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Fteg., Nacional' de la Propiedad
Intelectual N? 653.-928

f•

. Sr. BERNARDINO BIELLA

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Gobernador de la Provincia

Para-.la publicación .de avisos en
el BOLETIN OFICIAL regirá el
siguiente horario:

ZÚVIRIA 536

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador de la Provincia

Sr. JULIO A. BARBARÁN ALVARADO
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Lunes a Viernes de:
7.30 a i 2 horas

TELEFONO N.’ 4780

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Dr.- BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Director

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

/Yrt. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o adnfinistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1.908)
. ;
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria’
mente, debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si se 'constatare alguna
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a
medidas disciplinarías. .
'

. Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. ."Posteriormente no se admitirán reclamas..
Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín, Oficial se
envía directamente. por correo, previo pago del importe de
ks suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
.Art 149 ” Todas las suscripciones, comentarán a re
gir'invariablemente el primer día hábil del mes siguiente
al de su pago.
Art 159 ~ Estas deben set renovadas dentro del mes
de su vetLcifíaierito.
Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES ¡Mantiénese
para ios señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 38<— Quedan obligadas todas las reparticiones de
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

TARIFAS -GENERALES

DECRETO N9 4J14, del 21 de Enero delJSÍ
DECRETO N? 4.717, del 31 de Enero de 1.958 '
A REGIR DEL F DE FEBRERO DE 1.958

, \
' ‘

VENTA DE EJEMPLARES :
Número del día y atrasado dentro del ffieB s 4• s 4, $
atrasado de más de un mes hasta un año ”
atrasado de más*
d'e un año
'

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ...... eooeeasófiéasasaBáa.
ís ■ Trimestral .6i
53
Semestral . . .
ss x Anual 9e.d0.o

ÓÓOO$0_6000ó¿q660o¿q

1.00
2.00
4.00

$Jí

20.00

'$>

70.08
130,00

99

40.00

PUBLICACIONES
loda puDiicacioa que no sea de composición corrida, e percibirán loa centímetros utillíadós, considerándose í'2Si'
palabras como un centímetro y por columna a ragón de $ 6 00 (Seis pesos el centímetro).
’
•* ’ '
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de X 20.00 (Veinte peáos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Óflclaí, pagarán además de la tarifa el simiien-'
tilo.
.
.
. ’
&
te derecho adicional fijo.
1») Si ocupa menos de un cuarto % de págiiiá .
.......... M...................
? • 31.—
2») De más de un cuarto y hasta medía % página-......................¿i , ¿......j.. .7,
54.—
3’) De más de media y hasta 1 página ...................................
. .7. .. .
90.--»
49.) De más de una página se .cobrará en la proporción correspondiente.
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'PUBLICACIONES A TERMINO:
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En laa p^iblieaclones a términe que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Exce
dente

Hasta
10 días

Texto no mayor de 12 centímetros •
o 300 palabra»

$
...............
67.00
Sucesorios .. .............. ........... .
90.00
Posesión treintañal y deslinde............. ............
Remates de inmuebles ...................... . ...................... 90.00
Otros remates ..................
............. 67.00
Edictos de ^minas .. . .......... .
.................... 180.00
Contratos de Sociedades ............ ......... 3...
0.50
Balances ... .......................................... ............i3o.oo
Otros edictos judiciales y avisos......... .;.................. 90.00

Exce
dente

Hasta
20 días

$

$

$ ’
90.00
180.00
180.00
90.00

4.50
6.70
6.70
4.50
12.00

Exce
dente

Hasta
30 días

$

$ .
130.00
270.00
270.00
130.00

6.70
12.00
12.00
6.70

9.00 . Cffl,
18.00 cm.
18.00
cm.
cm,
9.00
cm.

0.80 la nalabra
18.00 300.00
12.00 270.00

la. na l abra

10.00 200.00
- 6.70 180.—

20.—
18.00

cm,
cm,
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8011 — Solicitado por Juana .Francisca M. de Guánactólay — Expediente' N9 3.868 — M. ..... ..... 4. . ............5... 4.... 4.44 <>
.8010 — Solicitado por Ciríaco Guanactolay —Exp. N9 3369. — G.................................................................

•

.

1126
1126

UClTACIQNES PUBLICAS:
N9
N9
’N9
N9
.IV
’. I9
N9
■ N9

— Administración Gral. de Aguas —prov. é instalación do un puente grúa-.
..................
...
—'Yac. Petrolíferos Fiscales —Lie. Públ. N9 598(61 .............. .......... ■___ ....i............... . ........... . ................. r..........
— Mi-n. Asunt. Soc. y Salud Públ. —Diree. de la Vivienda —Lie. Públ. N9 4 .................................... .................................
— Diree. Gral. Fabric. Milit. Licit. Públ. N9 15|61 ................................. - • • • . .................
— Municipalidad de Rosario de la Frontera, Lie. Púb. N9 1, Prov. de VeliíCuloS”
°
............ *8 ••••••••• •
— Legislatura de Salta, Lie. Públ. para la provisión de máquinas y útiles, ............
*............................ .
— Secretaría de. Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación —Inst. Nac. de Tecnología Agropecuaria—INTA—
Lie. Públ. N9 222 ...................................... ................. .................................................... ................. ....7.............................................
8003 — Ministerio/de Asistencia Social y Salud Pública Licitación Pública N9 109/61..............................

8087
80-84
8.073
8070
8069
80’87
8008

_

1126
1126
1126
‘
1126
1126
1126
1126
1126
1126 al 1127

LICITACIONES PRIVADAS;
V9 - . 8085 —• Yac.. Petrel. Fiscales ■—Lie. Priv. N9.2089(61 .......... .......... . ..................................................................... ......................... ..
N9 ’ §074 — Lie. Priv. para la venta de materiales en juicio de quiebra: Nueva Compañía Minera Incahuasi. ...................... .
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8016
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1127
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por Fermín Francisco Dioli.............. ............... .
......................
por Laura Días de Erazu................ ...................
.... ... s..*e ... 0 9 co........ . c........ ... * •. ...............................
«'<
por Juliana Pasayo de Vázquez .........................
«
por Esteban Suárez ......... ..
.. ............... ................................. ....................................... ..
..........

REMATE ADMINISTRATIVO ?
NT 7930
Banco .de Préstamo y Asistencia Social

a«9e9

6 e i

1127
1127
1127
1127

1127

•. s ti c-.B e o
1127

8082 — De don Antonio García

8055 —
. 8053 '—
8048 —

De don Antonio Atroyo ...................................... ............................ ................................................. . ......................................... ..
De doña Isidora PucapuCa de Gonza y de clon Manano Gonza............................................................................ -......................
De don Marcelo Francisco Bruzzo................. ............... . ................................. ............. ....................................... ........................... .
.......................... ............................................................................. ...................................
De don Eduardo Gallardo.................... ..
De doña Telma Rojas de Sarmiento y de don Le nardo Sarmiento. ............................................ .........................................
De doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o’Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruis .
Bernal de García o Carmen Ruíz Bernal de Pávei.
De doña’ Florinda o Emeteria Florinda Arana ..
De don Vicente Montoya................ ................
.
De doña Cármen Martínez de Giménez. ........ . . ..
De doña Argentina Amado Jure de Rallar. ........
&
De doña Adela Salinas Padillas de Posadas. ...
De> don Juan Alberto Firme. ...... ........... ...........

8046 —
a 8033 —>
8032 —
8031 —
8023 —
8022 —
8000 — 'De don- Exequial Viveros.
4. *é
7997- — -De don Julio Avales............ . 4
4 .. 4 4 4 4 * 4
4
7992 — De - don Narciso Aháildüní .,, <,. .. ........... . 4.5 4
7986 -~.be don Dámaso- Homaro 4 i:i 4 44 4 ¡ ,t 44, 44.,,4 4.. 4.
7977 — De doña Romelia def Calmen Juáréz dé Del Vallé
79C1 — pe doña Adelaida Tabál’cache'de ’Ródríg’Ue^ .....
7960 — De doñ Julio Mamerto Rlafte . ■ i
-7955 — De don Víctor Humberto OafUSo
,¡¡
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' PAGINA?
1128'
1128
1128
1.128
1128
1128
1128
1128 -■
1128
1128
1128
-1129
1129’
3129
-11-29
1129
3129
1129

7953 —De don-Abraham Mare o Merhi Nallar
........ .. ......... . ............ ........................................................
7934 — De don Jorge Aré .............. ............................................. ............................................. ........................... ...............
7926 —> De doña María Clara Morales de Miy ............................................... .......
.- «. .................................
7919- — >De doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero ..
.....
. *............
......................
7916 — De doña Carmen Rosa Llatser de Saa.......... ...........
... .
. ...i........
7905 — De don Pedro Celestino Pereyra .......................... ......................................... ........................................................
7900 — De doña Nadua Sivero de Sivero ........................ .. .................... ...........................
7896 — De don Alberto V. Wiegers ó Alberto Vicente Wiegeis ó Alberto B. Wiegers .......... ............................
7879 — De don Salomón Abud ..........................................
............................. ............
7870 — De doña Estanislada Elina López de Ocampo...................................................................... ...............................................
7857 — De don Ramón Zotto......... ..
. ........................... B........... .
7838 — De doña Rosa Argentina Montellanos y de doña Balbina Montellanos de López Segura .............. .............................
7830 — De don Walter Vanetta............... ............................................... 3............ s..................................... ..
.. -........... 7810 — De doña Mari Felipa Peñaloza de Aban y Dionisio Ciríaco Abán.................................. ..................................................
7783 — De don Victorino Vaca
............... ........................
..............................................................................................
7773 — De doña Leopolda Guanea de Campero, Juana C*.
Senovia Camperó y Dolores Lola Campero
................ ..
7770 — De don Ramón R. Pont........................ ..
.. .......................................................... . .......................................................
7769 — De doña Elvira Oliva de Linares.............................. . ............................................................................ ...............
.

N9
N9
N1
N0
N,?
Ñ9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
Ñ9
Ñ”
Ñ9
N9
Ñ9

REMATES JUDICIALES §
N9
N9
Ñ9
N9
Ñ9
N9
N9
NT9
*
NN9
N9
T<9
N9
N9
N9
N9 ’

8083 — Por Julio César Herrera —Juicio: Alias López, Moya y Cía S. R. L. vs. Haysmith, Guillermo. ....>........ ...............
8080 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Alfredo Jorg- vs. Manuel Antonio Mercado............. ,........
a.,..........
8079 — Por: Arturo Salvatierra —Juicio: Tinte Carlos vs Serafina Tejerina de Abaán é Hijos .....................
.
8072 — Por Andrés Ilvento —Juicio; Mascio Vicente vs Segundo Paredes.
. ........................................................
8077 — Por José Alberto Gómez Rincón Juicio
*
I. Gareca 3 Cía vs. Cooperativa Agropecuaria del Norte Ltda. .........
8057 — Por Martín Leguizamón-Juicio: Andrés Pedrazzoli vs. Juana Elvira Castro. ........ .....................................................
8G51 — Por José Martín Risso Patrón-Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Raúl Telésforo Lazcano. . :
_
8044 — Por José Alberto Cornejo —Juicio: Mario Figueroa Echazú vs. Juan Ruíz
.......... . ........................ .............
8034 — Por Andrés Ilvento —Juicio: Soez Col. Joaquín Deiis Martínez y Cía. vs. José Roberto Aguirre .......... . ............... ...
7999 —.Por Ricardo Gudiño — Juicio : Norte Goma S.R.L. vs. C.O.TAÑ.A. Ltda. (Cooperativa Obrera de Transp. Autora).
7939 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juic’o : Suceso sorio de José Martínez y de Secundina Flores de Martínez .
7936 — Por Martín Leguizamón — Juicio ; Martín Saravia vs. Emilio Novo .............................. '. ..........................................
7927 — Por Julio C. Herrera — Juicio : SingJPurewal Gurmej vs.-.Antonio Yude o Yudi ........................................................ .
7833 — Por Martín Leguizamón — juicio: Dergam Chain vs. Miguel Angel Escudero
..................... . .....................
7805 — Por: .losé A. Cornejo, juicio: Elias Bello vs. Chirinu Abate....................
...............
7788-— Por Ricardo Gudiñ® — Juicio:. Villamayor Juan Carlos vs. María M. Santos de Canchar! .......................
.

. 1.129
J Í129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129
1129 ai 1130
1130
1130
1130
1190

1130

1130.

CITACIONES A JUICIO :
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

8062
8050
8020
7995
7962
7957
^897

— Nelly Córdoba vs. Luis F; Lajad ............................... ..................... . ............................................... .................................................
— Garay Enrique Rolando vs. Garay Alicia Arman di na Barraza de................................................................ ..................
— Herrera Guillermo y Dolores Córdoba de —Adopción.
........ ............................................. . ...............................................
— Alicia Arias de Núñez vs. Benjamín Núñez ............
.
— Wayar Teresa Tedín de vs. Municipalidad de Cachi y dora Estanislao Tapia Miranda o Estanislao Miranda ..
— Figueroa Miguel Estéban vs. Estrada Carlos
........ . ............................ ........... .
.. ....................
..........
— López Luis M. vS. Miranda José .. ......................... * ......................... A.........................................
....

