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PUBLICACIONES A TERMINO:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o rtiás veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- • 
dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ............................,................................ ... 67.00 w> 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 ®na.
Posesión treintañal y deslinde...................... ............... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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Otros remates .......................................... . ......... .... 67.00. 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
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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.
Otros edictos judiciales y avisos.................. ............... 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 . cm.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
■MaaMMNFc3B>nnaaMBMMeMB««D«MiaBaa**vra**'a*IMaB(BaaBB,B">>0*'9IB,a

PAGINAí
D.ECRETOS:

M. de Econ. N9 13800 del 18] 8 ¡60.— Reincorpórase a la Dirección de Precios y Abastecimientos ai señor Roberto J. Arias
Ovejero ............................................................................................................................................................. 2418

M. de Gob. N9 13802 ” ” — Desígnase personal en la Gobernación ............................................................................................... 2418
M. de Econ N9 13943 del 29] 8 |60.— Dispónese la transferencia déla suma ¡de 3 150.000.— m|n., a favor de la Secretaría

General de la Gobernación y el Ministerio de Gobierno .......................................................... 2418
M. de A. S. N’ 13944 ” ” — Concédese un subsidio Por ia suma de $ 15.000.— m|n., a favor de la Sociedad de

Ginecología y Obstetricia ................ '...................................................................................................... 2418
M. de Gob. N' 13945 del 1| 9 j60.— Amplíase el Decreto N9 7289 de fecha 30|6|59, déjándose establecido que se fija como

asignación mensual para cada empleado de la repartición Legal y Administrativa de . 2418 al 2419
la Provincia, con destino a gastos de movilidad la suma de 3 [ 800.— m|n..................... 2419

” ” ” " 13946 " ’’ — Acéptanse las renuncias.presentadas por personal de Jefatura de Policía ..................... 2419
’’ " " " 13947 " ” — Acéptase la renuncia presentada por el señor Julián Liberato Durand, de la Cárcel

Penitenciaría ..................................................................................   2419
*’ ” ” ” 13948 ” ’’ —Desígnase interinamente Encargado del Registro | Civil de la localidad de Angastaco, ‘

■ Departamento de San Carlos, al señor José Dardo Ibarra .................................................... 2419
" ’’ " ” 13949 ” ” —Dispónese la creación de uná oficina de Registro Civil,-en la . localidad de Bacoya,

Dpto. Santa Victoria ..................... ..................................... ......................................................... ’............ 2419
” ’’ ” ’’ 13950 ” ” — Modifícase el Art. 1’ d:-i Decreto N9 13528 de fecha 27 -de julio ppdo., dejándose.

' establecido que el traslado del Agente- de Policía Sr. Felipe S. Pustrana a la Policía
Ferroviaria, lo es a partir del día 7 de Agosto del año en curso y no como se con
signa en el citado Dcto......................   2419

“ ” ” 13951 " ’’ — Déjase sin efecto la designación del Sr. Leonardo Chamme en ./Jefatura de Policía
13952 ” ’’ — Dispónese la reforma dñ Art. 29 del Decreto N9 9839 de fecha 24 cte¿noviembre de 1959

................. ” 13953 ” — Desígnase por un nuevo período constitucional de dos años, Juez de Paz Propietario
, de Guachipas, al señor Claudio Mamaní .......................................................................................... 2419

” ” ” ” 13954 ” ” — Desígnase por un período constitucional de dos años, Juez de Paz Propietario de
la localidad de Rosario de la Frontera, al Sr. Vicente F. Cabot ...................................... 2419 al 2420

" ” ” ” 13965 ” ” — Desígnase por un nuevo período constitucional de dos años, Juez de Paz Propietario
de la localidad de Metán al señor Tranquilino Geréz].......................................   2420

’’ ” ” ” 13956 ” ” ■— Desígnase por un período constitucional de dos años, Juez de Paz Propietario de
la localidad de Embarcación al señor Victoriano Sarmiento ..................................   2420

" ’’ ” " 13957 ” ” — Desígnase a la Autoridad Policial de Coronel Juan Solá, Dpto. Rívadavia, Encargado
de la Oficina del Registro Civil de la citada localidad, mientras dure la licencia de
la titular........ . .............................................................................. -................................   2420

EDICTOS DE MINAS?
N’ 6635 — Expte. N9 3.067 — A — Solicitado por María Alvarez de Guareschi .................................................................................. 2420
N9 6634 — Expte. N9 3.066 — A — Solicitado por María Alvarez de Guareschi .................................................................................. 3420
LICITACIONES PUBLICAS:
N9 6704 — De Administración Gral. de Aguas de Salta ..............................................................................................   3420
10’ 6699 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Lie. Públ. N9 579 ............................................................................................................. 2420
N9 6673 — De Administración General de Aguas de Salta — Adquisición de Cinco Molinos a Viento ......................................... 2421
N9 6661 — Dirección Gral. de Fabric. Militares, Dpto. de Abastecimiento — Licitaciones Públicas Nos. 142|60 y 143j60,

para provisión de Bomba Vertical y Tanque de Chapa de Hierro ...................................................................................  2421
N9 6652 — Del Instituto Nacional de Salud Mental — Licitacfón Pública N9 47|60 .............................................................................. 2421
N9 6622 — Dirección de Arquitectura de la Provincia. Constiucción escuela de Manualidades de Tartagal............................. 2421
N" 6621 — Dirección de Arquitectura de la Provincia. Cons*ruceión Sucursal Banco Provincia de Salta en San Ramón

de la Nueva Orán............................................................................   2421

SECCION JUDSCÍAL
SUCESORIOS:
N9 670r — De don Adolfo Patrocinio Bazán ó Adolfo Bazán............................................................................................................................
N9 0^ . — De don Bernardlno Arjona .....................................................................................................................................................................

jij — De doña Herminia Acosta Vda. de Juárez ... •••■>.................................      •••

2421
2421
2421



u»,.. ........ ...................:s.

t- . 1 ■

SALTA, 9ETIEMBBg 7 Dg. W.k ....

6694 - - De
6638 — De

JU 6687 — De
NO 6681 — De
N’ 6671 — De
N’ 6660 — De
N‘ 6654 — De
N’ 6653 — De
N’ 6651 — De
N» ‘6647 — De
N’ 6632 — De
N’ 6636 — De
N» 6629 -- De
Nc 6609 -— De
No 6582 — De
N‘- 6555 — De
N<- 6524 — De
N’ 6507 — De

\T0
N»

N»
N’
N’
N»
N’
TESTAMENTARIO

6503 — De 
6497 — De 
6484 — De 
6477 — De 
6476 — De 
6454 — De 
6441 — De 
6437 — De 
6436 — De 
6434 — De 
6433 — De 
6430 — De

don Carlos Bombelli .................................. ......................................
don Federico Castillo ...................................................... ..................
don Simón Bolivar ............................................ ... .............................
doña Alicia Gorosito de Zapata ....................... ..................
don Félix Herrera y de Celina Luna Vda. de Herrera 
doña Celfora del Carmen Galván de Otero ............................
doña Lidia Rosa Montellano de Sidorenko ............................
doña Nélida Armonía de Nieva ................................................
don Severo Pastrana ............................................. ......................
don Francisco Monzo .....................................................................
doña Sixta Rodríguez ....................................................................
don Ladislao o Vladimir Antonio ..............................................

don Nicolás Estibar o Nicolás Estibares................................
don José Fernández............................................................................
doña Victoria Valencia Vda. de Santana...............................
Velarde Emeteria Martínez de ........................... ■ ■ •:..............
don Félix o Pedro Félix González ................... ....................
doña Benjamina Pastiana de Rodríguez .............................
doña María de los Angeles Bravo de Nüñaz ....................
don Otto Otorino Ola .......................................................... ...
doña Delicia Nieva de Hernández ........................................
don Adolfo García Pinto ..........................................................
doña Lydia Rita López de Militcllo .........................................
don Salomón Samán y de doña Elena David de Samán 
doña Amadea Rojas de Gerbino .............................................
don 
don 
don 
don 
don

Alberto Nolasco ............................................
Bartolomé Gutiérrez .......................................
Juan Apaza y de doña Marcelina Apaza 

Julián Castiella ..............................................
Demetrio Oyes ................................................

PAGINAS
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2421
2121
2421
2421
.2421
2421
2422
2422
2422
2422 
2422.
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422
2422

v 2422
2422
2422
2422

N’ 
N’

James Balfour Somerville Tansley8593 — De don
6534 — De doña Julia Abrego

REMATES JUDICIALES:

No

2422
2422

6700 __ Por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución de Honorarios contra Ja Sucesión, de Don
García Llamas y Carmen M. García de García ...............................■............................. ...........

6698 — Por Carlos/R. Avellaneda — Juicio
6697 — Por Julio Cés:.r Herrera — Juicio: Aconcagua Cía. Sudamericana de i Seguros S. A.

Jesús .......................................................................... .......................................................................................
Julio César Herrera—Juicio ¡ Banco de Prés?.tino vs. Tamuyo Sidney .........................
Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Guitelman Enrique vs. Gentile Francisco y ____ _  _
Justo C. Figueroa Cornejo - Juico : La Universal Cía. Argentina de Seguros vs. davalía L 
Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Eustaquia Gutiérrez de Acuña ...................... i....
Aristóbulo Carral — Juicio •_ Camisar Abrab.am vs. Nioi Pedro ............................■........... L...
Martín Leguizamón — Juicio: Andrés Pedrazzoli vs. Juan Giménez ................................ ¡....
Ricardo Gudiño — Juicio: González Eduardo vs. Casabella Antonio R...............................L...
Arturo Salvatierra-juicio: Austerlitz Alberto E. y Dávalos Luis Alberto vs. Sucisión.Flo 
Carlos R. Avellaneda-juicio: Mesples Juan vs. Juan Carlos Cadú......................................... ..
José Alberto Cornejo-juicio: Víctor Aníbal < schetti vs. Enrique Cardozo. ............

José Alberto Gómez Rincón — Juicio : Katz Giménez Antonio ...................................................... i.., .
Ricardo Gudiño — Juicio: Ram Luis vs. Giménez Antonio ......................................................

• Andrés Ilvento, Manuel C. Micbel y Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hipotecaria 
Nación Argentina vs. Normando Zúñiga ........................................................................... .............

6566 — Por Julio César Herrera — Juicio: Mnntalhetti Julio vs Bass Salomón y Tocino Adolii 
6294 — Por Arturo Salvatierra, —Juicio: Domingo Martínez —i oncurso Civil ............................

No

No 6691 — Por ,
No 6685 — Por
N’ 6684 — Por
N» 6682 — Por
No 6680 — Por
No 6672 — Por
N’ 6639 — Por
N‘ 6626 - — Por:
Na 6619 -— Por:
N* 6608 -— Por;
N» 6600 — Por
No 6595 — Por
N’ 6577 — Por

N’ 
N«

CITACIONES A JUICIO

N° 
N’
N’
N5

N’
N’
N’

Domingo María de J,

Ortin Néstor Hugo vs. Compañía Minera La Pona y ¡Gen 
vs. Chas

ále Francisco 
rmpi Antonio

2422

Uiberti J ngel ... 
iciano .

o Ddmin

6675 — Juicio: Cornejo Juan vs. Gómez Gabino — Rescioión de Contrato. Daños y Perjuicios 
6637 — Adopción del menor Saturnino Manuel Velarde.............................

6624 — Gustavo Cañedo Reyes vs. Héctor García. Rubio y otros.
6616 — Wayar Ernesto Morales vs. Parada Licinio, Palada Rómul.

de Condominio)
— Alemán Juliana
— Florencia R. S.
— Amalia Maidana

6578 
6573 
6570

es Manuel. .

Banco de la

'O

Pagada Teodoro, Parada Cruz i hijo) División

Canchi de y oi ros ..................................................
de Navarro vs. Carlos Alberto Navarro .... 
— Adopción del menor Jorge Daniel Maidana

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

6692 — Dé Raquel E.
6690 — De Alfonso B.

Caro .......................................................... - • •
Andriani vs. Federik, Morfil y García

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N' 6527 — Provincia de Salta

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL

6703 — De <— SOME S. R. L.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N’ 6693 — Graziano Oliviero, a favor de Miguel Waldemar Traverso ............................................
N' 6689 — José Antonio Robles a favor de José Avile ...................................................... ....................................
N’ .6683 — Wellington Mercedes Casal y Pedro Velarde a favor de Emilia Alejandrina Cajal di: Cai^dozi

I:

2422
2422

2422 al 2423
2423
2423

, 2423 
2423 
2423 
2423
2423

2423 al 2424
2424 
2424

2424
2424
2424

2424
2425 
2425

2425 
2425 

_ /■ 2425
2425

2425
2425

2425

2425

2425
2425 al 2427

2427



PAO. M ?‘ Sg W ' BOCETO 0WSÁ1. •
■ —,♦,-■■■■.. e_  J-..—.^. - .. A _• ; „, , -• • ’i. , -¿ <•. ------cSSZÍS ¿g...- -,- ' v.r ---------- ■■ ~--------- ■»

.............  '■ ' PAGINAS

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS:

N* 66.74 — Sociedad Rural Salteña, para el día' 10 dé Setiembre del corriente año ...............  "2427
N9 ..6670 — Grandes Ferreterías Virgilio García y Cía. S. A, Importadora y Exportadora,' Comercial é Industrial, para el 

día 17 de setiembre del corriente ........................ P....................    ; 2427
N“ 6623 — Cámara de Comercio é Industria dé Salta, para el día 2 de setiembre. ......................................................................... 2427

AVISOS: • "

AV.ÍSO A LAS MUNICIPALIDADES .....................................................................      2427
AVISOS A LOS SUSCR1PTORES .........      2427

-SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 13.800—E.
SALTA, Agosto 18 de 1960.
VISTO las vacantes existentes y atento a 

necesidades del servicio.
El-Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9 — Reincorpórase a partir del 1’ 

ac setiembre de 1360, en el cargo de Auxi
liar 29 de la Dirección de Precios y Abaste
cimiento a don Roberto Juan Arias Ovejero 
—M. I. N9 3.950.873 —D. M. N9 63 —Clase 
1919—' con la asignación mensual que para 
dicho .cargo fija el Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Art. 2’ — Desígnase Auxiliar 2’ de la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario.

