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Gobernador

Para la publicación de avisos- en
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' Sr

Ministro de Economía,- Finanzas y Obras Públicas

JUAN RÁYMUNDO ARIAS
Direitor

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

. Art 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 Jüd:?.cíales o administrativás de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1. W8)

Decreto N’. 8.911 del 2 de Julio de 1.957

Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe
ser controlada por- los interesados, a fin de poder salvar en
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do.. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
las suscripciones, en base a las. tarifas respectivas.
Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes .siguiente
al de- w pago.
Art, 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de sü vencimiento. Art. 1-8’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiéttese
para ios señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Ar-t. 37’ — 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 obligada» todas-las reparticiones de
Ja Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
.

**
los ejemplares del Boletín O1 ricial, que se les provea diaria
mente, debiendo designar enitre el persoq;ál a un funcionario o empleado para que ’se haga cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumolimiento a .a presenté disposición, siendo el único re^poi isable si se constatare alguna
negligencia ál respecto (hac::i endose por q tanto pasible a •
medidas disciplinarias,.
¡

.

TARIFAS ÓENERALEi;S

DECRETO N’ 4.514, del 21 de En^ro de 1.919
DECRETO 'NM.m, del 31 de Ehero de 1.959
A REGIR DEL
FEBRERO D® US!
~

VENTA DE

EJEMPLARES t

Número del día y atrásalo dentro del
8
atrasado de más ete-un mes hasta ún año
atrasado de más de in año \ 6 é B

1.00
2.OQ
4.00

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual .
Trimestral
s$
Semestral
3$
Anual o o é

PUBLICACIONES

$
J5

20.00
40.0
70.0|
130.00

'

Toda publicación qué fio Sea dé composición corrida, ae percibirán los centímetros utí izados, coas befándose- (25)
pmabrás como un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
'
El precio mínimo de toda publicación “de cualquier indo le. será de $ 20.00 (Veinte pésos)
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán acemás de la tarifa- el giswíen
tf derecho adicional fijo.
•- 1’) Si ocupa menos de un cuarto
de página f.......
31
2’) -De más de un cuarto y- hasta media */ 2 página
5?
3’) ’ De más de media y hasta ! página
¿,
4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
n -
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PUBLICACIONES A..TERMICO:
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£n las publicaciones a término que tengan que insertaros por dos (2) o más veces,. regirá. la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 11 centímetros
o ¿00 palabras

/ Excedente

Hasta
10 días -■

A

í« -

Sucesorios
e...... 8\ . t:... 67.00 ,
Posesión treintañal y deslinde........ ......... .... 90.00.
Remates de inmuebles . o
.
90.00
Otros remates- ♦
9..... o>\ e, (... 67.00
Edictos de minas
,
180.00
Contratos de Sociedades ...... f
.
0.50
balances
. /„...s..,.,, .. 130.00
Oirus edictos judiciales y avisos ...... a s...... ... 90.00

s y sii

SECCION

;
.

"

Hasta
20 días

,r
$
4.50
90.00 .
.6.70 180.00
6.70 180.00
. 4.50- 90.00
12.00
la .«glabra,

’ 10.00 200.00
G.70 180-—

Exce
dente

$
6.70
12.00
12.00
6.70

Hasta .
30 días

Exce
dente
$

$

"
9.00 ■ cm.
' '18.00
cm,
cm.
18.00
9.00 ~ cm.
cm.

130.00
270.00
270.00
130.00

0.R0 la nal abra

18.00
12.00

300.00
270.00

°

20.—
18.00

cm.
cm.
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33

13

39
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59

J9

17241 del 11| 4|61.— Autoriza a la Dirección Provincial^ de Turismo y Cultura pata adquirir ejemplares de
la novela titulada “El General de C-haco
*'.
................................ ...........................
73
17242
”
— Dispone la transferencia de partidas en el presupuesto correspondiente al ‘Archivo de
la Provincia”.............. .. ..................................................................... ............................................................. ..
31
17243 ?»
— Concede un subsidio a favor de la Unión Obreros de la Industria Maderera-Delega
ción Rosario de la Frontera............
’...................... .............................
33
17244 33
”
~ Acepta la renuncia presentada por el Dr. Guillermo Raúl Usandivaras Posse, de la
Escuela Comercial Nocturna José Manuel Estrada. ............................................ ,......... ............... ..
17
17245
”
— Rectifica el art. l9 del decreto 17.081|61, mediante el cual se acepta la renuncia al
Auxiliar 69, Oficial Sub-Inspector de la Policía, don Laureano RoIga.............................. .
77
' 17246 5?
”
— DáSe de baja al Ayudante Mayor-Agente de la Policía de Salta, don Marcos Gutiérrez.
31
?,
17247
”
— Autoriza a la Cárcel Penitenciaria a7 efectuar la compra, de Fabricaciones Militares.
proyectiles de guerra................................................................................ ...........................................
77
17248 31
”
:— Acepte .a renuncie presentada por el señor Juez de Paz Suplente de la localidad de
irúya. .................................................................................... ................... .
.......... .........................
73
172-19 71
”
— Asciende al grado de Auxiliar 69 en vacante de presupuesto de la Policía de Salta,
al Ay idante Mayor-Agente, don Eduardo Lomasí ...................... ................. . ................ .............
33
°
—- Deja sin efecto la designación dispuesta mediante decreto 16.314, del señor Ricardo
17250 3?
Aguirre.
”*
— Liquida partida a favor del nombrado Ministerio, para la cancelación.de facturas va17251
ria,s por gastos ocasionados con motivo -de dos bautismos presidenciales. . ....................
78
17252
,s
— Dáse de baja, al agenta de Policía don Francisco Rodríguez....................................................
7.3
7>
” - — Dáse de baja al Oficial 79 (Comisario) de la Policía de Salta, don Francisco Urza1.7253
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31
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1220

1220 al 1221

1221
1221

1221
1221

nsi
1221
1221
1221 al 1222

1222
1222

1222
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Fagos del nombrado Ministerio, para
atención, de alquileres del local que ocupa Escribanía de Gobierno. ........................................
1222
17255 ”
— Pénese en posesión de la- cartera, de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al .ti
tular de la citada Secretaría de Estado señor Julio A. Barbarán Alvarado, ......... ........
1222
17256
12|| 4 [61Dispone la transferencia de la suma de $ 7.000 para reforzar el parcial • 38, Direct
ción Gral. de Inmuebles. .
¿. c........ — ........................... . ..
1222
1725’7
”•
— Deja sin efecto los decretos 13.399 y 14.113[61, sobrs .designación al cargo de Vocal
del H. Directorio del Banco Provincial de Salta.................. .
.............. ................. -.................... '
1222
”
— No hace lugar a la supresión de la séptima cláusula en el antecontrato suscripto en
17258 J»
tre el Director Gral. de Inmuebles y el Sr. Héctor O. de las Barcenas............ •..................
1222 al 1223
’’
—• Anula promesa de venta dispuesta a favor de Dionisio Fabián por una parcela de ^te
17259 37
rreno. . r................
.-........... ................. ................... ....................
1223
— Acepta al señor Carlos A. Siegrist la renuncia a la adjudicación de las parcelas ru
17260 37 rales dispuesta a su favor por decreto 42 3 9 [53..............,...............................................
1223
”
— Aprueba planillas por diferencia de sueldo, devengadas por el señor Enrique Alfredo
17261 3¡
Romero, de la Dirección de Precios y Abastecimientos.................... ............... ....................... .
1223
J>
— Acepta la renuncia al cargo de Auxiliar 59 de la Direcció-ii Gral. de Inmuebles, pre
17262 77
sentada por el Señor Néstor Darío Villoldo............ :......... . ...........................................
. .............
1223
’’
— Reconoce los derechos al uso de agua del dominio público, invocado por la Sra. Ma
17263
ría de los Angeles Marero........................... ................................. . ..........».............................................
1223
”
— Aprueba resolución dictada por Dirección de Arquitectura de la Provincia, acuerda
17264 77
una prórroga de 90 días al plazo contractual previsto para la terminación de Ir obra
*
Escuela Nacional N9 200 en Hickmap _ Dpto. San Martín. ................................ . ............
1223 al 1224
”
— Aprueba
*
certificado N9 2, correspondiente a la obra Construcción de 18 viviendas en
17265 >1
■ Embarcación. ■ '.i,;....... . . .....................F.......... •.. . . ........... (............................ ...............
1224
”
— Amplía los términos del decreto 16.698.. construcción Escuela Nacional N9 33-Ca.mpo
17266 33
Durán. .................... .................... «................ ......................... ..
........................................................
1224
17254

”

EDICTOS DE MINAS:

N9
N9
N9

8128 — Solicitado por María Luisa Alvárez de Guares chi — Expte. N9 3562—A.
81'27 — S;olfcita.do por Benito' Casimiro Guareschi ’— Expte. N9 3255 — G.............
8126' — Solicitado •por ‘Benito Casi-miro Guareschi --- Expte N9 3254 — G.

1224
1224
1224 al 1225
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.«'CITACIONES PUBLICASN9,.
N9

8164 — Ministerio de Asuntos Sociales - Oficina de Compra-s - Provisión de ropa y uniformes.
8163 — Ministerio de Economía. Lie. Púb. N9 2|61. . .
.............................. ........................ . ....................
• 8125 — Ministerio do Gobierno.- Provisión de Artículos varios..................................................... ........
8123'— Administrarión Gral. de Aguas, provisión de 5 ablandadores.......................... . ............................
N<?
8120 — Municipalidad de la Ciudad de Salta, Adquisición co’umnas de hormigón armado. ..
•8087 — Administración Gral. de Aguas —próv. é instalación de uh puente, grúa..................... . ............
8084 — Yac. Petrolíferos Fiscales —Lie. Públ. N9 598|61
N9. 8073 —■ Min. Asunt/Soc. y Salud Pxibl. —Direc. de la Vi <1 en da -Lie. iTibl., N9 4 ....................... . ..L.
N'
8069 — Municipalidad de Rosario de la Frontera, Lie. Púb. N9 1, Prov. de Vehículos
■
■8037 — Legislatura do Salta- Lie. Públ. para la provisión «U máquinas y útiles.
............................. L...L
Licitaciones privadas;
i
v.9
8085 — Yac. Petrel. Fiscales —Lie. Priv. N9 2089Í61...................................... . . ............................................T....
N?- - 8074 — Lie. Priv. para la. venta de materiales en juicio de quiebra: Nueva Compañía Minéta Incaíiuast

1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225
1225 .
1225

EDICTOS CITATORIOS

8155
8114
8036
8035

N9

—
—
—
—

s.jpor Antonio Brígido- Rodríguez,
s.|por Josué Campos.
.........
s| por Fermín Francisco Dioli. ..
s| por Laura-Díaz de Erazu.............

