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MARTES, JULIO 12 DE 1960

i 1Aparco* loa día» habno»

I'IKEáStH Y ADMINISTRACIONHORARIO
SU VERIAIS

AÑO LI ------  N’ 6173
EPJCIOwf DE 12 PAGÍNAS f K“ 1805

la Propiedad
NV Gñd.ütio

TARIFA " SXDTJOVJi. 
OOKOTBIOB

leg. Nacional de
Intelectual

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el sL 
guíente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO 
Sr. BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia 
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia 
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

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

■Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y

TELI!■FONO N« 4780

Sr. ijUJN RAYMüNDO ARIAS

EHreate®

un ejen 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas 1í s ofiícin;

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto ,14 de 1.908)
¡piar de cada! uno de 
s Judiciales p admi-

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

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

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. se.ñqres 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 Boletín Oficiál, i ¡ue se les provea diaria- 
’ ’ ’ J--:--------'-.tre|el personal a un funciona-

haga < argo de los mismos, el 
to a la presente dispo- 
si se constatare alguna 
por lo tanto pasible a

mente, debiendo designar dntre| el 
rio o empleado para que se 1 
que deberá dar estricto cumplirme! 
sición, siendo el único responsable 
negligencia al respecto( ha 
medidas disciplinarias.

TARIFAS

ñéndpsc

sene: ALES

DECRETO Np 4.514, del ¿1 d
DECRETO Np 4.717, del 31 d 
A REGIR DEL 1’ DE FEBF

s Enero de 1.959. 
e Enero de 1.959. 
ERO DE 1)959 

VENTA DE EJEMPLARES :

Número del día y atrasado dentro del mes .... 
” atrasado de más de un mes hasta un año 
" atrasado de más de un año . ..... .

$ I.üO
2.00
4.00

• " SUSCRI
Suscripción Mensual .........

” Trimestral ....
” Semestral ........
” Anual   

PCIONES
20. U0
40.00
70.00

130.00

PUBLICACIONE 3
Toda publicación que no sea.de composición corrida, s e percibirán los centímetros utiliz!

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

te derecho adicional fijo.
1’)
2’) 

‘ 3’)
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

DIRECCION Y ADMTNIS TRACION — ZUVIRIA 536

Si ocupa menos de un cuarto % de página . . 
De más de un cuarto y hasta media % página 
De más de media y hasta 1 página..............

! ' I * -ados,, ccnsiderándose (2t>)

tarifa, el si guien-

$ 31.—
54.—
90.—

sea.de


1
A ¿i

íjúBiínsertárse—por dos—(2) l'o frías veces,

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Exce- . Hasta, 
dente 20 días

Exce- Hasta Exce
dente 3ü días dente

^íByy ® $
67¿‘^}W 7, 4.50 90.00
90<(fe.- '' 6.70 180.00
90.00-^ ó. 70 180.00

Sucesorios .........................................   ... .t........
Posesión treintañal y deslinde .................. . . ............
Remates desamuebles ............................ . . ........... .
Otros rem.atet>¿?............ . ^.j.... «p ., ,.<=>67.00 ■ - SQa-a^O íOO^j
Edictos d^'^na .... h.. . . LL /.. J&. ij . W.OO "/■;'[! l210Ó ! ^='¡'i
Contratos de Socieda<^;j. .(<]. .^JX. [|1... .y. .,<^J/0.50 [/' la glabra y^,!. I
Balances.........................  7. .7““TÍ................... 130.(X) 10.00 200.00
lOtros-edictos—judÍGÍales-y-*v-isos-.r.ír.:.JO.08 6.70 180100 fVI? ’E------IJ OHA_______

5 $
6.70 130.00 9.X cm.

12.00 270.0G 18 .10 cm.
12.00 270.00 18 0 tm,
rj6.70=n 9 uO cm.

tí
la &álaM~a

cm,

18.00 300.00 ¿0.— cm.
12.00 270106------—1-8.00 —cm.
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de Sirolli -—' Exi.'c. N'-1 ' S055—tí '.
E‘0 te. . N’ 30'57—S

6289 — Solicitado por Julia Cantero 
Rodolfo Sirolli — ... ....
Rodolfo Sirolli — Éxpte. "N1-' SOfíS'—S

<sffli'B®ñl’6i!'^br7 í'íinatltí'o
6286 — Solicitado por Amadeo
6285 — Solicitado por Angel Antonio Longartt — Expíe. N" 305'6-

i "".3 íGStVC. 3b -?ÓÍ'3i&l»3^tíílCjÍ
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.............................. : ohsmd

1824 
1824 
1824

í? ’siw.l

□ w. r
RESOLUCIONEScDE=3MINAS:

N’ 6326 — Exp. N’ 64.167 — A .........................................................................................................................   1824
X» 6325.— Exp. N'-’ 3224 —G ...........................................................................................................      ... ( 1824
N» ,6324,,-n- Hxp., N2. 2590 ,T7-^. u.m j. .. ^-. i ■ o........'. i....:..........1....!....... ’...'..'.;.. ’ 1825
N’ 6323 — Exp. N» 2830 —W ............,.. .................. ........... ............. ................. :r,.,f... r. h . -J..111835
N’ Diste1—’ Exp:',Nl,*'2¿12'—P'1' ..'J. 7 i.1....‘.. ..' í.'. ■.. ....................   ...............'....’A'.............................................................. 1825
N» 6321 — Exp. N» «2.181 ttíQo .fi.  ............ ..................... ..-............... ....A.'.-... I. .i..A A 7............... 1825 |

'LICITACIONES PUBLICAS:

X».. i 632.0 — M,inist. de ASj-Sóc. yi Salud' .Pública —Lie.,-Pilljli'3a N’ 28.— ............................ ..................'......'............................ 1825
5T;.. .~629.Gi—. ,(L,.Ñt.. T-, A.) , Estación. Exp.erimeptal .Agr.Qpeeuaua de. Salta—Lie. Pública N’ 1. .,............................................. ..y | ii ,, ,4825
N1- 6194.— Adniipistración General de Aguas — Ajdqujs. <’e Centrífugas? Separadoras L .'..................... i.......... .  , u .,,, 1825^
Ñ’ ' 6167 — Dirección tíeueral'de Fabricdcior.es Militares — Licitación Pública N’ ‘ 524¡60 • .. i... "........... 1 1825 .

....... ■ : ' • '■......'.................. ................................... : .... -............................................... . ’
CONCURSO DE PRECIOS:............. . ....................... ,... . _ ..................... < ■'

N ' 6319 ■>— "A.: G. A. S. ............ Á..:..../................   f ....... .fl.

EDICTOS CITATORIOS: .. . . , ’

Ñ9 6265 — s.'| por Amelia Abraliam de Flores y otros ........ t..................'..........................................................................................................

, . 1.825

i 825’

"7 ' " . 7: sección : judicial ■ ?. _  ..... --- ■ t. ’ t

SUCESORIOS: . ‘

Nv 6331 — De doña Serafina Centeno de Zenteno ................................... ............................................................................................................. 1825
.N'-' , 6330 — De doña Filomena Centeno de Grtíz ........................... '.......... ..................................... ''' ’ .1825
N'-' 6327 — De doña Mercpdes Sarapu,ra de Lozano .................................................................        1825 al.'1826
-N’ ■ 6292 — De don David Mlchel Torino ............ ,. . ............. .............................................................. . ........................... . .. J1.826
Sf’ ’ 6274 — De doña Desideri'a Jesús Gorja de Abud ............ . ............................................................................................ 1826
X’ 6269 — De Primitivo Quinteros y Audeliua Miianda de Quinteros ....................................   '•..........:....-......... ••.. ' 1 ’ 1826
N” 6268 — De Luis Indalecio Rivero y Rosa, Rosa Modesta y|o .Rosa Gómez Maza de ftiverog .......................... ¡...........  . . 182,6
N° 6254 — De don Gregorio-Pacheco :.............. '................ .............. ,-i......................... '........... . ................... ......................... 3-82.6.,^
JX9 , .6253 De don Cruz Monasterio .............................      , , 1826 ¡
■N'' 6249 De doña María Casilda o María Uro .do. Santillán.............. ............................    ' 1826
-N* .. 6247 —-De don Joaquín Venancio Carlos Grande ............................    •......... ■ 1826
■_tjv ' '6241 — De don José Antonio Lobo .................... .'.......................................       ' . ... sl826 >
••N1'- ■ 6236 —-De don Santiago Crub y de doña Carmen Tapia de Cruz ..'.................... ........................................................ 1826

N9 6233 — De don Adolfo Burgos ................................................       1826
N’ 6213 — De don José Storniolo ............................................. . .1 !........... p....-..;.........í.. .L .ñ . 1........................................................ 1826
Ñ’ 6212 — De don Dionisio Giménez ............................................        ( 1826
N’ 6206 — De don José Ramón Agustín Giné o'José Giné . ........................................................... ............... ;.............................  ' ’ ' 182,6
N’ 6205 —De don Pedro Nicolás Villaverde ..........................   '............. •• • ................a....... .................. . J'Í826
N“ 6204 — De doña Carmen Ruíz de García o Carinen Ruíz o Carmen Ruiz Bernal, o Carmen Ruíz. Berna! de García . 1 ■' 1826
N’ 6202 —De don Hugo Abraham Sales ............................................................................................................................... . ............. ............................ i . i 1826

I . - - t '
N’ 6179 — De don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez .....................................................................................................................' 1826
N’ 6174 — De doña Paula Alvarez ................................................................................................ -.,...................................................'................  '■ • ‘ 1826
N’ 6173 — De 1 don Pedro Antonio Arias .................................................................................        i . <’ 1826
N° 6172-—De don Antonio Jiménez y de doña An'onia I’-relló de Jiménez ...........................   ,..........     ) 1826
N’ 6166”'—De doña Micaela Romero de Alvaraúo ..................................................................................... ^ . •. ] ( 1826
N’ 6156 — De don Zenón Cúéllar o Julio Z. Cuéllai ...... ................................................ '...................!.......................................  ( _ ^826

Fabricdcior.es
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N9 6155 — De don David Saravia Castro y de doña Nicaela Linares de Sai-avia Castro
N9 6145 — De doña Ermelínda Luna de Molina ..............................................................................
N9 6148 — De don Francisco García ............ . ............................ .......................................................
N9 6147 — De don Naun Sabbaga ......................................................................................................
N9 6140 — De don Flavio Armella Lizárraga ..................................................................................
N9 6132 — De José B. Espinosa, Natividad Guzinán y Sergio Espinoza ........................
N9 6119 — De don Yaya Faud ................................................
N9 6117 — De don Hugo Samuel Serrey' ................................
N9 6102 — De don Salomón Chaín ...........................................
N’ 6088 — De doña Amelia Gómez ...............................................
N4 6086 — De doña Nemesia Torres de Schain ......................
N9 6085 — De don Benjamín Montellano ....................................
N9 6082 — De don Damián Adolfo Copa ......................................
N» 6070 — De don José Vera .......................................................

