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Art. 4’ — Lás publicaciones en el BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de lás Cámaras Legislativas y todas 

nistrativas 'de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 d.<

f un 
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e 1.908

ejemplar de ¿a
tías Judiciales o admi-

la uno fae

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

i 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.

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

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 
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

los ejemplares del Boletí i lOfijt 
mente, debiendo designa: éntre 
rio o empleado para que 
que deberá dar estricto : 
sición. siendo el único r: 
negligencia al respecto( 
medidas disciplinarias.
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publicaciones
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros t tilizádo 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro),, i 
El precio mínimo de-toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesós)1. 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ademásLos balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán

• 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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PUBLICACIONES A TERMINO;
En lac publicaciones .á término que tengan • que insertarse por dos (2) o más. veces, re girá la siguiente tarifa •

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
------ ------- --------

• Exce- . Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

8 $ $ $ $ $
Sucesorios ...................... i........................... . ........... ,. 67.® 4. SO . 90.00 6.70 130.® 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ................................ 90.® 6.70 180.® 12.® 270.® 18.® cm.
Remates de inmuebles ............................ ................. 90.® 6.70 180.00 18.® 270.® 18.00 sm,
Otros rematea .......................................  ...... ... 67.® 4.50 90.® 6.70 130.® ’9.®
Edictos de mina .................... ......................... .. 180.® 52.® cm,
Contratos de Sociedades........ ..................... ............... 0.50 ia palabra 0.80 la apalabra
Balances........ ...  1.. ... ................................................... ... 130.® 10.00 200.00 18.® 3®.00 20.— cm
Otros edictos judiciales y avisos ........... 90.® 6.70

1 1 ■ T-
180.® 12.® .270.® 18.® cm.
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6183 — Por Miguel A. Gallo Castellanos'— Juicio: Niculcno Felipe vs. Heredia Pedro . i........ .. . j
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6129— Pon José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos................................. ......................
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1650
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1651
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1651
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1651
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1652

1652

1652
1652
1652

1652
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1652

José Domingo Satcha vs: Bernardo Eduardo Jiménez y Oscar 'raballiñi . 
Conrado, Marcuzzi S. R. D. vs. Martinotti Libero Jjlan Pedro jj.

—Juicio • Massafra Vicente N. vs. Cata Leandro y Cata Mary Ran.os dé!

6114 — Por Manuel C. Michel —Juicio:
6109 — Por Miguel A. Gallo Castellanos —:Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. D. vs. Martinotti
6092 — Por Aristóbulo Carral ■ --------,-------------- --------

Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Micliel Ortiz vs., Félix Plaza -------....
Por Martín Degñizamóñ — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado 1;
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Romualdo y Ernesto Bópez

' NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’
N*
N» 
N’ 
N’ 
N’
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6216 — Elina y Elvira Bridoux vs. Estanislao Miranda ........ ....................... .............................'..¿1.
6214 —; Grandes Almacenes José Vidal S. R. L- vs. Francisco Gentile y Compañía'Minera La Poma. S.
6201 —Julio Montalbetti vs. Salomón Bass y Adolfo D. Torino ......................................................... .J.¡.

CITACIONES A JUICIO: • , = •

JN’
N’
N’

N’
N’

Baporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javier Bucio Douss »t:6217 —....... ,...
6208 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servanda F. de Arroyo —adopción ...........
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C. é I.
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N’ 6176 — Provincia dé Salta vs. Herederos de don-Recavado Fernández ................................................ ..................... '..................  1.652
6168 ■—Posesión treintañal promovido por'José. Tristón García .......................  ......... ■ . .. 1662.

N’,.. .6095.—.Gutiérrez* * Marceliñoy Gutiérrez Hilaria López.de s| adopción de un menor .....................    •. •- 1652

DECRETO N’ 12905^0..-
•SALTA, Junio 22.de 1960. - *'
VISTO el acuerdo prestado por el Honora 

ble .Senado de la Provincia, para la designa
ción de Intendente Municipal de la Ciudad 
de?.San Ramón de la Nueva Orón,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Intendente Munici 
pal de la Ciudad de-Sañ Ramón de la Nueva 
Orári, al Sr. Fernando Segundo Bustamante, 
C. 1912 —M. I. N’ 2.834.-094--, a partir de 
la fecha que tome posesión de su 1 tinción.

■ Art.', 2’-.-,/r— Comuniqúese, publíquese, insérte
se: en el Registro Oficial.y archívese...............

BERNARDINO.BIELLA.
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO

. Es copia: ....
• Rene Fernando ■ Soto,
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

,'DECRETO' N’ 12906—G'.. '
SALTA, Junio 22.de- -1960. * '
Expte. xN’;. 6515|6O.

I ‘En las presentes actuaciones el -Aero Talle 
res de Jujuy, eleva factura por la suma de 
$ 25.480.— m|n., para su cancelación, corres 
pondiente a mayor costo de materiales y de 
obra en la reparación del avión Cessna 180, 
matrícula LQ. GAP. de propiedad de la, Di
rección de Aeronáutica.' Provincial ¿y ' atento 
Tu informado por ^Contaduría General, de , la 
provincia a fojas 6, de estos .obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DE C R E T A ;

Artículo 1’ — Apruébase la diferencia en 
Ja, sMrma. de Veinticinco-.-Mil-Cuatrocientos- O-

N*7. 6047— González Genoveva —Filiación Natural, det Élva Dora G. de Flores;, Julio Ricardo y, Mercedes González .... .. -1652 al 165*

POSESION TREINTAÑAL» ...................... .......... ' -

N’. -6084 — De Esparza- Damiana ...............:. ..r............. ;............................................................................ 1658
N’ 6060 — promovido por Juan Florencio Gubernatti ......................    ........................ .......................;.............. ’ 1653

SECCION tOMERPAL

PRORROGA DECONTRATO SOCIALr

6218 — Antonio Derni y Compañía S. R. L............ ..:............... ’................................................  *.............................................. • 1653-
EMISION DE ACCIONES: ......................... '...............  . .

Ñ-9 * .6169 — Viñuales Royo Palacio y Compañía Soc. Anónima Com. é Ind...............................      1653 al 1654f

VENTA DE NEGOCIO:

Ñ’*” 6165 —Antonio Morell a favor de Martín Antonio' Mena.......................................       1654

DISOLUCION DE SOCIEDAD: - '
N» •; 6175 — Ikasatti & García, S. R. L. .'............. ......'.....................       .'............. ’............... 1654

SECCION ' AVISOS
ASAMBLEAS:

N’-'- 6188 — CIFO, Sociedad Anónima, para el día 30 del cte....................................   165.4
N’, 6171 — Altos Hornos Güemes S. A. T. C., para él día 10 de Julio'...................      1654
N» 6157 — Río Bermejo S. A.'para el día 30 del cte....................    '................  1654v
f^’-j .6113 — Ingenio Sañ Isidro S. A para el día 22 de julio.........................................................................................  . ... . ...... • 1654

-A^ISO:

-ÁV1SO A LAS MUNICIPALIDADES .. 
AVISOS A LOS SÚSCRIPTORÉS .....

SECCION ADMINISTRATIVA
DBCaBTOS DEL PODER~

EJECUTIVO 

chenta Pesos Moneda Nacional ($ 2'5.480.— 
m|n.), registrada en la adjudicación, por ma 
yor costo de materiales y de obra en la re
paración del Avión Cessna 180, matrícula LCJ. 
GAP. de propiedad de este Gobierno, presen
tada por “Aero Talleres de Jujuy’’.

Art. 2'-' — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Veinticinco • Mil- 
Cuatrocientos Ochenta Pesos Moneda Nacio
nal (? 25.480.— m|n.), -a favor de la Habilita, 
eión de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, para que ésta 
con cargo de rendir cuenta, haga efectiva di_. 
cha cantidad al señor Roberto J. M. Challe 
de “Aero Talleres de Jujuy".

Art. 3’ — El. citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso .XII—' Otros Gastos—. Prin 
cipal a) 1 —Parcial 45— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 62, del Presupuesto —Ejerci
cio 195911960; -

Art. 5’ ■— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N<’ 12907—E.
SALTA, Junio 22 de 1960.'
Expté. N’ .1542—960.
VISTO lo dispuesto por la Junta de Acción 

Directa para la*  Regulación de Precios, me
diante , Resolución N’ 23- de fecha r2 de junio 
del año en curso, - ' "

El Gobernador de la Provincia de Salti
DECRETA:

Artículo !'•’ — Apruébase la Resolución N-? 
•?3, dictada por la Junta de Acción Directa

........... .................................. 1654 
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para la Regulación de Precios eri fecha 2 de 
junio del año én curso,

Art. 2’ — Comuniqúese, publiq.uc.--e, insér
tese en el Registro Oficial’y Archívese.

BERNARDINO' BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copla:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del. Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N’ 12908-4-E. '
SALTA,- Junio 22 do 1960. .
Expíe. N’ 1586—960.
VISTO este expediente por el. que. la Direc 

ción de Bosques y -Fomento Agropecuario ele 
va para su aprobación la Disposición N’ 34. 
dictada en fecha 23 ;de . mayo del año en 
curso;

Por .ello, y atento a lo resuelto en la mis
ma, :

El Gobernador de la Provincia de Salta '
‘ DE C RETA:

’ Artículo 1» — Apruébase la Disposicióh N'-' 
34, dictada por Dirección, de Bosques y Fo
mento Agropecuario, -én fecha 23 de mayo del 
año en curso, cuya parte dispositiva esta
blece:

“Art. 1’ — Proveer • sin. cargo del Vivero 
'“Escuela . Agrícola Martín -M. de Güemes’’, de 
pendiente .de ésta Dirección, la cantidad de 
200 plantas de pinos Halepensis y 100 plan
tas de. pinos Radiata , —-ambas en estado de 
trasplante— destinadas a la . Municipalidad de 
la localidad dé La Merced, a los efectos del 
arbolado de la plaza del-citado pueblo’’.-

Art. 2?. ■— Comuniqúese,' publíquese, insérte
se en el Registro Oficial -y archívese. ‘ •

. • BERNARDINO. BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia: • • ' I • "
Santiago ’Félix Alonso, Herrero...
„ere de Despacho'del.Ministerio de É,F. y, D. P.

22.de
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DECRETO N’ 12909—E.
¡SALTA, Junio 22 ele 1900.
.¡Expíe. N’ 1585—960.
¡VISTO este expediente por el que la Com

pañía I. B. M. Wo'rld Trade Corporation- pre 
séntá para su liquidación facturas por la su 
ma total de $ 62.548.— m|n., en concepto de 
alquiler y atención técnica de las máquinas 
dé contabilidad I. B. M. del Departamento de 
Compilación Mecánica de Contaduría General, 
durante el mes de mayo del año en qurso;

i Por ello, y atento a lo informado por la 
nombrada repartición,

Él, Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

; Articulo 1’ — Con intervención de Contadu 
ría' General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
cíe ¡Pagos de Aquélla; con cargo de oportuna 
rendición de cuentas,, la suma de 8 62.548.— 
m|n. (Sesenta y Dos Mil Quinientos Guaren 
ta y Ocho Pesos Moneda Nacional, a fin de 
qué con dicho importe abone las facturas por 
.el ¡concepto arriba indicado, con imputación 
jal Anexo C— Inciso II—. Otros Gastos— Par 
I cial 3— Principal a) 1 —Orden de Disposición 
de ’ Fondos N’ 52, del Presupuesto vigente.

, Art 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér-
■ tese en el Registro Oficia) y Archívese.

BERNARDINO BIELLA .
i PEDRO J. E'ERETTl
.Es copia:

; Santiago Félix Alomó Herrero
¡ Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

gentino a partir del 2Gjl|60 y cuya licencia 
le fuera acordáda por Resolución Ministerial 
N9 99 de 6|4|60 con el goce del 56 o¡o de sus 
haberes confórme ál Artículo 259 del Decreto 
N9 10.113|59;

Por ello, y atento a lo informado por Conta. 
duría General,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-' — Reconócense los servicios 
piestados interinamente por don Edgardo Jo 
sé A.ntonio Argañaraz, en calidad de Oficial 
T‘. de la Dirección General de Rentas en reem 
plazo del titular del mismo, don Héctor Fé
lix Plaza, entre los días 26|l|60 y el 7|3|960 
inclusive, con el 50 o|o de los haberes .que 
para' dicho cargo fija el Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

■ Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

I 'DECRETO N’ 12910—E. 
¡ ¡SALTA, Junio 22 de 1966.
• (Expíe. N9 1567—960.