. RIMATE ADMINISTRATIVO í
N9
(9Se — Banco de Préstamo y Asistencia Social

s

12M

C C E S O RIOS

8158 — De doña María T o ni o tti de Villa..........
8154 — De don Anatolio Laxi.............. . ..................
8145 — De don Candelario Mercedes Mendoza,
8144 — De doña Juana Aramayo de Gutiérrez.
N9
8143 — De don Justo Mamaní.
N9
8138 — De don Mario Ernesto Correa ............ ........ ..
.e don José Duran Castro.' .................................. ....<>
8136
N9
8116 — De don Ensebio Magín Guantáy.................................
8097 — De doña María Elvira Verasaluce Vda. de Poma'
N9
N9
8096 — De Karta ó Hartar o Hartara Singh. ..................
8095 — De doña Filomena Orozco de Durand............. .
N9
?<r<?
8090.— DI? don Javier Romano y de doña Marina. Sánchez de Romano. ....................
8089 — De don Gustavo Arturo Wensel y de doña Augusta Minna Wrede de Wensel
N9
8088 — De don Alberto Baracatt....................................................... »........... ........................................
N9
8082 — De don Antonio García .................. ... ............................................... ............................. ... ...
8063 — De don Antonio Arroyo ,.............................................. ..............................................................
8060 — De doña Isidora Pucapuca de Gonza y de don Macano Gonza.
8059 — De don Marcelo Francisco Bruzzo............................... ♦ • • •................. *
8055 — De don Eduardo Gallardo. ....... ................... ....»<>«........... . ................................................. . ...................... v..J.
• - J.............. ..
N9 ■ ■8953 —- De doña Telma Rojas de Sarmiento y de don Le nardo Sarmiento. ........................
N9 - 8048 — De doña Carmen Ruiz de García o Carmen Ruis ° Carmen Ruiz Bernal o Canden Ruiz Berñál o Carmen Ruiz
..,............. i, e. I. ... . . . ............. ..
Bernal dle García o Carmen Ruiz Bernal de Pavei. ■>•••».............................................. ..
8046 — De doña Florinda o Emeteria Florinda Arana . . ’ • ’ • *" • ’ • ’'f ........................ ............... a........ A .... e.......... .. w
N9
,........ «* .......... L ..........,..
8033 — De don TVicente Montoya.................................................. ...t
A’-’
8032 — De doña Cármen Martínez de Giménez. ......................... . ......... ....................................... .............. ... .1............ .
N9
8031 — De doña .Argentina Amado Jure de Nallar................... '..................................... k....... ... .L ............................... ................... ...
-...........
............
N(8023 — De doña, Adela Salinas Padillas' de Posadas. ... - ♦ ........
......................
*............
4................ . . . i.
8022 — De don .Juan Alberto R-rme. ................................
L............... . . .
8000 — De don Exequiel Viveros....................... ..........................................a.. *............ .................... ....
N9
•••••••• .................................................... • •.............................. -■’ • 1...... —.< y
ve
7997 — De don Julio Avales.................... ... ..............6 • *
.>. ..............................
7992 — De don Narciso Ahanduni ....................... . -. -............- • • ...............
_ N9
•• »
7986 — De don ‘Dámaso Romero .............
N9
7977 — De doña Romelia del Cai’nien Juárez de Del Valle ..............................................................................j................ N9
................................. ..............I,
7961 — De doña. Adelaida Tabarcache de Rodríguez .....
7960 — De don Julio Mamerto Riarte ........................................................................................ ................w.........
L’9
......................•>
..................................................... ................... .
N?
7955 — De don Víctor Humberto Caroso
.......... .......... ............................. ..
.....-... .1...........
N<
7954 — Dé doña1 Mariana Caruso de Sassarini
N9 ‘ ' 7953 — De don Abraham-Mare o Merhi Nallar ..........................................................................................i... «L ...... =.....
7934 — De don Jorge Aré .................................... ........................ ’ * ’3................................... ....................... .4..............
N'-‘
. < ¿. .y...................... ,.
N‘S 7Z926 — De doña María Clara Morales de Miy ....................................
................ ... .......... ....................... . ... .. I............
7919 — De doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero................. ..
J
Í 792G — De doña Carmen Rosa Llatfíer de Saa ................. ........................... ... . .........................................................
.1.,
N9 _ 7905 — De don Pedro Celestino Pereyra ...........o .......................................................... ........................
N9 '.'7000 — De doña Nadua Sivero de Sivero .................................................................................... ....................................... .1.,.., R...
L. |
N9 •‘7896 — De don Alberto V. Wiegers ó Alberto Vicente Wiegeis ó Alberto B. Wiegers ...........
7879 — De don Salomón Abud ............................ . ................................... . ........................................ . 1....................................................
N9
1................ ..
7870 —“ De doña Estanislada Elina López de Ocampo. .. ...................................................................................
N9
don
Ramón
Zotto
.........
.
•..'
...............
“
........
..
•
..................
....................
.....
..................
J¡.
..
J
........ .
De
7857
—
N9
. J........ ...............
N9 ■ 7838 — De doña Rosa Argentina Montellanos y de doña Balbina Montellanos de López Segura
................. .............................................. ».«<. .jL.. L'
7830 — De don Walter Vanetta. ...................... ....................
-N9

N9
N9

REMATES
8161 —
N9
8159 —
N9
8157 —
N9
8150 —
N9
N<h 8149 —
8133 —
N9
8'080 —
J£9

'

1221
1226
1226
1226

JUDICIALES".
Por Ricardo Alfredo Odorlsio - juicio: Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde ....... A. J........ . ............. .
Por Julio César Herrera-juicio: Yarade Dalil vs. Silva Fernando Alejo, .......................................*
./■...! ............... .
Por- Martín-Leguizamón-ju-icio ; Strachan. Yáñez y Cía. S.R.L. vs. Benita Vera de Monialvettt .. 1;
Por • José Alberto Cornejo-Juicio: Jorge- Mario Cardozo vs. Casa Herrera............................ ..
.<.1.......:
Por: José Alberto Cornejo-Juicio: Mario Roberto Án tiñolo y Jorge Reznic vs. .Ramona Spaventa de Coraita. f
Por Arturo Salvatierra —Juicio: Echenique -José Luis vs. Vera- Carlos o Carlos Sidonio Vera í .. I i........... i
Por Jos’é Alberto' Cornejo —Juicio: Alfredo Jorg vs. Manuel Antonio Mercado.
............;... L .........

1226
1226
1226
. 1226
1226
1226
1226 '
1226
1226
1226
1226
1226
1226
1226
1226 al 1227
1227
1227 '
1227 ,
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
1227
122?
1227
122?
1227
1227
122?
1227
1228
1228
1228
1228
1228
1228
1228
1228
122$
1228

122$
1228
- 1228
1228
1228
1228
1228 al 1229

PAG. 1220 ■

/■ : ■

... ' . .. .

- ’

¿SALTA, 24. DÉ ABRIL OE ieÍT

••-

■■■

. BÓLETÍN OFICIAL

-

PAGINA

N9 '8079 — Por: Arturo Salvatierra —Juicio: Tinte Carlos vs Serafina Tejerina de Abaán' é Hijos ....... o .1229
N9 _ 8072 —-Por'Andrés Ilvento—Juicio; Máselo Vicente' vs Segundo Paredes’.
........ ............
.........
1229
N9
8077 —Por José Alberto Gómez Rincón Juicio' I. Gafeca j-Cía vs.-Cooperativa Agropecuaria del Norte Ltda.
1229
’ 8057 —'Por Martín Legúizamón-’Jtiició: Andrés Pedrazzoli vs. Juana Elvira Castro. ........ ...........................................
1229
N‘-‘
* 939 — Por Justo C. Figueroa Cornejó —juic'ó : Suceso sorio de José Martínez y de Secundina. Flores de Martínez .
1229
7936 — Por Martín Leguizarnón — Juic o‘ Martín Sara k ia vs. Emilio Novo ............... .1............................. ................... .
.1229 .
N?t~--7927 ’— Por Julio’ C. Herréra -—Juicio : Sing Purewal GuTmej’vs. Antonio Yude.o Yudi ............................
'
1229
*’1*
3 ■ .7S33 — Por Martín- Leguizarnón —• ju.cío: Dergam Chain. vs. Miguel Angel Escudero
........................ .
1229 al 1230
CITACIONES A JUICIO :
*• ’* .
.
.
• ....
•
.
.
O’
?T‘¿ *•: 8?-4 r- -- Celia Sales de ■ García vs. Ernesto Gansslen .... v
.............«.Ti.....................
"
1230
N9-. 8142 — Juicio Domitilo Huerga.................... . ........... ............................ . ..................................................................................................... .
. 1230 .
8115 - -Cortes Losada, María Eugenia Peñalba de vs. Cortez Losada, Julio Alfredo. ...............................
■
1230
’*• 9
8O‘‘-2 -- Nelly Córdoba vs. Luis F. Lajád ...................... ..................................................... ................................. *•*...........
1230
1
"3 - Gara?.- Enrique Ro ando vs. Caray Alicia -Ármari/li 0.0 Barraza de........................ ..... 1.................... ................................................................ 1230
- “8020 — Herrera Guillermo y Dolores Córdoba de —Adopción.
............................................ . .............
’..............
1230
N9 ' 7995 — Alicia Arias" de Ñúñez vs. Benjamín Núñez ...............................
1230
N9 . ^ 7962 — Wayar Teresa Tedín de vs. Municipalidad, de Cachi y dotn Estanislao Tapia Miranda o Estanislao Miranda ..
1230
N9- .. 7957 — Figueroa Miguel Esteban vs. Estrada Carlos .....
...................... .*.....................
1230 ■
PÓSÉSION TREINTAÑAL: ’

TV . 8002 — Lorenza Burgos de Aquino....................
. N9
7902 — Solicitado por Sergio Agustín Cabral .......................
.......................................
N9
7901 — Solicitado por Jesús María Basconcello .......................
— .......... ................................ ........... . ... >...........DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
-Ñ?- - - 7856 — Promovido por don Lucas Gil. ............................
.... .................................. ,. /.........................................................

1230
1230
1230
-

1231

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
- .
N9
8153 —'Bravo Tilca Néstor G. vs. Ramón García y Lib orio Morales...................... .. ...........................................
N9
8135 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Aldo R. Baroñi . ..».. , . ......... .............................................. .....................................
. N9:; 8134 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Teresita Eckhardt y Aldo Baroni............................................... . ......................... .............. . . =.
N9- .8129 — Carrasco Gerardo é hijo S. R. L. vs. Sebastián Cábolo.
........
„...................
N£.¿__8117 — Bono Vicente-vs-. Toledo Gregoria. .................. ..................................... ;......... ...........................................

EftlbTO DE QUIEBRA:
N^‘ '■ 8132 — De Salomón Bass.

L
. ................ . ......................................... -.........................

1231
1231
1231
1231
1231

,

1231

PRORROGA DE AUDIENCIA:
N9. .-8160 — Martínez Capdevilla, Vivían, .......................... .............................. v..............................

1231-

SECCION COMERCIAL
CESION DE-CUOTAS- SOCIALES:

..........

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

N< ’ 8165 — Ttaúl R. Moyano y Cía. S.R.L......................................

..

* • •..........

*...... .............