N’ 6063 —De don Ramón Serapio Rosales ............................
N9 6062 — De doña Celimena García Vda. de Villegas ....
N9 6059 — De don Juan Carlos Dávalos ...................................
N’ 6057 — De don Nicolás Alzogaray .......................................
N» 6056 — De don Martín Ciro Aparicio .................................
N9 6052 — De don Lídoro Argamonte .......................................
N9 6040 — De doña Elda Buenaventura Maidana de Benicio
N9 6035 — De don Humberto Pedro Carabajal ........................
N9 6034 — De don Simeón Gil ........................................................
N9 6030 — De don Sixto Durán ................................................
N9 6008 — De don Zahed Juan Jahjah ........................................
N’ 6007 — De don Armando Ola ...................................................

TESTAMENTARIO:

N9 6328 — De dolía Ilda Teresa Cánepa de Saravia ..............
N9 6252 —: De don Basilio Salustro ............................................

REMATES JUDICIALES;

N9 6315 — Por
N9 6317 — Por:
Nc 6304 — Por
N9 6303 — Por

Nc
J? 1 leí

6302 — Por
N9 6301 — Por
N9 6298 — Por
N9 6294 — Por
N9 6272 — Por
N9 6263 — Por

N9 6262 — Por
N» 6243 — Por
N9 6230 — Por
N9 6227 — Por

de <
N9 6219 — Por
N9 6199 — Por
N9 6036 — Por

: Julio César Herrera —Juicio: Saieha J. D. vs. Guerrero Julio .............................................
Aristóbulo Carral. —Juicio: Francisco Mosr.hetti vs. Díaz Domingo ..............................
José Alberto Cornejo — Juicio: Rosendo Santos vs. José Rojas ...................................... .
Miguel Gallo Castellanos — Juicio: Días Villalba, Julio y D’Agostillo Arístides vs.

1826
al 1827

1827
. 1827

1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827

•i'l

1
T" 
k

Aurora: r Berro de

José Abdo — Juicio: Sucesorio de Cruz Cayetano A. de y Cruz Calixto ..........................
José Abdo — Juicio: Moreno Guillermo F. vs. Farela Pascual y Bass Salomón ........
Juan Alfredo Martearena — Juicio; Banco de Préstamos y A. Social vs. Patiño Alicií 
Arturo Salvatierra, —Juicio: Domingo Martínez —Concurso Civil ....................................
Armando Orce —Juicio: Martínez Juan Héc or vs. Herrera Enríquez ..................................
Ricardo Gudiño — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Arias Rómulo y Arias Nelly López ,de

Z. Lina es de .

vs. Armando Flores ......................................
N. vs. Rodríguez Hnos. y Sara Naser de

Avellaneda — Juicio: Mena Antonio
Carral -- Juicio: Massafra Vicente
Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñiga 
Michel — Juicio: I. Gareca y Cía. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria Gi

Carlos R.
Aristóbulo
Miguel A.
Manuel C.
Güemes Ltda................................................................ .........................................................................
Martín Leguizamón — Juicio : Ejecución Hi otecaria contra Normando Zúñiga 
Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimayo Eulogio 
José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Micbel ~Ortiz vs. Félix Plaza

Vila

al. Martí i Miguel

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N’ 
N’
N9
N9

6314
6313
6305
6300

— De Bairos Moura y Cía. S. R. L. vs. Reimundo Vilte
— De Bairos Moura y Cía S. R. L. vs. Lucas Delgado
— Sara Ovejero de Gómez Rincón vs. Juan Carlos
— Sociedad Colectiva “H. y R. Maluf’- vs. Edmundo Navarro Correa

Cuevas

CITACIONES A JUICIO:

N»

N9
N9
N’
N9

N»

6270 — Juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Estanisla , Morales Robustiano y Moreno Blanca Yolanda — 
ción de Partidas ............... ............. ............................................................................................................

6264 — Desalojo — Constantino Pascual Tactagi vs. Gladiz Ethel Manevy de Estofán ................................
6235 —Milanesi Hnos. vs. Gurmej Purewual o Gumerj Singh Purewual . ........................................................

— Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Horacio En  ilío Zamora ..................................................................1
— Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria de acreedores de Francisco

S. R. L.............................................................................................. ............................................................ ........... ..
— Promovida por Guido Dardo Iñigo, Hugo Rene Iñigo; Víctor Raúl Iñigo, Luis Elsa Iñigo,

Iñigo hoy de Hidalgo, como hijos de Doña Josefa Juárez .............................................. ................

6234
6231

6226

Rectifica-

Stel ar y Cía.

Armoñía Solar

N’ 
N9 
N*
N9
N9

— Laporte de Gallardo Olga por su hija menor Muría del Valle vs. Javier Lucio Deusset6217
6208 — Arroyo Cosme Damián y Julia Servanda F. de Arroyo —adopción ................
6177 — Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Carmen — Posesión treintañal 
6176 — Provincia de Salta
6168 — Posesión treintañal

vs. Herederos de don Recaredo Fernández 
promovido por José Tristón García ....

POSESION TREINTAÑAL

N9 6248 — Seguida por Angel Zacarías Díaz

SECCION COMERCIAL
EMISION DE ACCIONES:

N9 6329 — HORIZONTES —Soc. Anón. Fin. Com. é Ind.,.......................................................................... .

1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827
1827

1827
1827 al 1828

-.23
1828
1828

1828
1828
1828
1828
1828

1828 al 1829
1829

1829
1829
1829

1829
1829

1829 al 1830
1830

1830
183Ó
1830
1830

1830
1830
1830
1830

1830

1830

1830
1830
1830 •

18*30 al ,18.31;
1831

1831

1831 al 1832
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PAGINAS
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 6290 “i SfetRimón. Yazlle a favor de Ernesto Armando Balbi ................................................................................................................ i 1832
N” 6280 — José Sergio H. de la Zerda a favor -del señor Rubén Angel Blanco ................................................................................ , 1832

VENTA DE NEGOCIO:

N" 6281 — Empresa de Omnibus Víctor M. Villa a favor de Cooperativa de Transporte Gral. Güemes Ltda.......................... 1’832
• v

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .. 
- AVISOS A LOS SUSCR1PTORES ........

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6289 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
erj el Departamento de CACHI presentada por 
la Señora Julia Canteros de Sirolli en Expe
diente N’ 3055—C el Dia Diez y Seis de Fe
brero de 1959 —Horas Diez y Quince Minutos

—La Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se considmen con algún derecho pa 
ra que lo hagv.n valer e-u «unin y dentro del 
término de Ley: La ama solicitada se descri 
be en la siguiente forma. Tomando como punto 
de referencia ALTO DEL HOMBRE MUER
TO se medirán quínicntus metros al (leste para 
llegar a la linea trazada en el referido croquis 
que corta peri-er.dicularmente el límite inter
departamental de modo que. desde este último 
punto Corren 8.be» metros Inicia el Sud y 
2.000‘ ntétros hacia el Norte, (recta a—c) luego 
en cada': uno de estos' cxtremos (a—y—c). se 
trazan sendas lincas rectas. qu<- en Dirección 
hacia el Este f<3" Naciente alcanzarán los pun
tos 13-- y D— <íel polígono rectúngular (4. 
000 metros cada horizontal) todo lo cual c<>nt 
prenden las 2.01*0 Incltreas solicitadas.— Ins
cripta .gráficamente la z< na solicitada resulta 
ubicada dentro <b-l perímetro, de la misma el 
punto extracción de la muestra de la mina El 
Manzano Expediente N" 62.311— -S—55; además 
dicha zona, no está comprendida dentro de 
la zona.de Seguridad.— A. lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959. —Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial, y fíjese cartrl 
aviso en las puertas de la Secretaría 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 sabor a sus efectos.— 
SALTA. Marzo 16 de 1960.

WALDEMAR SIMESEN — Secretario Int,
e) 6 al 1917160

N’ 6287 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda categoría 
er.i una zona de Dos Mil Hectáreas1: ubicadas 
en el ’Departamento de CACH.l presentada 
por el señor Amadeo Rodolfo Sirolli en Expe
diente N” 3057—S el Día Diez y Seis de Fe
brero de 1959 a Horas Diez y Quince Minutos

N’ 6325 — SALTA, Junio 24 de Í960 — Expte.
.N9 322.4 —G.

—VISTA la constancia precedente-, lo esta 
Mecido por el artículo 44 de] Decreto Ley N9
4 30 de fecha 21 de Marzo.de 1957. y de confor 
midad con lo dispuesto por el cit. Decreto,- de
clárase abandonada la presente solicitud de per
miso de cateo y caducos los derechos del peti
cionante.— Notífíquese, repóngase, tome nota
Secretaría, pase a Dirección de Minas para su 
conocimiento, fecho vuelva para su ARCHI
VO.— Fdo.: Dr. Luis Chagra -.-Juez de Mb 
r.r.s de la Provincia de Salta.--

e) 12)7)60

—La .Autoridad Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma; Tomando n, 
mo punto de referencia Alna del Corral de Pie 
dra, se medirán 3 kilómetros al Norte para 
llegar á la línea trazada horizontalmcnte en 
el referido croquis, desde la cual se medirán 
3.300 metros hacia el (leste y 1.700 metros 
hacia el Este integrando así una línea de 5 
kilómetros (Línea D—Al. Di sde. este último 
punto (A) se. levantará, una línea porpcndicu 
lar hacia el Norte de 1.000 metros llegando 
al punto B). desde el cual se prolonga hori
zontalmente hasta el punto C. una distancia 

de 5. o;*o metros en línea recta hacia el 'Oeste 
Desde este mismo punto se medirán 4 ki
lómetros hacia el Sud, en forma perpendicular 
para alcanzar el límite señalado en la a-ecta 
bciizuiitul D—A punto D; todo lo cual'' for 
mu el polígono rectangular de 2.000 hectá

rea:; .•.oHcitudu.».-- -Inscripta gráficamente 
la zona solicitada resulta superpuesta en 1100 

hectáreas aproximadamente al cateo Exp. N* * * 4 * * * * 9 
3.IKIC -1.-53 y no e..tú situada dent.ro de la 
Zona de Segm-id; d.- - A lo que se proveyó.— 
Salta, Setiembre 2 de 1959.

Regístrese, pu' liquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se- 
e.-. tari:-. <j- conformidad con lo* establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifique- 
Be, repóngase y .resérvese hasta su opo. tunidad 
Luis Chagra --Juez d<- Minas de !a Provincia 
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 '

N" 6286 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias cíe Primera y Segunda Categoría 
en un zona de Dos Mil Hectáreas: ubicadas 
en el Departamento de CACHI presentada por 
el Señor Amadeo Rodolfo Sirolli. en Expediente 
N- 3058—S el día Doce de Febrero de 1959 
—Horas Diez y Quince.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley.— La zona solicitada, se 
describe en la siguiente furnia: La ubicación 
d<.1 cateo solicitado, conforma al croquis que 
en escala 1.100.000 se acompaña, con sus' 
respectivas copias reglamentarias, es la si
guiente: Tomando como punto de partida 
ABRA COLORADA, se miden doscientos me
tros hacia el Oeste para alcanzar el punto fi 
¡año en “O" en la perpendicular a—d—. Des 
de “O" se extiende. sobre esta perpendicular 
l acia 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 desde el cual se extiende 'hacia 
el Norte, una recta paralela a "A—D” ya se 
halada el croquis con “C—B", Finalmente 
desde este punto “B" se prolonga una horizon 
tul hacia el Este o Naciente, para cerrar por 
“Á” el polígono “A—B—C—D" con una su 
pcvficie de 2.000 hectáa-eas 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 proveyó.— 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 
lifíqm-sc, repóngase y resérvese hasta su dpor 
tunidad.—

Luis Chagra —-Juez de Minas de la Prov. do 
Salta!

r.o‘- fine se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 16 de 1960.