• a la sejorita Haría Teresa Cusuma.no — C. 
I. N’ 255.118, Policía de Tucumán — Clase 
1942—, con la asignación mensual que para 
dicho cargo fija el Presupuesto General de Gas 
tos en vigor, debiendo dar cumplimiento al 
artículo 39 del Dfecreto-Acuerdo N9 10.113—A— 
1959 y llenar requisitos en Contaduría General 
y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la'P.ru 
vincia.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es copia:
° Santiago Félix Alonso Herrero ‘

Jefe de Despacho det Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N9 13802—G.
SALTA, Agosto 18 de 1960.
VISTO el Memorándum “C” N9 62 de fecha

18 de agosto del año en curso, elevado por la 
Gobernación y atento a lo solicitado en él 
mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i" — Desígnase a la señora Ida 
Lelia Mogrovejo de Aráoz -L. C. N9 1.260.292, 
- -Clase 1927—, en el cargo de Auxiliar Prin
cipal ■ de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, a partir di la fecha que tome pose
sión del cargo.

Art. 29 — Desígnase al señor litigo Rafael 
Poli — L, E. N” 3.909.034 —Clase 1931—, en 
el cargo de Auxiliar 29 del Boletín Oficial de 
la Provincia, a partir de la fecha que tome 
posesión del cargo.

Art. 39 — Promuévase al cargo de Oficial 3’ 
de la Sebretaría General de la Gobernación, a 
l:t. actual Auxiliar 59 de la .citada Secretaría 
General, señorita Adelina Romero, a partir del
19 de setiembre del año en curso.

Art. 49. —■ Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copla:
NI. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Público

DECRETO N9 13943—E.
SALTA, Agosto 29 de 1960.
VISTO; la necesidad de reforzar las partidas 

asignadas por Ley de Presupuesto a los ru-* 
bros “Otros Gastos” de la Secretaría General 
de ■ la Gobernación, y Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública; y

—CONSIDERANDO:

Cine puede resolverse favorablemente ya que 
existiendo fondos en el Crédito Adicional pa
ra ello, se encuentra encuadrado dentro de las 
disposiciones de la Resolución N9 310)58, dic
tada por Contaduría. General en uso de las fa
cultades de Tribunal de Cuentas conferidas 
por el ¡Decreto-Ley N9 753,58;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dispóoiese la transferencia de 
la suma de $ 150.900.— mjn. (dentó Cincuen 
t... Mil Pesos Moneda Nacional),, a tomarse 
del Crédito Adicional —Inciso Unico—'Princi
pal a) 2 —Parcial 1, para reforzar • en -los. mon 
tos que a continuación se indican las ‘siguien 
ted partidas:

Al Anexo B— Inciso 1— Se
cretaría Gral. de la Goberna
ción -- Item 2 — "'Otros Gas
tos” — Principal a) 1 —Parcial 
■10 ...................................................... $ 100.000.—

Al Anexo D— Inciso 1—Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública — Item 2 
— “Otros Gastos” . —Principal
a) 1 — Parcial 40 ................... ” '50.000.—

Del Presupuesto General de Gastos -en vigor 
para el presente ejercicio.

Art. 29 — Déjase establecido que en virtud 
de la transferencia dispuesta por el artículo 
anterior, las Ordenes de Disposición de Fon
dos Nos. 70 y 74, quedan ampliada en las su
mas de $ 100.000.— y 50.000.— m|<n., respec
tivamente.

■ Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. yOlP.

DECRETO N9 13944—A.
SALTA, Agosto 29 de 1960.
Memorándum N9 784 de S. S. el señor Mi

nistro.

VISTO el' Memorándum" N9 784, mediante el 
cual se dispone se conceda un subsidio de $ 
15.000.— ni|n„ a favor de la Sociedad de Gi
necología y Obstetricia —Filial Salta—, para 
que con dicho importe puedan solventar los 
gustos ocasionados con motivo de la realiza
ción de las 10’ Jornadas de Ginecología en 
esta ciudad;

Atento a lo informado por Dirección de Ad 
mi :istración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese un subsidio de CJuin 
ce-Mil Pesos Moneda Nacional (? 15.000.—%.■'), 
a favor de ■ la Sociedad de Ginecología y Obs
tetricia Filial Salta, para que con dicho im
porte puedan solventar los gastos ocasionados 
por la realización de las Décimas Jornadas de 
Ginecología; debiendo liquidarse dicho impor
to a la orden del Presidente de la misma, Dr. 
Severiano C. Salado, con cargo de rendir cuen
ta.

Art. 29 — Contaduría General de la Provin
cia, previa . intervención de su Tesorería Ge
neral. liquidará la suma de Quince Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 15.000.— a favor de 
Dirección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, para que 
ésta a su- vez, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, haga efectivo dicho importe 
a su • beneficiario, doctor Severiano C. Sala
do, por el concepto indicado anteriormente.

Art. 39 — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E - Inciso. I— Item 2— Principal c 1 —Par
cial 5, de la Ley de Presupuesto vigente para 
o! Ejercicio 1959|60.

Art. 4’. — Comuniqúese,-ptíblíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13945—G.
SALTA, Setiembre 1° de 1960.
Expte. N9 6487,60.
Por las piesentes actuaciones la Representa 

ción Legal j- Ailniinii-trativa de la Provincia 
de Salta en la Capital Federal, solicita se dis 
ponga, aumentar hasta ? 1.600 mensuales la 
asignación que gcz.,i el personal de esa Depen 
delicia para la atención de gastos de movili
dad y cor retroaciividad al día l9 de julio del 
enríente año:

Po.r ello, atento a las disposiciones dri De
creto N9 7289159 y al informe producido por 
la Contaduría General a fs. (¡t en ,j sentido 
de que la nueva asignación a fijarse para cada 
empleado de la repartición sin distinción de 
categoría, del.‘rii ser en la suma de $ 800.—■ 
mensuales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Amplíase el Decreto N9 7289 
de fecha 30¡Vl{59; dejándose establecido que 
se fija como asignación mensual para cada 
empleado de la Repartición Legal y Adminis 
trs.tiva, de la Provincia de Salta, con destino 
a gastos de .movilidad, la suma de $ 300.— 
(Ochocientos Pesos Moneda Nacional), con re 
troactividad al día l9 de julio del presente 
año.

Art. .29 — Déjase establecido que sobre un 
total de cinco empleados con que cuenta la 
Repartición nombrada, para el período de cua

Cusuma.no
P.ru
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tro meses que resta hasta la terminación del 
actual ejercicio 1959'1960; correspondería un 
importe mensual de $ 4,000.— m|n„ y un to
tal, de $ 16.000.— m],n., que se ajtende,rán con 
los fondos previstos en el Anexo, B— Inciso 
5— Otros Gastos— Principal a) 1 —Parcial 
40— “Viáticos y Movilidad’’, del Presupuesto 
vigente —'Orden de Disposición de Fondos N* 
76.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
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’ 13946—G.
SALTA, Setiembre 1’ de 1960.
Expte. N9 7311—60.
VISTAS las notas Nos. 897, 898, 899, 900 y 

903, elevadas por Jefatura de Policía, con fe
cha 24 3' 25 de agosto del año en curso, y 
atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia .de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Acéptanse las renuncias pre
sentadas por el personal dependiente de Jefa 
tura de Policía que seguidamente se detalla:

a) Maximiano Balderrama, al cargo de a- 
gente, a partir del día 1’ de setiembre 
del año en curso;

b) Pedro Bautista Aguirre, al cargo de a- 
gente, a partir del día 1’ de setiembre 
del año .en curso;

c) Calixto Fortunato Trejo, al cargo1 de 
Oficial Ayudante del Personal Superior 
de Seguridad<y Defensa, a partir del día 
1’ de setiembre del cornearte año;

d) Néstor Aresio Gallardo, al cargo de 
Agente., a partir del día 15 de agosto del 
año en curso; y

e) Bonifacio Galeano, al cargo de agente, 
a partir del día l1’ de setiembre del co 
rriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese. insér
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’ 13947—G.
SALTA, Setiembre 1’ de 1960.
Expte. N’ 7317—60.
VISTO la nota N» 936 "C” de fecha 19 de 

agosto del año en curso, elevada por la Cár
cel Penitenciaría y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 ■— Acéptase a partir del día 5 
de agosto del, año en curso, la renuncia pre
sentada por el Soldado del Cuerpo de Guardia 
Cárcel (Personal Subalterno de Seguridad y 
Defensa), de la Cárcel Penitenciaría,; don Ju
lián Liberato Durand.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
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

. éÉfjÍMSÁg ? dé íááó'’

DECRETO N' 13.948 — G.
Salui, S-ptienibre 1’ de 1.969.
Exepdeinee N’ 1.175/1.960. ,

Encontrándose vacante el cargo de Encar
gado de 2‘> Categoría de la Oficina, del 'Regis
tro Civil de la localidad de Angcstaco, depar
tamento San Carlos, por encontrarse cotí li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo, el 
titular del citado cargo, señor Joaquín Miral- 
peix, y atento a lo informado por la Dirección 
del Registro Civil a fojas 3' de Jas presentes 
actuaciones,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo V —■ Desígnase interinamente, 
Encargada de la Oficina del Registro Civil de 
la localidad de Angastaco, departamento San 
Carlos, al señor José Dardo Ibarra M. I. N’ 
3.877.348. clase 1.899, a partir de la fecha que 
tome posesión de sus funciones y mientras du
re la ausencia del titular señor Joaquín Miral. 
psix.
. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
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’ 13.949 — G.
Salta. Septiembre l9 de 1.960.
Expediente N9 1276|1960.

Visto lo solicitado por los pobladores ’ de 
la localidad de Bacoya departamento Santa 
Victoria, en el sentido de que se crea\una Ofi
cina de Registro Civil en la citada localidad y 
atento a lo informado por la Direcció-n Gene
ral del Registro Civil a fojas 6 dd estos obra
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Dispónese la creación de 
una Oficina de Registro, Civil en la localidad 
de,Bacoya, departamento Santa Victoria, la 
cual funcionará con carácter “ad_honorem” y 
hasta tanto se constate el verdadero movimien 
to demográfico de la misma.

Art. 2’ — Desígnase con carácter "ad— 
honorem’’ Encargada de la 'Oficina del Regis
tro Civil de la localidad de Bacoya, departa
mento Santa Victoria, a la señorita Blanca 
Ester Nieva.

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

BERNARDINO BIELDA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13.950 — G.
Salta, Septiembre l9 de 1.960.
Expediente N9 7.313/1.960.

Vista la Nota N’ 896, 'elevada por Jefa
tura de Policía con fecha 24 de agosto del año 
en curso, y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA ;

Artículo 1’ — Modifícase el Artículo 1’ — 
del Decreto N9 13.528 de fecha 27 de julio 
ppdo., dejándose establecido que el traslado 
del Agente de Policía señor Felipe Santiago 
Pastrana a la Policía Ferroviaria, lo es a par
tir del día 7 de agosto del año .en curso, y no 
como se consigna en el citado Decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese,. insér
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
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Art. 2’ — Desígnase, por un período cons
titucional de dos años, Juez de'.Paz Suplente 
de Guachipas (Pueblo), al señor Andrés Da
mas (Clase 1.915. M. I. N. 3.884.544), y a 
partir de la fecha del presente Decreto.

Art. 3’ — Desígnase por un periodo cons
titucional de dos años, Juez de Paz Propieta
rio del Partido de Vaquería (Guachipas), al se
ñor Carmen Valentín Torres (Clase 1.914 M. 
1. N9 3.920.530), 'y a .partir .de la fecha del 
presente Decreto.

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

BERNARD1NO B1ELLA*
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 13954-G.
Salta, 1’ de setiembre de 1960.
Exi>ediente N9 '7261|60.
VISTA la nota de fecha l9 de agosto del 

año en curso, elevada. po.r el H. Concejo De
liberante de la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera, mediante la cual eleva ternas para 
la designación de Jueces de Paz Propietario 
y Suplente de esa localidad, en razón de en
contrarse vacantes los citados cargos; por 
ello, y atento a lo proscripto por el artículo 
1G59 'de la Constitución de la Provincia,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Desígnase por un período 
constitucional de dos años, Juez de Paz Pro
pietario de la localidad de Rosario deja Fron
tera, al señor Vicente Faustino Cabot (C. 
1926, M.I. N9 7.017.549) y a partir\de la fecha 
del presente decreto.

Art. 29.— Desígnase, por un período cons
titucional de dos años, Juez de Paz Suplente 
de ja localidad de Rosario de la . Frontera, al 
señor Gustavo Taboada (C. 1913, M. I. N9 
260.743, D.M. 2), y a partir de la fecha del 
presente decreto.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en «1 Registro Oficial y Archívese.

