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los ejemplares del Boletín Oficial, que!¡sé les proyea'tíiaria- • 
mente, debiendo designaij personal-a7nn lunciona-^
rio o empleado pard que se‘haga cargo de los ¡misitíos,: el. 
que deberá dar estricto ¡curnplirniérito’.'a': la presente’-’disppí 
sición. siendo el único’ i'éspbnsable. si «s¿ constatare alguna,; 
negligencia al respecto ( haciéndose ppr lo Tanto pasible a ’-

Art. 4’ — Xas publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtic

nistrativas de 1.a Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto

Decreto N’ 8 911 del 2 de Julio de 1 987

Art. ll9 — La primera publicación ‘de los avisos debe 
' 'ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 

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

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

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

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

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarif? 

; respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus- 

. cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

as; y m
.cíales, o admy

negligencia al respecto! ha 
medidas disciplinarias.
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ÍEDICTOS DE' MINAS:
-** , • .............

N® 6289 ¡— Solicitud de .permiso , para cateo 
de; sustancias-de primera y, secunda categoría 

?en;, una zona de Dos? Mil. Hectáreas: ubicadas 
. '•Pí'ibel Departamento .dp. CÁCHJ, presentada por 

í7|a.(:Señora Julia Canteros de Sirolli en Expe
ndiente N’ 3055^-C . ei i.pia .Diez. y'.Seis de Fe- 
,'ÍM’ero de 1959.—Horas-Diez,y Quince Minutos

La .Autoridad Minuta Provincial, notifica 
■pt.vlos. que se-consideren con^ algún derecho pa 
,ra¡ que lo hagan valer en forma y dentro .del 
<t<5pmino de Ley;. La. zona, solicitada se déscri

• 4Íe en la siguiente .forma. Tomando como punto 
do referencia ALTO. ,DÉL. HOMBRE MUER-

. -Tp se medirán quinientos metros ál Oeste para 
llegar a la línea trazada en él referido croquis 
que corta perpendicularmente el límite inter-

• 'departamental de modo que, desde este último 
punto corren 3.060 metros hacia el Sud y 
2,,.000 metros hacia el Norte, (recta a—c) luego 
qn cada uno de • estos extremos- (a—y—c), se

Itrazan sendas líneas rectas, que en Dirección 
hacia el Este o Naciente alcanzarán los pun
tas B- • y D— del polígono rectángular (4. 
0.00 metros cada horizontal) “todo lo cual com 
-prenden las 2.000’’hectjreas solicitadas.— Ins
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
Ubicada dentro del perímetro- de la misma el 
punto extracción de. la muestra ?de. la mina El 
Manzano Expedie'ntqsN’ G2;31i—£—55; además 
dicha zona no -está- comprendida dentro de 
la zona.de Seguridad— A.lo.que se proveyó.— 
■Falta, Setiembre -2. de .1959. —Regístrese, ,pu-

■ tílíquese en el Boletín Oficial,..y. fíjese cartel 
aviso en las puertas, .de. la..Secretaria de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del

. Código de Minería Notifíquese, repóngase y re 
. sérvese hasta su. oportunidad.—

■‘Luis Chagra —Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Marzo 16 de 1960. .... J

WALDEMAR SIMESEN,— Secretario Int. , 
é) 6 aÍ'Í9|7|6Ó

N' 6287 — Solicitud de permiso. para cateo 
jjp sustancias de Primera y 'Segunda categoría 
er.f una zona do Do^‘Mil Hectáreas!:- •ubicadas 
pn el Departamento de’-'C’ÁCHI • ’ presáritáda 
por el señor Amadcto ■ Rodolfo Sirolii en Expe
diento. N° 3057—S el Día- Diez- y Seis cié Fe
brero de 1959 a Horas Diez-y Quince Minutos 
j •—La ,Autoridad- Minera- Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
■para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término da Ley; lúa zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando cu 

,.mo punto de referencia Abra del Corral de Pie 
dra, se medirán 3 kilómetros al "Norte para 
llegar a la línea trazada horizontalmente en 
él referido croquis, desde la cual se medirán 
3.300 metros hacia el Oeste y 1.700 metros 
hacia el Este integrando así una línea de 5 
kilómetros (Línea D—A.). Desde este últinu. 
punto (A), se levantará una línea perpendicu 

■ lar hacia el Norte de 4.000 metros llegando 
al punto B), desde el cual se prolonga hori
zontalmente hasta el punto C. una distancia 

,de 5.000 metroslen línea recta hacia el 'Oeste 
,Desde este mismo ' plinto se medirán ‘ 4’ 'ki
lómetros hacia el Süd, en forma perpendicular 
para J alcanzar el límite señalado en la .recta 
horizontal D—A punto D; todo lo cual ■ for 

',ma el polígono rectangular, de''2.000 hectá
reas solicitadas.— (Inscripta gráficamente 

la zona solicitada resulta superpuesta en 600 
hectáreas aproximadamente al cateo Exp. N’ 
3.006—L—58 y no está Isituada dentro de la 
Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959. *

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
• y fíjese cartel aviso-en-las ■ puertas -do ■ la Se
cretaría de- conformidad con lo establecido por 
el art. 25 det Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y .resérvese hasta su oportunidad 
■Luis Chagra —Juez de Minas de la Provincia 

..de -Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, Marzo 16 de 1960. - - • - ■ .

WALDEMAR. SIMESEN — ■ Secretarlo, Int.i 
e)-6-al 19|7|60 •

N'-' 6286 — Solicitud de permisb para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda^Categoría 
en u ij zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
en el Departamento de CACHI presentada por 
el Sp.ñ.or Amadeo Rodolfo Sirolli, on Expediente 
N? 3Ó58—S el día Doce de -Febrero de 1959 
—Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
n. los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término do Ley.— La zona solicitada, se 
describe eñ la siguiente ferina: La ubicación 
del cateo solicitado, conforma al croquis que 
en escala 1.100.000 se acompaña, con sus
respectivas copias reglamem arias, es la si
guiente: Tomando como panto de partida 
ABRA COLÓ-RADA, se miden doscientos me
tros hacia el Oeste para alcanzar el punto ti 
¡abo en "O” fin la perpendicular a—d—. Des 
de "o" se extiende 1 sob,re esta- perpendicular: 

el Norte 3.500 metros y hacia el Sud 
6.500 metros totalizando esta recta 10 kilóme
tros.— Partiendo del punto “D” hacia el .Oes 
te se miden 2 kilómetros para alcanzar el ex 
tremo ‘-u’’, desde el cual se extiende hacia 
el Norte, .una recta paralela a "A.—D" ya se
ñalada el croquis con “C—B”, Finalmente,
desde este punto "B” se prolonga una horizon 
tul hacia el Este o Naciente, para cerrar- por 
"A” el ’ polígono “A—B—C—D" con una su
perficie de 2.000 hectá,reas solicitadas.— Ins
cripto gráficamente la zona solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros y no está 
situada dentro de la zona de seguridad.— A ' 
lo que se provejó.— Salta, Setiembre" <2 de 
1959.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de, 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el art, 25 del Código de Minería.— No 
lifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.—

Luis Chagra —Juez de Minas de la Brov, de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. '
SALTA, Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int.
• e). 6 al 19|7|60

Nr 6285 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Secunda Catego 
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
das en el Departamento de CACHI presenta- 
la por ei s-,ñor Angel Antonio Longarte,- en 
expediente N” 3056—L el día Diez y Seis de 
Febrero de 1959 —Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecro 
para que lo haga.:: valer en forma y dentro 
dél término de Ley, La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Tomando. co 
mo punto de .referencia ALTO DEL HOMBRE 
MUERTO, se medirán 560 metros al Oeste 
pal-a llegar a da linca trazada en el referido 
croquis que corta perpendicularmente • el lí-, 
mito interdi.partnmc.r.tal, de modo que, desde 
este último corren 1.560'mtros hacia el sud 
y 3.500 metros hacia el Norte, (recta a—h—); 
Luego en cada una de estos extremos (a—B) 
se trazan sendas líneas que, en dirección ha 
cía el Oeste alcanzarán los puntos c) y el)

del polígono rectangular; 4.000 metros cada 
horizontal todo lo cual comprenden la 2.000 
hectáreas solicitadas. Inscripta gráficamen
te la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos ririncros y no está situada dentro 
do la zuna de seguridad— A lo que se prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 19591— Regístrase 
publíquese en el Boletín 'Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puwtas de la Secretaríaj-’de-.con
formidad con lo establecido por el art.' 25 

del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase. y resérvese .hasta su oportunidad.— 
Lii',-’. .Chagra —Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— " • ■

Lo que se hace, saber a sus efectos.—
■SALTArÓMaízo. 16'„de 19.6o’v .
h ' WALDEMAR.-'SIMESEN — Sgca-étárip Int.
.....a<S.l. ' I’.’ i-ve)-'-£-iaI¿19|7|60

•J-”' - • .ti -- . ».
N’ -.6192 «Solicitud fie>{31érmisp,.ípára.„explc- 
racióp , y, ,cateo de-Jnih.erales, de. píiipper^y sc- 
g.u.nda.cátegqr;ía en,.una ioña de ’p'ós Mil 'Hec
táreas. _ub¡pad’a en ,eí .Departámentcf ,de ^Gpneral 
Guemes presentada J por, el se¿or. Jorge^"Pérez 
Alsi.na ,eri„Expediente N’, 325p—P ..elidía .Veinti 
cuatro, de Setiembre dé 1959 a Hp¿,ás Nueve y 
Seis Minutos.— ' -- . S'.''

—La -Autoridad Minera FroVincial notifica 
a los que ■ se consideren con -algún derecho pa
ra que lo • hagan valer en forn.u-y 'dentro del 
término' de ley,— La zona ileticionáda se de.-* 
ei-ibe en la siguiente forma: se-toma como-pun
to 'dé referencia el’ mojón interdepartamental 
de ■ General Guemes y Anta. denominado El 
Alizar y se miden 500 .m. al Oeste yv-dés.db allí 
19.000 mts. al sur; desde este puntó se mide 
4.000 mts. al Este,. 5.000 mts. al/sur, 4.000 
mts. al Oeste y 5.000 mts. al Norte, .encerrando 
una superficie .de ,2; 00,0. Has.— La, zpna. peticio 
nada' resulta líbre de ¿tros pcdí'riieíitps mine
ros.— A lo que - se proveyó.— fealtá, febrero 
16. de 1960.— -Regístrese,. publíquese én el 
Boletín. Ofical y- fíjese- . cartel' 'aviso ,en las 
.puertas de la. Secretaría, de conforrnidd'd con 
lo establecido pqr eí .ai't.’ 25.:<fel Código;; de Mi 
. necia.— . Notifíquese, repóngase - y .re-servese 

, liaste ,i»a oportunidad.— Luis"'Chagrawv-’ Juez 
de. Minas.-, de la Provincia de iáaitaJyv .i ’

Lo que se . hace saber a sus electos. ' '•
SALTA Abril 7 de 1960.' '

■ . . . - , ,. . . . ; e).,'24jp al -7|7,60

Nr 6191 1— Solicitud^ de permiso, para explora
ción ’y, cateo 'dé mineralés'd.e' pernera 'Jo,según 
da..categoría, e.n una zona de D.o's .MÍÍ Hectá. 
reas ubicada en ;el Diepárfameno" cíe-’ General 
Guemes presentada por la Señora \Ráquél Pé
rez Alsina de Ruig- ;ejr, Expediente ;N’, “3260—P 
e. día Veinticuatro de Setiembre- de 1959 a 
horas Nueve y Seis Minutos.— *

■ ' —La - Autoridad- Minera ‘ ¡Provincial .’notiííca 
a los -que -se-consideren- con- algún’ :"derécho pa 
ra ‘que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.—■ La zona peticioriadiP' se des 
cribe en la siguiente- forma: Se -toma-,como 
'punto de- referencia ¡el mojón interdepartamen
tal' de‘ General Guemes denominado 161, Alizar 
y se mide-5.'500 mts. al .Este y desde allí 8.000 
mts.- al Norte hasta el punto-de partid^..des le 
donde se mide 4.000 mts. ál Norte: 5.(100 mts. 
al -Este, -4-.000 mts. al Sur-y 5.000 jmts.'tü Oes 
te; • encerrando una superficie de. 2.-00(M$ag.— 

