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EDICION DE 10 PAGINAS
Apareo*  loa días hábiles

HORARIO

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

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas<9 ’

PODER EJECUTIVO
¡ Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO

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

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

DIBHO

Art. 4’’— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y toda 

nistrátivás de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto ;14

Decreto N’ 8 911. del 2 de Julio de 1 957

; Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 
. ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 

tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri- 
‘ do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
i de su vencimiento.
, Art. 18’—,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
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DECRETO N’ 4.
DECRETO N-° 4.
A REGIR DEL 1
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Número del día y atras 
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Anual
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■ 70.00
130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros ut-iliz; 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímex'

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de S 20.00 (Veinte
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4’) De más de una página se cobrará en la proporción ■ i-respondiente.

Si ocupa meno.s de un cuarto %• de página .. 
De más de un cuarto y hasta media % página 
De más de media y hasta 1 página..................

pesos)
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veoes, re gira‘la siguiente tarifa ';

Testo no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ........................................
Posesión trein tañal y deslinde .. 
Remates de inmuebles ,..............
Otros remates ................................

■ Edictos de mina .............. ..
Contratos de Sociedadés"...............
Balances .............................. .............
Otros edictos judiciales y avisós

Hastía . ■.
10 dina

—--------- r
Exce- 
déníie

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ 8 $ $
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm,
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
67.00 4;50‘ 90.60" 6. ZOE 130.00 9.08 aa,

180.00 12.00 cm.
0.50 la*  palabra- 0.80.1a palabra

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cía
90.09 . 6.70 180.Ó0 12.00 270:00 18:00- Cttí.

SU HABIO

EDICTOS DE MINAS:

SBggQM AOHINISTBATWA

N’ 6134 — Solicitado por Ricardo Liendre Exp. N’ 3169-L

PAGINAS'

1545

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6126 — Direc Gral. de Fabricaciones Militares Lie. Públ. N’.'88|60 .......................... ................................................................... „ 1545' al 1546
N’ 6081 — Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N*  9|60 .................................................................... 1546

MARTES, JUNIO 14 DE 1960 AÑO Li N’ 6156

EDICTOS CITATORIOS:

N» 
N’
N»
N’
Ñ’
N’
N’
N’ 
N’
N» 
ÍP 
N'e

6138—• s| por Daniel Vilte .........................................
6137 — s| por Juana Demetria Gonza de López .. .. 
6136 — sjpor Carlos Alberto Patrón Uriburu ..........
6111 — s.| por Juan Benito Lajad ..............................
6094 — s|. por Cleón Paissanidis y Hermanos • ........
6093 — s.| por Juan Paissanidis ....................................
6068 — s.jpor Compañía Agrícola Industrial Salteña 
6067 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña 
6066 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña 
6065 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña 
6064 — s.|por Compañía Agrícola Industrial Salteña 
6061 — s.|por Leocadio Ramos ............................................

■b.

Soc Anón. 
Soe. Anón.
Soc. Anón. 
Soc. Anón.
Soc Anón.

'1546
1546
1546
1546
1546
3 546 

-151(1
3546
1546.
1546
1546

' 1546

SUCESORIOS:

N’ 
N’ 
Ñ’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N’ 
N‘ 
N’ 
N’ 
N? 
N’ 

•N’
Ñ’ .

6145 — De 
6148 — De 
6147 — De 
6140 — De 
6132 — De 
6119 — De 
6117 — De 
6102 — De 
6088 — De 
6086 — De 
6085 — De 
6082 — De 
6070 — De 
6063 — De 
6062 — De 
6059 — De

SECCION JUDICIAL

N» 
N’ 
N‘- 
N’ 
N' 
Ñ’ 
N? 
N’ 
N’ 
Ñ’ 
N» 
Ñ’
N’ 
N« 
N’ 
N’

6057 — De 
6056 — De 
6052 — De 
6040 — De 
6035 — De 
6034 — De 
6030 — De 
6008 — De 
6007 — De 
5982 — De 
5981 — De 
5977 — De 
5941 — De 
5919 — De 
5902 — De 
5897 — De

doña Ermelínda Luna de Molina ...................................................................................................................................................
don Francisco García ............................ ............................... ........................................................................................................... 1
don Naun Sabbaga......................................... .....................................................................................................................................
don Flavio Armella Lizárraga .......................................................................................................................................................

José B. Espinosa, Natividad Guzinán y Sergio Espinoza ..............................................................................................
don Yaya Faud ...............................................................................................................................................................................
don Hugo Samuel Serrey ................................................................................................................................... ...........................
don Salomón Cbaín ...........................................................................................................................................................................
doña Amelia Gómez .................................... .'........................................................... ............................................. ................ ...........
doña Nemesia Torres de Schain ...................... .............................................. ............................................................................... .
don Benjamín Montellano .................................... .............................................................................................................................. ■*
don Damián Adolfo Copa ............................................................................................................................. . ....................................
don José Vera .................................................... . ............................................................................................................................
don Ramón Serapio Rosales ....................................................................................... ........................... ..................................... .
doña Celimena García Vda. de Villegas .............................-.....................................................................................................
don Juan Carlos Dávalos ............................................................................................................. ............................................. .  •
don Nicolás Alzogaray ....................................................................... ......................................................................................... -
don Martín Ciro Aparicio ...................... ;............................................................................  ..............................................
don Lidoro Argamonte ...................................... ..........................................................................................................................
doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio................................-............. ........................... . ........................................... .
don Humberto Pedro Carabajal ........................ ................................................................................................................ .............
don Simeón Gil ................................................................... ......................................................................................................... ..
don Sixto Durán .................................................. .. ............................................................................................................................
don Zahed Juan Jahjah ........................................................... ........................................................... . ...........................................
don Armando Ola .......................................... .............................................. ................................................................................. •
don Antolín Cuellas ■............................................................................................................. ■........................................ ...............
don Rodolfo Anastacio Guaymás ................................................................................................................................. ................
doña Angela Uriburu de Echenique ............................. '.......................... ..................................................... . ...........................
don Pedro Díaz Áldao ...................................... ................................................................................................ . ...............
don Rodolfo Antonio Costas ............................................................................................................................... ■•••..................
don José Nieva y de doña Ramona Aguilar o Ramona Isabel Aguilar de Nieva ................ . .............................
don Zenón Rivera 'Cáballérp ...................    ................................................................................ .
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'N’ 5389 — De
N’ 5877 — De
'N’ 5875 — De
;N’ 5874 — De
¡N’ 5870 — De

’.T9 5856 — De'
¡N' 5851 — De
j.N’ 5850 — De

Juan Luis Noúgués ... 
Dionisio Plaza ..............
Belisario Rodríguez .. 
Sergio ’Cataliño Rueda 
José. Wenceslao Yañez

den 
don 
don 
don 
don

' doña Adelaida Vázquez de Cellz 
don Bernardo Lasteche 
doña Rufina Vilte de

5837 — De doña Elvira Getrudes; n»
I TESTAMENTARIO

Arana ........................
Pachao de Tacacho

ÍN» 5868 — De don Salvador Gallegos Mendoza

REMATES JUDICIALES

N’ 
,N’ 
' N’ 
' N’
N'
N’
N’ 
N»
N’

Banco Industrial de la Rep, Arg. vs. Manuel Manes 
Saichá José D. vs. Morales Chavez Berta A. ...

Saicha José D, vs. Vera Bruno ..............................

PAG. 1545

• PAGINA

1548
1548
1548
1548
1548
1548

• 1548
1548
1548

1548

N’ 
N’

N<

6143 — Por Néstor A, Fernández
6131
6130 — Por
6129 — Por.
6116 — Por
6114 — Por
6109 — Por
6092 — Por
6044 — Por: José Alberto Cornejo —Juicio. Juan Cincotta S R. L. vs. José Domingo Temporettí
6037 — Por José Alberto Cornejo — Juicio
6036 — Por
6033 — Por
5971— Por Martín Leguizamón — Juicio
5.900 — Por Arturo Salvatierra — Juicio : 

Romualdo y Ernesto López'........
5863 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Salvador Angel Erundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio

—Juicio:
Por: Julio César Herrera —Juicio

Julio César Herrera —Juicio:
José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos...................................................................... ..  .
Andrés Uvento i—Juicio: Carlos M. Cabra! vs. Savedra Roger .................................................
Manuel C. Micllel- —Juicio: José Domingo Saicha vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Oscar 
Miguel A. Galló Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Lib oro J 
Aristóbulo Carrai —Juicio; Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro y Cata Mary Ramos lé ..

Ignacio Arturo Michel Ortiz vs. Salomón Sivero ..., 
José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza ..............................

Manuel C. Micht-1 — Juicio: Testamentario de doña María Teresa Gutiérrez de López 
Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado ......................

