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PUBLICACIONES
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A TERMINO:
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Contratos de Sociedades ........................ ........ .............. 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ...................................................... .................... 130.00 10.00 200.00 18.00 300..00 20.— cm.
©tros edictos judiciales y avisos............ ...................... 90.00 o. 70 180.— 12.00 270.00 18,. 00 . cm.
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 13568 — G
Salta, Julio 30 de 1960
Expediente N- 7021160
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía éh nota N" 867 le fecha 25 de julio del 
año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto el decreto N'-1 
13.390 de fecha 19—VII—60, por el que se sus 
pendía preventivamente en el ejercicio de su 
función al agente (P. 196), de policía don Ga
briel Buena Ventura C’snero desde el día Id 
de Julio del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insé: - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 13569 — G
Salta,' Julio. 3.0 de 1960
Expedienté N’ 7039)60
—VISTO lo solicitado poi- Jefatura de Po

licía en nota N’ 813— de fecha 26 de julio del 
año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

. Art. 1". — Déjase sin efecto el inciso f) en 
el artículo 1’ del decreto N’ 13’351 de fecha 
15—-VÍI—60, por el que se designaba a don A- 
nastaeio Choéóbar, en el cargo' de agente (P. 
1318) en reemplazo de don Badi Simón Escan 
dar. en razón de encontrarse el causante pres 
tundo servicio en la Cárcel Penitenciarín

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

,-ls copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J, e I. Pública

DECRETO N’ 13570 — G
Salta, Julio 30 de 1960
Expediente N’ 7020¡60
- VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota Nv 809-— de fecha 25 de julio del 
año en curso;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Déjase sin efecto el inciso h) en 
el artículo 1’ del decreto N’ 12.816 de fecha 
14—VI—60, por el que se designaba a don En
rique Romero, en el cargo de agente (1298) en 
reemplazo de don Manuel López, .para desem 
peñarse en Pichanal, por no encontrarse el 
causante en la provincia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. ir -.él 
tese en el Registro Oficial y Archíresr.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N'-' 13571 — E
Salta, Julio 30 de 1960
Expediente N’ 1745|60
—VISTO el Decreto N’ 8179 dictado con fe 

cha 2o de Agosto del añó 1959;
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1". — Rectifícase el Decreto N“ 8179 an 

tes mencionado, dejándose establecido que él 
importe correspondiente al Certificado N’ 3 
de diferencia de jornales,_ asciende a la suma 
de $ 151.879.38 m|n. (Ciento Cincuenta y Un 
Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos Con 
38)100 Moneda Nacional) y no a ? 151.879.17 
m|n.;

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 13572 — A
Salta, Julio 30 de 1960
—VISTO la nota presentada por el señor 

Director del Departamento de Odontología, 
solicitando se reconozcan los servicios presta 
dos por la Dra. Mercedes Gil. quién se desem 
peñó como Odontóloga en el Hogar del Niño 
en reemplazo del Dr. Néstor Dagún. que se en 
con ti aba en usó do. licencia por enfermedad;

Por ello y atento a los informes emitidos 

por. Subsecretaría de Salud Pública, Oficina 
de Personal y de Liquidaciones y Sueldos;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócense los servicios presta 
dos por la Drá. Mercedes Gil, —-L. C. N11 3; 
634.018, en la categoría de Oficial Mayor —O 
dontóloga del Hogar del Niño durante el tiem 
po comprendido desde el 8 de junio al 4 de 
julio, inclusive, del año en curso, habiéndose 
desempeñado en reemplazo del titular Dr. Nés 
tor Dagún quién se encontraba, en uso de li 
eencia por enfermedad.

Art. 2" -- El gasto que ocasione el cumpli
miento del presente decreto, se imputará ai 
Anexo E— Ificiso I— Item I— Principal a)l— 
Parcial 2]1 de la. Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 13573 — É
Salta, Agosto 1’ de 1960
Expediente N’ 2093|60
--VISTO' el Memorándum “A’’ —N° 84)60 so 

bre factura pór $ 48.000.— m)n. presethado por 
el escultor Afilio E. Morosín, por la ejecución 
dé un busto del Dr. Francisco de Gnrruehaga, 
y

- CONSIDERANDO:

Que dicho busto deberá ser emplazado en 
la plaza municipal que lleva el nombre del pió 
cer, como adhesión del Gobierno de la Provin 
cia a los actos realizados con motivo de su 
aniversario;

Por ello,

ÁS Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Acuérdase un subsidio por la su 
ma de $ 48.000.— mln. (Cuarenta y Ocho Mil 
Pesos Moneda Nacional) a favor de la Municipa 
lidad de la Capital, para ser invertido en el 
pago de la ejecución de la obra Busto del Dr. 
Francisco de Gurruchaga, del autor escultor 
don Afilio E. Mórosín.

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la -Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia
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.’ Instrucción Pública la suma do $ -iS.OOO.-- 
i 'n. (Cur.f 'ntr. y Ocho óill Peso Moneda Na 
cional). para que ésta a su vez y con cargo 
de oportuna rendición de cuentas haga Mee 
tiva dicha suma al escultor Atilio E. Morosín 
por el concepto expresado en el artículo an
terior. con imputación al Anexo 1-1— Inciso V 
Capítulo III— Título 10 —Subtítulo E— Rubro 
Funcional Vil— Parcial 1— del Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial —Ejercicio 1959|1960.

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

DECRETO N9 13576 — G
Salta, Agosto 2 de 1960
Expediente N’ 7059(60

—VISTO lo solicitado por la Sub-Secretaríu 
General de la Gobernación en memorándum 
“A" N9 7S de fecha 28 de julio del año en curso

El Gobernador de la Provincia de Salía

.n¡t!i'
C
e

32 1 del 
el ey a i
Cinéo
n|$o

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Art. I9. — Adscríbese a la Municipalidad de 
Metán, la Rural Estanciera “IKA’ 
6017246, dé propiedad de la 
de la Gobernación.

Art. 29 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

motor N»
Secretaría Genera1.

puhlíqucs'*. ins*' 
y A i chivi ui-.

tese, er

NI., Mir

Es Copia: 
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 13574 — E
Salta, Agosto 1’ clj 1960
—VISTO la necesidad de reforzar los fondos 

destinados al Plan de Obras Públicas para el 
vatro de jornales, certificados y demás obliga 
clones, por tal concepto;

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e 1. I’úliltrn

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA •

Art. I9. — Por Contaduría General de la Pro 
vincia. procédase a transferir de Rentas Gene 
rales a la cuenta Fondos Obras Públicas, la su 
ma de ? 4.000.91)0.— m|n. (Cuatro Millones 
de Pesos Moneda Nacional), a los fines indica 
dos precede 'demente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. iiisér-

DECRETO N9 13577 — G
Salía, Agosto 2 de 1960
Expediente N9 6503(60
—VISTAS- las ternas para designar Jueces 

de Paz Propietarios y Suplentes en la localidad 
de General Guemes, en virtud de encontrarse 
los mismos vacantes por haber cumplido su 
período los actuales jueces;

Por ello y atento lo prescripto en el artículo 
165’ de la Constitución de la Provincia;

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

l9- — Desígnase Juez de Paz Propicía
la localidad de General Guemes al se-

El

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. F. 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Art. 
rio de 
ñor Víctor Argentino Torres, —M. I. N9 3.937. 
856, a partir de la fecha que tome posesión d« 
su función.

Art. 2'“. — Desígnase Juez de Paz Suplente dt 
la localidad dn General Guemes al señor Amelic
Qrtiz —M. I. N9 2.277.931, a partir de la fecha 
que tome posesión de su función.

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

DECRETO N9 13575 — E 
Salta, Agosto 1’ de 1960 
Expediente N'-' 2103|1960 
—VISTO que por Decreto N9 

fecha 18 de
Presupuesto 
el Ejercicio 
crédi'tó de ? 
cionamiento

—CONSIDERANDO:
Que él Consejo General de Educación solicita 

la ampliación del crédito dispuesto por la men 
cionada ley, 
obtenida por 
prevista;

Por 
duría

8503, dictado en 
Se incorpora alsetiembre de 1959

General de Gastos- en vigor para , 
1958(1959, la Ley N9 3374 con un 
6.000.000.— m|n. destinada al fun 
de Comedores'Escolares; y

BERNARDINO BIELLA
JULIÓ A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia;
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe
Ministerio de

Sección
Gobierno, J. e I. Pública

13578 — G

en virtud de que la recaudación 
su aplicación ha sido mayor a la

ello, y 
General;

atento a lo informado por Conta-

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA •

de Salta

DECRETO N9
Salta, Agosto 2 de 1960
Expediente N9 7053(60
—VISTA la renuncia interpuesta y atento 1< 

^'/licitado por Jefatura de Felicia en’notí. 
N9 555 de fecha 27 de mayo del año en curso 

Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

l9. — Acéptase la renuncia presentad:: 
Inspector Mayor del Personal Superio •

El

áleulo de Recursos que ha de refeli- du 
Ejercicio de

Carlos, que c< 
presente expe 
la suma de

,Iil Quinientos 
íoneda Nacioi 
i9 — Comúní
el Registro Oficial y Archívese.

1960 en la Municipalidad 
rre de fojas 31— a fojas 
diente y cuyo montó .se 
Cuatrocientos Sesenta y 
Veintinueve Pesos .Con 

al (? 465.529.71 m|n). 
juese, publíquese, insér-

SNARDINO BIELLA 
VRBARAN ALVARADO'

BE
JULIO A. B

ipia:
ha Aranda ’de

Jefe Secció
■iu de Gobierno, J. e I. Pública

: Urzagasti 
in

DE.GRE
Salta
Éxpe
-pVIÍ •

rección
.-■•ri I Re íl Manuel Arpoz Anzoátegui, para efec 
t'iál' e

TO N9 13580 — G.
Agosto 2 de ; 
iente N9 69.191
TO el contrati 
Provincial de

1960
60
o celebrado entre la D'i- 
Turismo y Cultura' y' él'

tensiones a! la 
uy, en veliíci 

y atento 1cúltimo . _____ .
de! Go >ierno a fojas

|;EI

eptre
Culto

Gobernador de 
D E C

ciudad de San> Salvador 
lo de propiedad de este 

informado por Fiscalía
7, de estos obrados, 
la Provincia de Salta 
RETA:

I9. — Aprúé ¡ase el contrato celebrado 
la Dirección 

■a y el señor
ui. cuyo text > dice: 
tre la Direcci 
tura de Salta 
mi. han resus

Provincial de 
Raúl Mami'-l

Turismo' y 
Aráoz An-

yl Cii
zb.áte
CjON’ 'RATO para
Cjítidi 
■lúino

I’R 
risnu 
Ahzo 
la ci

SE 
ésta 
.9 hs 
hs.; 
las 
días

5n Provincial
y el Sr. Raúl Aráoz' An- 
¡to celebrar el siguiente 
efectuar excursiones a’ la 
ador de Jujuy, por el ca-

de Turismo

d de San Sab 
de cornisa. •
MERO: La Dirección Provincial dé Tu 
y Cultura; c 

itegui la expl 
idad de Jujuy 
4UNDO: Dich 
ciudad los días lunes y miércoles a las 
, regresando 
y saldrán los

hs. de Sal'a, regresando los mismos 
las 17.30 hs.

oncede a don Raúl Aráoz 
otación de excursiones a 
por el camino d<¿ cornisa, 

as excursiones partirán de

los mismos días a. las 14 
días viernes y domingo a

TE 
iliani

^Pan : 
cida<
1 Cl . 
el p: :

l9. — Amplíase el Capítulo de Recursos 
—Inciso 7 —Consejo General de Educación— 

/ Apartado 3— Recursos con afectación
1 — Comedores escolares Ley
3374 hasta la suma de .......... S 13.023.000.—

Art. 39 — El gasto qun demande el cumpli- 
Organismos Descentralizados —Inciso 7— Con 
sejo General de Educación.
Item II— • Otros
Principal c) 1
Subvenciones
Ayuda Escolar hasta la su
mn de .................................... 5 13.023.000.—

Art. 39 — El gasto-que demande el cumpli
miento del presente decreto, se tomará de 
los fondos previstos por el artículo l9.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Gastos— 
Subsidios y 
5— Varios •

15s copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

Art.
por el
de Seguridad y Defensa de Jefatura. de Poli ■ 
cía don Cleto Marcelino Maidana, do la Ins • 
pección IV Zona (Tartagal) con anterioridad 
al día l9 de junio del año en curso.

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

. BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. MTrlha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .1. e I. Pública .

nier 
suse 
coste 
Turi 
gnrt

' Q1 
jr'áct 
mes 
ble 
C< n: 

s: 
el i

s: 
iderí 
Dir.

■ eua 
vade

ICERO: Don 
íesta en este 
rvida con uní unidad marca AUTOAR 
irámica), motor N9 029425
para 14 personas incluido el chofer. 

ARTO ; Los i 
ecio de $ 120 
ismo precio de vuelta) durante un pri 
período exper----- x-’
ptible de mo< 
s y con auto) 
;mo y Cultur:
correspondiet 

iINTO: El pi 
r experiment: 
;s a partir de¡ 
i seis meses 
irme previo 
1XTO:

Raúl Aráoz Anzoátegui, 
acto que la concesión se-

- eon capa-

asajes serán numerados ,y 
por pasaje de ida (siendo .

mental. Sobre este precio', 
ificarse si aumentaren 
ización de la Dirección 
., sólo se recargará el 
te por pasajero, 
esente contrato tendrá 
.1 y una duración de tres 

1 día de la fecha, prorroga 
posteriormente a dos años, 

acuerdo de ambas partes.
Este servicio entrará, en vigencia 

’ de agosto dé mil novecientos sesenta.' 
1PTÍMO: Don

en cada viaje (de ida y vuelta) 
ccfón de Turi
en caso de 
hasta 3 (tre: 

TAVO: La, 
a cargo de

loij 
de 

se-

ca

DECRETO N9 13579 — G
Salta, Agosto 2 de 1960
Expediente N9 7513(59
—La Municipalidad de San Carlos eleva pi 

ra su consideración y posterior aprobación el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recurses 
para el Ejercicio 1960 y atento lo informac o 
por Contaduría General de la Provincia a : o 
jas 35— de estos obrados;

/El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. í9. — Apruébase el Presupuesto de G; s

taró
Pulí ira, consideré 
pío.