La "zona- peticionada-'resulta superpuesta en 
■70 hectáreas aproximadamente ál-'rcafeó tra
mitado en el expediente Ñ’ 64.*049—S—56, que 
dando una superficie libre estimada esn 1.930 
hectáreas, de las cuales 360 hectáreas aproxi
madamente se encuentran ubicadas dentro de 
la zona de la Estancia El Roy. A lo que se prove 
yó Salta, febrero 16 de 1960. Regístrese, publL 
quese en el Boletín Oficial y fíjese .cartel avi 
so en las puertas de Ja Secretaría, de-cix.íor- 
midad con lo establecido por el arf. 25’ del Có

■ digo_ .de Minería.—. Notifíquese,- repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— .Chagra.— 
Juez de Minas dé la Provincia de- Salta.—

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

C) 2.4[6 al;Í7|7|60

. N’ 6190. —■ Solicitud de permiso .pana' explora
ción y cateo de mineralés de primera y cegun 
da categoría en una-zoná de Dos Mí! Hectá. 
reas ubicada en el Departamento» de General 
Guemes presentada por el señor Carlos María 
Larrory en Expediente Número 3257—X, el día 
Veinticuatro de Setiembre de ,1959. a 'Horas 
Nueve y Seis Minutos.— '
■.^Eai.-Aíutñridad .-. (Minera-, ÉroVlnciaí gwtifica 
a los que se consideren con algún derecho' pa
ra que lo hagan valer en forma’y ' dentro del 
término -de. iey.-7-. La zona;peticionada se des
cribe? eri.-ilaq».siguiente . forma: -*s'é.í.tqm'á' como 
punto'de referencia «E mojón ■int¿rd¿p*strtamí>n-

zona.de
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lál ..de General Guemes y Anta denominado 
Alizar y s-_ miné 50« mts. ui Oeste ,desde 

este. punto se mide 4.600 mts. ál sur; desdi 
este punto se mide-8.000 mts. al Este hasta e. 
punto de. partida, desde donde se mide 4.0011 
mts. al Este, 5.000 mts. al Sur,-4.000 mts. a 
Oeste y 5.000 mts. al Norte encerrando una su 
perficie de 2.000 .hectáreas.— La superficie 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros y con 81 .hectáreas aproximadamente 
situadas dentro de la zona de la Estancia E 
Rey.— A lo que se proveyó.— Salta, febrero 
16 de 1960;— Regístrese, publíquese en el Bo 
letím y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifí- 
quesq, repóngase y reservase hasta su oportu
nidad.—1 Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia" de Salta.—

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

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

Lidiic de $ 223,00 c|l.
Administrador Yacimiento Norte

e) 4 al 8|7|60.

to Construccio 
"Buenos Airei

íes _e Instalac 
, Í5 ■ de Junio' 

h-
pnes.A ", 
<10^x960. ’
6 al 12-7-60

LICITACIONES PUBLICAS:

N» 6195 — -MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente Nv 16.885|60.
Lámase a licitación pública N» 123|60 para 

el día 18 del "mes de Julio de 1960, a las 15, 
horas para subvenir las necesidades que a con
tinuación se detallan con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia.
y durante el año 1960.

La apertura de .las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones Sec
ción Contrataciones Centralizadas Paseo Co
lón Szu 8’ Piso Capital Federal, debiendo di
rigirse para pliego e informes al Citado De
partamento.

Las necesidades se 
polvo y derivados.

Buenos Aires, 27 de 
El Director G ral.

CARLOS A.
A|C. D1REC. ADQUISICIONES 

Ventas, Contratos y Patrimonial 
R.M. 1612(58

e) 27(6 al 8(7(66

refieren a: leche -cu

Junio de 1960. 
de Administración. 
O. VILLONE
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Los pliégói

D. CLOACAL EN •: ’LIAGIOÑ .REL..________ _
URDI ÑENTfeE ÍTCASTÉLLA- 
tLA- y calle jfcwiyi. 
aiLBERDI '‘DE’áSTÁ 
on ‘un' présüpué"*-?'4 ''!
(NOVENTA Yí

SESENTA.' 
f|NACÍONAL) 

de condicipne

ZÁBÁXA-, -ENTRE 
CIUDAD, 

lu'estó”'básico ■ de. ? 
. OCHO MIL CÚA- 
, Y; OCHO’-PESOS

is pueden ser con-

REPUBLICA ARGENTINA.
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE- LA NACION — 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA

(I.N.T.A.)
ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUA
RIA DE SALTA
N» 6296 '.— LICITACION PUBLICA N» 1 — 
PRIMER LLAMADO — INSTITUTO NACIO
NAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Llámase al licitación pública para, la ad
quisición de:
UN (1) TERRENO en la ciudad de San Ra 
món de Ja Nueva Orán, provincia de Salta, 
ubicado en el radio comprendido entre las 
calles General Güemes entre General Lama- 
drld e Hipólito Yrigoyfin al NORTE, General 
Lamádrld entre General Güemes y Avda. Ló
pez "y Planes al ,OESTE, Hipólito Yrigoyen 
y' General la Madrid al SUD y ambas' aceras 
de la callé Carlos Pellegrlni desde avda. Ló
pez y Planes hasta Cristóbal Colón.
UN (1) TERRENO en la ciudad de General 
Güemes, provincia de- Santa ubicado en el 
radio conprendido entre las calle Cabred en
tre Alberdi y Leandro N. Alem al NORTE. 
Alberdi entre Rodríguez y Cabred al OSTE. 
Ixiandro N. Alem entre Rodríguez y Sar
miento al ESTE, Saravia entre Alberdi y Le
andro N. Alem al SUD; calle San Martín ve
reda norte entra Alberdi y 20 de Febrero y 
camino provincial General Guemes Campo San 
to desde ruta N’ 34 Tte. Francisco Ibañez 
Basta el empalme con la calle Leandro N. Alem 
Medidas mínimas: 10 x 40 metros. — Apertu
ra ¿le propuesta el día 25 de julio de 1960 a las 
1.7,30 horas en la ¡Estación Experimental A- 
¿rópecuariá. de Salta ubicada en el kilómetro 
10' dé la ruta N’ 9 tramo Salta Cerrillos, pu- 

' Siéndose solicitar pliego e informes en la 
misma o en las Agencias de Extensión-Agro
pecuaria de General Güemes y Orán. ubicadas 
en lás Ciudades de General Guemes y San Ra
món de la Nueva Orán, 'calles Cornejo Ns 
277 y Coronel Vicente de Uriburu N’ 164 res
pectivamente.

Ing.. Agir. Alberto D. Montes 
Director

e) 7 al 13(7(60

aullidos |d a-, th'ados shij'círgó dél Í)PTO DÉ 
EXPLOTACION (Divi Sa litarlas)/'¿fe Ja A; 
G.A.S-., icallc San'Luis -N’l52 ••Sálfá.' . • ’San'Luis -Ñ’ 52 •’Sálfá.

®i

S:
J LAÍJaE MINISTRAGÍC ¡N’-, ÓENERAL 
iulta, Julio de’ • 196()yy' '• 

. • ..Ingl Civil; Mario‘itfóitosini
Nf 6187 — Secretaría de Guerra — Dirección 
General da Fabricaciones Militares — Divi
sión Compras.—
Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires.

—Llámase a licitación pública n’ 103(60 para 
el día 22 de julio de 1960 a las 9,30 por la pro
visión de micro-ómnibus, con 
blecimiento Azufrera Salta.

Por Pliego de Condiciones 
Dirección General (División
Cabildo 65— Buenos Aires, los días hábiles de 
7,0» a 13,00
El. DIRECTOR GENERAL.

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

destino ai Esta-

diriglrse a esta 
Compras) Avda

próximo o día. si- 
horas 11, para que 
las propuestas co-

EDUARDO V. GALLI — Ingeniero Civil — A 
Cargo — Departamento Abastecimiento.
h!’ 6124 M. E. F. y O. P. — Administración 
Genera! de Aguas de Salta.
Licitación Pública.
..—FIJAR el 20 de julio 
guíente si fuera feriado a 
tenga lugar la apertura de
rrespondientes a la licitación pública convoca 
da para- la adquisición de Centrífugas Sepa
radoras con destino a las usinas de R. de la 
Frontera, Tartagal, Orán, Cafayate y J. V. 
González de esta Provincia, cuyo presupuesto 
asciendo a la suma de $ 2.240.000.—- m|n. (Dos 

. Millones 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

N* 6267 —- YACIMIENTOS PEROLIFEROS 
FISCALES . ‘
LICITACION PUBLICA YS. N’ 578

“Llámsiso a Licitación Pública YS. N’ 578, 
para la construcción del Gasoducto Mosconi 
Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 

" 12 de Julio de’l corriente año, a horas 9, én la 
Oficina de Compras én Plaza de la Adminis
tración :de .Y.PllF;: del-Norte, Campamento 
Vespucio,-(Salta).
* Los interesados, deben dirigirse a la me»- 

- eiénada Oficina de ésta Administración y. a" 
jniÉéPártiéi,ón íLegal, sita en Deán Funes N< 
,í,' -Salta, .donde'..Podrán .efectuar, consultas, aí 
’tespeét’ó. y adquirir los..Pliegos -<de- -Condlcio- 

'■¿wresptmúivntej; -■pre^i'o pagu ün la van-

E

.dministrácihn Géñ'érál ;

e-)- 7(7(60'

Di CTÓ (¡ITATORIOr

6265 - N» -lijp¡53 y agreg.RÉÉ: ’Éxpte. N» lijp¡53' y agreg. 
prórroga .pÑ-155|2. i •' •*’; ;
t^-TORfO.^ "' * ‘ ‘ U-”‘; ' -
ctos". establecí lóé pór'’ el-: jirt. 183 
e” Águás. -selÉice’satíér qúeAmelia' 
i Flores, Réyr i ’ "" -

N’
1.8íl|Fj6Ó| B. I
EDICTO, c: 
. A j¿>á[ éf

ó'ódigo 'a
. ráhain . d L_____ ,..... . ...........  _ . .... . .................
i xres.ijBlái cá Lilia Floré sade’_Chibání‘iS'Ianuel
l >res, Néli iá Violeta Fiól es’ de.Kohlér y Oscar 

_ 1 jres- jtl’eii sn solicitado'- ina'"-prórroga- por el 
té -mino de

5rgad(¿ p 
bolero de 11

del
’ Al: 

F1 
F1 
F1

ot

ipoi-flciil ,d< 
1J863 i|ses 
cisco, por 
i< r Tampo I 
S — r "ALTA --

áldb. ‘Flores”,- "Rolando'

tres años de la* concesión original 
ir Ley *17í 6; dé í’efeha¿8 de fe- 
54, para usó) ¡de ’ agua ■'pública,1, para 
mueble Efáccióq ' PaA’ó dé la Cander 
BtO dé! Medjt^ Né
pepártatriento" 
L B-.s'sO’ Has.’!- 
undq.a derivl5:‘deVríó Sán.Fran- 
a aéeqúia "á construir" y" con carác-

cátasíró Ñ’ 5Ó3, ubi- 
dé Orán,' con.liria su 

: ) <tntóí dotación de

kl—Eventual;. '-:' ■■, •’ ¡
Admlnistracin 5 General. de Aguas.

’ e) 4 al 15(7(60

ÍF 61.98 
140|2. U -

i

10l2: [t--.
Á los t i 

el Códigi 
úel Epst 
imiento

REÍ?:, ISxjyte'| REF:. Expíe Ny 14.522|48-bís' s.r.p. 
pblCTO' CI^ATORIÓ.; ' ' -

sfectos establé&dós. pop él, Árt, 366 
. dé Aguas,? s¿" hace'".saber’ qué Ma 

: quio Pádilla'tieiné sóíici'tadó'Jreeono-
le concesión' pe' agiliT • pública1’’ para 

cól una dotación d" " “ -

N» 6167 — DIRECCTG.i GENERAL DE FA 
BRTCACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — LICITACION PUBLICA N’ 524|60 
(DOX). — Llámase a Licitación Pública para 
contratar la "Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior — 
Comedor Obrero 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 
1S60 a las 10 horas, en el Departamento Cons 
tracciones e Instalaciones, Avda, Cabildo N’ 
65. tercer .piso? Buenos Aires.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse" e. 
adquirirse al precio de m?n 575.00 el ejem
plar. en el citado departamento, todos los días 
hábiles de 9 a 11 horas, como así en Ja direc
ción de la fábrica militar mencionada- 

presupuesto Oficial: m$n 19.S20.39S.40.
Depósito de Garantía: 1 o!o del monto del 

• presupuesto oficial, en efectivo, títulos o fian 
za bancaria. No se aceptarán pagarés.