’

POSESION TREINTAÑAL:
Ñ9
N9
N9
N9

8002
7902
7901
7889

—
—
—
—

1130
1131
1131
1132.
1132
1132
1132

-

Lorenza Burgos de Aquino. .............................................. ...................................................................................... .......
Solicitado por Sergio Agustín Cabral ..........................................
.. f
Solicitado por Jesús María Basconcello ............ ... ...... ........ ..................................................................
Solicitado por doña -Emma Haydeé Luna de Gallo Mendoza
........ ............................................ ,................... ....................

1132 ‘
... 1132
1132
- 1132

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9

7856 — Promovido por don Lucas Gil. ........ ......................

1132

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
N9

8071 — Jorge O. Carrera S. R. L. vs. Eduardo Jiménez ......................
8065 — Lucio D’ Andrea vs. Tomás KardoS, Franciscc .M-rín Martín y Genaro Martín.

...
.

................ ,...........

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:
N9
N9

1130 ai 1131

*

8075 _ Corporación Agropecuaria de Carnes y- Elabora dores de Productos Animales S. A.

................... ........... ..... ...........

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
-N9

.

1130
•/- -1130

.

§066 __ Alfredo Steren'a favor .de Hermán Laitt, Borys Latnik y Lídolo Manoff.

SUSCRIPCION DE ACCIONES:
.jsp

?

8081 — Alcira F. de Ferrarlo a favor de. Luis Eduardo Parra
..................................................................7.......
8076 — Teresa Berguio Vdá. de Santángelo a favor de Elsa Elias.
........................
.......... i. si.., ,'s¿.

VENTA DE NEGOCIO:
]\jf

'

'

-

,

\

8086 — Unión Sirio Libanesa Orá-n, para el día 23 del cte .... ....................................................... ....................................................... ..... . ..
8078 __ Club Deportivo Grál. Güemes —Villa Los Tare-/? —Cerrillos, para el día 29 del cte. .................................. .
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N9 ■ 80,49 — Banco Regional del, Norte Argentino S.A. para el día 28 del corriente..................
N9
80'21 — Costa del Bermejo, Inmobiliaria. Com. Ind. y Financ. S. A. para el día 22 del cte...................................
N9
79.6.6 — Confecciones’Nallar Soe. Anón. Com é Ind. pala el. día 21 del corriente .................... . •••.............................

'

1131
1131
1131

■

1131
1132

AVISO A -LAS MU&SCIPÁÚDADBS _____
AVISOS A LOS SUSCaiPTÓHBS ......O8C
I

— Licitación Pública N9 .15(61 •—

I wiwra

1.96.0. Regístrese,-publíquese en el Boletín Ofi
—Llámase a licitación pública número cato!cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la
Secretaría de conformidad con - lo dispuesto - ce. para el día veintiocho de abril del año
mil novecientos sesenta y uno a horas diez
por el Art. 25 del Código de Minería. NotifíN9 8.011 — Solicitud de Permiso para explo quese, repóngase y resérvese hasta su, opor
y ocho, para la fabricación de placas de ace
ración, y Cateo de Mi ñera íes de Primera y Se„ tunidad.
ro al manganeso para Molino Denver ZL—9110,
punda-Categoría en una zona de dos mil hec
con destino al Establecimiento Azúfrelo Salta
Luis Chagra Juez de Minas de la Provincia
táreas, ubicada en el . Departamento de Los de Salta.
s—Los pliegos de bases y " demás . condicio
Andes; presentada por la señora Juana Franu
nes, y los planos, pueden ser retirados del
Lo que se hace saber a sus efectos.
usoa M. de Guanactolay en expediente núme
Servicio de Abastecimiento dei citado Esta
Salta,'de 1.961.
ro 3.368/M. El día diecinueve de -enero de
blecimiento, o bien de lá Dirección Ge-neral
Dr. JOSE G. ARIAS'ALMAGRO, Secretario
1,j960...a horas nueve.
de Fabricaciones Militares — Av. Cabildo 65
e) 7 — al 20—4—61
La. Autoridad Minera Provincial notifica
Buenos Aires — previa habilitación del pliego
a los- que se consideren con algún derecho pa
cuyo valor es de $ 5.— m|n., podrá remitir
LICITACIONES PUBLICAS:
.
ra qué lo hagan valer- en forma- -y dentro del
se igualmente dicho Importe en -estampillas
término de Ley.
• .......................... . .
- •
, '
N9 8087 — Ministerio de Economía, ’ Finanzas ’fi-jcales- nacionales.
Lá- zona peticionada -se describe .en. -la. .si
e) 18 al 20|4(61
y Obras Púbiicas
guiente : forma : se toma . como .punto, .de. re-.
' —Administración General de Aguas de Salta—
ferenciá (P. R.) la cumbre, del cerro Rumio—CONVOCAR a licitación pública para el día
N9 8069 — MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
jo yi s e miden. 2.000 metros al. Norte para lie-,
18 dg mayo próximo a horas 11 ó día siguiente
DE LA FRONTERA.' (SALTA).
gar .-.allpunto =dé partida (PP.) desde donde
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper
Licitación N9 1
se miden 4.000 metros, ál'i-Norte,. .5-.000 metros.,
tura de las propuestas que se presentaren pa
—Llámase a Licitación Pública, para el
a Este, 4.000 metros .al Sud y. finalmente
ra la, provisión é instalación de un —Puente
•lía 24 de abril de 1961, a horas 11, para ad
5.00F metros al Oeste para ■ cerrar eKperím^G"ua—■ en la Central Diesel Eléctrica-de. Rosajudicar la provisión • de un tractor diesel, de
tto de" la superficie solicitada.- El cerrtu Ruí.
no de lá. Frontera, que cuenta con un presu
30 a 60 H. P. y dos acoplados de 2 a 5 to
xmnjQ 'se' ubica a aproximadamente 2-. 000 mepuesto ofcial de $ 663.539.84 mjn (Seiscientos
neladas.
1199 de confluencia-del Río-Orgabesenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nue
—Las propuestas deberán ser presentadas
ton el Rio Saladillo o a, 3.400 metros .
ve Pesos Con 841100 Moneda Nacional)-.
24 horas antes del día fijado, indicando pre_
arvmMV509 de-la Confluencia del‘Río .Organullo
—Los pliegos de . condiciones pueden -ser
e os pago, al contado, a plazos y ofertas de
•?'
Quebrada de Torca .o. Tureca. Como
consultados ó retirados sin cargo del 'Dpto. E_
financiación.
f.jitü
referencia mantiene el cerro Rumio-i ectr omecánico de la A. G. A. S., calle San Luis
NESTOR A. CORDOBA — Intendente.
jo. • Inscripta gráficamente la superficie soliN- 52 — SALTA.
.HIPOLITO LIZONDO — Secretario.
ciR.mX; resulta superpuesta en 540 -has. al caLA ADMINISTRACION GENERAL
.. e) 17 al 2—5—61 .
, 52/G/58 quedando una- superficie li_
SAILTA, Abril * de -1961
1 re. estimada en 1.460 - Has. ~ ”
e) 18¡4 al 2[5|61
N? 8037 — LEGISLATURA DE SALTA
JA lo que se proveyó. Salta, Julio 21 de
Licitación Pública
N° 8084 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales
•JO; Regístrese, publíqüese en el Boletín Ofi—Llámase a licitación pública para la pro
—Licitación Pública YS| N9 598|61—
a-. .y líjese cartel aviso en las puertas de la
visión de máquinas y útiles con destino a la
—Llámase a Licitación Pública YS. N9 598]
*i otaría, de conformidad con lo establecido
instalación de la Imprenta de la Legislatura
61. por la contratación de la mano de .obra para
V.él- Art. 25 del Código de Minería. NotifL
(Ley 3584), cuya apertura se efectuará el día
e’. montaje de un Tanque Metálico; soldado,
- Do ■ repóngase' y resérvese hasta su opor‘0 de Mayo de 1961, a las 10, eñ la Secretaría
de 1.000 m3. en General Mosconi, cuya aper.»u xi -Ud.
.
.
x
dei Honorable Senado.
- Luis Chagra Juez- -de -Minas -de -la -Provincia • rura se .efectuará el día dos de mayo de mil
Los interesados podrán efectuar sus consul
t ovecientos sesenta y uno a horas nueve, en
de -oaita.
__ -o
tas y solicitar los pliegos de condiciones y lis
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi
Lir que se hace sabei—a sus efectos..
tas, sin - cargo, en la Habilitación de Pagos
nistración de Y. í?. F. del Norte, Campamento
. Falta, de 1.961. ’
del Senado o de la Cámara de Diputados (CaVespucio. (Salta).
Dr. JOSE O. ARIAS ALMAGRO, Secretario
■ •-- •
—Los-' interesados podrán efectuar sus con k lie Mitre N9 550), e) 7
al 20 — 4 — 61
sultas y solicitar los pliegos de condiciones J SALTA, Abril 7 de 1961.
CAMARA DE DIPUTADOS — SALTA
h9 8.010 — Solicitud de. Permiso para explo en la mencionada Oficina de la Administración
RAFAEL ALBERTO PALACIOS — Secretario
del Norte y en la Representación Legal de
ración y Cateo de. Minerales de Primera, y Se
Y P. F., sita en Deán Funes 8, Salta, previo , CAMARA DE.SENADORES — SALTA- gunda Categoría en una zona de dos mil hec„
ARMANDO FALCON — Secretario.
¡ego de $ 200.— m|n.
tareas, ubicada en el Departamento de Los
'
e) 11 al .24|4|61.
íñg RAUL’ NESTOR VIGLIONE — Administr. 3| "
Andes presentada por el señor Ciríaco Guanac...
e) 18 al 24|4[61'
toíay en expediente húmero" 3**.369/G." EF * día
> N9 8.008 — REPUBLICA ARGENTINA —
diez y nueve de enero de 1.960 a horas nueve
Secretaría de Estado de Agricultura y Gana
y cinco minutos..
N9 8073 — PROVINCIA DE SALTA
dería de la Nación — Instituto Nacional de
La Autoridad Minera Provincial notifica a Ministerio d© Asuntos Sociales y Salud Pública
Tecnología Agropecuaria
los que se consideren con algim derecho paro,
— Dirección de la Vivienda ~
¡
I N T A
■qtre lo hagan valer en forma y dentro del tér
—> Licitación Pública N9 4 —
Dirección de Administración .
mino de Ley. La zona peticionada se describe
—Convócase a Licitación Pública para el 1
. Licitación Pública . N9 222
mu la; suguiente forma: se toma como-punto
día 22 de. Mayo de- 1961, a horas 10 ó día sub
Expedienté N9'104.378/61
ce referencia- (P. R.), que a su vez es punto
siguiente-si esfe fuera feriado, para la “Cons'.
Llámase a Licitación Púbica para el día
'te partida (P. P.):,- la-cumbre-del-perr-o-Rutri’cerón de 80 Viviendas — Tipo Medio cen las
2'8 de' abril de -1.961, a las 10, parada adqui
Vmojó y 'se miden 2.000 metros -al -Norte? -5.
*000
Manzanas" 76 — 79 y 82 — Sección “J” Alel
sición y montaje de cinco (5) galpones y un
¡otros al Este, 4.000 metros al Sud 5.000 me.
Barrio Tres Cerlitos — Capital”, por el
vl) tinglado de- estructura metálica, totalmen
os -al Oeste y finalmente 2.000 metros al. tema de Contratación de: Ajúste Alzado, y
te
desarmables, de 10 metros de frente por
;-v ite para cerrar el perímetro de la superfíIhicios Unitarios, Presupuesto Estimado: m$n.
40 metros de fondo, con una altura •hasta '-el
' ■ ‘ solicitada.
26.000.000.— m|n.
aj. oyo de las cabriadas de 5 metros, con des
El -cerro Rumiojo Se ubica a aproxima.
—Los pliegos podrán ser consultados- sin
tino a: 2 Cerrillos —- Salta-; Y-:’ TreleWUí—
Amente 2.000 metros azimut 1199 de ía concargo, o adquiridos por la suma de $ 2.800.—
C'hubut; 1: Mercedes — Corrientes; 1 :' Hila
i uencía del Río Organullo. .con a-el .Río. .Saladi
mm. en la .'Dirección de 1a- -Vivienda, cálle Es
rio Ascasubi ~ Peía, de Buenos^ Aieres y el
llo o a 3.400 metros azimut 509 de la confluen
paña 1350 — SALTA. '
tinglado a Concepción del Uruquáy — Entre
cia del Río Organullo con lá Quebrada de
Aro. EDUARDO LARRAN —- Director de la
'Ríos.
"'arca p Tureca, para una ubicación precisa en
Vivienda.
Los Pliegos de Codiciones se encuentran
el terreno mantiene como punto de referencia
e) 1814 al 9]5|61
a disposición de los interesados en. las Esta
ei cerro Rumiojo. Inscripta gráficamente/ la
ciones Experimentales Agropecuarias de las
V' na solicitada se Superpone 'en 156 hectáreas
N1’.* 8070
* * — Secretaría de Guerra — Dirección
1c calidades mencionadas y en Ja-Dirección- de
• aproximadamente al cateó Expíe. N9 64.285
Genera! cíe Fabricacíor-^s Militares
Administración de este Instituto — Rivadavi.-».
T ‘56, - resultando una -superficie libre aproxi
•
’ Establecimiento.’ Azúfrero Salta ■—
i.439"— Capital .Federal, donde tendrá lugar
mada de 1.844 hectáreas." ' "
"
'Gateros 527 SALTA
'
elL acto de apertura. :•
-V..- U.
vi
A lo que se proveyó. Salta, Julio 21 de
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SERAFIN O. FERNANDEZ .
Jefe de Suministros
e) 7 — al 20 — 4 — 61

l>-íá entrega en un turno de 15 minutos cada
2'5 días, mediante la acequia 1—b zona Norte.
SALTA — Administración General de Aguas.
e) 11-al 24)4)61