BERNARD1NO B1ELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N9 13955-G.
Salta. I9 de setiembre de 1960.
Expediente N" 7256|60.
VISTA la nota de fecha 19 de agosto del 

año en curso, elevada por la Municipalidad de 
Mctán, mediante la cual eleva ternas para la 
designación de Juez de Paz Propietario de 
esa localidad, en razón de encontrarse vacan
te, dicho cargo; por ello, y atento a lo pres
cribió por el articulo 165 de la Constitución 
de la Provincia

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo 1’.— Desígnase, por un nuevo pe
ríodo constitucional de dos años, Juez de Paz 
Propietario de la localidad de M.etán, al se
ñor Tranquilino Gerez, (Clase 1900. M.I. N9 
927.539), y a partir de la fecha del presente 
decreto.

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

BERNARD1NO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es conia:
M. Mirtha Aranda da Urzagasti

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

SALTA, SgTOwWg ,W0. _

DECRETO N9 Ü956-G. z
Salta, 1“ de setiembre de 1960.
Expediente N9 7260|G0 y 7207160.
VISTA la nota elevada con fecha 10.de agos

to -dél año eñ curso por lt^ Municipalidad de 
Embarcación, mediante la cual eleva ¡terna! pa
ra designación de Jueces de Paz Propietario 
y Suplente de esa localidad, en razón de en
contrarse ‘ivaeañtes los citados cargos; por 
ello, y atento a lo proscripto por el artículo 
165’ de Constitución de la Bro.vi'ñcia,

El Gobernador de la Provincia 'de Salta 
,p,E .ClRiEiT,A :

Artículo J“,— Desígnase, por un periodo 
constitucional de dos años, Juez, de Paz Pro
pietario de la localidad de Embarcación, al 
señor Victoriano Sarmiento (Clase 1903 -M.I. 
N9 3.919.011) y a partir de la fecha del pre
sante ..decreto.

Art. 29.— Desígnase, por un período cons
titucional de dos años, Juez de Paz Suplente 
de la localidad de Embarcación, al señor Wa_ 
did . Tobías (Clase 1915 -M.I. 3.946.586), .y a 
partir de la fecha del presente decreto.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

.ber.na.rdi.no biella
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N" 139571G.
Salta, I9 de setiembre de 1960.
Expediente N9 7277|60.
VJ.ST0 la nota 212-M-14 de focha 23 de 

agosto del año en curso, elevada por la Di
rección General del Registro Civil, solicitando 
se designe Encargado de la Oficina del Re
gistro Civil de la localidad de Coronel Juan 
Solaj (,,DPto. de Rivadavi’a), a la Autoridad Po
licial de la mencionada localidad, en razón de 
que la titular, señora Elvira R. de Relfch, ha 
solicitado licencia por enfermedad, .

ti Gobernador .de la Provincia de Salta 
•DECRETA:

Artículo l9.— Desígnase a la Autoridad Po
licial de la localidad de Coronel Juan Soló, 
(Doto, dé Rivada vía),,'Encargado de la Ofici
na del Registro Civil de la citada localidad, 
mientras dure la licencia de la titular señora 
Elvira R. de Relich.

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

.BERNARDINO ..BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirfha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I Pública

EDICTOS DE MINAS:

N.9 ,6..635 — Solicitud de permiso pra explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento .de Los 
Andes, presentada por la señora María Alva- 
rez de Guareschi, en expediente N9 3.067 —: A 
el día veinticinco de febrero de 1.959, a horas 
diez y quince. La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con ai
rón derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de Ley.

La zona peticionada se describe en la si- 
eniento forma : Se toma como punto de re
ferencia el Cerro Llullaillaco y ,se miden 
20.006 metros al Este para llegar al punto 

partida desde el que se mide 4.000 me
tros al Sud, 2.ñóo'9 metros al Oeste, 8.000 
metros al Norte. 2.500 metros al Este y por 
último 4.000 metros al Sud para cerrar así 

las dos mil hectáreas solicitadas.
Inscripta gráficamente la superficie so

licitada resulta libre de atros pedimentos mi
neros.

A lo que se proveyó.
Salta, Julio 11 de 1.960.
Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. . Moli
fiqúese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad .
Luis Cjiagra, Juez de Minas de la Provinpia 
de Salta.

Lo que se hace saber a sus electos. 
Salta, Agosto 3 de 1.960.

D1-. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 25 — 8 — al — 7 — 9 — 60

N96.634 — Solicitud de permiso para ex
piración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora María Alva- 
rez de Guareschi, en expediente N9 3.066 — A 
e' día vinticinco de febrero de 1.959 a halas 
diez y quince. La Autoridad Minera Provin
cial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma : Se toma como punto de re_ 
x'trencla el Cerro Llullaillaneo y se mide 
2o.060 metros al Este para llegar al punto 
dt partida desde el que se mide 4.000 metros 
al Norte, 2.500 metros al Oeste, 8.000 metros 
61 Sud, 2.500 metros al Este y por último 
4.000 metros al Norte cerrando las dos mil 
hectáreas solicitadas. |

Inscripta gráficamente la superficie soli
citada resulta superpuesta en 15 Has. aproxi
madamente a la pertenencia N-‘ 1 de la mi
na María, Expte. N9 1.210 — C 904. quedan
do una superficie libre estimada en 1.955 hec
táreas .

A lo que se proveyó.
Salta, Julio 11 de 1.960.
Regístrese publíquese en el Boletín Ofi

cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
t u oportunidad.1

Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta,, Agosto 3 de 1.960.

Di. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 25 — 8 — al — 7 — 9 — 60

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6704 — M. E. F. y O.. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA
— AVISO —

—FIJAR el 16 de .setiembre' cte. ó siguiente 
si fuera feriado a horas 11 .para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se 
presetaren al Concurso de Precios convocado 
por esta Repartición, para contratar la eje
cución de la Obra n’ 835: “Ampliación Red’ 
Cloacal en calle Brovvn. entre Belgruno y Es
paña (Capital),’’ a realizarse bajo el régimen 
de “obra por cuenta de terceros” y cuyo pre
supuesto básico asciende a la suma de 
5 61.859.65 % (Sesenta y Un Mil Ochocientos 
Cincuenta y 'Nueve Pesos con 651100 M|Nacio- 
nal).

Los pliegos de .condiciones respectivos, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo, de 
la División Obras Sanitarias.

SALTA, Setiembre de 1960.
LA ADMINISTRACION GENERAL

, e) 7 al 9-9-60
*■-------------------- :------------------------------------------------

10.de
ber.na.rdi.no


V
. ÉdtWrSteAt
------------------------------ L-------•-. —eo—t - !_

N" 65^9 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA 

YS. N’ 579
"Llámase a Licitación Pública YS. N’ 579, 

para la Ampliación de Casas 'Oficiales en Cam 
pamento Vespucio, cuya apertura se efectua
rá el día 13 de Setiembre del corriente año 
a horas 9. en la Oficina de Compras e<n Plaza 
de la Administración 'de Y.P.F. del Norte, 
Ca¡mpamento Vespucio, (Salta).

Los interesados, deben dirigirse a la .men
cionada Oficina de ésta Administración y a 
nuestro Representante Legal, sita en Deán 
Funes N’ 8, Salta, donde podrán efectuar con
sultas al respecto, y adquirir los Pliegos de 
Condiciones correspondientes, previo pago de 
la cantidad de 8 215.00 m|n. c|l.

Administrador Yacimiento Norte.
e) 6 al 12-9-60

... --- ■ ■ -■ 

La apertura de las propuestas se llevará 
u cabo el día 8 de Setiembre del año en curso, 
a las 11. horas, en la sede de la Repartición 
Lavalle N’ 550/56, en donde podrá ser consul
tado el Legajo sin cargo, o bien ser adquiri
do al precio de 5 750.— %. el ejemplar.

LA DIRECCION
e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

PAtí: 2421

I 6.N»
Instancia 
cial, jeita 
óeros y _ 
de Zapat t.

Saleta J
ANIBAL

Juez Primera.-.181 — SUCESORIO :
> Segunda Nominación, Civil y Córner - 
, y emplaza p, >r treinta . días a here_ 

acreedores dt doña Alicia Gorosito ‘

gosto 30 de 1 
URRIBARRI,

< ) 2 — 9 —

..960.
Escribano Secretario. 
al — 19 — 10 — 60.

N’ 6.673 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

Licitación Pública
Fíjase el día 29 de setiembre próximo ve

nidero o siguiente si fuera feriado a horas 11, 
para la apertura de las propuestas que se 
presentaren a la Licitación Pública convoca
da para la adquisición de Cinco Molinos a 
Viento de 3.66 mts. (12”) de diámetro de 
rueda completo, con su correspondiente ma
terial accesorio, cuyo costo se estima en la 
suma de 8 500.000.— %. (Quinientos- Mil Pe
sos Moneda Nacional).

Los Plegos de Condiciones y Especifi
caciones, podrán ser retirados o consultados 
sin cargo de la Div. Perforaciones de la A. 
G. A. S — San Luis 52 —

Salta, Agosto de 1.960.
e) V — al - 7 -- 9 — 60

N» 6661 — DIRECCION GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES DE 

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO 
División Compras — Avda. Cabildo 65 

Buenos Aires
LICITACIONES PUBLICAS

21/1X/60 N’ 142/60 a las 10.30 hs. por Bom
ba Vertical.
21/IX/60 N’ 143/60 a las Jn.45 hs. por Tan
que de Chapa de Hierro.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección Genera] (División Compras), Avda. 
Cabildo 65 Buenos Aíres.

EL DIRECTOR GENERAL 
EDUARDO V. GALLI

Ingeniero Civil
A cargo _ Departamento Abastecimiento 

e) 31-8 al 16-9-60

N’ 6.621 — Ministerio de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

Convócase u Licitación Pública, para la ad
judicación y contratación de la obra: '‘Cons
trucción Sucursal Banco Provincial de Sal 
ta” en San Ramón de la Nueva Oran, por el 
Sistema Mixto de Precios Unitarios Ajuste 
Alzado, y cuyo Presupuesto Oficial asciende 
u la cantidad de $ 2.908.713.15 %.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 6 de Setiembre del año en curso, 
a las 11 horas, en la sede de la Repartición 
,Lavalle 550/56, en donde podrá ser consultado 
e>. legajo sin cargo, o bien ser adquirido al 
precio de 8 500.— %. el ejemplar.

LA DIRECCION
e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:
t-----------------------------------------------------------------------

N'-’ 6705 — EDICTOS: El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Adolfo Pa
trocinio Bazan ó Adolfo Bazan. Salta 5 de 
Setiembre de 1960.-
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 7-9 al 24-10-60

N'-' 6702 —; SUCESORIO: — El Juez Civil de 
Cuarta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Bernardino 
Arjona. Salta 2 de Setiembre de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario

e) 7_9 al 24-10-60

N» 6701 — SUCESORIO: — El Dr. José Ri
cardo (Vidal Frías, Juez de Ira. Instancia 2’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Her
minia Acosta Vda. de Juárez. Salta, 2 de Se
tiembre de 1960. Sr. Aníbal Urribarri. Secretario 

e) 7-9 al 24-10-60

N’ 6.( ?1 — El Dr. 
de Prim ¡ 
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e) 30 — 8 -- al — 14 — 10 — 60

Comercial del Destrito.

FOI 
Me
LI

3 y legatarios, de doña .

de 1.960.
GARNAGA, Secretario.

>54 t— SUCESi
Juez de 1’ I: istancia en lo C. y C 
era Nominacic: 
y acreedores
Sidodenko, p^ra que hagan valer sus 
en "el piazo

i, Agosto 22 ¿e 1.960.
ANIBA1 , URRIBARRI

e) 29 — 8

Nv 6. 
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de 'Prirr 
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derecho
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Salí

N» 6 
y prim

.ORIO : El D.r. Ernesto

n cita y emplaza a .he- 
de Lidia Rosa Motite-

de treinta díals.

I, Escribano Secretario. 
—< al 13 — 10 — 60

653 — El Juez de Primera Instancia 
'.ra NominaciÓi Civil y Comercial cita- 

y empl! za por treilnta
...... jq-^iida Arnonía de Nieva. 

Agosto 22 de 1.960.
j URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 29 — 8

edores
Salta 

ANÍBA

días a herederos y acre.-

al — 13 — 10 — 60

Ni» 6. >51 — SUCES
Pritaer;
Drl ¡El 
días a 
Pastrai

Salta
ANIBAL. URRIBARRI, Secretario Interino.

Nominación 
tiesto Saman, 
los herederos 
a..
¡Agosto 24 de 1.960.

JRIO : El señor Juez de 
en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por 30 •1 
y acreedores de Severo

e) 28 — í — al — 13 — 8,— 60 ■'

N’ 6.652 — INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD MENTAL — Expediente N’ 5.088/60. 

Llámase a Licitación Pública N’ 47/60 
para el día 15/9/60, a las diez y seis (16.00), 
horas para contratar la adquisición de Ropa 
y Uniformes y Equipos (Artículos de talabar
tería, telas en general hilos( botones, ■ zapati
llas, etc), con destino a diversos estableci
mientos Dependientes del Instituto Nacional 
de Salud Mental, para cubrir las necesidades 
del ejercicio 1.959/60.

La apertura de las ofertas tendrá, lugar 
en el Departamento de Adquisiciones y Ventas 
Sección Licitaciones Públicas Callao 1.387 3’ 
Piso (Capital, debiéndose dirigirse para plie
gos é informes a la citada dependencia.

El Director Administrativo.
e) 29 — 8 — al — 9 — 9 — 60

N’ ,6694 — El Sr. Juez del Juzgado de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores \de don Carlos 
Bombelli.— Salta, Agosto 30 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 5|9 al 20|10|60.