Campilongo José F. vs. Estéban Mariano Gregorio,

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N»
N:

6142 — Eugenio Di Rico vs. Eduardo Jiménez y Scbas- tián Vaquer
6133 — Urrestarazu Martha Pizarro de vs. Márquez Laudino Waldo

CITACIONES A JUICIO

N’...6O95.
N»
N’
N»

Gutiérrez Marcelino y Gutiérrez Hilaría López de s| adopción de 
6047 — González Genoveva —Filiación Natural de Elvá Dora G. de Flores; 
5996 — Compañía Azucarera del Norte Soc. Anón.....................................................
6000 — Sociedad Anónima o¡ Compañía Azucarera del N............................ . ..

un menor

POSESION TREINTAÑAL:

Nc 6084 — De Esparza Damianá ......................................
N’ 6060 — promovido por Juan¡ Florencio Gubernatti

CONTRATO SOCIAL:

N’ 6141 — Alday y Compañía S. R. L.

VENTA DE NEGOCIO

Ira i uan
¡allini . 
Pedro.

Francisc: Jav-iera.

1548
1548 '
1548
1548
1548

1548 al 1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549
1549 •

Alexañde ■
1549 al 1550

1550

1550
1550

; Julio “Ricardo y Mercedes Gonzále i
.....................................................

SECCION COMERCIAL

1550 al

N’...6146.—.Santigao Reales vende a María Carrique de Haro.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

IN’ 6113 — Ingenio San Isidro S. A para el día 22 de julio .

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ..

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

N’ 6134 — Solicitud de permiso, de Cateo de 
Minerales' de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Guachipás presentada 
por el s.eñor Ricardo Liendro en Expediente 
Número 3169 —L el día Veinticuatro de Junio 
de 1959 a Horas Diez y Diez Minutos.—

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

• término de ley.— La zona peticionada se des

cribe en la siguiente forma: se toma cómo 
punto de -referencia y de partida el vértice de 
unión que forman la junta- de los ríos de la 
Yesera o Paranilla que baja por la quebrada 
del mismo nombre del cerro Las Minas o ce 
rro Azul con el río Calchaquí, de dicho vértice 
empezará la cuenta‘con 2 000 mts. rectamente 
con dirección Sud, de aquí se miden 10.000 
mts. con dirección Este, de aquí 2.000 mts. con 
dirección Norte, de aquí medir 10.000 mts. con 
dirección Oeste hasta dar con el punto de par
tida y cierre de la poligonal.— La Superficie 
solicitada resulta superpuesta en 270 hectáreas 
aproximadamente a las pertenencias de la mi
na “María Elena”, Expte. N’ 907—S, quedando 
una superficie libre estimada en 1.730 has.

—A lo que se proveyó.— Salta, .Noviembre 
30 de .1959.— Regístrese, publíquese en el Bo-
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ra el día 28 de junio de 1960 por la provisión 
de máquinas de calcular y máquinas de su
mar, con destino al Establecimiento Azufrero 
Salta.—

—lias firmas interesadas en retirar pliegos 
deberá^- dirigirse a la División Compras de es 

-ta Dirección General.
El Director General

EDUARDO V. GALLI — Ingeniero Civil — A 
Cargo Departamento Abastecimiento.

e) 13 al 15(6(60

N9 6081 —• Secretaría de Guerra.— 
Dirección General de Fabricaciones. Militares 
Establecimiento Azufrero Salta.—

Licitación Pública N9 9|60. —
—Llámase a Licitación Pública para el día 

23 de Jimio de 1960 a las 12, o día subsiguiente 
si éste fuera feriado, para la fabricación de 
placas , de acero al manganeso para mahdíbu 
las de trituradoras WEBB, con destino al Es 
tablecimiento Azufrero Salta, Estación Caipe 
—KM. 1626 —F. C. G. B.— Provincia de Salta. 
Por pliego de bases y demás condiciones di
rigirse . al Servicio Abastecimiento, en calle 
Caseros 527 —Salta, en el horario de 11 a 13, 
o a la(jI)iyisión Tesorería de la Dilección Ge 
neral de, Fabricaciones Militares, Avenida La 
bildo 65 —Buenos Aires.— Valor del pliego 
? 5.— m|n.

e) 73122,6,60

EDICTO CITATORIO :

N» 6138 — REF: Expte. N9 3159|V|58 s. e. p. 
157(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que DA
NIEL V1LTE tiene solicitado ótórgamiéñió de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,057 l|ségundo, a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda), mediante 

la acequia 1 b) zo-norte, carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 0,1100 Ha. del in

mueble “Parcela 3, de la Manzana 29" 
catastro. N9 456, ubicado en el pueblo de Cafa- 

vate, Departamento Cafayate.—
SALTA, — Administración General de Aguas

e) 14 al 30(6(60.

N9 6111 — REF: Expte. N9 14-137(48 s.r.p. 157(2 
EDÍC'J'O CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 del 
Código de Aguas, se hace saber que JUAN BE
NITO LAJAD tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,19 l|segundo, a derivar del-río 
Chuñapampa (márgen izquierda) carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
2.2680 Has., del inmueble de catastro N9 178, 
ubicado en el Departamento de La Viña.— En 
estiaje, tendrá turno de 12 horas en un ciclo 
de 47 días con todo el caudal efe la acequia La 
Posta.
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 10 al 28|6|60

N9 6094 — REF: EXPTE. N’ 248-P-57. s.o.p 
156(2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que 
CLEON PAISSANIDIS Y HERMANOS tie
nen solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
do 17,33 l[segu.ndo, a derivar del río Colorado 
(márgen derecha), utilizando el Canal Ma
triz del Sistema “Las Maravillas”, carácter 
Temporal Eventual, una superficie de 33 Has. 
del inmueble “Fracción de Terreno Lote N9 
2” (Fea. Palmar, Palmarcito y Rosario), ca
tastro N9 4914, ubicado en Río Colorado, De
partamento de Orán.- Deben los recurrentes 
quedar sujetos a las disposiciones que esta
blecen los Arts. 217, 218 y 227 del Código de 
A «uas.

SALTA,.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 8 al 24(6 60

N9 6093 — REF: Expte. N9 247-P-57. s.o.p. 
154(2. I
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que 
JUAN PAISANIDIS tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 21 l|segundo, a 
derivar del río Colorado (márgen derecha), 
utilizando el Canal Matriz del Sistema “Las 
Maravillas”, carácter- Temporal Eventual, una 
superficie de 40 Has. del inmueble “Frac
ción N9 3” (Fea. Palmar-Palmarcito y Ro
sario), catastro N9 4915, ubicado en Río Co
lmado, Departamento de Orán. Debe el recu
rrente quedar sujeto a las disposiciones que 
establecen los Arts. 217, 218 y 227 del Có
digo de Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 8 al 24|6(60

N’ 5068 — REF.: Expte. N'-’ 14347(48 s|transfe- 
rencia p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Salteña Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia a su 
nombre de la concesión original otorgada me
diante Decreto N’ 12285|54 y Ley 1577(53 para 
irrigar con un caudal de 1.500 l[segundo, a.de 
rival- del río Colorado (márgen derecha) ca
rácter Temporal—Eventual, una superficie de 
2857 Has. de los inmuebles La Manga, Tipal 
y Cadillal, catastro N9 3318, ubicado en el De
partamento de Orán.
SALTA — Administración General de Aguas. 

! e) 2 al 15|6|60

Nv 6067 — REF.: Expte. N9 862'53 s]transfe- 
renoia p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

de! Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañí:’. Agrícola Industrial Salteña, Sociedad 

Anónima tiene solicitado la transferencia a su 
mimbre de la concesión original otorgada me 
(Ix.r.t? Ley N9 1694|54 para irrigar con un cau 
<lal de 1.008 l|segundo, a derivar del río Las 
Piedras (márgen izquierda) por la acequia de 
su. ; zopiedad, carácter Temporal—Eventual, una 

_______ BOLETIN QPI’ClÁi; ‘

superficie de 1.344 Has. del inmueble Finca 
Urundel, catastro N" 298 ubicado en el Depar -

■ tamento de Orán.
■ SALTA — Administración General de Aguas

e) 2 al- 15|6|60

N'-‘ 6066— Réf.: Expte. N'-' 2493,51 s(transfcre.-i 
cía p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los .efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la 
Compañía Agrícola Industrial Salteña Spcie 
dad Anónima tiene solicitado la transferencia 
a su;pombre de la concesión original otorgada 
mediante Decreto N-' 12229(54 y Ley N9 1579J 
53, para irrigar con un caudal de 1.000 l(se- 
gundo, a derivar del río San Francisco (már 
gen izquierda) por la acequia de su propiedad 
carácter Temporal—Eventual," una superficie 

ue 1.333 huí 3.333- m3. del inmueble xtio de 
Las Piedras, catastro N9 298, ubicado en el 
Departamento de Orán. i
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 16|5|uu