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS: •
.N9 ’ 8162 — Sucesores de, Said Goncrasky S.R.L................................................. . .................. s-.........
-. -.. — .................................;.... —
N9' '8137 —• Mario Lucca y Domingo Daguerre a favor de Mc.zsés Héctor Assis. ;................. .......................
N9 '.'8-100 —Pinturería RIPON S.R.L. .........................................................
;.......................
N9 -8081 — Alcira F.' de Terrario á ’ favor de. Luís .Eduardo Parra , . ...............
:
N9 - * 8076 — Teresa Berguio Vdá. de Santangelo a favor de Elsa Elias.
............................................. .•................................

1231

1231 ál 123’2
1232
1232
1232
1232

SUSCRIPCION DE ACCIONES:
¡Sp; . §075 __ Corporación Agropecuaria de Carnes y Elabora dores de Productos Animales S. X

1232

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

CESION DE DERECHOS:

N’. : -.Sise — Juan Héctor Miranda cede sus derechos a Roberto Barrios. ...........................................................................

SECCION
_ A S A MBLEAS9

N9 -- á-152
-N9’’-' 8140
N9 ’-8±39
‘ §1-31
7-966

AVISOS

—

— Compañía - “San Jorge” S.A.C.A.1.FJ., para el día 30 del corriente............................
— Club Sportivo, Comercio, .para el día 3 de maye ..................... ......... ............................ . ......................... ................
— Oxigás S.A., para ]el día 6 dé-mayo.................
:......................................................
Güemes Soc. Anón. Com. Ind. Finánc. é Ininob., para .él día 30 del. éte..
.........
— Confecciones. Nallar Soc. Anón'. Com. é Ind. para el día 21 del corriente.............. . .............................................

AWO A LAS MUNICIPALIDADES .........
AVISOS A LOS SUSCRfi’TORÉS

SECCION ADMINISTRATIVA

....

............................... ......................... !••••••••-•

.

jlf CRETOS DEL PODER
; ■

1232

EJECUTIVO

•DECRETO N9 17241-G .
. SALTA, 11 de Abril de 1961
-• •/
.
Expediente N9 5535J61.
• • -:
3 uá- -151 rae ció.n - Pro vi nci al de7 .Txir ísmo y. Cu l tura solicita -se la autorice, para adquirir 100

ejemplares .de la novela titulada “El .General
de-Chaco’’ del áutor señor Angel N.. Saavedra,
y cuyo valor de cada libro es al precio de $
i 00.— m|n. y atento lo informado por. Contadm
. da General de la Provincia a fojas 4, ó
■ estos obrados,
. El Gobernador de lá Provincia de S’áftá ,

DECRETA:
’• Artículo l9.-. — .• Autorízase a la Dirección
Provincial de -Turismo y Cultura -para adqui
rir. 100. ejemplares de la- hoVéía titulacta\ ‘-Él
CenéraV de Chaco” del autor Angel N. Sáave-

;

.
.
1232

1232
1232
1233.
1233
1233
j¿33
1233

dra.. cuyo valor dé. cada libró es de $ 100 m|n
Art. 2?
Previa intervención de Contadu.
ría General dé lá Provincia, liquídese por su
Tesorería General la súma de Diez Mil Pesos
Moneda Nacional ($ ÍÍLftOOsm|n,) a favor de
id Habilitación de Pagos bel Ministerio de
Gobierno. Justicia e instrucción Pública, pa
ra su aplicación én éí Concepto antes expre
sado y con cargo’ dé o^’ÓrtUná rendición dé
. cuenta.
Árt. 39 —- El méncionado gasto se imputará
-ral Anexo D, Inciso VE, Otros Gastos^'' Princi-

boletín., oficial

SALTA, 24 DE ABRIL DE 1961

í.-ai'"’é)'/i;-í,PáéciáI■*'§;’■::-ÓMen"de^l^P^Tción’de^ ^ETECRETO- N9 17244-G-.- -- - -.
SALTA, 11 de AbriR de T9«l. .
1.-.
? ó J
Expediente N9 5760161.
/'7. ‘
,
r¿réompB^
’ VISTO las notas de techas 14,^1; 2? yr 31
....... .....
..
tese efií'Hl Registro Uticiál y Archívese. . ..
de marzo del ano en cursa eíevadas pór Tá
/
t,.í.bermard!.^o,l,,bi.^lla f; ''?' ' , ~ ‘ ttecuélá. Comercial .Nocturna “José Manuel
Estrada” de la ciudad de Metán y atento A Id
: ’t/• ■;1 .. <.; Olbér, Dpmenichelli• r.íjIVÍÍHisUfOísfeterijiiQ,-. d^..r-Qobiémo
*
solicitado eñ ,las mismas.
copia<-í
;
El .Gobernador de la Provínola de Salta
M.‘ Mirtha Áránda. de UrzagástL ;

. PÁG- 1221
1547)1 do i . Mateos Gutiérrez, -pon, infracción
al Art. 1.1 62.Inc. 8* def Reglamento General de
Policía.
— Dáse .dé Laja a partir del día, l9
de febrero• d’el ano én ¿urso,.ai Ayudante'Mayor
adanvC dé la í ‘■olíc.íd de Salta (R 1773
.abandono de
ir., 847) don Carlos T: ’f oss,
servicio.