NJ 8035 — REF: Expíe. N9 12605148 s. r. p. 3)3.
N9 8003 — REPUBLICA ARGENTINA —
PODER EJECUTIVO NACIONAL — MI.
NISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y
SALUD PUBLICA
Expediente N9 7.960 — 1961 llámase a LicL
tación Pública N9 109 — 61 para el día 27 del
mes de abril de 1961, a las 15,00 horas, para
subvenir las necesidades que a -continuación sa1
detallan, con destino a la Dirección de Mater
nidad e Infancia y durante el año 1961.
La apertura de las propuestas tendrá lugar
en el Departamento de Contrataciones Contra
taciones Centralizadas---- Paseo Colón 329 —
89 Piso — Capital -Federal, debiendo dirigirse
para pliegos e informes al citado Departamen
to. Las necesidades Se refieren a: la AdquisL
pión de leches en polvo y derivados.
Buenos Aires, 6 de Abril de 1961,
El Director Gral. de Administración.

CARLQS A. G.'VILLONE — Director —
.Dirección de Adquisiciones, . Ventas, Con»
tratos y Patrimonial.
e) 6 al 19—4—61

LICITACIONES PRIVADAS
N9 8085 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales
i—Licitación Privada -N9 2089)61—
—Llámase a Licitación Privada N9 '2089)61
para el Transporte de Personal, entre Tartagal, General Mosconi, Campamento Vespucio
y Planta de Captación de Agua Río Tartagal,
y viceversa, cuya apertura se efectuará el
día 27 del corriente mes a horas nueve en. la
Oficina de Compras en Plaza de la Adminis.tración de Y. P. F., del Norte, Campamento
Vespucio (Salta).
—Los interesados podrán efectuar Sus con
sultas y solicitar los pliegos de condiciones
en la mencionada Oficina de la Administrac'ón del Norte- y en la Representación Legal
sita en Deán Funes 8 Salta, previo pago de
$ 100.— m|n.
'lug. RAUL NESTOR VIGLIONE — Administr,
M
.
e) 18 al 24)4)61

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 350
ch-í Código de Aguas, se hace saber que LAU
RA DIAZ DE ERAZ-U tiene solicitado recono
cimiento de concesión de • agua pública para
inigar ’ con una dotación de 0,131 l|segundo
a derivar del río Gal-chaqui (márgen izquier
da.) y mediante la acequia "La -Bolsa”, ca
rácter Temporal—Eventual, uña superficie de
C,2500 Ha. del inmueble “EL RETIRO”, catas
tro N9 159, ubicado en. el- Partido de Seclantás, Departamento- de Molinos.
SALTA — Administración General de Aguas
e) 11 al 24|4|6Í
N9 8.018 — REF: Expte.
s. r. p. 3/3

N9 3.225/49

•- Publicación sin cargo ¡en Boletín Oficial
— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 350
dei. Código de Aguas, se hace saber que Julia
na Pasayo de Vázquez tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa
ra. irrigar con una dotación de 0,183 1/segundo, a derivar- del Río Chuscha (márgen iz
quierda), carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 0.3500 Ha. del inmue
ble Parcela 4 c, Lote “c” de la ‘Manzana ''55,
Catastro N9 44-4 ubicado en el pueblo de Ca
tay ate Dpto. del mismo nombre. En época
de estiaje la propiedad de referencia tendrá
derecho a un turno de 4 horas en un ciclo
de 25 días con todo el caudal de la acequia
N9 3, zona Sud, esto es con el 50% del caudal
total que sale de la represa.
Salta, Administración General de Aguaos
e) 7 — al — 20 — % — 61

N9 8.016

REF: Expte. N9 531/50
s. r. p. 3/3 .

Publicación sin cargo ¡en Boletín Oficial —
— EDICTO CITATORIO —

N9 8074 — LICITACION PRIVADA. — Por
disposición del Sr, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina
ción, Dr. J. Gómez Augier, llámase a licitación
privada por cinco veces en el Boletín Oficial
y una en el Diario El Intransigente para la.
venta un guinche' marca Hollman Bross a do
ble tambor con motor -eléctrico de 20 H. P.,
un motor eléctrico sin marca y sin identifica
ción y tres toneladas de cañerías hierro gal
vanizado, todos los que deben ser sacados de
mina Incahuasi, Catamarca, por cuenta y ríes
go del comprador. El adquirente depositará
en el Banco Provincial de Salta, y a cuenta
de la compra, el veinte por ciento de la pro
puesta al adjudicársele los bienes ' y el saldo
dentro de los diez días. Los bienes pertenecen
a-1 juicio de quiebra dé la Nueva Compañía
Minera Incahuasi S. R. L. Expte 1007)59 MAR
TIN ADOLFO DIEZ — -Secretario.
e) 18 al 24—4—61

EDICTOS CITATORIOS:
N9 8036

REF: Expte. N9 4740|D|58 s. o. p. 3)3
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Art. 350
del Código de Aguas, se hace Saber que FER
MIN FRANCISCO DIOLI tiene solicitado otor
gamiento de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de 0,013 l|segundp, a
derivar del' río Chuscha (márgen izquierda),
carácter Temporal—Eventual, una Superficie
de 0,0250 Ha. del inmueble “Parcelas 4 y 5 de
la Manzana 17”, catastros N9s. 784 y 785 ubi
cado en el Pueblo de ’Cafayate, Departamento
dci mismo nombre.— ’ El caudal asignado se

A los efectos establecidos por el Art. 350
de1 Código de Aguas, se hace saber que Estéban Suárez, • tiene solicitado reconocimiento
de concesión de agua pública para irrigar con
i na dotación de 0,022-1/segun do, a derivar del
Río Chuscha (márgen derecha) por la acequia
Municipal, carácter Permanente y a Pefpetridad. una. superficie de 0,0423,30 Ha. del
inmueble Lote 4 — Parcela 6 — de la Manzana
32 Catastro N9 645, ubicado en el Departamen
to de Cafayate. En época de estiaje la propie
dad de referencia tendrá derecho a un. turno
de Vz hora en ciclo de 25 días con todo el
caudal de la acequia N9 1 zona Sud, e'sto es
ccn el 50% del caudal total d© la represa del
pueblo.
Salta, Administración General de Aguas
e) 7 — al — 20’ —4 — 61.

REMATE ADMINISTRATIVO s*6
No 7930
BANCO DE PRESTAMOS Y
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLI
CO ADMINISTRATIVO
6 y 7 de abril de 1961 de horas 18.30
“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven
cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 8, 4 y 5 de abril .de 1961
de 18,¿0 a 20 horas;
“Se* rematan: Heladeras eléctricas, bicicle
tas, máquinas de coser, tocadiscos, radios,
combinados, herramientas de trabajo, instru
mentos musicales, joyas y objetos varios en
general*’.
.
e) 27-al 29-3-61.
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Ñ9 8082 — EDICTO
—El Di
*.
Enrique A. Sptomayor, Jgez/de la.
Instancia en lo Civil y CbnieTeial dél Distrito
judicial del Norte —Óráh—, Provincia de
Salta, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio García,
San Ramón de la Nueva Orán, Abril 13 de 1961
Dr. Milton Eehenique Azürdüy -f- Secretário
é) 18$ ai -3¿5¡61 •
N9 8063 -s- SÜCÉSÓMp;
—El Juez de Ira. Instancia, y .priniéra nomi
nación civil y cojnerciai,
-grnpsto Sa
mán, cita y .emplaza jor treinta días á here
deros y acreedores dé don Antonio Arróye,
para .que hagan valer sus. derechos.
SECRETARIA, Abril 13 de is/í.
RODOLFO J.QSÍS URTUBÉY -r- Abogado —.
Secretario del Juzgado de 1ra. Nominación.

N9 8060
SUCESORIO:
—El Dr. Rafael Angel Figueírpa Juez de
Primera Instancia en -?o £. y i5», de .Cuarta do
minación cita y empíazg. por treinta días a'
herederos y acreedores dé Isidora ÉuCapuca
de Gouza y Mariano Gpnzá, con el apére!;
bi miento de ley.
SALTA, Marzo 10 de 1961.'
I)r; MANUEL MOGRO MORENO
Secret.
17(4 al 3W5—61
ím*

8059
EDICTO ,SU<£¿QRI(^
—Él Señor Juez df fa. -Nom. en lo C. y Ó.
Cita y Emplaza por treinta días & herederos
y acreedores de Maréelo’ Francisco Bruzzp a
lurcet valer sus derechos.
SALTA, Abril 7 de 1961,
Dr. MANUEL M0GRO -MORENO
Secret.
Jé) Í7Ü ai 81-5-^61
N9 8055 — El Dr. Rafael Angel Figueroa.
citq y emplaza a herederos y acreedores del
señhr EDUARDO - GALLARDO} - para que en
vi término dé treinta días eonipafezcan a
hacer valer sus derechos bajo apercibimien_
Jo de ley.
.
~
.
SALTA.. Abril 5 de 19.6L
.
Secretario.
.
Dr. MANUEL M0GRO MQRENQ — .Secret.
13l¿ al 1’6)5)61 '

N? .8,053 — Él Jjiftz dé Primera Instancia en
1-u Civil y Comercial del Distrito Judicial
del Sud—Metá,n, cita y 'emplaza por trein
ta días a herederas y acreedores, ..de Telina
Hojas dé' Sarnii©nt,Q y Leopardo
miento.
• METAN, Marzo í§ dé 1961
Fu. LUIS ELIAS SAGARNÁGA — Secret.
• p) 18)4 £1 2615)61
N° 8048 -rr ÉDIpTO CITATORIO:
7-ÉÍ Dr» Enrique Sotomayor. Juez de Ira.
Insi. C. y C. Distrito
Judicial dej Norte,
Orán, cita y. emplaza por treinta días a los
acreedores y herederos de -Carmen Ruíz de
Gyfcía ó Cármén Ruíz ó Uármen Rpíz Ber-'
nal o Cármén Ruíz
4©
ó Gármen Ruíz Berna! de Payei.
S. R. dé la N. oran,
>1 de 1961.
Dr MILTON EGDÉNI^UE AZURDUY ¿?.ecret.
\ar?6[5¡6i*
7

N9 804*6 SUCESORIO.— El Señor Juez de 3*.
Nomiinación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza _par treinta días á herederos y acreedores
de Fío.rínda ó Émetériá Florindá Araña.— Salta,
7 de Abril de 1961.— Agustín Escalada Yriondo,.
Escribano-— Secretario.—
AGUSTIN ESCALADA WíONDO
Seerétario
ej 12—4 al 24é-5-r61.—

. . SALTA, ABRIL 18 W 1981

N**.8O33 ^SUCOÓKÍ07‘'‘:

• "'.