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

....... ........................... . 1832 
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N'-’ 6285 — Solicitud de permiso', para cateo.' 
de sustancias de Prim .r y Segunda Gafcego 
ría en una Zona de Des Wil Hectáreas' ubica 
das en el Departamento de CACHI presenta
da por el señor Anc ! Antonio Longarte, en 
expediente N’ 3056—L -i día Diez y Seis de 
Febrero de -1959 —-Horas Diez y Quince.— '

—La Autoridad Min-_ra Provincial- notifica ' 
a los que se . consideren con algún derecho 
para que lo hagan valor en forma y dentro 
del término de Ley-, . zoha? solicitada se* 
describe en la siguiente forma; . Tomando cq-.. 
úrú-punto ¿le .refel-'ehciu VLTtJ DÉL*tHÓ'SÍBRE ' 
MUERTO, se medirán 500 metros al Oeste 
para llegar a .la línea trazada en el referido •- 
croquis que corta perpendicularmente el lí
mite interdepartamentaj, de modo que, desde • 
este último corren 1.500 'nitros 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 
cia el Oeste alcanzarán los puntos c) y d) 
del polígono rectangular; 4.000 metros cada 
horizontal todo lo cual comprenden la 2.000 
hectáreas solicitadas. Inscripta graficamen- 
te la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de seguridad.— A lo que se prove
yó.— Salta, setiembre 2 de 1959.— Regístrese 
publíquese en el Boletín 'Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 

del Código de Minería.— Notifíq-iese, re
póngase, 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 — Secretario Int.
e) 6 al‘19)7)60

RESOLUCIONES DE MINAS:

N’ 6326 — SALTA, Junio 24 de j.960. — Exp.tc. 
N'-‘ 64.167 —A.

—VISTO lo informado precedentemente poi 
Secretaría, téngase por caducado el pt rmiso 
de cateo.—. Notiiíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del De 
creto Ley N9 430 del 21 de Marzo de 1957, tome 
nota Secretaría, pase a conocimiento de la Di
rección Provincial de Minería, fecho vuelva 
r-m-a su ARCHIVO.— Fdo.; Dr. Luis Chagra— 
•Juez de Minas de/la Provincia de Salta.—

• e) 12¡7|60

zona.de
Marzo.de
dent.ro
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N' 6324 — SALTA, Junio 24 de 1960 — Expíe 
M 2590 —H.

—Habiendo vencido el término dol permiso 
con anterioridad a la presentación que antecc 
de, no ha lugar a la suspensión del término 
solicitada y téngase por caducado el permiso 
de cateo otorgado a fs. 11 de este expediente. 
Notifíquese, repóngase, publíquese . de oficio 
una sola vez en el Boletín Oficial a los efec
tos determinados por el art. 45 del Decreto 
Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, tome no 
ta Secretaría pase a conocimiento de la Direc 
ción Provincial de Minería, fecho, ARCHIVE 
SE.— Fdo.: Dr. Luis Chagra —Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.—

e) 12|7|60

N«6323 — SALTA, Junio 21 de 1960 — Expte 
N» 2830—V/.

—VISTO lo informado precedentemente por • 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
do cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del De 
creto Ley NQ 430 del 21 de Marzo de 1957, tome 
nota! Secretaría, pase a conocimiento de la Di
rección Provincial de Minería, fecho vuelva 
para su ARCHIVO.— Fdo.: Dr. Luis Chagra— 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 

e) 12|7|60

N’ 6322 — SALTA, Junio 21 de 1960 — Expte. 
N’ 2612—P * 1

N’ 6167 — DIRECCIC>.< GENERAL DE FA 
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALA
CIONES — LICITACION PUBLICA N’ 524160 
(DOX). — Llámase a Licitación Pública para
contratar la "Construcción de 25 Casas para 
Obreros — Alojamiento Personal Superior - 
Comedor Obre>-o y Habilitación de Baños’’, cor 
destino a! 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 N’ 
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, como así en la direc
ción de la fábrica militar mencionada.

Presupuesto Oficial: m$n 19.820.398.40.
Depósito de Garantía: 1 ojo del mrntv del 

presupuesto oficial, en efectivo, títulos o fian 
za. bancariá. 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.

—VISTO lo informado precedentemente pm 
Secretaría, téngase por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del De 
creto Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, tome 
nota Secretaría, pase a conocimiento de la Di 
rección Provincial de Minería, fecho vuelva 
para su ARCHIVO — Fdo.: Dr. Luis Chagra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 

o) 12|7|60

N" 6321 — SALTA, Junio 21 de 1960 — Expte. 
N» 62.181 —C.

—VISTO lo informado precedentemente por 
Secretaría, téngfise por caducado el permiso 
de cateo.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del De 
creto Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, tome 
nota! Secretaría, pase a conocimiento de la Di 
rección Provincial de Minería, fecho vuelva 
para su ARCHIVO.— Fdo.: Dr. Luis Chagra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 

el 12|7|60

LICITACIONES PUBLICAS:

N° 6320 — Provincia de Salta — Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.— 
—Oficina de Compras.—

Licitación Pública N’ 28—
—Llámase a Licitación Pública, para el día 

1’ de agosto a horas: 10 o día subsiguiente si 
este fuera feriado, para la adquisición de: Me 
taxicolor al 35% y 50%, con destino: Brigada 
Profilaxis de la Peste, Depediente del Ministe 
río de Asuntos Sociales y Salud Pública.—

Lista y Pliego de Condiciones, retirar en O- 
ficina de Compras, calle Buenos Aires 177— 
(Planta baja) —Teléfono 4796.— Salta. 
—Dirección de Administración.—

e) 12|7|60

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 

,.ió.i Je la Nueva Urán, provincia de Salta, 
ubicaim en el radio comprendido entre las 
calles General Güemes entre General Lama- 
drid e Hipólito Yrigoyen al NORTE, General 
Lamadrid entre General Güemes y Avda. Ló
pez y Planes al .OESTE, Hipólito Yrigoyen 
y General la Madrid al SUD y ambas aceras 
de la calle Carlos Pellegrini desde avda. Ló
pez y Planes hasta Cristóbal Colón.

UN (1) TERRENO en la ciudad de General 
Güemes, provincia ue Santa, ubicado en el 
x .id.j uunprcndiuo entre ias calle Cabred en
tre Aibu. di y Leandro N. Aiem al NORTE. 
..Ibero. untie Rodríguez y Cabred ai OSTE. 
Leandro N. Aiem entre Rodríguez y sar
miento al ESTE, Sai-avia entre Alberdi y Le- 
anuro N. Aiem al SUD; calle San Martín .ve
reda norte entn_- Aloerai y 20 de Febrero y 
camino provincial General Güemes Campo San 
to desde ruta N’ 34 Tte. Francisco Ibañez 
hasta el empalme con la calle Leandro N. Aiem 
Medidas mínimas: 10 x 4o metros. — Apertu
ra de propuesta el día 25 de julio de 1960 a ias 
17,30 horas en la .'Estación Experimental A- 
gropecuaría de Salta umeada- en el Kilómetro 
10 de la luía N'-' 9 tramo Salta Cerrillos, pu
diéndose solicitar pliego e informes e-n ia 

mism... o en ias Agencias de Extensión, Agro
pecuaria de General Güemes y Urán, ubicadas 
en las Ciudades de General Güemes y San Ra
món de la Nueva Orán, calles Cornejo N’ 
277 y Coronel Vicente de Uribüru N’ 161 res
pectivamente.

Ing. Agr. Alberto D. Montes 
Director

e) 7 al 13|7|60
Cft

N'-’ 6194 — M. E. F. y O. P. — Administración 
General de Aguas de Salta-
Licitación Pública.
..—FIJAR el 20 de julio próximo o día si
guiente si fuera feriado a horas 11, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas co
rrespondientes a la licitación pública convoca 
da para la adquisición de Centrífugas Sepa
radoras can destino a las usinas de R. de la 
Frontera, Tartagal, Orán, Cafayate y J. V. 
González de esta Provincia, cuyo presupuesto 
asciende 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

CONCURSO. DE j ■RECIOS:

N» 631.9 -- M 
ADMINJi

. y O.P.
N GENERAL DE AGUAS

E.I 
admin^strAÍcii 

DE SALTA
•e a horas 10 
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; DOS GATOS MECANICOS 
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MEUAlílCUl
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U-TI O GATOS MECANICOS con 
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yo presupuesto oficial apro- 
.0.000.- m|n. (¡CIENTO DIEZ 
IEDA NACIONAL).
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Y COMPRAS de A.G.A.S.,
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ra la privisión d 
de 50 te 
CUATRC 
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Salta,
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Julio' i de

EDICTO CITA’ ORIO:

fSTRAClON GENERAL 
1960.

) 11 y 12|7¡60, e

N’ 6265 
1361|F)6! 
EDICTl

A los 
del Códi; 
Abrahain de] Fio 
Flores, 
Flores, 
Flores 
término 
otorgad i por 
b.rero d e 195;4, p 
irrigar 
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cado eil el Depal ■
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oga p. 155)2;

' C1TA.T pRIO.— 
efectos

go de Ag 
n ríes ’ iri n

mor el Árt; 183 
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i de tres
Le fecha 8 de fe

il inrhuel 
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■es, Reynaldo 
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licitado una prórroga por el 
años de la ccncesión original 
t N’ 1726 de 
ra uso de a- la pública, para 

Je Fracción Pi so de la Cánde- 
¡1 Medio, catastro N’ 503, ubi- 
•tamento de Orán, con una su 
) Has. con i na dotación de 
a derivar del
quia a construir y con carác- 
rentual.
listracinó General de- Aguas.

e) 4 al 15|7|60

rio San Fran-
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EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 633: 
Primer 
mera Nomiiíácici ■ i 
y aeree 
teño p 
hagan

SAL’
Dra. E

: . — El I
• i Instame

dores de
> ira que 
valer! su;

TA, J-ulio
I oísa G. A

octor Ernesto 
a en lo Civil 
i, cita y emp.aza a herederos 
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:n el término
derechos.—

11 de 1960. 
guílar — Secretaria.

e) 12)7 al 24¡8|60

Samán, Juez de 
1’ Comercial Pri

Centeno de Zen 
de treinta días ■

N’ 633 ) — Él 1} 
mera 
Primei

Nominaci 
a Nomin 

ros y acreedoresIOrtiz para |que 
hn™n valer] sui 

SALTA, Julio 
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hagan
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de treinta días

cretaria
e) 12)7 al 24|8|60

f------------------ ----
N’ 634 7
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é) 12|7 al 25)8)60

—¡*SI 
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gaciones Científicas y Técnicas" de- la Capí- 
tal Federal; “Alpi” y “Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad, Comisión/Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra el Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciana San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes Sáltenos de la Capital Federal.
-' Salta, Julio 5 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 7|7 al 19|8(60

N" 6274 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud-Metán cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de doña De 
sideria Jesús Borla de Abud.