Arte 3’. : ‘ Dáse de i ajá. & partir • del día 4 '
E CRETA ;
dr abril de] año en cursi Vál Auxiliar .69-•(Oficial'
Artículo l9 — Acéptase a partir del tetía 14
Si <b-Itísp<Kctor F, 3163>P . 701) ' de da Policía; dé-'"’'
de^maszo;.del-año 'en curso "la. renuncia T pre^
ScJta,i don’ Juan Acuña pór constituir u‘n Piel
sentada, por. el Dr. Guillermo. Raúl UsandL
DECRETO- NV17.M2¿G^h!L
v<iras Posse. Como ‘Profesor de Educación De- ' monto jn disciplinado iy carente de las cóñ’díiteres para i.d :S9rnpeXRr.se pP
tenExpediente N<? 5665|61.
'
t,
... y ir (pática-, (.tre-3 horas del Primer. Año. Se.,
C'ón poli ni
La dirección d^Archiyo nf. lai-'prqvincia?/so-- gu.nd.á ¿División - de la Escuela Comercial ?<oe- f
Art. 4A' — Comuniqúese, ' publíquese, .insér
turna José Manjuel Estrada” ..,de la ciudad, de •
licita transferencia de partidas^ dentro de su
tese en el Registro, - Ote Jal y Archívese. - ¡....
presupuestpA-i'y vWtent<> ’ ló informado- pop., Gp.nr. Metán. ‘
■ ,Art.¿ 29-; —Acép,tase a ,partir -..del .día, 21 de
taduría General de la. ^-provincia. a fojas ‘2,
bermardiao/bieLía\
marzo del- año en curso, la renuncia presen»
ñf estos obrados.
,i;
• . ..
.
Oiber .Domenichelli “ ’
tada Lj)or\ la .señora. Margarita7 Rosa Perello de.
• .E! Gobernador de-4b ■'ProvWoia "’de
Es copi
Leopoíos, como Preceptora de la Escuela Co- ' M. Mfethg Ai
¿
.... D E cW'EfTM ’te.'X \
*ar¡da
deyU r^afiastí
A^tetdó"V
pispóíiése- ib? fÉáxrsíei’bnc-iá de . mercial Nocturna “José -Manuel Estrada” de
Jefe Seccióp
partidas én'’,?éí'rtpresup'ii'éá?ó corteSpoAdiénte a]-tia <?túdad de Metán
Ministerio de Gobierno/ J. e L Pública
Art. 3v -7—. Acéptase- a? partir rdel día 27- de '"Archivo 7 de la- Provincia”*, -dentró delí
’marzo de] año en Curso, la renuncia presen»
Anexo..
XI!,.- (Mros .Gastos,J^rinc». a) 1
teda por la señorita Eiva- Carolina--Peralta, Co
DECRETO ’hte Í7247 — Gr
parciaríi§■
7401—
pa o Profesora- de Matemáticas (seis horas) del
SALTA, Abril 11 dé Í961
:,i
• 23‘
A.7Í J.Í.;; Ji./
*
2.000.—
Primer Año, Primera División de la Escuela
*
N?- .5749161
Exped ie»kte.
Comercial Nocturna teJosé^ Manuel Estrada” de1
—Lá. ■Circe! penitenciaría solicita autÓnzáV-2.74')/
a ciudad de Metán.
• . . ción ¿ara efectuar la Compra en forma m._
para- reforzad
Art. 4^ •—Acéptase a partir del día 31 de
recta /(Ait , 55 j—íh.c.’
.Ley- dé LCo-ntabllidad
$ . -.740
Par>táR>7
marzo del año; en curso la renuncia presen.
Nc 70$57, vig’ehtéy-.dq imbricaciones ••Mihtáres- '■
” 1.500
’* ' • 37
tada por el Dr. Juan Bernardiño' Sánchez^.coI: oyectiles con 'destino. á/ Ja i misnta. y atento •
' -500
■' 4 mo Profesor de Historia (tres-horas) del Pri.
lo informi ido por . Oont tdüría . .General- . de ¿la,
raer Año, Segunda División, de la Escuela ..Co
Provincia a fojas 2~I.de-estosóobrados/.ten isu
■■ y
v-íc- .. 2.740.—
mercial^ Nocturna. “José Manuel. Estrada” de
condición de Tribunal de.. Cuentas? - -v
partidas . éstas^A^r? Pr.es-upu.csto; Éjércieio 1960|
la ciudad de Metán.
’
1961, ÓrúeS ’ dé Dfsnohlción’ ¿é Fondos n9 13^2
EljGobernador de ia Provincia de Salta.
Art.. .5» ~ .Comuniqúese, publiques^ Ins^rArt. 29 — Coinuníqueseu^publíquesé,; insér'
- • i'
. . ‘ D; E C . R B T A:
_
teso
en
el
Registro
Oficial
y
Archívese;
tese en el .RegisÍEfb'?Offci'£ü^y Áréhíyeseí-. ’•'♦ ■'.,B^>NARP!^O^B£e¿LÁJ/\
ATtJ l9,
Autorízase á la ‘ Cárcel PéniíeA
\
BÉRNÁ.RD-IJMO BIELLA
ciaría ; a efectuar_ Ja-\compra'' en. forma directa
Olyer Domenichelli
Miáis-tro inter.m<ó"áé Gobierno ■
de Fa-br-ieí ni o nes Militar 3s,
; • proy... ectil esi -de- gue_
.....
/.Ministro
interino
de
Gobierno
Es copia:
<7 . • . Es copia:
ira calibre 11.25 mim. (3 . 000) y calibre ..9 juin
-• •
'r
- • - .
. •
M. Mirtha Aranda ds?Ur?agawÚ
(3.150) po r un valorMotal. de/ Treinta-- y.. ÍJps
AíL-..Mirtha Araúda de- Urzagasti ’ ;
' Jefe Secciónc'’7;y-y.*
" .<.í-í.:y --'
Mil Cuarenta y Siete 1 tesos.Óon: 50Í1OO Mo.*
Jefe Sección'
' Ministerio de Gobierno. X'éT. Pública ^
’
,
Ministerio de Gobierno, J. é- T Pública.
' . neda ¿Tacimol (■$'•3:2 4)47 50 .mlm).
Art. 2-9.
El mencionado gasto se iinpuDECRETÓ,.ÍP. Í7243rG¿
/y <
. tara aí Anexo D— Inciso III- Item 2— Otros5
(tó Abrií \d(=Ó 1^617'/•
DECRETO N« 17245 — G. ■
Gasto:
Frinclpai a)l— ‘Parcial7 31—- Orden1 del
Expediente ^N9’ 5661161. / ' '
'
•
SALTA, Abril 11 de 1961
disposición de Fondósv‘W A21' del’ Presupueé’4
’Eáá TJniórP 0breros;’. dé’ la: rúdiifetria • ÍÉadere --y
Expediente N
* ' 5777|61.
. .
te Ejercici o 1960(1961. ;
—VISTO, la nota N’ • 383 defecha *5
te - Delegación Rosario de la Frontera, solícita '
Art.' ;39* - GomuníQueser-pdlilíéiüese, ’ lñsér
abril del-, año -en Curso .-elevada; poh .Te faturr ' tese en el Registro. Ofic*
se le conceda un subsidio
la^ supa.a/ de _$
ftr
y
Átchívéae’.--"‘-í
5.000. — m|íi. para • sufragar '"'¿ás'tóS , de aiquiL • do Policía y atentó a ló solicitado en te mis» •
ma:
¿
■ • : ■' •-»
- ■ ... .. BER&ÁRDIN
lerés- -‘en-la/ ;paismá,7. ad¿úis'iciÓn''-dé p’ápelexúa-' y
cíyps .emóíjümehto^átente lo ‘informado''.por •
íOlbey ■ D;QmeníchelIi'■ /. /
El Gobernador de la Provincia de Salta
Es copié
Contaduría s- G^nei’^i ‘-'de1 Aa1" RfoVincíá; - a fojas f;
DECRETA:
Mirtha Aranda de Urzágasti
4Z1-det7éstó^74Q^ra4os-,-.X '■'{•'•V-'7
-'7
Art. V. — Rectifícase el ‘Articuló U del 2te
"efe Sección
*
’ -■ A -_ = •
‘Ef' Gó.betnatíói? de ip./.Pr??rVin’cM'’
Sáítái
¿í
’ D
. ?;• ■ V-;. creto Nn 17.; 0’81de¿ fecha’. '287 de marzo de l’K í
d e Gobierno/ ;
^Pública
•’ r.ediante el cual Se acepta la renuncia - al
Artículo l9 — Concédese un subsidio, en la
.Auxiliar CP —Oficial- Sutelnspector (F.- 1078 ■'
sñiii-a^é/’élhiS5:‘’’l¡íirf Pesos /Áteú'^dá ’Ñacionál
DECRETO •N
* 17248
P 7,31) de la Policía de Saltas don LAUREA
5.000.-—unjn.) á favon M -la/'JÍriión‘Obre
SALTA/
___ Abril 11 de 1961 "
NO ROLONa a- partir \del día 14 de .febrero
ros dey/^. Jnduatri?; -Madenera-Ilelegacipn. '-Ro
Expediente N9 5760|61 \
• del año en curso, dejándose establecido que es
sario ¿felá Wo'ñteía^nér 7¿1 Concepto antes ex—VISTO la nota N9 71—C de, fecha 4 de
desde. el día 1G de marzo de 1961 y no Como
p? esado.
•. ■ '
• ‘• ‘
:
abril del é ño eh , ctirsó . éleyá-dá-’póF la ’ Corte
ei i éneamente lo solicitará Jefatura de Policía
;^.rt¿"
• intervención Me---Cóñtadu-de Justicia •y atento-a lo ‘•solicitado' éñ ‘‘íá‘ mis¿ •
Art. 2* — Comuniqúese, publiques©, insér
tía>Getí-erár ;J¿©': Já^Pi^fúpis^/lÍQíiídfese: por ‘^sú v tese en el Registro Oficial y Archívese.
7 pieria '.General flá:¿¿súina’de yOjñcb MiJ' PeSÓt;- ■’ Moneda’ •’Naeíon'ál
á fá-i
BERHARDING BIEL.LÁ ,
E! Gobernador ‘ dé la Provincia, de
Vfc;r ¿dé-. lá ‘;E:abiritaCión< de'7 -Pagos TdeiMiñisteDECRETA
Olber Domenichelli
rib ■‘á-é
* GobieiÁo;;-Justi'&ia • é^Tnstrucéióñf- Pública-'s
Ministro interino de Gobierno
— . Acéptase a partí i; „ del., día -^7,. /de..
Es;-copiar. . .■ ’ ‘
•<.<„.
.- - . . ■ .
para' ^que "
'<óp 'Cari^ídé rWndir cuentalia,
marzo del- año-, en curso la renuricial .presen - ga efectiva/dichá.^ cantidad \ á'lJá'T^Caióú. ^Obré-7.
M- Mirtha Aranda de Urzagartl -.. v
tada pór e' señor Juez de<
Pay "Supleiíf e^de, la
• • Jefe .'Sección -L ., t
ros de la In.dustrja^ M^4.e^X%-ílel.?gación .Ro
lebalidád. d 3 Iruya, don-Geferino'nCanchi. .
•Mjnisté-rjo-de Gobierno,
e,-X - Pública sarlo "de Jla., ^xóntérA ■ 5' ' - -‘
. Art. 29 — Comuniques e, .publítjueso.. úYf
Art.'
sé imputará j.al .
tese eri el Registro‘pficiir y Archívese: ‘
Anexo D, Inciso I, Iteip^S^ ^Otr.os G^sip^.ffPr|ADECRETOTE 17¿4¿ — G¿ í ¿
cipal c) 1¿ .Parcial 'X' Ó¿úe¡¿; dé;T>is¿pSición de ¿
BERNA REÍ ! ÑO •’BtELLASALTA, Abril 11 de Í96T
Fondos ’W'! • 92/‘; -del-:- Présúpúébto Ejercicio : T9 601 ‘
Expediente
Nr¿5773|61,'
/.
7
.
OIBér Pt^mtóéKéllí
:
1961.
’
- l”i
•
7 ’•
Es Copia;
—VISTÓ las notas N% 374.¿ 376 y 378 de
Art. 49- — Comu ni quesea rTsublípiTeser.^tesépr
M. Mirtha Aran da ’ de ’U: •zagásti"' ‘ “v
' ¿ochas 4 y. 5 de a^bril de! año en curso eleva,
■ tese en el Registro WíMál : y archívese. "*'
J sí©
J© Sección
Sección. :,,,
* ¿P.óT-Jefatura-de Policía y atento a lo sodas
BERNAR^1M^> B1.ELLA.‘-.
Ministerio le Gobierno,. j .él. Pública.
licitado;..en; Tás- :mismas,
-• e- ' -=4M ’•
-■ 3 i\Liiiisterio^^<;^Q¿ier^óís^X >-.L Pública.

*z

\

'.Óííi^. ©P4^eníchel|L- ......

-E:s ’cópíaj--?ú
Y' '
M\¿’iVírrtliá- Ardalak4«‘-Ú'»Eágfl^ ! '

•■'

£5; íÓ: ¿Jji^’ivSecéiÓn <

: :de- Gp¿Xerh'q^. J> <‘e I.: -Públic^.

El .Goberriador de ia ProvinciateM.-Salta •

-

-: d é

c r é t a: í

Árt t‘I0. —1 Dásé de baja a : partir del día
te • de h ‘abril' "del año' én‘ "curso1 al.. Ayudan te
Máyóf-Agente ’ de'lá Poliáa de Salta (F.

DECRETO N1? 17249
G;
SALTA, Morí] 11 de'l£61:
Exped i enl.ie/ N9- 577216L
'-.te ‘ '
VISTO- la nota bP 375- de techa

de abrí'’

ÉALfÁ, ¿4 D É ÁBfiíL DE 1961

£ÁG- *22’2

---- ....JIW-l-S

dél año en «curso elevada por Jefatura, de . DECRETO N» 17^2 — G;
Policía y atento a lo solicitado en la misma.
SALTA, Abril 11 dé 19,61
Expedientó Nf 567Ó¡6Í > 56¡75¡6ll
El Gobernador de la Provincia de Salta
—VISTO
*
las notas Ñ9s 327 y' 334' de '’fécha-íi
DE C R E TA.:
22 y 23 de marzo' del año en curso elevada^
\ Art. I9. — Asciéndese a partir del día l9 de, poi. Jefatura de' Policía y atento a lo solici.
" ■'
abril del año en curso, al grado de Auxiliar1 tado ’ en las mismas. '

€♦ —Cabo (110R) en vacante de presupuesto
de da Policía de Salta, al Ayudante -Mayor
Agente < (F. 90¡P. 1624). don Eduardo Lamas.
A¡rt¡ 2? ~ .Qpmúiñíquesé, publíquese, insér
*
tese ^n er.Re'gdstrq.Oficial, y Archívese
BERNARDINO BIELLA

Olber Domenichelli
Ee Copiá°
M. Mirtha" Aranda de Urzagasti

...

-

Jefe.^e£eión

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública.
DECRETO N9 17250'G.
SALTA, Abril . 11, dé 1961
Expedíenjte N9 5778Í61
—VISTO la nota N9 384 de fecha 5 de abril
del año en cursó elevada .por Jefatura de Policía y atento á 10 solicitado en la. misma.

• Él Gobernador de la Provincia de Salta
D E. CRETA:

.

Elb Gobernador dé - la Provincia dé Salta ’
DÉ C R¿ E T A :
Art. P?. — Dáse de baja desdé el día 14 deenero del áñó •' en curso. . al Ayudante' Mayor
Agente (F;: 357,ljP.. 2165) de la Policía de Salta
non ’Franciscb Rodríguez, de la Dirección dé
Investigaciones,. én -.razón de '-encontrarse el
causante detenido e instruírsele actuaciones su- *
mariales.
Art.--29<,— Dáse - de-baja desdé 4 el dia: 9 de
marzo “del • año éri curso, al Ayudante 29 (Ope_
raTio _de-39: F>1846|P; -326). de la'iPolicía de Sal
ta, don --Victoriano Meriles, por abandono de
servicios
’ Y
'
Art. 39 — Comuníquese, públíquése,'- iñsArtesé én/el Registro Oficial y /Archívese.

. ; Y BERNARDINO BIELLA
¿OLBER DOMENlCiHEMA ^
Ps- copla;-/. _
-J

M. M irtha Aranda do Urzagasti

.