•

.--ADOLFO DOMINGO .TORINO, ..Juez . del
*
juzgado de Ira/ .Instáñéia -3ra. Nominación en
.lo .Civil y .Comercial, cita, y Remplaza a heredeios y acreedores - dada- sucesión de VICENTE
MÓNTOYA porj él ‘ término * de. 30 “días,.
, .SECRETARIA,"íMarzo ‘23 ‘‘de'Í96ÍJ '*1 ¿ ‘
. AGUSTIN "EéÓÁLADA^ ÉRIÓNDÓ '—.Secret.
: ?; ' ’. /.e.) '11|4 ál 24|5|61

ñ5

8032\ .

jasé. -Ricardo.^idáí-‘‘Fi-iaé, 'Juez ’ de “Ira/ Ins
tancia en.-.lo,.Civil’ y Comercial, a .cargo del
Juzgado ‘de 2da. Nominación, cita- y emplaza
’ por- treinta .días a. líer¿Seros y acreedores de
doña? -GARWEN-^fÁRTÍ'NEZ- ' DE -GIMENEZ,
lata qüé^omparézcanTpbt ante -su" Juzgado a
hacer VaUF
*Sttb
‘derechos.’ “Diario Boletín O
*ÍL
^cláU'y’Fóró'%áítéñ‘pA
SALTA AhríU^dd
'
ANIBAL URRIÉA’RRI —/Escribano Secretario
’ e’>
al-24[5|61

'

---- El Dr. Enrique A./Sotpmayc>r, Juez de Pri■ n era Instancia en ,1o 'Civil -y
* 'Comercial del Dis_
Wto; JüdtéiaF ^l7- Norte/- citaemplaza por
%.-éintKdías^á héréderoñ ’ y'
* aereé dores de doña
■ 'ARGENTINA AMADO UÚRE DE-NALLAR, pa
ra/ qué"Comparezcan a haber’ Valér sus derechos
'Diarios- Bofétíh 'Oficial y -Fóró: Salteño.
B. R. de la Nueva Orán, Abril<7- dé 19'61.'
Dr. MILTON ECH-ÉÑI'QUÉ AZÜRDUY, Secret.
é) lí|4 aí-2415(61

-i
u________________________
fN98023SUCESORIO: h -

—JOSE RICARDO: VIDAL FRIAS, Juez de
Ñ’rimera ’• Instancia ly-’-S efunda- /Nominación en
¿’4a -Eivií -y :-’Com^Ciál;;-' -cita;-y’-emplaza 'por
^trmnta^días^á'-heíedéfos-'-y acreedores :de A.
DELA SALINAS PADILLA. DE POSADAS.
Expediente N? 29.1o'5|-61.'-='
‘SALTA, ’ Abnih -7 ’-dev W2 U ., -:
’ ANIBAL^ ’ÓRRIBARRI — Escribano Secret.
\. v e)¿ 10(4 al 23|5|61.

Ñ<? gQ22 — SUCESORIO.- —. El- Dr. Ernesto
’ Saman,í Juez en lo-, Civil y Comercial de Pri
mera'instancia ‘y- 'Primera' Nominación, en los
-autós- ^sucesorios' de Jiian Alberto Firme, cita
por treinta días a. herederos y acreedores de
•esta Sucesión a hacer * valer Sus ■ derechos ba
jo apercibimiento- ,de .ley. Edictos Foro Salteño y Boletíii{=ÓTrcfál. ’ Sálta '9 dé diciembre ' de
1960. Dr. Pv.> Aldo Martearena — Secretario.

■

BOtETÍÑ 0FÍCIAL ■

'

7986 — EmCTOí
—El Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Juez de 1P-.
Instancia en lo Civil y Comercial, del D:s
trito Judicial del Norte, con asiento en -la- ci.»..
dad de Orán cita y emplaza por treinta" días
a herederos y acreedores de DAMASO RO
MERO.
8
S. R. de la Nueva Oran. Marzo 9 de 1961.
D-. MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret
•‘
‘ '
e)' 5|4 al 17|5]61.

N? 7977 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de Salta, CITA por treinta días a
herederos -y acreedores de doña ROMELIA
DEL CARMEN JUAREZ DE DEL VALLE,
Salta, Marzo 2 de 196L

ANIBAL URRIBARRI
Escribano 'Secretario
e) 4—4 al 16—5—61
KF9 7961 — SUCESORIO: Dr. José Ricardo
Vidal Frías, _Juez de 1* Instancia C. y C., 29
Nominación, cita y emplaza por treinta días
a, herederos e interesados en la Sucesión de
Adelaida Tabarcache de Rodríguez, para que
se presenten a hacer valer sus derechos.
Salta, Diciembre 27 de 1960.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3|4 al 15|5|61.

* 7960'
N
EDICTO — El Dr. Adolfo Do
mingo Torino, Juez de D Instancia, 3* Nomi
nación en lo , Civil y Comercial, cita y empla_
.. za por el términ0 de 30 días a acreedores y
- herederos de Don Julio Mamerto Riarte. para
■que haga valer sus derechos.— Adolfo Dómin_
. go Torino, Juez.
■ AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
' e) 3|4 al 15|5|61.

7955 — SUCESORIO:
—José Ricarlq- Vidal Frías, Juez de irainstancia a cargo del Juzgado de 2da. Ko_
minación -en: lo Civil - y 'TCemercial. cita por
-treinta días a herederos - y acreedores de don
VICTOR HUMBERTO CARUSO, para que so
p-t osen ten a hacer- valer; sus derechos. Eo Cíes Boletín. Oficial y Foro Salteño. Ha_
bilítase la Feria de Semana Santa..
SALTA. Marzo 17 de 19 61. .
ANIBAL URRIBARRI — Ese ‘ibano Secret.
_________ _____________ .
e) 29(3 al 1215161

N? 7954 — SUCESORIO;

Ernesto .Samán, Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Primera Nomina
ción, cita por treinta -días a herederos
• .
;
J1
e) 10—4 ál 23—5—61
.acreedores de doña MARIANA CARUSO1
. DE SASSAJÍINT. para que se presenten a. ha
cer valer sus derechos.— Ed otos Boletín -ON9‘ s/oOO- — SUCESORIO. — El Sr. Juez de
fieial y Foro Salteño. — Habilítase la feria
‘1ra. Iiistaneia Ira. Nominación Civil y Comer
de semana santa.—
cial,- cita por 30¿ ’días a. herederos-'.y 'acreedo,
SALTA. Marzo 23 de 1961.
' .-res de EXEQUIEL VIVEROS. — Queda habh
ANIBAL URRIBARRI — Ese i barro Secret.
’: litada la .feria dé semana Santa— Salta, 17 de
e) 29i‘3 al j2U'>61
^"marzo dé'19’61.
--- •
• -*

Dr. R. ALDO MARTEARENA
.
Secretario

L
-

;

.. ANIBAL^ URRIBARRI
..
b

;'

Escribano. Secretario
e) '6-—4 al 19—5—61

;'N9 *7997" — JOSÉ RICARDO .VIDAL FRIAS,
Juez de'Ira. instancia y 2a.-.Nominación en
' lo Civil y Comercial,¿cita y -emplaza por treim
. ta días á -'herederos y acreedores dé don JULIO
•' ¿ AVAL OS J'Salta, 10 -dé marzo -'de 1961. ANIBAL
URRIBÁRÍtl.^ Secretario.
- - - - ■ — . e) 6—4 al 19—5—61

N‘-’ 7953 — SUCESORIO:

'

.

• ’ N9 .7.9^6
SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y “C. de Segunda No.
minación, Dr. José Ricardo Vidaí Frías, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acredor-es de María Clara" Morales de Miy, con el
apercibimiento de ley. Habilítase la feria de
Semana Santa para la publicación de edic
tos. Salta, Marzo 20 de 1'961.

ANIBAL URRÍBARI .
Escribano .
e) 24—3 al 9—5- -61
N9 7916 — SUCESORIO: El Dr. Rafael An
gel Figueroa, Juez de Cuarta Nominación Ci.
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de la Sra. Carmén
Rosa Llatser de Saa.
Salta, Marzo 22 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 23 al 8—5—61
N9 7919 — EDICTOS SUCESORIOS.—- El.
Dr. Ernesto Saman Juez de Primera Instan
cia en lo Civil' y Comercial Primera Nomina
ción, cita y emplaza a herederos1, y acreedores
de 'doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero,
por el término de treinta días, para que ha
gan valer sus derechos. Se hace constar que
se habilita la feria judicial del mes de mar
zo para la presenta publicación. Salta 21 de
marzo ' de 1961;

ERNESTO SAMAN
Juez
e) 23—3 al 3—5—61.
K'-’ 7.905 — EDICTO SUCESORIO
É Dr.
Apdo Alberto Flores, Juez de 1? lnst" en le
Cív 1 y Comercial de] Distrito Sud-Metán,
cita y emplaza por treinta días a herederos,
acreedores y legatarios de don 'Pedro Celestino
Fereyra.
...
Metan, Marzo 15 de 1.961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 22 — 3 -- al —.5 — 5 — 61

N9 7.900 — EDICTOS SUCESORIO : El.Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
r-n lo Civil y Comerc al Dr, José Ricardo Vi
dal Frías, cíta^.y emplaza por t-cinta días a
herederos y sucesores de doña Nadua Sivero
de Sivero bajo apercibimiento de Ley.
Salta, Marzo 14 de 1.961.
. ' Habilítase la Feria de Semana Santa.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretar.o
e) 22 — 3 — al —--5 — 5.'—Jll
N9 7.896 — SUCESORIO-: Sr. Juez Civil
y Comercial Distrito Judicial Sud- cita y eml'laza treinta días herederos y acreedores de
don Alberto V. Wiegers ó A’berto V Gente
Wiegers ó Alberto B. Wiegers.
Metán Marzo 17 de 1.961.
Habilítase Feria.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 22 — 3 — al
5 — 5 — 61

—RAFAEL ANGEL F1GUEROA. Juez do
N9 7879 — EDICTO SUCESORIO. — El
Ira. Instancia en Jo Civil y Comercial a cargo
Dr.' Abdo Alberto Fiares. Juez, de Primera
del. Juzgado de 4a. Nominación de la ciudad
*
del Distri
de Salta, Cita y -emplaza por treinta días a " Instancia.. en lo Civil y Comercial
to Sud.Metán, - cita y emplaza por treinta díasi
herederos y acreedores de don ABRAHA.M
a herederos, acreedores y 'legatarios de don
MARE o MERJII NALLA.R para que compaSALOMON .ABUD.—
•
lezcan a hacer ‘valer sus derechos.
Metan, 14 de-« Marzo de 1961.
Habilítase la fer a de Semana Santa.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
SALTA, Marzo 20 de 1961. '
Secretario
Di. MANUEL MOGRO MORENO — SeCret.
e) 20—3 al 3—5—61
• e) 29(3 al 1’2(5(61 '
------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

* 799.2
N®-

EDICTO-:.

- -^ADOLFO-, DOMINGO TORINO Juez del
Juzgado • =.de- Ira. *-Instancia■ 3ra.. Nom-. .C.: y- C.
■‘.cita* y -emplaza ..-a -herederos y acreedores por
-J término de 30 días de¡ la sucesión .de NARCISO ■'A/HANDUNL.. !
;
SECRETARIA^-Marzo -22 de 1961.
AGUSTIN' ESCALA/. YRIONDO —_ Secretario
.....
_e) 5(4: al 17|5}61.

N9 7.934 — El Juez de Cuarta Nominación
• Civil y Comercial cita y emplaza, a. herederos
y acreedores de Jorge Aré para que compa
rezcan a hacer valer sus derechos, dentro de
treinta días.
, '
'
PlabilítáSe la Feria de Semana Santa.
Salta,. Marzo 23 de 1.961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario
' e) 27 —3 — al — 10 — 5 — 61

N9 7870 — SUCESORIO:
—El Juez en lo Civil y Comercial de Terce
na Nominación, cita y emplaza por treinta
días a interesados 'en la sucesión de doña
Estanislada Elina López de Ocampo.
Habilítase feria de Semana .Santa.
SALTA, Marzo 16 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario
é) 17(3 ál 2(5(61
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N" \ 857 — SUCESORIO.- — EL señor Juez de
uniera li-to ux-u^-Lct cu íu c.vdl y . Comercial
REMATES
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta "días a herederos y acreedores de don RA_ - N9 8083 — Por:
Julio1 Cesar
Herrera
MON ZOTTO. Salta, 27 de febrero de 1961.
Judicial Tractores y Carros' Cañeros Sin Base
'
MARTIN ADOLFO DIEZ /
El 21 de Abril de 1961, a horas 17, .en Urquiza
Secretario
A9 326 déla ciudad de Salta, remataré Sin Ba
e) 15—3 al 27—4—61
se, al mejor postor, los siguientes bienes:
TTn Tractor marca Gunsmeth M.F.G.C.O. Ilook
N- 7838 — SUCESORIOS
*
N'
47’50119, Picador England; Un Tractor Ca—El Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi ■ terpillar C.O. N9 P.T. 33765 y Tres Carros Ca.
nación C. y C. cita y emplaza por treinta
ñeros, marca Koller. Implementos estos que
días a herederos y acreedores de doña Rosa
pueden ser revisados por los interesados en
rio Argentina Montellanos y Balbina Moiicalle Paterson Ny 17o de'la ciudad de San Pe_
tellanos de Lepes Segura, para que hagan va
*
uií
de Jujuy. UTcieña el Sr. Juez ue ira. Inst.
ler sus derechos en juicio.
en lo Civ. y Com. 5ta. Nom. ,ün los autos;
Lo que el suscripto Secretario hace saber.
“Ejecutivo — Alias López, Moya y Cía. S.R.L
SALTA, Marzo 2 de 1961.
vs. Uaysmith, Guillermo — Expet. N9 492U6G.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
Scña; el comprador abonará en el acto de la
e) 16 3 al 28-4-61
subasta el 30 % del precio de compra.—Comi
sión de arancel a cargo del comprador.—, E_
N9 7830 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr.
d-cros por Cuatro días en los diarios Boletín
Apdo Alberto Flores, Juez de Primera Ins
Uncial, El Tribuno y Pregón de la provincia
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
de Jujuy.— Julio Cesar Herrera — Martillé re
Sub-Metán, cita y emplaza por treinta días
Publico — Urquiza 326 — Teléfono 5803 Salta
a herederos, acreedores y legatarios de don
MARTIN ADOLFO DIEZ
WALTER VANETTA.
Secretario
Metan, 6 de Marzo de 1961
e) 18 al 21—4—61.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 10—3 al 24—4—61