N’ 6688 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto 
Samán, Juez de 1’ Instancia, 1* Nominación, 
C. y C.,'cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Federico Cas
tillo.— Salta, 1’ de Setiembre de 1960.— Dr. 
Ricardo Aldo Martearéna, Secretario.

e) 5|9 al 20|10|60.

N’ £ 
Primer 
Tercer; 
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e) 26 — 8 — al 11 — 10 —.60
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- al — 10 — 10 — 60e) 25 — 8

N’ 6.622 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA

Llámase a Licitación Pública para la ad
judicación y contratación de l'a obra: “Cons
trucción Escuela de Manualidades dé Tarta- 
gal”, por el sistema de Precios Unitarios, y 
cuyo presupuesto Oficial asciende a la can
tidad de $ 3.547.298.36%.

N’ 6687 — EDICTO SUCESORIO. — EL Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de 1’ Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte —Orán—, Provincia de Salta, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don Simón Bolívar. — San Ramón de 
la Nueva Orán, Agostó 24 de 1960.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre
tario. e) 5|9| al 20|10|60.
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i — al — 10 — 10 — 60



N’6,629 — EDICTO : . .El Sr. Juez de Prime
ra .Instancia Cuarta Nominación en lo Civil 
Dr. Rafael Angel Figueroa, cita por treinta 
djas a herederos y acreedores de Nicolás Es
tibar o Nicolás Estibares.
Di. MOGRO MORENO, Secretario.

Salta, Agosto 19 de 1.960.
¿24 — 8— al — 7 — 10 — 60

N» 6.609 — SUCESORIO: El señor Juez 
dé 1& Instancia y 2» Nominación en lo Civil 
y ' Comercial, Dr. José Ricardo Vidal Frías, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 

’y acreedores de don' José Fernández para ha
cer valer sus derechos en el juicio sucesorio 
del. mencionedo causante.

Salta, Agosto 12 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 23. — 8 — al 6 — 10 — 60

N’ 6.582 — EDICTO SUCESORIO :
El» Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud, Metán, cita y emplaza por trein. 
.ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de doña Victoria Valencia Vda. de Santana.

Metán, Agosto 2 de .1960.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) 19 — 8 — al 5 — 10 — 60

N’ 6.555 — SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“.

Inst. 2?. Nora. C. y C. en los autos “Testa
mentario de VELARDE Emeteria MARTINEZ 
DE”, cita y emplaza por treinta días por edic 
tos que se publicarán durante ése término en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño, a 
acreedores y herederos de la causante doña 
Emetéria Martínez de Velarde.

Salta, Agosto 9 de 1.960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 12 — 8 — al 29 — 9 — 60

N’ 6524 — SUCESORIO. -- El Sr. Juez Ci 
vil y Comercial de 14 Nominación cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Fé
lix o Pedro Félix González. — Salta. 31 do 
Diciembre de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 8-8 al 23-9—60.

N’ 6507 — SUCESORIO:
—El Juez de Segunda Nominación Civil ci

ta a herederos y acreedores de Benjamina Pas 
trana de Rodríguez.

SALTA, Agosto 3 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

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

N’ 6503 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de 2da. Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza a herederos y a- 
creedores de doña María de los Angeles Bravo 
de Nuñez por el término d© treinta días paré 
que hagan valer sus derechos.

SALTA, Julio 27 de 1960.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 4|8 al 21|9|60 
»----------------------------------------------------------------- —

N9 6497 — El Juez de Primera'Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda Nominación cita y 

'.emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don OTTO OTORINO OLA.

SALTA, Agosto 1’ de 1960.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 3|8 al 20)9)60»-------------------------
N’ 6484 — EDICTO SUCESORIO:

—El Dr. Gregorio Kind, Juez Interino de 
'Primera Instancia en lo -Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios de 
doña Delicia Nieva de Hernández.

METAN, Julio 25 de 1960.
Dr. Luis Elias Sagárnaga — Secretario

e)2]8 al 14|9|60

N’ 6477 — El Sr. Juez en lo Civil, Segun
da Nominación cita por treinta días a inte- 
i osados en Sucesión Dr. Adolío García Pinto.

Salta, Julio 20 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secreta- 

lio. ' e) p'-S al 13-9-60.

3B
N'? 6476 — SUCESORIO; El señor Juez en 

lo Civil y Comercial de í» Instancia, 1’ No
minación, cita por treinta, días a los herede
ros y acreedores de Doña Lidia Rita López 
de Militello.— Salta, 18 de Julio de 1960.— 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretoria.

e) l’-8 al 13-9-60

N9 6454 — El Doctor José Ricardo Vidal Frías, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Segunda Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos o acreedores 
de don Salomón Samán y de dona Elena David 
de Samán. — Salta, 27 de Julio de 1960. — 
Anibal Urribarri — Secretario.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretaria

e) 28|7 al 9,v|60

N' 6*41 — El Doctor JOSE RICARDO VIDAL. 
FRIAS, Juez de Primera Instancia, y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de doña AMADEA ROJAS DE GER_ 
BINO, bajo apercibimiento de Ley.

Salta, 22 de Julio de 1960.
ANIBAL URRIBARRI .
Escribano Secretario

e) 27|7 al 8|9|60

N’ 6437 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de ALBERTO NOLASCO. Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

Salta Julio 26 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano

Secretario
e) 27|7 al 8|9|60

N’ 6436 — EDICTO: ADOLFO DOMINGO TO
RUNO, Juez del Juzgado de 1’ Inst. 3’ Nom. 
C. y C., cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Bartolomé Gutiérrez 
por el término de 30 días.

Secretaría 9 de Junio ;de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 27)6 al 8)9)60

N’ 6434 SUCESORIO: J. Ricardo Vidal Frías 
Juez ©n lo C. y C. 2’. Nominación cita y em
plaza por treinta días a los que Se consideren 
con derecho a, la sucesión de Juan Apaza y 
Marcelina Apaza. Salta, Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 26|7 al 7Í9I6Ú

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 de Julián Castilla 
Salta Julio 25 de 1960.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 26l7 al 7I9I60

N“ 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.e que hagan valer sus dere
chos.
S< creta ría- Julio 6 de 1960.

. Dr. Mario N. Zenzano
Secretario

e) 26|7 al 7|9|60

B0 WXN "Óíi'íéíÁL •
.a-r,-........——i-----
TESTAMENTARIO':

N’ 6.'593 — TESTAMENTARIO : El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo Civil xy Comercial Dr. Adolfo 
Torino, cita y emplaza por treinta dias a quio 
nes se consideren con derecho como here
deros, acreedores y legatarios del señor James 
Balfour Somerville Tansley, quién mediante 
testamento ológrafo instituyó heredero al se
ñor William (Guillermo) Maik (Marcos) So
merville Tansley.

Salta, 12 de Agosto de 1.960.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 19 — 8 — al 5 — 10 — 60

N9 6.534 TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, 
cita a los Herederos y acreedores de >ULIA 
ABREGO por el término de treinta Oa», Sal
ta A guato l9 de 1.960.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria

e) 9 — 8 — al 26 — 9 — 60

REMATES JUDICIALES •

N” 6700 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL ■-----  AUTOMOTORES

SIN BASE
El 22 de setiembivi próximo a las 17 horas 

en mi escritorio: Alberdí 323 pc.r orden del 
señor Juez de Primera instancia Quinta No
minación en lo C. y C. en juicio "Ejecución 
de Honorarios contra la Sucesión de don Do
mingo María de Jesús García Llamas y Car
men M. García de García”, expediente n9 4576¡ 
60, remataré sin base, dinero de contado, los 
siguientes automotores: l9 Un automóvil mar
ca Morris, modelo 1938 patente n9 3736 motor 
5S770; 29 Un .camión marca Chevrolet modelo 
1935 patente 1788. motor J-M-5199776; 39 Un 
camión marca Reo, modelo 1946 patente 2062, 
motor n9 16127, estos tres automotores se .en
cuentran en el canchón ubicado en esta ciu
dad calle Rioja n9 782; 49'Una voiturrette mar
ea For<I modelo 1930 motor n9 A-4113475, pa
tente n9 5230; en .el garaje de la casa ubica
da en esta ciudad calle Urquiza n9 885. La 
venta se realizará por unidad. Depositario ju
dicial señor Laureano Martín. En el acto del- 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) 7 al 21-9-60

N9 6698 — Por: GARLOS R. AVELLANEDA 
JUDICIAL

MINA DE PLOMO Y PLATA UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LA POMA DE LA 

PROVINCIA DE SALTA, DENOMINADA 
“MINA ELVIRA” — SIN BASE

El día 21 de Octubre de 1960, en mi escrito 
rio de calle Sarmiento N9 548 de esta ciudad, 
a horas 17, remataré sin base, al mejor postor, 
una Mina de Plomo y Plata, denominada “MI
NA ELVIRA”, ubicada en el Departamento de 
la Poma, Provincia de Salta, la que se en
cuentra inscripta en el Registro de Minas al 
folio 7 y 11, bajo el N9 3, Ordena el señor 
Juez de "Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial 4ta. Nominación, en el juicio Ejecuti
vo- "ORTIN NESTOR HUGO Vs. COMPAÑIA 
MINERA LA POMA Y GENTILE FRANCIS
CO”. Edictos por 30 días “Boletín Oficial" y 
diario “El Intransigente”. Comisión de Marti
liero a cargo del comprador. CARLOS R. AVE
LLANEDA, Martiliero Público, Sarmiento N9 
548. SALTA.

e) 6-9 al 21-10-60

N9 6697 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — ÜN CAMION FORD V8 

MODELO 1940 — SIN BASE
El 8 de Setiembre de 1960, a horas 17 en 

Urquiza 326 — Ciudad, REMATARE, SIN BA
SE, UN CAMION, malrca FORD 1V8, modelo
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1940 —.-motor.N" 991 — F 122897, con caja de 
madera. Puede ■ revisarse el vehículo en Pje. 
Ibarguren 1958 — Ciudad. .SEÑA el 30% en el 
acto. ORDENA el Sr. Juez -de Ira. ünst. 'en lo 
C. y C., 5ta. Nominación en. los autos: “Eje
cutivo — ACONCAGUA Cía. Sudamericana de 
Seguros S.A. vs. CHASAMPI, Antonio Jesús, 
Expte. N’ 4796|60”. Comisión a c| del compra
dor. Edictos por tr.es días en el "Boletín Ofi
cial” y El Intransigente. J. C. Herrera — Mar
tiliero Público — Urquiza 326 — Ciudad.

e) 6 ab 8-9-60

N’ 6691 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UN TERRENO EN ESTA 
CIUDAD — BASE $ 50.333.32 M|N.

El 30 de Setiembre de 1960, a horas 9, en 
Urquiza 326, de esta ciudad, remataré con la 
BASE de Cincuenta Mil Trescientos Treinta 
y Tres Pesos con Treinta y Dos Centavos Mo 
neda Nacional (8 50.333.32 m|n.), o sea el 
equivalente á las dos terceras partes de su 
valuación fiscal, Un Terreno, ubicado en calle 
Rivadavia, de esta ciudad.— Corresponde esta 
propiedad al señor Sidney Tamayo, por títu
los que se registran al folio-523, asiento 89(1 
del libro F de títulos de la Capital.— Lin
deros: Norte: calle Rivadavia; Sud: ■ prop. de 
Carmen Guiñez de Tonino; Este: calle Bolí
var; y: Oeste: calle Almirante Broivn.— Me
didas según títulos: frente -50 mts.; fondo 
120 mts.; Sup. 'Total: 6.000 m2. — Nomencla 
tura Catastral: Partida N’,10.501; Sección H, 
manzana 73, parcela 1.— Ordena el Sr. Juez 
de 'Paz Letrado N'? 2, en los autos: “Ejecuti
vo-—• Banco de Préstamos y Asistencia Social 
ys. Tamayo, Sidney — Expte. N’ 3443|59v.— 
Seña: el 30 o|o en el acto del remate a cuen 
ta del precio.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y Foro Saltefio y 
por tres días en .El Tribuno.— Gravámenes: 
Emb. trabado por la Dirección General de Ren 
tas, hasta cubrir la suma de $ 5.842.70 m|n., 
registrado al F. 347, A. 692 del libro 13 de 

. gravámenes. — . Emb. trabado por la Municipa 
lidad de la Capital, hasta cubrir la suma de 
3 8.478.43 m|n., registrado al F. 264 A. 394 
del libro 14 de gravámenes de la Capital.— 
J. C. Herrera, Martiliero Público, Urquiza 
326, Salta.

e) 5 al 28-9-60.

RE ■•con'la BASE de -las dos terceras: partes 
de -la valuauión fiscal o'sea la suma de 8 
1.133.20’%. en inmueble ubicado em esta ciu
dad- en Pasaje sin nombre entre ias calles 
F. G. Arias y J. A. Fernández, identificado 
con Catastro N‘-’ 17.023 Sec. C Manzana 31 B, 
Parcela 22 — con las siguientes medidas 9.90 
mts. ae trente por 28.52 mts. de fondo o sea 
con una superficie de 236.63 mts2.

.Ordena el Sr. Juez :de Paz Letrado Nu 3 
en los autos: "Exorto librado por '■ el señor 
Juez Nacional de Paz de la ' Capital -Federal 

<en La Universal Cía. Argentina de Seguros 
vs. 'Zavalia Luciano” Expte. N’ 4.011/60.

En el acto de la subasta el 30% d<_l pre
cio como seña y a cuenta del .mismo, edictos 
por .15 dias en los -Diarios Boletín. Oficial y 
El Intransigente.