VISTO que Contaduría General informa que 
el empleado de la Dirección General de Ren 
tas, don Juan Arias Ovejero ha traspuesto • el 

i límite de faltas sin aviso, habiendo computa- 
¡ do en abril ppdo. la, octava, por lo que co- 
; ^responde conforme lo dispone el Decreto- 
í Acuerdo N9 3820, dejárselo cesante ¡en el car-

¿oí y ;
¡ —CONSIDERANDO:
; < Que el Poder 'Ejecutivo en varias oportunl

dades, procediendo con tolerancia, reconside
ró situaciones como la apuntada, en la espe- 

í ranza de que la comprensión del ¡cumplimien 
I to del agente anularía con el tiempo la apli. 
; ¡cación de medidas disciplinarías; .

Que ello no se ha logrado a pesar de la 
fecha del dictado del mencionado decreto. —5 
de diciembre de 1958— haciéndose necesario 

; .aplicar las medidas disciplinarias dispuestas;
j Por ello, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase cesante al Auxiliar 
| • 5’ de la Dirección General de Rentas don
: Juan Arias Ovejero, a mérito de haber exce_ 
' dido el límite de tolerancia establecido en el 
; Art. 5’— inc. b) del Decreto-Acuerdo N9 3820.

. Art. 2’. — Comuniqúese, pubiíqúese, insérte- 
1 ¡ se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

i • Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

i --------
DECRETO N9 12911—E. ' 
SALTA, Junio 22 de 1960.

! Expte. N» 1114—960.
VISTO estas actuaciones en las que don 

i Edgardo José Antonio Aigañaraz solicita el 
reconocimiento de sus servicios; prestados en 
•la Dirección General de Rentas' y la liquida, 
ción de los respectivos haberes; y .

—CONSIDERANDO:
, Que dichos servicios han sido prestados en 

reemplazo del Oficial 79 don Héctor' Félix Pía 
za que ingresara a las filas del Ejército Ar c)

DECRETO N"' 12912—E.
SALTA, Junio 22 de 1960. .
Expte. N9 258—1959.
VISTO las presentes actuaciones, y consi

derando que las mismas- han llenado los ex
tremos legales establecidas en los Arts. 79, 
8‘ y 9’, de la Ley Nacional N’ 10.273, modi
ficatoria' del Código de Minería y del Art. 
108 del Decreto Ley Provincial 430—E;

Por ello, atento a lo informado por Conta 
duría General y lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las presentes ac 
funciones relacionadas con el remate de mi
nas caducas por falta de pago del canon mi
nero efectuado por la Dirección Provincial de 
Minería el 29 de diciembre de 1959, y cuya 
acta corre a fs. 28 de este expediente.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
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DECRETO N9 12913—E. 
SALTA, Junio 22 de 1960. 
Expte. N9 3618—1957.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la. creación del fondo estímulo para el perso
nal de campaña de la Dirección de Bosques 
y Fomento Agropecuario; y atento a lo soli
citado por’ dicha repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Disposición N? 
36 dictada con fecha 31 de mayo del año en. 
curso por la Dirección de Bosques y Fo’Jiento 
Agropecuario, cuya parte pertinente • expresa;

“Art. 1’. — La liquidación de los beneficios 
a que se refieren los decretos leyes N9 50ó. y 
662 se realizará en la siguiente forma;
a) Se determina en base a los sueldos la pro

porción que corresponde a cada uno del 
monto a distribuir, <-

b) Una vez determinadas las inasistencias 
durante el periodo considerado, Incluyen 
closé todas con excepción de las licencias 
reglamentarias que se consideran trabaja 
das, se relacionan las mismas con ios 
días laborales obteniéndose así índice m- 
ausentismo que sacados a las retribucio
nes proporcionales forman- el importe a 
pagar al personal con inasistencias.
El total de deducciones por faltas, pasa a

centavos. _____ , _______ _____
r.a.1 y con una i uperficie de'lía. .0856 metros 
cuadrados, á[ mi rito a las cor i ‘’rito a las cor:
cediente
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cional ($ 3.300,— m|n.), a favor de la Coo
peradora Escolar. Delfina Vedla de Mitre a 
efecto de atender el gasto que demandó un 
festival artístico, el, día 21—V--G0.

Art. 2’. — Previa., intervención de Contadu 
ría General. de. la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Tres Mil 
Trescientos Pesos Moneda Nacional. (3 3,300 
m|n.) a favpr de la. Habilitación de Pagos del 
Ministerio..de. Gobierno, "Justicia, ó, 1. Pública 
para que ésta. con. cargo, de Rendir cuenta ha 
ga efectiva dicha cantidad al señor Jorge M. 
Cornejo, Presidente de ^la. Cooperadora Esco 
lar Delfina Vedia, de. Mitre.

Art. 3’. — El citado, gasto se imputará ai 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición de 
Fondos N’ 80 del Presupuesto Ejercicio 1959j 
1960.

Art. i". —• Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N'-‘ 12917 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N’ 6502)60
—Jefatura de Policía, solicita transferencia 

de partidas dentro dé su presupuesto y a- 
tc-nto lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Díspónese la transferencia de 
partidas dentro del presupuesto -correspon
diente a Jefatura de Policía en el:
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos— Prin
cipal ajl-
Farcial 19— Forraje y alúnen.
tos|animales .......................  5 70.000.—
Para reforzar el:
Parcial 13— Conservación de
vehículos ..........................   ? 70.000.—
partidas estas del Presupesto Ejercicio 1959 
|1960 —Orden de Disposición de Fondos N’ 
73.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO. N’ 12918 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N». 5842|60
—Jefatura de Policía solicita se liquiden 

los beneficios que acuerda la Ley N’ 1418)51 
para gastos de sepelio y luto, al señor Rene 
Alquizalete ,en su carácter de hijo de don Re 
nato Juan Alquizalete que fuera empleado pc> 
licial y fallecido el día -3 de marzo del comen 
te año; y

—CONSIDERANDO;
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia - informa a fojas 6— que el ex_ 
empleado policial -Renato Juan .Alquizalete, 
contaba con tiempo suficiente para alcanzar 
los beneficios de una jubilación de la que im 
hiera derivado una pensión a favor de los de
rechos habientes;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 7 del 
presente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. Previa interyención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Tres Mil Pe
sos Moneda Nacional (6 3.000.— m|n.) a fa 
vor de fa Tesorería General- de Policía, para 

que ésta con cargo de rendir cuenta haga 
efectiva dicha cantidad al señoi- Rene Al
quizalete, en concepto que acuerda la Ley N’ 
1418)51 para gastos’ de sepelio y luto por fa
llecimiento de su padre don Renato Juan Al
quizalete, ex-empleado de policía

Art. 2'-'. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D— Inciso II— Otros Gastos-— Prin
cipal a)l— Parcial 16— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 73— del Presupuesto Ejer 
cicio 1959)1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copía:
René Fernando Soto

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

DECRETO N9 12919 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N’ 6527)60
—VISTO lo solicitado por la Cárcel Peni

tenciaría en nota de fecha 7 del mes en curso

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA •_

Art. 1’. — Reincorpórase a su cargo de che 
fer (Personal Obrero y de Maestranza) de la 
Cárcel Penitenciaria a don Antonio A. Díaz, 
quien se encontraba con licencia extraordi
naria sin goce de sueldo.

Art 2’. — Dáse de baja a partir de la fecha 
de su notificación a don Nicolás E. Guzmán 
quien venía desempeñando interinamente en 
el cargo de chofer (Personal Obrero y de 
Maestranza) de la Cárcel Penitenciaría, por 
haberse reintegrado su titular don Antomo 
A. Díaz.

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

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12920 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N9 6570)60
—VISTO las notas Nl's. 616 y 617 de fecha 

8 de junio del año en curso, • elevadas por Je 
fatura de Policía y atento a lo solicitado en 
las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Acéptese a partir del día 9 rte 
junio del año en curso, la renuncia presenta 
da poi- el Agente (P. 623) de la Policía de 
Salta, don Dioniclo Benito Herrera.

Art. 2’. — Acéptase a partir del día 6 de 
junio del año en curso, la renuncia presenta 
da por el Oficial Inspector (P. 196) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa de la 
Policía de Salta, don Máximo Ralle.

_ Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, iusér- 
tesertgn el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Púb.ica

DECRETO N’ 12921 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N9 6576)60
—VISTO la renuncia ’ interpuesta..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. -— Acéptase la renuncia presenta, 
da por el señor Julio Abel Ríos, al cargo de

’ ’■ ■■ BOLHTIM ,OFICIAL .

Juez de Paz Titular de Colonia Santa Rosa, 
departamento Orán. • ■ '

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia: -
René Fernando Soto, ’

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

DECRETO N’ 12922 —. G
Salta, Junio 22 de 196Ó
Expediente N9 6482)60 ■ , . -
—La Dirección Provincial de Tu’rismo y 

Cultura solicita ■ se liquide la suma de $ 
106.000.— m|n. a. efectos de atender los gas 
tos que demandarán la celebración de la Se
mana de Salta qué tendrá lugar’ los días 12 
al 18 del corriente mes y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a 
fojes 2— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C ’R E T A :

Art. I9. — IJrevia intervención de Conta
duría General de la Provincia liquídese por 
su Tesorería General la suma de Cien Mil 
Vesos Moneda Nacional (? 100.000.— m.nj) 
i’ favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública para ’que ésta con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad a la Di
lección Provincial de Turismo y Cultura a 
efectos de atender los gastos que demandarán 
la celebración de la Semana de Salta’ que 
tc-ndrá lugar los días 12 al 18 del mes en cui’ 
so.

Art. < 2°. — El citado gasto se imputará ¡ al 
Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— .Prin 
cipal c)l— Parcial 3— Orden de Disposición 
do Fondos N- 69 del Presupuesto Ejercicio 
Í959|196Ó.

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

BERNARDINO BIELLA
JÜLTO a. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despachó de Gobierno, .1. e I. Pública

DECRETO N’ 12923 — G
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N9 6463)60
—La Secretaría General de la Gobernación 

sr-licita la adquisición -de trofeos para ser 
donados al Club Deportivo y Cultural Nues
tra Señora de la Candelaria de esta ciudad 
y atento lo informado por la Oficina de Com
pras y Suministros'del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, a foj(as 10 
y Contaduría General de la Provincia' a fojas 
11— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. 1" — Concédese un subsidio en la su
ma de Cuatro Mil Cuatrocientos Veintisiete 
Pesos Con 50J100 Moneda Nacional ($ 4.427. 
50 m)n.) valor de los trofeos adquiridos con
sistentes en copas, medallas y dos pelotas 
de basket-ball, según los presupuestos que 
corren a fojas 4— 5— y 9— a favoi- del Club 
Deportivo y Cultural Nuestra Señoia de la 
Candelaria de ésta ciudad ,y en carácter de 
donación.

Art. 2 9 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Cuatro Mil 
Cuatrocientos Veintisiete Pesos Con 50)1,00 
Moneda Nacional (? 4.427J50 m|ñ.) a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción... Públiba 
para que ésta' con cargo de rendir cuenta ha 
ga efectiva dicha cantidad a favor del señor 
Roberto Caldera, Presidente del. Club Depor
tivo y Cultural Nuestra Señora de la Cande 
laria. . , 

Ministerio..de
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! ¡Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
! A¡uexo B— Inciso 1— OTROS GASTOS— 

Principal c)l— Parcial 3 —Orden de Dispo
sición de Pondos N’ 80— del Presupuesto E_ 
jercicio 1959|1960.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el R.egistro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
j f JULIO A. BARBARAN ALVARADO
| Es copia:
! Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 12924 — G’
Salta, Junio 22 de 1960 

‘ Expediente N’ 6542]60
—Jefatura de Policía eleva para su liquida

ción y pago facturas presentadas por la fir 
ma “Gran Casa Savo” por la suma de ? 1.41)0 
m]n. correspondiente a suministro de merca
derías efectuadas a la Inspección 9’ Zona de 
Policía de Los Andes durante el año 1953, y 

—CONSIDERANDO: : ■'
' Que dicha erogación pertenece a un ejerci- 
, ci'o vencido y ya cerrado, ha caído en conse- 
i ’ cuencia en la sanción prevista por el artículo 
í 35’ de la Ley de Contabilidad n’ 705¡57,

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 14— de 

I. estos obrados,,

E) Gobernador de la Provincia do Salta' 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócese un crédito en la su
ma de ? 1.400.— m|n. (Un Mil Cuatrocientos 
Pesos Moneda Nacional), a favor de la firma 
Gran Casa Savo por suministros de merca
derías efectuadas a la Inspección 9’ Zona 
de Policía de Los. Andes.