METAN, Junio 28 de 1960
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 5|7 a!16|8|60

N« 6269 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Antonio Gómez Augier, Juez del 

Juzgago ui lo C. y C. de 5ta. Nominación, ci
ta y emplaza a los herederos de Primitivo Quin 
teros y Andolina .Miranda de «.Juint’eros, por 
edictos que : e pi:i;!ie;irún treinta días en los 
diarios Boletín Cfical y Foro Salteño, para que 
comparezcan a estar por derecho a herederos 
y acreedores bajo apercibiminto.—

lio que el suscripto Secretario hace saber r 
sus efectos. j

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

e) 5|7 a!16|8|60

N“ 6268 — SUCESORIO:
—José Ricardo Vidal Frías, Juez de la. Lns. 

2a. Num. Civ. y Com. declara abierto el juicio 
sucesorio de Luis Indalecio Rivcro y Rosa 
Rosa Modesta y¡<? Rosa Gómez Maza de Rivero 
y cita por treinta días a interesados.

SALTA, Junio 8 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5|7 al 16|8|60

N? 6254 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia Terco 

ra Nominación en lo C. y C., cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Gregorio Pacheco, para que hagan va
ler sus derechos. —

SALTA, Junio 28 de 1960.
Agustín Escalada Iricndo — Secretario

e) l’|7 al ll¡8!60

Nr- 6253 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia y Se 

gunda Nominación Civil y Comercial, Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y aeietdores de 
don Cruz Monasterio.—

SALTA, Junio 24 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secret. Escrib.

e) l’|7 al l!|8!60

N’ 6249 — EDICTO SUCESORIO;
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de. Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciu- ■ 
dad de Salta, Capital; cita y emplaza • por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma 
ría Casilda ó María Uro de ’Santilián. para 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) l’|7 al ll|8|60 

N’ 6241 — EDICTO SUCESORIO': El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de José Antonio 
Lobo.

Metan, Junio 24 de 1960.
Dr. Luis'Elias Sagárnaga

Secretario
e) 30|6 al 10|8]60

N9 6236 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carmen Tapia de Cruz para que 

dentro de dicho término comparezcan a. ha
cer valer ;sus derechos.

Secretaría Salta, 19 de mayo de 1960.
Dra. Eloisa G. Aguilar

Secretaria
e) 30|6 al 10¡8|60

N” 6233 — SUCESORIO: 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 ADOLFO BURGOS.

Salta, 8 de Abril de 1960.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 30|6 al 10|S|60

N” 6213 — El Señor Juez ae Primera Instancia 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a heredaros y acree
dores de JOSE STURNIOLO para que hagan 
valer sus derechos.

Dr Manuel Mogro Moreno 
Secretario

Salta, 24 de Junio de 1961).
e) 28|6 al 8|S|6U

N9 6212 — SUCESORIO. — El Señor Juez 
en lo Civil y Comercial 4ta. Nominación, cita 
llama y emplaza por -treinta días a herede- 
tos y acreedores du Dioiusio GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
el 2S|6 al S|S|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 G1NE ó JOSE G1NE.

Salta. Junio 14 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario
e) 27|6 al 5|S|60

N" 6205 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de T> 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 YRIONDO 

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

N" 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO YAZLLE, Juez de 1“ Iinst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Orón cita, y éqjplaza 
por treinta días a los acreedores y herederos 
de CARMEN RUIZ DE GARCIA ó CARMEN 
RUIZ BERNAL ó CARMEN RUIZ BERNAL 
DE GARCIA.

S.R.N. Orán, 28 do Abril-de 1960.
Dr. -MILTON ECHENIQUE AZURDUY 

Secretario
■> e) 27|6 al 5|8|60

N" 621'2 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Aug.i-r, Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de 5’ Nominación en lo Civil 
y i •oinercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de don HUGO : JRAHAM SALES. 
Salta. 22 de Junio d<- 1960.

Dr MARIO 'ZENZANO 
Secret ".rio 
e) 27(6 al 5|S|60

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

cita y emplaza por ti. ' uta días a herederos . 
j acreedores de don Ji jé Melitón Sánchez ó 
Melitón José Sánchez.—

SAETA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel Mogro Moreno — Secretario

e) 23|6 al 3|8|60 .

N9 6174 — El Juzga lo Civil y Comercial, 
4a Nominación, cita peu treinta días a intere 
sados en Sucesión Francisco de Paula Alva 
rez. — Salta, Junio 9 <’ 1960.
Dr. MANUEL MOGRO .ORENO, Secretario.

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

N9 6173 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
1’. instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Sud-Mr .un, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Pedro Antonio Arias. Metan Junio de 1960. ' 

Dr. Luis Elíe-r Sagarnaga
Secrv ..¿rio

e) 22|6 al 2|8|60

N9 6172 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
I’ 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 Perelló de Jimé
nez. — Metán Junio de 1960.

Dr. Luis Elias Sagarnaga 
Secretario

e) 22(6 al 2|8|60

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

Salta. Junio 7 de 1960.
Dr. Mainuei Mogro Moreno

Secretario
e) 22¡6 al 2ÍSI60

N'- 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreeedores de don JULIO ZE- 
NON CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) ■ • 

Metán, Junio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga 

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

N’ 6155 — SUCESORIO: David Sai-avia Cas 
tr<- y Nicaela Linares de Saravia Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita' por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
David Saravia Castro y Nicaela Linares de 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

c.) 21|6 ai 1,8,60.

N’ 6145 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Ia Instancia y 5a Nomniación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña Ermelinda Luna de 
Molina, para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el término de treinta días. 
Salta, marzo 13 dé 1960.
Dra. ELOISA AGUILAR, Secretaria Interina 

e) 15|6 al 29l7|60.

N9 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez
Augier, Juez de 1® Inst., 5» Nom., C. y C.’, cita 

N’ 6247 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Quinta Nominación en 

1c Civil y Comercial cita por Trotina días 
a herederos y acreedores de Joaquín Venan 
cío Carlos <3>r’ande, emplazándolos bajo a- 
percibimiento de ley.—

SALTA, 29 de Junio de rail novecientos se 
sentá.— i
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 1°|7 al ll|8’60
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y 'emplaza a herederos y tic»ledorcs lie don 
i .ancisco García por cuidos ty.io se publica 
rán durante treinta días en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Saltcño.

Salta, Junio de 1960.
Di. MARIO N. ZENZANO, Secretario.

e) 15|G al 29,7(60.

N9 6147 — EDICTO SUCESORIO:
. El Sr. Juez de 1“ Inst., 5^ Nom., Civil y C<> 
rrercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Naúm Sabbaga. — 
Salta, Junio 8 de 1960.

Dr. MARIO N. ZENZANO. Si eretario.
el 15,6 al 29p|6O.

N9 6140 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera instancia. Pruno-a 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FLAV1O ARMELLA LIZARRAGA.— 

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

e) 13|G al 28|7|60.

N9 6132 — Antonio Gómez Augier Juez de Pri 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de JOSE B. ES
PINOSA, NATIVIDAD GUZMAN y SERGIO 
ESPINOZA.

SARTA, Junio 9 de 1960.
[)r. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 13(6 al 27|7|60

N9 6119 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Kind. Juez Interino de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito —Sud —Me 
tán, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don YAYA FAUD.

METAN, Junio de 1960.
Juan Angel Quiñones — Secretario Interino

e) 10(6 al 26(7(60

N9 6117 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERREY.—

SALTA, Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 10|6 al 26J7J60

N9 6102 — EDICTOS SUCESORIO
El Doctor Rafael Angel Figueroa, Juez de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercaii. 
Cuarta Nominación de esta ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don SALOMON CI1AIN, para 
que ohagan valer sus derechos. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno
Secretario

e) 8|6 al 22|7¡6o

N’ 6088 — EDICTO: Adolfo D. Tormo Juez 
de Primera Instancia en lo Civi’ v Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de A- 
melia Gómez.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 7|6 al 20(7(60

N9 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio -J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nominación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain por el término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N9 Zenzano — Secretario

e) 7|6 al 2017'60

N9 6085 — EDICTO SUCESORIO . El Dr. Er 
nesto Saman, Juez de Primera Instancia- en 
1c Civil y Comercial, Primera Nominación, ei 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de 'Don Benjamín 
Montellano.—

SALTA, 6 de Junio de -1960.

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
luzg. Ira. Noin. Clv. y Com.

e) 7|6 al ¿o;7¡69

N' 6Uo2 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de l'n 
mera Instancia Cuarta Nominación Dr. Kaluel 
Angel Eiguerua, cita por treinta di.i., a here
deros y acreedores de don Damián Adobo Co 
pa, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

Salta, Junio 3 de lilBU.—
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarle

e) 7(6 al 2ü|7,6'J

A9 Güio — SUCESORIO: Ei Señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Lm:ie.eial cita P ■ 
treinta dias a herederos y acreedores de JO
SE VERA emplazándolos bajo apercibí.niento 
de Ley.

Salta, Junio l9 de 1960.
Dr. AboVUth 1LUU1W MORENO

Secretario
’ e) 3|6 al 18)7(60

N9 6063 — SUCESORIO. — El Doctor ErneMu 
Saman, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial Primera No.r.irac! in, cite > m- 
plaza por Hernia uias a herederos y acreedores 
de íú.Jiua t-»il;.'.i .... ituSALES, baju aper
cibimiento de Ley.

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

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

N9 6062 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Alanuel Alberto Carrier. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civ il y Comercial del Distrito 
Snd-Metán, cita y emplaza i»>i' treinta dias a 
herederos y acreedores de Doña CEL1MENA 
GARCIA VDA. DE VILLEGAS.

Metan, Mayo lo de 19GU.
JUAN ANGEL QUIÑONES 

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

N9 G059 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co
mercial 5ta. Nominación, cita por treinta días 
á heredaros y acreedores de don Juan Car
los Dávalos. — Salta, l-'eírero l i de. 11)6).

WALDEMAR A. S1MESEN 
Escribano 'Secretario

e) 2|l&al 15(7(60

N9 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 do;i NICOLAS ALZOGARAY. 
San Ramón de la Nueva Orón, Mayo 27 de 1960.

Dr. Millón Echenique Azurduy 
Secretario

e) 2[6 al 15|7¡GO

N9 6056 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez de 
1’ Instancia en lo Civil v Comercial del Dis
trito Judicial' del Norte. Doctor S. Ernesto 
Yazlle, cha y emplaza por treinta días a lie- 
rederos y acreedores de don MARTIN CIRO 
APARICIO.
San Ramón de la Nueva Orón Mayo 27 de 1960 

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 3(6 al 15|7iG0

N" 6052 SUCESORIO: El Dr. Antonio .1. Gó
mez Augier. Juez do l9 Inst. C. y C. 5’ Nomi
nación cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de L’Di'RO ARGAMONTE.

Salta, mayo 31 de 1960.
e) 19|6 al 14|7|G0

N9 6040 —- SUCESORIO.— El Sr. Juez 3ra. 
Nominación Civil cita y emplaza treinta dfns 
herederos y iicreeiiures de doña F.LDA BUENA 
VENTURA MA1DANA DE BENICIO cuya su 
cesión se declaró abierta, a efectos hagan va 
ler sus derechos..