Raúl Aráoz Anzoátegui, ce 
a la 

ifemo y Cultura 1 pasaje, el 
utilizarse deberá ser reser

ié) horas antes del viaje, 
publicidad del servicio es- 
a Dirección de Turismo y 

¡.ndose éste un servicio pro

N 
jará 
'Culi

cesi 
.5 o 
Ijes' 
Ijurs

tjctt 
(ibis:

agencias de viajes de la 
en cuyo concepto el con- 

a estas últimas el 
la venta de pasa- 
de Turismo y Cul- 
del caso para que 

provincia

1VENO- La vjnta de pasajes también es 
a cargo de a Dirección de Turismo y 

ira. o de las
Ciud id de Salta,

nario les rec moceril 
a de comisión. Para 
sn Jujuy*, la Dirección 

hará. las g< stiones 
limilar de Turismo de acuella 
e en su repr isentación y dentro de las 
tas caractei'ís sicas enunciadas.
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caer 30 a otsooa .atjas

a efectos JaenXQmar fotografías*, etc. ,, r . _ «I leaonaZi ah-KivV.zCoCi» UNDECIMO.; ,E1 concesionario se nara res 
-'X35ííT .H«oupjhlLKi wsaout)íiii'ui'» j •: *t* fl7ponsable3gd,qf|C.u^Íquipr.„ii^cony^nieij^e ( por ta

llas mecánicas de su 'equipo iás’ qüe correrán 
de sAJuiSnai, OMbüRVtlEtoiaGmismo las medi-

. daMIÍWÍISaaias 'llSAanyíliPAparfl ©IH íI. pasaje 
ro llegue a destino cuando la repauaicjóp .dyl 
vehículo no sea ita?iiláteilí3nat)nGb]ft5’.fi^ipp?p.dinty:,; 

DUODECIMO: En garaUtíaotíel).cqmplimien 
to de totetidíia cláustflag.rAe, ¡.este convenio, el 
Sr. Raúl Aráoz Anzoáteg-ui, suscribe un pa
garé por la suma de ? 20.000.— mln., a la or
den de la Dirección ■In'dvIn,Sftí^d<j^'TQriáVn'<p y'1 
Cultura de Salta. 09er 9,5 2 0Í¡<°EA •nílnS 

00,er.es '.’W .it.mi .1 
. ¡©EGIMOliíEERGERQ-i Mu. iiir.ugba de¡ qoijíur 

midadr.seHfirjriian<,idaS'u<?jem©laresnide, tunflniié '.:
• nyia tenoq dngltiñoíuxladx.de 1 ¿Salta —> Dirección 
■Rlio.yilici2.lnríe Tlurismo 1 y .(Cultura.- a .veinti- 
o.iaso.ndíabnflslqwiqs 'de iuliihidel .año mil mo- 
JíTíssisnitbs•isqsehta-.nrna.u ..| . • . .

Fd,eobRaIíi>l áWIWKdb .Arái.y,.: Amaiútegiú’ - 
ConcMsRnalj-hzrariiMdiM croubi''idPAtaWj®dCD Mnc'-' 

de Turis-

queda au 
5 15.— ;,%

do Villagrán; Diríctelr ¡Provincial 
rtoiiy .lGtiltdra.f .■ . 1 . , '
i N©TÍA))'(Valel ¡ ■ ■ ilíl. concesionario 
t<n/izado ,U, percibir la. cantidad de 
de c|l. (quince pesos. I moneda nacional), por
unidad,Tsi'iel.ipasajenol llevara valijas, paque- 
tesé, bolsos, létci,l dei: hasta .15 kilos, excluyén- 
írtosaiiaqtieflloHi.elementos■ manuales,ido, uso. c-. 
ntiún y-uffiormente yi.de, peso iveflucrdo. • 
-riíFdo:■i’RaúJníManüeli..¡Aráoz lAnzoátegui — 
Fdo: Jorge Edmundo Macedo-oVilIagrán, es 
idápid’.’. luí HO7..-I 1 o..i.,.j ■ o-1 ,.i i i
xoArA QfiiH-..fflomuníquesc;. publiques®, insér- 
tessueiiaeli'.Registro nOíicial iy .Archívese.
i.Au i..-. .b ..ir. “'berWXRPÍNO, BIELLA ,

^Ff? ^,c.16n.. ,!!■■ ¡
Ministerio de Gobierno, J.{^ Jv.Rí|bnc^.

■llSÉ¡CRÉrfiO Ñ‘í IsSSi'A-'d • " " J , 
iiWTO^?■ .... ■Expte N» 70.6,5—60. .• H<11 ’ ' 1 ;■> . . I * ' ‘ . ■ ■ i l 1 - ■ ■na .^Tuni^ipajklud^.de Colonia ( Santa .KyS’-1 
(Djptó.'>O'rán).'’eleyálllppr '‘¿oía <|e fecha, 27. ,de 
juliof defino Jen' 'curso, ternps ^para designar 
Jueces’, de’ Paz .Prnmétario (y' Suplente y áten 
t<|JloJplrespVip'tó‘'qp ’ql ^rtíoulo 165’',dC; la Cons 
íi^üción ’<í? la Provincia,,,, ........... r|

..b Et',G’o’bérlnádoi'1'dél ib" Provincia de Salta
1 ■ D'E C'R E T‘A"t '

B.-Artículo 11 ,-r-uDesígnase, Ju,ez de. ¡Paz Pro • 
rPietanio ida .Colonial«Santa.iRpsa( .(Ppto. djiián) 
^JiiSeñqr .iQtirlpsiiide.i Andrés,,,clase }927 .M.
,i-.f,rbN8.,fl>.S,?0,.i427.,-TTT' .ai-partir ,.de ,1a .fecha que 
tomgi .pqsesióni.de.isu i función..........................

himAeÍi..' 23 .—a Desígnase, Juez .de iPaz iSuplento 
dñ)l0.Aocalidadi do,.Colonia,iSanta.Rosa (Dpto. 

SiPráhL:fl‘1‘'.S®ñc>®..’Jwan¡|1Rigqs,.< clasei-, 1,9.34 t—-M. 
,nL ¿NS .üilSñr».826.1,ai pairtir ,do ,1a, fecha, que, to 
t,,m.e,(posesión,,deilsui función.,,. i ... . ■
..1=Árt. .32. -m-..Comuniqúese, publíquese.. insér
tese ,gn eii.Rs-gistiTv.iPftciak mi Archívese. ¡.

..mr r *-Béft'NA,iítí|H|-d',;B!ÉLLÁ ' ' '
' , 1MJLIÓ'X., ’ bAh^ÁRÁN, ‘ ’At VAR^O 
" “fe" copla: ' " o
M. Mirtha Aranda de Urzagasti
a., u.i.i.n.Jefet,^.espión
.^ífflisiPJiiq’dPr.G.Obiernp, I.T., e L. Pública

|UREP3WP .<N’. 13582—G- ,. . ,.
r, Agosto,. 2„ae. X960., .
..^Expjje. ,.'81’.,705J—60. . , , . ■
ill.Yi,?T.y,4<ii,-‘?o1ip;tf|.tip, jwi lu, sjihxSeí»peta-r¿a 

,.(j(<-ner,ul, d,e„ lp ÁpberjMWflóíj.. en , memorándum
Ul?i fecha.,?A.,de, julio del. año . en .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C ft fW: ’m OT3HO3Q 

OSGt eb S oiaofeA ,stlr.3 
Artículo 1’ — Adscríjjtsi^goxi MnmiBipalH- 

dad-r.dfeTT.aTta'gsíjJ .(Pp&% &®fi3®ap.tísii).r.<sj,34tíeP
• ■IIvAi’ánTWaíleló nol9 5&¿ ni4GfiíWlg ;j

propiedad) 6üsla>fSefiiie(tajáa8¡G0iigijgl9¡^€8Tla7.Gv>A" 
bernación.

Ait?'^ 'CSmiííHu6¿epMlbfaW^0j^r- 
lese en el Registro ^Oficial "y JAÍlhíves.'.

eh b.sbihsqfoinirM' jjl s ee-xKioabA — ."t JiA 
»H ToJom BERN’AJS-jaíNXli BIEIfJqAH. ni .nin-J/I 
’. • u1'-,OJU&I®)iA.í’R'ABBARANlrAI-VARí4©G>oa 
Es copia: .ndionm uioO r.l ->b

M. Mirtha Aranda,de,,Urzagasti' 1 ■ h.
Jefe Sección,!> >-.>..1! |. n- ■- .1 

Ministerio de Gobierno, J. e-I. Pública
AJJB'S OL41GñAMR3a

' i>LféiVETÓ^ N^ AÍ3 íftS^A?.1 •A o u: i l
SALTA, Agosto 2 de 1960. :siq<a> «>l 
Mcinorándunii,fs«'í55'iyeafe.E^&M4afiá1''Íí/!iv:5/1 

da.' . ...... 11
VISTO lo ' manlfebtádó' eti” M¿■lnrfi'áiIílú'lfr':Nl>,■ 

7-19, en el sentido de'qúe se conceda licencia 
extraordinaria, con ggfsi_di-^gti|eidp¡. g.1-dopij'Ot'q 
Mario P. Falco, des.^g^l 5I 0Í§0^' ,W?é” 
del año en curso, paneJMni¿^<?bj{|l.e^ü 
a^i^,t,iv af.Jps Qpiysyf,,! dyj.^lpptrpí'np^falq^afía 
WllfiirtiRWf 1?*. PPtfWé-VítfrAó.il+q'cWoirjPF0)}. 
cn^l^gtute. Sffi*», 
fjerql ¡*,; | | , ,, , , ,, . , { , ., | ,;. , I.) ... 1

Atento a lo infortpfti)9i 'A'f.oRW,
WWJidW.AfteiftW.’-'fW 7 ... . .'I

El G'o’b'é’rná'dor* cíe la ,Fir*á'¿/i'ác1á"’d’e“Saífa ' 'r 
. ’lr.B jh uiyngo^lj^.^olj.jj^bj.uiadoO 13

■ A'í'‘tlIeúloMl,l -“l. GonbédtWuliccAcia extrhoi'di 
-nin-ite eew ’ghbd. • di’1 ■ tíúetílo.l>'Uqwtirr.idel >. día 
u ;V. hááfaJelT'12 de (ág3sto’idol''-(año ’eh’iclursni 
Mi CWéclicio'i A'grefe-atíb' ddl1' T’dllclfnietí uRegiohal 
de Salta “San Bernardo’’, doctor Al/a,ri,d"!Rlli: 

‘der-’lFal'CU^-^-L.I •TO.sí«¡4. &r4OT4Í7<W—, eh'; virtud 
.<14 "Pñ mátívós ,expu'efetds!'1aintbíidin¿efrtt‘i'’y,l di! 

nílotibrílb oU ■Iit9li’dispo!si(!it>h,e§ "¿Tfel .lartSculdl'W 
del Decreto 'N’^aOJllS’. "I' i>’.l>-—«»n -urrol ■•"!■ 
.'Art. 2’"4-Ji'Gomuníqudse; públíqueSé, inséi- 
tese eir eliR.eá’ist<i’oi"Ofi'Cial■■ jh'iAiréhíVese;- ’•

A I iTlfl GMiaB'BRWÁWDlNO BIELLA
> •' IA ¡BELISARID» SANTIAGO ' OASTRO

Es copia: •' •' ■
Lina BianchMdet2L.'ójjéiM> etnanA till-iiM

Jefe de Despacho de Asuntos •S.’,yl S. Pública
vi

EDICTOS DE
OB|i;ci()\ 'W etiiBil.'-q. :i - 

NfM~ ?p,!i.<?,i.Whfle.,Psrmiflouí|e/.'P^o de 
Minerales dpPriijner^ ^)1§fgptqdap£at¡egpr¡ía,|eri 
un^zona qos, Mjj |i^ie<)tá|neajsil.u^¡c^dali.en. el 
Dejoaftéirnento, ,d¡e i>L,ysr>^n^eiS>i|gr^se^>tgdp1 por 
el Señor Mario, dp iijig^is.^n^ ^p.ediénte Nú- 
n^eiro t .,3218—-D ( .ejl, ,día , treinta, .uno de acostó 
^'Sía‘¿hsVp.‘.p"«ía>

AHMri^d,(.Ww ‘Wf
se consideren,^jjn^aJgun^)dejjefjho jip.ya.,c^ue.^o 
llagan^ vqler en.fo^ma ji tdentro, del ;t£ri¡ninp de 
Ley. — La zona ^>eticion'p.da ^e'ii<|les¡cri}pe ^n ila 
siguiente foima: se tomará como punto ^le re
ír eriencia t^'.p ’, “él ÁBra’'de '¿^íiorrjpps y cona- 
zimut 162’'23Í se’ medirán " i'. o00’ metros hasta 
llegar al pyptoildp Bartódq.A I'ffi’i tlB- desde aquí 
JhQQAi AWWs i-íd ;¿E§t?f/ >'í-00.Q raeVW al Sud; 
r.000 metros al Oeste; 4.000 metrps(,al Jíprte 
y por último ifSS^Pl^rS^ 31..®^ SOTTtUSláqVi61 
rectángulo que represepfij., Jq,. superficie solici 
tada.— „ T^^zpnp. pqtic(p^apa,; .resulta,}jj^ig,,de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, abril 19 de 1960.— Regístrese, 
publíquese ien el Boletín ©Iñfitü’W fígestR&H’tbl 
aviso en las puertas titula^Secretaría?! de’toíifor 
midad con lo estableciilcf tripoiM e]j,art.o,2ññJ del 
,Cjóc]jgoi ,dq.,¡MineriaH—,Natiííqiuqi?.ei,.r,apóngase y 
itesgr.v,ese.,¿asta, i §u-.oportun.idad.rtur.lLuis,1,.Cha- 

-.>Iueg da,Minas d.elfla4Prqyineií-D.,d<?iiSalta. 
..r./óói.qM-a SS ha?B.i§aberl,qe§uS,[.effictpS. 1. t í 1 Fi< J 

..i SALTA.. Agosto l” ide '1960. M-rní.^m. > f...)
Dr. José G. Arias Almagato r—lEeeueto.rio 

,.ii„C - e¿>) >3.l>il'’18j&|6() ,d
A ■ . .4 ¡4 rí íl£j

BOLETIN OFICIAL ' '
_____________ _ ~ r ¿ i/btm

N’ 6457 — Solicitud de' Permiso~para‘ Expío-’ 
ración1 y cateó' de‘MineraIes:IdécPriráé>rai-órü.Se-' 
gunclai'.lGatetjbríai'.efi una Zona de "dos mihiHed- . 
tángasoubioada em eli^Departám.en.tordeqLq 5 
ma-, ipreggtvtada. poririosifiSeñ.qtjesmRica/idO'KAprenb 
dqrtdo'íoA'Jbgittoúiyt/Agu.s.tíng.Aragofipfegnio^p.erij 
diente oníkne.no I164n.169.4A:?.etqájaoK'?í0Íísi,et.e) dg<¡ 
JqHooE¿lení956Háoha?3P idÍQfaMjitI.ejn.ta nwjn,qt.9?-j 
La-, .Aiutoridftcb 'W5WBw-ErpyiBí}j¿#TnaijíÍc%[|jj¡ Jps ( 
tWi.9© Wisjfjpr.epif.pon ralgpJnn<Jereql.19' V&XSicWfil 
lo)i)iag^ii93Q?a.lei>.rgjhcíi?rn}g.r)y0^fo>, d,gl9i^ri 
mino de ,¡b®f)eairr feM#PJ)3’ 
cRteiPn.feo^iepfe.JfgíBia.ñiSeirfgmit. coijiio jiyn_ 
t<> de partida,. fílApuntp>4?( )(qsqui.n.9rp ^u^-Oes
te de la pertenencia solicitada para la mina 
“AlpbfeilaíB.18 t&yéfflentf®® 767 y se miden 
11‘.OOOlTHlSíflS'I aU ESíéJEHOOO metros al Sud, 
10.000 metros al Oeste y 2.000 metrosqaONíStte 
para cerrar el perímetro de láqsúIpeBficidoSblici- 
tadíiJiríFi LtO zbnai ipetioionhda nrBSuJtaGlibue.Bde.
otros pedimentos -mineros. — A lo que se 

proveyó. — Salta, abril 21 de 1960. \—Regís
trese. publíquese, en ^l-BcftSE&ü 'lÜtiíláí3 
jes© cartel aviso en 12§®pu'drtáfe 71fé!'®ASétíl.e&- 
iTá’.b'íié1 dOhfWriiii'cláíl ',¿b¿’,'libi 'eStá’bl'élci'd3';U¿fr el 
ahteüMl 25‘J'abf ‘''Óódigd1 •de>,'Miilfétídl> ^l'Nótifí'l' 
qü®yÉÍ,"'rSpSn¿as6 íyi’refelérvese.>'.'tiásttvlsu,,opüi*J. 
tunidad. — Luis Chagra.''iu 'TiWZ l<Jé Minas"dé' 
la Provincia de Salta., . .
Lo que'se’hbce sab'er a sus electos?. oO 

Salta, Julio -15 ele 1960'.' J U
..•I .>1 .1. flFr.J^.fir.iAfteSi^Rasro.