N9 7810 — SUCESORIO: — José Ricardo
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, er
e1 juicio sucesorio de MARI FELIPA PEÑA»
LOZA DE ABAN y DIONICIO CIRIACO
ABAN, cita y emplaza .por treinta días a
nerederos y acreedores de los causantes.—
Habilítase el feriado próximo de Semana
Santa para la publicaeión del presente ed:cAo.— Salta, Febrero 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 8 3 al 20-4.61 '
N9 7783 — EDICTO CITATORIO.— El Dr.
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tarcia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación, cita por treinta (30) días en el “Bu
’ letín Oficial” y “Foro Salteño”, a todos los
que se consideren con derechos de la Suce
sión de Victorino Vaca, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho
te; mino comparezcan a hacerlo valer, bajo a■ percibimiento de Ley.— Habilítase la Sema
na Santa, para la publicación de edictos.
Salta. Marzo 2 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 6.3 al 1814.61.__

No 7773 _ EDICTOS SUCESORIOS:
—El señor Juez de la Instancia 5a. Nomi
nación C. y C. cita y emplaza a herederos
y acreedores de Leopolda Guanea de Cam
pero, Juana o Senovia Campero y Dolores o
Lola Campero.— Se habilita la feria de Sema
na Santa.—
SALTA, Febrero 27 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 3|3 al 17|4|61

7770 — EDICTO CUCESORIO
__ El Sr. Juez de Primera Instancia, C. y
C. 5a. Nominación, c'ta por treinta días a
herederos y acreedores de don Ramón Rodolfo
Pont, para que hagan valer sus derechos.—
Habilítase la feria de Semana Santa.
SALTA, Marzo 2 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario
e) 3j3 al 17|4¡61

N9 7769 — SUCESORIO:
—El Sr. Juez de la. Instancia y ' 5a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Antonio
y. Gómez Augier, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña Elvira
Oliva de Linares, para comparecer a hacer
valer sus derechos en el juicio sucesorio de
la misma, que Se tramita en Expte. N9 53761
año 1961.— Habilítase feria.—
SALTA, Febrero . 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretar1 o
e) 3¡3 al 17|4(61
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partes avaluación Fiscal o sean DIEZ- Y OCHO
MLL SEISCIENTOS pesos m]n. dmeru «le con
tado, seña 30% saldo aprob.. subasta por eí Juz
gado com. a c|. comprador s| aranesi. . Publ
“Bol. Oficial1’ y “El Intransigente” 15 días.
Por informes al. Suscrito Martiliero — ANDRES
ILVENTO.
e) 18—4 al 9—5—61

N9 8077 — Por; José Alberto Gómez Rincón
— JUDICIAL —
inmueble con. edificación - en San Pedro de
Jujuy---- BASE $ 239.666.66 rnin.

—El día 30 de- mayo de 1961, a horas 17,
eo mi Escritorio, calle Gral.. Gütmes 410 de
M ciudad de Salta, remataré con la base de
'$ 239.666.66 m|ii. o sean las 2¡3 partes de su
valuación fiscal, uñ inmueble sito en la ciu
dad de San Pedro de Jujuy, el que mide se.. ,
gún títulos, 129,79 - mts, de frente -sobre e»
costado Oeste; 116,82 mts. de eontrafrente
sobre el costado Este; 40,27 mts» sobre
castado Norte , y 21,86 mts. sobre el costado
Sud. — Superficie 3.901,04’ mts. cuadrado^dentro de los 'límites (siguientes:Norte:
Calle Aristóbulo dél Valle; —Sud:. Calle Mi
guel Aráoz; .—Este: ■ Ferrocarril
Nacional
Gral. Manuel Belgrano y —Oeste: Avda. Hi
N' 8080 — Por: José
Alberto
Cornejo pólito Yrigoyen. —El inmueble posee un am
piio’ galpón de material y ■ dependencias ane
iudic al — Camión International —Sin Base
xas edificadas también en material.— Títu
El día 27 de Abril de 1961 a las 18.30 Horas,
en mi esritorio: Deán Funes 169—Salta, Re los a folios 296. Asíénto 383, Libro 2 del Dpto.
de San Pedro de Jujuy, donde d escribe ul
mataré, Sin Base, Un camión marca “International”, guerrero, modelo 1946,. de dos dife inmueble como Lote 1, Manzana “P” —D-1026.— Seña el 30% en el acto del remate:
renciales, motor n9 1339142—H—, el que se er
el saldo, al aprobarse la subasta • comisión
cu entra e.n poder del depositarlo judicial Sr.
de arancel a cargo del comprador.—■- 'Edic
Manuel Antonio Mercado, domiciliado en ca
tos por 30 dias en el “Boletín Oficial” de la
lle Walterio Leach n9 684 de la Ciudad de San
11 dro de Jujuy, donde puede revisarse.— El Prov. de Salta y el “Intransigente” ambos
comprador entregará en el acto de remate .ej ■ de Salta— y “Pregón’* este último de la eru
ctad de Jujuy.—
.tienta por ciento., del precio de venta y ?
—Ordena el Sr. Juez de 1ra. Instancia de
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada
2da. Nominación en Jo Civil y Comercial dé
la subasta por .el Sr. Juez de la causa— Orde
la ciudad de Salta: en Autos Expte. N9 28299
na Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación C. y C. en juicio “Ejecutivo — Al |60.- - L- Gareca y Cía. vs. Cooperativa Agro
pecuaria del Noite Ltda.— *
lí eco Jorge vs, Manuel Antonio Mercado, ex_
pf-diente n9 24441|60”.—Comisión de arancel
— Prep. de Vía Ejecutiva (hoy Ejecutivo»
a cargo del comprador.— Edictos por S días
JOSE -A. GOMEZ RINCON — Martiliero.
en Boletín Oficial y El Intransigente.—
. e) 17[4 al~2|6|61
e) 18 al 27—4—61.

N9 8079 — Por:

ARTURO
JUDICIAL

SALVATIERRA

El día 2 .de junio de 1961 a horas 17 en -el
escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad, re_.
mataré .con la base $ 14.646.66 m|n. equivalen
tes a las dos. terceras partes de su valua
ción fiscal, el lote de terreno designado _ con
el N9 2 del plano archivado bajo N9 71, en
la D. de I. ubicado en el Bordo, departamen
to de Chicoana provincia de Salta, con exten
sión de 9.535 metros2. 43 dm2? limitando:
Norte, camino Chicoana a Estación Ferroca
rril; Sud, propiedad Ignacio Yllescas; Este,
lote 4, y Oeste, propiedad Amado Yllescas. Tí
tulo folio 21, asiento 1, libro 9. R. I. Chicoa
na. Nomecleatura Catastral, partida 31. Orde
na señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación en lo C. y C. en autos; TINTE
CARLOS vs. SERAFINA TEJERINA DE
ABAN e hijos. División de Condominio, Expte.
N9 19113 — 51. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y publicaciones en Diario El Intransi
gente.
e) 18’4 al 31|5|61

N9 8072 — .Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL
El día 9 de Mayo 1961 a las 18 hs. rema
taré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4)
ciudad por disposición Sr. Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación, Expte. - N9 27.467(59.
Ord.' seguido pór Mascio Vicente vs. Segundo
T aredes.
Reintegro
de
imparte
Un
lote de terreno ubicado calle Gral. Güemes esq.
Maipú Extensión 263.77 m2. o sea 9' m. frente
por 30 m. fondo.. Ochava. Características Ca
tastral lote N9 9 Partida 1317 Sección G. man
zana 100 b. parcela 1 — Base de venta las 2|3

N9 8057 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — BaRanza Andina y Heladera
eléctrica fam ilian marca “Morini&T
—El 27 de abril p. a las 17 horas en mi ’
escritorio Alberdi 323- por orden del señor
J* ez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en. lo C. y C. en juicio Ejecutivo Andrés
Pedrazzoli vs. Juana Elvira Castro venderé
sin base, dinero de contado, una balanza
marca Andina modelo D N9 11 para 15 kiló&ramo$ y una lie-ladera eléctrica familiar
¡n arca “Morris” de once pies en poder de la
Depositario judicial Andrés
Pedrazzoli, calle
Alberdi N? 312. *
’ .
En el acto del remate el treinta pór cien
to del precio de venta y a cuenta del mis
wo:— Comisión dé arancel a cargo del com
prador.
Intransigente y B. Oficial — 10 publieaci;
ne?.
’ ’
’
e). 13 al 26|4|61

N> 8051 — Por JOSE MARTIN RISSO PATRON
JUDICIAL Un Camión G. M. -C. de línea
SIN BASE
—El día miércoles 19 de Abril de 1961. a
las. 17 y 30 horas, en mi escritorio de Re
mates, .calle Mitre 398. de esta ciudad, por
disposición del Sr. Juez de Ira. Instancia en
m C. y C. dé 4ta. Nominación^ en juicio: E_
jecutivo (Prenda) “Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl Telésforo Lazcano”. Expte. : N9
21 078)56. Remataré. SIN BÁSE, el .siguien-^’
V bien automotor: UN CAMION Marca “G.
M. C.” de Línea. Modelo - 1946. Motor N9 28.
626.390, en el estado de uso y conservación
en que se encuentra, en poder del Depositario
Judicial. Sr. Gerente de la Sucursal Tartagal
del Banco Provincial, en la ' ciudad de Tar-
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tagat dónde, puede re.vísar¿e.—- El' compra»
-Oeste y limita Nurte cóm parte de la qu-e fue.-» ;
ra finca “Lá^ Arcsfe” hoy de -Demetrio .Güitián
30%:
doc abonará en . el ’acto del Reñíate
de seña a cuenta del precio más la comisión . • Oeste-; con una cumbre alta de la .serranía que
-colinda con Pablo y Gregorio Salea y Este con .
* en
de Ley,, y el saldo una . vez aprobada la
pasta por el Sr. Juez 'de la causa.— Edictos . .herederos debDr.- Juan Soíá limitando, el arro-y0Ríe “Las'Areas-’. Mejoras: La finca-cuenta
’5 días jen el Boletín'Oficial y diario LE! Tri_
con 5; potreros cultivados con alfalfa, maíz ce
■'bund •’
'
■ SALTA,’Abril 10 de 1961 ' ' '
- r- bada y otras forrajeras, cercados con alambres
pircas, Y tapiales, .Cp'nslraccfcóues : (1) Una- caJcséRMartín RisSo Patrón .— _Mart. Público
* sa de 3 habitaciones, galería y cocina actual
i
. • .
_ . e) 13>1 19|4|61
mente funciona la Escuela Nacional N9 254.
(2). Una Casa de dos habitaciones, galería ■ y
Ñ9 8044-y-Por José Alberto Conejo.— •
•cocina de adobe. (3) Una casa de dos habiJudicial—'Omnibus“Ford”—Sin -Base—‘ . El día 19 de Abril-de 1961,. á las 18 JioraS, en _ taciones, galería y cocina. - (4) .Casa de una.
/ mi:-'escritorio: Deán .Funes 169.—Salta, Rema , habitación y'una cocina en mal estado. Riego;
Son utilizadas las aguas del río “Las Arcas''
taré, _ Sin Base, un .Omnibus marca “Ford”, mo
sin turno ni caudal determinado. 'Catastro :
delo 1940,capacidad paja 21 pasajeros^ motor
,n9 63.799 de 105JH.P.—■ Patenté 3412- de la Pro- ' N9. 319 del Dpto. de Rosario de Lerma Pvcia.
de Salta. Título : Anotado al folio 376 asiento
.yincia’ de Jujuy, el que se encuentra en poder
del depositario . judicial Sr. Juan Ruíz, domici .458 del Libro “E” de Títulos ele Rosario de
Lerma. Ordena el Señor Juez de Primera Insliado^ en calle- 9 -de Julio n? 781 de la Ciudad
■/de Metán, donde puede ser revisado.— El com_ . tancia y. Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos : “Sucesorio de José
- prador entregará-en el acto de remate el trein_
Maitínez.y de Sx Candína Flores de Martínez”
.ta-por. cient.o del. precio de venta.y a cuenta del
Expediente N^ 14.721/45. En el acto de remate
'mismo, el saldo una. vez aprobado . la subasta
e] 30% del precio como-seña y a cuenta del
- por el Sr. juez de la causa.— Ordena Sr. Juez
mismo. Edictos-: Por 30 días ‘en los diarios
de Primera Instancia Tercera Nominación C. y
Boletín Oficial y Foro Sal teño y por 5 días
. C., jen juicio: “Ejecutivo—Mario Figueroa Échaen El Intransigente,. Comisión de Ley a cargo
zu: ys.: Juan ljuiz, expte. n9 22.019¡60”.—Comi_
del comprador., -Habilítase feria de Semana
Sión de..-arancel a cargo- del comprador.— Edic
Santa. - .
tos por 5 días en Boletín Oficial y El Intran
Justo C. hhgneroa — Martiliero Público
sigente—
. e) 27 — 3 — al. — 10 — 5 — 61
e) 12al 18—4—61.—

?