N'-- 6065 — REF.: Expte. N9 2549(53 s(transfe- 
rencia p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO:
—A. los efectos establecidos por el Art. 183 

del-Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañía Agrícola Industrial Saltéña Sociedad 

Anónima tiene solicitado la ¡transferencia 
a su nombre de la concesión original otorgada 
mediante Ley N9 1692|54 y Decreto Js •> L>957| 
54, para irrigar con un caudal de 1.560 l]se- 
yundo, a derivar del río San / Francisco (már
gen derecha), por el caudal principal a cons
truirse, carácter Temporal—Eventual, una su 
períicie de 2.857 Has. del inmueble Fracción 
Fincas La Manga, Tipal y Cadillal. catastro 
N» 3318, ubicado en el- Departamento de; (J.rán. 
SALTA — Administración General de Aguas, 

e) 2 al 15|6|60

N'.' 6064 — REF.: Expte. N« 2549|53 sjtransfe- 
rencia p. 156(2.—

EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber que la Com 
pañíai Agrícola Industrial Salteña Sociedad A- 
nónima tiene solicitado la transferencia a su 
nombre de la concesión original otorgada me
diante Decreto N9 9965(54 y Ley 1691(5^ para 
irrigar con un caudal de 1.492,5 l]segundo, a 
derivar del Río San Francisco (margen de
recha) por el canal principal a construirse, ca 
eácter Temporal—Eventual, una súperficie de 
1.990 Has. del inmueble. Fracción Finca La 
Manga, Tipal y Cadillal catastro N9' 3318 ubica 
do en el Departajnento de Orán,
SALTA — Administración General de Aguas.

e) 2 al 15|6|60

N9 6061, — REF. Expte. N9 14416(58. — s.r.p. 
14212.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que LEO
CADIO RAMOS tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,62 l|segundo a deribar del 
río Guaehipas (mg. dere.), mediante la ace
quia Coropampa, carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, una superficie de 5* * Has. del 
inmueble "RURAL" catastro N9 329", ubicado 
en Coropampa, Departamento de Guaehipas.— 
En estiaje, turno de 24 horas en un ciclo de 
35 días con todo el caudal de la acequia Coro- 
pampa.

N9 6137 — REF: Expte. N9 13387(48 s. r. p. 
157(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que JUA
NA DEMETRIA GONZA DE LOPEZ tiene so 
licitado - reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,262 
i (segundo, a derivar del río Brealito (márgen 
derecha), carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 0,5000 Has. del inmue
ble "La Huerta”,, catastro N’ 601, ubicado en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos,— En estiaje .tendrá un turnq de 1 
hora en un ciclo de 10 días con todo el caudal 
de la acequia La Huerta.
SALTA, — Administración General de Aguas 

e) 14 al 30|6|60.

N° 6136 — REF:’ Expte 13550|48 — CAR
LOS ALBERTO PATRON URIBURU S|ins- 
cripción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:

• —En cumplimiento del Art. 183 del Código 
de Aguas se hace saber que CARLOS ALBER
TO PATRON URIBURU tiene solicitado ante 
esta Administración mediante expediente N9 
13550(48 la inscripción de aguas privadas al 
solo efecto impositivo y del catastro de aguas 
las aguas que riegan la finca SANTA ANA, ca 
tastro N9 335, provenientes de manatiales ubi
cados en las fincas LAS MORAS, y EL BA
ÑADO.— Ubicados en el Departamento de 
Chicoana.
Fernando Ziíveti Arce — Ene. Registro Aguas 
Á. G. A. S.
SALTA, Administración General de Aguas.

e) 13(6 al 6|7|60

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

< e) 2 al 15]6|60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N9 6145 — SUCESORIO: Antonio ,1. Gómez 
Augier, Juez de 1® Instancia y 5'-1 Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a ’heiiedh-- 
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de

a.de
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j.billna', pá’ra*  qué' se presenten a háccr valor
¡su.-j déré(c¡ú''á e.i él término de tteim.. di'..-j.. 
Salta, marzo 13: de 19'60.
-Dra. ELOÍSA' ÁGUIIjAR, Secretaria Interina 
f .2. .. é) 15¡6 ál 29¡7|G0.

N’ 614'8' — SUCESORIO: Antonio J. 'Gómez 
IAugier, juez de 1® Inst., 5?,’'Noni., ,C!. y C., citá 
i y emplaza a (herederos y afcréédbrcs de don 
(Francisco García.por edictos que se publica 
‘ rán durante treinta, días en ios diarios Bo
letín Oficial y Foro Sáítéño.

> Salta,' Jimio dé TÍ60.’
Dr.' MARIO N. ZENZANO, Scedtario:

éj 15|G aí 29|7|60.

1c Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de tremía días a 
herederos y acreedores de. Don Benjamín 
Montellano.— .

SAI1TA, 6 de' Junio de 1960. .
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Júzg. ¡Ira. Nom. Civ. y Com.

j e) 7)6 al ¿o;7¡60

ó abierta, a|

____ ... de'ioeo.'l

AGUSTIN ESO LLADA IRIOIS
‘I ■ '?)

cesión sé de ;la:
ler su; (lerécho 

SALTA, May

ED.

afectos hagan va

DO — Secretario 
31|5 al 13|7|60

N’ 60í5 : ___
□ : Yazlle,

N’ 6147 aí EDÍCTO ^ÚCÉSORIO:'
El Sr. jupz.de^l1 Inst., 54^Nom*.,  Civil y Co 

ircrcial", cita' y emplaza por tfeintá dík3 a he
rederos^ y. acr,éédoresv de Naúrh Sabb’á’ga. — 
Salta, .Junio 8 de- íá'6'0

Dr. MARIO N. ZÉÑZÁN'O, Secretario.
e) j.5|6 ál 29|7|60.

Ni 6982 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Pri 
mera ¡Instancia Cuarta Nominación Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta días a here
deros ! y acreedores de don Damián Adolfo Co 
pa, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

Salta. Junio 3 de 1960.—
Dr. Manuel Mo'g’ró Moreno — Secretario

[ e) 7|6 al 2ü|7.60

N‘.> 6140 — SUCESORIO:
—Eh Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y ' Comercial cita y ériiplaza 
por treinta tdíasj,a( herederos y acreedores de 
don FlXvÍO ~ ARMELLA .LIZARRAGA.^-

SALTA, Junio 13 de 1960. j
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.-—

c) 1*3|G  al á8|7iGO.

N” 6(170 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de JO
SE VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de Ley.

Salta, Junio 1’ dé 1960.
i Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
I e) 3|6 al 18(7)60

N9 6132, —.Antonio Gómez Augier jué’z "jé Pri 
mera Instancia, ;y Quinta Ñómináción ’en ló 
Civil y Coniércial cita y emplaza pó'r treinta 
dios, a. herederos y acreedores de-JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD ‘GUMÍrÁN y SERGIO 
ESRINQZÁ.

SALTA,,Junio 9„dé 19*60.
Dr. MARIO N. ZEÑZAÑO — Secretario

e) 13|6, aí 27|7|60

' N’ 6Ó63 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Samán, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em
plazó por -treinta días a herederos y acreedores 
de ÑAMON SERAPIO ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.

I Dr. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

' 28]4¡60
i Dra. Eloísa G. Aguilar
¡ e) 2)6 al 15|7|60

N» GÍÁ9. — Epic'jrq SUÓESÓR'ÍÓ': Él Dr. Gre- 
gori.o JCind., Juez Interino de Prirjiefa Instancia 
en lOjCivjl'y Comercial del Distrito —=Sud.—Me 
tán, cita y emplaza por treinta "días *a  Heréderós 
y acreedores de don YAYA FAUD.

METAN, Junio dé 1960. ;
Juan Angel Quiñones — Secretario Interino 

e) 1Ó|6 ál 26|7|60

N« 6062 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Manuel Alberto Carriel-, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-lMetán, cita y emplaza por 'treinta días a 
herederos y acreedores de Doña ‘CELIMENA 
GARCIA 'VDA. DE "VILLEGAS.

Métan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 2)6 al 15|7|60

N-' '6117 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Noiiiinación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERREY.—

SALTA, Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO —, Secretario 

é)' 1ÓJ6 al-2«)7)60

N’ 6¡059 — SUCESORIO. —’El Juez Civil y Co- 
merei’ál :5ta. 'Nominación, -cita por treinta días 
a Herederos -y acreedores de don 'Juan Car
los Dávalos. — Salta, Fefrero 17 de 19G0.

I ' WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario'

; e)’2|6al 1-5(7)60

L'>"61‘ó2 — EDICTÓS SUCESORIO
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 

Primera liíétáhcia ’ en lo ' CiVil, ’y Cómercail, 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita, y'eniplaza'pór ti'einta días a herederos 
y acreedores de don SALOMON CHAIN, para 
que hagan valer sus ’derechds. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

'Manuel Mogro Moreno 
Secretario

é) 8(6 al 22(7(60

N” 6057 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de -l’ Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito del Norte, Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cital y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don'NICOLAS. ALZOGARAY.
San ¡Ramón de'la Nueva Orán, Mayo 27 de 1960.

■ Dr. Milton Echenique Azurduy
¡. Secretario
‘ e).2|6 .al 15)7)60

N’:6Ó88 — EDICTO: 'Adolfo Di To'rino Juez 
de .Primera .Instancia^ en lo Civi1 y Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza' por 
treinta' días a herederos-' y acreedores de “A- 
melia Gómez. , t .
Agustín "Escalada -Iriondo — Secretario

e) 7|6-al 20|7¡60

N" ¿056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1*  Instancia én lo Civil y Comercial del Dis- 

• trit<|‘•Judicial »>.del Noi’te, Doctor-S. .Ernesto
Yazlle, cita y emplaza por treinta días a he
redaros y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
Sanl Ramón de la Nueva Orón Mayo: 27-de 19G0 

I Dr. Milton Echenique .Azurduy 
j • Secretario

e) 2)6 al 15(7(60l
N’ 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juzz ,de Primera Instancia en 
lo Civil‘y Comercial1 Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedor és • de‘ Da. 
Nemesia. Torres de" Scháin por'él término de 
treinta días hagan valer'sus derechos.
Dr. Mario N’ Zénzano — Secretario

e) 7)6 al ¿'OlTliiO

N’ 6052.'SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1’ Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación citar-por treinta-días.-a. herederos y a- 
creedores de LÍDORO ARGAMONTE.

Salta, mayo- 31 - de 1960.
! e) l’|6 al 14|7|60

•6040 — SUCESORIO— El Sr. Juez 3ra.

N’ 6085 —EDICTO ’ SUCESORIO .' El^Dr? Er 
hésto - Saman, Juez ’ de Primera instancia en

N’
Nominación Civil cita y emplaza..treinta días 
herederos y acreedores de doña ELDA BUENA 
VENTURA MAIDANA DE BENICIO cuya su

- El Dr. S. 
Instancia en lo 
Judicial del Ñor 

días a here/leps

CTO SUCESORIO. 
Juez de Ira.n -

____ - - al del Distrito
te, cití, y emple sa por treinta
... don HUMBERTO PEDRO CÁ

Ernest
Civil y Com'erc

y acre edores d< 
RABA 
San R 
Dr. M

TAL.-L- 
ainón |de 
ilton Ecl

la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960,
enique Azurdiy — Secretario.

•i e) 81)5. al 18Í7|¿Ó

3TQ: ,1
JRINO, Juez de 3ra. Nominación 
ial. de la ciudad de Saltad cita- - - »j- ' | - » i :■» i’
remta días, a herederos y aeree- . 
a Gil.— 1 I
Febrero del 1960.

ALADA IRIQ.ÑD.Q. — Secretario 
"'"'[ép*  31|5 al 13|7|60

CTO SUCESO RIO:
de 1ra. Instancia 2da. Nomina-

1 y Comercial! cita a herederos 
eedores e SIXTO DLRAÑ por treinta

¡;- 50S4.--- Él
—ADOLBjÓ _ 

Civil v 'Conten 
y emplaza ppr 
dores

SALTA, ¡2 
AGUSTÍN ÍCSC

Di

dé Simei 
d<

N? 6030 - 
—El Sr 

ción ,i 
y acr 
días.

ED 
Jue: 
¡Civ

RAÑ por treinta

SAI iTA, ]22 < e Abril de 19f
Í1L URR B.ARRI •— Es jribano SecretarioANIB

ta Nc 
za a 
de S. 
Manu

0.

e) 31|5 aí ÍSlTfeÓ

CTO.)8 — ed:
minaclón__ _  . ---------------------.. —__
2star¡'a c sreclío a herederos y .acreedores

J. T A "XT T A - li A ÍTT ..... A... í.

si Mógro

____ El 'Señor Juez de Cuar- 
Óivil y Coríiei cial cita y -empla-

' ÍAN JAHAH 
Moreno — ISe______

Di. A anuel Mogro MORENO 
Secretario

1 e)

por tr.einta días, 
eretario.

30|5 al 14|7.|69.

N» 6()07 
tor G régor
Lio L<x ih.ia 
to Sild''Métái 
a het
Metái i, ' Mayo

ICTO SUCÉSEl j
10 <ind, juez tjn 

Instatela jen.

ederoM y

3RIO. — El Doc
trino dé Primera 

3 Civil y Comercial del JCJjgtri- 
■cita y ¡emplaza por .treintp. días

dqp .Armando -Ola.

•JÚAI

acreedores de
23 de 1960. *1

.-ANGEL [¡Q^FIÑÍIN^S

30|5 al .14|7j60
Secretario Int¿rino

e)

N” 598'2 — líDICTOS. _____ ._____ ___
:rá lista icia Civil yl ¿Comercial -del-Dis
judicial 
ederos y 
l, • -,p.ar,a

SI Señor Juez de
Prim 
trito 
a hete 
LLAR, 
en el termino
Mcfá i, 181 *de

del S.ud Métan cita y emplaza 
acreedores !¡de 
que ^llagan viler 
de treinta días.
Mayo de 19'60.

ÁNTOLIÑ CÜE- 
sus derechos

ANGEL ¡QUIÑONES 
secretario Inte riño

.20)5 al 7|6|60.

N’ 5¡981 — E 
Jue:
Comercial

■de
del

lecretario lite
e)

Doctor - Manuel -Alberto ^ Carrier 
lera Instancia en lo'¿-Civil -y 
Distrito Sud'-Metán, cita y,.em-

plazs por trei ita días a íjei ederos .y .acredores 
de la ‘Sucesún 'de Rodolfo Anastacio Guay-
más. [

Metan Mayo 9 de 1960.

Secretario
[QUIÑONES
Int írino
je) 20|5-.al 7(7)60

N’ 3977 
riño, 
mine ción_
plaza a lierec

U_.

Juez
■E ■ ¡Adolfo Domingo ,To- 

! 1’ Instancia •.3» ,No- 
íomercial, cita- y, em-

DICTO:
dei Juzgado - dé 

ó ¿Civil y Ce.
: iros y acreedi 
ela Uriburt 

c s 30 días.;
de Abril ¡ d^ 1960. 

• Eloísa--G.!

én-
t : iros y acreedores de la sucesión 

de doña Aní
el término c. 

íta’rít ,i ’ 2:
- Dra

‘Secr

N’
'Civil

5941

. y erapjaza
c:eec.otes

le Echenique,. por

, guilar
Secretaria interina

20|5 al 5,7|60.é)

om 
pe

le

SUCESORIO.
arcial "'Distrito
- treinta, días
ion- Pedro Díáz Aldao.— Metán,

— s-El ¡Si-; .Juez 
Sivl,-< Metán, citá' 
a. herederos, y a-
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Mayo G de 19G0. . .. -
, JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretario Inte
rino. ■ • e) 17|5 al 2|6|60.

N’ 5919 — SUCESORIO. Él Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za portreinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 de Mayo de 1960.

e) 13|5 al 30|6¡60.
Iti, mJMKTjeir.iiuii m   «mnrnm ■ 11 bt mwm—n « wn""»1 i r   
N’ 5902 — SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
El Doctor S. Ernesto Yazlle, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don JOSE NIEVA y doña RAMONA A- 
GUILAR o RAMONA ISABEL AGUILAR DE 
NIEVA. — San Ramón de la Nueva Orán, a- 
bril 27 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 11|5 al 26¡6|60.

N’ 5897 — El Dr. Adolfo Domingo Torino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo C. y C., cita y emplaza a here
deros y acreedores de don ¿ENON RIVERA 
CABALLERO, por el término de ley.
Salta, 3 de Mayo de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
, Secretario

e) 11|5 al 26|6|60.

Nv 5839 — EDICTOS;
El Juez de Ira. Instancia 3ra. Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por TREIN 
TA DIAS a herederos y acreedores ’ en el Su
cesorio de Juan Luis Nougués.— Edictos Bo
letín Oficial y Poro Salteño.

SALTA, Mayo 6 de 1960.
e) 10|5 al 26'6|60.

N’ 5.877 — EDICTO José Ricardo Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo C, y C., cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Dionisio Plaza. 

Salta, Abril 21 de 1.900.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

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

N’ 5.875 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
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 Pri 
■mera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
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 ESCALADA IRIONDO 

Escribano Secretario.
e) 6|5 al 23¡6|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 19|6|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 ley. — 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. 

3ra. Nominación Dr. Adolfo D. Torino ci.ta 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. Eloisa 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 16|6|60.