‘'i&cíéthfriís ................. . ...... >•••

. ume) 29)7' al' T2|8|60

’ LICITA|CIO.NES...PUBÍ1ÍCAS:

NA JS 3101 ffl>Rom<K(CM ®£B s a LT A, A i 1N1STE - 
RIO LroffiaiGISÍN'nDS>SGt3fLLES Y SALUD PU- 
BDICA, OFICINA DE COMPRAS DIGITA ©ION 
PUBLICA Nv S&icjtiqH a&nolA x»l¿H onfiiJnarí
i lójá^rrase! ajtLL€itaciónií.lJiública,‘iiDai’ai elbd.ia.-t9 

del corrjjent&i i¡z. h,oras-*ilü,0() o> día* i subsiguiente 
si este fuera feriado, para la adquisición de 
ARTCL'Loc"» DE ALMACEN (Comestible), con 
destino a DEPOSITO SufiWiS^r-ÍÓT;3 üQjÍH- 
• Hinte del Ministerio0?!?.*'At!lin{o¿',S08Ale!:íyc'%a- 
lud Pública, corcspoWifeiftPá? áM Iftl/’^telípP de 
SetítoiWb y'iócfubrd 'iWóSiiiflo I Iliisfd'1'#1 friego 
Ufe 'Gtmdr&íMneí?, Htiráfl' eh"'©fi'¿lílá Ufe óorfiftídfe, 
«alte Btlénog'>A‘irés''177,|iiPláHth.’lfja,já)'"Tlél&f<5no 
«JuTOT-osAtóSArid. ‘ >•■! .»:a«

■ ni íii nbitflHr.-d. 11,-11 "i'U .1 7 >1> .iT’ib >i >
Dl,Ri<LQf;j|i)N...¡DE,.APM,lNIS,TRAGlGN..i . .

•< ><i.i/iny<jiHi/u .'i’
.11 .«i..-, mu ..,.,i.i. 1 ..i, 1..1...>®?( -<i.775 ?'. ~’u5°

11 Vite1 áVfe’ñ'iti±lí,,JÜ '1
uvl miu.i, . . 1 >4 -.111. >1. bujll/ n. ,b’l Hb’iulol , 

‘ H URECiON 'GENERAL’ DE' IFAIBRTCAeltÓNiife 
MILITARES ESTABLECIMIENTO AZUFRERO 
SAIZDAmGasferOS‘'52b ul SaltU»alM i ..41 . -i..‘I

LICITACION PUBLICA N’ 13/6(!."'’l1 biiub

Llámase, a, .licitación $pública>lnúm’el'o.)li ipara 
«1 día. 30 de ag(fetsi> al IAS Í2,do<41ía subsiguiente 
Si éste fuera feriado, \para la adquisición de 
veinte ■Va¿bnetH¿l-Vi>roádófa.í"tlá!í¿ trocha i'lcz 60<> 
inW'í/iietftfé,!lcó'tí deStiAó^’arÉstábl’ecinlienf/j’Ázu- 
f.rero SaltófcMÉmeióil» ’Cdi^"^. 1?62'¿’*Ü'C'GÉ. 
Provincia de Salfet-.1 con-
didiühe's-’&iWgirse al Servítió”Wastt-ói!rrtélnu?de 
dse"'Estffibleciin¡erito','ti'a'Iá Dilección tífineral 
'dé 'Fabriaiciohes ^Milittír6.<J,“ Avenida ■GttMd'í>>'C5 
Buenos Aires, en eluffiwario’l dd> S<-A-,43O Vhlór 
del Pliego: $ 5 MonedamNacoinal'. ’ H .ir.ii 

■t ejtistoJHcai 22.—ig.|i-«iiGoi

N iiufi4(5?o DIRECCION GENERAL DE .^ABRÍ- 
í(n41(ítT.P¥P^r..SÍÍM??4í}PSl.— REPART^LEN. 
.V^^^^CÍMIEN^P (,b

“1 ”*í'£5ÍVístoN 'CÓIVÜ’R'Áé ■
’ Aiñíá'.1' Cabildo''6b' Hilónos Aires '

Lláníás'á’' á' ^licitddíóá' ’ Í?úbii¿á ' ' ijjgW' ñ'a-
a Ias 10’00 horas por ra provisión áfe VAtoíe d© acero para cable 

tractor con destino. al Establecimiento'-Ázu- 
frero Salta. ue.iulA mlá-i

•'Pbi-’Pl'ie¿o •'de"fc!dWtón¿s''dil’imii§é' 'a 

dx.de
yi.de
on%25c3%25adkne.no
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¡•peción General (División Compras): Avda. Ca
bildo 65 Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
EDUARDO V. GALLI 

INGENIERO CIVIL 
A Cargo Departamento Abastecimiento

e) 29)7 al 12(8)60

EDICTO CITATORIO ;

N'J 6474 —,REF. Expte. 14.062) s.r.p. 122)2. 
FERNANDO SILES RODRIGUEZ
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas Se hace saber que FERNANDO SILES 
RODRIGUEZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 5,25 l|segundo, a derivar del Río de 
las Pavas (márgen derecha! por una acequia 
comunera, con carácter PERMANENTE y a 
PERPETUIDAD, luna. superficie .de 10 Has. 
uel inmueble “FRACCION 1". de la Finca 
“.Madre Vieja”, catastro N? 2192. ubicado en 
el Distrito da El Bordo’ Departamento, de 
General Giiemes. En estiaje, la. dotación asig
nada se reajustará proporciunalm-ente entre to
dos los regantes del Sistema, a medida, que dis
minuya el cuadal del citado Río.

FERNANDO SH.VETI ARCE
Ese. Registro Aguas.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS, 

e) 1 al 12(8(60

N’ 6473 REF: Expte. N’ 12.457(48. r.S.p.

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

del Código de Aguas, se hace saber que l’E. 
DRO PADILLA tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para irrigar 
50 Has.., con caudal de 18,38 y 7,88 l|seg'undo 
a derivar del río (margen derecha é izquier
da), respectivamente, con carácter TEMPO
RAL PERMANENTE, inmueble "PAJCHA 

calcitro N’ 401, ¡ubicado en el Departamento 
de Rosario de Lerma. En estiaje, tur
no de 156 horas cada 18 días con la mitad de 
los caudales de las tomas Nros 1-2-3 y 4

SALTA.
ADMIN<<<TRACION GENERAL DE AGUAS

e) 1» al 12|8|G0.

REF: Expte. N’ 2081-A-60 s.d.p.
158(2.
EDICTO CITATORIO

A,los electos establecidos por los Arts. 233 
y 183 del Código de Aguas Se hace saber que 
RAMIRO ANGUIO tiene solicitado desmem
bramiento de concesión de agua pública para 
irrigar con- una dotación de 5,57 l|segundo. a 
derivar del río de Los Gallos (márgen derecha), 
carácter TEMPORAL EVENTUAL, una super
ficie 10.9526 Has. del inmueble “Lote "F” Fin
ca Fracción “El Puestito", catastro N1’ 2196, 
ubicado en el Partido de Río Seco, Departamen
to de Anta, — A- desmembrarse d© la conce
sión originaria de las Fincas ~ ~
líos ó "Puestito’’, "La Florida’’ 
otorgada mediante Decreto N’ 10.319 de fecha 
19(9(57 (Expediente N’ 2294(55.

SALTA.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

>e) 1 al 12|8|G0

"Río Los Ga- 
y (Maravillas)

N’ G471 — REF: Expte. N’ 2445)56 s.desm, p. 
155(2.
EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos poi- los Arts. 183 y 233 
del Código de Aguas Se hace saber que RO- 
BUSTIANO ANTONIO MAÑERO solicita des
membramiento de concesión de agua pública a 
su nombre para irrigar con una dotación de 13 
llsegundo, a derivar del río Colorado (mg. de
recha) carácter PERMANENTE y a PERPE
TUIDAD, una superficie de 26 Has. del in
mueble “Lote 2” Colonización “C” Zona II’ 

Catastro N" 4842, ubicado .-en Saucelito, Depar-

=e- 
To- 

osa"

tamento de Orán. — A desmembrarse (Art. ; 
233- del- Código de Aguas)' tí© la concesión 
nei'al <ls los inmuebles denominados “La 
ma (500 l|seg-,) y "La Toma y Santa R 

<1.500 l|s¡eg.) otorgada ’ por decretos Nros. 
14.069(31 y 3981)40 (Lotes 4 y 6 Colonización 
"A” Colonia Santa Rosa.

SÁLTA, I
ADMINISTRACION GENERAL DE AGU. 

' ' ’ e) 1’ al 12(8(60.
Ls

5N’ 6470 — REF: Expte. N"' 2Í45|56.— 
desm. p, 154(2.— EDICTOS CITATORIOS. 
A los electos establecidos por los Arts. 18 3 y 

‘-33 del Código de Aguas se hace sauer uu'.- 
Mana de ios Angeles Mañero tiene solicitado 
desmembramiento de concesión de agua 
blica a su nombre para irrigar 
tación de 12,50 ¡(segundo, a 
Colorado (margen derecha), 
nente y a Perpetuidad, una 

.Has. del inmueble 'Lote J’’ 
"U" — Zona II, Catastro N--
Saueelitu, Departamento Orán.— - A desmem
brarse (Art. 233 del C. de Aguas), de la 
cesión general de los inmuebles “La T.

, dd

pú - 
do 
Rio 

rma ‘

con una 
derivar del 
carácter Pe 
superficie de 25 
— C'olonizac ión 

4S«1, ubicado

.i con 
Tot ¡ia" 

<500 l(Segundo) y "La Toma y Santa Re su’ 
(1.500 l|seg.), otorgada por Decietos Nos. 
1 .. 3981)40 (.Lotes -i y 6 Colonización
“A" — Colonia Santa Rosa.

Salta, Administración Gral. de Aguas
e) 1 al 12-8-60.

>m. 
los

Aguas se hace saber que Ejiaii 
YuKulica tiene solicitado qes- 
de concesión de agua públ 

para irrigar con una dotadion 
derivar delCclo- 

caráctei Permanente

,iea

as.

N" 6469 — REF: Expte. N’ 2145(56 s. del 
p 155(2 — EDICTOS CITATORIO.— A 
efectos establecidos por los Arts. 183 y | 
del Código de 
ca Mañero de 
i u mbramiento 
a su npmbre 
de 12,5o 1 ¡segundo, a 
lado (márgen derecha), 
y a Perpetuidad, una. superficie de 25 1- 
del inmueble “Lote 1” — Colonización "C” 
Zona II, catastro N1-’ 4843, ubicado en Sau] 
lito, Dpto. Oran.—■ A desmembrarse (Art. 
del U. de 'Aguas), de la concesión general 
los inmuebles denominados ’ La Toma” 
llseg’.J.y “La Turna y Santa Rosa’ (1.500 
seg), otorgada por Decretos Nos. 14069)31 
:>98l¡10 (lotes 4 y 6 Colonización “AColo: lia 
Santo. Rosa).

Salta, Administración Gral. de -Aguas.
e) 1 al 12-8-60

(33 
de 
00
1)

REMATES . ADMINISTRATIVOS

pa
lé-

N" 6426 — JEFATURA DE POLICIA — RÍE- 
MATE ADMINISTRATIVO SIN BASE

El día ó de Agosto de 1960 a las 17 lioris 
remataremos en el local de la Renitencia 
calle Güémes N’ .... Por disposición de la J
tatura d.e Policía, las bicicletas que se e 
ciu-ntran y que fueron halladas en la vía P 
Plica abandonadas como asimismo- una inti- 
nidad de cuadros. El remate lo efectuaremos 
ti día 5 y subsiguientes a las 17 horas. Di
nero de contado y al mejor postor, los adqui- 
¡ entens deberán llevarlas de inmediato y ser 
abonadas, Exhibición días 4 y 5 de Agosto 
desde lloras 17 a 19 Sin Base por la calle Santpa 
go del Estero. Publicaciones diarios Tribuno, 1 
Intransigente y Boletín Oficial. Comisión 
cargo de los adquirentes, por datos a' los sú 
criptos Martilieros. _ I

Andrés Ilvento y Miguel A. Gallo Castel.a

DI 
a

3-

nos Martilieros Públicos.

e) 26(7 al 5(8(60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

6507 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nominación Civil c - 

acreedores de Bcnjamina Pastala herederos y) 
tirina de Rodríglie 

4ALTA, Agos¿ 
iíbal Urribarri

o 3 de 1960.
— Escribano Secretario

■ el 4)8 al 21|9(G0 .

Í65U3 — SUCKSORrU: 
-El Señor Ji - 
íomercial cita 

r»flnt’n« rio «Infvn 

uez de 2da. Nominación Civil 
y emplaza a herederos y ar

crlteclores ele dona María de los Angeles Bravo
Nuñ'ez por, é 

; hagan valer 
¡ALTA. Julip 

. Aillíbal Urribarri

término de treinta días para 
sus derechos.
27 de 1960.
— Escribano Secretario

-e) 4|8 al 21|9(60.

N-' 6497 — El J .i-ez de P.rimera-Instancia en lo'" 
C iril y Comercial Segunda Nominación cita’y- 
»r plaza por treinta días a herederos y aeree / 
ó' es .de don Olí

¡ALTA. Agostji 1” de 1960.
'TU OTORINO 'OLA.

' ' ANIBAL URRIBIA.RRI — Escribano Secretario' 
e) 3(8 al 2ü|9¡60

6484 — EDICTO SUCESORIO; ,
-El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de.. 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del- 
trit'o Sud—Mejtán, cita y emplaza por trein- ;

¡ - P.r 
¡' Di.

tu
i do a de Hernández.

25 d,e 1960.

trit'o Sud—Mel _ _ . . ..
días a herede) os, acreedores y legatarios de., 
a Delicia Niel

ÍLETAN, Julio
Luis Elias Sagárnaga Secretario

e)2|8 al 14|9)60

1 6477 — El
I da Nominación , 
' i < í idos en Suce:

í alta,' Julio ' 20 
j NI BAL URR 

i tío

Sr. Juez en lo Civil, tíégun- 
< ita por treinta días a inte- 
ííjión

de
BARRI,

Dr. Adolfo García Pintó. 
1960. '

Escribano Secreta-' . 
e) r’-S al 13-9-60.'

lo 
¡ni 
ros 
de 
Dr;

i Jue 
mei 
za

‘de 
de
Ani

6476 — •SUt™Ui'.: 
Civil y Colnercial d.i 
ación, cita p< 
y acreedores 
Militello.— S; 
. ELOISA G.