SALTA. Mayo le 1900.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 3115 al 13|7'¡60

O.— El Dr. S.N9 6035 — EblC 
ErnuZo. l'azifé, . 
Civil y 1 ,'omei'bial 
te, cita j 
y acieec
RABAJj
San Raí 
Dr. Mili on Éche)

■ empla; 
ores¡de

pón d<? li

'O SUCESOR!
uez de Ira. Instancia en lo 
del Distrito' Judicial del Nór 
por treinta días a herederos 

un HUMBERTO PEDRO CA

Nueva Orón, 
.ique Azurduj

Mayo 4 de 1960
— Secretario 

¿) 31|5 al 13|7|60

IM9 6034
TOhllNO. Juez de 3ra. Nominación

— EDICTO:
—ADlbLEO

G'omfrci:j|l de la ciudaijl de Salta, cita 
za pj
1 Siut

•r trpnta días a herederos y'aeree' 
ibón Gil.—

SAL'JA, 2 líe
AGUSTIN EjSCA

Febrero de 1900.
■ADA IRIONDO — Secretario

e) 31|5 al 13(7(60

■TO SUCESORIO:603d
___ L_
— é:di

—El Sr. jit'ez 
ción ci lo Civil 
y acre ¡dores di
días. 1

SALTA, 23 di 
ANÍBAL U¿|RI!

le Ira. Instancia 2da. Nomina- 
y Comercial cita a herederos 
SIXTO DURAN por treinta

Abril de 1960
:ARRI — Escribano Secretario 

i ep 31(5 al .13(7(60

— ipn
.nación 
lar pi d<

[HEDÍ ¡ JLj|A.N JAHAH
•llanua

N9 6001 
ta Ñor

TO. — El Señor Juez de Cuar- 
Jivil y Comercial cita y empla- 
•ccho a herederos y acreedores 

—. «»»»».--»» 3<jr treinta "días. 
Mogro rloreno — Secretario.
Dr.. M: nuel Mogro !

, Secretario
i e)

DRENO

IO|5 al 14(7(60.

N9 G<>( 
tor G- 
lostanc' ■. dn lil 
to Su{¡ Mefán, I 

- a herí
Metán

•’.gor

•<|deros1 y 
layo 
JUAN

JR: JULIO CÉSAR HERRERA
UN GRUPO

— BASE $'12 
le Julio de ■ 1! 60, a horas 17, en 
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ira cte. continua, tipo HBA. N 
7, 220 volts y UN TABLERO DE 
1OMPLETO, - - Los bienes deta- ■
1 ser revisad’os ®n el domicilio 
[mundo Cura, 
imprador
1a vez aprqbt 
Señor Juez de 
om. en los au : 

la SÁjCI-jA, José Do¡m: 
' Julió Ej|<pte N9 26;44f

TEsI

K” 63118 — ¡TEf
—Aiitonifj .1. 

minación <1n 1c 
za .po 
doña

Maríq N. Zcn:

Juez de 
y Cbiue: 

emplaza ipr 
cor 

imiei|to 
inte ítest,

fullee
■necli___  ....
y ó herede!^ 
Salte, T---e

Dr 1.
Junio

.. E^QII

ED |< ITO SUCESORIO. — El Doc- 
io I riño de Primera 

rcial del Distri
ind, Juez Int

Civil y Cor.
cita y emplaza ,'or treinta días 
creedores de don Armando Ola. 
3 de 1960.

ANGEL QI 
ecretario Interino 

e)

TRUNES

¡30(5 al 14(7(60.

‘AMENTARld

TAMENTAlilí):
Gómez Augict, Juez de 5a. No 
Civil y Comercial, cita y. ampia 
lías a herederos y acreedores de

. "_____  .'.2 pai-avia.
1: treilita .... -
Hda ’^erclla Cancpa de 
oTA,¡Jubilo “O de 19GÍ 

.no — Escriba,no Secretario 
e) 12¡7 al 24¡S|60

— TESTAMENT 
í l isíemela y Pr

ÍARID. — El Sr. 
mera Nominación, 

Dr. Erhcsto Samán, cita y 
quienes se consi- 

l|ienes dejados por 
Salustro, quien 
público institu 
Rodríguez. — •

Ireinta días a| 
de| ccbo a los

le clon Basiíl) 
mentó por auto 

. Alcira Lore iza 
:4 de 1960.
A G. AGUUi.

c
Secretaria. 

l9-7 al ll-8_60.
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5S pitedi 
Seño¡r E
— EÍI c 
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Yuto Peía, de Ju- 
áhmarú en el acto el 

da la subasta.—
Ira. Inst. en lo C. 

:os: Ejecución Pren- 
ngo vs. GUERRE- 1 
2(58. — Comisión a
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cargo ¡del comprador, — Edictos por cinco 
días en el Boletín Oficial y El Intransigente. 
Int. J.C. HERRERA Martiliero Público Ur- 
quiza 326T elef. 5803.'

e) 11 al 15)7 ¡66

N9 6317 — POR AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Combinado “G. Electric" — Sin 
BASE

El día viernes 22 de Julio de 1960, a las 16 
lloras, on mi escritorio: Bmé. Mitre N9 4-1'í 
Cincel* venderé en subasta pública, sin base 
y ál mejor postor, Un Combinado marca "G. 
Electric”, modelo 7O61B, N9 0860-90, con cam 
lliadar automático, 4 velocidades para c|alter- 
neda, en el estado en que se encuentra en 
poden de la firma actor'a Señores Suc. Eco. 
Moschetti, con domicilio en la calle España 
N" 654 de ésta. Capital, donde puede revisarse'.

Publicación edictos por seis días Boletín O- 
t’icial y El Intransigente. Seña práctica. — Co
misión cargo comprador.

JUICIO: "Ejec. Prend. Suc. Francisco Mos
chetti c| Días, Domingo Paulino Exptg. N'1 
39.731|60.

JUZGADO: 1’ Insr. C.C. 1'’ Nominación.
Salta. Julio 11 de 19611.

e) 11 al 18)7)50.

N9 6304 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Cepilladora — SIN BASE.

—El día 15 de Julio de 1960 a las 17 horas 
en ' mi escritorio: Deán .Fúnes 169 —Ciudad, 
Remataré, SIN BASE, dinero de contado, U 
na cepilladora con motor eléctrico marca Te 
do de 5 H. P. N9 1712, la que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sita. Asunción 
Guayarás, domiciliada en Pasaje Cafayate N9 
710— —Ciudad, donde puede ser revisada.-- 
Ordena Excmo. Tribunal del Trabajo, en jui 
ció: Ejecutivo Cayetano Guanaco, por su hi 
jo Rosendo Santos vs. José Rojas Expte. N9 
2S86|59.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 12l7|60

Nc 6303 — PcR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL

El 26 do Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BA
SE DE .$ 46.646,60 M|N., importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos de eondominij que 
le corresponde a doña Aurora Berro de Frías 
en la finca denominada “JASI MANA”, ubi
cada en el Dpto. de San Carlos de esta Pro
vincia, consistentes en la undécima parte in
divisa y la décima parte de la undécima del 
total de la misma, dentro de los siguientes 
límites; Norte, con propiedad llamada Guaffín 
de don Ladislao Lavín; Sud, Peía, de Catamar- 
c-a; Este, cumbres que forman la cuenca del 
río Guasamayo Suc. de Juan Uriburu y José 
Gómez, y Oeste con la Cordillera de los An
des. Superficie: 129.567.39 hectáreas. — Títu
los inscriptos a Folio 1SS, As. 220, Libro D. 
de Títulos de San Carlos. Catastro N9 40. — 
En el acto 30% de seña a cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en diarios B. O- 
ficial y F. Salteño y. por tres en el Intransi
gente. Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N9 2 en autos: “ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VJLLALBA. Júlio y D'AGOSTINO. A.rís- 
tides vs. Aurora, BERRO DE FRIAS". 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel. 5076.

’ e) 8)7 al 221816(1

N9 6302 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE .$ 56.333.33 nijn.

El día 23 de Julio de 1960, a horas 18, en el 
Hotel PARIS, sito en la calle Pellegrini es
quina Egües de la Ciudad de Orá,n REMATA
RE UN LOTÉ de Terreno con la Base de $ 
56.333.33: ubicado en la Ciudad de Orón con 
una 'extensión de 13 metros 30. cmts. de fren
te sobre calle Moreno por 64 mts. 50 cmts. so
bre la calle Mitre. — Límites: Sud y Oeste

calle Mitre, y Moreno rep sativamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 308, asiento 358 del Libro 
“D” de Títulos de Oran. ------ Catastro Par
tida 131; ¡manzana 70, Parcela 2. — Ordena el 
lleíior Juez de Primera Instancia em lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación. — Expte. N9 
19.425. — Juicio Caratulado Sucesorio de CRUZ 
Cayetano A. de y CRUZ Calixto”. El compra
dor abonara en el acto del remate |el 30% del 
precio de compra y el saldo una vez aproba
do el mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador. — Edictos por 30 días en 
el Boletín 'Oficial y Diario El Intransigente. 
Para Informes.
José Abdo — Martiliero Público — Zuviría 
291 Teléf. 5915. — Ciudad

¡ . ej S¡7 al 22|S|60

N’ 6301 — Por: JOSE ABDO.--
Judicial — Una Heladera Eléctrica ■— Gral. 

Electric — SIN BASE
—El día 16 de Julio de 1960, a horas 18 en 

mi escritorio calle Zuviría N9 219, de esta ciu 
dad REMATARE —SIN BASE... y al mejor
postor, Una Heladera Marca General Elec
tric, tipo Vitrina N9 020.534, marca SIAM en 
funcionamiento que se encuentra a la vista 
de los interesados en poder- de los depositarios- 
judiciales sito en calle Gral. Guemes Esquí- 
quina Mitre —Pizzería LA IDEAL, de esta 
Ciudad, donde puede ser revisada en horas 
de Comercio.—

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comer 
cial Primera Instancia Quinta Nominación 
—Juicio Caratulado Ejecutivo —Moreno Gui 
llermo Francisco vs Farela Pascual y Bass 
Salomón.— Expte. N9 4634|60.—

Seña en el acto del remate el 20% y saldo 
una vez aprobado el mismo por el señor Juez 
--Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.

Edictos por 8 días en el Boletín Oficial y 
Diario El Intransigente.