Comisión de Ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueyoa Cornejo.Martiliero Público. 

e) 2 — al 27 - - 9 — 60

■ N’ 6.685 — JUDICIAL: Por Justo C. Fi- 
gueroa Cornejo — Inmueble en esta ciudad — 

BASE : ? 2.133.32 •%.

El día MARTES 27 de setiembre de 1.960. 
a horas -17.30, en mis escritorios de Remates 
de la calle Buenos Aire-s 93 de esta ciudad, 
REMATARE con la BASE de las dos terce
ras partes de la valuación fiscal o sea la su
ma de $ 2.133.32'% el inmueble ubicado en 
Pasaje Capitán José Antonio Ruiz, entre las 
calles Güemes y Santiago del Estero que se 
encuentra identificado con el Catastro N’ .. 
6.828 Sec.. “G” Manzana 95 "b’ Parcela 17 
con Smts. de frente por 27 de fondo y con 
una superficie total de 216 mts. cuadrados.

Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación en lo C. y C. en los 
autos : “Guitelman Enrique vs. Gentile Fran
cisco y Aliberti Angel” Ejec. Expediente N' 
4.763/60 en gl acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cuqnta del mismo edic
tos por 15 días en los Diarios B. Oficial y 
El Intransigente.

Comisión de ley a cargo del comprador. 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público 

e) 2 — al — 27 — 9 — 60

N’ 6.682 — JUDICIAL : Por Arturo Salva
tierra — Casa desocupada —

BA-SE 8 19.-000.—■%.
El día 28 de setiembre de 1.960, a horas 

17, en • el mismo., inmueble a subastarse, RE
MATARE -con la BASE/de 8 19.000.—•%., la 
casa y sitio Ubicada en el Pasaje Manuel An
tonio Casto entre,las calles Santiago del Es
tero y Gral Güemes, dé esta ciudad, señalada 
con los números 387/391, con 'extensión según 
título registrado al Folio 179, Asiento 193 del 
Libro Z -de Títulos de la Capital, de 15 mts. 
85 centímetros de frente por 12 metros de 
fondo, o sea una superficie de 190 metros y 
veinte decímetros cuadrados, comprendido den 
tro de los siguientes límites : Norte, con pro
piedad :de 'Flavio García o sus sucesores, Sud 
con propiedad de Andrés Ilvento; Este, el Pa
saje Manuel Antonio Castro, y Oeste otro in
mueble de propiedad de Eustaquia Gutiérrez 
de -Acuña, en condominio -con sus hijos.

Nomenclatura Catastral; ' Circunscripción I, 
Sección H — Manzana 93 A — Parcela 2 — 
Partida N’ 37. Seña en el acto el 30%. y a 
cuenta del precio.

Ordena el Sr. Juez de 1’ Instancia C. y 
C. de .2’ -Nominación en autos : “Sucesorio de 
Eustaquia Gutiérrez de Acuña” Expte. N’ 
24.167/55. Comisión de ley a cargo dél com
prador. Edictos por 15 días es Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

Para conocer el inmueble, días hábiles de 
17 a 18 horas.

e) 2 — al — 27—9 — 60

N’ 6.684 — JUDICIAL: 'Por Justo C. Fi
gueroa Cornejo — Inmueble en. esta ciudad — 

BASE 8 1.133.20*%
El día MIERCOLES 28 de setiembre de 
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.. N'.'6626

N’ 6.680 — JUDICIAL: Por Aristóbulo Ca
rral — Muebles — SEN BASE

El día VIERNES 16 !de setiembre de 1.960, 
a las 17 hs. en mi escritorio : B. Mitre 447, 
ciudad VENDERE en subasta pública SIN BA
SE y al mejor postor los siguieñtes bienes : Un 
Lavarropa capac. 7 kgrs. marca “Brando” c/mo 
tor eléctrico, en poder, del depositario judicial 
señor Pedro Nioi, y Un Ropero de tres. cuer
pos en buen estado de conservación, en poder 
del depositario judicial señor José C. A. Nioi, 

Dichos bienes pueden revisarse en el do
micilio de la calle Buenos Aires N’ 95 de .es
ta ciudad.

Publicación edictos por cinco días en el 
Boletín . Oficial y tEl Intransigelnte. .Seña de 
práctica. Comisión cargo comprador.

JUICIO:' “Ejec. Camisar, Abraham c/Nioi 
Pedro — Expte. N’128.332/60”

JUZGADO : 1* Instancia Civil y Comercial 2’ 
Nominación.

Salta, .Setiembre 2 de 1.960.
ej 2 — al — 8 — 9 -- 60
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Pichanal, Dpto. de Orán, con .extensión poi’ 
el Norte 29 metros. Este, 32 metros 50 centí- 
'meti’os diagonal, Noroeste, 39 metros 40 cen
tímetros ochava al Oeste, 3 metros 20 cen
tímetros y en su costado Sud 55 metros den. 
tro de los siguientes límites; Norte, Este y 
Sud, con calles públicas,, por' el Norte con el 
lote 249 y por el Este, con el lote 270. Tí tul- 
folio 275, asiento 1 del libro 22 R. 1. de Oran. 
Nomenclatura Catastral, pa'rtida Na 469.

— BÁSE $ 31.866.66 —
4’) — Inmueble denominado “Chacra*' ubi

cado en la ciudad de Oran, compuesto de seis 
manzanas designadas con los n- 14, 15 39, 
40, 56 y 57. La manzana 14 ubicada a una 
distancia de 2 cuadras al Norte de la esquina 
Noroeste de la Plaza Bizarro, manzana 15, in
mediata al Oeste de la 14; la 39 al Norte de 
la 15, la' 56 contigua al Norte de la 39 y la 57 
contigua al Norte de la 40, separada entre 
sí las 6 manzanas por caiies públicas, tenien
do Una superficie total dichas manzanas de 
97 mil 231 metros 74 decímetros cuadrados. 
La manzana 14 con casa existente en la mis
ma con límites que le dán sus títulos, regis
trados a folio 209, asiento 1, libro 2;' R. I. de 
Orán, Nomenclatura Catastral, partida 471.

— BASE $ 117.333.33 —
5’) — INMUEBLES denominado “CHACRT- 

TA” ubicado en la ciudad de Orán, compues
to de 3 lotes de terreno con casa, con una 
extensión de 129 i.its. de frente, al Sud sobre 
la calle 9 de Julio, por 53 mts. 30 ctms. de 
fondo al Norte, dentro de ios siguientes lí
mites; Norte propiedad de los herederos Bi
zarro- y Eustaquia Burgos de Aguirre; Sud, 
tu- calle 9 de Julio, Este, calle 20 de febrero, 
y Oeste, calle Vicente Uriburu. Título folio 
287, asiento 1, libro 22 R. I. de Orán, Nomen
clatura Catastral, Partida 472.

— BASE. $ 33.800.00 —
Los expresados inmuebles reconocen gra

vámenes. En el acto el 20% a cuenta del pre
vio de venta. Ordena el señor Juez de Prime
ra Instancia Quinta Nominación en lo Civil 
1 Comercial en autos; AUSTERLITZ, Al
berto E. y Dávalos Luis Alberto vs. Sucesión 
Flores Manuel —■ Embargo Preventivo (expte. 
N" 4353-59”. Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en • Boletín Oficial'' y 
“Foro Salteño” y 5 publicaciones en “El In
transigente” y “El Tribuno".

\ e) 24-8 al 7-10.60

N“ 6.619 — JUDICIAL: Por Carlos R. 
Avellanada, Un terreno ubicado en calle Ame. 
ghino, entre Deán Funes y Pueyrredón.

CON BASE
El día 12 de setiembre de 1.960, en mi 

escritorio, calle Sarmiento 548 de esta ciudad 
remataré con la BASE de las dos terceras 
de su valuación fiscal, o séa $ 5.600.— %. 
'(Cinco Mil Seiscientos Pesos Moneda Nació, 
ral), un lote de terreno ubicado en esta ciu
dad en la calle Ameghino entre las calles 
Deán Funes y Pueyrredón. el que correspon
de al señor Juan Carlos Cadú por titulo re
gistrado a folios 219 asiento 6 del Libro 59 
de R. I. de la Capital.

Ordena el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Segunda Nomina
ción, en juicio : Mesples Juan vs. Juan Car
los Cadú — Ejecutivo” Expte. N’ 28.402/60.

Edictos por quince días en el Boletín Ofi
cial y el diario El Intransigente. Gravamen : 
Reconoce un Gravamen a favor de Juan Bau
tista Mésples, por 1a suma de ? 61.728.50.

Registrado a folios 220, asiento 8 del Li
bro antes citado. Comisión del martiliero a 
cargo del comprador. Carlos R. Avellaneda, 
Martiliero Público — Sarmiento 548 U. T. 
5.076.

e) 23 — 8 — al — 12 — 9 — 60

N’ 6.608 — JUDICIAL: Por José Alberto 
Cornejo — Inmueble en esta ciudad — 

BASE $ 1.666.66
El día 21 de setiembre de 1.960, a las 18 

horas, en mi escritorio : Deán Funes 169, 
ciudad, remataré con la BASE de Un Mil 

Seiscientos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta 
y Séis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
<los terceras. partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle Aniceto Latorre 
entre las de Las I-Ieras y Juramento de ésta 
ciudad' é individualizado como lote N’ 14 de 
la manzana 21 y el que mide 12 mts. de frente 
por 38 mts. de fondo, limitando al Norte 
lote 18; Este lote 13; al Sud calle Aniceto 
Latorre y al Oeste fondos de los lotes 15 16 
y 17 según título inscripto al folio 97 asiento 
1 del Libro 183 de R. I. Capital.

Nomenclatura Catastral : Circunscripción 
1 —Sección B — Manzana 12 — Parcela 14 
— partida N/12.842. Valor fiscal $ 2.500.—.

El comprador entregará en el acto dél re
mate el treinta por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.

Ordena Juez de Paz Letrado N’ 3, en jui
cio : “Prep. Vía Ejecutiva, Víctor Aníbal 
Rosales vs. Miguel Duran, Expte 3.648/59 ’.

Comisión de arancel a cargo del compra
dor, Edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 2 dias en El Intransigente.

e) 23 — 8 — al. — 12 — 9 — 60

N’ 6.600 — P I José Alberto Gómez Rin
cón.

JUDICIAL: Inmueble ubicado en General Güe
mes _ .Base $ 17.333,32%.

El dia 10 de Octubre de 1960 a horas 17 en 
mi Escritorio calle General Güemes *N’ 410 
por orden del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomi
nación en juicio Medidas Precautorias Katz 
Susana Levy de vs.Katz Isaac Elias expedien
te N’ |2.630|58, venderé con la base de Diez y 
siete mil tresientos treinta yt tres pesos con 
treinta y dos centavos moneda nocional de cur
so legal o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal, el inmueble ubicado en la Ciu
dad de General Güemes Departamento de Ge
neral Martín de Güemes con frente a la calle 
Leandro N. Alem N’ 480, el que según su tí
tulo tiene una extención de 9,07 m. de frente 
por 49,28 m. de fondo de Este a Oeste o sea 

una superficie de 446,97 mts2. y limita: Norte 
con propiedad de los esposos Ignacio Esteban 
y Amalia López de Esteban; Sud, con perte
nencia de don Ramón Rosa Rodríguez; al 
Este con la Avenida Leandro N. Alem y al Oeste 
con la sucesión de don Antonio Mollihs. Ca
tastro N" 221, Título registrado al foli'o 183 a_ 
siento 1 del libro 3 de R. I. de Campo Santo.- 
La Nomenclatura catastral es: Catastro N’. 
221- Valor Fiscal $ 26. 000.00.

. e) 22_8 al 5-10 60

N’ 6595 — POR RICARDO GUDIÑO 
—JUDICIAL—INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $$ 365.953/030—

El día 9 de setiembre de 1.960 a horas 18 en 
mi escritorio de la calle Pellegrini 237 de esta 
ciudad, Remaré con la base de Tresientos Se
senta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y 
Tres Pesos con Treinta Centavos o sea las dos 
terceras partes de la tasación el inmueble ubi
cado sobre calle Tucuman a 40,22 metros de 
la esquina ,de las calles Lerma y Tucuman, 
de esta ciudad individualizado como lote 13, 
del plano N’ 1.914 de la Sección D, manzana 
38 B, parcela 10, nomenclatura catastral N’ 
15.723, el que mide 9.60 metros de frente por 
un fondo de 44.93 metros y un contrafrente de 
10.16 metros.

Superficie 443.76 metros cuadrados. Limi
tando al Este con ¿el lote 12, al Oeste con pro
piedad de José M. Olivera y Julio Blrman, al 
Norte con fondo del lote 10 y parte del lote 
9 y al sud sobre calle Tucumán. El comprador 
entregará en ,el acto del remate el 20% del 
precio de venta y a cuenta del mismo, saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la cansa.

Ordena el Sr.^Juez de Paz Letrado N’ 3, en 
juicio : ‘Ejecutivo — Ram Luis vs. Giménez 
Antonio Expte. N’ 2.246/59. Comisión de aran

cel a cargo del comprador.' Edictos por 15 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigenet”.

e) 228 — al 9 — 9 — 60

N’ 6577- — BANCO DE LA NACION. AR
GENTINA — REMATE JUDICIAL — Finca 
San Felipe o San Nicolás — BASE $ 1.500.000. 
-- En Chicoana — Superficie 159 Hectáreas 
50 Areas y 58 mts. 2. — Por Andrés Uvento, 
Manuel Michel y Martín Leguizamón (en co
mún para esta subasta).