^lESORlü •_ El señor Juez’eti- 
_e 1’ Instancia, 1’ No-

: r treinta días a los herede- . 
de Doña Lj dia . Rita ..López 

lita, 18 de Julio'de 1(160.— 
. AGUILAR, Secretoria. , 

e) l’-8 al 13-9-6'0..-

X-.* Ij545 1 — El Dodtor José Ricardo Vidal Frías/"'
Instancia en ló Civil y Co- 
Nominación, cita y . empla-

; 'de Primera
c,al Segunda ___________ , ----- , ___ _
ior treinta días a herederos o acreedores 
on Salomón S imán y de dona Elena-David ” 
Samán. -- Sa

Íal Urribarri -
ANIS

EScr

te., 27 de Julio de 1960. 
- Secretario.
AL URRIBARRI' 
baño Secretario' “ '

,e) -2S|7 al Ha|00'

’N' 
FRI 
Ñor 
vin< 
creí 
BUS

Sá

Civil y Comercial de la -Pro
pinta días a herederos y ' a-
AMADEA ROJAS DE GER. 
[bimiento de Ley. . ‘1 -
lio de 1960. ’
¡AL URRIBARRI '

iull — El Dodtor,JOSE RICARDO VIDAL’ 
X.S, Ju©z de Primera Instancia y Segunda 
(¡nación en lo < ' 
la, cita por t.' i 
dores de doña 
b, bajo apere I
Ita, 22 de Ju 

ani4 
Escribano Secretario

|. e)'27|7 al 8|9|60

N’ a- 
Quin 
¡empí 
fiord 
letíq

¡437 — (El Señi1437 —IE1 Señór Juez de Primera Instancia 
¡ta Nominación Civil y Comercial, cita y 
laza por treinta días a hea’ederos y acree- 
s .de ALBERTO NOLASCO. Edictos Bo- 
Oficial y Foro, Salteño. ' ;

Ita Julio 26 d| 1960.
Dr. M; rio N. Zenzano 

Secretario

e) 27(7 al 8|9|60

N’ G&36 — EDICTÓ: ADOLFO DOMINGO TO-H' ~
Juez del Juzgado 

C., cita y emplaza
¡gado de 1» Inst. 3’ Nom. 
_---- l a herederos y aeree-
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dores cíe la sucesión de Bartolomé Gutiérrez 
por él término de 30 días.

Secretaría 9 de Junio ¡de 1960.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 2716 al 8|9|G0

,- N«-6434 SUCESORIO: J. Ricardo Vidal Frías 
Juez-' ¿n lo C. y C. 2’. Nominación cita y «m- 
plifza por treinta díás a los due se consideren 
cotí derecho a la sucesión de Juan Apaza y 

, Marcelina Apaza. Salta, Julio 25 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 26|7 al 7|9|60.

N». 6433 — SUCESORIO: J. RICARDO VIDAL 
FRIAS;—
Juez en lo C.'y C. 2’ Nominación cita y .em
plaza por treinta días a/los que se consideren 
■con derecho a la sucesión i de Julián Castilla 
Salta Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 2617 al 7]9¡60

N'J 6430 — El Juez de Quinta Nominación Ci
vil' y Comercial, cita y emplaza .por treinta 
días a los herederos y acreedores de Deme
trio Oyes, a fin ,d/i que hagan valer sus dere
chos.
Secretaría- Julio 6 de 1960.

Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

e) 26|7 al 7|9|60

* N- 6419 — SUCESORIO:
1 —El Señor Juez de Ira. Instancia 2da. Nomina

ción en lo Civil y Comercial declara abierto 
el juicio SUCESORIO de don MARCELINO 
GABINO SAEZ y cita por treinta días a los 
que se) consideren con derecho a esta sucesión 
bajo apercibimiento de Ley.

SALTA, 27 de Junio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Secretario

6) 25|7 al G|9¡60.

Nv 6418 — EDICTO SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 

mercial del Distrito Judicial del Norte, —Orón 
Provincia de Salta, Dr. S. Ernesto Yazlle, cita 
y 'emplaza por treinta días a herederos y acre 
édores de don Antonio Lucardi.—

San Ramón de la Nueva Oran, Julio 19|19G0 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 25|7 al 6|9|60

■ 6415 — EDICTO SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil 

y Comercial del Distrito Judicial del (Sud, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederas y 
acreedores- de don T’IO ANGEL CARRIZO.— 
' METAN, Julio 14 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e) 25|7 al G|9|G0

.. N’ 6403 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Germán Bernard, Fiscal Civil, Co 

mercial y Penal del Distrito Judicial del Ñor 
te, como Juez de la cansa, cita y emplaza par 
30 días a los herederos y acreedores de don 

.¡Eladio Lemlr.—
San Ramón de la Nueva Orán. Junio 29 «U 

1960.—
Drr Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 22|7 al 5|9|60

N’- 6402 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Ernesto Yazlle, Juez de la. Instan

cia en lo C. y C. Distrito Judicial del NORTE 
cita y emplaza por treinta días a. los herede
ros y acreedores de don Jorge Manzur.-—

San Ramón de la Nueva Orán. 9 de Julio 
de 1960.—
Dr Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 22|7 al 5|9|60

N’ 6387 —, SUCESORIO: • c- • -
—Juez Civil y Comercial- Quinta Nomina

ción cita por treinta días a herederos y aeree-- 
dores de José Pascual Campanella.—r

SALTA, Julio 14 d'e 1960.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 21|-7 al 2|9|6Ó

N’ 63'60 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil ly Comercial 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Don JO
SÉ DE MARCO. — Salta, 13 de Julio de 1960. 
MARIO N. ZENZANO, Secretario.

Dr. MARIO N. ZENZANO 
Secretario

' e) 18|7'-al 30|S 60

N’ 6331 — El Doctor Ernesto Samán, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri
mera Nominación, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña. Serafina Centeno de Zen ’ 
teño para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguílar — Secretaria.

e) 12J7 al 24¡8|60

N’ 6330 — El Dr. Ernesto Samán, Juez de Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, cita y emplaza a herede 
ros y acreedores de doña Filomena Centeno de 
Ortíz para que en el término de treinta días 
hagan valer sus derechos.—

SALTA, Julio 11 de 1960.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 12|7 al 24|8¡6Ó 
i---------------------------------------------------------

N’ 6327 — EDICTO:
—Antonio Gómez Augler, Juez de 5ta. Nomi 

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mer 
cedes Sarapura de Lozano.— Dr. Mario N. 
Zenzano —Secretario.— Salta, Junio 30 de 1960 
Dr. Mario N. Zenzano — Secretario

e) 12¡7 al 25|8|60

N’ 6292 — SUCESORIO. — El Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial, Doctor 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, cita y empla
za por treinta días a todos los que se consi
deren con derecho a la sucesión dé don DA
VID MICHEL TORINO, y- en especial a los 
siguientes beneficiarios 'instituidos en .el .tes
tamento del causante: Gobierno de la Pro
vincia de Salta, Club de Gimnasia y Tiro dé 
esta ciudad, "Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas” de la Capi
tal Federal; “Alpi” y “Escuela de Ciegos” de 
esta ciudad, Comisión ¡Provincial de Lucha An
tituberculosa, Liga Argentina de Lucha con
tra él Cáncer Divisional Salta, Hogar de 
Anciana San Vicente de Paúl, y Centro de 
Residentes, Sálteños de la Capital Federal.

Salta. Julio 5 de 1960.
ANÍBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 7|7 al 19|8|60

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

mora Instancia. en lo Civil y Coraéreiál- dél 
Distrito Sud-Metán cita y emplaza pór treíñ 
ta días a herederos y acreedores do doña Dé 
sideria Jesús Borja de Abud.

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

e) 5|7 allG[S|60

N- 6269 — EDICTO SUCESORIO:
—El Doctor Antonio Gómez Augler, Juez del 

Jiizgago en lo C. y C. de 5ta. Nominación, ci- 
tn y emplaza a los herederos de Primitivo <Quin 
teros y Audelina Miranda de Quinteros, por 
edictos que se publicarán treinta días en los 
'liarlos Boletín Ofical y Foro' Salteñó, para q'úe 

comparezcan a estar -por derecho 'á h’efédéros 
y acreedores bajo apercibiminto.—

Lo que el' suscripto Secretario hace saber i 
sus efectos. ' .

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

e) 5|7_ all6|8|60

N’ 6268 — SUCESORIO:
—José Ricardo Vidal Frías, Juez de la. I-ns. 

2a. Ñoñi. Civ. y Corh. áfé'cl’ára abiérto el júici’o’ 
sucesorio de -Buib índáléci'ó Ribero y Ros'a 
Rosa Modesta¡y|o Rosa Góniéz Maza de Riv'é'ró 
y cita por treinta días a nrte.résados.

SALTA, Junio- 8 de 1'960.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 5|7 al 1G|8|GO

N" 6254 — SUCESORIO: /
—El Sr. Juez de Primera Instancia , Terco 

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

SALTA, Jiinio 28 de 1960.
Agustín Escalada írióndo — Secretario

e) l’|7 al ll¡8|60

N* 6253 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia y Se 

guada Nominación Civil y Comercial, Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza 
poi- treinta días a herederos y acieedores- de 
don Cruz Monasterio.—

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

e) l’|7 al 11|8|6O

N» 6249 — EOlCTÓ 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 Santillán, para 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, 28 de Junio de 1960.
Dra. Eloísa G. Agdilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. ' Nom. Civ. y Gom.

e) l’|7 al ll|8|60

N» 6247 — SUCESORIO:
—EÍ Señor Juez de Quinta Nominación én 

1c Civil y Comercial cita pór Trcltná días 
a herederos y acreedores- de- Joaquín Venan 
ció Carlos Gjrnnde, emplazándolos bajo a- 
pr-rcibimiento de ley.—

SALTA, 29 de Junio de mil novecientos se 
senta.—
Dr. MARIO N. ZENZANO — Secretario

e) 1«|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 Métan,- cita y. emplaza- por treinta díás' 
a herederos y acreedores de José Antonio 
Lobo.

Metan, Junio 24 de 1960.
Dr. Luis Elias Ságúrndgá

Secretario
e) 30|6 al I0|8¡6Ó

Nv 6236 El Doctor ERNESTO SAMAN Juez 
de Ira. Instancia Ira. Nominación' en lo Cí- 
' II y Comercial cita y emplaza por freiiftál 
días a herederos y acreedores de Santiago 
Cruz y Carinen Tápiá dé GrÜz pátó- qiré 

dentro ■ de dicho término comparezcan a! hii- 
cer valer 'sus derechos.

Secretaria Salta,- 19 de mayó dé 19'60.
Dra. Eloísa! G. Aguilar

Secretaria
e) 30|6 al 10|8|60
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t'Ci^YAZ&JÍÉ,' Jtl¿!¡1 'íi¿' l’1 '-ífaht.; ’C. ‘y 'Ó. 1 ©te- 
trito Jud.icial del No?í'4,*’Or&ü1 di'ttíbty1'iemíilíilía 
por ír^mía'üídk8 t/5ios acreedores y herederos 

CARMEN’KÜTZ' BE GARCIA ó CARMEN 
RUIZ I3ERNAL1 ol!bkk!SÍÉlN WÍZ BERNAÉ 
©E '&Á.R'ÓÍ‘Á;',kl" "'-'lll,;i ir .i<"'bi ,1 
lt’,l5.R’.^1!.s díáV^S-' tíe Abril-'tíd iMéO." ' ’1 ” 1 

*” ‘"ti/.1 Síiüí’oSj fc’CtiEíNic’j'uii: Azurduy '
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¡JfHa 'jjóritrbintatdihsuaidieufidenos yiaereedo- 
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i-, w. .i.io Dr MAIRÍO.-1N.1). ZEN-ZANQ: ir: 1 ..un 
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■'•b- I uóte>)a2/7|&Jál.5i|S|GO> mi .1,..;. , 
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huju.oo. 1,1 A ..umata ,
im_■■,o>. 1, .1.... ..lab- .„i.^_.,...i,,., x.^.u^.A ■■, —
bdí.i.l.. , i.ni, ..Id,,-. ]a ,
J®>.6328i^n,TESTAJfiBJSfiW^O: ls, ,.

■i.-, -pAntonioi. Jt Góm/fZ'i Augiqr,h No
minabiónuenolo.i.Cireil ,jf,ejppia 
za por treinta días a herederos X,^PA'R?ñor,?P,,4e 

..fldña'Ilda Tenesa-Canepai deizi=ai'av^„| ft .j^ .,
SALTA, Junio ^oMftJL960. tíll((S> ( ,,..

Mario,N..Zenzano.— Escribano Secretario
e) 12|7 al 24|S¡60

/.,-iit. 11 n 7.1 a-, oHiitha mri ptí¡;o ,kl
* ;N*>'>6252 ‘mis'pES'llA'MENn’iARIÜ. IA+'>jEji |.Sr.
Juez de Instancia y Primera Nominación, 
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4'ááuyufetóílVílWóticll3 ■íAibdCiiiJfcerHr'exiisadoslli Eli 
comprador Mí-iMák.Wi1 driJiéWaM'J.'i dtlú.-cmat«l..'bl'. 
ti^wfti^feoóbiíafifti íWÜtli -y- ilajaiámL
tW3üenfrínflioplil «ttiaB’Qffl&flVéfc !llip<n>n)r»s» la>i.4tc, 
lím^g^-i'-'Bl Eát9&r9lniétP<ayoitf1 arfa&aobu®rnasal 
Sr. Juez de Paz betrudo N" 1. en juillíllM ‘ílMejíJ 
yhüOlDjeab J9ffilHAE0RT.J£, HNQÍo.Jni JAi, Uiv.i. 
AbVJNC&HWiiitibXSIREÍMJiyidu. idi- Ji>J A){1 ;• rill„d 
LfGr..Rnr¡YhjMiBUi)EIA-Zi EJxpteuX’ J.,í)Oa/GÜ'h . > 

. «1 Co'iiniPh'ul'ntd Aiidncel:!:' '..b¡vam;<Jl<*h<íoniíM'aiiJvr 
EdiOlOS Ipoiu|3iidfti!S ■ éii Boletín, Qítsáiul itf.ilúhilnv 
tranSige.'rit'e.,'nr>iA Hiul (.-.mi ..|,i uiim > ..i. .id 

• ai, ,,jqi| ,.i,,t 1 ,b et|Eb5iih>i,¿ll g i±_,.8,imJ„cü 1,
.aJLiiM nl> m-iiiivi.-m jxb-.., ,|, lii,i,.l.| i, ,,i,i.:. . 1
■*•» rf»ll I.l -«..i; ■> li»t) I.MI .. 11 •• ,J. •, I I , i
1- NWr..U.5J5 Korl-iJosé., AUiertui Gómez Rmpún 
'•i Ju’dicifibti Inmueble! tu Ideado en, .General Gjie- 
>tfitís,n->s,dBslse'<$'dlTu3-3'3/o2^.P- ,. „u >. ,.i ■,,,., 
«¡1 El' dítUi26a'dtmtíotiieiubro.<le Il.SGÜl a horaiiulJ 
'¡Jm mi'ii.Asetitmlibr óallu .-Genieua).. Güenjís >.N'l. .411) 
ipM'i-o'l’dteit'f tldPitííoiSInezidlei.lJritfli'eta 1 Instancia 
eíMo.'GivilAy >:<i>di'iiaileial/ijiiinta NimunacíóiiiliiSi 
jtaei ó” MEDIDAS'PREGA UTQRIiA.SnI£.atzi Elfsal, 
Thl KiA-ij’ dli ttlsi)d.KatáuIsr.a<BilElías,ii0riMdinntfe 
N1' 2t.6’30/581 veadétnéi bonilla, hast..de''IJiqzr.yxtíi®r 

11‘é Mil9 Trefebi'ddtos1' JI?rtírita' iyl 1 íbresl'Pasos-,león 
l’rVtfife. Judos C.ntíirdlríS Moneda,'.Ndeiónal’iJie 
'(•luróó1’ XJeéhl1''® -teaií''lasados, iteraerasi'ibortlas'.de 
lb,'"i’a.Kia!dil5Ú«®iscáfl''bl>iintndebldJ ubicado-> ennia 
Cíütl2i,db,ii!leK,CÍ'eiidral'‘,tBüemB'S DépaTtairrtentto de 
GÍAlVi'i.1 'KIHrtíh d'e'‘Güdihes"Cb»i’'frtínt'4 labia ca'Me 
lilji'ilAl'b N-'.’i’Alehi IN’1 480', el"ique según‘*'su"lfí-. 
ftif6‘ Aiéiié1 liria*1 e xtbndiófü'de'' *9| OTu-liriiA iflg 1 f reaté 
■filÁ1 4Í2§’W-.’ ’dd’terid’o' dri Este*a1 ©este «. sed uaa 
siiperfVcild'd'eE'l'-ítí.'J1? niteamy* linirtá JÑ’oi'tb? don 