Instancia, 
por treinta 
Elvira Be- 
28 de abril

N’ 5.837 — Juez Civil de Ira. 
2da. Nominación cita y emplaza 
días a herederos y acreedores de 
trudes Pachao de Tacacho. Salta, 
de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano

e) 2|5
Secretario. 
al 15¡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 GALLEGOS 
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.'

REMATES JUDICIALES

N’ 6143 — POR ORDEN DEL BANCO IN
DUSTRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTI
NA. — El día 4 de Julio de 1960, en el Hall 
del Banco Industrial, España esq. Juramento, 
Salta, a horas 11, remataré con BASE de 
$ 75.000.— (Setenta-y Cinco Mil Pesos) y en 
e’ estado en que se encuentren: a) Un Cha- 
ssis para camión marca Mack N’ N.M.SD535J, 
sin motor, con caja reductora, caja de veloci
dad alta y baja, tres ejes diferenciales, cabi
na. metálica, sin sus respectivas llantas y. ro
dados que se encuentran pai-a su exhibición 
depositado en el local de la firma “Corralón- 
San Antonio S. R. I,.”, sito .fin calle Rep. de 
Chile N’ 1290 de esta ciudad, b) Un Motor a 
explosión, armado, sin caja de velocidad mar 
ca Mack, lleva grabado a. martillo en la tapa 
dt cilindros el N’ 425 C.C.732G.P.A.2394B, Ben- 
dix Westinghouse, Serie N’ F 1843, pieza N’ 
220058; se encuentra para’ su exhibición en el 
local de la firma “Mecánica Spezzi”, sito en 
20 de Febrero N’ 826.— Seña el 30 o|o en el 
acto del remate y el saldo una vez aprobado 
el mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ordena: el Banco Industrial de 
la República Argentina en juicio seguido con 
tra Manuel Manes.— Edictos: Boletín Oficial 
y diario “El Intransigente”, durante tres días. 
Informes; en Banco Industrial, Sucursal Sal
ta.
NESTOR A. FERNANDEZ, Martiliero Públi
co. e) 15, 21 y 22[G|60.

N» 813-j _ por: JULIO CESAR HERRERA ‘ 
Judicial — Uña Radio Marca Philips y Un 
Combinado Marca Garmil — BASE $ 6.792^—

— El 29 de Junio de 1960, a horas 18, en 
l'inniz.-'. 326 de esta ciudad, remataré con, la 
BASE de $ 6.792.—, Una Radio marca Philips . 
mod.. B3A118U, N’ 472GG y Un Tocadisco, mar 
ca Garmil. mod. CA. tres velocidades, N’ 1’0'03.' 
Los bienes detallados pueden ser revisados en

• calle Florida 56 de esta- ciudad.— Seña., el
•30% en él acto.— ORDENA el Sr.. .Juez,de.

- Ira. Inst. en lo, C. y C. Ira. ^Nominación, en, los
' autos caratulados: Ejecución Prendaria.SAI

CHA, José Domingo vs. CHAVES DE MORA
. LES Berta Angela — Expte. ,N« 39.. 218|5?—. 

Comisión- a cargo del comprador,. —Ediqtps. 
por tres días Boletín Oficial .y El Iir-transi- 
gente (Art. 31 de Ley 12.962).. . . ... . .

e). 13 al 15|6|60t.

N« 6130 — Por: JULIO CESAR HERRERA. 
Judicial — Un Lavarropa Marca Carma —■ BA 
SE $ 6.919,36 M|N.—

—El 29 de Junio de 1960, a horas 17,' en 
Urquiza 326 de esta ciudad remataré con Ja 
BASE de $ 6.919,36 m|n. Un Lavarropas mar- . 
ca CARMA, Mod., CL 45 N’ ÍÍ..781 (contri- . 
fugo).— Encontrándose el bign detallado en • 
'Florida 56 de esta ciudad, donde puede ser re 
visado.— Seña el 30% en el acto.—■ ORDENÁ 
el Sr. Juez de Ira. Inst. en, lo C.| y C.,‘3ra. ¿ 
Nom. en los autos: Ejecución Prendaria —Sai- 
cha, José Domingo vs. Vera, Bruno — Expte. 
N’ 20837|59.— Comisión a cargo del compra- u 
dor.— Edictos por cuatro días en\él 'Boletín 
Oficial y El Intransigente (Art. 31, de la Ley 
12.962),.

e) 13tal 21|6]60

N» 6129 — Por: JOSE ABDO j .
Judicial — Un Lote de Terreno' en' esta Ciudad 
BASE $ 1.866,66 m|n.
• —El día 30 de Junio de 1960, a horas 18 en 
mi escritorio, calle Zuyiría N9 291 dé esta ,ciu 
dad remataré con la BASÉ de 8'1.8.66.66 (Un 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Cón Se 
senta y Seis -Centavos o sean, las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, UN ( LOTE, DÉ . 
TERRENO .ubicado en esta ciudad sóbrenla..

. calle Olavarría y Pasaje s|nombre; con’.unA.- 
superficie total ..de 968.89 metros cñadijadós'; ~ 
nomenclatura catastral N9 25944; Lote N9' 9, 
Manzana , 6 “b”; Parcela 2; título registrado 
a folio 329; asiento 2 .del Libro 136 .d.é lá Cá- ~ 
pita!.— .Ordena el Sr. Juez en ló Éivil y Comer 
vl-il Primera Instancia Tercera ''dominación 
en -el juicio caratulado “Pérez, Napoleón ys. 
Justicia Hermanos Ordinario.. —Iricúmplimién 
lo de contrato’’, Expte. N’ 16024|54.— Señalen 
el acto del remate el 30% y el saldo uña, vez 
aprobada la subasta .por el Sr. Juez*  dé íá caú 
sa— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Edictos por 15 días eñ él Boletín’ Ofi
cial y FORO SALTEÑO; y por 2 días en él 
diario "Él intransigente”. —JOSE. ABDO,’ -Mar-- 
tillero Público. Zuviría” 291, Teléfono'' 5915.

Ciudad. ' *
e) 13|6 al 6|7|60 ' :

nT6116 — Por: ANDRES ILNVENTO 
Juidical — 1 Máquina esmeril cjmoior eléctri
co c|alt. • ' ■ ,.rt . j'.’

El día 17 de Junio de 1960 remataré a las, .18. 
horas por disposición del Señor júez' de Paz... 
Letrado 'Secretaría N’ 3, en mi domicilio • Men-, t 
doza 357 (Departamento 4) Salta :en-:ei.e’cución 
seguida por el Sr. Carlos M. CabraL.vs.'.Si>Sa5 • 
vedra Roger, lo siguiente: . r-, ' ■■

j Máquiña esmeril don m'otor eléctrico corrien 
te alternada, marca W. L. B. I. K. D. pudiendo 
vería en poder del depositario Judicial calle 
Islas Malvinas N9 156, ciudad. El . .remate _es 
SIN BASE, al mejor.postor y. dinero.de contado.^ 
Seña 30% saldo una vez aprobado gl remáte:—‘ 
Comisión a. cargo del. comprador.— Publicación'- 
Boletín Oficial 5 días y en El; Intransigéñte ’S'*'  
veces. '

Por datos al suscrito Martiliero.—. • ’c 1 • 
Andrés Ilveñto —^Martiliero Público —Mendos 

za 357 —Dpto. 4) SALTA.
é) 10 al 21|6|60  ...............-

------------x-LJ----------- :----------—---- ——A----- í.tAí-jy

N». 6114 — POR: MANUEL,-C, MICHÉL '^.Z ’ /' 
Judicial Ejectuivo. Prendario. —, ..

..BÁSE Z .7.839.0.0 I..,., t J
El día'5 . de Julio de.1960 a.'la’s.iS Jxpra’s/.en;', 

20 de Febrero N9., -13 G Ciudad,. remataré “ con 
la BASEde' Siete Mil Ochocientos' Treinta y’ 
nueve .pesos m|n,. una máquina de coser mar- 

■ ca, “Hertman” 5, cajones. N? ,11.938„' que’ sg éiiJ 
cuentraen poder del/depositario judiciáí áé-**  

'ñor'José Domingo Saichá callé’ florida: N9 “56 '

dinero.de
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<5>: esta ciudad donde puede ser revisada. En 
acto el comprador abonará el 30% do seña 

á cuenta del precio 'de venta. — Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y.C. en juicio “Ejecutivo 
Prendario” José Domingo Saicha vs. Bernardo 
Eduardo Jiménez y Oscar Trabálliñi. — Comi
sión dé arancel a cargo del comprador. — E- 
’dictos por 5 días en el Boletín Oficial y El In
transigente coñ antelación de 10 días regla
mentarios de acuerdo Ley 12.962.1 Manuel C. 
Michel Martiliero.
| e) 10|6 al 5|7|60.