Fdo.: ELADIO JOSE SALAR, Ingeniero Me 
cí&tfcé' y Electricista, a cargo del Departamea

irrigar cotí una dotación _< 
^env¿r d :1 río ' El ' Tal a’ 
medialnte 
ter p'érm 
lacle jde jt;
catastro 1 i'
mentó' Le . 
lacióii, se , 
todos^.'los i 
disminuya

saíItaH
ADÍÍCINIS'

" dé 6, .8 1 [segundo, a 
a (márgen’ izquierda) 

qrnero “Rodas?, ’carác- 
¿rpetuidad,' úna super- 
nmueble '(EL-.^AjiCA** 
en .El rJardfn¿¿péjiarta- 
- 'En' estiaje'.. esta do- .

el canal Comí' 
mente y ¿ p|i 
3 Has. , del ■ 
i’ 58. ubicado- 
. Candelaria •
reajustará'’p rdporcionalníeñtp'- ’ éntre 
regantes del,'" ’-4-—' ' . —-

. el caudal !lde
sistema' á medida que 

I. citado "río. ’ .

¡TRÁCipN^GÉNERÁir/'ífe' Á^GUAS
e)'-;27)G‘/al“‘8|7t60

S ÉCCION
r |[ J U D T é '. í A L

EpidrrpS-gÚCESORÍOS :•

N’ .625’2 
gündá N 
JOSE Rj 

i i J za p(or 1 
d’-ren; c< 
vid! ¡MI

Él- Juez, de Se-H— . SUCESORIO!
nominación .Civil y .Comercial,' Doctor 
ECARD.O VIDAL FRIA?, cita .y empla- 
relnta días ;a todos los - que se/consi- 
n. derecho á ra sucesión de,don DA- 

vur¡ ¡raripHEL TORIÑ^ ” -'—--.-i -
siguien.t Is beneficiáis

!HEL TORIÑO, y en especial a los 
s 'instituidos en el tes- 
: 'Gobierno de la Pro-

■io 
del causante 

5 Salta, Club de Gimnasia y Tiro de
taménto
vinc’ia ¿L _____ _
estab cu darl, "Consejó Naciof.al de . Investí-
gachones 
tal

Científicas i y Técnicas’ 
r?ü,- “AIpí" íy *

de la Capi-
“Esonela de Ciegos” tte



SALTÁ, JULIO, 7 DE 19S0PÁGÍ1772-
'“”'f .’u .■>• a . •’"••.* ..‘tó- I-4-"'

éste.. ciudadn.Comisión^Provinci^l de.Luphá An- 
tituberculósa^¿Liga, Argentina' de Lucha con
tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar ' de 
Anciana ’ Sa^"víc^t^'dé;"^^M,l'Ty Centro de 
Residentes Sáltenos''he'la ’ Capital Federal.

Salta, Julio_5'de U9,6ÓV ,
... - ANIBAL URRIBA.RRI

' ’r'.-.lgscribanói Secretario •. .
' -., *ó.'-fr.'i, otra._«v ,•.;?• ,.e) í7,|7-..'31 .'19,18.160

. $^621^¡xEDIGTQ-SÚpES.ORIgi.:-.
^íEL/Dr.i(5i>eg:órlo, Klnd.'/Jijez^Interino de Prl-

1 íp; ,pivil y.-.Comercial del
Disti;itaxSud-j^etán.,cita,.'.yj emplaza por tréin 

\taj;;día'$ a.^ieredergsjy t aere.edpfes de doña De
• gidarisr -J.e¿ús Borja, de Abud. , .
«; 'KJÉTAN,-?Junio 28-x.defA9S0 -;"
Dr-. Luis Elias-Sagárnaga — Secretarlo
■ “!1¿ 2: i , e) ,5)7 all6¡8|60

• N’-6269 — ÉDjCtÍEClxSSélSSDRJp,;;
--.je-r^-El ¡Doctor- Antonib-xiójnez ¿Augier, Juez del 
>Tuzgago: ¡sn; lo;C. ■X:.C.\.de Bta. Nominación, ci- 
jta.-y. emplaza^ -Ips ^erederoa-de Primitivo Quin 
teros-. y.;,Áupelina ¡¡Miranda de - Quinteros, 'por 
.edictos--<iue■■Bej-ipnt>ijc?-rán:;M'einta días en los 
diarios Boletín ÓfictilA-y¿Porp, ^itepo, para que 
comparezcan: a-estar-j>or derecho a herederos 
y acree^qtes.'jb^jq- apércibiminto.—

Lo que el suscripto. Secretario hace saber i 
-sus efectos: • :

SALTA, Julio 4 de 1960.
-Dr.-Mario N. Zenzano— Secretario

e> 5)7 all6|8|60

N* 6268 .SUCESOR!,©-:,' =,
i ■ -—José "Ricardo ytdaí^Brias, ■-Juez dé. la. Les. 
¿a. -Nom. • Ciyn.yt- Cpnj.^déclara .abierto. el juicio

• sucesorio .^e-vLuis Indalecio Rivero y- Rosa 
•Rosa^.MOdegtíifylp Rosa^Gómez;  Rivero 
,-y cita por treinta días’a interesados. .

Maza.de

• SÁDTA¿Junio. 8 .de:. 19.60.^ ■ ;.}
•Aníbal iírriharrl-.-Tr - Escribano- Secretario

i.»  ."-r -.a -4’J* .--C'U. <. .- e) 5)7 al 16(8)60.
■V -.¿-i--------—:--------- ;--------- :----------------
^625-» a^jj^UCESpRIO: : .... .

JEb gnjVJuezy.de-’JEh-imera .-Instancia Tere.- 
,.g4e JJominació.n en lo Gk'-y-C., cita y emplaza 
-'■poT-rtreintaj días va-herederos y- acreedores de 
•-,d.on\ .Gregorio—.-Pacheco,. para . que - hagan va. 
f'lezt .sus: derechos. ‘ .... .

SALTA;—-Junio 28-de-J.96Ó.■: .
Agustín Escalada Iriondó —; Secretario

’ e) l’|7 al 11)8)80
1 '.s 1 ..,----------------------------------------------- 1---------

N?' 6253-,-rj SUCESORIO:
Er'Sr? ,Jhez" .de' Primera Instancia y Se 

. sumía. . N.ómiháclón. .jCivil y Comercial, Dr. 
‘ ^osé'^Ri'cárdq , Vi.dál.. 'Erías, citar y emplaza 
^0^. treinta, "día^^'a ¡herederos . y acreedores de 
don Cruz,’Monasterio.— , ...
’ SÁLTÁ. Junio' 24 de 1960.

- ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escr.ib.
. X . . • . ’ eji .l’|7 al 1118¡60
' ”.4'J ' •'• -i i'r, ? \ f i ■ ' '
.Ñí *6&9 -^EDlCTÓ'; SÜ’CÉSORIO;

—EÍ- Lr. Ernesto1’ Sam£nl.. Ju.ez de Primera 
''ínstán^fq.,”bn fo, Civil y( Comercial de, esta ciu- 
.dAd1'áé"‘’Sáltá,'.’CápitáÍ:7cita y emplaza poi 
treinta- áfasw.^/_ne^ederpfs’Jy acreedores de Ma 
ría- Casilda’'“o María" tiro' de Santlllán. para 
.que hagan. ¡v.aler„sus,..derechos.
¡ » SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra”. ‘Eloísa. G. .Aguijar — Secretaria Del

•’pzg. lra¡- Nom. Civ¡, y Conr.i i ¡
' " “ ' j .. ... e)..l’|7 al ll|8|60 ,

,N» 6247-L:^ü'(?É^3f{^: ’
‘..—El Señor’ Jue^d^Quinfá'RqpQtin^qlóp en 

Jlq'^'i^iViF' -y t Cofnbíeiül^.cita por. Treltna días 
i'e-heíeíl-sfp^y ^cree^óres^ de.', Joaquín Venan 
Rejonearlos.•'Giriáríde, emplazándolos. bajo a- 
’ pVrcííjimí'éntó' ¡íté'- tleyí4-3 'V - , , 
ir- "SALTA, 39 de . Junio’.de .mil. novecientos se 
s^aíIT N i . V -

■ Dr. MARIO :éN. ZjENZANÓATr SgjCcetario

*-k'’.-'624Í' —. ÉDIG.TO ÉÜCESORTO.r.-.EL,Doctor 
Gregorio Kind. Juez Interino de Primera Ins- 

tanda .en lo .Civil y Cómerciál del ' Distrito* 
Suit .Metán¡ .cita y emplaza por treinta días' 
a Herederos y‘ acreedores de José Antonio 
Lobo,

Metán, junio 24 de 1960. ’
Dr. Luis Elias Sagárna'gá

Secretario
e) 30|6 al J.0|8160

N» 6236 -El Doctor ERNESTO -SAMAN Juez 
de Ira.' Instancia Ira. Nominación en- ló .Ci
vil y Comercial cita y empldza por treinta 
días <(á herederos y acreedores de Santiago 
, Cruz y Carriien Tapia de Cruz para 'que 
dentro de dicho término comparezcan a. ha
cer'valer-sus derechos.

Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.
• Dra. Eloísa G. Agüilar 

Secretaria
e) 30)6 al 10|8[60

IN 6233 — S’.'CESCRXO: Doctor José,Ricardo 
Vidal Frías, Juez de 1’ Instancia a cargo 
del Juzgado de 2’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita.-por treinta días a herederos 
y acreedores de don ADOllFO BURGOS.

Salta, 8 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARR1 - 
Escribano Secretario

’ e) 30)6 al 10)8)60

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

Dr Manuel Mogro Moreno
Secretario

Salta. 24 de Junio de • 1960. ,
e) 28)6 al 8|8|60

N’ 6212 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
llama y emplaza uór treinta días a herede- 
jos y acreedores de Dionisio GIMENEZ.

• SALTA, 23 Jumo
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
J e) 28)6 al 818)60

N” 6300 - ■ EDICTO' SUCESORIO
El Señor Juez de 1» Instancia. 5'J Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de JOSE,RA
MON AGUSTIN GINE ó JOSE GINE. .

Salta. Junio 14 de 1960, . .
Dr. Mario N. Zénz'áño ' , 

Secretario
c) 27)6 al 5)8160

N-''6205 - EDICTO 'SUCESORIO
• E!'Señor Juez de Ia Instancia 3’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por trein- 
. te, días a herederos y acreedores de don PE

DRO NICOLAS VILLA VERDE
Salta Junio 23 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA VRIONDO 
SECRETARIO

' e5 27)5 af 5(8)60

. N" 6204 - - EDICTO SUCESORIO:. S. ERNES
TO YAZLLÉ, Juez de 1»"íttist. C. y. C. Dis
trito Judicial del Norte Órán cita' ,'y'' emplaza 
por treinta días a los acreedores y-’herederos • 
do CARMEN RUIZ DE GARCIA ó*ÓARMEN 
■RUIZ BERNAL ó CARMEN RUÍZ"BERNAL 
DE GARCIA. . ¡ ■

S.R.N. Orán, 28 de Abril de Í960.
... Dr. MILTON ECHENÍQUÉ AZÉRDUY ’ 

Secretario ' ' -
el ’27)6 al 5]S|60

NT 6202 SUCESORIO:' Antoriió L-'Gómez 
■ Augier. Juez' de Primera“ InstarieíaVa cargó'1' 
’ del Juzgado de ó’1 Nominación*hn‘ lo Civil-
y Comercial de la ciudad de Salta,“cita’ y' &n-' 
plaza.-poi— treinta días a-herederos y acreedo
res de don:i .HUGO." ABRAHAM SALES; •' 

Salto. 22 de Jarcio de 19G0.

BOLETIN OElGÍAiz
>s.- t ■ " j ? t “

. ..'■ ' D'rr ALARÍ© ;',N. r'ZEN¿uAN^'s'' 
t ' Secretario’ .

. ' . ’ J ej"’27.)6''ál 5|S}60.‘ '-j' ‘

. N’ 6179 — SUGESORIO: •' '• r ;"
- Sr. Juez Civil y Coínerciál? 4* iNomihaci'ón 

cita- y emplaza- por treinta días.’a'-héreáeros 
j Acreedores dé don-'José Mélitón .'Eánciiez-.4» 
Mélitón" José • Sánchez-.— •• • r'-.te' R
, SÁiiTÁ, Jünití' Í5 ’áe 1'960, “
Di-. Migiieí'Mdg’ró ñiorenó -i.-'Sé.c.;-V1árj<5' *

■'Y'’ '"cj ¿3¡6''kl '3^1*60,

N’ 6174 — El Juzgado (Civil y Cómhrciál, 
4“ Nominación, cita po? treinta ’ 'días a intére 
sáaós en Sucesión Francisco de ’Paüla" Alva 
rez. — Salta, Junio"? dé’ 196(1." ’
Dr. MANUEL MOGRO ' MORENO, Sécíéterio. 