1fA'oiWfe!tl;Wlll,<l¿''-‘loiS' 'espds'ós bIgná'eib*"Bstebanbuy 
AhialiJi Elóp.‘.'Á‘ü-c'I*:stetían'-;"Wtl, cón ''pbrterieíiL 

"ciafe ÜbJlld’cJii" iRaínóri’ Rdsa" tRCidíígilez-’ aiioEstb 
“b'¿m“rñ WiefflU!l’'Ledndí'ól NjUAlém "y1 al "Gesté, 
'cih1‘'fáí^éilSeSrón'tie dttA Alltb'riió'lMólihs. 'i"l'"i 
'f’Ltbéí^o 22’í?1 ’fítilí’ó íe'éíátráctó'AKfólto 183 
SSieírto0!1 del lflhM>s'3lÜ'e’!Reg'iyti‘tl,ai> Tm'uelJlés 

'•d#íl'C'arHiitf’ Brifit&i'1 lL'fi!J noriferielatíriii'”4at’Jstrál 
“dh tíatdSH-o Ñ*’’ Í2Í1.1 lValól"EiSbaí”$' 26>.'00O 
.,il-,Ih,;i .,,..-,1 Ir l-'í^l 511II luUJJ cid (¡O"
i t»~»ícíttn>' ) 9 hlrt'altfit I, I I tí 1 I.U 11 • > Zrr.fi, I..,}

n^ll.'l t, ' t. 1

I.olo-N* ifr.5|3'-- llor ANDRES ILVENTO—
Ruínate Judicial. IC1 día 12 de Agosto de 

i<?S>iftiMiiW‘íWiWtaF.h,¡n "ri\ílí’n4r 
AiülÓslM.eP'lfl3?, r35,?! .ÁÍWO> I Salte- PüY^íLIHn'.,f- 
ísicjó,!X1?r...^^z(54g^zfL?|tral}o,(3N’ 2ofiJ}B£f jun
ción-seguido por el Sr. Cahraí,. Carlo^v,s^. 
Sr. Burgo.-:, Pedro I’al.lo Exptie'. * N9 3.69/60 

‘lo 'sigmente":'l*tlna' Si'éril'á’,kfh' fin "nídlca1‘*For- 
1,¿ín'sI; cte” O.W1 cTíA11 dé,llí>olaí?fte,"Id6'A, 1rfíritoi'"el<5bl- 

“lric?i'para' coÍTientó §ófiWfWíh‘,
“fásieb^én1 lm?S est¿í/i‘ói’í8F! fñüb'iriAritfadntól' vel'- 
^l'o 1eú''*¿'ó‘dle1r ?fet“¿l’4fto¿ft^.f’i'<5lc5i’idüfRíí c’all'é,“Y[v’á*- 
’gfidá-feí. ^''^^“Sih ’BliHb. bai',ft?ejUr
postor ■te‘■<í^ílei,^,,■’d'¿,León1!¿dó’.t, S<?ñá'’"30%'híiid'o 

uuha"V ¿i ’ aiil'iSltóitei ha *¿111/0800“ pbP 'el1,13l?ñ?/f'lUüelz 
l^lñf¿<iílfly‘UlL’sÜ&cri'éo'“M!irlÍlei'di'.'l'PliblTdacjlón1‘fi'ir 
'¿“¿lias* e'il1'§l''d’iñrii!’“‘'£ÍlltetralndlLtBÍitC:""-j’ '-Bwftjtfn 

3tJífáialOU1'’í|U^ oohlalnsld c«-l *ah <>iÍií-»i.
e‘^ Arfcf£££álflVen&i’,’' &IarfcW!áro‘ “FÜBlitb,1 ?flVñ'dó$¿a 
“Mr*/’lifito. t^'SÍltaí1 '< ..Matirt ,1
i'-; 91.19,1 O ‘«¿'jt'-y/U ar>lHH] t -k_ f’ >J .6ó 
CUl .Trt » 1 lili tl .11, tT. t .

ar. t.tu.d- i» m
«»ÍNEP 6008 di- dPbii: d'DsélAflJjer.tO»MCQW^a^~»; i > 
brjudiciaíl iMotOib-EJléataiéo BA.SE:»

.díai5idet-Ag»stlOAde.JiL96Gl< ailas-. 17 Horas 
í». en^níi esWtxwU»:» DeAnvFu'ncsiiGO-- Ciudad ?re 
n I.L ’ ait -'ajii -itS |.;j ; Al’.JCJlbj Sd
hüvH tjLJí ioL/iStiiu'.. I «j Htí1 > ■>! ua» 11 u i t 11

SIN BASE, ui motor eléétícit£..<íbA4I 
ea—-Caoba-—N 2—40116,—co13—Uaxe—de—a.— 
^9?Kl.íe^WWJIffinPoáer(I^^ 
JBdífíÍ¥b SM’ISW □W&W'W'ña 

SJ&. 1
ns^aáe'-ñinJ?! 9<jPW?d-o-r.a §¡f«j 
Qo^ebffflinatft, 31jH?i^0Euío^e^iáfe 

niffi^bsíi b wí&ia'j© siiitea

mataré, 
-H-Prrima

pc^itiyáf 
lig.tlch@B 
d.topteól 
e©b rili *i¿J

eJmÜWa.fSA.o™

UlWáKS 
IsmáilSa 
Gafrjbpa'i 
T&jsÉirKih: 
IfcffllpS'II 
cínico: MI 
Bol ít-fn-i

IsJÍ
Aa;-i’)ji 

C~¿—¿ i 
yní^'tori

;afi«íiteafWa í I'bA§tejH0¿'-i(i!clSft¿)I}J§i'*3áeni 
viJnq ¡aOnoiontidnri aob ¡toboifluo anivjl 
Jmuljuez ?ri áBiáfi
JH&ZRobíUítaiRífiSiigín^rafp
>&' nóMipiOje- :Qf)ffi'tisn5lil'iá0iEíW9eí-iQ;iq 
Eaom-pihde>t.~jioEiiicitQ§ acuaS ¿ú'&ínsSK) 
Mitíailiosi'iHl ¿ hSransisenjje.-uj- e ’Z aJol 

e) 4 al 8|8|60 
n'J .OT4G J B'TlP.ntR'i u.inri.Inrr.oTT.iM .

e) 4 al 8|8|60

Arl .08
=eoliR»ir. JhStijl €Z .Fiatieí'par^aprnejp gj 

t'UiWlHil iU—ffilñrjjttoi
i :ttpdan&DiIai fflmripljJta—n:IfiSlíf-lB^-S.® .11 

sfs-l¡trille l&s>qjuuves!'il¡k9

V. H —.«i .'mi.*)

ilWEabripaflom.lÓP-l ijieJet

idmaig0Stóq¡leeáS6S)jdH>i;aii
líuiiais O h Rtematauél SÍ-NolBAtSil3o-lo.sa-sígiuiontes¿.
irieiíesoj
du-'í^/fni 
tfliilbtíei
por Un

rial ifaUriaadoiia'/de-.úlilelo i icsunHjiígstitJ 
Uíriplieiisbr sincaiai'cíi ..■der.'dossSiliindiros i 
'’.OfcVSdOUdlnffi inoianámiñiit,y,>naccioíi'a'<¡Lú| 
notor Diessel 

industri i Alen-riffiyilJh 
ral'|li|fflll iofe; -itiíS bomba cetrífuga para enviar 
el—á-gna a- tuda—la—dis hdbueión-;—El—equipo-f-rl—

de 25 HP..'inaTÜaTBtel'nal-i 
litóas yi'tVdsnl'isiohesrtpa:.

gorifxCO

‘Ui?/,».!11; 
XARfteí 
dÍS*?SeS: 
W’frillH, 
kílsffe 
pai'apij; 
nf.1 iltaw 
dPiWfifi.-, 
ta
t lw|ijita. 
®ofl|as\ 
éit: laiid 
tín! ¡Ca 
de iJuj 
losl jni; 
do i en 
visrfdd: 
Ju ¿2 <1

W's,- 
j;s« 
ítem. 
.rdf^iPí 

ñ-l.
rf’yiift- 

>jq ‘ hlüi

.l^ipara^e .refriara- 
car el hielo ,con 113 mol .dora ^'‘Qeljj ccy¡i 4p^¿tor‘

Mus®íi cjftj IJJja saturador?. JJyojji 
‘•te; Wi'.flten ?)“Wiu^'i 
ritz; Oj,l;?1. rSftteWWsMl

eW1p,u.fls^ jde 
^¡jiio d^jn-j 
i ®-p9¡ iRfrteMi

íhAiqllSU’í'teíi'r1 
2) fájale?, dgj,£fi i 
FO.nmrcfti.yK?* 
¡fe wW«a,,.yKqtai 
:a-.á\M'ortlt,ll4p,s /pies, JljiBflflo^, 
ipiuni, E-ftsóPijgti % .mcH-fifi, (Syprjjz,, 
lesude.ilüi siíori^s,!goda.,p^d.a,.,u^p $ 
loajonfis.,f]0'-)m.r£tniiKla: 
os í'ihimri'sj Ka KSMl^tftrse .fjpjngR^jen,^;^ 
halititid de iLibartadoJi -.Giiial.pga,^,^;^- 
>ital del Dpto 
pftjjeifx, ppcjgr d;l depositario judicial de 
mos Sr. Juan •■>-•--,r -■>-
dicha localida 
JifdiA' los', ihltíá
Primera Instincíá, iSilSegtmd'a'/Nb.miha 
lo. Civil y Ce______—

j-regÓrio^vs. S^Scíjlz, íái..... „ —
—Expte.'’ N’’.‘l25.19á8.—bEn:'JélóacíóI ’d 
■"/".Ik'A’ '■*, ,11!. Jb.i'i'i >mo'. > •' ■el 30% .del ;:pi ecio, como sen h. o-. G í.fu >rii oiii-ioT ,,-juiii jnsrnpf—, E$*c ios, jjor 5 filias, 
iet.ir^ Cjfy^aí y ’"■—’J---”,J- 
Rte^.'^i.íiáv............................ .
Añteft..-,^ar 1tillSr?.1Pu]jlic<?i,( . ■

a «i '1A^ol^n•

de LedesniaH pg'o$jj£i$

Sánchez' Burló domicilia. 
1, donde pueden ser re- 
■tíSáflóbñ- : iQlIdenaOlOia Sil

mercial en los autos1 Car 
' ............luVlVW^'áje

del 7-Uví:> ul rth sena v a cuen. ¡MlíÍKid aiiraUA. ua j/ui u días en.los-día

;í>aHv Wfá
< niteiíp ,aíí!,ii>.i vr 

, ^,^,,,6) 4 ^r?|60nM
•"¡G •>! ñl-ñ.i i -t el-, ..., njaio Lñ
.N'-' t650 .«TuftiKi, 4NDRES,1ILVIl?NírxQl^*-l UM 
sIufliaiE ..t— ,abGanahjníXl.p,.4,jfev..7tTnGiíílluE),ijctr¡p
.irn+EV día. SB d'a.rAsf. ¡tq db 1,9/í.0.u¿i. las.jL'fi illfiB^s

->eni.mi, 
intjlarí 

i-lnst.-i E 
guillo. I 

••Maiüiv 
oiMi.ia.do

lomicilio ñLen< ‘
. !ioE>ri¡s,posic ión.i-Señor.oju,?z. clp-11ra- 
i.xhüamr. Exp-.il
ion,.la Suo.->Ei aiiciscp .-Moschettif-. yg, var
azo, Abnaham 
iGeneBaji.Eiect

oza i3.5>7)nlpntp,.r4i,. iSalJíb ge

165&>®jepuc. Ilrendajifiqr.se

.Ramón,i.lo, isgte, WTiñfi??)1 
ñon N.'ljfifiSsSfl.iea'ibuenáesia 

idojiiv.e Lo ,an ..po-d.eitx.del.|tlep.i|Jud.>tEspaña.i(¡54
rJ’qse-J. e,qífent*jiipV'?ir

inoei ( 135i.i7.25b
>r postor. uiSenat 30.% .saldo aiprobííndoeé

Veintíi 
al' mej

..'11 jurel 
Public 

.. ciáil .iy 
■ibriío,-.. 
doza I

i

1

I

• ¡

I

I

. I

I

ticinccs i-.rMit'zSetepjeijíqs 
t-), ,m|m .dinero! de) ffipmtgido

iate.1 iCom. us|a 'anoaluipi i c|deloiad£ti ¡Aliente
anteuio.i'idad.lB.oIetín t Ofi-

44414, -4

10 días r-.cqm
Elilntransigen tei 5-veces,. Inlo-rniil.all-íus 
tndré&i Hlvqfrto
5'8..)®pto1.>4), .SALTA.

lliu: l ,.i ,

.'H-íMartiilliffiiroiriPúblinrioMan

leefe/4 .alllalfiOf

N*1 641
■ •‘-JUI

. .p-Pi 
ilnStan 
rainae 
tóH E f ■, tolla VI

• idía, M . 
ras» iia 
feEjsir S 
(lioso 

«llji. «

ARMANDO G. 'ORCE.'

id'el > Sr. 11.lúe:; «le. iPaiinier j

7 — Por
KS1AL—-
r -i disposición.
:ü Kti 'lo Giivi: y -Comercial. .Segunflai No
óru 'de 1 conformidad ailo .rpsuellto iieníj'riu 
eoución Hip.ot 
. ¡Herrera, 'Em 
éreoles. 3L i dei 1
i mi-.ofipina je remate®, calle,,-4ilvpnado 

,lta,m'em.ataiié.CON.BASE de.1?..£8fi.jlWh 
jatos Ochenta

icaria iMartínez/xIuiiiii Hióc- 
ique. Exp-iN.'l. 2a3fl9|fíQ, el 
Agosto.,'de.iL960irtri |las.rli8..-ho

y,-.Seis Mjl FepqssiiMWWda.

citiietiesr.se
iiiliSilil.il
Ilrendajifiqr.se


. SALTA, ÁGOSTO 5 DE 1960 • BOLETIN OFICIALPAG.4j¿f - ~

Nacional)' el’'inmueble de dos plantas ubicado 
en esta ciudad de Salta, calle Gral. Guemes N' 
1 S50|1354 .Sntre las>de Bolívar- y Brown, con ex 
tensión de 8.— mts. de Erente sobre calle Gral. 
Guemes, por 30.76 mts. de fondo por el lado 
Este--y 30.89 mts. en el lado Oegtle; la que cons 
tñt'dte’siílón para negocios; gran galpón; zaguan 
living'. comedor: dos habitaciones; patio; cocina 
bajíos y otras dependencias y comprendida 

dentro de los siguientes límites; NORTE: con 
prop. de Belisario Benítez: SUD: con calle Gral 
Guemes; ESTE con el lote N’ 7 y OESTE: con 
lote N’ 9 prop. de Emilio Frigonantonjo.—

Nomenclatura catastral: DPTO. Capital — 
CIRC. 1’.— SEC. H— MANZ. 89.— PARCELA 
15 a;—• CATASTRO N9 2687— Títulos' inscrip 
tos á FOLIO 274 —ASIENTO 2— LIBRO 79 
R. I. CAPITAL.— Se hace Constar que el in
mueble descripto se encuentra en posesión de 
•sus actuales propietarios.— En el acto del rema 
te 30%' como seña y a cuenta del precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador- 
publicaciones 15 días en Boletín Oficial y Dia 
rio El/Tribuno.—
Armando G. Orce — Martiliero.