Jefe Sección
...
.Ministerio.^de ^Gobierno, J. -e ,L- Bú¿blica

AFt. I9- —’ Déjase
.
*
sin efecto la designación
dispuesta■'mediante decreto N9 16.314 de fecha
fci de . «ñero -dé 1961, del- señor Ricardo Aguirre
DECRÉTÓ’ N9 17253' — G.
en? el Cargó dé- Ayudante Mayor —Agente de.
SÁLTÁV Abril ’ 11 de 1961?
la' Policía de Salta,. cqn- el 50%, en reemplazo =
ExpédjéiiS/N9 5776Í61.
;
dé don Walt-er Alberto- Cobos, en razón de ’
-^VrsW'íá nota N'9 377 de fecha '5 de abril
haber desistido el
* causante de su nombra
del año en curso elevada por Jefatura de' Po
miento. . .
?
\
licía" y atento' á , ío solicitado en la misma.
Art. 29 — Comuniqúese, 'publíquese, insérteée-en el Registro Oficial, y Archívese.
a El Gobernador de la Pro vine ¡a de Salta
: DÉÓRETÁ:

BERNARDINO BIELLA
’

OLBER DOMENICHELLI

Es copia:
Mirtjia Aranda da Urzagasti
1
Jefe ■•■•Sección '
Ministerio de Gobierno. J.,e I. Pública

. DEÓRÉTO Ñ9 17251 — G.
SALTA, Abril 11 de 1961
Expediente N9 5537!61.
—Én las .presentes actuaciones
gestiona
Ú cancelación- de facturas varias por gastos,
ocasionados cpn motivo, deudos bautismos pre
sidenciales por 'un ’totál de.$ 16.207.— m|n. y
atento lo
* Informado -por '-Contaduría General
. de la Provincia a cojas 3Q— de estos obrados,

EL Gobernador de la Provincia de Salta
DE C R'E T A :
■Art. I9. — Apruébase el gasto en la sama
de Dieciseis Mil Doscientos Siete Pesos Mo_.
F.eda Nacional ($ '"16.207-.— m|nú por el
concepto antes expresado.

-

licía dé -Saltá,l don Eulogio-Benito Romero, por ,
infracción al .articuló 1162 Inc, 69 y 89 del'
Reglamento General de Policía.
Art.. 3?.. -- Comuniqúese, publíquese, insér
tese én él Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMÉNÍCHELtl :
És copia:
r - :

M. Mirtha Aranda d« Urzagasti
’ Jefe; Sección
,
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO ^N.9/ 17254 — G.;
SALTA, Abril ’1T dé 196-1. ■ .
Expediente'-W r 5522161.
—Fiscalía de Gobierno por nota. N9 107 de
fecha 22 wde febrero del ‘ano -éñ curso, soli
cita se deposíte la suma de $ 30.000.— en el
Banco Provincial dé Salta a la - orden del
señor Juez de Paz Letrado Nt 3 p.ertenecjen_,
te al juicio por faítá de" pagó de’ los' alquile
res de la casa que. ocupa Escribanía' de Gobier
no, en callé ‘ Generar Güemes 337, de propie
dad del señor Angel Gálarreta y atento lo
informado por Contaduría General de. la Pro
vincia, a fojas 4— de estos obrados.

BERNARDINO BIELLA

J Art.fl9.
"Previa-intervención de-Contadu
ría General de lá Proviñcia- f-liquídese? por su
Tesorería; General: la sum'a de Treinta- Mil Pe
sos. Moneda Nacional ($ 30.000\-r-. m[n.) a fa
vor ..de la Habilitación de Pagos del Minis
terio • dé Gobierno.’ Justicia/ é Instrucción PúJJioa,para, atención- de..- alquileres •' del local

Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe ¿Sección
Ministerio de Gobierno, J-. e lí Pública’

i'- ¿¿ J

«ú ea.W

qué ocupa Escribanía

General Güemes .337, por los meses dB ñóviení-’
lie ’iW a tóár±oI196í inbíüsivepé^
rendir CuérifáS
.
Art. 29. — fEl
* citado
*
‘••gáfete
*'-sé
?lliñputátá «1
Anexo B; ’-ÚhéW W
¿Gastofe, rTincípai
a)l, Parcial 2. Orden de Disposición' dé Fon
dos N9 107 del Presupuesto ^jercíCid

196L

. 7-.

’

Art. 3t —^.Comüníqu^/¿^
intír.
tese en el Registror Ofiéizi^y AWhtvéíi©^

BERNARDlNOnWMbiLA"
ÓDBER

Es copiá:

*
•

M. Mirtha Arábdá. dé-.-trri&WWF

Jefe¿<Seéciúñ

■

- ;

Miñístérió^ dé^Góblerhó, & i- ¿ íFúbltó k

:

DECRgTp ?N< 172^5
SALTA, Abril Á?l ^eH^V
i^grpso ,•£. H. é¡
-Mi
nistro de Gobierno» Justicia ó instrucción Rú 1
blica, en esta Capital,

Él jGc&'éftiátiSr'ráe * '&'Wo
DECRETA;
ATt. t*
. — Púnese en posesión de la Cartel
ra de: Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, al titular "de la citada SeeñetáW
ti do/' Señor JULIO A. BARBARAN ALViTRADGr
1
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; iifsér
*
tese -en el Registró Oficial y Archívese.

BERNARpiNp BIELLA.
OWER MMEMCÉ&to
Es copia:

,

\

M. MTHha Aranda ds Urzagssti
Jefe Becctón
*
.....
.Ministerio de Gobierno. J, e I. Púbíics

Art. I9; -.Dásé^de, baja-al Oficial 79 (Comisa
rio F. 1792ÍP. 402) de la Policía de Salta/don'‘ DECRETO N9 17^256 —
SALTAR Abril
Francisco TJrzagasté/ ’a partir dél día 3 de
abril del año en curso, por infracción„ a ¡os
Expediente N
*
867|961
artículos il-62; íñes; 69 y 89i déí Reglainénto^Ge/
VISTÓ la transferencia de partidas suiñ
reral de Policía.
citada en éstas áctuaciones ppr la Dirección
Art. 29. — Suspéndese'-por él término de Ocho1' General de Inmuebles dentro del presupuestp
días a partir del l9 dé
* .'abril del año en curso, - en vigor, a fin de reforzar .uñ parcial cuyo
saldo; resulta, insuficiente páTa atender á sus
y sin perjuicio del servició; ál - Ayudante Ma
necesidades; y.
yor (Oficialr Ay-ahañté' F. 201|P. ’735) de la PoL

Art. 2^—- .Previa intervención de Contadu
ría General deMa Provincia, 'liquídese por su
Tesorería General la suma de Diez y Seis
Mil Doscientos Siete Pesos Moneda Nacional
(I 16.207. —¿ mín. V' a favor - *de ’ la ■ Habí litad ór
.Pagos del Ministerio de ■ Gobierno. Justicia
e Instrucción. Pública para que ésta con cargr
de Rendir cuentas haga Afectiva dicha can ti dad
en. ¡a forma y proporción que a cada uno de
los beneficiarios les corresponda,/ (fs. 6 [7. 911 o.
1¿, 20¡2:2 y 26|28).
Art. 39. — El t citado: gasto . se imputará al
Anexo B. Inciso I. Otros Gastos. Principal
á)l, Parcial 20/Orden, déDisposición de Fondos
47 del Presupuestó Ejéréicio 196011961.
Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- ¿
tese en el Registro Oficial y Archívese.

Olber Domenichelli

UJI i lili... ..n JMÚl»

—-COÑSÍSÉfiÁTi®dÍ'

Qué dietía transíeteñéiav ’sé " éricúéñtra
*
:; ;coin-3 f
prendida en ‘ Üas' dispósícíohes'1’’"déF
*
1 Art-" T9’" d
h: Resolución' N9’ 278158/ dictada
pór
**
s’Có'ntÁdú-. ’
río General en ejercicio de
* 'Fa^'íacúlteUes'^de
*
’1'
Tribunal dé\Cúéritáa’le 'fueran'
*
*
conferí
das por decreto ley Ñ’: 753|¿3?
Por' ello, y, atento a lo: informado' por la cL
taña repartición a fs. 2,

El Góbérn'á'dór ÓÍeMa3 ^íóvtó^ia!<'<fe: Séítí^'
D^f C ’R
ArL-’l*
.

r-•¿’Dispóñ'éW ■'.ía
*
t^rán's^ffereiíci^

■

e urna ‘ de $ -7.00’0 ftSiete' ifcyi- PesoÉr’ Monedá'^

Nácfoñaí), de! Parcial *27 * para reforzar él ;Pá¿-~
c;al~ 38, ambos-“déí ^Ané^o C, ThfcMo TV7 Otro^' ’
Gasfbs,^ Prinéipai ' a.) 1,‘- rdeT^-Pfésúpú'éstÓ" vigeñíT
te —Orden7* de’ Disposición dé? Fondos 'Ñ9^ 1O1F?;

Art. 2VCóíñúnf^üe^/^ijtblíd^MS» fnfcérfétesé-^én éí ^RégiSÍfo? Ófiéiálí -y Arbtíívésé^ ^ :
BERNARDiÑp
.
PEDRO ÍL PERETTi
Es copia:. : .
w
Santiago Fílix Aronge Harraro

.

Jefe de. Despacho del Ministerio de É. F; y Of. p.

El Gobernador de la Provincia de' Salta '
D E C R E T A:

SALT.Ar'.

VISTO, qu^^ el.
ta por. Nota deBS- dé abril en curso: tei'resólueión de no incorporare " Al' cabgér de /Vqcáá'/
del H. Directorio del Banco' Próvincial .de;
Salta, para el cuál fue
. ¿or

-BÓ^ETÍN ÓfflCIAL-, . N9 13.399160 y
14.113160.

confirmado

por

Decreto Ñ9
-

/ ■ SALTAf'24 DÉ ABRIL 0f «M .

ta de Catastro y lo dictaminado por -el Sr
Fiscal d© Gobierno.