■■ " e) -22-6 al .2-8-60. . ..

N9 6173 — SUCESORIO" — El Señor Jue2“da 
1». Instancia en lo" Civil y Comercial -del Dis
trito ■’Ji.idi'cial’ del Sud- Metári, citá y emplaza p’or 
tíeihta días á • herederos, y ■ áci’éedóres -de -don 

■'’Pc’dru Antonio 'Arias. Métám-juhio,‘-.de. 1:96Ó;
Dr. Luis Elias Ságaínága -• , 

Secretario
- . ' c) 22)6'al 2|8|60

• • .. ■'
N.» 6172 — SUCESORIO. — EL-Señor Jj.tez-de 
! Instancia-e' lo Civil y. Comercia;! .del ,D1b- 

■ hríto- Judicial del Sud-Metán; cita y-j^pittaza 
.por- treinta días a herederos y a'crepd-irca.r.dé
Antonio Jiménez _y Antonih Perfejló de,.Jimé- 

,uez. — M)etán Junio . de- 1960, / ■■
Dr. Luis .Elias; -Sagas-naga

'• Secretario. " . v. ■■ : -■
e) 22|6-alr2|8|66; • '

N'-’ 6166 — "SÚCESÓRIO. — El '.Sfefior Juez' 'de 
Primera' " Instancia, Cuarta" Nominación’'. Civil 
y Cómerciál' cita y 'emplaza por treinta dirás 
a acreedores y'herederos 'de doña Mic'áélái'<le 
Alvarado para :quo- hagan valer siis 'derechos 
en Ta 'sucesión fde la misma. ’ - i "

Salta, Junio 7-de 1960. ■' a
Dr. ■ Manuel Mógi-o Mofetíd ' ■ 

Secretario 5 ' -'5:--
e) 22|G al' 218160

N» ' 6156 —- EDICTOS SUCESORIO:' E1 Docter 
Gregorio ' Kind, Juez-Interino de Primera'Ins
tancia ' en ' lo" Civil • y Comercial" délN-DistKito 

'SudíjMetán;-' cttá." y ' emplaza', por'- .tréfaxtó.- iJías 
l:oíederoh-,yaacréeadores'de. dolr JULTO.' 3E- 

,NON CUELLAR' ó JULIO1 Z: CUELDAR..) • 
Metán, :Junio 'lr4 de 1960. ~ ’ -'• •• . v.-.-'.

"Dr. Luis-Elias i-Sagárnagaf:-"-....
-Secretarlo ' -.i-ljl

• -e) -21)6 al-118)63 .-

Ne 6155 SUCESORIO; Dpvtd- Sarayia.Cas 
.ite.Nipaela. Linares,,,de,..Sao-avia C-aptró. El 

, . scp.or, Juez de Primera Instancia y. Segunda 
j (Seminación en lo Civil y Comercial-el-te ,por 
treinta. días a los herederos_.(y acreedores de 
David Saravia Castro y¿ -Ñicaela Linares <in 

-Saravia Castro.— Salta, 18 'de Mayo de "1960. 
■ ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21(6 al i;s)60.'

i _, \ ‘ f ,< ■ ’ -■
N’*6145 — SUCESORIO: Antonio' -Jr-Gómez 

Auglgr; Juez -de l^Instancia- 'y :54? -Nomniación, 
- .Civil-,'y ..Comercial; -cita'y emplaza" "'fe» herede- 

tós y.íacreedores-'de 'doña;.Ermeíiirda Luna- de 
•' Molina,; para -que -se-- presénten -ár.hacer valer 

shs, derechos en el térmiho •dé-’trel'ntar días. 
Salta,' niarz.o 13 -de •1960; " • ■' . -• '-ini •.

' 'Drál*" ELOÍSA' - AGUÍLAR, ■ Sécrétáriá-'Mñferina.
'éj''?'í^6' ''t¿r!'2'9jÍ:{60; .

.N« ¿6148 -te- SUCESORIO: Áhtohio-lT.cGómez 
-lViigíér,fJudz“cl¿-' l5 tri"sf.,,'6?;-'Nóm¡,-f.'C.Vy •gj-éi+.a 
' “ y %ihpÍáíJtC"?!íífI,Jrérédéi-ós 5^? on
’ í‘ra.iici-s'í«S"" Qtíwt&( 'pbri: e¿íctíó8''-^je >'|||j¡y1Ji)^oa 

%25e2%2596%25a0X:.C./.de
Maza.de


SALTA, JULIO-7 DE 1960 P-AG. 1773

Jón ^UFaiHe-^tr,eiiita.¿>días,.feñ.-^iósvr.diayos., Bo. 
bjjiji'j.Oficinl .jipjira Snlteño...
^ália,-'jljnió..,de 196$). .

MARIO iñIwZEÑZAJIO, Seqijetatlp... •
“¿I -1516 al 2Í17{Gft.

Di

.^L»^X4,7 — EI)IC.T.O_SnfíE§fíBIQi
El Sr. Juez .de 1° Inst., .59 Kom, Civil , y Co 

m’Sfdiálf’ citá’’y'iempláza‘ por treinta días a he^ 
íredérós‘,'’y”'a6reedóres 'dé Ñaúm Sabbága. — 
¡Salta, Junio 8 de 1960.

í>r¡-MARIO--N. ZENZA^Q,,t,S.ec1rfltaúo.
■!” .......... ej,*1-51.6 al.;2?|;7|60. .

'l^ÑÓ’ '•—«SU CESORIÓ:
1 -JZePst: jjfez?d‘é Priinera Instancia, Primera 
Ño'íninÁcióii''Civir y CÓmerciái. cita-y emplaza. 
t>’¿r ^trfelrita' flías’’ á líered£ros y acreedores de 
;Són‘i É'bA^’ÍO 'JÉRIÍIEIILA.'' íiíZÁRRAGÁi—
' .á^Li^Cjjinio 13 dé 1'900. ,

'.Dra.* EÍló¡s¿' !G.' Aguijar — Secretaria — De!
- jíiSg. ^á3.''Ñtiüi. blv. 'y Com.— '

' e') 13|6 al 28|7¡G0.

‘Ñ*”'613Ji’ Antonio. Gómez Augier Juez de Pri 
’ñiéraí ¡'Instancia y> Quinta- Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
’díaá'a; huróderos y apreedorq». de, JOSE B. ES,- 
•¿MÍQSA, .NATIVIDAD.' GUiZMAÑ Y SERGIO 
ESPlÑbzA.

SALTA, Junio 9 de 1960.
i|í)r. MARIO. N. ZEÑZÁÑQ — Secretarlo

■ " ' . .-- t . e) 13|6 al 27|7|60

N»;‘6119,"=— EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre;
■ gorio Kind. Juez. Interino de. Primera Instancia, 
- ah lo CiYil, y Comercial del Distrito —Sud —Mg 

táñi cita-y emplaza por treinta días a heredero» 
y acreedores de don YAYA FAUD.
^ÍÍÍÍitXíJ; Junio; ¡dé Í960¿

- Xnigfel Quiñones — secretario Interino 
" " s" ' e) 10|6 al 26|7|G0

■ Éj' '6117, — SXJQESpRXP: ¡E},. Jjiez , de Tercera 
Nomin¿crón.;(3ivil;.cii;a.ta hereder,o_3g¡y.,-.acreedoreB-.

. dg;fHUGQ.'-&AJ.lUEL .SERRES:.—
. S^T^ Uunio,, .¿je ,1^60n..

AGUSTÍN ESCALADA IRI0NDO — Secretario
■ i J.g]6 al 26j,7|60

N’i «102,.- — -EDICTOS SUCESO.RIO.
lEJr.iÉqctqr, Ñáfaek,Angel,¿Éiguerpa, Juez de 

T?rjniéjai.,'Ing.ttmeia1 en rlq^Civil ,y-í.Gomercail, 
Cjjárta^Ñ^miiiación ,- dftrt es1»-•.ciudad de Salta. 

•.ef^ikUyi *'«n^ki^.,p^.firtintia,a.dias a,- -hpréderos 
■ y.-acreedo^es tde don^SÁJi;pÍ^ON,..GHAÍN, para 
■^wihaígan jyale^ASUs derechos. — ■ Salta, «¡a- 
' W" 18 ¿dé >1960.5

. -Mogro.
, Secretarlo ,

; ' ' ’ e) 816 al 22|7-]60

-'Ntrjjí!88s5r-TJÍEiM.CT.O: v.AdQlf.ovPr Tprino Juez' 
.-Instancia-Kemuloii .Clylt y t;-Comer-- 

elid í,Tercera Ñumlnaclóri^clta’/y, emplaza -por- 
‘-'trgfnta '.dlasuai herederos-.y o acreedores, de<iA- 
“’ihélia^ Górrieít, 
-AÉui»tíni«,E»caIáda blripndo,.— ySecrcpLrto

r .e),^.|61>alB2O|7).6O

i'N’i&WMyí— - SÚCESQRIO: - .El'pIJr. estonio' J. 
-á¿irtexi>jAai¿lerr< Juz^pde,jóPr,imera» Instancia- en 

■■Molt^íyílj^'iÓóinerclal Qtiiuta^íNo.minación cita- 
yX-.-empIaza avhereder.oSjí yaíacreedorcsi de Da. 
Nemesia ■ Torres de Schain por el término

■ 'éréfiítaSSi'dfixs -hagan vaien> sú's derechos. 
©F.^íiárld' Ntl-Zerizano—Secretario

' .» .e)’!,7|6mJ 20Í7Í60

W'N'«®ÍO85n-¿- •EDÍéTC» SUGESORIO^E1« Dr. Er ' 
SPnéMb'SáftYán¡n Juez de -PrlmeraiRlnstancia en 

br:jc-'iCÍvlK"yyíÍ!omercÍai73’Prlmera-:'Nominación. ci 
^Lf''yí*'«Ínpln¿tr'iPor' eUtérmlño ,dé¡ treinta días ai. 

■rthe¿MíroÍ7"y'«'-ácréédor«».''t jdé';:- DoniuBenjamfn 
A'Mórít'elTáho.-—' /

I tíALTAj '.S'ádeuJñnfóadé 1960.* -
-p.fi^SEIót»¿I.GÍi-«áSúnar-»rrt?'<’Secfetana.- — Del • '

Jwkg. Üa^ÑóntíCln’ ybXSóm.L-
' éj 7|Gt «l, aplico .

Nt. 6-18-2. — SUCESORIO: El Sr. Juez C.'de Prl 
mera instancia Cuarta Nominación Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta día® a here
deros y acreedores de don Damián Adolfo Co 
ta, cuyo juicio sucasório ha sido abierto.

Salta, Junio 3 de 19G0.—
ÍDr. Manuel Mogro Moreno — Sftwetari»

e) 7¡6 al 2U|7.60

c¡ 
te

vil y 
cita

A’; 5070 — SUCESORIO; El Señor Juez dé 
Cuarta. Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta díád a herederos y acreedores de JO
SE- VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de. Ley. • *■'’

S-aJi:-., Jumo. J» de 1960.
Dr. MANUEL MOGRp MORENO 

Secretario
' e) 3|G al !S|7|ffO

N» 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Pi’imera Instancia en' ló Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días' a herederos' y 'acreedores 
de RAMON SERAP1O ROSALES, bajo uper- 
c/ibimlénto de Lejr.

“Dr7 "Eloísa G. Artillar
Secretaría
28|4|G0

Dra. Eloísa- G. Aguilar
é) 2|G al 15|7|G0

N- 60G2 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Alapuel Alberto Garrier, Juez de,Primera Ins
tancia, en, lo: Civil y Comercial del DistriÜ» 
Siid-Métán,. cita y emplaza por treinta días ‘i 
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|G0

$9 6059 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial, 5ta. Nominación, cita por treinta díaa 
.a., herederos y acreedores de don Juan Car- 
¡os-.DávaJos. — Salta, Fefrcro 17 de 1960.