José Abdo — Martiliero Público — Zuvi
ría 291 — Teléf.. 5915 — Ciudad.

e) 8 al 19)7)60

N9 6298 — POR: JUAN ALBERTO MARTEA- 
RENA — JUDICIAL

El día 26 de Julio de 1960,, a lloras 11 y 30 
en mi escritorio -de- Alberdi N9 502 de esta ciu
dad, Remataré con base de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 29.466.- m|n. una propiedad ubicada con 
frente, a la calle Pueyrredón entre AIsLna y 
Entre Ríos, compuesto de una extensión de 
doce metros de frente por cuarenta y ocho 
metros de fondo o sea una superficie total de
quinientos sesenta v seis metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites; 
Norte: lote N“ 8 que i'ué de don Felipe llven- 
to Stigliano hoy de de los esposos Vegas, Sud; 
con el lote N9 6 de don.Tomás Carral; Este: 
liarte con el lote 11 de la sucesión de don Juan 
Talles y en parte con lote N9 17 de don Fran
cisco Matos y Oeste: con las calles Pueyrre
dón y que le corresponde a doña Alicia Zava- 
leta Linares de Patiño y a doña Ana Merce
des Zavaleta Linares por Títulos registrado a 
folio 518 Asiento 4 del libro 26 R.l. de la Ca
pital Catastro N9 2619 y 182 Sección B- Man
zana 46 Parcela 23 y 24 ORDENA: El Señor 
Juez de Paz Letrado N9 3 Juicio Ejecutivo 
“Banco de Préstamo y A Social vs. Patiño 
Alicia Zavaleta Linares de” Expediente N9 
3814 libio 1, EDICTOS: Par 15 días "Boletín 
Oficial” y Dia.rio El Tribuno-, — En el acto 
del remate el comprador abonará el 30% co
mo seña y a cuenta del precio y el saldo una 
vez aprobado el remate. — Comisión del Mar
tiliero a cargo del comprador. — Juan Alfre
do Martearena Martiliero Público Alberdi 502 
Salta.

. e) 8 al 28)7)60

N' 6291 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — -Finca en Betania — Base $ 
75.000.

El día 22 de agosto de 1960 a. las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires N9 12 de esta 

ciudad, remataré con >. base de SETENTA 
Y CINCO-.MIL PES'OS ¿|N. la finca designa
da con la letra “Q", i.n: . formaba parte de la ' 
antigua Finca "San Rv me” ubicada en Beta
nia, Dpto. General Giiei.n i ante Dpto. Campo 
Santo de esta Provine!.;, con extensión de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos limites s^n; Norte, con lote “R”; 
Sud lote “P”; Este; Con-un camino proyec
tado de diez ^metros u- ancho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del -lote “I” de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio. 451, asiento 5, 
lloro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña. a cuenta del prech. <ic venta. Order.a Se
ñor Juez de 1® Inst. I'1 Nom. C. y C. en jui
cio "DOMINGO MARTI! ¡EZ. CONCURSO CI 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOL'.. :N OFICIAL’’ y EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7)7 al 19(8)60

N9 6272 — JUDICIAL.— 
Por: ARMANDO G. ORCd.

—Por disposición dei tír. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No 
minación, de conformidad a lo resuelto en au 
tos: Ejecución Hipoteca.'.?. Martínez Juan Héc 
tor vs. Henrera Enrique, Exp. N9 28309)60, 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- i 
da Nacional C. L.) el inmueble de dos plantas 
ubicado en esta ciudad de Salta calle Gral Gue 
mez N9 1350|1354 entre las de ¡Bolívar y 
Brown, con extensión de 8.00 metros de trente 
sobre calle Gral. Guemes, por 30.76 mtros de 
fondo por el lado Este y 30.89 metros en el lado 
Oeste, la que consta de. salón para negocio; 
g'ian 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- 
iisario Benítez; SUD: con calle Gral. Guemes 
ESTE: con el lote N9 7 y OESTE: con lote 
N9 9, prop. del Sr. Emilio Frigonantonio.— No
menclatura Catastral: DTO. Capital.— CIRC 
1'-' —SEC. H— MANZ, 89 —PARCELA 15 a, 
CATASTRO N9 2687 Títulos inscriptos a FO
LIO 274— ASIENTO 2— LIBRO 97— R. L 
Capital,—

Se hace constar que el inmueble descripto 
se encuentra en posesión de sus actuales pro
pietarios.—

En el acto del remate 30% como seña y a cuen 
ta 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) 5 al 25)7160

N9 6263 — POR: RICARDO GUDIÑ'O 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1960, 
A LAS 18.00 HORAS

En mi escritorio Calle Pellegrini N9 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
treno, Ubicado en Rosario de Lerma, 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 frente a la calle General Roca, al 
S. E. Limita con Lote “C”; al N. E. con doña 
Rosa López de Toncovich, y al S. O/, con 
Lote 1: con una superficie de 308,53 metros 
Cuadrados. Nomenclatura Catastral N9 2977. 
BASE: ? 1.366.66.

L'OTE 59 Ubicado en Rosario de Lerma, Li
mitando al S. E. con calle Alem, al N. E„ con 
María Diez Sánchez; al N.E. con lote N9 6 
y al S. O. con lote N9 4, con una .(superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca- 
tatral N. 2968 BASE: 5 733.32.

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.



SALTA, JULIO 12 DE- 1Q60 P.AG. 1829Iíó'Letin’ oficiab •-
cin el Lote “H" y al N C con lote “F” con’ 
.una superficie, de 543 Metros cuadradas, No
menclatura Catastral N'-’ 1383 BASE $ 2 400
..LOTE “F” Ubicado en Rosario dé Lerma 

Limitando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E. con terrenos del Arzobispado de Salta,• 
al S. E. con ,cl Lote “G” y al N. O. con loto 
“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|60

N’ 6262 — POR: CARLOS R AVELLANEDA 
JUDICIAL

INMUEBLE en esta ciudad c.dle España 
1.333. — BASE: Jl.SIG a lloras 17.

El día 22 de Julio de 19G0, en mí escritorio 
de calle Del Milagro Ní 451 de ésta' Ciudad,' 
remataré con la base de ? 1.816. (Mil Ochocien
tos diez y seis pesos m|n.) ó sean las dos terco 
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” 
2-1.337)00. — En el acto del 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 ál 22(7)60

SE de ? 2.342.535.G0 m|n. (Dos Millones Tres
Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 

ta y Cinco Pesos Con 60(100 Moneda Nacio
nal), impox'te equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca, denominada 
“OSMA. O.,A1AN - JOSE DE OSMA”, ubicada 
er> el Dpto. de La Viña de esta Provincia, 
de. propiedad de doña Bonifacia La Mata de 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavado, cer
cado y adherido ai suelo, sus usos, costum
bres, servidumbre y demás derechos.— Se
gún sus títulos cuenta con una superficie de 
■<.75i Hectáreas con 4.494 mts.2. y limita al 
Aorte tou el arrojo de Osina y el camino na 
cional que conduce del pueblo de Chicoana 
a Coronel Moldes; al Este con ra £i..ca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, j- al Oeste con las cumbres n.a.> 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, Asiento 1, Li 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro N’ 426.— 
Reconoce hipoteca en 1er. término a favor 
de los ejecutantes por 3 SaU.uuu m¡u.; eo 
->J término a favor del Banco de la Nación 
Argentina por ?■ 400.000.— m|n. en garantía 
Je obligaciones y sus intereses por. 8 312. 
535.60 ni|n. registradas a Fonos 415, Asien.o 
19 y 418, Asiento 20, respectivamente del 
Libro 3 R. i. La Viña; en 3er. término a la 
vor de don Emilio La Mata por 5 áóu.Oüü-— 
ni|n., reg. a Folio 145, Asiento 21, Libro 4 
R. I. La Viña.— En el acto 20% de seíiu u 
cuenta del precio de venta.—

Comisión de arancel a caigo del comprador 
publicación edictos 30 días en El Intrau 

sigeute y Boletín oficial.— Miguel A. Galio 
Castellanos.— Martiliero Público Telef. N9 
5076.

e) 29|6 al 9|8|60
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N’ G2J3 _ pqr AR1STOBULO CARRAL 
Judicial • — Inmueble en Tartagal — Base 3 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N’ 
447- Ciudad, venderé en 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 el inmueble 
de propiedad de los ejecutados, con todo lo 
edificado, clavado, plantado, cercado y adheri
do al suelo, ubicado en la ciudad de Tarta- 
gal; Medidas, superficie. límites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190, 
asiento 7 del libro 5 R.l. Orón. — Dicho in
mueble responde a la siguiente Nomenclatu
ra Catastral: Manz. 21 Pare. 1-' Partida N’ 
1329. — Gravámenes y otros datos registrados 
en el oficio de la D.G.I. que rola a fs. 20 
de autos.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y Foro Sal teño y cinco días diario El, 
Intransigente — Seña 20% Comisión cargo 
comprador. •
JUICIO: “Ejec. Massafra Vicente N. c)Rodri- . 
guez Unos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N’ 23.661(59”.
JUZGADO': ¡1» Inst. C.C. 4’ Nominación.

SALTA, Junio 27 de 1960.
e) 30(6 al Í0|8|60

N” 6230 — Por: Miguel, A. Galio Castellanos 
Judicial — Finca OSMÁ o SÁÑ JOSÉ DE 
OSMÁ — BASE $ 2.342.535.60 mín

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. en 
mi escritorio; Sarmiento 548, Ciuldad, po>- 
orden del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: "Juncosa R. y- otros- 
vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga' -testimonio 
de las piezas pertinentes expedidas-'eñ au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Muta 
de Zúñiga —Ejecución Hipotecaria, Expte. 
N« 38.253(58, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA'

NJ G——, — pul. MANCEL C. MICHEL 
alJDlCLLL — BASE $ 16.000 m|U.

El día 9 lie agosto de 1960 a las 18 lloras
en 2u de lebrero Nv 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un lote de terreno ubica
do en la ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos con la base de Diez y seis mil 
l>esos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el cuntía- 
frente: 3o metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado 
Nor-Oesle, lo que hace una superficie de 

730 metros cuadrados, limitando ul Nor-Es- 
tc, el Ferro carril; ul Sud-Este. la Parcela N’ 
3: al Silo-Oeste, Calle Leandro N. Alen j’ al 
Nor-Oeste, 1-Tay Gobelli. —• Titulo; folio 220, 
asiento 2, libro 5 R.l. Campo Santo. — Nome- 
clátura Catastral Partida Nv 650, Sección B. 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador abo
nará el 20% de seña a cuenta del precio.

A continuación remataré SIN BASE; Un 
escritorio de madera con tapa de vidrio; una 
biblioteca de tres cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras; ua Tractor 
marca "Fíat", 55 motor N" 553.0-19 bienes que 
se encuentra en poder del depositario judicial 
D Moisés Ruth, domiciliado en Güemes. don- 
el’acto el 2o % de seña y a cuenta del pre
cio. — Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial en' autos: I — Gareca y Cía. vs. So
ciedad Cooperativa Agropecuaria Gral. Mar
tín Miguel de Güemes Ltda. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador Edictos por 30 
días én Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 29(6 al 9|8|60

N’ G219 — POR: MARTIN LEGUIZaMON 
JUDICIAL. —' Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE -L ? 412.500

El 10 ¿l,e agosto p. a I.as 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera instancia Segunda Nominación 
en:1b G. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
N- 211.081 venderé con la base de CUATRO-
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e) 2S|6 al 9)8)60
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de la causa. — Ordena Señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C., 
en Juicio: “Ejecutivo — ROBERTO MICHEL 
ORTIZ VS. FELIX PLAZA, Expte. N’ 89.071. 
Comisión de arancel a 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

N9 6314 — .Notificase al Señor RAIMUNDO 
VILTE, que en juicio: Preparación, de vía e- 
jecutiva, que 1® sigue "De Bairos Moura y 
Cía. S.R.L. por ante el Juzgado de Paz Le
trado N" 3, en 9 de Junio de 1960, se ha dictado 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu
ción y regulando los honorarios del Doctor 
ROBERTO ESCUDERO, en la,cantidad de 
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

MONEDA NACIONAL.
Salta, Junio 23 de 1960.