El Gobernador déla Provincia de
DECRETA:
. '

El Gobernador de la Provincia de Salta DECRETA:
Artículo l9 — Anúlase la promesa de venta
Artículo 1°j— Déjanse sin efecto'los decre
dispuesta a favor de don Dionisio Fabián, por
tos Nos. 13.399 y 14.113, dictados con fechas
Decreto’ N9 13555 del 25 de noviembre de
20’ de julio y 9 de setiembre del año 1960.
1955 de la parcela 21, catastro 814.31, man
Ai l. z9 — Comuniqúese. publíquese, insér
zana 116, Sección E, del Departamento Capi
tese en el Registro Oficial y Archívese.tal, a mérito de lo expresado precedentemen
te.
BERNARDINA BIELLA
Art. 29 — Autorízase al Director General de
PEDRO J. PERETTI
Inmuebles a suscribir con el señor Néstor Ló
Es copia:
pez, L. E. N9 7.229.883, domiciliado .en la
Santiago Félix Alonso H ■ero
calle Delfín Leguizamón N9 931 de esta ciu»
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.
dad, - el antecontrato de venta correspondiente
a .la parcela 21, manzana 116, Sección E, Ca
tastro 31431 del Departamento
Capital, con.
DECRETO N9 17258—E.
superficie de 256,50 metros cuadrados al pre
SALTA,' Abril 12 de 1961
cio de"? 5.3 76.— m|rí. jCinco Mi Ciento Se
Expte. N9 3767—60.
tenta y Seis Pesos Moneda Nacional), contar,
VISTO estas actuaciones eñ las que el «.se
ñor Héctor Calvit0 de las -Barcenas —benefi me al texto aprobado por los Decretos Nos.
4681(56 y '551(58.
ciario de un lote fiscal— con convenio de
ArL 39 — La autorización conferida por el
venta suscripto,
solicita laQ supresión de la
tendrá una . duración de
séptima cláusula de dicho convenio, qué no : artículo anterior,
permite al adquirente vender- a persona al treinta (30) días a contar desde la notificación
guna durante cinco-año» íá parcela, fiscal pro al interesado del presente decreto, siempreque tenga domicilio denunciado en la Dire<x.
metida;’ y '
ción General de Inmuebles; en Caso contrario,’
—CONSIDERANDO:
desde sii publicación eií el Boletín Oficial.
Que la limitación impuesta se refiere - exclu
Art . 4 9 — Pasen las ’ presentes actuaciones
sivamente á la transferencia de dominio; y
por lo ’tánto no existe inconveniente para que • a iá Dirección General de Inmuebles a sus
el solicitante pueda’ gravar con hipoteca él ■efectos, y en su oportunidad a Escribanía de
Gobierno a fin de que se libre la correspon» .
bien cuantas veces’ le resulte conveniente a
diente escritura traslativa de dominio.
los efectos de financiar o proseguir la cons
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, Insértrucción de su vivienda, motivo en el 'que fün
rese en el Registro Oficial y Archívese,
da su pedido;
• BERNARDINO BIELLA
Por ello, atento' a lo informado por la Di
PEDRO J. PERETTI
rección General de Inmuebles y lo dictamina- •
ES copia
do por ,el Sr. Fiscal" de Gobierno,
Santiago Félix Alonso -Herrero,
Eí Gobernador de la Provincia de Salta
Jefe de Despacho del Ministerio de LFyO.ft
D fe C RETA:
Artículo l9 — No hacer -lugar a la' Suprésión de. la sép'tima cláusula en el antecontraí
to suscripto entre el Director General de In '
muebles^ y el señor Héctor C. de las Barce
nas, a que se- alude en estas actuaciones.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
BERNARD4NO BIELDA
PEDRO J.. PERETT’
Es copia:
r
Santiago Félik Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETO N° 17259—E. j
SALTA, Abril 12 de 1961.
Expte. N9 1454—60.
VISTO' "estas
actuaciones en las que don
Néstor López solicita Se le conceda en venta
una parcela fiscal ubicada en esta ciudad pa
ra construir su vivienda familiar por" cuenta
'propia; y
—CONSIDERANDO:
"
’
Que la .-citada parcela, si bien fue prometi
da en venta por -Decreto N9' 13555(55 a don
Dionisio Fabián, éste no satisfizo oportunamen
te • cláusulas preestablecidas —pago de cuotas
de amortización del precio de venta, iniciación
d;e la Construcción de la vivienda, en el plazo
de 90 días y otras complementarias—, operán
dose automáticamente la caducidad de la con
cesión por. incumplimiento del pacto comisorio
expreso," y pudiendo la Provincia disponer li
bremente del inmueble, aludido;
. Que la Ley 1338 con úna finalidad" social au
toriza al Poder
“ "
“
Ejecutivo
a enajenar los' terrenos de propiedad . fiscal cuando fuesen des
tinados a la construcción de la -vivienda fa_
miliar;
Que se .encuentra. debidamente - acreditado por el recurrente, encontrándose comprendido,
en las disposiciones legaíés pertinentes, caré_
ciendo de. ¿bienes
.
_ ___ ___ dé
______
inmuebles „y tratarse
una ■
persona de recursos económicos limitados;
Por ello, atento lo informado por Dirección
General "de inmuebles,, lo resuelto''por la Jun

DECRETO N9 17260—E
SAETA, Abril 12 de 1961.
Expte. Ñ9 4401—57. .
VISTO estas actuaciones en las que a fs.
4 y 49 -el señor Carlos Siegrist hace renuncia
a. la adjudicación de Jas parcelas rurales 110
y 111 de Aguaray, departamento San Martín,
dispuesta a su favor por Decreto N9 4239|,53; y
—CONSIDERANDO:
Que posteriormente dichas parcelas han sido.. solicitadas por el señor
Estanislao Nie_
wolski -en reiteradas oportunidades, habiendo'
llenado los requisitos legales exigidos sobre
ía materia
Que al volver al dominio de la Provincia
ante el. renunciamiento expresado por el se»
ñor Siegrist, no existe
impedimento alguno
para resolverse favorablemente el petitorio del
señor Niewolski, confórme a disposiciones de
la Ley 1551, que faculta al Poder Ejecutivo
á adjudicar en forma < directa, los inmuebles
fiscales destinados a pequeñas chacras o quin
tas;
Por ello, atento a los informes producidos •
por la Dirección General de . Inmuebles y la
Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio; ló resuelto porTa Junta de Catastro y lo
• dictaminado por el señor Fiscal -de Gobierno,'
3 El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T A:
Artículo l9 — Acéptase al señor Carlos A.
Siegrist la renuncia a la adjudicación • de las
parcelas rurales dispuesta a su favor por De
creto N9 4£39 del 17 de marzo de 1953.
Art. 29 — Autorízase al Señor -Director Ge
ñera! de Inmuebles a Suscribir con. el. señor
, Estanislao Niewolski, L. E. N9 7.234.737, do
miciliado eñ calle H. Irigoyen 10, de Agua-'
ray, el antecoiitrato de venta correspondiente
a las parcelas . rurales
110 y lli", catastro
5562, de Aguaray, departamento San Martín,
-con-nna superficie de ' cinco hectáreas y t-rein
*
ta y dos hectáreas _ doscientos metros cuadra
dos, ‘respectivamente, al precio "total de $
99.100 (Noventa, y Nueve Mil Cien Pesos Mo

Í<G: 122$ neda Nacional)
conforme; <, 1 texto' aprobada
por el Decreto N9 5525 del 18 de marzo de
1959.
Art. 39 -A La autorización conferida por el \
articulo anterior tendrá una duración de treínta (30) días a contar
‘
----- la notificación ál
desde
interesado jdel presente dep r. ito, . siempre que
-tenga domicilio denunciado en. la Dirección Ge
n.eral de inmuebles-; en caso = contrario, desde.
su publicación en el Boletín Oficial,
Art. 49
Jasen las presantes actuaciones
a la Dirección General de Inmuebles a- sus'
efectos, y én sju oportunidad a Escribaiiíár de '■
Gobierno
_____ _ a fin de que se llore la corréspón.
diente escritura traslativa de doóiinío.
‘
A.rt,
C jmuníqúese, : p líblíquese, fiísér
tese 'en el -Regí stro Oficialy Archívese.
beA NARDINO BI ELLA
PEDRO

Es copia.::
Santiago Félix A i on so H er re 'o
Jefe de’ Despa^l o del Minister o de E.F

DECRETÓ- N > 17261—E
SALTA, Abrí 12 de 1961
Expte. N9 92¿ —61.
;
* ‘
T. . ■
VISTO las pl anillas por diferencia de sueldo. devengada < turante el ’ me 3 de • octubre' deJ
1960 por el señe i’ Enrique Alfredo Romero, en
su carácter" de empleado de ]la Dirección
' . '
de.'
Precios y Abas acimiento;
.
‘ .
* - Por ello, áten bo a * que por pertenecer dicho
gasto a un ejei ciclo vencido y ya cerrado le
son concurrentes las disposi ñones del Art.-.
359 de la Ley de Contabilida<
El Gobernad 3í•r d@ la Provine?® de -Saíta ; p E C R E T A:
Artículo 1?,'— Apruébansé
_
___
las planillas' por
diferencia de sueldo que con en a fs. 1(6-de estos obrados, .< devengada por el. empleado de la Dirección de Pícelos y Abastecimiento," se_
ñor Enrique Al: redo Romero, durante el mes
de octubre dé 1960.
Art. 29 — Re_conócese
_______________
_ por el con
un ciédito
cepto arriba indicado a fajror del señor Em
rique - Alfredo
~
Romero,
por la suma de C ”
3^.166.93 m|w.
(Tres Mil Chinto
Sesenta y
Seis Pesos con 93[00 Moneda. Nacional).,.
Art. 39 - Coi>n intervención deoContadurfá.””
General de da \ Provincia, pagúese por su -Te.
sorería General a favor de da, Habilitación de ■ ~
Pagos de la Dii ección de Pré¡ ños y. AbastecL•' '
miento, con ; caí go de oportuna rendición -de
- cuentas, la (. surr
, ra de" $ 3.166..93 m]n.,- (Tres
Mil Ciento Sesenta y Seis P.es<os con 93|00 Mo’
heda Nacional)
T para que haga- efectivo a su
beneficiario el crédito
reconocido .por el artícuio’ anterior, 3on imputación al Anexo G—
Inciso Unico
*
— Deuda Pública- — Principal . li
Parcial
■ Ord en de _Disp osi ción de Fondos
Ñ9 269 del Presi apuesto en ..vigor.
Art. 49
Comuniqúese, publíquese,. insér-tese en el Registro Oficial y Archívese. ..
BERUARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI
Es copia: :
. ‘
.
Santiago Félíix Aionso Herféra
Jefe dé Despacho del Ministerio, de E. F. y O. p.