EL 5 de octubre p. a las once hs. en el lo
cal del .Banco de la Nación Argentina, Mitre 
y Belgrano, de acuerdo con lo ordenado por 
ei señoi- Juez de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecu
ción Hipotecaria Banco de la Nación Argén 
tina vs. Normando Zúñiga, remataremos con 
la BASE de Un Millón Quinientos Mil Pesos 
la propiedad denominada San Nicolás o San 
Felipe, ubicada en el partido de El Tipal, De 
partamento de Chicoana, con una superficie 
aproximada de 159 hectáreas 50 áreas y 58 
mts, 2., comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, propiedad de Igna
cio Guanuco y Ambiosia G. de Guanuco, La 
Isla de Sue. Alberto Colina y Río Púlales; 
Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Campo 
Alegre, propiedad de Natalia y Marcelino Gu 
tiérrez: Este, finca Santa Rita de Luis D' 
Andrea; y Oeste propiedades de Pedro Gua
nuco y Ambrosia G. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla.— El Banco de la Nación Argentina pe
erá acordar a quien resultare comprador y 
siempre que reúna las condiciones indispen
sables para operar con el Banco, facilidades 
para el pago del sesenta por ciento del pre
cio de venta que resultare, con un máximo 
de crédito a conceder de un Millón Cien Mil 
Pesos con garantía hipotecaria en primer tér 
mino sobre el mismo bien, pagadero su im
porte en .cinco cuotas anuales, iguales y con 
secutivas, a contar de la fecha de aprobación 
judicial del remate.— Intereses al Í0 o|o pa
gaderos por semestre anticipado.— En el ac
to del remate treinta por ciento del precio 
dt venta y a cuenta iiel mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 18 — 8 — al — 3 — 10 — 60

N’ 6.566 -- JUDICIAL — Por JULIO CE
SAR HERRERA — LA MITAD INDIVISA 

“FINCA LA POBLACION” — BASE
5 174.666.66 %.

El 3 de Octubre de 1.960, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad remataré con la 
base de Ciento Setenta y Cuatro Mil Seis
cientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta, y 
Seis Centavos Moneda Nacional, o sea el o- 
quivalente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca “La 
Población”, ubicada en el Departamento Gral. 
Güemes, Provincia de Salta, con los límites 
que dan sus títulos. Medidas las que dan sus 
títulos. Corresponde esta propiedad según tí
tulos registrados al folio 242 asiento 2 del li
bro 6 del R. I. de Gral Güemes, a los seño
res Néstor Torino y Adolfo Domingo Torino.

La subasta se realizará sobre la parte 
que le corresponde al señor Adolfo Domingo 
Torino. Nomenclatura Catastral : Catastro N’ 
1.527. Ordena el Sr. Juez de Ir?- Inst. en lo 
C. y C. 5t9 Nom. en los autos EJECUTIVO 
Montalbetti, Julio vs. Bass. Salomón y Tori
no, Adolfo Domingo, Expte. N’ 4.688/60”.

Seña, el comprador abonará en el acto 
de la subasta en concepto de seña y a cuenta 
del precio el 20%. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por treinta' días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

Gravámenes ; Hipoteca a favor del Sr. 
Oscar Adolfo Davids por la suma de $ .... 
180.000.— %. Inf. Julio César Herrera — 
Martiliero Público — Urquiza 326 — Salta.

e) 16 — 8 — al — 30 — ■ 9 — 60
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N‘ 6294 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
JUDICIAL — Finca en Betania — Base $ 

75 OOU.

El día 22 de agosto de 1960 a las 17 horas 
en el escritorio- Buenos Aires N’ 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 
antigua Finca “San Roque” ubicada en Beta- 
nia, Dpto. General Güemes ante Dpto. Campo 
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 ancho que lo separa 
dé 
no 
los

■> recha en el juicio “Wayar Ernesto Morales vs.
Parada. Licinio, Parada Rómulo, Parada Teo
doro, Parada Cruz (hijo) División de condomi
nio” Expte: N’ 757/60, bajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor de Oficio (Art. 90 del Có 
digo de Procedimiento.

Metán, Agosto 12 de 1960.
.. Dr. Luís Elias Sagarnaga — Secretario

e) 23-8 al 22-9-60

N’ 6 .¡690

Inst:

1.CIOU DE SENTEN 
Torino, Juez de Pri- 

Nominación C. y C.

la Finca “La Ramada” y Ueste; Con cami- 
vecinal que lo separa del lote "I” de Car- 
Bellone.— Con derecho de agua para rie- 
por turno.. TITULO: Eolio 451, asiento 5,

libro 1, Campo Santo. — Nomenclatura Ca
tastral, partida 1-266. En el acto el 20% de se
ña a cuenta del precio -de venta. Ordena Se
ñor Juez- de 1* Inst. 1’ Nom. C. y C. en jui
cio “DOMINGO MARTINEZ CONCURSO CI 
VIL: Comisión a.cargo del comprador Edictos 
por 30 días en “BOLETIN OFICIAL” y EL 
INTRANSIGENTE.

e) 7|7 al 19|8|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 6.675 — EDICTO: El Dr. Rafael Angel 
Figueroa, i Juez de
Civil y Comercial 

blicarse por cinco 
y Foro Salteño, a 
los autos :

N-” 6578 — QITACIOK: Hago saber que por 
auto dictado en el juicio: "Alemán, Juliana 
Canchi de; Cruz, Santusa Canchi de; Mama 
ni, Raymundo: Alemán, Santos; Alemán, Je 
sus, Lionil; Velázquez, Martín; Alemán, Luis 
Andrés; Cruz, Anastasio; Díaz, Juliana S. 
Canchi de y Caucota, Santos Benigno.— J ui_ 
ció: Ord. contradictorio de posesión treinta
ñal del inmueble “Achira” o 'Hacherá”. Ex
pediente N’ 2-1.669, se. ha dispuesto citar por 
edictos que se publicarán durante veinte días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente, a los herederos de don Patricio Madri
gal y toda otra persona interesada en la pre 
sente posesión, para que hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de designárseles 
defensor de oficio (Art. 90 Cod. Proc. Civil). 
Salta, 
24.669,

Dr. 
rio.

Agosto 16 de 1960.— E|l: Expte. N’ 
vale.

MANUEL MOGRO MORENO, Secreta- 
e) 18,8 al 19|9|60.

14 Instancia 44 Nominación 
notifica por edictos a pu- 
días en el Boletín Oficial 

don Gabino, Gómez, que en 
Cornejo, Juan A. vs. Gómez, Ga. 

bino — Rescisión de Contrato y Daños y Per
juicios — se ha dictado la siguiente provi
dencia: “Salta, 30 de junio de 1.960. Atento 
lo solicitado constancias de autos y lo dis
puesto por el Art. 369 del Código de Proc. 
Civil, declárase rebelde al demandado en es 
<e juicio y siendo competente el Juzgado, ábra
se el mismo a prueba por el término 
renta días hábiles durante las cuales 
tes deberán concurrir a Secretaría a 
videncias. Rafael Angel Figueroa.

Salta, Agosto 5 de 1.960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

’ e) 1’ — al — 7 — 9 — 60

de cua- 
las pai- 
oír pro_

N’ 6573 — CITACION: El Dr. Rafael An
gel Figueroa,. Juez del® Inst. 44 Nom., Civil 
y Comercial, cita y emp’aza por veinte días 
a don Carlos Alberto Navarro, para que com 
parezca a estar a derecho en el juicio ■ de Di
vorcio, separación de bienes y tenencia hija 
que le ha promovido doña Florencia R. S. de 
Navarro, .Expte. N’ 24.661|60, bajo apercibi
miento de designársele defensor al Oficial.-- 
Lunes, Miércoles y Viernes, para notificacio
nes en Secretaría.— Salta, Agosto 12 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta, 
rio.— e) 18|8 al 19|9|60.

N“ 6.637 — EDICTOS : El Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C. Tercera Nominación 
Dr. Adolfo A. Torino, cita y emplaza a doña 
María Luisa Velarde para que comparezca a 
estar a derecho por el término de quince días 
en juicio "Frías, Cosme Rafael y Senovia Inés 
Guaymás — Adopción del menor Saturnino 
Manuel Velarde”. Expte. N’ 21836/60. bajo 
apercibimiento de seguirse en su rebeldía.

Secretaría, 19 de Agosto de 1.960.
e) ’ 25 — 8 — al — 20

N’ 6.570 — CITACION A JUICIO; El Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación Civil y Comercial cita y emplaza a 
doña Amalia 
m, de veinte 
recho en el 
Jorge Daniel
Pascual Chuchuy y doña Elvira Alancay de 
Chuchuy, Expte. N’ 28.550/60, bajo aperci
bimiento de nombrarle

Salta. 12 de Agosto 
ANIBAL URRLBARRI,

e) 16 — 8—

Maidana para que en el térmi- 
días comparezca a estar a de- 
juicio de adopción de su hijo 
Maidana, promovido por don

defensor de oficio, 
de 1.960.
Escribano Secretario. 
al — 16 — 9 — 60

60 NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’6.624 — CITACION A JUICIO : El señor 
Juez Civil y Comercial del Distrito Judicial 
dél Norte, Dr. Ernesto Yazlle, en juicios '"Gus
tavo Cañedo Reyes c/Héctor García Rubio y 
otros — Ordinario — cobro dé pesos” Expte 
N’’ 193/59 cita y emplaza a don Lorenzo Mon- 
taque Clarence Miller para qu.e, en el'término 
de 20 días comperezca a contestar la demanda 
da, bajo apercibimiento de designársele defen. 
sor de oficio. (Art. 
ento Civil), Edictos 
Salteño.

San Ramón de la
1.960.

> Dr. MTLTON ECHENIQUE AZURDUY 
Secretario

e) 24 — 8 — al — 23 — 9 — 60

9’ del C. de Procedimi. 
en Boletín Ofici’al y Foro

Nueva Orán Junio 15 de

-N’ 6.616 — EDICTO CITATORIO : El Dr. 
Gregorio Kínd' Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial dél Distrito Sud 
«Tetan cita y emplaza a los señores Dicinio Pa
rada, Rómulo Parada, Teodoro Parada y Cruz 
Parada (hijo) o sus sucesores por el término 
dt. 20 días para que comparezcan a estar a de

N’ 6692 
CIA. — : 
.notifica a don Rauel 
sentencia de remate: 
1959, Autos y Vistos...
suelvo: 1). Llevar adelante esta ejecución has
ta que el,acreedor se. haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Ricardo Reimundin, letrado patroci
nante de Ja parte.actora en la suma de $ 180- 
m|.n. (Ciento Ochenta Pesos Moneda Nacio
nal), y los derechos procuratorios de don Ju 
lio Alberto Fernández, en la suma de $ 72.— 
mjn. (Setenta- y Dos Pesos Moneda Nacional) 
en su carácter de apoderado; de la actora.— 
Arts; 2’, 6’ y 17’ del Decreto Ley 107—G|56. 
Ilf.-Cúpiese, regístrese, repóngase y notifique 
se por edictos.— Carlos Alberto Papi, Juez 
«le Paz Letrado.

Salta. Mayo 11 de 1960.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 5 al 7-9-60.

i — NOTIFICACION DE SENTEN- 
E1 Sr. Juez de Paz (Letrado N’ 1, 

E. Caro, la siguiente 
"Salta, 20 de mayo de 

Considerando... Re-

NOTIFIC.
i >r. Adolfo D. 

ncia Tercera
“Ejecutivo, Alfonso Bartolomé An- 
Federik Mol:

10”, ha dictadc
iva dice : “Salta, 22 de agosto' de 
TOS Y VIS.TC S :
.........resue:

ir era 
e i juihio :

■iani ¡vs.
’• 21.8¡67/ 

té disposi
■ 960.
ANDO
1) Llev ,r adelante ¡es'a ejecución hasta-que 

¿l acreedC • Sol nn-ni.tnl
r-clanado 
cío; a ¡cu’ 
4ngel Mai

(Arts.
Copie:

>s

fil y García, Expte. 
la sentencia cuya, par

f.
AU

LVO :
CONSLDE-

egro pago del capital 
y las costas del jul

os honorarios del Dr. 
la suma de $ 18.900.—

• se haga ínti
. sus intereses 
o fin regulo : < 
a Ftgueroaien
2’, 6’ y 17’,d|l Decreto—Ley 107/G) 

s, notifiquese
por el térmiro de tres días que se 
en los diai’ios

c ue el actor indique; 3
' > regulado, oficíese a la Dirección: Ge-

1 lentas en cqm olimiento a lo dispues- 
Art. 141’ del

. gase- Adolfo; L 
qi e el suscripto 

efectos. . 
etiembre 2 de 
UEL -MOGRO

al demandado medi-in-
i e edi¡cto:
1 ublicarári

honorario 
nerai 
lo .por

Re¡pói

de l
el.

a sus
Salta, £ 

Dr. . MAb

Boletín Oficial y otro 
ionsemtida que .sea • el

Cód. Fiscal .
. Torino, Juez”.
Secretario hace saber ’

1.960..
MORENO, Secretario, 

e) 7 -9-69

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONA VilENTO :

El Dr. Adolfo A. To 
Instancia en lo Civil 

■a Nominación, en .au-

— EDICTO: 
de Primera 

•i ial de Tercer 
it liados: “Prov ncia de Salta — Des 

inde.l ¡Me isura y Amo; 
ial N.’ í > en Dpto. d 

i que se consi

N’ 16521 
■ino, i.jlue 
; Copcier. 
;os cara'

mamiento” terreno Fis
13 Orán, hace saber a 
lideren con algún inte

se van a practicar operaciones de 
mensura y aipojonamiento del terí-i- 

lo en el Departamento 
ncia, con una superfi-, 
más o menos, con los 

Noite, la prolongación ha

todos) - los 
i’és, que 
deslinde,1 ■no . fiácal
ne Orán 
cié dé 6 
e iguiéhte 
cía él naciente del 'castado Norte del terre
no fiscal 
Sud, I con 
ción íde ■■
N’ li
rio, Salfc ,

n’ 66, ubicac i 
de esta Prpv:: 
161 hectáreas 

límites:

Finca "La Colmena’;N’ 11; Este, 
tierras cono'qidas con Ja denomina 

as 86 leguas;
A. ESCADAjbA IR1ONDO, Secreta- 

í iv, odj.d, Julio 25 de 
Dr. MAJ UEL MOGRC

Oeste, el terreno fiscal

i.960.
MORENO, Secretario, 

e) 9|8 al 26|9¡60.