Art. á5. — Previa intervención de Contadu 
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Cuatro 
cientos Pesos Moneda Nacional ($ 1.400.— 
m]n.), a favor de Tesorería General de Poli
cía en cancelación del crédito reconocido pre
cedentemente y para que con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad a la fir
ma Gran Casa Savo.

Ñ’ 6190 
cicnj y 
da ‘cate joría en una zona de Dos Mil Hectá
reas! uír—’ ' ”—-----  J n
Gufeme¡
Larror- i j • I 
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i Nueve

Íj-Ls
a pos

. rajjqu 
téiyniij 
cribe i 
punto 
tal' d ¡
Bli A

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposi
ción de Pondos N’l 142 del Presupuesto Ejcr 
eicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 12925 — E
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N’ 4024|59
—-VÍSTÓ estas actuaciones por las que Di

rección de Arquitectura’ de la Provincia, solí 
cita se aprueben diversas resoluciones re
lativas a designaciones, bajas, renuncias, rein 
corporaciones, ascensos*  de personal afectado 
a su Plan de Obras Públicas y sanciones al 
personal administrativo,

Por ello, y de acuerdo' a lo dispuesto por 
el airt. 8’ de la Ley 3318|59,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E,T A ?

Art. 1’, Arrumbase las Resoluciones N’s. 
419, §82, (5§4, 679, 341, 329 y 716 dictadas du
rante el año 1959 por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia.

Art. 2’ — Comuniqúese) publíquese, Insér
tese en e} Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO 3. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12926 — E
Salta, Junio 22 de 1960
Expediente N’ 1413|1960

—VISTO este expediente por el que Direc
ción de Arquitectura de la Provincia .eleva 
para su aprobación y pago 'el Certificado N’ 
C— Definitivo de Variaciones de Precios de 
Materiales, por obra -ejecutada correspondien 
te a la obra Ampliación Villa Las Rosas— 
—Grupo N’ 1 que la misma emitiera a fa 
vor del contratista Ingeniero Juan José Es
teban por la suma de $ 67.198.50 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Con! o. 
duría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Sai; 
DECRETA:

Art. I’. — Apruébase el Certificado N’ 6- - 
Definitivo de Variaciones de Precios de Ma
teriales por obra ejecutada correspondiente 
a la obra Ampliación Villa Las Rosas —Gru
po N’ 1 emitido por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor del contratista 
Ingeniero Juan José. Esteban por., la suma de 
? 67.198.50 m|n;

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia la suma de 3 
67.198.50 m|n. (Sesenta y Siete Mil Ciento 
Noventa y Ocho Pesos Con 50|100 Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez con cargo 
de rendir cuenta proceda a cancelar a su be 
neficiario el importe del certificado aprobado 
por el artículo anterior, debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo H— Inciso I— Capí 
tulo 'I— Título 5— Subtítulo A— Rubro Fun 
cional II— Parcial 38— Plan de Obras Públi
cas atendido con Fondos Especiales de Ori
gen Provincial, del Presupuesto vigente E 
jercicio 1959|1960. ■

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

• Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría O. Públicas

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 Guachipas presentada 
por el señor 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-iey.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
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 q ee 
rro Azúl con el rio Cal chaqui, de dicho vértice 
empezará la cuenta con 2 OOQ mts. rectamente 
con dirección Sud, fle aquí se miden 10.000- 

mts. con dirección Este, de aquí 2.000 mts. con 
dirección Norte, de aquí medir 10.000 mts. con 
diveeflión Oeste hasta dar con el punto de par 
tida y cierre de la poligonal.— La Superficie 
solicitada resulta superpuesta en 27Q hectáreas, 
aproximadamente a las pertenencias de ls> mi
na "María Elena”. Expte, N’ 907—S, quedando 
una superficie libre estimadas en 1.730 has.

A lo quo se proveyó.— Salta, Noviembre 
80 de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso -en las puer 
tas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería, —Nótifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Antonio J. Gómez Au- 

.glpr.— Juez Interino de Minas.—
Lo que se hace saber a. sus efectos-

..' Máj-zoSALT.
WALDEMARi'sn

3 de 1960. !•
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N’ 6192 Soliiítud de permiso para explo
ración 4 pateo d' '■----- ---------------------- --  --
gunda categoría 
tareas jubicada <| 
Guemes ]
Alsina 
cuatro 
Seis M

—La
a los q 

b minerales de primera y se- 
Bn una zona dje Dos Mil Hec- 
|n el Deparíarrjento de General

presénii da per el señor Jorge Pérez
1 Exped ente N? 3258-4-P el día Veintisrí Exped___  ... ___

dé Setiembre de 1959¡ e 
¡ñutos.— |

Autcjricl Ld Minera J?i t 
lué sé| co asideren coníj a i 

ra que ib lljiga ■ — ■— -
ter..,in|> ale (ley. 
cribe i
to de _______
de G< néraí I G
Alizar
19.001
4 000

horas Nueve y

ovincial notifica 
gún derecho pa
ma y dentro deli valer en foi

— La zona jp< ticionada se de.
ín 'la sign 
réferenc

(ente forma: st toma como pun- 
a el mojón' interdepartamental . 
jemes y Anta denominado El - 
len 500 m. al Oeste y desde allí 

M||sur; desde.¡este punto se mide
y sé (mi 
mtst 
mtsi| al||Este, 5.000Í rits. al sur, 4.000 

mts. 41. Oeste ; 
una i uperfi'cie 

résuiía 
A ip c 

e 1960.-

Norte, .encerrando 
— La zona peticio 
pedimentos, minc- 

i.— Salta, febrero
nada 
ros —
16 d
Boletín Ofica i ■ í í 
puertas dé la 
lo establecido 
nería.— J ¡No 

hasta i su'lop' 
de Minas I de 

L¿ que' se

c

II 5.000 mts. al 
de 2.000 Has.- 

abre de otrds f i ,ue se proveyc 
|- Regístrese, (publíquese en el 

y fíjese
Secretaría,, d 
por el art. 2E 

o ifíquese, repó 
rtunidad.— -L 
la Provincia — 
hace saber ja sus -efectos.

sALTÁ.I A| ril 7 de 1960. " 

irtel aviso, en las 
s conformidad con 

del Código de Mi 
igase y reservese 
lis Chagra.— Juez 
le Salta.—

e) 24|6 al 7)7)60

T
4 y cateo 
categoría 

is .ubicad.

i -miso para explora- 
de prmera y según 
de E)os Mil Heotá- 

r-tameno de General

í olicitud de :pe
de minerales
en una zona
en el D.epar 

enfada por ílaj Señora Raquel Pé-,
Puíg en Expediente N’ 3260—P

ció:
da 
rea . ________
Guemes ¡pve 
,.ez| »
e,

^Isin'a i fe I
día ¡Veir ticuatro de ; Setiembre de 1959 a 

ho -as Nueve *•  e-:- »»:«!.>■—-
■ —La ¡' j&w
los que ;
que j jo

Provincial notifica
h.
ra
té -minó | de 
cribe en 
punto de 

’trl 'dejper 
y

1

y se mide 
n té. ájjNc 
dsnde ;se 
al,Este', 4

i, enéjem
La jzon:

Í
U ■' heetár 
litado' ei 
ando unlando 

' reotáf

y Seis Minutos.—
. jridad Miner- _________  _______
; e consideren < on algún derecho pa 
lagan valer ,jei. forma y dentro dei 
ley.— La zona peticionada se des 

, siguiente _ ¡forma: Se toma como 
r iferencia el jínojón interdepartamen- 
.. eral Guemes denominado El Alizar 
¡ >.500 mts. al Este y desde allí 8.000 

•te hasta el'punto de partida, des le 
lide 4.000 mts. al Norte 5.000 mts. 
000 mts. al jsur y 5.000 mts. al Oes 
ndo una superficie de 2.000 ¡Has.— 
peticionada resulta superpuesta en 

¡as aproximad!
él expediente N’ 64.049—S—56, que 

i superficie,*libre  estimada en 1.930 
—-'feas! de las cuales ...

nadar rente se, eñcuen

rficie de 2.000 .Has.—

amente al cateo tra-

360 hectáreas aproxi- 
____ —:ranubicadas dentro de 

a; zana l|de la Estancia El Rey. Alo que se prove- 
ÍMu-ol) febrero 16 c e 1960, Regístrese, publí- 

aj el Boletín Oficial y fíjese cartel' avi 
u| puertas dej la Secretaría, de ccnfor- 
i|n lo establecido por el arf. 25 del Có 

j Minería.— |N|otifíquese, repóngase y 
hasta su j oportunidad.— Chagra.— 

Minas de la,j F rovincia de Salta.— 
se hace saber a sus efectos.—

Y, Abril 7 de 1960.

rpsét

ctúese en 
so e¿ 1a. 
midad ci 
digo' da 
-.;-:rvqS. 
J¡uee de

‘ Lojqu 
’ SÁLT * i

a sus efectos.-

e) 24)6. al 7)7)60

) — Solicitud de permiso para explora- 

sateo de minerales de primera y según 

l ¡cada en elj Departamento de General 
presentada pjor el señor Carlos María 
en Expediente Número 3257—L el día 

latro de Setiembre de 1959 a Horas 
y Seis Minutos.—
Autoridad'j Minera Provincial .notifica 

jue se consideren con algún, derecho pa
lo hagan valer en forma y dentro del 
de .ley.— (La zona peticionada se des

en la sigui'ente forma: se toma como 
de referencia el mojón inteiidepartameu- 

> General Gu imes y Anta denominado 
zar y se mide. 500 mts. al Oeste .desde

o



P£G,164g éÁ’LTA, JUNIO 29 0E 1960 " - B0LBTIÑ OFICIAL

este punto se mide 4.000 mts. al sur; desde 
este punto se mide 8.000 mts. al Este hasta el 
plinto de partida, desde donde se mide 4.000 
mis. al Este, 5.000 mts. al Sur, 4.000 mts. al 
Oeste y 5.000 mts. al Norte encerrando una su 
porfíele de 2.000 hectáreas.— La superficie 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros y con 81 hectáreas aproximadamente 
situadas dentro dé la zona de la Estancia El 
Rey— A (lp (juc s,e .-proveyó.— Salta, febrero 
16 de 1960.— Regístrese, publíquese en ,el Bo 
letí-n y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad .con lp establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Abril 7 de 1960.

e) 24(6 al 7|7|60

"LICITACIONES PUBLICAS:

PROVINCIA DE SALTA 
N’ 6211 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES T SALUD .PUBLICA

ORINA DE COMPRAS
LICITACION PUBLICA N9 27

EDUARDO V. GALLI — Ingeniero Civil — A 
Cargo — Departamento Abastecimiento.
N9 6194 — M. E. F. y O. P, — Administración 
General de Aguas de Salta.
Licitación Pública.
..'—FIJAR el 20 de julio .próximo o ,Adía si
guiente si fuera feriado a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas co
rrespondientes a la ^licitación pública convoca

Llámase a Licitación / Pública, para el dia 
21 dé Julio de 19G0 a horas: 10, o día subsi
guiente si este fuera feriado, para la adqui
sición de: Muebles. Instrumental, Bazar y 
Menaje y Ropería, con destino: Puestos Sa
nitario?, dependiente del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública.

Lista y. Pliego de Condiciones, retirar en 
Oficina Compras-Buenos Aires 177 Teléfono 
4796 Salta.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
e) 28(6(60

N- 6195 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N9 16.885|60.
Lámase a licitación pública N9 123(60 para 

el día 18 del mes de Julio de 1960, a las 15, 
lloras para subvenir las necesidades que a con
tinuación se detallan con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia.
y durante el ano 1960.
• La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones Sec
ción Contrataciones Centralizadas Paseo Co
lón 329 8’ Piso Capital Federal, debiendo di-
rigirse para pliego e informes al Citado De-
parlamento.

Las necesidades se refieren a: leche em
polvo y derivados.