DECRETO ■ Ñ9 17262—E.
SALTA, Abril 12 de 1961.
Expte. N9 >911--61. ■
VISTO la. renuncia preséntala,
El .Gobernado:r de la. Previ reía de Salta
D E O R E T A
Artículo, l9; — Acéptase, con anterioridad, al
3 de. abril- del: ¡añe en curso, la r-■ muricia al cargo
de Auxiliar 59 ^ce la Direccióni General de Inmuebles, presentada por el señi ir ¿Néstor Darío
Villordo.
Art. 2-9 — Co nuníquese, pii blfquese/. ínséitese en e] Re.g-ís :ró Oficial
¿
BERfc ARDINO BÍE LLA “ *
•
PEDRO - J : PERETTI
Es . copia: .
Santiago Félix Alonso Herrare
Jefe .de Despacho del Ministerio
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para la terminación de la obra “Escuela Na diente al 10% - de garantía sobre el certificado
DECRETO Ñ9 .17263—EL
cional N9- 2-00 -eñ Hickmañ -y-Dpto. San Mar- ■ H<9 2, Parcial • Provisorio de Obra “QonstrucSALTA, Abril 12. de 1961 '
".ín”, de acuerdo con las causas invocadas’■ por : cien Escuela Nacional N9 33 —Campo Durán
Expte. N9,1511J1960.. •
(San Martín)” acreditándola a? “Cuentas Es
el contratista de dicha obrá. Don Isidoro LeoVISTO este expediente por intermedio del
peciales —Depósitos en Garantía.
nárduzzi.” ’
- ■
cual la señora .María. de los Angeles -Mañero,
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
“Art. 29. — Solicitar al Poder- Ejecutivo,
solicita la aplicación del artículo 233 del Código
tese en el Registro OEicial y Archívese.
por conducto del Ministerio de Economía. Fi
de Aguas. para. .el ’ inmueble “Lote 3* ’ Coloniza
nanzas y Obras Públicas apruebe lo dispuesto
ción “B”,. Catastro N? .759, ubicado en el Dis
BERNARDINO BIELDA
trito Saueelito—Colonia Santa Rosa—Dpto. de' ’ por' el artículo . .anterior?’
PEDRO J. PERETTI
Art. ~39.* ‘“ Comuniqúese, cópiese y archí
Orán, con una superficie bajo riego de 7.7208
Es copia:
0
vese”; Fdo.: Ing.: Hipólito Fernández — Direc
Has.; y
- .
E. Antonio Durán
to! --/• Dirección' de .Arquitectura de la Pro
Jefe Interino del Despacho
CONSIDERANDO:
vincia.
Subsecretaría de Obras Públicas
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,
Que cumplidos'los requisitos
*
técnicos, legales
se en el Registro Oficial y archívese.' *
y reglamentarios ,y efectuadas las publicaciones
d© edictos previstas por el Código de Aguas sin
BÉRNARDINO BIELLA
EDICTOS
DE MINAS:
que dentro del término legal se haya formuPEDRO L FERETTl
lado oposiciones, el H. Consejo de Administra»
Es copia-:
■
ción. General de ¡Aguas de Salta opina que deE. Antonio Duran
N? 8128 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
Hn reconocerse los derechos invocados y confe
Jefe Interino' del Despacho
EXPLORACION Y CATEO DÉ MINERALES
rir nuevo título de concesión eñ la forma pro
Subsecretaría de Obras Públicas
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN
puesta por Resolución, n9 547 de fecha 28 de
UÑA ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBI
Abril de 196Q:
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS AN
DECRETO v-N9 17265
E.J
•
.Por ello, y atento lo dictaminado por Fisca
DES PRESETADA POR LA SEÑORA MARIA
SALTA,,
Abril
12
de
1961
lía de Gobierno,
♦
’
LUISA ALVAREZ DE ÓUARSCHÍ EN EXPE.
Expediente N9 652j1961.
DlEfNTÉ NUMERO 3562 —A- EL DIA VEIN
El Gobernador de la Provincia de Salta
■ —VISTO este .expedienté por. el que Direc
TIDOS DE AGOSTO DE1960 A HORAS NUE
DECRETA;
ción de la Vivienda eleva pa-fa.su aprobación
VE.—* La Autoridad Minera Provincial notifi
pagó el Certificad/) N9 2--Parcial Provisorio
ca a los que se consideren con algún derecho
■ Artículo l9 — Reconócese los derechos al uso
(Liquidación. ,(de Variaciones de Costo de Ma
para que lo hagan valer en forma y dentro del
de agua' del/dominio público, invocados por la
no .de Obra Ejecutada), correspondiente a la
término de Ley;— Lá zona peticionada Se des
.señora. María de ios Angeles Mañero y otórgase
obro. “Con<=• trucci ón d - 1« Vívirn das
’E— r> - r,
cribe en la siguiente fo^ma: Del esquinero Su
nuevo título-dg concesión para Siete hectáreas
cación” que. la pmisma emitiera a favor dei
deste de la mina “Quehuar” que figura _en el
siete milr doscientos ocho metros cvadiados del
contratista .Leonardo Lacón i? y Susana MartoPadrón :-de 'Minas bajo el número 1.236—letra
inmueblé denominado “Lote 3” — -Coloniza
Hil-de Laconi, por la "suma de $'23.2'40.27 m|n
G - año 1942, se mide por ,el límite de la misma
ción “B” — Catastro N9 759, ubicado en Colo
Por ello y atento, a lo informado por „£Jonta_.
hasta el Noroeste 1.800 mts hasta punto de par
nia Santa Rosa, _ Distrito Saueelito, Dpto. de ■ dúría General de la Drovincíá,
tida.— De- allí’ ai Norte1 7.800 mts. y al Oeste
Orán, con una dotación de tres litro Ochenta
2.000 mts.— Desde este punto al Sud se mide
El Gobernador de lia Provincia de Salta
y seis centilitros, por. segundo a derivar- del
10.000 mts. y al Este 2.000 mts. y detede este pun
D E C R E.T-A : ”
He Colorado (rnárgen. derecha), con carácter
to al Norte se tira una línea aí Norte hasta’el
Permanente y aPerpetuidad y a desmembra
Artt. I9., •— Apruébase ©1 Certificada N9 2..
punto de partida, quedando- así encerradas las
se de la7 concesión, originaria de los inmuebles
2.000 Has. de este pedimento.— Inscrita grá
denominados “La -.Toma’’ (500 1/seg.) y “La. —Parcial Provisorio (Liquidación de ^Varia
ción de Costo de Mano de Obra’ Ejecutada! '
ficamente la zona solicitada, se. superpone
Toma” “Santa Rosa” (1.50Ó ,1/seg.) otorgada
correspondiente a la obra “Construcción dr
en 190 hectáreas aproximadamente a las minas
por" Decreto N9s. 14.069/31 y .3981/40.
18 Viviendas .en Embarcación” emitido, por Di'¿uehuar, expte. 1236—G—42 y Blanca, expte;
lección d© la Vivienda a favor'del contratista’ 1266—W—44,.y en 23 hectáreas al cateo expte..
Art. 29 —• Déjase establecido ‘ que por no
tenerse los aforos’ definitivos del río a que se re- Leonardo LaConi y Sra. por $ 23.240’. 27 mjñl
3.506—G-—60,
resultando ' -una
superficie,
• Art. 29_ — Con intervención de Contaduría,
fiere lá • concesión reconocida’ en el presente
api oximada.-¡en. 1787 hectáreas.— A lo qu.e se
General de la Póvlncia y por su Tesorería Ge-? proveyó.— Salta, octubre. 17 de 1960.—- .Regís
Decreto, ' la cantidad concedida queda sujeta
n&ral. liquídese ’ a favor d© la . Habilitación
a la efectividad’ de -caudales del río en las
trese, publíquese -el el Boletín - Oficial y fíjese
de Pagos del Mitíísteríb’ de Asuntos Social
distintas épocas del año, dejando a salvo por lo
caitel aviso, en las puertas de la Secretaría, de
les y S alud ‘ Pública. la suníá de $ 23,240.27
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las
conformidad con lo establecido por el art. 25 del
mln. (Veintitrés' Mil Doscientos' Cuarenta Pe
autoridades ■ •correspondientes' dé lá Provin
Código de Minería.— Notifiquese, repóngase
sos Con 271100 Moneda Nacional), para _ que y resérvese hasta su, oportunidas.— Antonio
cia, que: oportunamente. deteminarán para ca
ésta con cargo de rendir cuentas proceda a . J. Gómez Augier— Juez
da época ‘ los:.caudales : definitivos, en virtud
*
Interino, de MinaS.-rcancelar á los beneficiarios el importe del
de las facultades .que Je. confier.© el Código de
Lo que se hace Saber a. sus? efectos.—
certificado- / en cuestión, ' debiendo imputarse - Salta, Marz0 20 de 1960 —
Aguas.
esta erogación al Anexo’• H,- Inciso VI, Ca
Art. 3’: —’ La concesión reconocida es con
Dr. José G. Arias Almagro
pítulo I? Título 5.' Subtítulo A. Rubro Funcio
las reservas previstas, en los artículos 17 y 232
Secretario
nal II, Parcial .6, “Instituciones Crediticias
del Código de Aguase '
e) 20—4— al 4|5|61
Nacionales” Plan de Obras Públicas .atendido
Art. 49H— Comuniqúese, .publíquese, insér
c> n Fondos, Especiales de Origen: Provincial,
tese en ‘el Registro Qfiéiai y archívese.
No 8127 — SOLICITUD DÉ PERMISO PA
del Presupuesto. vigente.
r
x
BERNÁRDINQ BIELLA
RA EXPLORACION Y CATEÓ DE MINERÁÍ
Art. S9? — (Comuniqúese, publíquese, insér
• PEDRO J. PERETTI
LES; DÉ,PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
tese en el Registro . Oficial y Archívese.
RIA EN. UNA ZONA DE DOS MIL HECTAEs copia:
.
. BERNÁRDJNO BIELLA
E. Antonio : Durán’
' REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
PEDRO J.. PERETTI
Jefe Interino del Despacho
DELOS ANDES PRESENTADA POR ÉL SE
Es Copia:
..
°
Subsecretaría de Obras . Públicas
ÑOR 'BENITO CASIMIRO GUARESCHI EN¿
E. Antonio Duran
EXPEDIENTE 'NUMERO - 3255-r-G— EL DÍA
Jefe Interino^ dpl Despacho-.
.
DECRETO N9 17264—¿E.
, •
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
Subsecretaría de Obras Públicas
SALTA,. Abril 12, de 1961.
A HORAS NUEVE Y CINCO MINUTOS.—»
Expte. Ñ9 708J1961.
v • .
La Autoridad- Minera. Provincial notifica a los
VISTO- la Resolución N9 95 dictada por Di
que- se consideren' con algún derecho para que
DECRETO N9 17266 — É;
rección de Arquitectura de la Provincia, me
1(. llagan valer en forma y dentro d¿I térmínú
SALTA, /Abril 12 de 1961
diante la cual se acuerda una prórroga ál conJ;
. de ley.— La zona peticionada se describe en ’
Expediente N9 834 y 504'61.
.
.
trati-sta adjudicatario de la obra “Escuela Na
la siguiente forma: Dél Cerro El Quevar 'o Ne_’
—VISTO lo solicitado por Contaduría Gecional N9 20,0 en Hickman —Dpto. San Mar
i>< ral de la-Provincia",’
' vado de Pastos Grandes ai Norte se mide 2.500
tín”.
.
. .
Por ello’; —
'
r metros al punto de Partida (P.P.). Desde ahí
c Por ello. al Este Se mide 2.500 metros y al Sud 4.000 me
EL Gobernador de. la Provincia de Salta
tros, desdé donde se- mide ál Oeste 5.000 metros
El Gobernado? deja -Provincia de Salta
; D E‘C RETA;
y aL Norte 4.000 metros y al Este 2.500 metros
5
.©Mp R £ T A :
Art. I9.
Amplías^ los términos det Decreto . para volver al- Punto de Partida.— Inscripta
Art. I9.—• AprñébásA’ la Resolución N9 95- N9 16.698 Ordej de Disposición de Fondos
gráficamente la superficie solicitada ..resulta
N9 279. dé fcchá K de .Marzo.,.del. año en. curso _ , libre de “ Otros pedimentos mineros.
dictada por Dirección de Arquitectura de la
dejándose
/establecido
í_
que.'
en
oportunidad
de
Provincia, con fecha 8 de Marzo del año en
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 9 de 1961.
precederse a ‘ la liquidación dé $ 3,61.140.69
■curso, la que en su parte resolutiva se trans
Regístrese, publíquése en el Boletín Oficial t y
n. jn. dispuesta" por él Art. 29 del citado decre
cribe a continuación.
fíjese cartel en las puertas de la Secretaría, de
to ^•-•n-táduría General deu-la Provincia--deberá
“Art. I9. — Acordar una
prórroga de 90
conformidad con lo establecido por >el art. 25retener
la
Suma
de
_$
6
"'3
0
*
.114
6
m[ñ.
r
correspon