>e) 2 al 24|8|60

N9 6485 — Por: ANDRES 1LVENTO
Judicial — 1 Juego de Living —■ SIN BASE 

. —El día 12 d>e Agosto de 1960 a las 18 horas, 
remataré por disposición Sr. Juez de Paz Le 
trado N’ 2 Exp. 4188|60 Ejecución Sres. Mos_ 
chetti S. A. .vs. Sra. Beatriz S. de Ramos, lo 
siguiente: Un Juego de Living com. 3 piezas 
tapizado de brocato verde en bucn estado ver 
lo poder dep. judicial —Ayacucho 755.—■ Sin Ba 
ge dinero de contado, seña 30% saldo aprobando 
se el remate.— Publicación Boletín Oficial y 
El Intransigente 3 días.— Com. a c|del adqui- 
rente s|arancel.— Informes al suscrito Andrés

Uvento Martiliero Público — Mendoza 357 
(Dpto. 4) ,SALTA.—

e) 2 al 8,8,60

N’ 6480 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
—REMATE JUDICIAL—

Inmueble en la Ciudad — Base ? 10.000 m,n.
—Por orden del S.r. Juez de la. Instancia 

en lo Civil y Comercial 3a. Nominación, Dr. 
Adolfo Domingo Torino, recaída en los autos 
Ejec. Hipotecaria —Parra, Francisco Tomás c| 
Plácida Clarive Pastrana —Exp. N9 21.419|59 
el día VIERNES 2 deí Setiembre de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio sito en la calle B. 
Mitne N9 447.—Ciudad, venderé en subasta pú 
blica, al mejor postor y con la base de Diez 
Mil Pesos Mon. Nac. un’lote de terreno, con to 
do lo edificado, clavado, «plantado, cercado y 
adherido al suelo, de propiedad de /la deman
dada, ubicado en esta ciudad de Salta, sobre 
un Pje. sin nombrei entre las calles J. A. Fer
nández y Av. Hipólito Irigoyen, señalado con el 
N’ 28 de la manzana 23 B, en el plano de sub
división archivado en la D. G. I. bajo el N9 
1265.— Medidas Superficie y límites que estable 
cen su título, inscripto al folio 17 asiento 1 
del Libro 226 del R. I. C. y que responde a la 
siguiente nomenclatura catastral: Sección C— 
Manz. 23B. —Pare. 28 Partida 20.395.—

Otros Datos: registrados en el oficio de la D. 
G. I. que rola a fs. 16 de autos.

Publicación edictos por quince días Boletín 
Oficial y diario El Intransigente. — Seña de 
práctica.— Comisión cargo comprador.

SALTA, Agosto 2 de 1960.
e) 2 al 24|8|60

N’ 6478 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL - TERRENO IN
TERNO CON VIVIENDA DE MATERIAL DE 
PRIMERA, SOBRE CALLE ES PASA N’ 1333 
DE ESTA CIUDAD — BASE $ 2.066.66 M|N.

El día miércoles 24 de Agosto de 1960, a 
horas 17.30, en mi escritorio de remates de 
calle Buenos Aires 93, de esta ciudad. Rema
taré con las dos terceras partes de lu valua
ción fiscal o sea la suma de 3 2.066.66 in|n., 
i.l terreno con vivienda ubicado sobre calle 
España al 1333 entre Brown y Bolívar, co

i ¡ espondiente al lote "C” del plano N" 2391, 
con una superficie de 120 metros cuadrados, 
Catastro N’ 1177, Títulos al libro 156 folio 
2l-7, asiento N9 1 del R. I. de esta capital.— 
Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, en 
Ii s autos “Cornejo Juan Antonio vs. Arman 
do Flores Jorge P. Mercado y Casa Herrera”, 
Emb. Preb. Expte. Ñ9 3999|60.- - En el acto 
del remate el treinta por ciento del precio co 
mo seña y a cuenta del mismo.-- Edictos 
por quince días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.— Justo C. Figueroa Cor
nejo, Martiliero Público.

e) l9 al 23-8-60.

N" 6423 — POR: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO — MARTILLERO PUBLICO
Judicial — Finca “Las Arcas” Partido da Que
brada del Toro Departamento de Rosario de 
Lerma de esta Provincia de Salta — BASE $ 
11.466 M|N.

El día lunes 12 de setiembre de 1960 a 
horas 17, en mi escritorio de remates de la 
calle Buenos Aires 93 de esta ciudad REMA
TARE: Con base de las dos terceras de la 
valuación fiscal o sea $ 11.466 m|n. el inmue
ble denominado finca “Las Arcas” situado en 
el partido de Quebrada del Toro Dpto. de 
Rosario de Lerma de esta provincia de Salta, 
que mide aproximadamente, 2.500 metros de 
Sud a Norte por 5.000 metros de 'Este a 
ueste y Limita: Al NORTE, con parte de la 
que fuera finca “Las Arcas” hoy de Demetrio 
Güitián, OESTE, con una cumbre alta de la 
serranía que colinda con Pablo y Gregorio 
Sulca y ESTE, con herederos del Doctor Juan 
Solá limitando el arroyo de "Las Arcas”. ME
JORAS: La finca cuenta con 5 potreros cul
tivados con alfalfa, maíz cebada y otras fo
rrajeras, cercados, con alambres pircas y ta
piales. CONSTRUCCIONES: 1) Una casa de 
tres habitaciones, galería y /cocina, actual
mente funciona la Escuela Nacional 254. 2) 
Una casa de dos habitaciones, galería y coci
na de adobe. 3) Una casa de dos habitacio
nes, galería y cocina. 4) Casa de una habita
ción y una cocina en mal estado. RIEGO: 
Son utilizadas las aguas del río “Las Arcas” 
sin turno ni caudal determinado. CATASTRO: 
N’ 319 del Departamento de Rosario de Ler
ma. — Anotado al folio 376 asiento 458 del 
libro “E” de títulos 'de Rosario de Lerma: 
Ordena el Señor Juez de 1’ Instancia y 2’ 
Nominación en lo Civil y Comercial en los 
autos. “SUCESORIO - DE JOSE MARTINEZ 
Y DE SECUNDINA FLORES DE MARTI
NEZ” Expediente N9 14.721|45. — En el ae
ro de remate el 36% del precio' corno seña y 
a cuenta del mismo, EDICTOS: Por 30 días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por 5 días en El Intransigente. Comisión 

de Ley a cargo del comprador.
e) 25|7 al 6,9,60

N9 6375 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Casa Ubicada en la Ciudad de 
La Banda (Santiago del Estero) — BASE $ 
12.666.66 m|n.—

—El día 5 de Setiembre de 1960. a horas 17 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de la 
ciudad de Salta, remataré con la BASE de Do 
ce Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Con 
Sesenta y Seis Centavos Moneda Nacional (.? 
12.666.66 m|n.) o sea el equivalente a las dos 
terceras partes de la valuación fiscal, un in
mueble ubicado en Avda. Belgrano de la ciu 
dad de La Banda, Provincia de Santiago del 
Estero, con todo lo edificado clavado y plan . 
tado, dentro de los siguientes linderos: Norte 
Melitón Lencinas; Sud: Avda. Belgrano; Es 
te; Brígido Coronel y D. Gerez y al Oeste 
María C. de Bello.— MEDIDAS. Frente 20 
metros; Fondo: 50 metros.— TITULOS: Ins 
eriptos en el Tomo 53 — Sección Departamen 
tu La Banda, bajo el N9 75, folio 49 vto. año 
1952, corresponde esta propiedad al Sr. José 
Manuel Zerda de acuerdo a los títulos premen 
cionados.— Denominación Catastral: Lote 6 
Manzana 82.— ORDENA el Sr. Juez de Ira. 
Instancia, »u lo Civil y Comercial, 2da. Nomi 

nación de la ciudad de Salta, en-el juicio; Em 
bargo Preventivo (hoy ejecutivo) — FERRElí 
María Teresa vs ZERDA, José Manuel -— Exp 
N9 27.228,59. —Seña; En el acto de la subasta 
el comprador abonará el 30% a cuenta dol 
precio.— Comisión de arancel. a cargo del com 
prador.— Edictos por treinta días en el Bole 
tín Oficial, Foro Salteño ■ y por cinco días en 
los diarios El Intransigente y El Liberal de 
Santiago del Estero.— Gravámenes: Embargo 
ordenado por el Sr. Juez de Paz Let. 2da. Nom. 
en los autos: Miguel Balsarino, Augusto Mag 
none c|José M. Zerda. s|medidas preparatorias pa 
la juicio ejecutivo hasta cubrir la suma de 5 
2.500.— m|n.— Inscripto, bajo el N’ 470 folio 
190.— Informes Julio César Herrera —Martí 
llero Público — Urquiza 326 — Teléf 5803 — 
Salta.—
Aníbal Urri'barri — Escribano Secretario

e) 19,7 al 31,8,60

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

El 26 de Agosto de 1960, en mi escritorio: 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré CON BA
SE DE 5 46.646,60 M|N„ importe equivalente 
a las dos terceras partes proporcionales de su 
tasación fiscal, los derechos de condominio que 
¡e corresponde a doña Aurora Berro de Frías 
en la finca denominada "JASIMANA”, 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, Pcia. de Catamar
ón; Este, cumbres que forman la cuenca del 
rio Guasamayo Sue. 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 188, 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 él Intransi
gente. Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N9 2 en autos: “Ordinario: Cobro de Pesos 
DIAZ VILLALBA. Julio y D’AGOSTINO. Arís- 
tides vs. Aurora,. BERRO DE FRIAS”. 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS. — Mar
tiliero Público Tel 5076.

e) 8|7 al 22,8,60

N" 6302 — POR: JOSE ABDO'
JUDICIAL — TERRENO UBICADO EN LA 
CIUDAD DE ORAN — BASE $ 56.333.33 m,n.

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 LOTE de Terreno con la Base de $ 
56.333.33; ubicado en la Ciudad de Orán 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 repectivamente. — Nor
te y Este con Sucesión de José Caprini. Títu
lo inscripto a folio 308, asiento 358 del Libro 
“D” de Títulos de Orán. ------ Catastro Par-,
tida 131; /manzana 70, Parcela 2. — Ordena el 
bleñor Juez de Primera Instancia en 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

e) 8,7 al 22|8|60

N9 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base $ 
75.000.

Él día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires N9 12 de esta 
ciudad, remataré con la base de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS M|N. la finca designa
da con la letra "Q”, que formaba parte de la
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antigua trinca “San Ruque" ubicada en Bcta- 
nia, Dpto. General Gúeir.es ante Dpto. dainpu 
Santo de esta Provincia, con extensión, de 13 
hectáreas, 2.058 metros 27 decímetros cuadra
dos, cuyos límites son; Norte, con lote “R”; 
Sud lote "P"; Este; Con un camino proyec
tado de diez metros de a-r.cho que lo separa 
de la Finca “La Ramada” y Oeste; Con cami
no vecinal que lo separa del lote “1” de Car
los Bellone.— Con derecho de agua para rie
go por turno. TITULO: Folio 451, asiento ó, 
linro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio <lo venta. < irde-r.a Se
ñor Juez de 1'4 Inst. P Num. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO C1 
VIL: Comisión a cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL5' y EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7|7 al 19|8|60

JUICIO: “Ejec.’Massafra Vicente N. c|Rodri- 
guez linos, y Sara Naser de Vila. — Expte 
N’ 23.661|59”.
JUZGADO: ¡1’ Inst. C.C. 4’ Nominación. 

SALTA, jimio 27 de 1960..
e) 30|6 al 10|8|60

N" 6263 — POR: RICARDO GUDIÑO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO DE 
LERMA — EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1960, 
A LAS 18.00 HORAS

J-ln mi escritorio Cálle Pellegrini N° 237 
de esta Ciudad; REMATARE: 4 lotes de Te- 
ireno, 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 Orente ti 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 NQ 2977. 
BASE: $ 1.366.66. '

DOTE 5'' 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 N’ 6 
y al S. O. con lote N'-' 4, con una Superficie 
de 182 metros cuadrados, nomenclatura Ca
tarral N. 2968 BA.SE: 8 733.32.

LOTE "G” Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S. O. con calle Pellegrini, al N. 
E. en parte con terreno de Néstor José Sie
rra y en otra parte con el Lote 4: al S. E. 
con el Lote “H" y al N E con lote “F” con 
una superficie de 543 Metros cuadrados, No
menclatura Catastral Ni' 1383 BASE $ 2 400 
..LOTE "F” Ubicado en Rosario de Lerma 
Limitando al S O con Calle Pellegrini, al 
N. E. con terrenos del Arzobispado de Salta, 
al S. E. con el Lote “G” y al N. O. con lote 
"A" con una superficie de 809 metros cua
drados, Nomenclatura Catastral N’ 2970. BA
SE ? 1.666,66.
El comprador abonará el en acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta de! 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
eo del comprador. Edictos 30 días Boletín 0- 
ficial y El Tribuno,

e) 4|7 al 12(8)60

N’ 6230 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial — Finca OSMA o SAN JOSE DE 
OSMA — BAS.E $ 2.342.535.60 mm

—El 19 de Agosto de 1960, a horas 17. en 
mi escritorio; Sarmiento 5 48, Ciuldad, poi
ca den del señor Juez de la. Inst. C. y C. la. 
Nominación, en juicio: “Juncosa R. y otros 
vs. Bonifacia La Mata de Zúniga testimonio 
de. lab piezas pertinentes expedidas en au
tos Juncosa R. y otros vs. Bonifacia La Mala 
de ZúñSga. —Ejecución Hipotecairta, Expte. 
N1- 38.253158, venderé en pública subasta, al 
mejor postor, dinero de contado y CON BA 
SE de 8 2.342.535.60 m|n. (Dos Millones Tres 
cientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Trein 
ta. y Cinco Pesos Con 60)100 Moneda Nacio
nal), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca deuominaoa 
“OSMA o SAÑ JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Dpto. de La Viña de esta Provinck 
de. propiedad de doña Bonifacia La Mata uc 
Zúñiga, con todo lo edificado, clavadu, eu: 
cado y adherido al suelo, sus usus. eustuim 
tres, servidumbre y demás. derechos.— s,-- 
gun sus títulos cuenta cun una superítele ut 
1.757 hectáreas con 4.494 mts.2. y iimilu al 
Norte con el arroyo de Osma y el camino mi 
cíonal que conduce del pueblo de Chicoa.na 
a Coronel Moldes; al Este con la finca Re
tiro de don Guillermo Villa; Sud Oeste cor 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de m.r 
Juan López, y al Oeste con las cumbres mu; 
altas de las serranías divisorias de la íinet 
Potrero de Díaz de don Félix Usaudivaras 
Títulos registrados a l’uiio 97, Asie: lo 1, 1 
bro 3 de R. I. La Viña.— Catastro Nv 426. 
Reconoce hipoteca en 1er. término a favrn 
de los ejecutantes por $ 850.009 mjn.; vi 
2J término a favor del Banco de la Naciói 
Argentina por $ 400.000.— m|n. en' garantí:, 
de obligaciones, y sus intereses por -í 312. 
-¡35.60 m|n. registradas a Folios 415, Asiente 
19 y 416, Asiento 20, respectivamente dé 
Libro 3 R. I. La Viña; en Ser. término a ti 
vor de don Emilio Lá Mata por $ 350.000.— 
In|n., reg. a Folio 145, Asiento 21. Libru ■ 
R I. La Viña. — En £1 acto 20% de saña ¡ 
cuenta del precio de venta.

Comisión de arancel a cargo del comprado: 
Publicación edictos 30 días en El Inirai 

sigente y Boletín Oficial.— Miguel A. Gali, 
Castellanos. — Martiliero Público Trléf. N' 
5076.

e) 2916 al 9;3!6<

N’ 6243 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base 8 
32.200.