WALDEMAR A. S1MESÉN 
Escribano Secretario

e) 3|G ál 15|7|6»

N’ G057 — 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 ALZOGÁRAY.’ 
San-Ramón de la Nueva Orán, Mayo 27 de 19G0.:

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 2|6 al 15|7|G0

N» 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
• 1»» Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
atrito ■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

Secretarlo
e) 2[G 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 díaé a herederos y a- 

de . creadores de LTDÓ'RO AR'gAMÓNTE.'
Salta, mayo 31 de 19G0. • >

e) d’|6 al 14|7|60

r N?. ,;6040 ----- SUCESORIO.— El Sr. Juez 3rá
Nominación.' Civil cita y emplaza treinta días 
heredei-os. y acreedores de doña -ELDA 'BUENA 

? VENTURA. MAIDANA DE BENICI.O cuyá'sa 
cesión-.se.(declaró abierta, a efectos hagan 'vs 
ler.-sus, derechos..

■SALTA, Mayo. ie 1960.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretará, 

e) 31|5 al 13|7|GQ

J2DICTO" SUCESORIO.— EL.^Dr/S rrllrv * *í —— T— — X_1 —*• .
N» 6035 ..jUDICTO" SUCESORIO.— EL^Dr/S, 

, Ernesto. JTazlle;' Juez' d» ira. Instancia ¿ja £i

Comercial del Distrito ¡judicial del Ñor 
y ■'e|Ki->la'2Íi.=,pór>.tlr¿

y acreedóré's .dé don. HUMBÉRTOf)PEDRy CA 
-rab-á'Í'áiú. I' * •"*••"
San Raíñói
Dr. Milton

nta,.días:,..a.!h?rederos ,‘

Orán,, M.axp-,,4.-d,e 1960
Secretarlo

-’de’ la Nueva-
Echenique (Azurduy. —i. Secretario

U .. j. •/.Lri.-.k-£) .3J,'¡5 ¿i' 13|7|60

'•603^-^ 
—ADOR 

Civil -y' p< 
y -emplaza 
d oifes -¡de- í 

■SAETA, 
AGUSfílN

EDíeTb;
’Ñ TORÍNO¿j 
mercial de «la 
pof'treinta jdií s.a..herederps/y;acrce- 
imeón .Gü.rrj- ! * ’ *"
2; de Fetírero
ESCALADA '• i • • -1 r-í

N
' ;ez dé 3raldominación 

ciudad :J^e^.,^Salta, cita

EDICTO SÜ
V, •— s-~- —-
; Civil .yr. Cqm

Ñ'

..o'lde iOGO?:1'’®'! ... :...
¿ ÍRI©ÑbQi3-')'ScérétarÍo 

b.^ej^ll^üiWO

juez -del Ira.’lnstánciá.'Má'. Nómina- 
¡rcial cita .'a.' herederos 
, .DÚRÁÑ,."p'pr/treinta

i» 6030. -
—EÍ-Sr.

< ión' en -le ... ___ _ .
y-.-¡acraedq res, de-; S.IXTÍ í. 
días, p;.-' a
:^AIijTÁL2-2* dé Abril, de' 1960. 

.LÑÍB'ÁL ' i '■RRIBARRÍ Éscriba.no "'Secretario 
. "ej 31|5'aj 13j7|60

Ñ1' • 60¡()'8-Ht- ÉDÍC'tÓ. ¡El. Scñór„ Juez . de; Guar
ía Ñominación Civil'y'cóméf.ciaÜCifá.'y.Jémpla- 

estar-a- derecho.ia,| herederos acreedores 
ÁHED JUAN' jkHAii lp"ór^ treinta, días.

— Secretario. _ 
igro MGREÑ'Ó.

zzi a- 
de S 
Manuel Mogro Moreno'

ir, Manuel -M<uel .ARigro Me 
Secretario

-- í-
'."e5: 30|5 aT j“4|7jG0

- EblCTO".fS
irlo ' Kind, jlü...... ......
en lo' Civii'-y^.'ébnyérCiaí ■'deí^bistri- 

Cetán,’ citá¿ y, emplaza;'por' treinta días 
a herede '(os y acreedor js dé don Armando Ola. 
Metálrn 1 layo -23;-dé;l! 60.'*:

I * J-ÜAÑU,AÑ^Í}ÑGQtTlÑ-nN'ÉS; '
i ■ ' Sec'rétári

Ñj’ 60,07 
tór óreg 
Instancia 
to-Sud 1

jCESGRIÓ. ‘'^'EI Doc- 
: íz Interinó ,'de’ ;Primera

5982 
Primera 
trito i Ju 
a hered 
LLÑR,‘ 
en el- te 
Mctíín,

IZ^QUIÑDNÉS; 
ó Intbrino ‘ •' '' ’ 

V- 6)^,3015 af í’3|7|G0.

— EDÍgtGsI' r- 'El- Sén'ór‘''jíiez de 
Instaricik’-íáiynl- y''Comercial.^del Dis- 
íicial déi Sud ¡Métán cita;‘y ¿emplaza 
ros y ‘acreéjlmés'■deí'AÑTO’LIN CUE- 
para que hagan valer sus‘■'derechos 
■riiinq dé treinta’días. ' 
.8 de -Mayo fd

■ r-■ "ir ■ 
JUAN, ANG'

Secretan

1960;

CL’ QUIÑONES*' ■ 
o Interino;’—

' éj 2ff¡5 al\7l6[60

■ N’.Í598j 
3u¿¿“ ’d 
Comiere 
plaza i 
de 
mía. ? 
Metáñ

Manuel Alberto Garrier

Sud Metán,' citáf 'S em-

la

’ — El' Docíoij
S ‘Prirrferá'/t1 •Instancia’\!en. -lo‘ÍCivil y 
al1 delilDistrito -Suá Metán,- citóf 'S em
ir'treinta día^-a' herederoé y,,ácredores 
Sucesión' de Rodolfo , Anastá'cio- Guay- 
'• ’• ‘.. .'.p-- • .i- . •
Mayó 9 'de*11)60. . • '■ i >

JUAN ANGEL QUIÑONES; 
■Secretario Interrinoi ’

e)i-20]5 al- 7;7¡60

Adolfo* Domingo To-1 — EDICTO: ’— Adolfo* Domingo To- 
lez 'dél'. juzgado de'l’ 'instanciá'.fS’ .No

N» ¡597
riño, J__ ___ .____
minad 5n .en ,1o Civil 

■ plaza
del
el h

" -Secrél

y, Comercial.?’Cita-y em- 
acreedores de.la sucesión 
iburu de Echenique,' por

■héréderos y
li | do ja Angela -Üi
Htérniifó ("del 30J',días.• .. rGp'.up,'
icrét iría;1 29 *de]ii'Abril de ,1960... •, - , 
¡ i", ii, Drá. ÍEÍqisa-tGt.’-Aguiíar-.

Secretaria* Interina ..
; 'I .i: e).-'20|i> al;5,7¡60.

; Jt'éz,' 
1 Civil:' 
.-cripla 
' ’ floren1

media

.. A TEST^ENTARJCO:• '

252-»'-^rr¿KS^\MENTARro7 .^.• ¿1. Sr. 
le -1« . Jñsta'n®¿’.-X-uPrimera1-Ñí>mlijación, 
r -Comercial;! Dr. Ernesto; Samán/, cita y 
®- Por •treiit'ta‘ díás 5a'.-qn.i.ei?es ,sp consi- 

j con r^er.ediq’da. los '-bienes .-de-ja'dos por 
fallecí alentó-rdea^OTi.-¿Basilios Salr.strS; 'quien 
.•ñe.dia itel.ntesta;nén,t04;port!ácto-:ipijbiicc institu
yó. be ¡redera, -a jAfal 

junio '24 de 
EL'btóÁ^G.

ra.felíoiieitzñ- Rodríguez. -
1960..,..
ÁÍGÚlLAR. Secrelarla.

*,&) l’-7 .ai,11-8-60,

Salta,
|pra

%25c3%2589scriba.no


i

SALTA, "JULIO"7 DE 1960PAG. 1774

REMÁTÉS JUDICIALES

'AN¿ 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA, 
f'-.é JUDICIAL Finca* en Betania — Base 5 
.•■f-4:767Ó00r ;
; ‘.•'■zEl¡día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas

. ' en? el escritorio i Buenos Aires N’.12 de esta 
ciudad, remataré con ! la ba’se de SETENTA 

P/V .'CÍNCOj.MÍL 'PESOS M|N. la’, finca designa- 
da '.con la letra "Q”, que formaba parte de la 
antiguá''Finca' "San Roque” ubicada en Beta- 

v nía, Dpto. General'Güemés ante Dpto. Campo 
_ .Santcr de. esta Provincia,- con extensión de 13 

Vectáreas. 2.058 metros 27' decímetros cuadra- 
"dos,' cuyos límites son: Norte, con lote “R”; 
Sud lote “P”;' Este; CoA un camino proyec-

. tado de'diez (metros de ancho que lo separa 
<t. .dé Já"Finca “La Ramada” y Oeste; Con caml- 
/no .vecinal que lo separa del'lote “I” de Car- 

‘'/"ios Bellone.— Con derecho.de agua para rie
go por turno. TITULO: .Folio 451, asiento 5, 
libro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca- 

j, taatr.aí, partida 1266. En -el acto el 20% de se- 
,¿a a cuenta del precio de venta. Ordena. Se- 

', ñor Juez de 1» Inst. 1» Nom. C. y C. en jui- 
/.' ele “DOMINGO MARTÍNEZ CONCURSO CI 

, . VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
7,,, por 30 días en "BOLETIN OFICIAL” y EL 

INTRANSIGENTE.
e) 7|7 al 19|8|60

. Nc' 6272 — JUDICIAL —
■ |Por: ARMANDO G. ORCE.

—Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
tnlnación, de conformidad a lo resucito en a" 
tos: Ejecución Hipotecarla Martínez Juan Héo 
tor vs. Henrera Enrique; Exp. N’ 28309)00, el 
día Viernes 29 de Julio de 1960, a las 18 ho
ras en mi oficina de remates calle Alvarado 
529, Salta, remataré CON BASE de $ 286.000.-- 
(Doscientos Ochenta y Seis Mil Pesos Mone
da Nacional C. ,L.) el inmueble de dos plantas 
ubicado en esta ciudad de Salta calle Gral Gue

■ mez N’ 1350)1354 entre las de ¡Bolívar y 
Brown, con extensión de 8.00 metros de trente 
sobre calle Gral. Guemes, por 30.76 mtros d-a

■ fondo por el lado.Este y 30.89 metros en el lado 
Oeste, la que consta de, salón para negocio: 
gran galpón zaguán; living-comedor; dos ha 
litaciones; patio; cocina; baño y otras depen
dencias y comprendida dentro de los siguien 
tes límites: NORTE: con propiedad de Be-

■ Usarlo Benítez; SUD: con calle Gral. Guemes 
ESTE: con el lote N’ 7 y OESTE: con lote 
N’ 9, prop. del Sr. Emilio Frigonantonio.— No
menclatura Catastral: DTO. Capital.— . CIRC 
1» — SEC. H— MANZ, 89 —PARCELA 15 a. 
CATASTRO N’ 2687 Títulos inscriptos a FO
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97— R. I.

- Capital,—
Se hace constar que el inmueble descripto 

se encuentra en posesión de sus actuales pro
pietarios.— 1 2 * *

N5 6257 — Por: Miguel C. Tartalee • 
Judicial — Sin Base — Un Acoplado

—El día Jueves 7 de Julio de 1960 a horas.
18 en mi escritorio calle Santiago del Estero 
N’. 418 de esta ciudad remataré Sin Base y 
al mejor postor un acoplado marca PRA.—
2 TI, el que se encuentra en el local de la
Constructora al lado de la Cerámica Salteña
donde puede pasar a verle los interesados. - 
Ordena el Sr. Juez Dr. Rafael Angel Figucróa 
Secretaría Dr. Manuel Mogr'o Moreno. — Jui
ció Ejecutivo: Fanzago, Roberto vs Lelcai 
5. A. Expíe. 24.441)60.— En el acto deí rema

En el acto-del remate 30% como seña y a cuen 
te del precio.

Publicaciones por 15 días en Boletín Oficial 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

y Diario El Tribuno.—. Armando G. Orce Mar
tiliero. . ’

e) 6 al 25)7)60

N’ 6263 — POR: RICARDO GUDINO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1960. 
A LAS 18.00 HORAS

En mi escritorio Calle Pellegrini N’ 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te
rreno, Ubicado en Rosario de Lama, con la 
BASE de las dos terceras, partes de su Valua
ción Fiscal, y que en particular se determinan»

LOTE 2: Ubicado en Rosario de Lerma, al 
N O: da árente a la calle General Roca, ai 
S. E. Limita con Lote "C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovioh, y ai S. O. con 
Lote 1: con una superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N’ 2977. 
BASE: ? 1.366.66.