N9 8034
P¿r: ANDRES ILVENTOí;
/ —JUDICIAL—Hn? Ventilador de mesa, mar
cv “WESTINGHAUSE”, dej4 paletas, girato/.Hc> eñ/-bu.en' estado remataré ' el día 19 de A’ jTil -1961 a las 17 ’ hs. por disposición. Sr. Juez
"dé -Paz Letrado N9’ 1 en la ejce. Ejecutivo
- seguido por Sc-cn Col/ Joaquín .Delis Martínez
y Cía. vs. José Roberto Aguirre. Sin Base a'
\ -mejor- postor dinero -dé. contado com-.- s| arancel
. a -c| -del comprador seña, 30% saldo' aprobam
’dose la Subasta. P'úbl. ’ “Éoletín ,Oficial” y el.
81 -sus

7j

N9 7936 — Por: Martín Leguizamóm
Judicial «■— Casa y terreno en San Antonio de
loa Cobres — BASE $ 21.533.32

BOLETIN ÓELCIAL
Comisión da arañpet a . cargo del comprador.
Edictos-por treinta días-en los diarios Bole
tín OfiCial y-El Intransigente. J. C. HERRE
RA -—"Martiliero Público — Urquiza 326 — Te
léfono 5803 — Salta. Com
*
habilitación de fe
ria de' Semana Santa,- para la publicación
de edictos.
• .

AGUSTÍN ESCALADA YRiONPb
—
Secretario
e) 24—3 al 9—5—61

N9 7833- —- Per: B/lariín Lego izamos. •
Judicial — Fracción dé- Tierra
Rasare
de la Frontera —- BASE § 3.800.—- .El 26 de Abril para las 17 hs. en. mi es„
criterio Alberdi 323 por órden del señor Juez
de Primera Instancia Primera. Nominación en
lo C. y C. en juicio Embargo P. eventivo Dergam Chain vs. Miguel Angel Escudero ven
deré con la b.aSe de ías dos terceras partes
de la tasación riscal o sea la cantidad de
tres mil ochocientos pesos la mitad indivisa
Je la fracción
tracción denominada lote N9 4 plano
N •' 257 <de subdivisión de la finca. Zanjones,
1 ranclón Trampa u Obraje, de una .supe./ficie
tu tal de 41 hectáreas, 4021 mts.2.. con titule
inscripto ai folio 223' asiento 1 Libro 18 de
Rosario de la Frontera, catastro N9 107,
comprendida ¿tentro de los siguientes límitesgenerales: Norte, propiedad de Isabel de Ca
brera y S. A. Cabral; Sud lotes 9 y. 10: Este
lote N9 5 y Oeste, lote 3.— En el acto del re
mate veinte por ciento del precio de venta
y a Cuenta del mismo.— Comisión cíe arancl í
a caigo del comprador.
■
Habilitado días de- feria.
—Foro Salteño y B. Oficial — 30 Publica-

El 10 le mayo p. a las 17 horas en mi esl ion es.—
'C'/torio Alberdi 323 por orden del señor Juez
—Intransigente — 3 publicaciones.—
■ de .Primera Instancia Quinta Nominación en
e) 16_3 al 26-4-61;
b» C. y C. en juicio —Ejecutivo Martín Rarav.a
N9 7805 — 'Por JOSE ALBERTO CORNEJO
.vs. Emilio-Novo venderé con la base de vein
JUDICIAL - FINCA EN “ANTÁ”
tiún mil. quinientos tre'nta y tres pesos con
treinta-y dos- centavos o sea las dos tercera
BASE $ 47.666.66
..El día 21 de abril de 1961, a las 11. hs., en
■ partes de ia tasación fiscal una casa y ierre
ne ubicada en San Antonio de los Cobres de
e: escritorio sito en Pueyrredón N9 55, .Metan,
,. una su per fie ó de° 5.170.35 uits.2, aproximada»
Remataré, con la BASE de Cuarenta y Siete
.mente, comprendida dentro de los siguientes
Mil Seiscientos Sesenta y
y Seis Pesod con Se_
límites generales Norte, calle Alem (38,40 rnts)
senta y Seis Centavos Moneda Nacional o
.í.^Dl. paiee’.i 1 4'b” (37.2’0 mts.); calle trigo- . íean las dos terceras partes dé su avaluación
. N9 7999 — POR -RICARDO GUDIÑO
> y6xi (24.20Hits.); Este, calle Belgrano (58.20
f’scal, el inmueble denominado “Cámpo Las
*
1
-íWb
l'^b” y 2 (38.55’mts.) y Oeste
Llamas”, ubicado en el Partido de. Pito-. De_
j&x-abgíQíT y
JAIOlGt/i
cal e Zavmela í 100.70 mis.). Catastro 252.
parlamento de Anta, de ésta Provinc a. ,c<»n
ErW'lF&a
.en
2t55¡-del Escribano -Orozco dél 22j
extensión de 7.442 h< c‘úreas 84 áreas 55 cun- ■ "WlsGSWWi -Bai-ffe WfeWte.es. -rri - Ji-hhTj i’> f: i wfj
tí reas i.i.m i tan do al Norte finca Bajos Honw&K(A:'^tóSií®
(ib{folio 1Q0 asiento 3 Libro 1 R. I.—
de y Pozo del Time o Gúayacán de G-nolsWg’tttr'SiiRP
'&e. ac^° del remate treinta por eiento del
veva A. de Parada: al Este el Destierro:' al
iEílttá'adnWWta
, ^iegpp..de venta y a- cuenta del mismo.— CoSud La Paz y Amohata de Juan W.. Ier_
ptWriaersBeEjiWA&’'áu, n.,raigón do arancel a cargo del comprador.
iiández y al Oeste San Carlos y Juni Pozo,
(Wrf&HtA íiíé'^tanWte'^u, n-rj r Habilitad a Fei\a.—
Svgún título registrado al fol o 273. asiento
-ólíó(m?oW‘!M b. W Ál 5T:?rW mbaémíeilf8 'en
e) 27|3 al 10l5|61
3 del libro 4 de R.I. de Anta.— Catastro N9
-’NSíÍ¿!
WSrafiUy EóifeW Pía,
159. Valor fiscal $ 71.500.— El comp,.
comp-uidor
Ri'iíez áeí'ía!
ElB^3íd$radW'a»o,
hR 7927- — Por: JULIO CESAR HERRERA
entregará én el acto del remate el L-e'ma
/
iwj'asi^pre,
Judici-á! — La Mitad indivisa de un inmueble
por c'ento del precio de venta y a c.nem
■cío como seña y a cuenta Uí ¿Kbní&,'r saldo
en TARTAGAL — BASE $ 5.111,33 M/N.
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la
rnliaa1vbz‘5Wl>aljaaíá;-n®fbágfe.f'JW rél • señoi
El 12 de Mayo de 1961, a horas 17, en el
subasta por el Sr. Juez de- la causa.— Ordena
í{lerláe’’tós¿Sds§.. OraUVelUe.Ur!iJueZ de Ira.
Hotel Éspinillo de la ciudad de Tartagal (Pro
Sr. Juez de Primera Instancia C. y C. del
-'■"ín’stkÍA’la^i1? iftxA^W'fe^ivtf'Fcoinercial. en ' vincia de Salta), remataré con la BASE’ BE
Distrito Judicial del Sud. en juic’o: ‘Ejecu
-.juiQio: “Norte Coma.S. R. L.- vs. C. po T.
CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS CON
tivo — -Elias Bollo ys. Ohirino Abate, expto.
JlÍ Ltda^^ídoíterativa Obrera de
TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE NA
N9 691 ¡60”.— Comisión de arancel a’ 'cai’g'p del
tT£anSporten Automotor) — Ejecutivo — Expte.
CIONAL, o sea el equivalente a las dos ter
Comprador.— Edictos por 30 días' en Rolm
/¿omisión de arancel a cargo. del
tín Oficial y El Tribuno. Habilitada. la Feria
rearas partes de la valuación fiscal correspon
comprador. Edictos'por 8í días en los diarios .' diente a la mitad del inmueble, ubicado en la de Semana Santa.
/i
G^TÍfú^y El Intransigente. RICARDO
intersección de las calles España y Washing
gQHJlftO
¿MARTILLERO PUBLICO.
ton de la ciudad de Tartagal Dpto. San Mar
- “ "•
~
,-u
’. e) 6 al 17—4—61
tín (Pcia. de Salta). Medida total del inmue
N9 7788 — POR: RICARDO OLpiÑO
ble s/títulos: Oeste: 10,70 m.; Este: 17,45m.;
Judic’ál — Inmueble Ubicado' e<v el Pueblo
Norte: 24,20. /rm; y Sud; 23,85 m. SUP. TO
I-938 — JUDICIAL.: Por Justo C, Figuéde Rosario de Lema —- BASE:
6p.400
TAL:’ 263,55 m2.---- LINDEROS: s/tít. Norte:
- . -/ifQa Cornejo — Finca “Las Arcas” Partido de
EL DIA j9 DE ABRIL DE 1961, a horas
Quebrada del Toro, Departamento de Rosario ; Lote N,?-2i; Sud: calle España; Este: Lote N9
18.00, en mi Escritorio de la ca-’.e PeNegrm; N9
21 y Oeste: calle Washington.' Corresponde es
■L' \
de Lerma d-e esta Provincia • de Salta '.
227 de esta ciudad: REMATARE: CON LA
ta propiedad a la señora Fu da Asjur de Yudi,
. ’
j BASE. $ 11.4667—
BASE dp $ 65. K)0. c/sea las 2/3 p irles-de su.
según títulos inscriptos al folio 117, asiento- 1
valuación fiscal, i Inmueble que forma parte ‘ .
-' ‘Él día viernes 12 de mayo de 1.961 a hs. 18,
del Libro 2 del R. I. del Dpto. San Marín. NO
-. _ - en mi escritorio de Remates de la cálle Bue de la finca denominada “El Carmen”, ubicado
MENCLATURA CASTASTRAL: Catastro nú
1. nos. Aires 93 de esta Ciudad REMATARE :
en las inmedAciones del Pueblo de- Rosario
mero 3239 -—■ Lote N9 1 — Parcela 14--— Man
Con la base de las dos terceras-partes de
de Lerma. con frente, al Carril .Nacional, que
zana 33. ORDENA el Sr. Juez- de Ira. Inst.
la valuación fiscal o sea $ 11.466.—./%. el in
va de Rosario á Quíjano y que es prolonga
„en lo C. y C. 3ra. Nom. en los Autos: ‘‘Eje
mueble denominado -finca VLas Artas” situación de la. calle 9 de Julio. Extensión-.20 m, de
cutivo — Singh' Purewál Gurmej -^--vs. - Anto
frente- por 49 m. de fondo. Superficie: 98ú m.2.
ji
do en-el partido de Quebrada del Toro Dpto.
nio Yude o Yudi —.Expediente — número 'Límites:.
Límites:. Al N.
N, E. con el Caminó N
de Rosario \ de Lerma/ de . esta Provincia' de
Salta, nie mide aproximadamente 2 ..500 metros . 2191'9/60’\ SEÑA: el comprador abonará en el o .callé’ 9 dí Jul'o y por los otros rurnb - a'
acto del remate .el 30% a. cuenta del precio. . N. O,. S.- O. y-S. E. con terrenos de- la finca
- cié Sud'a. Norte por 5.00’0 metros de Este a
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“El Carmen”. Catastro N9 683. Títulos a fo
lio 364, asiento 2 del libro 15 del R. I. de Roserio de Lérma. Seña el 30%, saldo" al aprm
bar se la Subasta. Ordena el Sr. Juez de Paz
luetrado Secretaría N9 1*** en juicio: “Villamay<>r, Juan Carlos vs. María M. Santos de Cancliari’. Expte. N9 4670(60. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por
30
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño y
por 3. días en El Iritra/ns gente. RICARDO GUDIÑO —- MARTILLERO PUBLICO. Con habi
litación de la feria de Semana Santa para la
publicación de edictos.
e) . 7—3 al 19—4—61