El día Viernes 19 de Agosto de 1960, a las 
17 horas, en mi escritorio: Bmé Mitre N’ 
•147- 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, líipites y linderos 
que establecen su título inscripto al folio 190. 
asiento 7 del libro 5 R.J. Orán. — 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 Salteño y cinco días diario El 
Intransigente — Seña .20% Comisión cargo 
comprador.

N'« 6227 — POR MANUEL C. M1CUEL 
JUDICIAL — BASE 8 16.000 m|.ii.

El día 9 de agosto de 1960 a las 18 hora; 
en 20 de febrero N" 136 ciudad, remataré lo; 
siguientes bienes; Un lote de terreno ubica 
do en la ciudad de General Güemes Dptc. 
Campo Santos Con la base de Diez y seis mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre lu 
calle Leandro N Alen; 20 metros en el contra 
frente: 39 metros en el costado Sud-Este y 
38 metros con 90 centímetros en el costado 
_ Nor-Oeste, lo que hace una superficie di 
730 metros cuadrados, limitando al Nor-Es 
te, el Ferro carril! al Sud-Este, la Parcela N! 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Nor-Oeste. Fray Gobelli. — Titulo; folio 2¡2(. 
asiento 2, libro 5 R.I. Canino Santo. — Norne ■ 
datura Catastral Partida N’ 650, Sección B 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador abo1 
nará el 20% de seña a cuenta del precio.O

A continuación remataré SIN BASE; Un 
escritorio de madera con tapa de vidrio; uní 
biblioteca de tres cuerpos con cinco están • 
tes en el centro y cerraduras; un Traéto* 
marca "Fiat", 55 motor N’ 553,0-19 bienes qui

er del depositario judicial¡ene aentra en poci
’r ises Roth. domiciliado en Güemes. don-, 

; el 20 % <je
Ordena Señ

i Segunda Nominación en lo Civil y Cp 
ql en autos: I

Cooperativa
guel de Güemes Ltda. — Comisión de 

ar'anci l a cargo del

so. I. .D'¡ M 
el¡ ¡act 
ció¡ - 
t’añcia 
mf.-¡rcii 
ciétlac 
tí^>¡ M

difls

seña y a cuenta del pre- 
>r Juez de Primera Ins-

— Gareca y Cía. vs. So- 
Agropecuaria Gral. Mar-

n Boletín Ofi

nI>; 62
JUDIt

comprador Edictos por 30
ñal y El Intransigente.

e) 29¡6 al 9|8|G0

9 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
1AL. — Filie i San Felipe o San Ni- 
— BASE — 5 412.500

El . 9 de ag ...to p
cijitor:
dé 1 rimera Instancia Segunda Nominación 
en lo 
C^RL 
N? 2; 
CÍEN 
la 1 pr 
Njcólí 
dé' Cl 
sépta 
r^as, 
dal di 
NJdrte 
siR G 
Cjñi.r.! 
nábio 
y I Jía
&

enmi: -
Ailbgr 
vf-inti 
tá de 
gb d 1 
Iñtrai i

3 Alberdi 323
a las 17 horas en mi es- 

por órden del Señor Juez

C. y C. en juicio EJECUCION I-IIPOTE- 
. CONTRA Di 
uSl venderé i
?os doce 'Mil quinientos pesos • 
ipiedad denominada San Felipe o San 
s, ubicada er 
icoana, con -un;
y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
59 mts2, apro: 
otro de los- s
propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro 
de Guanubo, 
y Rio Pillar

Guanuco y
celino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 
mis D'Andrea

Guanuco y .
o de Santa Rosa

y sa Isla. -- En el 
por ciento de 
mismo. — C

1 comprador, 
sigente y Boletín Oficial 30 Publicaciones

)N NORMANDO ZUÑIGA, 
ion la base de CUATRO-

El Tipal, Departamento 
ia superficie de ciento se'-i

imadamente y comprendi- 
.guiente límites generalas:

La Isla de Suc. Alberto 
2s; Sud, propiedad de íg- 
Campo Alegre de Natalia ,

y Oeste -propiedades -de 
Ambrosia 

al
G. de Guámicóji , 

Pedregal, Campo 
acto deí remáte 
eventa y a cuen-precio d

omisión de arancel a ■ car-

e) 28|6 al 9|8|60

;NC 1TIFICAGION DE SENTENCIA •

N’ 
cardo 
Seguí 
“Ejec 
111,1’0 
a: <iic’ 
ce : 
VLST 
LLu 
cfició: 
g{tdos 
a* cuj

i.517 NOTIFICACION: El Dr. José Ri- 
Vidal Frías.
da Nominación en lo C. C., en Juicio’: 
itivo José Alb ;rto Gómez Rincón -ys. Ar

luez de Primera Instancia

LORA, Expte Ñ’ 28.173760” 
cuya parte dispositiva, di,- 

Marzo 1.960. AUTOS Y 
CONSIDERANDO :..........  FA-

i o llevar adela ate esta eje- 
lasta ser íntegramente pa-

c|©nt(
gh se 
taría 
nó1 -e: 
por e 
VIDA

ado sentencia
Salta, priniér,
)S :

ID Ordenan!
, con costas.
al actor, eí' c apital y accesorios legales.

3 fin regulo los honorarios del Dr. AngeJ. 
Figueroa en . ' .. . -

s doce pesos ■
>or domicilio legal del ejecutado la Secfe- 
del Juzgado.
istir notifica! 
lietos, conforn i

a suma, de dos mil cuat'ro- 
noneda nacional. 2°) Téñ-

Copíese y notjfíquc'=e. de 
ión personal, hágase ésta 
¡e a Ley. JOSE RICARDO

que
sps e
ÁNE

el susc.ripio Secretario hace saber a 
ectos. Salta, iLgosto 4 de 1.960. - 
;AL URRIBARRI, Escribano Secretario'

e) 5 — al 9 — 8 — 60

N’ 
: Poi 

.Azcai 
qíie 1 
e( Juz 
Ñómi 
só ha 
dbnai 
tille t 
tal r! 
las ci 
lídnoi 
dfc 8 
-j Sal 

. Pía.

6.512 NOTIF
el presenté « dicto notifico a los Sfés‘. 

ite y Saavedri que en el juicio ejecutivo 
■s sigue don I
jado de Ira. Iistancia en lo C. y C. ira. 
lación, mediar!
dictado sentencia con fecha 19/7/60 or 

tki llevar ad
acreedor se ' 

llamado de $ 
stas del juicio a cuyo fin se regulan los 
irlos del Dr.
2.673.—%-.
a, Julio 28 d
ELOISA G. AGUILAR Secretaria.

C ACION SENTENCIA!'

denfonso Monean po'r ante

te expediente N’ 39.942/60

slante la ejecución hasta 
laga íntegro pago del' cápi- 
12.000.—sus intereses y

Jarlos R. Pagés en lá suma'

? 1.960.

e) 5 — al 9 — 8 — 60

Ñ» 6
al. Varad y Cía. 

lá Ce 
•4a.be:

102 NOTIF

mpañía Fosfoi 
a Ud. que el

’ DACION DE SÉNTENCÍÁ 
. en la ejecución sogitida po.r 
lera Argentina S. .— Hago 
l señor Juez de la causa Dr

G%25c3%25baeir.es


ífriftéal/ó Sáiii&ñ', 'áibafgb deí'juzgado de Primera 
1-náta.ndiíi, ' Primera' Nominación 'Civil y Comer 
Ciálldé ésta Ciüda'd, 'ha dictado lá sentencia'de' 
feftbtó' ¿ítfya1 parte dispositiva dice': Salta, 6 
-diPjdlió' de’ 1960.— ’Y“VISTOS: ... CONSIDE-’ 
RiÁÉDORESUELVO: 1») Llevar adelan 
te'^esta" ejecución' hástá que el acreedor se ha 
gk íntégro'’p'ago del cápitáb.de ? 11.959.50 m|h. 
r'ecl&ttiado,' sus* intereses y costas del juicio, a 
cuytí’1 fin téá'uló ios hohoráVios 1 del Dr.1 Víctor 
IbSñéz"pót ¿ti1‘actuación como apoderado letra 
dvde ‘la -actora en la suma de Dos Mil Seis- 
cientp.j.Sesenta. y¡ Tres Pesos Con 38|100 m|n.) 
22^, Nptificár'ia presente a la demandada por 
edictos que sé publicaran durante tres días 
en los diarios Boletín Oficial y otro que la acto 
ra.,pr.opqnga.r-T, Copíese y repóngase.— Ernesto 
ggiPl,áp.Tfr..iLo¡ ,que. la suscripta Secretaría noti- 
ÍLipfbsus ectos—■
Qra'.i >Eloísa. G.- Aguila.!-.
■pj-ai .ELOISA -Ct. AGUILAR -r- Secretaria — Del 
JiWg.!’/Ira,: Nom. y Civ. y,Com.
w«:-| •:. • ;• e) 4|8 al S|8|60.
niir. . ■ "i •

^CÍÍEACIOÑÉSAJUICIO '

-i(>n ":-¡> •' ■ : ■
., .(¡5,11,,¡Licitación : El Dr. Adolfo D. Tormo 

Jirez de Tqrcqr.ri Ni iqinaeión, en el¡ Juicio Cun- 
, pigpación de Alquileres, Rodas Angel vs. su

cesión, Félix Rodríguez”, cita por veinte días 
ajiPenita,. Matilde : Fermín Rodríguez; lirnes- 
jq: •-Hiño josa y Graciela. Hinojosa de Olivera 
ppjq apercibimiento de nombrárseles defen- 

o spfl 11 ad,-.litem si no comparecieren a estar a
flicpipcho.i.tíalta, Julio 12 de 1.9G0.
AGUSTIN , ESCALADA YRIONDO Secreta,rio 

II0(1 < l: . > 1 -I ’ e) 5 8 ’— al 5 — 9 —GO

N’ 6481 — EDICTO CITATORIO:
... ’ t .m-El (Señor Juez de Ira. Instancia en lo Ci- 

iil y-Comercial, 2a. Nominación, en-el expte. 
N’ 28.376|60, Reivindicatorío Cruz Tomasa c| 
Lupasj i Natalio,.; cita: mil demandado por veinte 
días para que comparezca a juicio a hacer va 
ler sus derechos, bajo apercibimiento de no-in 
b,rársele defensor de oficio (art. 90 Proc. C. y 
C;.)s> .Asimismo intímasele a la constitución de 
domicilio i legal bajo, apercibimiento del art. 10 
del Cód. ude. Proced. G. C.— 
•jÍSALTA, Julio 19 de 1960.

ANIBAL .URRI-BARRI — Escribano Secretario

* 1 e) 2 al 31|8|60

I¿’¿6438 .— EL DOCTOR FORTUNATO TO- 
JÍRÉS, ,J,qez de 1» Instancia en lo Penal, 2’. 
Nominación, cita y emplaza a don José Ig- 

f naej|O Alba., a fin de que comparezca a estar a 
derecho pn.autos: Incidente de oposición de la 
tercería de dominio en el juicio contra José 
íg:n§.cio. ¡Alba por; Defraudación a Ricardo Ler- 
má., — Edictos veinte días. Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

.RENE TRIGO PIZARRO
, Secretario

.. : ...... ’. ■ él 27|7 al 2518160.

N’ G3G1 — CITACION A JUICIO POSESORIO
El Juez de 1? Instancia en lo Civil y Comer

cial r.del.'Distrito. 'Judicial del Norte, Dr. S. 
Ernesto . Yazlle. CITA y emplaza por veinte 
dfas: a-, la.. SUCESION DE CORINA G. DE Fb 
RIAS y a todos los que se consideren con de
lectaren el■ juicio'iniciado por don FERNAN 
DO ESCOBAR, en. Expediente N’ 567, de PO
SESION TREINTAÑAL de la finca “El Mi
lagro”)..ubicada, en. el: partido Pueblo, departa
mento Rivadavia 'Banda Sud, que en los pla- 
pqs,|de..catastro, figura como lote 55 y, según 
plano .registrado renda Dirección' de Inmuebles 
bajo N’ 40. mide 2 165 metros "de frente por 
4.330 metros de fondo, tiene una superficie de 
937 Hts. 4..450 metros2. y limita: al noreste 
con lote 79 ta. . denominado “Campo del Gato” 
y perteneciente a Robustiano Fernando y Au-' 
xlstelai ¡Yulan:; al sudoeste con el lote 49, deno- 
"pjjnado . “Dos. 'Pocitos” ■ y perteneciente a R 
Q^quera. de.- Raña.; ab. noroeste con el lote. 54. 
jqéno.mjhado “Pozo.del Pato" y perteneciente a 

R ‘" Yulan"’ ES'cbbb jf y 1J i ’ ■ YÍtiári?' !y;| al: 'sudést'e 
con “Cliañáral'’ tfe Batid’álá i-';Sar'quis ;-'iéstandó 
eatastrada bajo N“ 212. — SAN P-AMDN-' DE 
LA NUEVA' ORAN, Junio 14''de T96Ó? 1 ■';i" ■" 

Dr. Milton Echenique A'ziii'‘duy
'■ ' Secretario

e) 18|7 al '12[8|60
_> i .. i rj . ji.i

SECCION COMERCIAL ' .bui.

EMISION (DE-ACCIONES ' ■

.i : ' ’l. i íi‘)bl‘)
N:». 6514 — PRIMER TESTlMPNíQ.-STnES-/; 

CRITURA NUMERO. DOSPlENT,CÍg,..SES.E.b! 
TA Y OCHO— EMISION. (DJÍ ACCIONES.-. 
En la ciudad.de Salta, .República ¡Argentina,,r 
a veintinueve días. ,del. mes de Julio .de mil 
novecientos sesenta; .ante mí: . SergjQ,Alueve-.- 
do Cornejo, escribano ...público:inacionali titilen 
lar del registro número veinte . y .cinco, y: tes . 
tigys que ai final se expresan, y. firmanjvcom 
parecen: don . Luis. .Bettella, -y.-, el doctor don. 
Pedro • Gerardo Baldi, ambos argentinos, ca-. 
sados en primeras nupcias,-mayores, de;, edad, < 
vecinos; hábiles,1 y l'de ítfrt >borió<3hiientcG.Mct0y'' 
té; quienes concurren en nombre y represen' 
tacñón de la Sociedad Anónima ''GüemeS;! St>> 
cied'id Anónima, Comercial, Industrial, Finan
ciera e Inmobiliaria”,1 en su carácter de Fre ’ 
Bidente y Gerente, ■respectivament6'’'dcl 'la mife' 
nía. jiersonería que -acreditan con lá' escritura ; 
de constitución de dicha sociedad que corre 
de fojas mil trescientos setenta ’y 'nueve,' a 
mil trescientos ochenta "y ochó, “de rril1 pi'Otnd ' 
colo correspondiente al año ihiT''novecientbs 
cincuenta y nueve, 'e inscripto'eh él1 Registro1 
Público de Comercio de esta' Provincia 'al fó' 
lio doscientos sesenta y'nüfev'e. asifentü':númé' 
r> cuatro mil ciento sesenta ■ y’ cuiít'ro''del "lib 
bro Veintiocho de “Coñtrafos SWdiatós” "y'fcbn1 
las actas del Directorio de la1 Sociedad, ‘con 
la elección de autoridades y la tac’últúfd jiiti-it1 
otorgar esta escritura; todo lo'qtid'én su's''p'a'r' 
tes pertinentes dicen: "Escrltúra"núfii’eró”'fres 
cientos tréinta y ocho.'.. En la' ciudad1'de1Sal 
ta,1 República Argentih'rt: á' Ios véiiitítl'éis "días1- 
del mes de Noviembre del ' año 'mil''nóVecien' 
tos emenenta y 'nueve, anlo' fríí: "Sergió 'Qué-' 
vedo Cornejo, escribano:., ddriipárecfeh': Doh1 
Ricardo Joaquín Durand Guasch.. don Jbsé1 
Domingo Saichaí.. don' l’e'dVó' Gerardo'’BalI- 
di... don Pedro Néstor Bcttfella.:. don Ltiih' 
r.'ttella.. . don Francisco Pablo Maíoli.!. don1 
Eugenio Apolinar Romero... doña Silvia' "A’i 
cía Alzóla de Durand.., doña Teresa., Valle 
de Saicha... doña .Gloria palmira Solej'.Ap 
rralde de Baldi... doña Sara Jqsefina M,one- 
rris de Bettella...( doña.Zonia Margariti¡i Suá, 
rez de Bettella: todos argentinos, mayores ..d'1, 
edad, vecinos, hábiles, y de mi conocimiento, 
doy fé.— Resolvieron:

PRIMERO:. Constituir una sociedad anóni
ma bajo la denominación de ‘.Güemes Spcie,-, 
dad Anónima, Comercial, Industrial, Financie 
ra e Inmobiliaria”.