DOTE 5’ Ubicado en Rosarlo de Lerma, Li
mitando al S. E. con calle Alem, al N. E.. con. 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote N’ 6 
y ai S. O. con lote N’ 4, con una jsuperfiole 

de 182 metros cuadrados, nomenclatura Cá- 
tatral N. 29G8 BASE: $ 733.32.

¡LOTE "G" Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con calle Pellegrini, al N. 
E. en parte con terreno de Néstor- José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H” y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral N'> 1383 BASE $ 2 403 
. .LUTE "F” Ubicado en Rosario de . Lerma 
Limitando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E. con terrenos del Arzobispado ue Salta, 
al S. E. con ,el Lote "G” y al N, O. con lote 
“A" con una superficie de 809 metros cua
drados, Nomenclatura Catastral N’ 2970. BA
SE $ 1.666,66.
El comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Or
dena Señor Juez de 1’ Inst. 1’ Nom. en lo C. 
y C. en Juicio: Banco Provincial de Salta vs 
Arias Romulo y Arias, Nelly López de Em
bargo preventivo". Comisión de arancel a car
go del comprador. Edictos 30 días Boletín O- 
ficial y El Tribuno.

e) 4|7 al 12|8|G0

N’ «262 — POR: CARLOS R. AVELLANEDA . 
JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad calle España . 
1.333. — BASE: §1.816 a horas 17.

El día 22 de Julio de 1960. en mi escritorio 
de calle Del Milagro N’ 451 de esta Ciudad, 
remataré con la base de § 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.) ó sean las dos terce 
ras partes de su valuación fiscal, un inmuemle 
ubicado en calle España N’ 1.333 de esta ciu

dad, registrado a folio 297 asiento N’ 1 -Libro 
156 Catastro N’ 1.177 de la Dirección Gene
ral de Inmuebles. — Ordena Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
4ta. Nominación en el Juicio Ejecutivo — “Me- 
NA Antonio vs. Armando Flores” —Expte, N' 
24.337|60. — En el. acto d«l remate el 30% 
(treinta por ciento) como seña á cuenta de 
precio. — Arancel de martiliero por cuenta deL 
comprador. — Publicaciones 15 días en el Dia
rio “El Intransigente" y "Boletín Oficial”. — 
CARLOS R. AVELLANEDA. — Martiliero Pú
blico. — Del Milagro 451 — Salta — Teléfo
no 4919.

e) 4 al 22)7)60

N’ 6259 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Varios — SIN BASE

—El día 12 de Julio de 1960, a las 18.— 
horas, en mi escritorio; Deán Funes 169— 
Ciudad, Remataré, SIN BASE,. Una helade 
ra marca SIAM, de 8 puertas, corriente altar 
nada, motor N' 3294; Una Sierra eléctrica co 
tríente alternada para cortar carne marca 
DIXON, motor N’ 11046—Modelo 6 para 220 
V. y Una cortadora grande de fiambres, mar 
ca. IRIS, N’ 50414, todo lo cual se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Guiller 
mo Morey, sito en 'el Balneario Municipal.— 
El comprador entregará en el acto del remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
juicio: Embargo Preventivo —Pedro José Be 
Homo y Elfo Reno Culasso ,vs. Guillermo . Mo 
rey y Víctor Hugo Frissia, Expíe. N’ 3944) 
'59.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 5 días en Boletín Ofi
cial y Él Intransigente.

e) 1’ aI7|7|60 

te el- 30-% 'como seña- y a cuenta- ‘de"precio, 
comisión y aránc.eN a , cargo 'dél?) comprador 
Edictos por cinco ;díaé en él; diario-El Ln- ■ 
transigente y . Boletín' Oficial, ' .
Miglcl C; Tartall s — Martiliero PúW.icp

' ‘ . ~e)' 1» al -7|?|60 '''■

N»’624¿ — POR. ARISTpBUlJÓ.‘CÁ¿feAÉ 
Judicial —.Inmueble en- Tart'ágal /»-.-Base | 
32.200. " •’'s'

•El'íiíá Viernes’19 de Agostó ¿le 19'60, a ¡aa 
17 horas, en rni escritorio: ¿Biné.. Mitre N’ 
447- Ciudad, venderé eri subasta publica, al 
mejor postor y con la. base de Treinta.; y dos 
mil doscientos .pesos m|nacional. equivalentes 
a las 2|3 partes del valor fiscal él-.inmueble 
de .propiedad de los ejecutados, . con .todo lo.' 
edificado, clavadó, plantado, cercado yj .adheri
do al suelo, ubicado ' en- la ciudad 'dé Tarta- 
gal; Medidas, superficie, . r,límites y linderos 
que establecen su título inscripto, al, folio" 190, 
asiento 7 del libro 5 R.I. Oráh. — Diclic in
mueble ' responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1- Partida N’ 

.1329. — Gravámenes y. otros dató's» Registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola, a fs. 20 

■de autos. ’ . ' - . *'■ 4..
Publicación edictos por treinta díasaBoletín 

Oficial y -Foro Salteño y ‘cinco días' diario El 
Intransigente — Seña 20.%' Comisión cargo 
comprador.
JUICIO: "Ejec. Massafra' Vicenté ‘N. iiiÍRodri-

z Unos, y Sara Naser- de Vila. — Expíe 
N» 23.661|59”. , - . ... ..A.,..'
JUZGADO:- ,1“ Inst. C.C. ' 4’ Nominát'ión."

SALTA, Juni.o 27 de 196O.: ’ ■ ’/í'
e) 30)6. al "1013:65

N’ 6230 — Por: Miguel A. Gal!o_ Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o'SAN :JÓÍSÉ DE 
OSMA — .BASE $ 2.342.535.60 min

—EL 19 de Agosto de 1960. á hbras .17. en 
mi escritorio; Sarmiento -518, Cinfládi por 
orden deí señor Juez'de la. Inst. C.- y? C. la. 
Nominación,- en juicio:' "Juncosa 'R; y otros 
vs. Bonifabia La Mata de ' Zúñigavi-testimonio 
dr. las piezas pertinentes expedida^'' ,.en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La: Mata 
de Zúñ>;ga .—Ejecución Hipotecairla, ' lExpte. 
Nv 38.253Í58, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de contado 'y GÉN BA 
SF. de '$ 2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Qui^ieñtos Trein 
ta y Qinco Pesos Con G0|100 -Monería'Nacio
nal). importe equivalente al monto" /de loa 
créditos privilegiados." la finca’ ■ •dépóminada 
“OSMA o 'SAN JOSE DÉ OSMÍA”,./ubicada 
en el Dpto. de La Viña de está Provincia, 
de propiedad de doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo' edificado, clavado, cer

cado y adherido al suelo, sus usos; costum
bres, servidumbre y "demás ’ déréchosí— Se
gún sus títulos cuenta'- con una /superficie de 
7.757 hectáreas con 4.494' mts.2/"y' limita al 
Norte con el arroyó de Osma y eí 'cátmno na 
cional que conduce del pueblo dé” .Cliicoana 
a Coronel Moldes; ál Éste-con lá; "finca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón’ de don 
juán López, y al O es té con las ¡¿timbres mas 
nltas de las serranías divísórias-de' Ta finca 
Potrero' de Díaz de don "Félix tfsandivaras. 
Títulos registrados a "Folio 97/ 'Asiento 1, L1 

bro 3 de R.. I. La Viña/r1-' ¿Catastro/N’ 426.— 
Reconoce hipoteca i.en . 1er.- término .-a favor 
de' los- ejecutantes por -5 850.000 min,; en 
2’ término a favor del' Banco -dé; la Nación 
Argentina por '5' -400;.000-.— m|n, 'en'garantía 
<3e obligaciones yr sus• interesas por<- S 312. 
535.60 m|n.-> registradas’a 'Folibs ' 415; -Asiento 
19 y 416, Asiento -20, respectivamente del 
Libro-3: R.' I. LanVíña-; -en 3er.- término a fa 
vor de don Emilio La Mata, •póf -§"-350.000.— 
m)n., reg, á Folio••■145,'.Asiéqtb '21; Libro 4 
R. L La'Viña.—,'En- 'el acto'líü^ de'seña a >■. 
cuenta del - precio dé''vento?-?-Ai -■»*

; •
; Comisión^ de—argnpfil."aii3árgq=.-del,'.comprador 

, Publicación edictos 30 días en El Inferan

derecho.de
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sigejltg.-. y. ¿Boletín. Oficial.— Miguel A. Gol1 >. 
tíastellanqsí— MjwtilLi.-o Publico ’ 'i ele!. I • 
607.6.-

e) ’29|6’ al’ S|8|6 i

CHETTI Y CIA FRANCISCO c| POJASI IS- 
MLN1A Expte .N’4109|60”.
JUZGADO: de Eaz Letrado N’’3

Salta, Junio 24 de 1960. .
e) 27 ál 29|6|60

N»’’6227'— POR'- MANUEL C. MICHEÉ 
JUDIGIALv — BASE. ? 16,000 m|n.

El día 9 de agosto de 1960 a las 18- horas 
dü» 20” de> febrero--- N’ 136 ciudad,, remataré los 
siguientes bienes^ Un. lote de terréno ubica - 
d&\ eñr lar ciudad; de General- Güemes Dpti-. 
Campo Santos? com la. base • de-¿Diez, y seis m,l 
pesos m|n. equivalentes a; las-dos terceras par
tes de sur valuación, fiscal,, terreno que tie • 
ne de extenéióti' 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro’ N;Alen1;. 20 metros en el contra - 
frenté:’ SíP-métlos* <gt> eú costado» SüdsEste y 
88, uretras can' 9’0’- c’éntimbtrbs. en el" costado 
Ñóp-Oeste, ib* que- llactP un® superficie) (b 

7.3'rf1 rileti’os cilUdíado^ iiinitándo ak. Nor-Es- 
té;. él. Éérro' cari-i!;’ al SudI-Este, la Parcela K’ 
Si’ ¿1‘ Sud-Oeste; Gáilc-' heamlrm N: Aleñ> y al 
NdfrOéété; Fray Gobélii. Titulo;.. folio: 220» 
dsieñ’tó-!2¡ libro'5-R*.I. Campo . Santo; — Nome- 
clÚtura- Catastral’ Pái-tida N-’ 650,/Sección B. 
MariZ'an’a'' 9. PÜrCela 2- — El. comprador, abo- 
niirá’ él* 2¡)%‘deseña a-eueiítm del» precio.

Á oQntTriuacitth remataré SIN» ;BASE; un. 
escritorio db~ rifá’dera con’-felpá’ def vidrio; una 
biblioteca de tres’ cuerpos' con' cinco estaw- 
tes en el. centro y cerraduras;, uff. Tractor 
marca, “lí'i'á't”', 551 m’ótór’ Ñ"* 553.049 bienes que 
se..éncuéñtrá, eñ poder del depositario judicial 
TA Moisés» Rot-h. dómi'ciiiá.db en~ Güéfriés-/ don- 
el acto ell 2D % de seña y a .cuenta del pre
dio:-, Gtdena Señor Juez de Primera Ins- 
tariéiax Segundar. Nominación en ib Civil y Co
mercial en’ autos: I- — Gareca y Cía. vs. So
ciedad.' Cooperativa Agropecuaria Gral. ¿Mar- 
Ote» ¿Miguel; de Güemes Ltda. — Comisión de 
a¡raánel a. cargo del comprador Edictos por 30 
dias* e®>'. 'Boletín Oficial y El Intransigente.