Buenos Aires, 27 de J unió de 1960.
E1 Director Gral. de Administración. 

CARLOS A. O. VILLONE 
A|C. DIREC. ADQUISICIONES 

Ventas, Contratos y Patrimonial 
R.M. 1612158

e) 2716 al 8|7|6J

N’ 6187 — Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares — Divi
sión Compras.—
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.

—Llámase a licitación pública n’ 103(60 para 
el día-23 de julio de 1960 a las 9,30 por la pro
visión de micro-ómnibus, con destino al Esta- 

>bl acimiento Azufrero Salta.
Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 

Dirección General (División Compras) Avda. 
Cabildo 65— Buenos Aires, los días hábiles de 
7,00 a 13,00
EL DIRECTOR GENERAL.

e) 24|6 al 7(7(60. 

do. para. la adquisición de Centrífugas Sepa
radoras can destino a las usinas de R. de la 
l-T'-ntern, Tartagul,. Orón, Caíaynte y J. V. 
González de esta Provincia,' cuyo pfesuprtesto 
unciendo a la su.r.a de $ 2.240.000.— m|n. (Dos 
M¡llores Doscientos Cuarenta Mil Pesos. Mo
neda Nacional).—

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser consultados o retirados .sin cargo 
del Dpto. Electromecánico de A. G. A. S..— 
San Luis 52.—
SALTA — Junio de 1960.

LA ADMINISTRACION GENERAL
e) 24(6 al 14|7|60

N9 6167 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRICAC1ONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — LICITACION PUBLICA N9 524|60 
(DOX). — Llámase a Licitación Pública par;i; 
contratar la “Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior — 
Comedor Obre-o y Habilitación de Baños’’, con 
destino al Establecimiento Azufrero Salta, si
to en la ciudad del mismo nombre.

Apertura de Propuestas, 5 de Agosto de 
1960 a las 10 horas, en el Departamento Cons 
tracciones e ^Instalaciones, Avda. Cabildo N9 
65, tercer piso, Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse ■ o 
adquirirse al precio de m.?n 575.00 el ejem • 
piar, en el citado departamento, todos los días 
Hábiles de 9 a 11 horas, come así en la direc
ción de la fábrica militar mencionada.

Presupuesto Oficial: m?n 19.820.308.40.
Depósito de Garantía: 1 o|o del mentó del 

presupuesto oficial, en efectivo, títulos o fian 
z¡>. bancaria. No se aceptarán pagarés.

Fdo.: ELADIO JOSE SALAR, Ingeniero Me 
cónico y Electricista, a cargo del Departamen 
to Construcciones e Instalaciones.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1960.
e) 22-6 al 12-7-60.

LICITACION PRIVADA

N’ 619i MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

CONVOCASE a licitación privada para el 
día 12 de julio próximo Venidero a horas 11 
ó día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la provisión de útiles de 
escritorio para las diferentes dependencias de 
la A.G.A.S., cuyo presupuesto oficial apro
ximado es de 5 250.000.- m|n (Doscientos Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional).

Más detalles se suministran en Dpto. Con
table (Sección Compras) donffe también so 
atenderán las consultas que se formulen. — 
A.G.A.S. San Luis 52 Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Junio de 1960.

e) 27 y 28|6|60

EDICTO CITATORIO :

N- 0198 — REF: Expte. N9 14.522|48-bis s.r.p. 
140(2. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos poi- el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma 
miel Eustaquio Padilla tietne solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 6, 8 l|segundo, a 
derivar del río El Tala (margen izquierda) 
mediante el canal Comunero "Rodas", carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una super
ficie de 13 Has. del inmueble “BL ARCA” 
catastro N9 -58 ubicado en El Jardín -Departa
mento La Candelaria. — En estiaje, esta do
tación se reajustará proporcionalmente entre 
lodos los regantes del sistema a medida que 
cb'-minuya el cauda! del citado río.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) ,27|6 al 8|7|60

N9 6180 — REF: Expte. N’ 4590|Al58 s. o. o. 
157(2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos -por-el Art. 850 

del Código de Aguas, se hace -saber que Santo:» 
Silvestre Aybar tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar cou 
una dotación de -0,005 l|segundó a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda), por la ace
quia 1—b, zona norte, carácter • Temporal-E_ 
ventual, una superficie de 0,0090 Ha. del in
mueble Parcela 10 de- lá Manzana 17; catastro 
N" 790, ubicado el Departamento' de Cafayate 
iPueblo).
SALTA — Administración General de Agua-

e) 23(6 al 6(7(60

N9 6154 — REF: Expte . N9 13.389(48 -s.r.p. 
157(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Artículo 

350 del Código de Aguas, se • ha,ce sab.er que 
MAXIMA RAMOS DE GONZA tiene solicita
do recebecimiento de agua pública, para irri
gar con una dotación de 0,78.7 l|segundq, a de
rivar del río Brealito (márgen derecha), carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una. superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble “CROROMA”, 
catastro N9 556, ubicado en Brealito, Partido 
d<> Seclantás, Departamento de Molinos. En 
estiaje, tendrá turno de 1 hora 6 minutos en 
uo cielo de 1i. días con todo-al caudal de la a- 
cequia "El Chorro”.

Salta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 21(6 al 4|7|60

N9 6153 — REF: Expte. N9 13.383|48- s.r.p. 
157(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que-San
tiago Gonza tiene solicitado .recqb.ecimiento 
de concesión de agua pública .para i^riga-r con 
una dotación de 0,525 l|segundo, a deriyar del 
fío Brealito (márgen derecha), carácter Per
manente y a Perpetuidacl, una superlficie de 
1 Has., del inmueble “La Loma”, catastro N9 
558. ubicado en Brealito, Partido de Seclantás. 
Departamento de Molino.— En estiaje, ten
drá un turno de 1 hora en ün ciclo de 10 días 
con todo el caudal de la acequia "El Chqrro”

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AtfUAS 

21(6 al'4(7(60

N» 6138 — REF: Expte. N*  3159fV|ES s. e. p. 
157(2.—

•EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguasase hace saber que DA
NIEL VILTE tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de Ó;057 i[seg-un¿lo, a- derivar del 
río Chuscha (niiárgen - izquierda) -mediante 

la acequia 1 b) zo-norte; carácter Temporal— 
Eventual, una •superficie de 0,1100 Ha. del in
mutable "Parcela 3, de la -Manzana 29” 
catastro -N’'.456,' ubicado ien el "pueblo- dc iSafa- 

yate, -Departamento-. Cafayate.—
SALTA, —- Administración . General- de Aguas

e) 14 al- 30¡6|60.

N9 6137 — REF: Expte. N’ 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 
í (segundo, a derivar del río Brealito (márgen 
derecha), carácter Permanente y a—Perpetui- 
ilad, una superficie de 0,500.0 Has. del inmue
ble “La Huerta”,, catastro N9 601, ubicado en 
Brealito, Partido .de . Seclantás, Departamento 
de .Molinqs,—- En .estiaje .tendrá un turno de 1 
hora éú' un ciclo' de' 10 días con todo el .caudal 
de la acequia La Huerta.
SALTA, — Administración" General de Aguas

e) 14 al' 30|6|6Ó.



i RICIAL
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• IK'! «136 — REF: Expte 13550(48 •- CAR- 
¡ A£il>ijK‘AV Pa 4. ii URuJURU S|ms-

ciapción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:
'—En cumplimiento del Art. 183 del Código 

dfe Aguas'se hace” saber que CARLOS AEBEÉÍ-
I 1’0 PATRON URIBURU tiene solicitado ante 
j esta Administración mediante, expediente N;’ 
I 185,5,0)48. la inscripción de aguas privadas al 
í solo efecto impositivo y del catastro de aguas 

las aguas que riegan la finca SANTA ANA,- ca 
¡ tastro N”: 335, prpyenientes de manatiales ubi- 
¡ cados- en las fincas DAS MORAS, y EL BA- 

* S'ADO.— Ubicados en el Departamento de 
.Chicoana.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

I A. G. A. S.
¡ SALTA, Administración General de Aguas.
( ' " e) 13|6 al 6)7)60

i N« 6111 — REF: Expie. N’ 14137)48 s.r.p. 157)2 
EDICTO CITATORIO:

A los efectos establecidos por el Art. 350 del
. ¡ Código de Aguas, se hace sáber que JUAN BE- 

. ! NITO LAJAD ’tieífe solicitado reconocimiento
I J de concesión de agua pública para irrigar con 
I f una dotación de l,19.1|segundo, a derivar del río 
■ Chuñapampa (margen izquierda) carácter Per 

. manente y-, a Perpetuidad, una superficie de 
; 2,2680 . Has., del inmueble de catastro N’ 178, 

ubicado en el Departamento de La Viña.— En 
¡ ) estiaje, tendrá turno de 12 horas en un ciclo
• j de 47 días con todo el caudal de la acequia La 
‘ i Posta.

, SADTA — Adniinjstración General de Aguas. 
¡i e) 10 al 28|6|«0
I ------------------------------------------------------- ;--------------------
' ‘ SECCIÓN J U D 1 C I A L

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 6213 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por. treinta días a herederos y aeree- 
dores de JOSE STORNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno , 
Secretario

Salta, 24 de Junio de 1360.
e) 23)6 al 8|8|60

N’ 6212 — SUCESORIO. — El’ Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
ilama y emplaza por treinta días a heredó
los y acreedores de Dionisio -GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario 1
e) 28|6 al 8)8)60 ' 

N” 6206 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de 1’ Instancia. 5’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días'a; herederos y’ acreedores de JOSE RA
MON AGUSTIN GINE ó JÓSE GIÑE.

Salta. Junio Í4 de 1960,
Dr. Mario N. Zenzano

Secretarlo
• e) 27|6 al 5|8|60

N’ 6205 — EDICTO SUCESORIp’
El Señor Juez de l'1 Instancia 3’ Nomina

ción Civil-y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos ,,y. acreedores de don PE
DRO NICOLAS VILLA.VERDE

Salta Junio 23 de 1960. .
AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO 

SECRETARIO
e) 27)5 al 5)8)60

N’ 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE,' Juez dé 1» Jnst, C. y C. Dis
trito .Judicial del ‘Ndrte Oi-án cita y emplaza 
por’ treinta'días'-a1'los- aerfeedores y herederos 
de CARMEN RUIZ DE GARCIA-ó CARMEN 
RUIZ BERNAp-'o CARMEN ‘RUIZ ' BERNAL 
DE GARCIA- ' > ■
"S.R.N.1 Oráñ;1 28- dé Abril de 1960. ’v 

Dr. MILTON’ECHENIQUE AZURDUY
Secretario ’

• é) 27)6 al 5|8|60

.SALTA, JÜNIO 28 DE 1985

N'-’ 6302 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, - Juez de -Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de 5Í Nominación en lo Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don HUGO ABRAHAM SALES.

Salta, 22 de Juinio de 1960.
•' ' Dr MARIO N. ZENZANO

Secretario
e) 27)6 al 5)8)60

N’ 6179 — SUCESORIO:
Sr..-Juez Civil .y Comercial 4’ Nominación 

cita y emplaza por treinta díps-a herederos 
1 acreedores, de don José ‘Melitón Sánchez o 
Melitón José Sánchez.—

'SALTA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel.Mogro Moreno,—- Secretario

• \ ' e) 23)6 al 3|8|6(>

N’ 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
46 Nominación, cita por treinta días a intere 
sados en. Sucesión Francisco de Paula Álva 
rez. — Salta, Junio 9 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 22-6 al 2-8-60.

N’ 6173 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
T-1. Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial deí Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pedro Antonio Arias. Metan, Junio de 1960.

Dr..Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 22)6 al 2|8|60

N’ 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
l3 Instancia e lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza 
por treinta - días , a herederos y acreedores de 
Antonio Jiménez y Antonia Per ello de Jimé
nez. — Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 22)6 al 2|8|60

N« 6166 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comércial • cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos dé doña Micaela, de 
Alvarado para que hagan valer sus derechos 
en la sucesión de la misma.

Salta, junio' 7 dé 1960.
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 2216 al 318160

r.‘ 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind,’ Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Snd-Mefeín, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLÁR ó JULIO Z. CUELLAR.) 