S E!C CION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

— CONTRATO DE SOC1.EDAD .de
SPONSABIL^DAD LIMITADA

i Ciudad de Salta, a los seis -<6) .'dias 
de setiembre 
entre los se
, argentino, c: __ . .
ustrial, domiciliado en la calle Bel.

N’ 6703 
' R i

—En - 
del ¡mes 
sesenta, 
TOFtjNC 
cias, , in 
granó b 
N’O,|.arj 
abogado 
767;'' C.- RLOS ALBE 
DIv!ÁR/ : 
ciasi in¡ i 
¡a cálle 
argéntir 
gadk d 
DAVID 
en |prir 
en la c;
CHEL ' 
trial; d< 
han ' có r 
dad ¡de i

del año mil novecientos 
:lores: JULIO M1CHEL 
::sado en primeras nup-

’ 759; MARC 
entino, casad 

domiciliado

CORNEJO '.TORI- 
primeras nupcias, 
calle Belgrano N’ 
MENDEZ USAN-

ELO
> en 

en la 
’RTO
lasado en primeras nup_ 

»necánico, domiciliado' en 
’ 1508; JULIO MIGHEL 
primeras nupcias, abó
la calle Belgrano 767; 
UNO, argentino, casado 

, industrial,, domiciliado

S, argentino, 
eniero electro:
Belgrano N’

□ casado 
uTiiciliado en
MICHEL TO 
eras nupcias, 
lie Pueyrredóik N’ 30 y RAMIRO. Ml- 
CORNEJO, f rgentino, soltero, indus- 
miciliado en ll calle Belgrano N’ 759; 
iveni’do la (co: istitución de una socie. 
responsabilida 1 limitada, bajo las ba

ses * y < bndiciones sig
É DE LA SO 
ERO: — A p 

ran] ¡coi stitufda la ¡SC ___ . _____
IALES y EQUIPOS ELECTR-OMECA.
— SOCIEDAD DE RESPONSABILI- 
iMÍTADA, cuyo domicilio legal se fi-

NOMBF 
PRIM

MÁfTEI
Niobs
DAD I

en

; .tientes: ------------------- ,—.
ICIEDAD — DOMICILIO 
ifirtir de la fecha decla.
CIEDAD — “SOME” —
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Ja eil la calle Belgrano N’ 767 de esta ciu
dad, pudiendo establecer sucursales en cual
quier parte del país o del extranjero.— El 
domicilio antes citado podrá ser trasladado 
en cualuier momento u oportunidad cuando 
así lo consideren los socios por simple mayo
ría de cuotas de capital. ------------------------------

DURACION DE LA SOCIEDAD
SEGUNDO: — La sociedad se constituye 

por el término de DIEZ AÑOS, contados des
de la fecha expresada en el artículo anterior, 
,el que podrá ser prorrogado por otros diez 
años más 'y así sucesivamente hasta tres pe
ríodos, siempre que alguno de los asociados 
no manifieste su voluntad de separarse, previo 
aviso por telegrama colacionado con tres me
ses de anticipación a la fecha de vencimiento 
de cada plazo. --------------------------------------- ----

OBJETO SOCIAL .
TERCERO: — La, sociedad tendrá por ob

jeto las siguientes actividades: ---------------------
a) COMERCIALES: — Mandatos, comisio

nes y representaciones en general; operacio
nes de importación y exportación..---------------

b) INDUSTRIALES: — Fabricación, elabo
ración y|o transformación de productos eléc
tricos, motores de toda clase, conductores, 
transformadores, medidores, aisladores, turbi
nas, aparatos para comunicaciones, aparatos 
para electromedicina y todas las actividades 
afines y conexas, pudiendo fundar o adquirir 
establecimientos o talleres en los ramos ex
presados. —

c) FINANCIERAS: — Mediante el aparte 
de capitales a particulares o sociedades cons
tituidas o a constituirse; dar y tomar dinero 
en préstamo, ya sea con o sin garantía hipo
tecaria; para negocios realizados o a reali
zarse; compra-venta de títulos y acciones. — 
La enunciación precedente no es limitativa, 
pudiendo realizar la sociedad todos los actos 
que tengan una relación directa o inmediata 
con el objeto social, como asimismo, todo 
otro negocio lícito que los socios de común

.acuerdo resolvieran emprender. ---------------------
CAPITAL

CUARTO: — El capital social se constituye 
con la suma <!_■ UN MILLON DOSCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividido 
en mil doscientas cuotas de MIL PESOS CA
DA UNA, que los seis socios suscriben por 
partes iguales, integrando, también por partes 
iguales, el cincuenta por ciento de sus respec
tivas suscripciones en este acto.— Para com
pletar el capital social, mediante la integra
ción de los cuotas restantes, los gerentes de 
la sociedad notificarán a cada uno de los so
cios, en forma fehaciente, a todos en la misma 
fecha y con treinta días de anticipación. — 
Todo aumento del capital social será suscrip
to por los socios en proporción a las cuotas 
que posean. --------------------------------------------------

CESION DE CUOTAS DE CAPITAL
QUINTO: — Las cuotas del capital social 

podrán cederse total o parcialmente siempre 
que la cesión sea aprobada por el voto favo
rable de la mayoría de socios que represen
ten las tr.es cuartas partes de dicho capital. 
En la cesión de cuotas a terceros, los socios 

de la sociedad tienen preferencia con res
pecto a aquellos en igualdad de condiciones 
que las ofrecidas y en proporción a los res
pectivos aportes de capital.— Si uno o va
rios socios adquiriese un número .menor de 
cuotas de las ofrecidas por el cedente, los de
más, podrán adquirirlas también a prorrata 
de sus aportes. ----------------------------------- -

ADMINISTRACION
SEXTO: — La dir. acción y administración de 

la sociedad estará a cargo de los socios ge
rentes que por este acto ,se designan, Dres. 
MARCELO CORNEJO TORINO, JULIO Ml- 
CHEL é INGENIERO CARLOS ALBERTO 
MENDEZ USANDIVARAS, quienes actuarán 
en forma conjunta, separada y|o alternativa y 
usarán de la firma, social suscribiendo sus 
respectivas f i r ni a s particulares debajo del 
nombre de la sociedad.— Los gerentes no po
drán comprometer la firma social en actos .ex

traños a bii gíi-0, pára gáá'ahtiüái1 U iStBéfoS/ 
para suscribir documentos de favor y|o pres
taciones a título gratuito.— Rara la validez 
ue ios actos de enajenación de inmuebles y 
constitución de derechos reales, se requerirá 
la nrma conjunta de los tres socios gerentes
y la aprobación de la mayoría de socios que 
representen las tres cuartas paites del capital 
social.— Igual requisitos se exigirá para el 
caso que se (decida fijar una remuneración a 
los gerentes o a los socios, cuando estos úl
timos realicen negocios y|o gestiones que ten
gan una .relación directa e inmediata con el 
objeto social. ————————————■—----- ■

SEPTIMO: — Para el cumplimiento de su 
mandato, los socios gerentes tendrán las si
guientes facultades: ---------------------------—----------
a; Adquirir el dominio, condominio o la i-uda 
propiedad de bienes muebles, inmuebles, se
movientes, créditos, títulos, acciones u otros 
valoies, permutar, dar en pago, ceder, ven
der, hipotecar, prendar, gravar o enajenar a 
título oneroso los bienes sociales con facul
tad para pactar en cada caso la adquisición 
o enajenación ,los precios, formas de pago y 
demás condiciones de estas operaciones; per
cibir o satisfacer el importe al contado o a 
plazos y tomar o dar posesión de las cosas 
materias del acto o contrato celebrado. -----
b) Dar o tomar en locación bienes raíces, ce
lebrando los. contratos respectivos con facul
tad de renovarlos, modificarlos, ampliarlos o 
rescindirlos. --------------------------------------- ------------
c) Tomar dinero prestado a interés de esta
blecimientos banc&rios o comerciales o parti
culares, especialmente de los. bancos Central 
de la República Argentina, Nación Argentina, 
Industrial de la República Argentina, Hipo
tecario Nacional y Bancos Oficiales, mixtos 
y privados de las provincias, bancos de la 
Capital Federal y sus sucursales, con o sin 
prenda u otras garantías personales o .reales 
y sin limitación de tiempo ni de cantidad, ajus
tando la forma, de pago al tipo de interés y 
las demás condiciones de los préstamos con 
sujeción, en su caso, a las leyes y reglamen
tos que rijan las operaciones de los respec
tivos establecimientos.----------------------------------- -
d) Librar, endosar, descontar, adquirir, enaje' 
nur, ceder y negociar o de cualquier otro mo
do en los bancos de la República y|o extran
jero o con particulares, letras de cambio, pa
garés, vales, giros, cheques u otras obligacio
nes o documentos de crédito público o priva
do o con papeles comerciales; girar en des
cubierto hasta la cantidad autorizada por los 
bancos; dar en causíón títulos, acciones, va
lares y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos, constituidos a nombre de la 
sociedad y renovar, amortizar y cancelar le
tras de cambio u otros papeles de negocios;
e) Hacer y aceptar consignaciones, rnovacio.
nes, remisiones y quitas de deudas y transi
gir;  •——----------------------------------------------------
i) Constituir, aceptar, transferir, prorrogar, 
dividir o subrogar derechos reales y cancelar
los total o parcialmente; ------------------------------
g) Formar sociedades accidentales o en par
ticipación y disolverlas; -----------------------------

h) Comparecer en juicio por .sí o par medio
de apoderados, como actor o demandado, o en 
cualquier otro carácter, ante jueces o tribu
nales de todo fuero, o jurisdicción, con facul- 
tadad para entablar o contestar demandas de 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju
risdicciones, poner o absolver posiciones y pro
ducir todo género de pruebas, informaciones, 
transigir, comprometer en árbitros, renunciar 
al derecho de apelar y a prescripciones ad
quiridas, hacer pagos extraordinarios, nova
ciones, renuncias gratuitas, remisiones y qui
tas de deudas, reconocer y confesar obligacio
nes preexistentes; -----—---------------------------------- .
i> Efectuar toda clase de gestiones y trami- 
1.letones ante las reparticiones públicas nacio-

mtles, provinciales y municipales; entidades 
descentralizadas y|o autárquicas; inscribir a 
la sociedad en cualquier clase de registros de 
suministros o de proveedores; obligar a la

saetódad Sotii todo Upo ds contratos o compro.- 
misos con las referidas reparticiones.--------
j) Percibir, dar recibos y cartas de pago; —
k) Conferir poderes generales o especiales pa
ra acciona.!- judicial o administrativamente y

demás necesarios para el cumplimiento del 
objeto social; revocarlos, formular protestos 
y protestas; solicitar la protocolización de 
documentos de toda clase y forma, el registro 
de actos jurídicos, contratos, patentes, marcas 
y todo acto sujeto a estas formalidades; —
I) Aceptar y ejercitar los cargos que fueran
discernidos a la sociedad en asuntos comer
ciales, judiciales o de cualquier otra .natura
leza; .---------------------------------------- -------- -----------
II) Otorgar y firmar los instrumentos públi
cos y privados para ejecutar los actos enu
merados en las cláusulas precedentes. --------
La enumeración que antecede no es limitativa 
sino simplemente enunciativa, teniendo ios so
cios gerentes las más amplias facultades y 
atribuciones para el desempeño de su manda
to. --------------------------------------------------- ------------

ASAMBLEAS
OCTAVO: — Los socios se reunirán en la 

sede social toda vez que lo consideren con
veniente para tratar los asuntos de interés dé 
la sociedad.— El quorum se formarán con la 
presencia de socios que representen la mitad 
más una cuota del capital social, salvo en 
' •• casos en que se ha determinado otro quó- 
rum en este contrato o los que ’son de aplica
ción obligatoria, de acuerdo al artículo diez y 
ocho de la ley número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.— Las resoluciones se toma
rán por simple mayoría de votos.— Se lleva
rá un libro de actas a los efectos de dejar 
asentadas todas las resoluciones que se adop
ten. ---------------------------------------------------------------