SEGUNDO: Aprobar los Estatutos- que se
rán íntegramente transcriptos a confirmación 
de Ir. presente, acta.

■TERCERA: Elegir el primer Directorio 'que 
será integrado por los señores Ricardo Joa
quín Durand, Pedro Gerardo Baldi, Luis Be 
ttella, Pedro Néstor Bettéilá, y Teresa ’válle 
de feaicha,' en carácter 'dé titulares; y José' 
Domingo Saicha y Francisco Pabló’ Maíoli, 
en carácter de Suplentes..?'....................

“ESTATUTOS— CAPITULO ÜNO.—' Cono, 
titución —Nombre.— domicilio— Duración. ~ 
Artículo primero: Bajo la .denominación de 
“Güemés, Sociedad Anónima, . Coipercial,. In
dustrial, financiera e Inrnqbiliaria”, ,que¡da 
constituida una sociedad anónirna pon domir 
cüio legal en la ciudad de. Sella. , provincia,

1 mismo nombre, de la República Argenti
na podiendo establecer 'sucursales O; agen
cies. em la forma y oportunidad que éri''bada' 
caso determinará el Directorio:2— Artículo''Se' 
f undo:" La - duración" dé' la' sociedad''Será dé 
noventa-y' núéve ‘años, “a ‘ cóntar de’s'dfe lá-1 fe

cha '‘de" la' inscripción i ‘ del primiti Yó' '•festartuto : 
en el Registro Público de Cómefcid. ' *"ri •' ’ ' 

'CAPITULO DOS — Objeto de la Sociedad
Al'tíífiíld téfó'éí1c/';,'’La‘ -Só'cife'dá'd 1tSilidrá';1í>'ói'-,ló'b''1 
jeto realizar' actos de comercio é inmobilia ;,‘ 
ríos éntre'los cuáles se encúentrah. 1 1

CAPITULO TRES: Capital: ‘Artículo ‘ cu»t' 
tó‘:'"Él capital social s‘é fija en' lá siimá -de1' 
Quince 'Millones de Pesos Moneda ÍNacfónái," 
di.Yidid¿,'‘én'l‘cihco"series ld¿ 'Ufes 'Mñion'es1 dd'1 
Pesos Moneda• Nacional cada uno.-— La' pri ' 
mera séi-ié. lia’sido emitida, íntegramente, sus” 
cripta por'los socios fundadores/que,hánMril. 
terrado hasta .la suma^de. Ijos,, Miiloné^ de1. 
Pesos'.Moneda Nacional. ‘.J

CAPITULO CUARTO: Acciones — Accio' 
nlstas — Artículo quinto: Das aécionés serán/ 
al portador y los títulos respeótiv'ds Se entré 
garaii1 aíH susefiptor una vez integrado total
mente su valor en títulos de una o más accio 
ríes en la, ^or,ma. qiiq ¡ determine¡ el; Directorio., 

■ I j^rti.qpjp, o: Las, accjqnes .tendrán un ya 
1,9(1.: nominal ¡’d.e mil pesos moneda nació- : 
nal cada una. llevarán numepacifui: progresi-/ 
va' y losntítulos que las. representen serán 
suscriptosupor: el. Presidente i y. ¡otro. 'Director.,.
i.(Artículo, octavo: Las acciones representan < 

virsrde Capital-podrán ser: a) Preferidas de: 
Clase-y b)-Preferidas de Clase ‘'B”i; ej 
Ordinamiaá dé Clase “C”.— Cada acción de la 
Clase “B”' y “P”, dará derecho a su tenedor 
a-'un1 voto e'n las1-Asambleas Generales 'de Ac 
cio'nistás.— La primera sefie emitida corres' 
pbñde- ‘ a'1 ac'cíonés preferidas clase “A”: las ' 
seríes que emitan 'en lo' sucesivo serán oi'di-' 
narias o preferidas conforme l'ri determiné éi>' 
cada icaso tel Directorio, quien fijará la époen 
y condiciones de -pago de las nuevas emisio - 
nes. prdeédiéndosé en tales casos a la'corre? 
pendiente protocolización ante escribano pú- 
blic'o.’ »’(’•' ...... r. • ............ ,

Artículo Noveno y Los téhédóres de accio
nes ordinarias y|o, preferidas tendrán prefe
rencia para suscribir las nuevas acciones que 
emitan,/ qn la, proporción de las que posean, 
sicpiptje ,'jiue. hagan .uso de ése derecho, den 
tro de. los quince días a contar desde la út 
timpj publicación que por el término legal se 
hqga.ón el Boletín .Oficial y, en un dia.i'iq de 
Ip., Capital de la Provincia de Salta. , .

icArtícqlp_:©<|cimq.: . Los accionistas, qupdan . 
obligados hasta, ej pago de las acciones sus- 
cj-jptas......

CAPITULO SEIS:. D.irecciqn y. Administra 
cióni---- Artículo., Décimo Tercero: La Socie
dad será regida y administrada: a), .por la 
Asamblea Oe^ecal.de .Acciones.; 1>) ,1’or.eJ. D< 
reotiorio.... ................

CÁPITULÓ. OCHO: Del Directorio: Artíqu 
lo yigéjsimq .Cúartq: La Sociedad, será dirigí 
da y administrada por un Directorio de trps 
mieipljrps .titulares y dos suplentes, según lo 
determine en su caso la Asambleq .General do 
Acciqpjstas. ,

Artículo Vigésimo Quinto : Los miembros del 
Directorio! .durarán, tres años en $us funciones 

podrán ' ser reelegidos indefinidamente.,.
Artículo Vigésimo Octavo : Él Directorio 

nombrará(lp.n'qalmente enjire , sus mjemb^ós, ym 
Ér.esiden,te, un Vicepresidente y "un Gerente. 
.rArtíc,ijl,q Trigésimo :, Son ,atribucÍ9n'es..dei' Di- 

reqtorio, ¡además ,de las que, constar! .e.n.los ,ép- 
tatutog : ,a) Éj<ercer la .representación ,de la qp- 
cip^ad,,ppr ,interine,dio del Rrpsidente’ o „dp quién 
lo, reynp.lace. , . , ,

AYt'íéuló 'Trigésimo’ áSgúndo':” El' Directorio' 
pócli'’á'tráñs'íniti.r una parte cualquiera dé' sus 
fúnéiónés 'ejecutivas en una ó' varias personas 
tbmadaá''de" déii’iífci ó’ fúterá1 dé' sil "Señó'.'’"'

Capítüio Nuév.e : peí Presidente : Articuló 
Trigéátoo”'Cual-tó': ' Las' átribücíónés de! !Pré- 
s'iderft'é son : a) Realízat ele cÓiifbrmicliccl’ con las 
f’ésotúéibnes tbmádaá pór el Directorio ’y con su 
Sola firma'lás atribuciones y deber.es énnumé,- 
i'.i.dos en el artículo trigésimo de estos Éstatii- 
tós";'/' ,■ ■ ■',/;•"'•*

'“Sál'ta, 'lt)'rdé Nóviémbré.Ae 1.959’.’ DECPÍÉTÓ 
N7 "'9'. 62¿’'-'Ministerio" de' 'Gobierno,' ''j‘usfícíá)'"é 
Instrucción Pública. Expediente N’’!’s'.'§48^59.'

c%25c3%25a1pit%25c3%25a1b.de
ciudad.de
ecal.de
deber.es
N%25c3%25b3vi%25c3%25a9mbr%25c3%25a9.Ae
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T' — Apruébase el Estatuto Social 
de la Entidad denominada Gnemes’ Socieda 1 
Anónima Comercial Industrial Finaciera é in
mobiliaria” con sede en esta ciudad y corren 
ele fojas 2 a fojas 8 del presentó expediente y 
otorgúesele la personería jurídica que solici
ta.

Art. 2" — Por inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que soliciten en el sellado corres
pondiente” .

Art. 3’. — Comunique:"-. pu1 Iique.se. insér
tese en el Registro Ofieiol y Ai i-1:i

BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Elección de Presidente. Acta Número Dos.

Corriente a fojas quince. "Em Salta, a los vein
te días del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y nueve, en ¿los escritorios del domi
cilio social, reunidos los integrantes del Di
rectorio, cuyas firmas se insertan al margen 
de la presente acta, y siendo las veinte horas 
se declara abierta la Seción, precediéndose de 
inmediato a la elección de autoridades del mis
mo. las cuales po>- unanimidad de votos, resul
tan : Para el cargo do Presidente : el Director 
Señor Luis Betella. para el cargo de Vice Pre
sidente el Director Ricardo Joaquín Durand, y 
para el cargo de Gerente i’-'l Director Dr. Pe
dro Gerardo Baldi, todos los cuales aceptan el 
cargo que se les confieren y procedan a tomar 
posesión de sus funciones”.

Emisión'de Tercera Serie de Acción, s : Ac
ta Número Veintiuna: De Directorio. En la 
ciudad! de Salta, a los veinticinco días'del mes 
de junio de mil novecienetossesenta, siendo las 
diez y nueve horas, se reúnen los Directores 
señores Luis Bettella, Ricardo Joaquín Durand, 
Pedro Gerardo Baldi. Pedro Néstor Betella > 
Teresa Valle de Saiclia, bajo la presidencia 
del titular señor Luis Betella, y RESUELVEN.

1’ :Aprobación del Acta de la sesión ante
rior, por Gerencia se de lectura al acta de la 
sesión anterior, la cual, puesta a consideración 
del Directorio resulta aprobada por unanimidad 
y sin enmiendas.

2° :Emisión de la Tercera Serle de Acción©* 
Ordinarias : Por Gerencia se dá cuenta de la 
marcha d,e los negocios Sociales y de qoe, para 

la continuidad normal de los mismos es 
menester la integración total de la siegunda 
serie de. Acciones Ordinarias Piase “C” y emi
tir la tercera serie a fin de que, suscripta, pue
da el Directorio determinar el momento de la 
integración disponiendo en ese caso la Sociedad 
de los fondos qu” hubieren menester para no 
ostaculizar la marcha do los negocios sociales, 
programados. Oído lo cual el Directorio luego 
de un amplio debate resuelve hacer saber a los 
señores accionistas que antes del día treinta 
del córlente mes de junio deberán integrar to
talmente la segunda serie de acciones ordinarias 
Clase "C” én la proporción suscripta, y por el 
saldo adeudado a la fecha igualmente resuel
ve que cumplida la integración, de conformidad 
a las disposiciones estatutarias, se emita a la 
par la Tercera Serie de Acciones que serán 
ordinarias de la clase "C”, disponiendo que la 
Gerencia haga conocer a los Señores accionis
tas tenedores de aciones de la primera y segun
da Serie de privilegio de suscribir en la propor
ción de las acciones que obren en su poder es
ta tercera serie que emitirá. No habiendo

mas asuntos que tratar se da por terminada la 
sesión siendo las veintiuna horas. Luis Bettella 
Redro Gerardo Baldi”.

Lo Transcripto es copia fiel, doy fe. y los 
comperecientes AGREGAN : Que en Asamblea 
ilel Honorable Directorio celebrada 'en el do-

domicilio de la Sociedad Avda. Virrey Toledo 

número trescientos diez y ocho de esta ciudad 
el. día’ veinticinco de junio del corriente año, 
mediante Acta número Veintiuno, corriente a 
fojas cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del 
Libro Primero dé Actas de la citada Sociedad 
sellado y rubricado por el Registro Público de 
Comercio, de esta Provincia, y que anterior
mente se transcribe integramente, se iha au
torizado la emisión de Tercera Serie de Accio
nes Ordinarias de la Clase ’C" por un tot-.il 

de tres Millones de pesos moneda nacional, de 

conformidad a lo dispuesto por ..los artículos

Cuatro y Octavo de los Capítulos Tercero y 
Cuarto de la Sociedad. Que«por lo tanto, eonti-

.núan diciendo el Señor Presidente de la Socle- 

dadon Luis Bettela y el señor Gerente de la 

misma, Dr. Pedro Gerardo Baldi. que encon- 

trar.-i’ose totalmente Suscriptas e integradas las 

acciones ordinarias Segunda Serie de la Cia.-e 

“C’, emitidas anteriormente por tres millones 
de pesos moneda legal; y en cumplimiento a 

lo ordenado por el Honorable Directorio en 

sesión precedentemente expresada, vitmn por 

t sta escriture a formalizar la emisión de la 

Tercera Serie -.<ie Acciones- ■Ordinarias de la 

Clai.r "C”, J.fioir úñ' "total de Tres Vdtlfories’ de 
pesos nl0deil¿'~ -haciénal 'dé curso''legal,-y al 
precio nominal de mil jiebób moneda legal ca
da una. a la par la qtre' llevarán numeración 
progresiva, autorizando su venta y circulación 
«'.r acuerdo a lo que establece el Estatuto So
cial, Resolución del Honorable Directorio pre
inserta que se da poi- reproducida en este lu
gar. con Jos derechos, obligaciones y respon
sabilidades que- acuerdan e imponen a la So
ciedad las Leyes. Decretos Reglamentarios y 
l .s mencionados Estatutos de “Güemes Socie
dad Anónima Comercial Industrial Financiera 
é Inmobiliaria”. Capítulo Cuarto y Concordan
tes. que autoriza, la emisión de- acciones, de
biendo ios títulos que las representen ser sus
critas por el Presiednte y otro Director de la 
Sociedad conforme a] artículo Sexto del Esta 
tuto. Leída y ratificada, la firman ñor ante 
mi y los testigos don Roberto Arias v don N 
canor Baez, Vecinos, mayores de edad, hábiles 
y de mi conocimiento doy fe. Esta escriture 
ha. sido redactada en siete Sellos notariales ni 
inerados (correlativamente desde el veintinuev' 
mil ciento noventa y tres al veintinueve mi. 
ciento sesenta y nueve, y sigue la que, con e 
número anterior, termina a folio mil cuarenta 
y seis, ¡de este protocolo, doy fe. L. Bettella 
Pedro Baldi. Tgo : R. Arias. Tgo: N. Baez, 

Ante mi: Sergio. Qwevedo Cornejo. Escribí 
no. Hay un sello. CONCUERDA con Su matri 5 
doy fe. Para la interesada expido este prime- 
testimonio que firmo y sello en el lugar y fecii i 
de su otorgamiento.
ANIBAL URRIBARRÍ, Escribano Secretarle .

e) 5 — 8 — 60
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R. W1LL1AMS — Presidente.

MANUEL N. CAYAT Secretario

e) 2 al 4|8¡G0 ,
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