Metán, Junio*  14'de 1960.
- Dr. Luis Elias Saglirnaga 

Secretario
e) 21)6 al l|8|60

N’ 6155 — SUCESORIO: David’ ^ai-avía Cas 
tr<?y Nicaela Linares de Saravía Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia' y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita por 
treinta días a los herederos v acreedores de 
David Saravía Castro y, Nicaela Linares de 
Saravia Castro.r-7 Salta. 18 de Mayo de 19ÍP. 
ANIBAL' URRTÓ'ARIiI, Escribano Secretario.

o) 21)6. al i;s‘,66. -

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio j. Gómez 
Augier, Juez de 1; Instancia y C- Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de do'ñá Ermélinda Luna de 
Molina, para que he presenten a hacer1 valer 
sus derechos én el término de treinta días. 
Salta, marzo 13^. de196Ó.
Dra. ELOISA' ' AGÜILAR, Secretaria Interina 

‘ ‘ *é)  f5|6"ár'29|7|60.’_
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EDICTO SUCEs'oRIO: El Dr. Gre; 
qz Interino ¿le) Primera.-Instancia 
LJomercial del Distrito.—,Sud- —Me 
plaza por treinta días a herederos 
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¡UCESORIÓ!:
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LEY.— .

ÍONDO — Secretario
- e) 10)6 81'26)7)60

JESOR-ío • “
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Manuel Mogro Moreno
Secretario

] | e) 8)6 a! 22)7)60
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SALTA, 6 dé Junio de 1960.
' Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
' Jüzg. Ira. Nom. Clv. y Com.

e) 7|6 al 20;7¡60

M” 6082 — 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 Mogro Moreno — Secretario

e) 7|6 al 2Ó|7¡60

Ñ» 6070 — 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’ de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

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

N’ 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON SERAPIO ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.

Dr. Eloísa G. Aguilar
Secretaria
28|4|60

Dra. Eloísa G. Aguilar (
e) 2|6 al 15|7|60

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

Metan, Mayo 10 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

N’ 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial ota. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don Juan Car
los Dávalos. — Salta, Fefrero 17 de 1960.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 2|6 al 15|7|6t)

N» 6057 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito del Norte, Doctor S. Ernesto Yazlle, 
cita 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» 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1*  Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, Doctor S. Ernesto 
Yazlle, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MARTIN CIRO 

. APARICIO.
San'Ramón de la Nueva Orán Mayo 27 de 1960 

: Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15|7|60

N*  6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de 1’ Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
ereedores de LID.ORO ARGAMONTE.

Salta, mayo 31 de 1960.
e) l’|6 ál 14|7|60 '

N’ 6040 — SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nominación Civil cita y emplaza treinta, días 

, -herederos y acreedores de' doña ELDA BUENA 
< VENTURA MAIDANA DE BENICIO cuya su

SÁ LTa7 JUMf’tr ‘W

cesión se declaró abierta, a efectos hagan.-va 
ler sus derechos.. .

SALTA, Mayo de. loeo/
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 31|5 al 13|7|60 -

N’ 6035 — EDICTO SUCESORIO;— El Dr.' S.„ 
Ernesto Yazlle, Juez de Ira. Instancia en ■ lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del Ñor 
te, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don HUMBERTO PEDRO CA 
RABAJAL.—
San Ramón de la Nueva Orán, Mayo 4 de 1960 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 31)5 al 13l7|00

N’ 6034 — EDICTO:
—ADOLFO TORINO. Juez de 3ra. Nominación 

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

SALTA, 2 de Febrero de 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

o) 31|5 al 13|7|60

N? 6030 — EDICTO SUCESORIO:
—Ei Sr. Juez de 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

K4 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 y acreedores de don Armando Ola. 
Metán, Mayo 23 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

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

N’ 598:1 — 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 ANTOL1N CUE- 
LLAR, para que hagan valer sus derechos 
en el termino de treinta días.
Metán,’ 18 de Mayo de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 20|5 al 7l6|60.

N’ 5981 — El Doctor Manuel Alberto Carrier 
Juqz de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acredóres 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay
más.
Metán Mayo 9 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 20|5 al 7¡7[60.

N’ 5977 — EDICTO: — Adolfo Domingo To
rmo, Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de doña Angela Uriburu de Echenique, por 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 de • Abril de 1960..' ' ''

Dra. Eloísa G. Aguilar. 
Secretaria Interina

. e) 20|5 al 5¡7|60.

■ N’ 5941 — SUCESORIO. s. El Sr. Jqez 
Civil y Comercial Distrito Sud, Metán, cita

y emplaza por treinta días a- herederos-, y a*  
creedores de don Pedro Díaz Aldao.— .Metán, 
Mayo 6 de 1960. ■ ' ' . -
JUAN ANGEL QUIÑONES, Secretarlo Inte-- 
rino. c é) 17j5 al- 2|G|60.

N’ 5919 — SUCESORIO. El Juez’ de .'Primera 
Nominación. -Civil y Comercial,, .cita, y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO - ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 de Mayo de 1960. •

e) 13|5 al 30|6¡60.
Ita—catata—»»iim mui mía»nifnm mi i »i i . ....................i »..■»

N" 5902 — SUCESORIO Y TESTAMENTARIO 
El Doctor S. Ernesto Yazlle, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del rNorte, 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¡G0.

N’ 5897 — El Dr. xtdolfo- 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 ZENON RIVERA 
CABALLERO, por el término de ley.
Salta, 3 de Mayo de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 11|5 al 26¡6|60.

N’ 5889 — 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 Foro Salteño. '

SALTA, Mayo 6 de 1960.
' e) 1Q|5 al 26'6|60.

REMATES JUDICIALES

N- 6219 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Finca • San Felipe o San Ni
colás — BASE — ? 412.500

El 10 de agosto p. a las 17 horas- en itíi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZÜÑIGA, 
N" 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento se
senta y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 59 rnts2, aproximadamente y comprendi
da dentro de los siguiente límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colina y Rio Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Campo Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

de Luis D’Andrea y Oeste 'propiedades de 
•Pedro Guanuco y - Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y sa Isla. — En el acto dél remate 
veinte por ciento del precio d eventa y a cuen
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.
Intransigenío y Boletín Oficial '30 Publicaciones 

e) 28|6. al 9|S|G0

N« 6215 — POR: JOSE MARTIN RISSO 
PATRON
JUDICIAL — "Sucesorio de Chehafle Seife” 

SIN BASE
Toda Ja existencia de Mercaderías de Alma

cén, Muebles.. Utiles e Instalaciones, .en el 
pueblo -de--El -Tala- <Est. Ruiz .de los Llanos 
Salta) ■ ’

El día lunes .4 de-Julio de 1960 y subsiguien
tes a. las-16 horas, en el . pueblo! de’El Tala, 
por disposición del. Señor- Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju-. 
dicial del Sud en autos caratulados "Suceso
rio'’de Chehade Seife” Expté.-N? 172|59 RÉ-
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MATARE SIN BASE, al 'mejor postor, dine- 
rcvdé'cbntado,. toda la existencia Dé Artículos 
de Almacén, Muebles, Utiles e Instalaciones 
que ;se detallan en el- inventario -presentado 
en juicio, las que se encuentran en el lugar 
de la subasta, donde pueden revisarse. <— Los 
compradores, abobarán en el acto del • Remate 
el 20% de seña a cuenta del precio y la Co
misión de Arancel, Saldo al retirar la mer
cadería dentro de las 48 horas siguientes. — 
EDICTOS: 5 días en los diarios El Tribuno, 
Él- Intransigente y Boletín Oficial de Salta 
y diario .Lá Gaceta de Tucumán. — Salta, 27 
de Junio de 1960. — JOSE MARTIN RISSO 
PATRÓN. — Martiliero .Público.

JOSE MARTIN RISSO PATRON 
MARTILLERO PUBLICÓ

e) _28|6 al 4(7(60

Fjdictos por quince días en los diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por dos días en El 
Intransigente. — Informes: JULIO CESAR 
HERRERA Martiliero Público — Urqulza 326 
Teléf. 5803 — SALTA.

el 27|6 al 15|7|60

■d| ■ Ij

en lo <J

|N» 6207 — POR ARTURO SALVATIERRA
1 JUDICIAL ,

■ 111 día 1’ de Julio de 1960 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu-

■ dad remataré sin base y por unidad los si
guientes bienes; Una cocina de 2 quemadores 
y uñ horno marca “SIMPLEX”, color ver

* de, una radio marca "Serva", dé 4 válvulas, 
cuyo bieines se encuentran en buen estado y 
funcionamiento en poder del suscripto y para 
revisarlo en el local de la subasta. — Seña 
en el 20% a cuenta del precio de venta. — Or
dena el Señor Juez de Primero Instancia 
Quinta Nominación- en lo Civil y Comercial en 
los autos: “Angel Julio Silvera vs. Carlos San 
Juan. —- Preparación via ejecutiva”, expte. N’ 
4109. — Comisión a cargo del comprador. — E- 
dictos por 5 días en “Boletín Oficial” y “El 
Intransigente".

Dr. Mario n. zenzano
■ Secretario

e) 27|6 al l|7|60

N" 6183 Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL Camión — SIN BASE

El 5 de Julio de 1960, a horas 17, en mi es
critorio: Sarmiento 548, .Ciudad remataré SIN 
BASE, un camión marca “Eord”, mod. 1938, 
motor N'-' 4373751, de propiedad de don Pe
dro Herediá, el cual se encuentra , en poder del 
Señor' Alfredo Pereyra, domiciliado en calle 

•Julio Cornejo N’ 47 de la localidad de Camp 
'Santo, donde puede revisarse. — En el acto 
20% de seña a cuenta de precio. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Publicación 
edictos seis días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salfeño. — Ordena Señor Juez de 1’ Inst. 
C. y C. 1*  Nominación, en juicio: “NICOLE- 
NO, Felipe vs. HEREDIA, Pedro Embargo Pre
ventivo (hoy Ejecutivo)”. — Miguel A. Gallo 
Castellanos. Martiliero Público Tel. 5076.

e) 23 al 30|6|60

Señor J léz- 
minación s

• Prendarlo” JÓsé I 
Eduardo Jiménez 
sión de I arancel I 
dictos por 5 días] 
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Michel Martiliero

L-i-mera- Instan*  :ia Cuarta • No - 
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la vs. Bernardo 
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mprador. — E- 
Oficial y El In- 
10 días regla- 

962.'Manuel C.

. y. G. en juíc 
Tomin'go Saicli: 
y Oscar Trat 

l cargo del ,cc 
en el Boletín 
antelación de 
Lerdo Ley 12.!

e) 10|6 al 5J7J60. ’

5

16

N’< 6200-— POR • ARISTOBUL0 CARRAL 
Judicial Máquina Coser "Gardini” Base 
4.088- m|n.
El -día Jueves 14 de Julio de 1960, a las 

Horas, en. mi escritorio: Bmé. Mitre N’ 447
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, - con la base de Cuatro mil ochenta 
y ocho pesos m|naciomal, Una máquina pico- 
ser, marca "Gardini” mod. R-3,. de tres cajo
nes,- N’ 101'.510, en el estado en que se encuen
tra en poder dé la firma actora, en el domici
lio de la calle España N'-’ 654 de esta.Ciudad, 
donde puede revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín 
Oficial y El Intransigente conforme Ley de 
Prendas.
go comprador. — JUICIO: 
CHETTI Y CIA FRANCISCO 
.MEÑIA Éxpte N» 4109|60”.
JUZGADO: de Paz Letrado N’

Salta, Junio 24 de 1960. • 
’ e) 27 aí

Seña de practica. — Comisión car- 
’Ejec. Prend. MOS- 
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3

29(6(60
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N- 6182 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS 
JUDICIAL Camión — SIN BASE

El día 6 de Julio de 1960, a horas 17, en mi 
escritorio: Sai-miento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE, un camión marca “Ford”, motor 
N'? 514.346 de propiedad de Ricardo y Argen
tina Lema, el cual se encuentra en poder del 
Señou Alfredo Pereyra, domiciliado en calle .Tu •. Zerdú 
lio Cornejo N’ 47 de la localidad de Campo 
Santo, donde puede revisarse. — En el acto 
20% de seña a cuenta de precio Comisión de 
arancel a cargo del- comprador. Publicación 
edictos seis días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño. Ordena Señor Juez de 1’ I-nst. 
C. y C. 1’ Nominación, en juicio: NICOLENO, 
Felipe vs. LERMA, Ricardo y Argentina 
Embargo Preventivo (hoy Ejecutivo)”. — Mi
guel A. Gallo Castellanos. Martiliero Público 
Tel. 5076.
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N’ 6199 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CASA UBICADA EN CA
LLE RIOJA NQ 1070 — BASE 3 2.066,66

El día 19 de Julio de 1960; a horas 17, en 
Urqulza 32'6 de esta ciudad, remataré con la Ba- 
SE. de-Dos mil sesenta y seis pesos con sesen
ta y seis centavos moneda nacional (3 2.066,66 
m[n), o sea él equivalente de las dos terce 
ras partes de su valuación fiscal, un terreno 
con casa, ubicado en calle Rioja N’ 1070 de 
esta ciudad, corresponde esta propiedad al 
Señor Eulogio Córimayo por títulos que se 
registran • al folio 144, asiento 1 del libro 105 
del R.I. de la Capital, — SUP. frente 10 mts., 
contrafrente 10,35- metros, costado (E) 29,-70 
metros! 'costado (O) 26,90 metros, Superficie 
total. -283 m2, LINDEROS: Norte: Lote N’ 
98: Sud: Calle Rioja; Este Prop. de Geno- 
vesse; y Oeste; Lote N9 99. — NOMENCLA
TURA: CATASTRAL: Catastro N’ 12.499 
Sección E- manzana 53 b Parcela 2. — El 

. comprador abonará en concepta de seña y a 
cuenta del precio en el acto del remate él 20% 
ORDEÑA el Señor Juez de 1’ Inst. en lo C. 