CITACIONES A JUICIO
N9 8062 — Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD que en los autos “Nelly Córdoba contra
Luis F. Lajad
* ’ se ha dispuesto
—Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD
que' en los autos “Nelly Córdoba c( Luís F
La jad • —Divorcio-- Separación de bienes y
tenencia, de hijos” Expte. N9 25122(60 que se
tiamitan por ante el Juzgado-de 4ta. Nomi
nación Civil y Comercial se ha resuelto lo
siguiente: “SALTA, 15 de marzo de 1961 —
be acuerdo a lo solicitado y constancias de
autos y rebeldía acusada téngase por decaído
ti derecho dejado de usar por el demandado
al na contestar el traslado conferido a
6 vía, y siendo competente el Juzgado para
seguir interviniendo en la presente causa,
abráse la misma a prueba por el término de
cuarenta días hábiles durante las. cuales las
partes deberán Concurrir diariamente a Se.
acetaría a oír providencia haciendo lugar al
apercibimiento conque fuera citado téngase
romo domicilio del demandado la Secretaría
del Juzgado.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA
Juez.— Salta. 4 de abril de 1961. Al l9 notiííquese como se pide, debiendo publicarse
Quietos poT 20 días en los diarios propuesto^
a los fines del a«rt. 90 del C. dé P. C. y O.
Ai 29 no concurriendo a juicio del proveyen.
te los recaudos suficientes para la medida pe„
ticíonada no ha lugar.
RAFAEL ANGEL FIGUEROA — Juez — Sal
\a, Abril de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — SeeleL
'
e) 17(4 al 16(5(61

N’ 8050 — EDICTO CITATORIO:
—El Señor Juez d.e ira. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, Sra. Nominación, en Expte.
Nl- 22.514(61, “Divorcio y Tenencia de
I-li
jos — GaTay, Enrique Rolaudo el Garay,
Alicia Armandina Éarfaza de”, cita a la de»
mandada por veinte días para que comparez
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
nombrársele defensor de oficio (Art. 90 Proa,
c y d)»

SALTA, Abril 10 de 1961.
AfiüáTIN ESCALADA TRTONDO — Seem
_
___ t _
e) lg]4 a.1 11I5|61
"A 8. oáü — ÉDlCTOS : El Juez de’ PflmeiA
Instancia en lo Civil y Comerc al 3^ Nomina
ción. Dr. Adolfo D. Tormo, cita y emplaza a
doña Rosa Pérez para que Sompaíezcan a estai a derecho en el término de veinte días en
juicio : “Heriera, Guillermo y Dolores CÓMo«
ba de — Adopción0. Expte. N9 21.041/59,
bajo apercibimiento de designársele defensor
aa-litem alv Sr. Defensor Oficial de Póbrcg y
Ausente^.
Secretaría, Abril 6 de 1.961.
AGUSTIN ESCALADA/TRIONDO, Secretarlo'
e) 7 — 4 — al — 5- — 5 — 61
■M 7995 — EDICTOS CI TATO RIO S-“

—El seño:1 Juez del Juzgado de Ira. lnst.
'4Uu‘ Nom. en lo C. y C» de la Provincia Dr»
. Rafael A. FiguOroa, Cita y Emplaza a la se.
ñora ALICIA ARIAS DE NUÑEZ a Contes• tai la demanda que por Divorcio y Tenencia
de Dijo le ha promovido don Benjamín Nu-fteás
. dentro del término de ñufeve días, bajo aper
cibimiento de lo dispuesto por el aTt. 9? del
CCd. de ProC.
’
'
SALTA, Abril 4 de 1961.:
- MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
fe) 514 ai 3|5|61

SALTA, ABRIL 18 DE 1961
N9 7962 — EDÍCTO CITATORIO: .El.‘doctor
Adolfo D. Torino, Juez' de
* 1* Instancia en lo
Civil y Comercial, 3^ Nominación, de esta Pro
vincia de Salta, cita y emplaza a don Esta
nislao Miranda o Estanislao Tapia Miranda,
por el término de veinte0 días, para qu-e com_parezca a estar a derecho en el juiCio: “Wa_
yar, Teresa Tedín de vs. Municipalidad de
Cachi, y don Estanislao Tapia Miranda o ,Es
tanisla0 Miranda — Ordinario — Indemniza
ción de daños y perjuicios”, ‘Expte. N9 21.2961'
59, bajo apercibimiento de nombrársele def-en
sor “ad_litem” al defensor oficial de ausentes.
’ Salta, Noviembre 11 de 1960.
AGUSTIN ESCALADA YRI’ONDO, Secretario.
.
.
<
e) 30 al 28-4-61,
N9 7957 — En Autos N9 40.470(60 — Figue
roa, Miguel Esteban vs. Estrada, Carlos ’—
Ejecutivo, el Sr. Juez Dr. Ernesto Saman
cita y emplaza al señor Carlos Estrada, inti
mándole a concurrir a este Juzgado de 1*
Instancia y l* Nominación C. y C. a reconocer
como líquido y exigible el saldo dé Seis Mil
Pesos Moneda Nacional, imparte de los alqui
leres qu-e adeuda al señor Miguel7 Esteban FL
gueroa, por
los alquileres de los meses de
Ener0 y Febrero del año 1960, de la casa d@
calle República' de Siria 432 de esta ciudad,
bajo apercibimiento de t-enerlo por reconocido
si dejare de -comparecer, por el término de
veinte días.— Salta, Marzo 15 d-e 1961.
ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secretario»
e) 3 al 28-4.61.
N9 7.897 — CITACION: Sr. Juez Civil y
Comercial Distrito Judicial Sud, Metan, * en
autos caratulados “Embargó Preventivo — Ló
pez Luis M. vs. Miranda José” ha resuelto
Citar a don José Miranda para que compa
rezca a estar a derecho dentro del .término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Metan Diciembre 21 de 1.960.
'Habilítase Feria.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 22 — 3 — al — 20 — 4 — 61

POSESION TREINTAÑAL ;
N9 8002 — POSESION TREINTAÑAL. — LO
RENZA BURGOS DE AQUINO, po.r ante Juz
gado Cuarta Nominación Civil y Comercial, so
licita posesión treintañal inmueble en San
Carlos, llamado “Lote 2”, que mide ál Norte
132.10 m.; al Sud 132.10 m.; al Este 106.00
m. y al Oeste 1Q6.00 m. Limita : Norte, Lote
1 de herederos de Manuela Aquiño, hoy Silveria Áquino de Clemente; Sud, Lote 3 de here
deros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino
de Cardozo; Este, heredaros de Ramón
rrano; Oeste, camino nacional de San Carlos
a Cafa,y ate» Riego: 1 hora 45 minutos del Di
que San Qarlos» Catastro N9 078 de San Car*
los» Citas® a interesados por treinta .días» SaL
ta, 25 de Noviembre de Í9Ü0»
í :

MANUEL MOGRQ M0REN0
Secretario
e) 6—4 al 19—5—-61

N9 7902 — POSESIÓN TREINTAÑAL
Sergio Agustín Cabra!, ante Juzgado 4á» No
minación Civil, solicita posesión treintañal de
las siguientes fracciones de terrenos situados
en Zanjones, Rosario de la Frontera, que po
see en condominio por partes iguales con ef
ingeniero Mariano Esteban» 1
a) . FRACCION “ZANJONES41 * O “TACANA“ de 84 hectáreas, 26 areas, 58 m2., li
mita: Norte, Río Horcones o del Rosa?
rio; Sud, fracción b) que se indica á
continuación; Este, finca El Milagro y
Zanjones del Ing» Mariano Esteban y he«
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca La
Trampa dej mismo Ing* Mariano Este
ban y José Ovando y “Zanjones” dsl
primer©»
b) FRACCION de §90 iütfe. linéales más
o menos sobre .todos sus puntos ¿cardina
les, limita: Noroeste, coi! fracción. á)
anteriormente descrita, finca 2anjonfeg y
ra dei ¡jetiaíanaHp g'érgib
ga?

PAG-. 1131 hral; Sudeste, con la misma fracción
Sergio Agustín Cabral y las del Inge
niero Mariano Esteban; Sudoeste y No
roeste, con la fracción “c” que se des' cribe a continuación y finca “Zanjones”
del Ingeniero Esteban.
q) FRACCION “ZANJONES” O “TACANA’4*
de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 m2.,
limita: Norte, con la fracción b) ante‘ • riormente descrita y con otra del Ing.
. Esteban; Sud Arroyo “salado” o de “Cié .
\naga”; Esté^y Oeste, con la finca “Zan
jones” del Ing. Esteban.
Al propio y exclusivo nombre de Cer®
gio Agustín Cabral:
UNA FRACCION contigua a la indicada
en el punto b), con 390 mts. lineales más o.
menos sobre todos sus rumbos, limita: Ñores
te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes®te, misma finca “Zanjones
*
y fracción descri
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin
ca “Zanjones” y fracciones del Ing. TCst.Ahn.rE
Cítase interesados por 30 días, bajó apem
cibimiento de designarles defensor en caso de
que no "comparezcan para estar a derecho.
Salta, 16 de marzo de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
Habilitada la feria de semana santa»
e) 22—3 al 5—5- -61

N? 7901 — POSESION TREINTAÑAL
Se hace saber que Jesús. María Bascónce®
lio, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, solL
cita posesión treintañal de una casa y te®
rrenos situados en calle Urquiza de ésta ca
pital, entre Pellegrini e Ituzaingó, marcada
con el N9 856(60, que mide 6,50 mts. deliren®
te^ a la calle por 8,85 mts. de fondo y limL
ta: Norte con propiedad -de Felisa Tamayo
de Outes; Sud, Calle Urquiza; Este, con pro®
piedad de Lucas Vidal; Oeste, con la de Ce®
ledonio Gómez. Catastr0 N9 916. Cítase in
teresados ’ por 30 días, bajo apercibimiento de
designarles defensor en caso de que nó com®
parezcan.
Salta, 16 d© marzo de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ
s Secretario
Habilitada la feria de semana santa»
e) 22—3 al 5—5—61

N9 7889 — POSESION TREINTAÑAL. —
Habiéndose presentadlo Va .señora Emma Hay®
dée Luna de Gallo Mendoza iniciando juicio
de posesión treintenaria como propietaria d@
dos lotes da terrenos ubicados en la manzana
número 87, sección 6a, d© la ciudad de San Ha®
mónj dé la Nueva Orán, uñidos entre sí y con
extensión de 63 mts» sobre el costado Sud, por
86 metros sobre el costado Norte, y e'ompreiu
didos dentro de los límites generales siguUiU
tes: Norte, propiedad de Benjamín Méndoz,
antes de Isaia-s Ibáñes y hoy . de Fanny Valdez:
£ud, Sud, calle 9 de Julio; Este, terrenos que
fueron de doña Juana Ruiz de Arias, hoy de
Justo Bellido y Rómulo Aparicio; y Oeste-, ca^
He -Lamadrid, ‘ catastradog- bajo números 8446
y 98, designados como parcelas 9 y 10, el se®
ñor Juez de la. Instancia eii lo Civil y Comer-,
Cial del Distrito Judicial del. Norte, doctor S»
Ernesto Yazlle, cita por veinte días en el Bo^
letín Oficial y Foro Salteño a los que sé con^
sideren con derecho a los lotes mencionados pa®
ra que comparezcan a hacerlos valer, baja
apercibimiento de designárséies defensor de ofU
cío.
Habilítase la feria de Semana Santa»
cha ut supra»

Df. M1LTON ECHÉNIQUE A2URDUY
■íéerfetferío
’
Saa Samótl de la Nueva .Oráñ, febrera
1? de 19ÍÍ.
■

Dft MtLT©N ECHENtftUE AZURDÜY
Secretario
e ) 21—3 al 19—4—61

.
'
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SALTA,. ABRIL. 18 DE, 1961

\ N^ 8076
EDICTO./.
.
— TRANSFERENCIA DE NEGOCIO —

- BOLETIN OFICIAL- ~ ’
• -N? 8049 — BANCO 'REGIONAL DEL NORTE
ARGENTINO SJ A..
; . T-.