6) 11 al 18(7(60.

N’ 6313 — Notificase al Señor LUCAS DEL
GADO, que en ®1 juicio: Preparación de vía 
ejecutiva, que le sigue De Bairos Moura y 
Cía. S.R.L.,por ante el Juzgado de Paz Letra
do JN9 3, en 9 de junio d® 1960, se ha dictado 
sentencia ordenando llevar adelante ■ la eje
cución y regulando los honorarios del Doc
tor ROBERTO ESCUDERO, en la cantidad 
de SEISCIENTOS OCHO PESOS con 201100 
M|N.

Salta, Junio 23 1960.
GUSTAVO A. GUDIÑO 

Secretario

e) 11 al 13|7|60

N» 6305 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
—El Doctor Ramón S. Jiménez, Juez de 

Paz Letrado N9 2, en juicio: Ejecutivo —Sara 
Ovejero de Gómez Rincón vs. Juan Carlos 
Cuevas, Expte. N9 ¿424159, ha dictado la sen 
tencía cuya parte dispositiva dice: Salta, 14 
de Junio de 1960.— AUTOS Y VISTOS.,..; 
CONSIDERANDO: ..........FALLO; 1) Llevar
adelante esta ejecución hasta que el acree
dor se haga íntegro pago del capital reclama 
do, sus intereses y las costas del-juieio; a cu 
yo fin regulo los honorarios del Di. Angel 
María Figueroa, en ia suma de ? .510.— m,n. 
111).— Publíquese la presente sentencia por 
t’ es días en el Boletín Oficial y otro diario 
que la parte actora proponga.— IV ¡.— Re
gístrese, notifíquese y repóngase.— RAMON 
S. JIMENEZ.— Juez de Paz Letrado.— Ante 
mi: Emiliano R. Viera.— Secretario.— Lo
que el suscripto; Secretario hace saber a sus 
efectos.— 'Salta. Junio 30 de 1960.
EMILIANO E. VIERA — Secretairo

e) 8 ál 12¡7|6ü

N9 6300 — EDICTO:
—Por el presente edicto se notifica al Sr 

Edmundo Navan'o Correa que en el juicio 
ejecutivo que le sigue la Sociedad Colecti
va “H. y R. Maluf’’ por ante el Juzgado de 
Ira. Instancia en lo C. y C. 5ta. Nominación 
mediante expediente N" 4760(60 se ha dictado 
sentencia con fecha 8(6(60 mandando llevar a- 
delante la ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo e- 
fecto se regulan en Doce Mil Novecientos 
Seis Pesos Moneda Nacional los honorarios 
del Dr. Carlos R. Pagés apoderado y letrado 
de la sociedad actora.

El píesente edicto se publicará por tres 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño.—

SALTA, Junio 30 de 1960.

Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 8 al 12(7)60

CITACIONES A JUICIO

—N” 6270 — EDICTOS:
El Juez ,de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Segunda Nominación Doctor José 
Ricardo Vidal Fa-ías, cita y emplaza a Don 
Faustino Moreno, para que comparezca a estar 
por derecho en el término de veinte días, en 
el juicio: Romero Juana Aurelia, Moreno Es
tanislao, Morales Robustiano y Moreno Blan
ca Yolanda —Rectificación de Partidas —Expte 
N9 27.801|59, /bajo apercibimiento de designár 
sele defensor ad—litem Al señor Defensor de 
Pobres y Ausentes —Secretaria, Junio 13 de 
1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5¡7 al l|8|60

N9 6264 — El Señor Juez de Paz Letrado Dr. 
Carlos Alberto Papi, a cargo del Juzgado de 
Paz Letrado N" 1, en autos caratulados: De- 
solojo (Art. 24 Ley 14.821) Constantino Pascual 
Tactagi vs. Gladys Ethel Manevy de Estofan 
Expte. N9 4244(60 que se tramitan por ante el 
Juzgado a su cargo, cita a la demandada doña 
Gladis Ethel Manevy de Estofan para que com 
l crezca a la audiencia del día 18 del ote. mes de 
Julio a horas 10, a estar a derecho en esté jui
cio, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor de oficio.

SALTA, 1’ de Julio de 1960.
Miguel Angel Casale — Secretario.

e) 4 all2|7¡60

N9 6235 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte Oran cita por edictos que se pu
blicaran por vtinte veces en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño, a los Señores Na- 
sin o 1-Iari y Nasido Singh, para que concu
rran a la audiencia del día 22 de Julio de 1960 
er los autos N’ 387, “Milanesillnos. vs. 
Gurmej Purtwiial o Gumerg Singh Purewual 
Desalojo"; bajo apercimiento de designárseles 
Defensor de Oficio. — San Ramón de la Nue
va Oran, Junio 14 de 1960.

Dr. Miltón Echenique Azurduy 
Secretario

e) 30|6 al 27|7|60

Di’. Antonio J. Gómez Augier 
N'' 6234 — CITACION a don Horacio Emilio 
Zamora: En el juicio “Divorcio y tenencia de 
hijo Irma Esteve Viciano de Zamora vs. Ho
racio Emilio Zamora, Expié. N9 4707(60, el 
Señor Juez de 1’ Instancia, en lo Civil y Co
mercial a cargo del Juzgado de 59 Nomina
ción Dr. Antonio J. Gómez Augier cita y em
plaza por veinte días a don Horacio Emilio 
Zamora para que comparezca a juicio a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de de
signársele defensor al Oficial. — Luenes, miér
coles y Viernes para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 24 de Junio de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano 
Secretario

e) 30(61 al 27(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

N" 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 cpn 
derecho a contestar 1:’ acción de filiación 
promovida por los S \ ¡ores GUIDO DARDO 
IÑIGO, HUGO RENE IÑIGO, VICTOR RAUL 
IÑIGO; LUIS ELSA 1.JIGO; ARMONIA SO
LAR IÑIGO hoy de H.DALGO, como hijos 
de Doña JOSEFA JUAREZ que tramita an
te este Juzgado. — jl.'.RIO N. ZENZANO. — 
Secretario. —Salta, do junio de 1960.

Dr. Mario .'. Zenzano.
. Secretario '

.e) 29(16 al 12|7(60

N9 6217 — CITACION A JUICIO — Señar 
Juez Civil y .Comercv.l 4ta. Nominación en 
juicio “Reconocimient > de filiación natural 
pest-morten Laporta d-. Gallardo Olga por su 
hija menor María del Valle vrs. Javier Lucio 
Dousset" cita y empieza por veinte días a 
herederos de don Jav:. . Lucio Dousset, bajo 
apercibiento de Ley. — Salta Abril 6 de 1960. 

AGUSTIN ESCALADO YRIONDO 
SECRETARIO

e) 28|6 al 25]7|60

N’ 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 coi .parezca 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 .. 
21.334(59, bajo apercibimiento de designársele 
defensor ad-litem al Señor Defensor Oficial 
de Pobres y Ausentes. — SECRETARIA, Ju 
nio 21 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
SECRETARIO

e) 27|6 al 22|7|60

N9 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. N9 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 sjn., caiastrado bajo N5 
347, Sec.eión 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.
Juan Angel Quiñonez

Secretario Interino

e) 23(6 al 20|7|60

N9 6176 EDICTO CITATORIO. — El Docto! 
S. Ernesto Yazlle, Juez dé Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Oran, cita y emplaza a los herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Oficial" y "El Tribun;)”. 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 1960. • 

Dr. Milton Echenique Azurduy
Secretario

e) 23|6 al 20|7|60

N- 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc
to. Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metáoi, cita y emplaza a loos Se
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana 
López de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el inmueble ubicado en Rosario de la 
Frontera. Manzana 25 y 18 del plano N9 246, 
liana que dentro del plazo de publicación 
comparezcan a estar a derecho en el juicio:
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sé T. Tristón García” Expte. N’ G80|GO, bajo 
anqrqibín^njo, ,de designarle Defensor de O- 
fiáCL .al_S£ÍQ>bJle££iJsor _(l&JAri,'iqat£^x_i.OL.q.- 
dictos seQü@>.g<@^v' dipQht^TSpi^^s en los 
diarios "Boletín .Oficial” y ''Foro Salteño”.— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.
val t.l ob 1.01U1 rol ii icibv’ •• .r,d iH lililí» •’’Zi ’ 
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POSESION' TREIENÍTA&ALi.ilijliiiol. 
—— TT^ Mi 3 oilut .A'i'JA
N9 0248—'POSESORIO:

—El Señor 'Juez de~I'rimera;''Komlna'crón' 
■ Civil cita por véiñta díás ,á Da. Anselma A_ 
cuña—de- -Cañizares- y|o —sus—herederos—yjo—a 
interesado§2l41jGeI’i.¿if,nñiabTleQ(?^gmjl;o 1G7 de 
Seclantás, Molinos a hacer valer' sus dere- 
cKós en el JñícíóT’dé posesión treintañal sé- 
guidQ^p'or azít3ge7i'12iac?arí8s ®ÍJÍa§?>'!?ffifélii?íit<i 

’<Í9. I?8'8 |6ffbEí®5$'’ a’perdiinrflífento ’** prPse^lli !• 
lo con el Señor Defensoi'5’cfe’°2Si/seffic§.—83rn 
—&AKPAr-ñunio~28'-de~'l‘969:-- -----------------------
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Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria - Del

acciqr.es de la serie quinta Sexta 
(5’. „■ ú ./ n-ftefpjiidasj de .clase^r'B’i’. y .í¿97 
zan durante cuatro años de un dividendo fi
jo anual dvl seis- por ciento, pobre un valor no- 
mWdi.HMihmffsi dóli' qué 'hórrespondá a laS ’ac- 
citoesl'loMihária'd.1 lints! /aceie>nes,''d'e-1 la ' sériis 
déptuahs. RUcthXí.i.'únóvferta 'ijr décima- són-dpiw 
fé'riaaSbdN'-i’aielasU" "(E'’uyugózahitfor el tévitiiila 
de’i:ftldéilá'ñosAdé mi'i'dlvidenüo iániial”‘del -trefe 
•ílftí Sf> toMll u oíUófoi'.l» 1 'iipi: u - >»m
W .Mj'/íVp1' <n<?i)}jngl;lg,dep^.^
ÍÍÜSbbWyeeBtJB^ & ¡acqiiM^ :i9i'dW>ai1(

1 >lí5'-*'.s,^rie (.qnc^,, 9,?ce, 
catorá'g'tY,’ieW¡n?.?> . Püdmai'ias.,. -7 gijas 
dtiHsVlilPS 35 liquidas ..d)9,.)i,>1i(,.pjprlei-
RÍ9; .q^ulqiágra ,(9^, alcanzacqn pai-a .Jigtyfbuii' 
el dividendo fijo anual, ,qqe, g'o^fi«I r^jspgqtiva.--
mente las acciones prometidas" ’ct¿‘''l.-.á:’' cíase 
“A”, “B” y '‘fc'’;l'éát¿ dhbfeí/it’'dér’• cubierto con 
lr.u útili¿fíítirf’.1 iÁ8 lü.-s'‘éjeicicios fijo anual a que 
son'M'créedor.is las acciones preferidas «n’ SUJ 
düKWctbJs edlasafiS'-éé cbniputarán .en»'fodos''l'0S ca- 
sofe /a'isafetir "de la insdripcííón 'de la^sociednd 
•eta -él Registea''Público • de- Gomereio de''lo 
'Pliiteíbcia' tle ShUbap aún cuando-se .emitan, con 
-i-y.'ivL 'r ' ......l-.-n-i. -■•! ... -i .1- :l i».:- '.
p^tgrimji/jj. ,577. .lYjpj.ao ?¡- ir:- serán <.: J'iqqS 
1Í¿Í’'J ‘4uOslV:MW4‘>H-.ÍÍa¥Íft' cPWWlptar.i, el.. .capital 