"•y C;-5fa, Ñom. en los autos “Llimentos y li
tis expensas CORIMAYO. Juana Cuse de vs. 
CORIMAYO. Eulogio Expte. N’ 4142159". — Co-' 
misión de arancel a . cargo ¿ del" comprador, —

N’ 6129 — Por:' JOSE ABDO
Judicial — Un Lote de Terreno en esta Ciudad 
BÁSE $ 1.866,66 m|n.

—El día. 30 de Junio de' 1960, a horas 18 en 
mi escritorio, calle Zuviría N’ 291 de esta ciu 
dad remataré con la BASE de 3 1.866.66 (Un 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Con Se 
senta y Seis Centavos o sean las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, UN LOTE DE 
TERRENO .ubicado en esta ciudad sobre la 
calle Olavarría y’ Pasaje s|nombre; con una 
superficie total de 968.89 metros cuadrados; 
nomenclatura catastral N’ 25944; Lote N’ 9, 
Manzana 6 “b”; Parcela 2; título registrado 
a folio 329; asiento 2 del Libro 136 de la Ca
pital.— Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comer 
cial Primera Instancia Tercera Nominación 
en el juicio caratulado “Pérez Napoleón vs. 
Justicia Hermanos Ordinario. —Incumplimien 
to de contrato’’,-Expte. N’ 16024)54.— Seña en 
el acto del remate el 30% y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau' 
sa.— Comisión de arancel a cargo del compra- 

.dor.— Edictos por 15 días en el Boletín Ofi- 
’cial y FORO SALTEÑO;
diario "El Intransigente”, 
tillero Público. Zuviría

Ciudad.
e) 13|6 al 6|7|60

y por 2 días en el 
—JOSE ABDO, Mar 
291, Teléfono 5915,

N’ 6114 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial Ejectuivo Prendario. —

BASE Z 7.839.00 -
El día 5 de Julio de 1960 a las 18 horas en 

20 de Febrero N’ 136 Ciudad, remataré con 
la BASE de Siete Mil Ochocientos Treinta y 
nueve pesos m|n. una máquina de coser mar
ca “Hertman” 5 cajones N’ 11.938 que se en
cuentra en poder del depositario judicial Se
ñor José Domingo Saicha calle florida N’ 56 
de esta ciudad donde puede 'ser revisada. En 
el acto el comprador abonará el 30% de seña 
a cuenta del precio de venta. — Ordena el
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. e) 9(6 -al 4|7|60
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• Cata .Leandro, y Cata, Mary- Ramos : de-Exp. con terrenos 
’N’/-2Ó.’532|58 7del' Juzgado, de’. 3’ Nominación’.’
Exp; 4077|59. ’ . ' . .
JUZGADO: 1’ Instancia Ó. C. 5’ Nominación.

Salta; Mayo 30 de 1960. ' ,
:-; / ■■ ■/ , é) 8|6 al l|7|60

de Manuela Cuevas de Zambra 
no.— Con los derechos de agua que le corres-’ 
pohden del Río'San ..Francisco.— Tituló folio 
157, ¿siento 1 libro 27 R-. I., Órá’n Nomencla- ■ 
tura catastral;’ partida 1672, Seña en éí- actó.

el 30%-a cuenta del precio de venta,— Orde-
. ná 'Sr. Juez ira. Instancia 3ra. Nominación,

■ -ljf» 6036 — POR: JOSE AHBÉRTO CORNEJO C. y C. en 'aútoS Campilongo,- José F: vs. 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/INM. en Éstebún, Mariano Gregorio, Francisca Javiera, 
CNÉL MOLDES —BÁSE ? 14.490,66 Romualdo /y -Ernesto López.-— Ejecución de

El día 21 de Julio- <ie Í196Ó á las 17. — Horas. . honorarios,; Expíe. Ñ’ 20948. ..-Comisión a 
" en mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salta, cargo, dél comprador.. Edictos por 30 días en 

REMATARE, con la BASE DE CATORCE MIL -Boletín Oficial - y El Intransigente. 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON ■ ■■ ' e) 11(5 al .24|6|60. -
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, p sean las dos- terceras partes de 
su avaluación fiscal, los-derechos y acciones 
que le corresponde ¿1 Señor Félix Plaza, -e-. 
qúivaléntes. del 50% del total, en. el inmueble- 
ubicado én el Pueblo de Coronel Moldes de és-: 
tarProvincia, con una- superficie total de 17.263, 
45 metros 2,-y separado/en dos fracciones a

- saber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Npr- .
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. alQeste 
64.60’-ints. con propiedad de Jorge Amado, lo 
que hace uña superficie de 1.018,50 mts2. -n 
SEGUNDA: Al Norte 63.— ’ mts., frente a la 
Planchada del F. C-, calle de por medio; ál 
Súd 50.80 mts. ’. sobre camino Vecinal; al Es- 

' te 285. mts. sobre calle parálela del F. ’C. y-
A Oeste 286. mts. .Sobre Camino Vecinal, lo 
que hace'.una..superficie de’ 16.244,95 mts2. 
según plano N’ 10 de La. Viña y Títulos re
gistrados al folio 114 asiento 6 del libro 1’ de 
La Viña, — Catastro N’ 136, — Valor fiscal- 
S 21.736. —, En el acto , del remáte el compra
dor entregará él treinta por ciento del precio 
de venta y/a-cuenta, del precio,, el saldo una 

. vez aprobada la- subasta por el Señor Juez 
de' Ja causa. — Ordena Séñor Juez de Pri
mera Instancia- Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL’ 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. Ñ’ 39.071. 
Comisión de arancel á cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en diarios Boletín Oficial 
y Foro Salteño y 5 días en El Intransigente.

. e) 31|5 13|7|60.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
6216: ^-■ÑOTIFICACION DE SENTENCIA; 

El Juez-’ de Paz Letrado N’ 3, - NOTIFICA- a 
ESTANÍLAO MIRANDA, que eñ autos: “Eje
cutivo Elina y Elvira”Bridóux -vs, Estanilao

• Miranda”, (Expte. 2133’|58, se ha dictado la si-
• guíente sentencia:. “Salta, 25 de Jimio-de 1959. ’ 

Y VISTO .•• CONSIDERANDO' . .. ... FA
LLO': . Llevando ' adelante la .presente ejecu
ción hasta qué 'el. acreedor 
pago del capital reclamado, 
las costas del. juicio.
tarion det Doctor. Francisco • Úriburu Michel 

. én- 141,18/como letrado de. la actora y en 
■ - $. 56,47 los del apoderado’' .Procurador Juan 

. Carlos Zuviría también de la parte actora. — 
No habiéndose notificado ál .ejecutad^ perso- 
. nalmente niguha -providencia, inotifíqueñe la 
préseiite' por -edictos 'por - el término, de .tres 
13) días en el .“Boletín Oficial” y ^cualquier 

-otro diario de carácter .comercial. —. Cópiese, 
regístrese, notifiqnese '.y repóngase. ¿Fir
mado:) JULIO LAZCANO . UBIOS”. -Secre 
tario: '.Gustavo ’A. Gudiño”.’ - -

■ SALTA, 13 de Junio de 1960.. ■ . ;
Gustavo A./Gudiñó 1 ;

,. Secretario .
■' ' - " - .re) 28 al. 30|6|60

Dóusset” cita .y.-, emplaza por. _yeinte-dÍM a 
herederos de don Javier Lucio Do'usset, bajo 

- apercibiente ’de. Ley. —i Salta. Abril 6 da 1960.
< AGUSTIN ESCALADO YRIONDO 

SECRETARIO • ’ ’ •
... .' ,. e) 28|6 al 25|7]60

N9 6208-— EDICTOS. . ’ . .. .. 77~~¿ ’ •
El Juez fle; Primeras ’Tiistíunciá*  en- lo 'Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dólfo -D. Torino,- cita y emplaza- á Remigia. 
Figueroa, para que comparezca a estar a de
recho en el término de Veinte días, -en-,jui
cio: ARROYO, Cosme Damián y Julia Servan- 
da F. de Arroyo ADOPCION”, Expíe. N’ .. - 

, 21.334|59, bajo apercibimiento de designársela . 
defensor ad-literii. al Séñor Defensor Oficial 

■de Pobres’, y Ausentes.'— SECRETARIA;. JÚ 
nio 21 de 1-960. . ,

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
.’ . ; ; ’ SECRETARIO . -

- ... e) 27|6.al 22(7(60

. N« 6177 — EDICTO CITATORIO- — El Doctpr. 
.Gregorio ’Kind, Juez-Interino’ de Primera Ins-

. EDICTO CITATORIO-

tancia en lo Civil y Comercial'del Distrito. Sud.-’ 
“Cárdozo de la Vega 

de Fernández-. Delina/del Carmen Posesión 
’ Treintañal”,-.Expte. .N9 339|59/ cita por veinte 
días a todos -los que se consideren.con dere-' 
c!io eñ el inmueble ubicado en la • Ciudad, .de _ 
Metám, calle Urqúiza. sjn., catastrádo bajo N’ 
347, Sección C, Manzana 2.-/Parcela’-l,' pára/que - 

, cómparezeaii en: estar a -derecho bajo-aperci- ' 
'liimicnto de designarle Defensor al Señor De-, ' 
fensór de Pobres y Ausentes. ,

Secretaría, junio 2 de 1960..
Juan Angel QuiñOnez . 

Secretario interino ' 
e) 23|6-aí 20|7|60

Metan, en los autos: se haga íntegro. •
, sus intereses y '

Regulamdo Jos hono-

Ñ'-‘ 6214 — NÓTIÍJICACION DE SENTENCIA. 
: En autos caratulados “GRANDES ALMA
CENES. JOSE VIDAL S-R.L. vs. FRANCIS
CO GENTJLE Y COMPAÑIA MINERA.LA - 

. POMA SÍA.C. ‘ e 1. —./EJECUTIVO” que se 
tramita ante -el Juzgado en lo Civil y Comer- . 
cial Quinta Nominación, ¡ 
demandados la- siguiente resolución: “MANDO 

./llevar. adelante' ésta .ejecución hasta hacerse
el -acreedor ínteg-rp/pag'o del capital reclama— 
do,- sus intereses y costas,’a cuyo .fin regulo.los 
hoiiorários del Doctor .‘Angel- J. Vidal en sn . 
doble- carácter de Letrado y apoderado • de Ja 

.-parte actora, -en la ‘suma de CUATRO MIL 
’ CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PE
SOS - CON SETENTA.'CENTAVOS MONEDA 

'.NACIONAL”.. ’— SALTA, Junio- 24 "dé 1960. 
;Dr.. Mario NI Zenzañff — Secretario. ...

Fdo. Antonio Gómez .Augier” Vale.- 
' E|L. ."Fdo.; Ántonio . Gómez Augier” Vale. ■ 

’ Dr Mario N. Zenzano'
; Secretario ’ ' ■ .- .