N’ 6109 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
JUDICIAL — Valioso inmueble con edifica
ción*  en esta ciudad.

El ' día 20. de Julio de 1960, a horas 17, en 
mi "escritorio: Sarmiento 548 Ciudad, remata
ré CON BASE DE $ 450.000.— mjn. (Cuatro
cientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), equivalentes al monto del crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica
do en esta ciudad con frente a calle Peder- 
ñera, ;N’ 2.73,- cuadra comprendida entre ca
lles General Guemes y Avda, Belgrano de la 
•manzana delimitada por esas calles y la Co
ronel Suarez, señalado como fracción “B” en 
el plano archivado en D. Gral. de Inmue- 
ble' ha-jo N’ 1.139, con extensión dé 26.80 
i”e. . de frente s|calle Pedernerá; igual me
dida en el contrafr.ente por 25.75 metros en 

: el .lado No.rte y 25.52. metros en, el Süd, con 
superficie total de 683 mts. 2dnits2: Limita: 

( Norte,, con fracción “A” .del mismo plano; 
, Sud, lote 6 que fué propiedad dé jjedro R.

Pastores; Este, calle Pedernerá, y peste, per
tenencia qué .es o fué "dé.Térnándó García 
Zerdán o Zerdán. Dista 16 metros' de la' li
nea' de edificación de la calle General Güe- 
mes y está formada por los lotes señalados 
S.ltítulos con los Nros. 5, 4 y parte de los 
Nros 3, 2 y 1, correspondiéndole en propie
dad al Señor Libero Juan Pedro Martinotti 

; por' títulos que se registran a Folios 212, 217, 
223, 229 y 235, Asientos 2 del Libro 44 ’de R. 
I. 'Capital N. Catastral: Part. 17.274, Sec. G. 
Manz. 103, Pare. 2. El inmueble reconoce hi- 
pdtéc'a en primei' término a favor del Bco.

, Hipotecario Nacional, en garantía de un cré
dito qué con sus accesorios al día 12 de Mayo 
do 1960, asciende a la suma dé $ 54.327,69 

, m'|n., en cuyo crédito, accesorios y garantía
sé ha subrogado la ejecutante; “Conrado 

; Márcuzzi -S.R.L.” en virtud del pago que e- 
féctuára de aquella suma. — En ¡ el acto 30% 

' de- seña a cuenta de la compra. 'Comisión de 
arancel a cargo del comprador.» Publicación 
edictos 15 días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 en “El Intransigente”. Or
deña Señor Juez de 1’ Instancia C. y C. 2’ 
Nominación, en juicio: “CONRADO MARCU-

ZZI- S.R.L. vs. MARTINOTTI LIBERO 
JUAN PEDRO Ejecutivo”. Miguel A. Ga
lló1 Castellano. Martiliero Público. Tel 5076.

; e) 9|6 al 4|7|60

; N’ 6092 — POR ARISTOBULO CARRAL
• Judicial — Inmueble Ciudad — Base $ 

3.800. m|n.
El' Día Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 

1 Horas, en mi . escritorio: • Bm-. Mitre N’ 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, al me- 

, jor postor y con la báse de Tres mil ocho- 
. cientos'•pesos'1 m/nacional, equivalentes a las 
: 2|3 partes del valor fiscal, el -'inmueble de 

propiedad de los demandados con todo lo e- 
i dificado, clavado, plantado, cercado y adhe

rido -al suelo; 'Ubicado en la Ciudad de Salta, 
s|ealle General Guemes, e|calles , Ibazeta y 

- P-je, • si a Nombre; medidas, superficie, limites 
y--linderos que establec.e.n su..título,. .insprip? 
tq al folio N’ 149*,  asiento 1 del Libio 113 
R.-I.C. y. que responde a la siguiente Noman- 
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 
Parcela 9a y Partida. N’ 15.071, Gravámenes 
y otros datos' registrados en el .oficio de la D 
G'jI. que rola a fs. 9 de autos.
Publicación edictos por 15 días Boletín Ofi-

• cialy Foro Salteño y cinco días-diario Elln-
transigente. — Seña' 20% Comisión cargo 
comprador.

..'LICIO: “Massafra Vicente N. c|Cata Lean
dro y Cata, Mary Ramos de Ejec. de honora
rios en el juicio Ejecutivo Antonio Mena c| 
Cata Leandro y Cata, Mary Ramos de-Exp. 
N'-' 20.532|58 del Juzgado de 3’ Nominación”. 
Exp. 4077)59.
JUZGADO: 1*  Instancia C.C. 5’ Nominación. 

Salta, Mayo 30 de 1960.
e) S[6 al l|7|60

Nv 6044 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Inmueble — BASE $ 1.333.32 a 

—El día 22 de Junio de 1960, a las 18 horas 
en mi-escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, Re 
inataré, con la BASE de Un Mil Trescientos 
Treinta. y Tres Pesos Con Treinta, y Dos Centa 
vos’ Moneda Nacional ,o sean fas' dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en calle España Esquina Pasaje Gau 
fin. designado como lote N’ 16 del, plano N’ 
871 del Legajo de 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, Al Sud: 
calle España; Al Oeste: Pasaje Gaufin y Al 
Este G. Urtari, según título registrado al fo
lio 311 asiento 1 del libro 196 de R. I. Capital 
Nomenclatura Catastral: Partida N—10401—Sec 
ción G—Manzana 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 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa. —Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N" 3, en juicio: Embargo Preven 
tivo — JUAN CINCOTTA S. R. L. vs. JOSE 
DOMINGO TEMPORETTI, Expíe. N’ 96)57. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en El Intransigente.

 e) la!23|6|60

N’ 6037 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 7.066,66
El día 24 de junio de 1960 a las 17.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, REMATA
RE, con la Base de Siete Mil Sesenta y Seis 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 
MONDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble 
ubicado en Avenida Independencia Capital, el 
que mide 18. —metros de frente por 50.— mts. 
de fondo, limitando al Norte con propiedad, 
de Calonge y Vuistaz: al Este con propiedad 
de Salomón Sivero (h); al Sud con la Aveni
da Independencia y al Oeste con propiedad de 
lo. Sucesión de don Pablo Saravia, según ti
tulo registrado al folio 152 asiento 1 del li
bro 65' de R.I. Capital. — Catastro N’ 2343. 
Valor Fiscal 8 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 Jqez de la causa. — Ordena Señor Juez 
de Paz Letrado N’ 3, -en juicio: “Ordinario — 
■Cobro de Pesos — IGNACIO ARTURO MI

CHEL ORTIZ VS. SALOMON SIVERO, 
Expíe. N’ 180)57”. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
en Boleíín Oficial y Foro Salíeño y 5 días en 
E! Intransigente.

e) 31|5 al 22|6|60

N’ 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en 
CNEL MOLDES — BÁSE'? 14.490,66

El día 21 dé Julio de 1960 a las 17. — Horas 
en mi escritorio: Deán Funes N’ Í69- Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE'MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes’ de 
su avaluación fiscal,- los derechos y acciones 
que le corresponde al Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del total, en 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 callé 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
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reeras partes

de la Piedra 'o
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Campo de la Piedra, ubicado en el partido 
Ramaditas departamento de Orán, 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 
no.— Con los derechos de agua que le corres
ponden del Río San Francisco.— Título' folio 
157, asiento 1 libro 27 R. I. Orán Nomencla
tura catastral; partida 1672, Seña en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta.— Orde
na Sr. Juez Ira. Instancia 3ra. Nominación 
C. y C. en autos Campilongo, José F. vs. 
Estebán, Mariano Gregorio, Francisca Javiera 
Romualdo y Ernesto López.— Ejecución de 

honorarios, Expte. N’ 2094S. Comisión, a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 11(5 al 24(6|60.

N» 5863 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
DICIAL — Dos Manzanas de Terreno en Orán. 
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 l9 Instancia, 3? No 
minación en el juicio por deslinde, Expte. N’ 
19.338(57, Mensura y Amojonamiento seguido 
por Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. 
Booth y Ambrosio Álexander, lo siguiente:

Lote N’ 45 de la Sección Novena y que es 
narte integrante de la finca denominada "Cha 
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 N’ 8, con las mismas características 
del anterior.— BASE $ 16.542.15 m|n.— Catas 
irados bajo el N» 355, según plano archivado 
y aprobado en la Dirección Gral. de Inmue
bles.— En el acto del remate, el 20 o|o a cuen 
ta ,y el resto una vez aprobado el remate por 
el Juzgado.— Comisión a cargo del adquiren- 
te, según arancel.

Publicaciones “Boletín Oficial" y “El Foro 
Salteño” por 30 días y tres publ. en “El In
transigente”.

Por informes al suscrito Martiliero.— AN- 
Comisión de arancel a cargo del Comprador. 
357 (Dpto. 4, Salta).

