seis puertas N’ .30,321, 
una cafetera marca URBE de tres canillas N’ 
14.958, una cortadora de fiambre m|BIANCHI 
N" B 8.6618, una cocina de gas de kerosene de 
tres ■ hornallas marca, VOLCAN, diez y siete 
(1.7) mesas de madera de .cedro y treinta (30) 
sillas de madera tipo butacas,—

t Oposiciones de Ley ante el suscripto Juez de 
Paz Titular de Salvador. Mázza.— Mayo 27 da 
1960.—
JOSE MANUEL SARE — Juez de Paz Titular 

e) 1 al 7|6|60

EMISION DE ACCIONES:

N’ 6014 — EMISION DE ACCIONES. — Se- 
Tiace saber que “Chali Safar” Sociedad Anó
nima ha emitido las dieciseis series restantes 
del capital social, de la quinta a la veinte 
por un valor total de ? 1.600.000.

e) 2¡6|60.

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N’ 6018 — CENTRO DE PROFESORES DI
PLOMADOS — CONVOCATORIA DE ASAM
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. — Cí
tase a los socios del Centro de Profesores Di
plomados de Salta para la Asamblea General 
Extraordinaria que se realizará .el día 11 de 
Junio próximo, a las 15 horas, en el Salón de 
San Francisco (Caseros y Córdoba), con el ób 
jeto de considerar la siguiente orden del día: 
1’ Posición del Centro frente al Pacto rea

lizado entre la Federación Argentina de 
Profesores Diplomados y la' Confederación 
Argentina de Maestros.

2’ Posible reforma de los Arta.. 1, 5, 19 y 
concomitantes de nuestro Estatuto.

Salta, 20 de Mayo de 1960.
LA COMISION DIRECTIVA

e) 2|6¡60,

N’ 6010 — CLUB DE. PESCA SALTA . — 
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA PARA EL DIA 10 DE JUNIO DE 1960 
A HORAS 21.30. — Se cita a los señores so
cios a Asamblea General Ordinaria para el 
día 10 de Junio de 1960 a horas 21.30 en la 
sede sita en Ameghino 424, a efectos de tra- 
)ar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 • Lectura del Acta anterior.
2- Designación de 2 socios para firmar el 

Acta.
3" Consideración de Memoria y Balance de 

Pérdidas y Ganancias.

■4’ • .Informe del Organo
• ■ V*’ ■*.4’' ■

de Fiscalización. *.
5* .Renovación de la H. C.. Rirecfiva en jos

siguientes cargos: 
Vice Presidente . . . 2 Años ■

i Tesorero......................, 2 ’’
Pro Tesorero '. . . ■. 1 .........................
Secretario l. . . . . 2- ”. '
Vocal 2 ................ 2 ”
Vocal 4. . ... 2 ”
Vocal Suplente 2 . . -2 ”
Vocal Suplente 4 . . 2 ”
Organo de' Fiscaliza
ción ............................... 2 ”

L. CATANEO O. DOMENICHELLI
S.ecretario Presidente.

e) 2'|6|60.

N» 5979 — C. O. T. A.; N. A. Ltda -
S. R. de la Nueva Oran, 16 de Mayó de 1960. 

CONVOCATORIA
Convócase a los asociados de la. Cooperativa 

Obrera de Transporte Automotor del * Norte 
Argentino Limitada, a Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Mayo de 1960, a las 
22.30 horas en La Madrid Í47 para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura y consideración, de] Acta anterior 
2'- Consideración de la Memoria y Balance 

del año 1959. . .
'Considerar la situación de la- señora. Naí- 
cisa Medrano Bayón de Ferretti y -del so
cio don Max Leo Guzmán-. ■■

•P Elección de autoridades para el futuro 
ejercicio; Vice Presidente, por, acefalía, 
Secretario, Tesorero, Vocales Titulares, Se 
gundo y Tercero, Vocales Suple.ntesu'íRiá 
mero, Segundo y Tercero; Síndico Titular 
y Síndico Suplente, por término de ■ man
dato.

5r Designación - de dos socios,- para firmar el 
, Acta conjuntamente con el Presidente ■ y 

Secretario.
JOSE SANCHEZ, Vocal Titular V. — FRAN
CISCO H. CRUZ, Secretario.

' e;,22|5|60.

AVISOS \ ,
A LOS AVISADORES .. '

Se recuerda que las .suscripciones al BOLE.t 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes -de su vencimiento.

A LOS SUSCRIPTORES ' ,

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a- fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
qué se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS - 
CARCEL PENITENCIARIA 
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