191y,|prf?a(1l¿,.,de,,lp. S9piedad.|ep,.las £pprtnnidfi.-

$!}§§■ 0§% y SaHhq Biemhq aJ
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SECCION °bl5>£HcfÁe¿d,jri 98 a,jp

<•:>:> u» obiiuiioj-.-.p : el,.. ''.'.i ’ ¿ ,1. j.ldes y condiciono^.que, juzguj1, convenieijiíes cij 
tjna. O| jnás...s^rite "dp .accioirA ’de Ta ij^üi'ajió- 
zm PjrevjsVif gn 'los presentes estaíqtés,''d<ir 
'Mondo ■ei1,Í5írectoi íó establecer da fóriña'y' íóá

EMISION DE ACCIONES:

plázus'“áfe ífe íntegra citóla. 1—Cada' Huevé emi
sión de acciones será elevadá ''"¿t' esárituru 
1-úblicá, comunicando a ía. Inspección d© So
cio dados Anónimas, Civiles y Comerciales de 
la Provincia de Salta, é in iripta en el Re

N9 6329 — PRIMER TESTIMONIO. — ES
CRITURA NUMERO CINCUENTA Y SEIS. 
EMISION DE ACCIONES. — En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a los veinti
trés días del mes-.dc junio de mil novecientos 
sesenta, ante mí. ROBERTO DIAZ, el escriba
no autorizante titular del Registro número 

veintisiete y testigos que suscribirán, compa
recen los Señores ROBERTO ROMERO, y RI
CARDO FEDERICO DAVID FERNANDEZ 

DORRE. ambos casados, argentinos, domici
liados en esta ciudad calle Deán Funes no
venta y dos, mayores de edad, capuces, d?. 
mi conocimiento, doy fe, como la doy de que 
concurren >a esl» acto en nombre y representa
ción de “HORIZONTES SOCIEDAD ANONI
MA, FINANCIARA, INMOBILIARIA, COMER

CIAL E INDUSTRIAL” de la que asumen el 
carácter de .Presidente y Secretario, respeti
vamente; acreditando su personaría y existen
cia legal de la sociedad con el estatuto y ac
ta de asamblea que in-extenso cor.re trans
cripto en 'este protocol >, año mil novecientos 
cincuenta y nueve, folios,, ochocientos cuaren
ta al ochocientos sesenta y seis, por cuya 
causa a continuación solo s© transcriben sus 
lurtes pertinente.

“ESTUTO SOCLAL .... Artículo l9. — El 
nombre de la Sociedad Anónima que se cons
tituye por este acto, la que ©n adelante se de
nominará “La Sociedad” (es de “Horizontes 
Sociedad Anónima. Financiera, Inmobiliaria, 
Comercial e Industrial” ... Artículo 3'-’. — Fí
jase la duración d© la sociedad en noventa y 
nueve años a contar desde la fecha de su ins
cripción, Artículo 5”. — El Capital autoriza- 

de de la Sociedad es de treinta millones de pe
sos moneda nacional, representados por tres
cientas mil acciones de cien pesos moneda 
nacional de valor nominal cada una. Dicho 
capital autorizado se divide en quince series 
d© veinte acciones cada una, numeradas de 

la uno a la veinte mil. — Las acciones de las 
cuatro primeras series 1’.. 129., y 4'4) son p.re- 
teridas de clase “A" y gozan por el término 
de diez años de;un dividendo fijo anual del 
diez por ciento de su valor nominal, además 
del que corresponda a las acciones ordina-

gio¿ro Público de Comercio con ©1 pago del 
impuesto fiscal que corresponda. — Artículo 
G9. — La emisióm de acciones de las distintas
serie:; podrá . ©aIizarse en cualquiera de ■ las 
l'o.’-mas que se especifican a continuación: ....

c-J Entregando las acciones liberadas por su 
calor nominal ©n pago de dividendos a .dis
tribuir, o en pago de retribuciones a emplea- 
d de ia suciedad cuando el Directorio lo es
time procedente y así lo resuelva la asamblea 
general ... Artículo IS9. — La Dirección com

iñorc^. ..Ro,mpy,i 1. ¡ y . J^enáird^ 
,‘el. jiinfictoriq $e 'ip.
W. W

cufs?. (hflt f ■■7P|iie§toiIe.mitir 
cjpn^s.. oj;f[iina. ;iag..1dgnQijiiiipT

personería,);,lo,s. ,S 
Dqrré dl ,9.911-; ¡Qt; 
q(ve, .rqp, 'pSepUn,. 
de, m^.c ,.¿,91, tiño

A -’m-ir. '.mnr-Tp'-m’-r.t.mms'iT.i 
S’ítyiW;^8 PP! £11,(dá 0.9,911^, ¡eUacjja.
te á’dc fe“'íolib’s' I! 

h{ieV<3i‘<: bl''libró'' L_ 
é't'\ ía' i)a¥te'‘pertinéni 

seis.- -'.'b'irec't'q 
Víclof'"if. '¡j

puesto de no menos de cinco miembros titu
lares y tres suplentes, nombrados en asamblea 
general de accionistas por mayoría de votos

'uesenteS. Articulo H9. — Los directores ti
tulares y .suplentes durarán dos años'en el e- 
jercicio de Sus funciones. — Artículo 169 — El 
Dirccti.ri • designará entre los miembros elec
tos, por mayoría de votos presentes y por todo 
»1 tiempo de su mandato, un Presidente, un Vi

co Presidente y un Secretario ... Articulo 
239. ■— El Directorio está investido de los más 
amplios poderes para la administración de 
la sociedad ... 9’) Otorgar y firmar toda cla
se de escrituras .públicas o instrumentos pri
vados que tuésen requeridos a la finalidades 
sociales ... 'Artículo 24’. — El Presidente es 
el representante legal de la sociedad y como 
tal. sus deberes y atribuciones son: ... c) Cum

plir y hacer cumplir las resoluciones que fue
ran adoptadas por el Dir.ctorio o la Asam
blea .. . Artículo 2G9. — El Secretario tendrá 
a su cargo ... suscribiendo las actas y de
más documentos con el Presidente ... La so
ciedad anónima se inscribió en ©1 Registro 
Público de Comercio a los folios cientos cin
cuenta y un<> y ciento cincuenta y dos, asien
to cuatro mil cincuenta y seis del libro vein

tiocho de Contratos Socieles. “ACTA CONS
TITUTIVA. — ... En la ciudad de Salta. ... 
a los dos días, del^mes^desuero jd© ^mil nove-

■ cientos.cméu&ía-S■nueve’;.. .-Acto seguido se 
proceaiñ£?a,ActéSfg®i’ ^‘'ífimer'Du’éct&rio, que-

, .10 n r &
dando éste como sigue: Presidente: Roberto 
Romero; Viee Presi’SSSté''; Víctor Miguel Co
lina; ' Secretario: Ricardo Federico David 
Fernández Dorré; Vocales ... Acreditada la

qve, 'l'W,
flé Ip,. s,9íáeji/$
..Aepfefih^ .,^?,s

sesiéritEi, ' y siete ar'sés¿iíía_ y 
pe actas, ' .cuya "-iranscripclbil 
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u^ocal. 80(31$, er^ ^all^, jijean 
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¿tonal, Terminan diciendo el Presidente y Se
cretario de “Horizontes Sociedad- Anónima, Fi- 
nanciera, Inmobiliaria, Comercial e Industrial” 
I) ftua se ha efectuado la comunicación re
lacionada con la ©misión de acciones a la Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Ciyiles de esta provincia, con fecha tres de 
mayo, del año en curso. II) qu6- el impuesto 
de ley se tributará sobre el monto de la emi 
sión, o sea dé cuatro millones de pesos. Leída, 
la firman con los Señores Víctor Onesti y Ra

fael Rodríguez, vecimos, capaces, de mi cono
cimiento, testigo del acto, del cual y del con
tenido de esta escritura doy fe. como la doy 
de que los documentos transcriptos han sido 
compulsados en su original. Se redactó al pre
sente en cuatro sellados notariales numerados 
sucesivamente desde el veintitrés mil qui
nientos setenta y seis al veintitrés mil qui
nientos setenta y nueve, siguiendo a la qué 
con el número anterior termina al folio qui
nientos diez. ROBERTO ROMERO. — R. 
FERNANDEZ. — Tgo. Víctor Onesti. Tgo. R. 
Rodríguez. Ante mí ROBERTO DIAZ. Sigue 
mi sello notarial.

CONCUERDA con la escritura matriz que pa
só ante mi, doy fe. para la sociedad expido 
este primer testimonio que sello y firmo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.

ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario

e) 12|7|60.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 6290 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Se hace saber- que SALOMON YAZLLE, do
miciliado ;en la calle Florida N’ 101 de esta 
ciudad, tramita la venta de un negocio de tien
da y mercería denominado "LA CORONA.’’, 
instalado en aquel domicilio a favor de ER
NESTO ARMANDO BALBI, domiciliado en 
la calle Alsina N’ 1530 de la Capital Federal. 
Quedan a favor del vendedor las cuentas a 
cobrar y a cargo del mismo el pasivo del es
tablecimiento. — Para oposiciones dirigirse 
al Doctor Ernesto Paz Chaín, ealle Zuviría 
N’ 492 de esta ciudad.

Salta, Julio 5 de 1960.
SALOMON YAZLLE

e) 7 al 18|7|60

N’ 6280 — Transferencia de Fondo de ,Comeré.
—A los efectos legales se hace saber a los 

inte.resados 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 nego

cio de Representaciones comerciales Con
signaciones y distribuciones que con el nom 
bre de BLAZER venía funcionando en esta 
Capital, Calle Altea-di N’ 208.—

El activo y pasivo queda a cargo del 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 <' • 1960.
Rubén Angel Blanco. - Sergio José de la Zer 
da.—

e) 6 al 12|7j60

VENTA DE 'IEGOCIO

N’ 6281 — Se hace saber a los fines de la Ley 
11.867 que en la Ese:-; anía de Registro N» 2 
se tramita la venta de la Empresa de Om
nibus Víctor M. Villa con domicilio en la en 
He Córdoba N’ 447,a favor de la Sociedad Coo 
perativn de Trasnporte General Guemes Limi 
rada con domicilio en calle Córdoba 636.— 

Reclamos en la mencionada Escribanía con 
domicilio en Córdoba N’ 93.—

SALTA, Julio 5 de 1900.
e) 6 al 12|7|60

A VI' OS
A LOS AVISADORES

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

A LOS SUSCRIPTORES

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