BALANCES
NOVENO: — Al'treinta de junio de cada 

año se practicará un balance e inventario ge
neral de bienes y cuenta de ganancias y pér
didas, a los fines d.a conocer el estado y mar- 
i’iia de los negocios sociales.— De las utili
dades, se deducirá el cinco por ciento, pura 
el fondo de reserva legal hasta completar el 
diez por ciento dél capital social. ----------------- -
Tanto los utilidades como las pérdidas se dis
tribuirán entre los socios en la’ parte propor
cional del capital de cada uno de ellos.— No 
podrán repartirse dividendos provisorios, a 
cuenta de utilidades, antes de terminar el ejer
cicio. ———------------------------------------------- ----- ’
Los socios deberán ser citados .en forma feha
ciente por los gerentes, dentro de los sesenta 
días de cerrado el ejercicio anual, a los elec
tos de la aprobación del balance general, cu
ya copia deberá serles remitida por carta cer
tificada con aviso de retorno, con una antici
pación no menor de diez días corridos ante
riores al de la fecha de la asamblea. Al socio 
que no asistiera a la asamblea que consi
dere .el balance y que no hubiere otorgado 
carta-poder, se le remitirá, dentro de las 
cuarenta y ocho horas de celebrada la reu
nión, otra copia del balance, por carta certifi
cada con aviso de retorno y un telegrama co
lacionado anunciándole su envío; teniéndosele 
por aceptado lo resuelto por la asamblea si 
dentro .de los quince días corridos de la fecha 
de dicho envío no formulara observación al
guna. — 
En todos los casos, el socio que no concurra 
a la asamblea sólo podrá hacerse representar, 
mediante carta-poder, por otro socio.------------
INCAPACIDAD LEGAL.— FALLECIMIENTO

DECIMO: — En caso de incapacidad, de
clarada en juicio, o fallecimiento de alguno de 
los socios, la sociedad no se disolverá, que
dando a opción de la misma: a) El continuar 
su giro con el representante legal del inca
paz o de los herederos mediando acuerdo de 
éstos; b) Devolver el capital y utilidades que 
serán determinados por un balance a practi
carse dentro de los cientos veinte días hábi
les posteriores a la declaración de incapaci
dad o muerte del socio. ------------------------------ —
En el caso de continuarse con los herederos,
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éstos úubciún unificar su repicsentación, -----
L.l opción establecida en el presente artículo, 
se ejercitará por la sociedad dentro de los 
treinta días hábiles de producidas la declara-' 
ción de incapacidad o el fallecimiento.— La 
devolución del capital y utilidades deberá efec
tuarse en el plazo de dos años posteriores al 
balance, liquidándose, además, un interés bab
earlo igual al .establecido para descuentos por 
los bancos oficíales. ---------------------------------------
No haciendo uso lazsociedad de la opción es
tablecida a su favor, los herederos o el re
presentante legal del incapaz tendrán dere
cho a ejercitarla.---------------------------------------- -
En el caso de retiro de un socio se adopta
rán los mismos plazos establecidos en este 
artículo a los efectos de la forma del p..go y 
el mismo sistema para la confección del ba
lance. ------------------------------------------------------------
Para tomar cualquiera de las resoluciones es
tablecidas en los incisos a) y b), del primer 
párrafo de este artículo, se deberá contar con 
el voto favorable de la mayoría de los socios 
que representen las tres cuartas partes del 
capital ' social. -----------------------------------------------

DISOLUCION Y LIQUIDACION
UNDECIMO': — La disolución de ia socie

dad se producirá por expiración d»I término 
d,e su duración o por alguna de las causales 
determinadas en el Código de Comercio.— Se
rán liquidadores los gerentes quienes deberán 
formar dentro del plazo de noventa días há
biles, contados desde la fecha en que se pro
dujo la respectiva resolución, un inventario y 
balance, cuyo resultado deberán poner en co
nocimiento de los demás componentes de la 
sociedad, dentro de las cuarenta y ocho ho
ras, de haber v.-.ncido ese plazo.-----------------
Los liquidadores tendrán las mis amplias fa
cultades para liquidar, inclusive las que exigen 
poderes especiales, pudiendo a tal efecto, ven
der los bienes muebles, inmuebles, créditos, de
rechos y acciones y en general todos los bie
nes de la sociedad de cualquier naturaleza, 
percibiendo los recibos, cartas de pago y can
celaciones de! caso y otorgando, firmando y 
aceptando las escrituras públicas, documen
tos públicos y privados que fueren necesarios, 
todo con cargo de oportuna rendición de 
cuentas.--------------------------------------------------------

INTERPRETACION
DUODECIMO: — Toda duda o divergencia 

• pie se suscitare entre los socios por motivo 
de la interpretación de este contrato u otra 
criusa, ya sea durante su giro o la liquida
ción de la sociedad ,será dirimida por árbitros 
arbitradores amigables componedores, nom
brados uno por cada parte, con facultad és
tos árbitros de designar, al aceptar los cargos, 
un tercero para el caso de discordia, pudien
do ellos proceder a ejecutar su cometido sin 
necesidad de someterse a forma de juicio y el 
fallo de los mismos, o del tercero, en su ca
so, será inapelable y obligatorio su cumpli
miento, renunciándose desde ya expresamen
te a recurrir a otro -tribunal que no sea ql 
arbitral.— No existiendo acuerdo para la de
signación del tercer árbitro, éste 'será desig
nado por el presidente de la Cámara Provin
cial de Comercio e Industria de Salta-— El 
laudo arbitral deberá imponer las costas a la 
parte vencida.------------------------------------- :---------

— En prueba de conformidad y aceptación, 
se firman siete ejempla.ros, en original y seis 
copias de un mismo tenor y para un solo 
efecto, en el lugar y fecha ut-supra indicados 
luego de haber sido leído y ratificado el pre
sente contrato.— E/L: "de’'; "o"— VALEN.— 
S/R: seis (6); setiembre: VALE.— MARCE
LO CORNEJO TORINO.— CARLOS ALBER
TO MENDEZ USANDIVARAS.— JULIO MI
CHEL.— JULIO MICHEL TORINO— RAMI
RO MIGUEL CORNEJO.— DAVID MICHEL 
TORINO.----- ------------------------------------------------

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretarlo

e) 7-9-60

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO

N’ 6693 — A los fines legales correspondien 
tes se hace saber que se tramita e<n mi Es
cribanía la Venta del Negocio de Bar y Con
fitería “T1ROL”, ubicado en esta ciudad en 
la Avenida Belgrano número seiscientos ochen 
t.q y ocho que otorga don Grazlano 'Oliviero, a 
favor de don Miguel Waldemar Traverso, opo 
siciones ante el suscrito.

Alberto, Quevedo Cornejo 
Avenida Belgrano N’ 550. Salta.

e) 5 — 9,— al — 9 — 60
N» 6.689 — COMPRA—VENTA : Se hace co

nocer a los efectos determinados en la Ley 
11.867, que el señor José Antonio Robles ven
de al señor José Avilé todo el mobiliario, úti
les y efectos de su negocio de bar ubicado en 
la calle Libertad N’ 17 
coana. Oposiciones en 
lie Rivadavia. N’ 480.

JOSE
JOSE ANTONIO ROBLES

e) 5 — al — 9 — 9 — 60
N’ 6.683 — VENTA DE NEGOCIO : Welling 

ton Mercedes Casal y Pedro Velarde vende a 
Emilia Alejandrina Cajal de Cardozó el ne
gocio situado e>n Alem 343 de la ciudad de 
Güemes. Reclamos en Salta, Belgrano 747 de 
17 a 20 horas.

e; 2 — al — 8 — 9 — 60

de' la localidad de Chi- 
el domicilio de la ca-

AVILE

SECCION AVISOS:

3")! —ASAMBLEAS
N’ 6674 — SOCIEDAD RURAL SALTERA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Socios de la enti
dad, a la asmablea Extraordinaria que ten. 
drá lugar el día 10 de setiembre próximo a 
horas 17 en su sede social, Avda. Chile s|n’ 
de esta Ciudad, con el objeto de tratar el si. 
guíente

ORDEN DEL DIA:
Modificación de los. Artículos, 5°. y 6’, Títu

los II de los, Estatutos^, los que quedarán re- ' 
Cactadós así: ■ • • ■' • ’ •-

Art. 5’.— Los ,'sociqs y socias se dividirán 
en cinco categorías; Honorarios, Vitalicios, 
Activos, Corresponsales y Transeúntes.

Art. 6’.— Serán socios y socias Honorarios 
y Vitalicios los siguientes:

a) HONORARIOS: Aquellos que a juicio de 
la Comisión directiva, sean acreedores 
a esta distinción por haber efectuado 
donaciones, prestado importantes servi
cios a la Institución o que se hayan dis. 
tinguido en el país o en el extranjero 
por ia realización de trabajos científí. 
eos. Serán designados por Asamblea a 
propuesta de la Comisión Directiva. I

b) VITALICIOS: Aquellos que abonen una. 
la Asaml 
pago de 
y sociais 
derechqs

cuota única cuyo monto fijará 
blea, quedando eximidos del 
cuotas mensuales. Los socios 
Vitalidios tendrán los jnismos 
y obligaciones que los socios activos. |

ENRIQUE OJEDA URIBURJI
Presidente 

JORGE LUIS MATASSI
Secretario

e) 1’ al 9.9-60

í la 
17 
la 

alie

N’ 6670 — “GRANDES FERRETERIA 
VIRGILIO GARCIA Y CIA S.A. Importadc ra 
y Exportadora’’ — "Comercial é Industriar’ 

CONVOCATORIA 
Asamblea General Extraordinaria del 17 de 

. Setiembre de 1960
De conformidad con disposiciones estatuta

rias, se' cita a los Señores Accionistas a 
Asamblea General Extraordinaria, para el 
de Setiembre de 1960 a las 18,30 hoi-as 
que se llevará a cabo en el local Social, ci__
Florida N’ 300 Ciudad de Salta, a fin de < on- 
si dorar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Designación de dos accionistas : >ara 

que aprueben y firmen el Acta de la 
Asamblea.

Íión del Capí 
idad.

2’)i

3’)
ese 

para
Art. 35 
posi tar

Amalia
la |¿oc
Atodiliqlicion de Estatutos Sociales, 

recuérd; 
asistir ¡

de lol
— eñ la$ oficinas de l|t Sociedad, sus 

clones, o en

:al Autorizado de

a los Señores Accionistas quelis a ros oenoris ^.uciumsias que 
i, la Asamblea, según dispone el 

)» Estatutos tí< cíales,, deberán de
k nflninna dp. ll> SlnniorlíiH «ti«j 
lisa detecto ún! certificado de 

emitidlo per institución bancaria 
Lnes integradas

ao- 
de. 
del 
en

pósito
pai^. En'! el || caso de accibnes integradas cu. 

petarán encontrarse al día en pago
caso de acci

cuo.
U(.

tas, i 
lias inisuH;las.

|EL DIRECTORIO
60e) 1’ — ál — 7 — 9

JN’ 6.623 (fl OMERCIO é 1NDUS- 
ALTA
R D i N A R 1 A
T O R l A

A S A M
Je <|

D,e' coi i
Sociales, convócase 

los señores socios de 
é industria de Salta 
setiembre de 1960 a 

.elevar el siguiente: 
1L DIA:

a AsaiLjble 
la Cámara 
P ira ¿ di 
l.n-as ¡21,

L 
t 
I

1’)

2’)

Ganancias 
Oígano de 
corvespon- 
1969_Mayo

AMARA DE di 
TRIA DE S.

BLEA Q 
N V O C A

formidad con lo establecido en el 
los Estatuto 
Ordinaria a 

de Comercio 
viernes 2 de 

, fin de coñs.,
OpDEN DE

El!,ctura y consiieración del.Acta an- 
■ior;
ctura y consideración de la Me- 
orla del Consejo Directivo, invea- 

1 trio General, Cuenta de 
; Pérdidas é Jjnforme del 
. 'iscalización, 
lente al 
960; 
Hección 
■es, tres 
a Industria, 
plentes, uno 
por la Indust na, por el 
dos años y p 
de los señores 
cisco Fernán lez, 

l Carlos A. Segón,- Exequiel Angel Mo
reno, Marcos 
Luis Antonio 
tigo respectt

todo ello 
¡icio: JunioEjer

de £|eis Consejeros Titúla- 
por el comercio y tres por 

/ tres Consejeros Su- 
icr el comercio y- dos 

término de 
de mandato 
Soler, Pran_ 
S. Zeitune, •

br cesación 
|; Armando 

José

Gonorasky, José Giné, 
Escoda y Osvaldo Pos

mamente;
4t) — Elección de dos miembros Titulares

1 y dos Suple: ites del Organo de Fis.
, calización, en reemplazo de los se_
j ñores; Alejandro León Gauna, Ro-
I berto García, Juan B. Guerriei-o y
; Modesto Cnibám respectivamente.
¡ Salta, Agosto 22 de 1960.
| | MANUEL A. CABADA

Secretario
CÁRL

i
En 

tarias,iSpeiei L 
de fei 1 
tahcii :

' a) ]'

con disposiciones estatu. 
: solución de Inspección de

S A. SEGOlfT 
presidente i 
'(cumplimiento 

y con la Re!
ades Anónimas, Comerciales y Civiles 

Sha 2 de diciembre de 1954, se deja cons- >

Que las lista: 
midad de lo: 
presentadas : 
su oficialización hasta el día 31 del co
rriente;

i b) II Que el hora:
i I tre las 22.30

II setiembre de

i completas con la c rnfor- 
i candidatos, deberán ser 
l1 Consejo Directivo para

lio de comicios se fija en- 
y las 23 horas del día 2 de 
1960;

I c) Que el Art. 122’ de los Estatutos dice:
I "El quórum| de las Asambleas será la
I mitad más ___
i rrido una h ira después de la fijada 

la convocatoria sin obtener quórum, 
Asamblea, s 
socios presi

jmo de los socios. Transcu- 
en 
la 
deÍisionará 

ntes”.
con el número

el 24-8,60

A LOS

TI
mt

íe 
sa 
«tÍvar en J 

s se hubiera

SUSCRIPTORES
fe recuerda qu i las suscripciones al BOLE- 
m OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
s de su vencimiento.
’ A LOS AVISADORES
■a primera publicación de los avisos debe 

controlada por los interesados a fin de 
—en Jemp j oportuno cualquier error en 

__ j incurrido.
LA DIRECCION