2da.. Citación a .
Afeambllea Generad Orfch/-nar
*
ta
-De. conformidad a lo, dispuesto por el TL
tufo IV de lo s Estatutos convócase a los- señores Accionistas a. la Asamblea General
ordinaria que.se efectuará .el-día 28. de Abril
d\> 1961 a lis. .17 en .el Salón , de actos del con'
VL-iito de. San Francisco, calle CóxMoba y CaTos
s*
de-la ciudad- de .Salta, para, tratar el
guíente:
.
ORDEN DEL DIA .
LO Designación de- dos’ AGoioniSfaS para
que en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el. Acta respectiva
tn.. Consideración dej la. Memoria. _ Inventa
rio, Balance General» Cuenta de Pér
didas y Ganancias e Informa . del Sín
dico, correspondiente al Ejercicio ter
minado el ’31 de Diciembre de 1960.
a*) El^coión de 'tres DJirecitoretS Titulares
en reemplazo de los señores Salomón M. Juárez, Francisco M, -UTiburu Michel
y Enrique Ojeda Uribusu. y un. Director
Suplente . en reemplazo del Sr. Guilléis
mo . F. de los Ríos que finalizan - su
mandato.
40) . Elección de un Sindico Titular y de
un Síndico Suplente Cn reemplazo d.e
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS?
■
SUSCRIPCION DE ACCIONES:
los señores . Carlos A. Ségón y Roberto
’
8071 — Sé notifica a Eduardo Jiménez,
García que finalizan, su mandato.
N“ 8376 —. Corporación Agropecuaria'-de Gar a
la Sentencia recaída en juicio: ‘TEjecutivo —
—
.
nes y Elaboradoree de\ Productos Aniimates MI CHEL- DAVID — Secretario
Jorge O. Carrera S. R. L. vs. Eduardo Ji
MARIO-E. LACROIX — presidente
Sociedad A: únima,
ménez- TExpte, _N9 5Ó99-|’61,- Juzgado Paz Le_.
NOTA: Los Accionistas deberán depositar sus
— Suscripción de Acciones
-irado N9-2z que dice.\ “Salta, 5 de abril de, _ —-Se comunica a los señores accionistas que
. Certificados Nominativos en ‘ la Caja
■ 1961, Autos y Vistos:... Considerando: Por
del Banco hasta tres .días antes de la fu
el Directorio resolvió emitir, ocho series de ac.
. .ello. Resuelvo: I)-. Llevar adelante esta ejecu_
¿
.
cha de la Asamblea, debiendo al mis»
clones preferidas tipoT'B” y dos series (nú
- Món hasta que él acreedor se-haga íntegro
Irno tiempo ■ retirar la boleta de en .
meros 17 y 18) acciones, ordinarias de un vo- .
■/pago * del capital reclamado' y las costas .del t7 por valor de dos millones. cada serte, o sea,
trada en la cual constará el núm^-y
- juigip; a cuyo fin regulo los honorarios del . p )T un total. dé .Veinte Millones de Pesos.
de acciones y de votos que le corres^
- Dl Francisco ■ M» Uriburu Michel, en la su» ' ' —¿Los señoras accionistas podrán ejercer el
ponda.
niá dé $.-293,60 m|ih y los del Sr. Luis Albeiu : derecho de pr«eíerencá que. les acuerda el - . ,
- —Habrá quorum cualquiera sea el nú
*
'' .to Davales, en la Suma- de $ 117,45 m|n» II)
mero de los accionistas presentes y
-aitículo B9 inciso í!b5? de los. -estatutos, dentro
.--Ptiblíquese la- presente -sentencia por tres días
el capital representado.
del plazo que el mismo determina, en 'el -loca1
- éii él. Boletín Oficial y- tiñ diario que la pai\
—Los. Accionísas podrán hacerse .re
•social ¡sito en calle Buenos Altes 979/ ciudad,
/te actora proponga. LTIj Regístrese, notifique,
presentar mediante carta poder.
EL DIRECTORIO.
&e. y repóngase. Dr, Ramón S. Jiménez. Ante
—Los mandatarios no podrán repre-.
e)- 18|4;al .2I5|61
¿mi: Emiliano Viera. Salta, Abril 12.de 1961, sentar a mas de tres Accionistas.
7
-EMILIANO H, VIERA
.
e) 13 al 17|4¡61
•
--Secretario
* ASAMBLEAS
*l
N
8021 — CONVOCATORIA
-»
, e) 18 al 20—4—61
* 8086 — UÑIOrfsIiW^
Ñ
6! Costa del Bermejo5’, InmoblUaria, Comer=
kOW’^7NÓTÍFICACÍ0N SENTENCIA:’
Cial, Industrial y Financiera S. A.
— Convócase a los Señores Socios de lá' So
Se " notifica * a Tomás Kurdos, Francisco Ma_
.—Convócase, a -los señores Accionistas a Aciedad Unión Sirio Libanesa a la Asamblea
;Martín y Genaro Marín, la sentencia ie_
samblea General Extraordinaria para el día
Crah. Ordinaria, que se efectuará el día 2?
éafdá en juicio: TEjeCUtivo —'Lucio D’Au22 de Abril de 1961 a horas 1L en Virrey To«
d£i
cte.
a
horas
16
éh
el
Local
Social,
pava
drea . vs.'Tomá-s Kurdos, Francisco Marín Ma
*rledo
556, .para tratar eí siguiente
Untar
el
siguiente:
. ................................
Genaro Marín” Expte.
N? 22.622161,' Juz^
'
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
-< fíado ¿ ira, InsL Clv- y Cmn gra. Nominación.
I?) 'Designación de 6 (Tractores titulares y
.H) Lectura del acta anterior,
10. dé Abril do 1061.— Au* fítW dice: í€i
8 suplentes,
2-> -Memoria y Balance,
. Coñsideimqo:,.Roí' éllo, .
.
Y Vistas
29) Designación dé Síndicos j titular y su
SD Renovación total de C, D. (período 1961
Llévar adelante esta ejeeiu
I) :
píente,
J63), pót renuncia dé los miembros que
.hasta qiíc. el acreedor se haga íntegro
- £9) ' Designación de dos accionistas bata quo
aún ño' completaron el péríedov
; phgd ---dfl/;capital fsclahiado. siis intereses y
firmen el acta de la - Asamblea.
Art. -94.— Er qiiórum-’dé la Asamblea'seíá
'
eoSfus , del jüic’of a ütiyó fíñ .reguío los
ÉL DIRECTORIO
le
mitad
más
Uño'de
•
los
.
Socios
con
derecho
■'.hpÁoíafíoS- 4pl Dr. IL Üriburü Miéhei, én la
. e) 7 al 20|4|61
a voto, Transoiirrídá^uná boro, después 4o la
'
.
S4ó m|n„ y de Lilis A. Dávaíos
*
ftada
"
.
- mi la thim'a de 5 &S8L % ’Ww 2,6 y 17 del
N9 7966 — 'CONFECCIONES NALLÁR, SO»
'
- .
. é) 18|4|61
-decreto Ley 107 JG-,956. Copíese, notifíquese .
“CIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDIÍS
N?
0078
—
CLUB
DEPÜRT.
GRAL.
QUEMES
' repóngase.. Ñotífíquése al demandado medianTRIAD — CONVOCATORIA. — Convócase a
■■ fé edictos que s& publicarán gñ los ~ diarios
j. . Villa Los Táícoé —. Cerrillos
■ los Señores Accionistas a la Asamblea Gene' ÉMedtt' Oflé'ai y otro qbe el actor proponga,
. .Citación a Asamblea -Gener&l Ordinaria
íral Ordinaria,
*
para el día> 21 de Abril de
¿por tí téfmihó de. lév. ’ OiíCleSe a la Directíón-^-Se dita a los señores Asociados del Club
-196X. a las 18 horas, eii la sede dé Florida
; bmL t1>3- Rentas, én cúiñplimiehto a lo dis» oa la Asamblea Genera!' Ordinaria que- ^e reay Alvarado,' "Salta,
- mieStb por tí artri41 del Cód. Fiscal Dr. AdoL ■ lizat’á el díá 29 de Abril ote. año. a* horas 19.
ORDEN DEL DIA:
/* f-J . D. Torino: Salta, Abril ’ dé 1961.
. (?n nuestra secretaría calle Gúemes sin0 pata
l9 Consideración de lá Memoria,, inventarlo.,
*- ’ ’’-Agustín- -Escalda Yriondo _ Secretario
la renovación partía! de la' Comisión DireetL
•Balance General, Cuenta de Ganancias y
- ;
’
. e) 17 ai 1&-4—61. va debiéndose -tíegiX’ un Presidente un Teso,
Pérdidas e Informe del Síndico, colTespon
*
,
negocios “ ’ loro: un Secretario- dos Vocales Titulares y
diente al- Ejercicio- cerrado el t día 31 de
~
un
Suplente,
un
Presidente
y
un
Suplente
pa«. N9
— ge 'e0-iñu¿í¿a
ai
*
Consejo en GeneDiciembre' de 1960..
: ral en ctmMimiénto a lo dispuesto por la-Ley rá el -Organo de EÍScaÜzaeióíh '
2* Consideración de la - pí’opuesta- de distrL
- .
ORDEN DEL DIA r
.. 11.867 W-Ja. Señora ALCIRA F. DE FERRAbubión de utilidades presentada por el DL
-• Leótura' -Aata. anterior. •
'•
RIO véhdé y trahsfitíA líbre dé.todo 'gravó- ■
rectorloi
2
9
)
Memoria.
Bal-anee
•
A
inventario;
ilion ¿tT"“c'señoi-. LUIS EDUARDO PARRA el
3*?. rElección ‘ del" Sin-dic0 Titular y Suplente,
>39)
-Eleccióni
^autoridades.
/ acfivú total dél negoció, Despensa síio Gn la ‘
' por -el- término de ütr año.
cabe Florida 852 dé esta ciudad,, el pasivo que/ . -..TraiiscurMda una hora sin obtener Qtiófum.,
49 Designación de’ dos accionistas . para
la Asámbléa Sesionará doxi él núméfo de
_
da a> cargo de la vendedora, • Oposición de ley
mar el Áeta6 ■
'
. •- - - ■
-'dos pr’éséhté.
~ ■
- eñ- el domicilio citado.. ’ •
•
ÉL DIRECTORIOMARCELO
GRABOSKi'
—
•.
ÉecrétaHo.AÚClMÁ F. DE FÉRRAmO. r
. . e) a. — ai — 21 — T
61
JÜAN A? CORDOÍTA — Presídbhté.-. ’ / '■ : .■
18- al 24-|4!6’l

—De acuerdo, a la ley 11.867 se hace saber
—*=- ——— ------------------------ -~————-—«
que doña TERESA BERGUIO VIUDA DE SAN' N? T856 — DESLINDE, MENSURA Y AMO.
TANGELO tramita la transferencia de su ne_.
JONAMIENTO: Dr. Abdo Alberto Flores, Juez
de Primera Instancia eñ lo- Civil y„ Comercial ■ ge cí o de librería, juguetería y papelería “LA
NENA" sito en calle San Martín 878 a doña
del Distrito . Sud,; Metáñ, en el juicio “Deslin
ELSA ELIAS, el pasivo a cargo de ¿la'vende
de, Mensura y - amojonamiento” promovido,
dora.— Por oposiciones' "de ley ocurrir a ES.'
por Don Lucas Gil de la finca San José, de
CR.IBANIA SIMESEN . España. 618 Primer pi
Orquera, ubicada en el Departamento de Me
so Escritorio ‘T\
.
tan, compuesta de seiscientos cuarenta y nue
,e)~18 al 24|4|'61
ve mé-tros con Cincuenta centímetros de freni.e, por diez y ochó • kilómetros de fondo, y IL
VENTA DE NEGOCIO
’-mitando,- Norte con-Finca de Miranda o los Mi
v° 8066 — Por cinco días se hace saber que
randa de Mercedes R -dé -Lat.orre y terrehos
M Sr. Alfredo Steren, domiciliado en calle
••-de- dueños .desconocidosL Sur, con la Finca
Florida 61. vende el negocio de -mueblería
Lab Esperanza de -Los Asterias: Este, -Río Pa„
Tstalado en cali© Florida N9' 29 ' ál ”33“ a~ ia
saje; Oeste, con la . Línea -de Agua Blanca o
■v ciedad en formación t4O A D I M A
S.propiedad de la, señorita Artemisa Mollinedo,
L.’3, a constituir por los ' señores' .Hermán
-ordeña, .^e practiquen las operaciones ^refe.
Jí itt. BoTys Latnik y Lídoro Manofñ; domi
’* " ridas por el Ingeniero L, López, citándose a
ciliados en calle. Pellegriñi 782, calle Urquiza
las conlindantes por treinta días . en los dia
990 y... cali©' Alvarado esquina Moldes. —-La
rios El Boletín Oficial ^y Foro Salteño7’ (Arta.
Compradora toma a su cargo el activo y-‘pa
£71/ 573 y siguiente .del Código de. Procedísivo.-— Oposiciones ante Escribanía Ricardo
- mientes. Se habilita la feria del corriente mes
R. Arias, calle Baleares-. Nvs. 19 y 21.
para publica^ los edictos,
SALTA. Ábril 13 da 1961.
Metan, Marzo 9 de -1.961.
RICARDO R. ARIAS, Escribano de Registro,
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA,- Secretario
Salta,
e) 15
ai — 27 — 4 — 61
’e) 17 al \ 21—-4—61
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