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 6142 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
—Por el presente se notifica a los Señores 

EDUARDO JIMENEZ y SEBASTIAN VA— 
QUER que en juicio Ejecutivo que les sigúe 
don EUGENIO DI RICO, en Expte. 4179(60 ante 
el Juzgado de Paz Letrado N’ 1 a cargo del 
Dr. Carlos Alberto Papi, se ha dictado la re
solución cuya parte dispositiva se transcribe: 
“Salta, 3 de Junio de 1960. —Autos y Vistos:... 
Considerando: '........ FALLO: I) Llevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio; a cuyo fin regu 
lo los honorarios del Dr. Ricardo M. Falú, apo
derado y letrado de la parte actora en la can 
tidad de $ 534.25 m|n. (Quinientos Treinta y 
Cuatro Pesos Con Veinticinco Centavos Morie 
da Nacional) Arts. 2", 6'-' y 17 del Decreto Ley 
107|G|56.—

H) Tener como domicilio legal del deman
dado los estrados de la Secretaría de este Juz 
gado.— Copíese, regístrese, repóngase y notif í- 
quese por edictos.— Dr. Carlos Alberto Papi— 
Juez de Paz Letrado.— Lo que el suscrito se 
cretario hace saber.—

SALTA, Junio 9 de 1960. 
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario.

e) 14 al 21|6|60.

N’ 6133 '— NOTIFICACION DE SENTENCIA
—Notifícase a don Laudino Waldo Márquez 

que en el juicio: “Ejecución Hipotecaria Urres 
tarazu, Martha A. Bizarro de vs. Márquez, 
Laudino Waldo” —Expediente N’ 47-52|60 el 
Sr. Juez de la. Instancia y 5a. Nominación en 

lo Civil y Comercial Doctor Antonio José Gó
mez Augier, ha dictado la siguiente senten 
cia de remate: “Salta, Junio seis de 1960.— 
Y VISTOS: No habiendo opuesto excepciones 
el ejecutado y habiendo vencido el término 
para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto 
por el art. 447 del Cód. de Proc. C. C. y 17, 6’ 
y 2’ del Decreto Ley 107—G|56, MANDO LLE
VAR adelante esta ejecución hasta’ hacerse 
el acreedor Martha A. Bizarro de Urrestara- 
zu, íntegro pago del capital reclamado de ? 
70.000.— m|n., sus intereses y las costas, a 
cuyo efecto regulo los honorarios del doctoi- 
Abel Arias Aranda en su doble carácter de 
letrado y apoderado de la ejecutante, en la 
suma de $ 11.782,40 m|n Regístrese, notif í- 
quese y repóngase.— Antonio José Gómez Au
gier.— Salta, Junio 10 de 1960
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretrio

. e) 13 al 15(6(60

CITACIONES A JUICIO
r   ————-------------- ;----------- - —
N’ 6095 — EDICTO

CITACION a juicio: El Señor Juez en lo C 
y C. 5’ Nominación, Doctor Antonio Gómez 
Augier, en los autos ■ “Gutiérrez, Marce
no y Gutiérrez, Hilaria López de s| Adop
ción del menor Contreras, Domingo expte. 
N'- 4.622 cita comparecer a juicio a la ma
dre del menor Contreras, Domingo, doña Car
men Contreras, por el término, de quince días 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lu
gar por derecho.— Publicación quince días 
“Boletín Oficial, Foro Salteño y tres días, 
El Intransigente. — Salta, 17 de mayo de 
1960.

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria 

Del Juzg. 1'*  Nora. Civ. y Cim.
e) 8(6 al l|7|60

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

<le Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora 
G de Flores; Julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte. N’ 24.379|60 cita por veinte días 
z todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la présente 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

fe) 1 al 30(6(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 al ciudad de Metán, provincia de Salta, ci
ta por veinte días a la Sociedad Anónima ó 
Compañía Azucarera del Norte, ó sus suceso
res, ó a quienes se consideren con derecho al 
inmueble cuya posesión se solicita, ,para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo 
apercibimiento de designarse al Señor Defen
sor- de Ausentes para que los represente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
JUAN. ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 23(5 al 24(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 lo? 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 Bárbara 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 
Orozco de Carranza por una parte y por 
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 Metán, Provincia de 
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 ai Se
ñor Defensor de Ausentes para que los re
presente.

Metán, Mayo 19 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
e) 27|5 al 29|6¡60.

POSESION TREINTAÑAL

N” 6084 | ‘ •
POSESORIO: Sr. Juez Chai y Comercial 3’ 

Nominación en .autos “Posesión terintañal. Es
parza Damiana” cita por 20 días a ’.o.los los . 
que se consideren con derecho sobre inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta, ciudad de 
Salta limitando: Norte calle España; Súd, 
lote 41 Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.— — 
Catastro 7414.—a Salta Mayo 30 de 196-Q 
Agustín Escalada Ir''mdo — Secretar!

ev 7-16 a’ "ú7|60

N» 6060 — POSESION TREINTAÑA- -.1 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civ.: y C 
mercial 4ta. Nominación de la Provincia di. 
Salta, en el juicio de posesión treintañal le 
un inmueble promovido por Juan Flore, jq 
Gubernatti cita a todas las personas interesa, 
das en el citado juicio durante veinte días par:-, 
que hagan valer sus derechos, bajo apereihimien 
to do designarles defensor de oficio.— Lunes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.— El inmueble cuya posesión trein 
tafial se solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo de Rosario de Berma, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte propié 
dad de doña María Luisa Quevedo, en una ex 
tensión de treinta y siete metros cinco centí
metros; Sud propiedad de don Adolfo Davisd 
en una extensión de cuarenta y seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en una extensión 
de treinta y un metros treinta centímetros 
y Oeste con pasaje que circunda la Escuela 
naciendo de la calle 9 de Julio y termina en 
calle General Roca en una extensión de trein 
ta y dos metros veinte centímetros, lo que el 
suscripto ■ Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 4 de 1960
e) 2|6 al 117(60

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 6141 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta. República Argenti
na, a los ocho días del mes de Junio dé mil 
novecientos sesenta, entre los Señores Anto
nio López Ríos, boliviano, abogado, casado, 
mayor de edad, domiciliado en 25 de -Mayo 
565; Jorge Baudilio Alday, arg., abogado, casádo 
mayor de edad, domiciliado en Arda. Belgrá 
no N’ 1019—B, y Angel Russo, italiano, co
merciante, casado, mayor de edad, domicilia! 
do en Santa Victoria 598, todos residentes en 
esta ciudad, 'convienen en celebrar el siguien 
te contrato de sociedad de responsabilidad H- 
’blía^a: .

PRIMERO: Los señores Antonio López 
Ríos, Jorge Baudilio Alday y Angel Russo, 
constituyen en este' acto una sociedad de reá

Departamento.de
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-p jnsabilidad limitada que girará bajo la ra
ima social “Alday y Compañía, iSoc.idad de' 
Responsabilidad Limitada’’,’ que 'tendrá como 
domicilio y asiento de sus operaciones la ciu 
.dad de Salta, -Avda, Bolgranp 1Q19---Dptq. B, 
sin perjuicio de establecer agentes o sucursa
les en todo el país.

SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto 
dedicarse a la comercialización, .de frutos y 
verduras del país y extrangero, traficando co 
mo Importadores y Exportadores como prin
cipal finalidad, sin perjuicio de las operacio
nes internas que pudieran realizarse, siempre 
cue la sociedad lo esti'--n conveniente.

TERCERO: La sociedad tendrá una dura- 
. ción dé Tres Años a contar de la fecha de la 
firma del presente: pero, se considerará pró
rroga por igual período, si los socios no hi
cieran saber a los demás su deseo de liqui
daría, en un término no menor de los noventa 
días, anteriores a la finalización, del plazo es 
tipulado.— Esta notificación se ¡hará .por te
legrama colacionado en el domicilio real que 
tuvieren los socios a la época de la finaliza
ción.