• e) 29|6 al 9|8jG0

’Ñ* éW — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni- 
cSíást —< BASE — $ 412.500

El 10 de agosto p. a las 17’ libras" en mi es
critorio Albérdi 323 por orden dél Señor Juez 

”US Prímefá* Instancia Segunda" Nominación 
en lo C. y C. en juicio ÉJE'CUCION HIPOTE
CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
Ñ»’ ¿á-3-.OSi vefidéTé con' la- base de CUATRO- 
CIENT’Ó'S" DÓ'CE- MIL QUINIENTOS PESOS 
fá ¿lííiiiéaad' denominada San’ Felipe; o San 
iSfféóí'ás, üblea’dá en" El Tipal, Departamento 
'dérGffi'c'óíína? con una, superficie de ciento se- 

■'éént'a'- 5“'büatrói'-hectáreas- noventa y cuatro’a- 
•rS£a,' 59’irits2¡. aproximadamente y comprendí- 

áfentro- de los siguiente límites generales: 
^rfé^-prBfíeaad-'de Ignacio tíuanuco y’Ambro- 

■'síS-'ÍSt dF G’üánuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colima y Rio Rulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guarió có' y" Campo Alegre dé Natalia 

’?■ iífarcéltno Gutiérrez; Este finca Santa Rita 
do Luis 'D’Arfürea—-y- -Oeste propiedades de 
Pedro''’Güámfco' Ambrosia G. de Guanuco. 
cámirio> Ee-’Sántá"’Rb’s’a- al Pedregal, Campo 

'Alegre* ¿y. Islas ’En el acto del remate 
■vei'fítS’.pói'; ciento 'dél ¡itfeclo-dL éVenta y a cuen
ta déf* ’mismor •=«- .Comisión <de’ arancel a-.car- 
g®-- ‘iléV ’ 'c'ompradór.
'íntransigénte y 'Boletín .Oficial 3’0 Publicaciones 

e). 28T6 ál 9|8|60

Ñ»‘ 6199 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CASA UBICADA EN CA
LLE RIO JA N’ 1070 — BASE $ 2(066,66

El dia 19 de Julio de 1960, a horas 1?, en 
Urq’üiza 326 de esta cuidad, remataré con la Ba- 
SÉ de Dos" mil sesenta y seis pesos con sesen
ta y seis centavos moneda nacional (? 2.066,66 
in’lnl. ó sea' el equivalente de las dos terca’ 
ras partes de su valuación fiscal, un terreno’ 
con casa, ubicado en calle Rioja Nv 1070 
está ciudad, corresponde esta propiedad 
Señor Eulogio- Corimayo por títulos que 
registran al folio 144, asiento 1 del libro
del R.í. de-ia Capital. — SUR. frente 10 mts.. 

metros, costado tE) 29,7u 
(O) 26,90 metros, Superíici*- 

LLNDEROS: Norte: Lote N’ 
Rioja; Este Prop. de Geno- 
Lote N’ 99. — NOMENCLA- 

Catastro N’ 12.499 
El

de 
al 
se 

105

c.mtrafreaíe 10,35 
metros; costado 
total 283 m2.
98: Sud: Calle 
vesse; y Oeste;
TURA: CATASTRAL:
Sección E- manzana 53 b Parcela 2. 
comprador abonará en concepto de seña y a’ 
cuenta del precio en el acto, del remate el 20% 
ORDENA el Señor Juez de 1’ test, en lo C. 
y C. 5ta. Nom. 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. — 
Edictos por quince días en los diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteno y por dos díás en El 
Intransigente. — Informes: JULIO CESAR 
HERRERA Martiliero público — Úrquiza 32( 
Teléf. 5803 — SALTA.

c) 2716 al l5|7|60

N’ 6036 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACC. S/1NM. en 
CNEL MOLDES — BASE ? 14.490,66

El día 21 de Julio de 1960 a las 17. — Horas’ 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169- Salt;., 
REMATARE, con la BASE DE CATORCE ¿MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS Cok 
SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, los derechos y acciones 
que le corresponde ai Señor Félix Plaza, e- 
quivalentes del 50% del total, en el inmueljle 
ubicado en el Pueblo de Coronel Moldes de és
ta Provincia, con una superficie total de 17.263, 
15 metros 2. y separado en dos fracciones I a' 
saber. PRIMERA: Mide 19.40 metros al Nor
te, sobre calle que va a Coronel Moldes; lal 
Sud 13,30 mts. que separa de la propiedad [de 
Jorge Amado: al Este 62.20 mts. sobre calle 
con frente a la planchada del F. C. alOeste 
64,60 mts. con propiedad de Jorge Amado,! lo 
que hace una superficie de 1.018,50 mts2.1—> 
SEGUNDA: Al Norte 63.— mts., frente a| la 
Planchada del F. C.. calle de por medio; 
Sud-50.80 mts. sobre camino Vecinal; al 1 
te 285. mts. sobre calle paralela del F. C 
ai Oeste 286. mts. Sobre Camino Vecinal, 
que hace una superficie de 
según plano N’ 10 de La Viña y Títulos 
gistrqdos al folio 114 asiento 6 del libro 1" 
La Viña. — Catastro N’ 136. — Valor fi 
6 21.736. — En el acto del remate el compi

■ ñ» 6’200 — por «AñisiroRíriiO' pai¿rral 
JJudicial, Máqpina Óbséf “GárUiril" Base $ 

- ' 4.088. mln.
^p.- dltt>- Jueves- 14 ’dé ’Juli’ó de' ÍSTfiO; a las 16

Horas, en mi escritorio': ~Bm’é. Mitre N’ 447 
Giúdad. venderé eñ sjibifétá pública y al me- 

". joy'-iSpstqr. cpn -la’b'áse de Cíiátro ■ mil oclienta 
y ’.óclim.pesos' iñ|n’aciótiáí; 'Una! máquina p.|cOt 
ser. marca '‘(Jarcliní" R^S, de tres cajo- 
W6S?«N’-sl0K5-10, en él estado' fin? que se encuen
tra -en~ipoder de la. "'firma á'ctdra, en el domici
lio de la-'-calíe-España ■jN’’"'65’4 d'e esta Ciudad', 

‘dónde-puede* revisarse.
‘Publicación edictos pt>r' tres' días Boletín 

’ ÓRcial y El Intransigente’ pfiñfbpme Ley ..de 
Prendas. —-Seña de practica. — Comisión. car- 

; go c.ómpradór. — JÜICIO’: “Ejec, Prend. MO.S-

al 
!s- 

y 
lo 

16.244,95 m|s2. 
re
de 

;cal 
>ra- 

rilor entregará el treinta -por ciento del precio 
-de venta y a cuenta del -precio, el saldo juña 
vez aprobada la subasta por el Señor . 
de la causa. — Ordena Señor Juez de 
mera Instancia Primera Nominación C. y 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’ 39

Juez 
Pri- 

’ C.,

.0171.

U -— ,- Autos ‘
Notifíquese en íá ’íor- 
comp: domicilio’ de la 
del' 'juzgado! — LAE- 
juni'o’ dé X96Ó.--t— AÜ- 

CONSiDERANDO:
I) Llevar adelánte ésta1 ejecu- 

canital re'cliímado, .sus’, intéir'es'e^ y 
Ía cuyo, ’fin’ regulo' los 

jlíTancisco ¿M. Uribüru 
e la actb’ra, en lá ícañ;'. 
etenta y S’éis; Pesos' ($'.! 

. , procuradorJuan-'..Cárr .
ría. como apoderado’ dfe' 1|? misfriá 'én: 
ente. ¿Diez -Pesos con .Cuai’en’ta-'’Genta-i 
¿LO,4.0. mJn.r’AÍts, 2’/ .6» y 17» dél ¿De-'’ 

creto Li y 107-GJ5,6.Ty gó’piesé; regístrese, repon 
por edictos. — JULIO

:ío: TSal 
iara jseri 
na- pédi<; 
ejecutada 
CANÜ. - 
TOS [Y 
RESUEI 
ciónihas :a que, el acreedor se ’ haga .íntegro 
pagoll.dé < ’ / / ■’
las cost s. del, juicio; 
l'i'onoijari is riel ¿Decir- 
Micliéli < orno letrado 
tidaj d(

D

Michéb

a,. 1-1 de juhio de 196J’. 
encía: ---IW ” ”” ” : 
i.- -r Téngase.

Ia_ Secretaria 
- Salta, 22 de 
¿ISTOS 
VO

27-6,(0
Zuví: 

la de C i 
tí

los

vos

Laz‘ca 
lita,

y 107-GJ56j_Tj 
notifíquese;

40 UBIOS..>— Juez.
30 de. Junigl 
’’ GUSTAVC

de 1960.
- „ r J A-’.' GUDIÑ O * ’ ~ ,f'"

■Sec rétarlo '’ .
■ - ' .. . 7 ¿1 íílífeo

’ . — EDICTO 
iícárdo Vidal-

N4*! 1628 .
--•J- b

Nc minaci'ón.. en 
ñu ;í¿ ¿í]

i¡nti

2a.
■ Frías,- Juez- én. íó rCi'eil» 
los autos . ejeciitiv^. Má-'f 
.Dlonicio Me’dfarió ’OntííJ 
que $b publicarán p'or tj.es: 

don Juan^Sí ¿aggi; constitúyá.’aomtcilio<’’ 
del ra’dio: íie. ‘diez ./.cúadrás dél' íásientoi 

a> Jüzgadoji.bl jp aperplbitóientó..dé

Víllalba.'.ys. 
ha-por edictos, 

del ra’dio: ae.

áe! 
días e 
den*ffó 
del ési 
nepseli 
tie.T.

,.cíete 
el Ari 
fo?mi< ad’ del” comp:

Jos< ¿
A’Ñl¿BÜu: URRIBAÉ

ip apefplbitóientó/.de ;-te?i.
,i por- .Su-.'dón icilip lggaí. -fa 'Searétaría 

zgadó, ■y..n,‘dem¿s: npjif-íqüéséíé:' 
unió i 1960:

Í8Í- del Cód.'í Proc. requiérase la con- 
,d’ del” comprador^:'.•- -
RTca'r’do-•Vidal Frías. .. .. , 'J
L: URRIBARRI.’. ^-* JSscr. . Secretario. ,s 

‘J k ’ .. : eííe^ái’.'sHeO'’ '

_ .. ... . Salta,
Mentor a 'lo-^dispuesto poi

cí r aciones] a júigí q ' - ‘
-riN''
J^Ei

62’70 ■^■ EpiCTOS:
Juez ¿le Primera'Instancia en ; lo pivlllyl, ........ - -----—-y

Cpm< rcial Segunda Nominación Doctor José 
Rica
í’áu: 
Pbr 
él j: i< 
iani: h 
fcá 5 
N’ ¿ 
k'elé 
‘Pob .
Í96C 
Ání J.

cita" y ’ emplaza ,a Dondo Vidal Frías,
:if.o Moreno1;-1 ara que1 comparezca ñ’- estar
iéréchó en éf 
Icio: ■ Romero

término de veinte, ,díasr ’én 
Juana /Aurelia, Moreno. Es- 

_ao, Morales .-¿Robustiano y Moreno ■ Blan- 
olanda —Rectificación de Partidas —Expte 
7’.’801|59;4bájo". 
defensor ad— 
es y - Ausentes

al- Urribarri'

-aparcihimiénto de desig-nár 
iitenr Al señor Defensor '-"de 

■Secretaria,: junio 1-8 de-

■Escribano Secretario , <
’ ' ”¿)-5Í7':‘ál .l|8|60

¡264 — El Señor Juez de Paz Letrado’Dr.'No 
' bar
Pa: 
í-’Oli jo . . . ... .. _______ _______

f Ta, tagi vs. Gladys Ethel Manévy de Estofan 
ite. N’ 4244|6fl| que se’tramitan por-ante el 
gado a su cargó/ cita :a la demandada -’cfoña 
,, •’-'jjtayy ’(je Estofan para.-q'ue com
—— a.* la audiencia dfel día 18 dej’cte; mes dé 
io a horas'10; |á¿ estár’a” déréeho'en esté jui- 

bajo apercibimiento’ -de nombrársele' de
sor dé Oflci^. ■ 
SALTA, 1’ de'

os Alberto ;Pp.pi, a cargo del.‘Juzgado.’de 
¿Letrado Nt’.-j, .én‘autos cafátüíááos: De- 

(Art. 24 íLey’14,821) Constantino Pascual.

(¡Ex
Jmigado a su ca 

| Gli dis Éthel'Ma 
i l-a ezca a* la auh:l-a

,-TM 
I I cic

I Isi

M

S

;uel Angel Ga
-Julio dé' ¿19,60. • 
:ale'v—" Secretario.