.. . e) 28 al 3ü|6|6O’

N’ 6176 EDICTO CITATORIO: ___ _
S. Ernesto Yazlle, Juez; de Primera Instancia 
en ’ . " ’ " ~
del Norte-Orín. cita, y efnpláza a los herederos ’ 

. de don RECAREDÓ FERNAÑDEZ"por edic
tos que se publicarán‘veinte veces en'los. dia
rios “Boletín Oficial” y “El 'Tribuno”, para 
que comparezcan a estar a derecho ’ en Jos au
tos: “Provincia de Salta vs. Herederos de’ don 
Recarédo Fernández — Ordinario -Reivindica
ción”, expediente N’_ 200|59, bajo, apércibimien-.. 

... . ■ to de nombrársé Defensor de. Ofició.,y- San
so notifique a los Ramón de’ la Nueva O’rán, -'Junio '14 de. 1960.

El Doctor

lo Civil y Comercial del Distrito Judicial .

N’ 5971 — Por: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Casa en Cachi — BASE $ 5.000

El 4 de julio p. a las 17 horas, en mi escritorio
Alberdi 323 por órden del señor Juez de Pri- :
mera Instancia Quinta Nominación en lo C

_ y G. . en juicio Embargo Preventivo Madelmo’
. Díaz vs. Adolfo Vera ÁLvarado remataré con
: la base de cinco mil pesos una casa y terreno 

ubicado en el pueblo de Cachi, cálle 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 remáte trein. :
ta por ciento -del precio de venta y a cuenta/
dél mismo.—/Comisión de arancel a cargo dél,
comprador, - , . . - Nt, g2()£ _= NOTIFICACION DE.. SENTENCIA;.

, Foro-Salteño y B, Oficial 30-publicaciones.. 'Se hace. saber1 que en juicio - Ejecutivo ’sé- , . . ... .
• y- 3 Intransigente. ./ ' .pOr JMontálbetti ’¿’on1já; Salomón . apercibimiento Jie-- designarle Defensor ae O-

Ba’ss y Adolfo- D. Tórino. El Juzgado, dé7 Pri-/ 
méral/Tnstahc’ia Quinta, ÑófninacíSn Civil ,-y.Co- .

«i. eniw uiHíni,.! -An-runA:merciáli en’-.21 dé’ Junio de 1960 lia dictado
VÁTIERRA— ■ °r" ■ U Q SAL-o sentencia mandando llevar adelante la ejecu-

• ’’ ••-, ción hasta- que él acreedor se haga.-íntegro';
El día 27 de Junio de 1960 á horas -17 en*  /-pago*  ;del capital-'reclamado,/sus Intereses y

el escritorio, Buenos. Aires 12, ciudad remata’, costas. ’ ’ -
ré con la base de’ ? 14.857.14 m|n.. equivalen- ; Salta,- ’Junio/'¡21de 196o'.
•te á las dos/terceras, partes de'su: valúacción . ; ■ Mario" N
fiscal, las seis séptimas paites indivisas; del.- ’ . .- / 'Secretario
inmueble denominado Pozo do la Piedra o . " ' ■ -e) .27 al'29|6|60

. Campo ■ de la. Piedra, ubicado en el partido - - . < .
Ramaditas departamento de : <Jfán',- en’ la pro 
porción .de una séptima parte indivisa a cada 
uno de los demandados,' inmueble/qué tiene ”. 
uña extensión' de ún -octavo de Teg-ua de frente , r? 
por'tro» , leguas de- fondo y comprendido-den-

- tro de los siguientes limites.generales;.. Norte
eon Río San .Francisco o de Jujuy; Sud, y
Este, Con propiedad, de Santos López- y Oeste

Dr. Milton Echenique AzÜrdúy- 
'Secretario- .- ■ ”. :.
' -. • - . e) 23(6 al 20|7|60

e) 19|5 al 6|7|60

Zerizano

CIT ACIÓÑES A JUICIO

;'N9 61’68 — EDICTO CITATORIO./-- .El; Dóe^ 
tor Gregorio Kind. Juez Iiíter-inq’ dé -E.rimera - 
Instancia 'en lo; Civil y Comercial ’dél Dis
trito Sud Metáin, cita y .remplaza á loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo/(Hijo) y . Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ’ó 'o. todas- 
las’ Personas’/que se' consideren icón derechos 

-./sobré el inmueble ubicado en - Rosario • de la 
Erontefá. Manzana .25' y 18- del-plano Ñ9 246, 
pana que dentro del , plazo de. publicación

. comparezcan a estar’.a .derecho en reí/ juicio : 
.. "X'osesión Treintañal- del .inmueble'ubicado'-en- 

Rosario , &e- la. Frontera,• Promovido -per Jo,-., 
isé T. Tristá’n-' García” Expte.’ ’Ñ9. ,680|6É - bajó- .

tiéiO: al Se’ór Defensor de -Ausenté. ’— Eos , e- 
. dictes se publicarán .'durante. 20 .días ’ en ; los 
-diarios ’ “Boletín Oficial” y 'Eóroí -.Salt.eño/;— 
Luis Elias ■ Sagarnag’a Secretario. ’ . \ -

Metán-,-.Junio 15 dé T960’.
. ’ • LUIS ELIAS SÁGARÑAGA - ■ /

■ .-. .Secretario ■ .
. /’ ■ . -e). 22-6 al’' Í9|7|60 ’ ’’.

6217 — .CITACION. A JUICIO — Señar
Juez Civil y ¡Comercial.-:. 4ta.' Nominación - en. 
juicio. “Reconocimiento, de -filiación natural;- 
prst-morten Laporta’de Gallardo Olga pór sii 
hija menor .María’del Valle vrs- Javier Lucio

N’ 6095 — EDICTO— .//'■■ -?;./// >
. . ' CITACION a juicio-:- El/Señor. Juez eñ lo C 
y C. , 5’. Nóminapión, .Doctor Antonio -Gómez ; 
Augiér, en los ’ autos “Gutiérrez, • Mareé:’... 
• no- y Gutiérrez,. Hilaria López’-de s¡. Adop
ción .dél' menor ’ • Cóntréras, D.omingp- expte. - 
N^ 4,622/cita' comparecer, ’a'.juicio'. a'& ma- _. 
tíre dél menor . Cóñtreras, Domingo;' doña- Car
men Cóntréras, por el término -de quince-'días'/ 
bajo, apercibimiento • de' lo/que hubiese..'íu-r. ' 
gar por derecho.—■ Publicación quinos, dfaa
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"IS-letÉi Oficial, Foro Salteño y -tres c 
Intransigente. — Salta, 17 lie

1.960.
Dra. Eloísa G. Aguilár 

Secretaria
Del Juzg. 1» Nom. Cív, y Cim.

e) 8)6 al l]7)60

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 Flores;‘'julio Ricardo y Mercedes Gon 
zalez, expte, N’ 24.379)00 cita por veinte días 
i todas las personas interesadas que se consi
deren con derecho a contestar la 
tuanua, bajo apercibimiento de 
Defensor de Oficio (Art. 90 del 
Comercial).

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

e) 1 al 30)6)60

presente de
designárseles 
Cód. Civil y

POSESION TREINTAÑAL

N° 6084
POSESORIO: Sr. Juez Civil y Comercial 3’ 

Nominación en autos -'Posesión treintañal. Es
parza Damiana” cita- por 20 días a todos los 
que se consideren con derecho sobre inmue
ble Lote N« 46 manzana 124 dé esta ciudad de 
Salta limitando: Norte calle España; Sud, 
íote 41‘Este lote 25 y 26 y Oeste lote 45.-----
Catastro 7414.—- Salta Mayo 30 de 196" 
Agustín -Escalada Iriondo, Secretario.

ev -7i6 al A’lGO .

N’ 6060 — POSESION TREINTAÑAL — EL 
señor Juez de 1*  Instancia en lo Civil y Co
mercial 4? Nominación de .la Provincia de
salía, en el juicio de posesión treintañal de 
un inmueble promovido por Juan Florencio 
Gubernatti, cita a todas las personas interesa 
•ñas en el citado juicio durante veinte días par:. 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibimien 
to de designarles defensor de oficio.— lames, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.-— El inmueble cuya posesión trein 
tañal se (solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo de Rosario de Lerma, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte propie 
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 Torlno en una extensión 
de treinta y un metros treinta centímetros 
y Oeste con pasaje que circunda la Escuela 
naciendo de la cálle 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 196”

e) 2|6 al 1(7)60

SECCION COMERCIAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL :

N’ 6218 — TESTIMONIÓ; Escritura número 
cuatrocientos setenta y tres. — DE PRORRO- 

’ GA Y MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIAL. — En la ciudad ^de Metán, Provincia 
de Salta, República Argentina, a los veinte 
y Un’ días del mes de' Junio de mil novecien
tos sesenta, ante mí: ALBERTO POMA, es 
criba.no adscripto al Registro Tres, compare
cen: Don ANTONIO DERNI, casado en prime
ras nupcias con doña -Sara Lía Soria, ar
gentino y Don BRUNO. TERUEL, casado en 
primeras nupcias con Doña Pilar García, ar- 
.argentino naturalizado, ambos comparecientes 
mayores de edad, comerciantes, domiciliados 
en -esta -ciudad, hábiles de mi conocimiento, 
doy I» -t En su carácter de úpieos -miembros 
de- la sociedad que gira con asiento en esta 
ciudad (bajo el rubro de "Antonio Benni y 

• Compañía” Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, constituida originariamente median
te-'dyati-a-tq privadb -del .diez y nueve dé Abril

ele mil ’ novecientos cincuenta y ‘cinco e ins
cripto. ca il Registro Público de Comercio 
de esta Provincia a folios trescientos siete, 
asiento número tres mil doscientos ochenta v 
ocho del libro veinte y seis de Contratos Su 
oíales con fecha veinte y siete de- Abril da 
mil novecientos cincuenta y cinco. — Y los 
comparecientes dicen: Que vencido el día 
diez y nueve de Abril del corriente año la 
vigencia del co-ntrato de sociedad, ^resuelven 
prorrogarlo ampliando el capital que era de 

doscientos, cuarenta 
eional y modificar e

■ surgen del presente, 
lluevan tel contrato y 
ciedad se regirá de acuerdo a las siguientes 
cláusulas, en las que se incluyen para una 
mejor compresión las disposiciones del con
trato anterior

ARTICULO 
y Don Biúno 
una Sociedad 
que tiene \por objeto principal la explotación 
del negocio de aserradero, compra-venta de 
maderas, leñas, productos forestales y ex
plotación de bosques; pudiendo la sociedad 
ampliar sus negocios y agregar nuevos ru
bros mediando acuerdo entre los socios.

SEGUNDO: La Sociedad girará bajo la ra
zón social de “ANTONIO BERN1 Y COMPA
ÑIA” Sociedad de Responsabilidad Limitada 
y su duración será de-CINCO AÑOS,-a par
tir de !.:■ fecha del vencimiento del contrato 
ijuc prorrogan c sea el día diez y nueve de A- 
1 .<1 de ::i!l novecientos sesenta, pudiendo asi
mismo prorrogarse por igual término si am
bos socios estuvieren de acuerdo.

TERCERO: La sociedad fija su domicilio 
legal y asiento principal de sus negocios 
esto- ciudad de Metán en Avenida Veinte 
Febrero número • cuatrocientos
uno.

CUARTO: ;E1 capital social se 
•suma total de UN MILLON DE 
NEDA NACIONAL, dividido en mil cuotas de 
un mil pesos moneda nacional cada una. que 
los socios suscriben integramente por partes 
iguales o sea quinientas cuotas 'de un mil 
pesos moneda nacional cada uno, integrados, 
de la siguiente manera: ciento veinte cuotas 
d>i mil ‘pesos moneda nacional cada uno en la 
forma ,y al constituirse esta sociedad y tres
cientas ochenta cuotas de mil pesos moneda 
nacional cada uno' en este acto, 
porte se deducirá 
do cada socio de 
c» que se agrega 
pi.-f el Contaduor
A. Colom.