CUARTO: La sociedad tendrá un capital de 
Noventa Mil Pesos Nacionales (5 90.000.— 
m.$h), integrado por Noventa Acciones de Un 
Mil Pesos Nacionales ($ 1.000.— min.), cada 
una.— Cada uno de los socios toma y sus
cribe en este acto Treinta Acciones de Un 
Mil Pesos Nacionales cada uno, én bienes- que 

• se detallan por separado y qué forma parte 
del presente contrato.— Los bienes se entre
garán a la sociedad libre de todo gravámen 
respondiendo los socios por evicción y sanea 
miento. ’

QUINTO:' La Dirección y Administración de 
la Sociedad estará a cargo de los. tres socios 

, con la siguiente limitación: todos los actos, 
operaciones, convenios, contratos, documentos, 
cheques, o cualquier otro instrumento públi
co o privado que de algún modo comprometa 
a la sociedad deberá llevar la firma del Dr. 
Jorge B. Alday y la de cualquiera de los otros 
srcios, pudiendo realizar los actos que más 
abajo se detallan con la única, limitación de 
no comprometerla en asuntos ájenos al nego
cio social, ni en fianzas, avales o garantías en 
favor de terceros.— El mandato para adminis 
tra y dirigir los negocios sociales comprénde 
las siguientes facultades: a) Adquirir por cual 
quier título oneroso o gratuito, toda clase de 
bienes muebles, inmuebles y semovientes y 
enajenar a título oneroso o gravarlo con de- 
lecho real de prenda comercial, industrial, ci
vil o agraria, hipoteca y cualquier otro dere
cho real, pactando en cada caso de adquisi
ción o enajenación el precio y forma de pago 
e intereses de la operación y tomar o dar 
posesión de bienes materia del: acto o contra 
to: b) Ejercer la representación de la Socie
dad en todos sus actos; c) Constituir depó
sitos en dinero en los bancos y extraer total- 
o parcialmente los depósitos constituidos a 
nombre dé la Sóciedad, antes o durante la 
vigencia de este contrato; d) Tomar dinero 
prestado a interés en los establecimientos ban 
caños o comerciales o particulares especial
mente de los Bancos establecidos en esta pía 
za, con sujeción de leyes y: reglamentos y 
prestar dinero, estableciendo en uno y otro 
caso la forma y tipo de interés; tendrá tam
bién la facultad de solicitar autorizaciones ex 
presas para girar en descubierto; e) Retirar 
de las Oficinas dé Correos y Telecomunicacio 
nes la correspondencia epistolar y telegráfica 
de la Sociedad, recibir las mercaderías y pá 
quetes consignadas a la misma,! a su orden o 
a nombre de 'otros, y celebra? contratos de 
seguros y fletamentos; f) Intervenir en asun
tos de Aduana, aviación, impuestos internos, 
impuestos a los réditos, etc., prestando decía 
raciones escritas, solicitudes parciales, conocí 
.mientes y manifiestos; g) Librar, aceptar, en 
dósar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne 
goeiar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques ú otras obliga
ciones o documentos de crédito público o pri

vado, con o sin garantía hipotecaria, prenda
ria o personal; h) Hacer, aceptar o inpugnar 
consignaciones en pago., novaciones, remisiones 
y quitas de deudas;- i) Constituir, o aceptar 
derechos reales o dividirlos, subrogarlos, trans 
ferirlos: total o parcialmente; j) Comparecer 
en . juicios ante los Tribunales de' cualquier 
fuero o jurisdicción por sí o por medio’de a- 
poderados; con facultad para promover, o' con 
testar demandas de cualquier naturaleza; de- 
c'inar jurisdicciones, poner o absolver posicio 
nes; producir todo otro género de pruebas e 
informaciones; comprometer en árbitros o ar 
bitradores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas, interpo 
ner o renunciar recursos legales; 1c) Percibir 
cualquier suma de valores o dinero y otorgar- 
recibos y cartas de pago; 1) Conferir pode
res especiales o genérales y revocarlos; m) 
Formular protestos y protestas; n) Otorgar y 
firmar los instrumentos públicos y privados 
que fueran necesarios para ejercer los actos 
enumerados o relacionados con la administra 
ción social; o) Convocar o asistir a las asam 
bleas extraordinarias y propo'ner y someter a 
su consideración cuanto fuere oportuno y cum 
plir y hacer cumplir las resoluciones que las 
Asambleas adopten; p) Establecer y acordar 
servicios y gastos de la Administración con 
facultad para designar y renovar- su personal, 
fijando sus haberes y sueldos o retribuciones 
como también nombrar habilitados; q) Prac
ticar y hacer practicar los balances y memo 
ríales que deben presentarse a. las asambleas.

SEXTO ; El día treinta y uno de diciembre 
de cada año se practicará un balance general 
de giro social, sin perjuicio ' de los balances 
mensuales de comprobación de saldos. Las Ba 
ses para los balances serán determinadas por 
los socios en los acuerdos que realicen,' con
forme las constancias del libro de- Actas. A 
estos efectos los socios se reunirán por lo me ■ 
nos una vez' al año y además cuando lo so
licite cualesquiera de ellos.

SEPTIMO: Las utilidades líquidas y reali
zadas, igual que las pérdidas serán soporta
das por los socios en iguales proporciones. — 
De las utilidades se deducirá el cinco por cien 
to para el fondo de reserva hasta completar l 
la obligación legal.— Las utilidades se, harán 
efectivas a cada socio dentro de los treinta 
días de efectuado el balance y se devengarán 
un interés de un diez por ciento anual trans
currido los treinta días del balance.

OCTAVÓ: Si alguno de los socios manilos 
tase su deseo de retirarse de la Sociedad de
berá notificar su decisión a los demás por te
legrama colacionado con noventa días de an
ticipación, pudiendo los restantes optar por la 
preferencia dentro de los treinta días de no
tificados, transcurridos los cuales el socio sa 
líente —si no recibiera respuesta alguna— po 
drá disponer de sus acciones. Para que el 
supuesto de que las acciones vendidas fue 
sen adquiridas por los demás socios el precio 
será abonado en cuotas mensuales del diez 
por ciento del total con un interés del quince 
por ciento; pero por esta única vez los so

. cios se comprometen a no vender ni a ceder 
sus acciones por el término de dos años a. 
contar de la fecha en que esta Sociedad que
de definitivamente constituida como Sociedad

■ de Responsabilidad Limitada.

NOVENO: El socio que se retira volunta
riamente de la Sociedad no podrá exigir de 
ella ni de los demás socios indemnización o 
premio alguno por el nombre comercial, pa
tente, llave, marca explotación etc.

. DECIMO: En caso de fallecimiento de al 
gimo de los socios los herederos deberán ma- 

. nifestar su deseo de continuar o retirarse de 
la sociedad dentro de los noventa días de su 
fallecimiento. Los demás • socios se reservan 
el derecho de admisión, que se resolverá por 
simple mayoría de votos. Si por cualquier 
causa los herederos no fuesen admitidos en 
la Sociedad el haber del causante le será a-
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¡éh si 
Para 

Escribano
Aiá 787, i-alta.
:olf

vada

ito
oí 

INa

tn Leguizamór 1595 de esta Ciu 
; isiciones 
i lional, Adolio

cqnqurrir al- suscripto 
R. Trogliero, Ri

TROGLIERQ.
15 al .24¡6|60.

SECCION AVI

Asar

ASAMBLEAS

NGENIO SÁN ISIDRO ,S. A.>113
, Azucai es, Agriculturá, Ganadería 
Campo If—™ — —Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 

iblea Ge neral Ordinaria ¿s 
i! ' CONVOCATE RIA

de Accionistas

El i cumplí liento de las disposiciones esta
rlas, ¡se c 
oblea) ¡Ge 
uíio |de 1 

geni o.' Sa Js 
de General G

ir el

te ta rias, 
Asai
de

trat

1’

2’ 
3’ 
4’)

sig

ta a los señores Accionistas a Ja 
leral Ordinariá a realizarse el 22 
)60, a las ló! Horas en el local In- 
dro, Campo’] Sr-"+" v>----- -------- •>—
jemes de esta 
líente:
ORDEN DEL

anto, Departamento 
Provincia, a fin de

DIA
Con side: ación de la ,M ¡moña, Balance Ge- 
¡neial, i luenta de Ganmcias y Pérdidas e 
'Im ent: rio correspón,d|ientes al 6!í Ejercí-. 
>cio
res^ect vo informe :<le! Síndico. 
Djstribi —

Eledciór

¡ve: cido- el 31 ,jd¿ marzo de 1960 jr

ción de utilidades.
----- ------ del nuevo Directorio. ■ 
Elecció: de un (1)1 Síndico Titular y un 
(1)|jSódico Suplen,te ---- -

:196d|61.
Designa 
firmar >

E asta j tres 
Asa mbleal lo: 
sitar sus¡ ac 
cieóafl, i

para el Ejercicio

5’

ara

ión de dos ! (
1 Acta de la) Asamblea.
días antes] del señalado para la 
Señores Accionistas deberán, depo 

iones en laj £ ecretaría de la So- 
□btenei: el boleto de entrada.

1) Accionistas para
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Se ruega a los Señores Accionistas se sirvan 
recoger a partir del .día 16 del próximo mes de 
Julio, en la misma Secretaría, la Memoria co
rrespondiente al año económico 1959¡60.

•Salta, G de Junio de 1960.
EL DIRECTORIO

e) 1016 al 5[7|60

' - SALTA, JUNIO 15 DE 1950 .

■. AVISOS 
A LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
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 
que se hubiera incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.960