’ - ’ - ’e) .-4 all2|7|60

Ernesto Taz le’ -Juez -de’-, prün.éraj Instancia 
6235 — EDIQTO CIT¿á.TORTQ,:>¿-,iL.
lo Civil y! C ófn’eí’cial/’.d¿erí-Di'strito. judicial 
•x-rLuU 1 ___ ’’__

•El ¿Doctor

Comisión de arancel a cargo del comprador, !1 
IciaJEdictos por 30 días en diarios Boletín O:_ 

y Foro-Salteño y 5 días en El Intransigé'tté.
e) 3115’ 13|7|60.

es 1
d 1 Norte Ó'ráñ
J icaran por vtinte veces en Tps¿I.diários Bo- 
]( lín Oficial y. Ec " " ” " ~ ~
b

cita por • edictos. que ■ se pu-

NOTIFICACION DE SENTENCIA ,
NV 6293 — ÑOTIFICAOIÓ¿Ñ”'¿^SEÑTÉÍfCjÍAJ , 
El . Juez df. Paz Letrado N’ 3 Salta, ei ilosj 
.autos: “Ejecutivo Jaime Cardona vs, 
renice Escotárín de Saez” Expte. 4319(60, 
fica a Da. Berenice Escotorín de Sa— 
Resolución y Sentencia dictada en este JuiX

noti-í 
sz laj

'oro Salterio, al los,Señores Na
ti p -Hari .y¡.Nasido,Singh,'para’ que; eoncu- 
ap .a lá-andiénciá .dél. día.’ 22 dé Jíilio de 1960 

.. ’. -los autos, j ,¿N’'_ SSjj'. ■'“Miláriés’iHnos. vs. 
C urmej PuEtymál p Gúmefg Sirigií. Purewual 
I esalojo.”, .bájt^.ápercimienfó de designárseles 
I ’gfénsqr .de piSció..— ‘ San_Rámón de* la Nuo- 
: a- -Orári, Jujiip t14 d,e 1960.

Dr. ;¿Miltón. ¿Éclíenique' Azurduy. 
’ ■ . : Secretario ’ ,

■■ " .ej'.3Ú|6 aí 27|7|60 .

s

apefplbit%25c3%25b3ient%25c3%25b3/.de
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• Dr. Antonio j, Gómez Augiei-
N9 (¡23-1 — CITACION a don Horacio Emilio

N’ 6261 — DISOLUCION SOCIAL
Entre los socios Señores Manuel Cruz ar

gentino, mayor de edad, casado con Delíina 
Bonifacio de Cruz, de profesión • comerciantes 
y con domicilio en calle Balearse N9 999 de es
ta ciudad de Salta y Timoteo Cabana, argen
tino, mayor de edad, soltero, de profesión co
merciante y domicialiado en calle Ameghino 
651 también de esta ciudad, convienen en ce
lebrar el presente contrato de disolución social.

I9. —: Los socios Cruz y Cabana resuelven 
de común acuerdo dar por finiquitada la socie
dad Hotel Ferroviario S.R.L. inscripta en él 
Registro Público de Comercio al folio 136, 
asiento 3599, del libro 27 de Contrato Socia
les, de acuerdo a lo establecido en la cláusu
la novena del citado contrato que estipula la 
disolución automática a los tres años de ini
ciada. de no optarse por la prorroga.
.2’ El Contrato privado entre el Señor Cruz 
v la heredera del socio Juan Antonio San 
Martín, Señora María. Dominga Denicoló de gap 
Martín celebrado con fecha treinta de abril 
do mil novecientos cincuenta y nueve, por el 
cual se compraba la parte del socio fallecido 
Soñoi San Martín a favor del Señor Cruz, es 
jira integrante de este contrato.

Zamora; En el juicio “Divorcio y tenencia de 
- hijo Irma Ésteve Viciano de Zamora vs. Ho

racio Emilio Zamora, Expíe. N9 4707(60, el 
Señor Juez de Instancia, en lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 5’ Nomina- 

• —-ción Dr. Antonio J. Gómez ^ugier cita y em
plaza “por veinte días a don Horacio Emilio 
•Aamtija. para que. comparezca a juicio a es- 

derecho, bajo apercibimiento de de- 
^gr^áfq^le defensor al Oficial. — Luenes, miér
coles.. y' Viernes para notificaciones en Secre-, 
taría. -r Salta, 24 de Junio de 1960.

; Dr. Mario N, Zenzano
Secretario

e) 30|6| al 37(7(60

N’ 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez .de 1* (Instancia en lo Civil 

y Comercial, 2da. Nominación, en los autos 
"CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO STEKAR 
Y CIA. S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES”. • - 
Expte. N9 26.208(57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de .oficio.

Salta, 24 de marzo de 1960.
ANIBAL URRIBARRI 

Escribano Secretario 
: : ■- e) 29|6 al 26|7|60

N9 6226 — El Juez de' Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Quinta Nominación, 
Dr. ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, cita por 
diez días a todos los que se consideren con 
derecho a contestar la acción de filiación 
promovida por los Señores GUIDO DARDO 
IÑIGO, HUGO RENE IÑIGO, VICTOR RAUL 
IÑIGO: LUIS ELSA IÑIGO; ARMONIA SO
LAR IÑIGO hoy de HIDALGO, como hijos 
de Doña JOSEFA JUAREZ que tramita an
te este Juzgado. — MARIO N. ZENZANO. — 
Secretario. —Salta, de junio de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano.
Secretario

ti) 29(16 al I2|7|60

N9 6217 — CITACION A JUICIO — Señar 
Juez Civil y Comercial 4ta- Nominación en 
juicio “Reconocimiento de filiación natural 

pest-morten Laporta de Gallardo Olga por su 
Mja’ menor María del Valle vrs. Javier Luc.o 
Dousset" cita y emplaza por veinte días a 
herederos de don Javier Lucio Dousset, bajo 
apercibiente de Ley. — Salta Abril 6 de 1960. 

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO
SECRETARIO

e) 28|6 al 25|7]60 

■N9 6208 — EDICTOS "
’ El Juez de Primeras Instancia en lo Civil 

y ’ Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza a 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”, Expte. N9 .. 
2Í.334|59, bajo apercibimiento 3e designársele 
defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial 
dq ■ Pobres y Ausentes. — SECRETARIA, Ju 
pío -21 de 1960.
, ’ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
í.> SECRETARIO

0 ; ’ _ • e) 27J6 al 22|7|60

N? 6177 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio • Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito Sud- 
Metán, en los autos: “Cardozo de la Vega 
de Fernández Delina del Carmen Posesión 
Treintañal”, Expte. N’ 339(59, cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho en el inmueble ubicado en la Ciudad de 
Metán, calle Urquiza sin., catastrado bajo N' 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela 1. para que 
comparezcan en • estar a. derecho bajo aperci
bimiento de designarle Defensor al Señor De
fensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Junio 2 de 1960. .
J uau Angel Quiñunez 

Secretario Interino 
 ti) 23(6 al 2ü|7|60

N» 6176 EDICTO CITATORIO. — El Doctoi 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo CiVil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Orán, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDU FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Uticial” y “El Tribuno”, para 
que comparezcan a estar a derecho en los au
tos: “Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo Fernández — Ordinario Reivindica
ción”, expediente N9 200|59, bajo apercibimien
to de nombrárse Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 14 de 196o.

Dr. Milton Echcnique Azurduy 
Secretario

, e) 23|6 al 20(7(60

N9 6166 — WiCxU CHAT< K1U — El Doc
tor Gregorio Kinú. Juez interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, del Dis
trito* Sud Metán, cita y emplaza a loos Se- 
no; oí, Alejandro r . Coinoju ixllju) y I chana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
i.x.i i-'ersuiius que se consideren con dcrecl.us 
sobre el inmueble ubicado en Rosarlo de la 
Frontera. Manzana 25 y 18 del plano N9 246, 
pana qui d.-ncro del plazo de publicación 
comparezcan a estar a derecho en.el juicio: 
“1 ’osesión Treintañal del inmueble ubicado en 
Rosario de la Frontera, Promovido por Jo
sé T. Tristán García” Expte. N9 6óü|6ü, bajo 
apercibimiento de designarle Defensor de Ci
licio al Se9or Defensor de Ausente. — Los e- 
dictos se publicarán durante 20 días en los 
diarios “Boletín Oficial" y "Foro Salteño”,— 
Luis Elias tíagarnaga Secretario,

Metán, Junio 15 de 1960.
LUIS ELIAS SAGARNAGA 

Secretario
e) 22-6 al 19(7(60

POSESION TRE1ENTAÑAL

N9 6248 — POSESORIO:
—El Señor Juez de Primera Nominación 

Civil cita por veinta días a Da. Anselma A- 
cuña de Cañizares y|o sus herederos y|o á 
interesados en el inmueble catastro 167 de 
Seclantás, Molinos a hacer valer sus dere
chos en el juicio de posesión treintañal se
guido por Angel Zacarías Díaz, expedients 
39.788(60, bajo apercibimiento de proseguir 
lo con el Señor Defensor de Ausentes.—

SALTA, Junio 28 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretarla — Del 
Júzg. Ira. Nom. Civ. y Coin,

e) 1°|7 al 28¡7|60

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

89. — Don Manuel Cruz-se hace cargo ’ddl.' 
activo y pasivo dé la sociedad y éompra'.el(.ca-:-,' 
pital dC Señor Timoteo Cabana en la. Suíná 
de $ 25.000,- (Veinticinco mil pesos. m|n. ' 
c|l-). — que el cedente recibe en este acto a 

su entera satisfac-ión por-el-que otorga da co- • 
rrespondiente ci-ta dé pago y- cancelación 
total. • i ’ .. .

De conformidad se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de Salta a los treinta días del. mes da 
abril de mil novecientos sesenta.

ANIBAL .URRIBARRI .
Escribano Secretario.- . ,

• ‘ e) l9 ai 7|7|f.O. . - 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: .

N9 6290 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Se hace • saber que SALOMON YAZLLE, do
miciliado ;en la calle Florida N9 101 de esta 
ciudad, tramita la venta de uu negocio de tien
da y mercería denominado “LA CORONA”, 
instalado en aquel domicilio a favoir de ER
NESTO ARMANDO BALBI, domiciliado en 
la callo Alsina N9 1530 de la Capital Federal. 
Quedan a favor del yendedor las cuentas a 
cobrar y a cargo del mismo ei pasivo del es
tablecimiento. — Para oposiciones dirigirse 
al Doctor Ernesto Paz Chaín, calle Zuviría. 
N9 492 de esta ciudad. •* i"!

Salta, Julio 5 de 1960. 1 1 ' ■
SALOMON ‘YÁZLLE ' '

e) 7 al 13|7|60'
N9 0280 — Transleretcia de Fondo de Comerc. 

--A l.s &jj;os legales se hace saber .a los 
interesados que el Señor. Sergio José- H. de 
la Zerda transfiere- a favor del Señor Rubén 
Angel Blanco todos los derechos y ■ acciones 
que- constituye su participación en el .-negó- 

• ció de Representaciones comerciales Con- 
signaciones y distribuciones que cpn—ei nom 
bre de BLAZER -Venía funcienando .en esta 
Capital, Calle Alberdi N9 208.—

El activo y pasivo queda -a.. cargo <iel socio 
Rubén Angel Blanco, quién continuará al fren 
te de los negocios.— - -.

Para oposiciones dirigirse a 25 de Mayo 153
de esta ciudad.—

SALTA, Julio 5 de 1960.
Rubén Angél Blanco;— Sergio, José :de la Zei 
da.—

’e) j6 al' 1.2 ¡7160
VENTA DE NEGOCIO

N9 6281 — Se hace saber á los fines dq la Ley 
11.867 que en la Escribanía de Registro N9 2 
se tramita la venta de la Empresa de Om-, 
nibus Víctor M. Villa .con domicilio, en la ca 
lie Córdoba N9 447 ,a favor de la Sociedad Coo 
perativa de Trasnporte General Guemes Limi
tada con domicilio en calle Córdoba 636.— 

Reclamos en la mencionada Escribanía con
domicilio en' Córdoba N9 93.— 

SALTA, Julio 5' de 1960.. - .
. e) ,6 al- 12(7(60

SECCION AVISAS-:

• - ASAMBLEAS ■
14^291^—" CENT^^DE^lÉ^^FES^Fs1^?- 
PLOMADOS DE SALTA — CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA,

La Comisión Directiva cita a . todos los 
afiliados del' Centro de Profesores Diplomados .

• para la Asamblea General Extraordinaria que 
se realizará el día 23 de Julio, a las 10 horas, • 
en el Salón de San Francisco (Córdoba y 
Caseros) con el objeto de considerar la si
guiente orden del día:

1, Lectura y aprobación del Acta de la úl
tima Asamblea. '■

2, Fijar a requerimiento' de la Liga dél
Noroeste la posturd definitiva del Cen
tro frente al pacto entré la CAM y la . 
FAPD. ;

3, Acción a seguir para conseguir la actua
lización de la remuneraciones.

Salta. '6 de Julio de 19'60.
■-Víctor F. Sayoy Uriburú — Presidente 

María Teresa Cadena -— Secretaria ••
. .. e) 7(7(60

TALL. GRAF. CARCEL PENI!. SALTA