QUINTO: La dirección y administración de 
la sociedad será desempeñada por ambos so
cios quienes haran uso conjunta, separada o 
alternativamente de la firma social en esta 
forma: "Antonio Berni y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad, Limitada" seguida de la 
firma personal autógrafa, del . socio interve
niente, estando facultados para emplearla en ' 
todas las operaciones sociales, con la única 
limitación de no comprometerla en negocios 
ajenos al giro de su comercio ni en prestacio
nes gratuitas o en fianzas, garantías u otros 
avales en favor de terceros, comprendiendo 
el mandato, para administrar además de los 
negocios que forman el ojebto de la sociedad 
los siguientes: a) Adquirir por cualquier tí
tulo oneroso o gratuito, toda clase de bie- 

i .roes muebles, inmuebles y semovientes y ena
jenarlos a titulo oneroso o gravarlos con de- 

; recho

mil pesos moneda 
incluir las clásulaá 
—En consecuencia 

convienen en que la

na
que 
re-

en cuando no las modifican: 
PRIMERO: Pon ,Antonio Benni 
Teruel constituyen en la fecha 
de Responsabilidad Limitada

cincuenta

en 
de 
y

laamplía a 
PESOS MO-

Este a- 
■en las cuentas particulares 
acuerdo a inventario balan - 
a esta escritura autorizado 
matriculado Don Roberto

real de prenda comercial, industrial ci- 
ag-raria. hipoteca o cualquier otro de
real, pactando en cada caso de adqui- 
o enajenación él precio, forma de pago 
operación y <tomar o dar posesión de

endosí r,; deseo: (i 
negociar dej cu 
pagares,., vales, L _ ... ______ .. ____ _____

o dtícui :eiitos de cí-écllto público o pri
vado, (con p si . + (« ..r. „ o-
o personal j f) 
'o -especiales' 
firmar ' los | ii 
que fueren n 
enumerados 
tración- social... 
anteceden1 ¡ es 
j.psfcHnfívrt.l 1 mllr 
cios 
cesarlos párall el amplio 
ciunés. ;!

SE5CTQ:!

recho 
sición 
de la 
los bienes materia del acto o contrato. — b)
Ejercer la representación legal de la socie
dad en todos sus actos. — c) Constituir depó
sitos de dinero o valores o en poder de par
ticulares y extraer total o 'parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre de la socie
dad antes o durante la vigencia de este con 
trato. — d) Tomar dinero prestado a inte 
rés de establecimientos bancarios, comercia! 
les o de particulares. — e) Librar, aceptar,

clones

tai-, cobrar,,; enajenar, ceder, y 
iiquier mo<^0. letras de cambio, 
giros, cheques u ' otras obliga-

garantía hipotecaria prendaria 
conferí^' poderes generales 

r— g) . Otorgar y 
jblicos y privados 
ejecutar los actos 

con la adminis- 
’de facultades que 
enunciativo y no

revocarlos.
frumentos pt 
lesarios para' 

reíacio-nad’ós 
— El detalle

_ , simplemente . ________  _ ... 
restrictivc>,| ¡pudiendo en consecuencia' los so
cios (practican] todos lós ¿otos y gestiones ne-

nualmente

éí< •ciclo de sus fun-

el mes de Abril 
inventario .general 
efectos légales se 
balances por par-

~T—--í'i «--------------  Fn
se practicará II.un balance ) e 
del j giro Lsoéíaí. i— A ios 
tenqrá por cjjinformados los 

ios cuando) n s se hubiere hecho 
téntica dentro de los' ocho días 
onfeccionadq
omprobación
que creyeren

De
arrojare el;b; 
re los socios ; 
podran 
tenidas qué (surgieran a su fa
ce anual. Lás perdidas que re- 

vn prorrateadas por partes ingua-

te de! losj Si 
en Jfoirmá] a 
de (haberse - 
balance !de 
ui jlai ép)¿ca 

SEPTIMO 
líquidas ( qu 
tribuirán! e 
Los sodios 

» ■ I
utilidades 
vor del '¿ai 
su taren! se 
les. ' ■ :

. ,ls°.
'a lás

p< :r los' 
do i “

CTAVQ:

NOVEN

os mismos. — Los 
se podrán efectuar 
conveniente.

las - q'til ¡dudes ‘-reáíizádas y 
dance-anual se dis- 

—_ jor parte iguales. — 
retirar • integramente las

La contabili lad social estará a 
a persona 'o 
os, debiendo 

irescripcioné's ,

personas designadas 
le llevarse de acuer- 
-del .Código de Co-

Si el balí j 
didas han al:: 
del capital I d : 
n liquidación j 
su continua ción. f

: Decidida ja liquidación de la so- 
cualquier j circunstancia, el liqui- 

uidadores procederán a realizar el 
extinguir (el pasivo si lo hubiere, 

dose el reme nente del activo — 
ios por partes

_ PRIMERO: 
q|ied|!i facultado ia 
•1' urna de Siete.

■a solventar
imputará en 

uláres.
cuando a cr 
considere 'que- las 

educiendo ho al___

que: lasj p
" por ciento 
d > ¡hecho 
11 solvíe!

D.EC1M 
c edad; po 
dador'p 1 
e ctivo; (y 
c istribuye 
t re! losjiso

DECjlM 
litis < 
tejdeíla ' 
ñonalj p 
a que s 
:as pturti 
ún efect 
los socio' . ise van i

DIÍCIR 
miento

mee anual resultare 
¡anzado en- cincuenta 
: la sociedad entrará 
salvo que los socios

en-
iguales.
Cada uno de los so
disponer mensualmen- 
mil pesos moneda na- 
sus gastos personales 

_  sus respectivas cuen- 
>'É ita. facultad quedará 

•ferio de cualquiera.de 
s utilidades que- 

alcanzan a -dicha su
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de cualquiera de los socios este deberá, no
tificar a la sociedad en el domicilio de la mis
ma por telegrama colacionado y con un una 
anticipación de sesenta días debiendo prefe
rir al socio restante para para la venta de 
las acciones sociales en igualdad de condicio
nes y al mismo 'precio de las ofertas realiza
das por terceros.

DECIMO SEXTO: Para el caso de opera
ciones extraordinarias .-que pudieran efectuar 
el giro normal de la sociedad deberá resol
verse de común acuerdo entre ambos socios. — 
Leída y rectificada firman de conformidad lós 
comparecientes con los testigo hábiles Don 
Hernán López y Don Mario Romano, veci
nos, mayores de edad, (de mi conocimiento, 
doy fe. — Redactada en tres sellos notariales 
números nueve mil novecientos diez y nueve 
nueve mil novecientos veinte y nueve mil no
vecientos veinte y uno. Sigue a la escritura 
de número anterior que termina al folio mil 
siete del Protocolo de esta Escritura de Re
gistro doy fe. Sobre-rraspados: Abril, dos en 
valen. A. Derni-B. Teruel-H. López-M. Romano, 
ante mí: A. Poma. Sigue mi sello notarial. — 
CONCUERDA con su matriz. A pedido del 
interesado expido este PRIMER ¡TESTIMO
NIO que firmo y sello en el lugai- y fecha de 
su otorgamiento. — Sobrerraspados i-o-e- pa
ra ejecutar, f-u- cciona, árbitros Valen.

ALBERTO POMA
Escribano Público Nacional 

ANIBAL .URRIBARR1 
Eecribano Secretario

e) 28|6|60

EMISION DE ACCIONES: 
•»-------- -------------------------------------------------------------

Nv 6169 — A los efectos legales correspondien
tes se hace saber que el- término de 5 días 
que, de acuerdo a sus Estatutos que "Vi
duales, Royo, Palacio y Compañía Sociedad A- 
nónima Comercial e Industrial", ha procedido 
a. la Emisión de acciones por un valor- de f 
S.000.000. correspondientes a las series 19, 20. 
23, 22, 23 y 24 de la clase “B”, con cuyas emi
siones el capital emitido alcanza a la suma de 
s. 12.000.000. m|n.

Arturo Peñalva. Escribano.
e) 22 al 28|6|60

VENTA DE NEGOCIO

N’ 6165 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de Ley 11.867, se informa 

que por ésta Escribanía se tramita la venta 
del negocio de Despensa, establecido en el 
pueblo de Joaquín V. González, de ésta Pro
vincia, Avenida San Martín Esquina Córdoba 
de Antonio Morell a favor de Martín Mena, 
quien se hace cargo del activo, quedando el 
pasivo y cumplimiento Leyes sociales e impues
tos a cargo del vendedor.. Por oposiciones 
Dirigirse: Mitre 163 Metán. Juan A. Barroso 
Escribano.

ej 22 al 28|6|60

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 6175 — Disolución de Socieda
A los efectos de la Ley 11867, se hace sa

ber que se tramita la disolución de la So- 
cieded de Responsabilidad Limitada "llta- 
satti &García’T, fabrica de escobas, sita en 

25 de Mayo 152-156, de esta ciudad, haciéndo
se cargo del. activo y pasivo el socio don Pe
dro García Salas. Para oposiciones de Ley 
concurrir al suscripto escribano nacional To
más Víctor Oliven. Doctor- Adolfo Güemes 
434-438, Salta.

e) 22| al 28|6|60

SECCION AVISAS :

ASAMBLEAS

N'- 6188 — CIPO, Sociedad Anónima, Compa
ñía Industrial Frigorífica Orán, cita a la A- 
sambloa General Ordinaria a realizarse el día 
30 de Junio de 1960, u las 16 horas en el local 
do la calle Leguizamón N‘J 363, de la ciudad de 
Salta, pura considerar lo siguiente:

URDEN DEL DIA:
l-') Aprobación de la Memoria Anual del 

Directorio, Balance General, Inventario 
y Cuu.'.ta de Ganancias y Pérdidas.

2 ) informo del Síndico.
3'0 Elección de Dos Directores Suplentes por 

un año.
4") Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente.
:"'■') Designación de dos Accionistas para 

firmal- el acta.
EL DIRECTORIO

e) 24 al 50|6|60.

N’ G171 — ALTOS HORNOS GÜEMES S. 
A. I. C. — Asamblea General Extraordina
ria — Convocatoria. — Convócase a la Asara 
blea General Extraordinaria para el día 10 de 
julio de 1960, a las 9.30 horas, en el local so
cial "calle Mitre 371, piso 1’ Dplo. 6 de Salta, 
para tratar la siguiente;

ORDEN DEL DIA:
1 Informe del Directorio Provisorio sobre su 

actuación y especialmente sobré: a) Otor 
gamiento de la personería jurídica. b) 
Exención de Impuestos, c) Suscripción de 
acciones.

2r' Aprobación de las gestiones e inversiones 
realizadas por el Directorio Provisorio.

3’ Informe sobre el convenio con Finexcorp 
y su prosecución.

4' Confirmación de la c-.-ntinuación de la so
ciedad y elección del Directorio Definitivo. 

5° Elección de dos asambleístas para firmar 
el Acta.
Recuérdase cumplimiento del artículo 23 
de los Estatutos.

EL DIRECTORIO PROVISORIO
e) 22-6 al 5-7-60.

N9 6157 — CONVOCATORIA. — Se hace 
saber a los señores accionistas de Río Ber- 
n ¡.jo S. A. que se ha resuelto convocar a A- 
samblea Ordinaria para el día 30 del corricu 
te a horas 14, en el local de calle I3:ilcareu 
376 de esta ciudad, para tratar el sigulíT.le 

ORDEN DEL DIA ;
a) Aprobación del Balance, Inventario, Cmn 

ta de Ganancias y Pérdidas, Distribu
ción de Utilidades, Remuneraciones.

bl Renovación del Directorio por cesación 
del mandato, con fijación del número de 
Directores.

c) Elección de un Síndico titular ? un su
plente.

d) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

EL DIRECTORIO
e) 21 al 30-6-60.

N’ -6113 — INGENIO.SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadería 
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B. 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CONVOCATORIA'

En cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, se cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 
de Julio de 1960, a las 10 horas en el local In
genio San Isidro, Campo Santo, Departamento 
de General Güemes de esta Provincia, a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ Consideración de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e 
Inventario correspondientes al 6’ Ejerci
cio vencido el 31 de marzo de 1960 y 
respectivo informe del Síndico.

2'-' Distribución de utilidades.

3'' Elección del nuevo Directorio.
4’) Elección de un (1) Síndico Titular y un 

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1960161.

59 Designación dos (2) Accionistas para 
firmar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los Señores Accionistas deberán depo 
."ilar sus acciones en la Secretaría de la So
ciedad, para obtener el boleto de entrada.

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, 6 de Junio de 1960.

EL DIRECTORIO

e)10|6 al 5|7|60

A LOS AVISADORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE- - 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas >en ol 
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 GRÁFICOS 
CÁRCEL PENITENCIARIA

SALTA
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