(noventa)
días al plazo contractual previsto
del Código de Minería.— Notifiquese, repón-
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gas© y resérvese hasta su oportunidad.— Luis ' de la Provincia en la Capitel Federal y—Avda.
t ovecieptoé sesenta y- uno a horas nueve, éD.
a.
*
Chag
— Juez de Minas d-e la provincia de Et’graiiu 1915 —5-: iVSt) —-Buenos Aires.
la Of ciña de. Compras en Plaza de ia Admi
Salta.—
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas
n i-?-tr ación de Y. P. F. del Norte, Campamento
Lo que se hace saber a sus efectos.—
ej 24 y 25H¡bl
1
Veppucio. (Salta).
Salta, Marzo 20 de. 1961.—
—Lo$‘ interesados póduán efectuar sus con_ •
Dr. José G. Arias Almagro
N9 8125 — PROVINCIA: DE SALTA.
saltas 'y s olicitar los p .legos de Condiciones
Ministerio d-e Gob erno J. é L P.
en la ilxendiionada Oficina de la Administrac-ón
„
Secretario
— Licitación Pública —
e) 20—4 al 4—5—61 c
del Norte y en la Representación Legal .de
—Iliámabe a Lómiación Púníica para el
Y P. F., í ita en Deán 1 'unes 8, Salta, prévic
día 28^ del ines en
curso a horas :Í0 o día
Ecgo de § 200.— m¡n. ’
N9 8126 — SOLICITUD DE PERMISO . PA
líig RÁUL NESTOR VIGLIONE —' xYdministr.
subsiguiente si éste fuera fer ado para la
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA
pi ovisión de artículos varios —muebles,' liee) 18 ai" 24j4!.tíl
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO ■ laderas, sidas, etc con destino a la D.
RIA EN UNA ZUNA DE DuS MiL HECTA
__________ DE SALTA.
PROV1NC1
8073
ción' General de Escuelas de Manualidaues.
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
Pliego de Condiciones y L sta de artículos Ministerio de Asuntos Sociales y Sajud Publica
D¿ LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE1 — Dirección de ia Vivienda- —
f
retirar ,en la Oficina de Compras y SuminisNUR BENITO CASIMIRO GUARESCHI EN
' — Licitación Pública N9 4 —
t1 uS, Mitre 23. .
EXPEDIENTE NUMERO 3254 — G— EL DIA
—Convócase a Licitación/Pública para el
SANTIAGO MIGUEL MACIEL — Jefe — Com
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
día 22 de Nlayo de 1961, a horas 10 ó día subpras y Suministros^
A HORAS NUEVE Y CINCO MINUTOS.—
siguiente s: est,© fuera Te Hado, para la 'Cons..
e) 19 al „25Í4]61
La Autoridad Minera Provincia! notifica a los
tracción de 80 Viviendas — Tipo Medio en las
que se consideren con algún derecho para que
Manzanas 76 — 79 y 8: ; — Sección “J” del
N9 8123
MINISTERIO DE ECONOMIA,
lo hagan valer én forma y dentro del término
Barrio .Tre Cerlitos — Capital”, por el SUFINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
de ley— La zona peticionada se describe en
tema de Contratación, c e: l,Ajos te Alzado y
ADMINISTRACION GENERAL DE
le siguiente forma; Partiendo ael Nevado de
.P'.íCÍOS; Un .tarios, Presupuesto Estimado: m?n. ’
• AGUAS DE SALTA
Azufre con azimut 15v- sé- mide 2.500-metros.
36.GOO.QDO.,— m¡n.
CONVOCASE a licitación pública para el
hasta Punto de Partida (P.P.) De este punto
—LOS p7’ legos podrán ser consultados sin
día 18 de mayo próximo a horas 11 ó día subal Norte se mide 4.000 metros y al Oeste 5.000
cargo, o a<zóquiridos por lá suma de ? 2.800.—=
siguiente hábil si fuera fer.ado, para que ten
m;n. enría, Dirección de Ir Vivienda, calle Es»
metros. Desde este punto al S'ud se. mide 4.000
ga lugáv la apertura de las propuestas que se
paña 1350 — SALTA.
_______
metros y desde alií al Este 5.000 metros para
presentaren para -la provisión de
CINCO
Atq.. EDUARDO LARRA N
volver al Punto de .Partida así encerrado con
Director de laABLANDADORES para ni tratamiento del
Vivienda.
las dos mil hectáreas solicitadas .— Inscripta
agua de refrigeración, cuyo presupuesto esti
’. gráficamente la supperficle solicitada en el pre_
e) 1814 al 9|5|61
mativo es de $ 1.000.000.— m|n. (UN MILLON
«ente expediente, resulta superpuesta en 1821
DE PESOS MONEDA NACIONAL).
N’ SOsé
MÚNíCIPAíL DAD DE ROSARIO
hectáreas aproximadamente a los cáteos tra_
Los piégos de condiciones pueden ser con
Qe LA FRONTERA, (SALTA).
mitados en los expíes. n9s. 3253—R—59, 2844
sultados ó retirados Ein cargo del Dpto. ELEC
Licitación’‘ N? 1
• •
•
W—58 y 2307—M—56, quedando una superficie
TROMECANICO de la A.G.A.S., calle San
—Llamas13 a LicitaCióm Pública, para el
Luis N9 52 - Salta.
libre 'estimada' en 179 hectáreas — A lo que
óía 2-4 de GbTÍl de 1961. i horas 11, para adpe proveyó. —Salta, febrero 9 de 1961.— Regís
LA ADMINISTRACION GENERAL
jt dicar; la provisión 'de un tractor diesel, de
trese, publiques© en el Boletín Oficial y fíjese
SALTA, abril de 1961.
a 60 H. F. y dos ácdplados de 2 a 5 to=
cartel aviso en las puertas de la Secretaria, de
e) 19|4|61 al 3¡6¡61
neladas.conformidad con lo establelido por el art. 25
-Las- prapuestas deberán ser presentada á
MUNICIPALIDAD DE LA CIUa
deL Código de Minería.— Notifiquese, repóngase N9 8120
24 horás artes dél día lijado, indicando pre,
DAD DE SALTA
y resérvese hasta Su oportunidad.— Luis Chao,
r os pago rl contado, á plazos y ofertas de
— Licitación Pública N9 5 —
gra.— Juez de Minas de laprqvincia de Salta.
fina-ncACión.
-—Llámase a -Licitación Pública, ‘para, él
Lo que se hace saber a sus efectos.—
Intendente.
día v.ernes 28 dé Abril dé 19'61, a horas’ 11,' NESTOR / l» CORDOBA
Salta, Marzo 20 de 1961.—
en la Secretaría de Obras Públicas, cal.é .HIPOLITO LIZONDO — Secretario.
Dr. José G. Arias Almagró
e) 17 al 2—5—61
Florida Np 62, para la adquisición de ‘‘450
‘
Secretario
Columnas de Hormigón Armado . Vibrado ( o
e) 20—4 al 4—5—61
N9 8037 ■
LEGLSLATURA DE SAÚTA
Centrifugado y T5 Brazos Soportes’’ para la
L’kcitac'ón PúbHca
,
iluminación
de
las
Avenidas
Entre
Ríos,
Sar

JLJCITACIONES PUBLICAS
—Llániase a licitación pública para la promiento, Belgrano, San Martín, y/'Paseo Gü¿_.
v'-sión dé máquinas y útiles con destino a.la •
mes. El Pliego de Bases y Cond clones se
ú staíacíón - de la Imprentaa de la- Legislatura
encuentra a disposición de los interesados
N? 8164 — PROVINCIA DE SALTA
(Ley J5&4), cuya apertura ‘se efectuará el día
Ministerio de Asuntos Sociales y Sa'ud Pública en dicha Secretaría,
’ 0 de Mayo de 1961, a las 10, en la Secretaría
SALTA, Abril 14 de 1961.
Oficina de Compras —• Sueños Aires 177 °-~
dei Honorable Senado. “
La Intendencia Municipal
Sección Licitaciones
Los interesados podrán efectuar sus cónsul«
ATq. GIAÑFORTE MARCÜZZI — Secretario
■=— Licitación Pública
tab y sqlíOitar las pliegos do condicionas y IbL
dr
Oblas
Públicas
—
‘
Municipalidad
de
la
—L. ámase a Licitación Pública, para @1 día
tus, sin; ca:?go, en la Habilitación de Págd§
CapitaL
15 de mayo de 1961 a horario : 10, o día sub
6) Í9|4¡01 ' déi Senádo d de la üámafa dé DipütaddM (CM«
siguiente si. este füeTa feriado^ -papa la provi
lie Mitré N ? 550);
sión ue: —Ropa y Uniformes, con destino
sALTá. Abfil 7 de i9g1.
N#
§087
—
5
Ministerio
dé
Economía,
Finahg-ás
epartamento d© Maternidad e Infancia, de
CámaRA b£ BíPufABpS
SALTAy Obras Públicas
pendiente del MinisterioD Asuntos Sociales - y
RAFAEL Á zberto pali ¿LcioS,;— Secretarlo
—Administración Génefal de Aguás dé SMtá—
Salud Pública.
camara- í|e senadoras
é ALTA
—CONVOCAR a licitación pública para el día
—Lista. y Pliego de Condiciones, retirar en
18 de- mayo próximo, a horas 11 ó día siguiente' armando falcon - Secretarlo.
la Sección Licitaciones, dé Oficina de Compras
e) 11 al 24|4|6L si fuera feriado, para que tenga lugar lá aper
Calle ’Buenos Aires 177 (Planta baja) Teléfono
tura de las propuestas que se presentaren pa
4796 —Salta -y en la Representación Legal do
LICITACIONES PRIVADAS
ra la provisión é instalación de un —Puente
la Provincia, de Salta —Belgrano 1915 59 PiG«ua— en la Central Diesel Eléctrica de Bosa^
. so DP. “A” —Capital Federal.
N9 8086 — Váóimiénioi Pétfo’.íféfcg Fiscales
i m de la Frontera, que cuenta con un presu
DIRECCION DE ADMINISTRACION
* 2089161— ^ "
—Lie táCióh Privádc.t N
puesto oficial de $ 663.539.84 ’mlñ (Seiscientos
_
e) 24¡4¡6L
:
N9 2089161
—Llámase a Licitación Pfivada
beüénta y Trés Mil Quinientos Treinta y NuBpí- ra el Transporte de Péirsonal, entre Tarta.,
v.e Pesos Con 841100 Moneda Nacional).
—Los pliegos de. condiciones pueden ser. , gal, Genera Mosconi, Ca mpamento Vesp.ueío
N«? 8163 — PROVINCIA DE SALTA
Planta de Captación de Agua Río Tartagal,
consultados
ó retirados sin caigo del Dpto. jL
Ministerio de Economía, Finiánzas y O« Públicas
y viceversa cuya apertura se -efectuará el
lectromeeánieo
de
lá
A.
G.
A.
S.,
calle
San
Luis
— Licitación Pública N9 2161 — .
día 27 del dorNento mes
bofas nueve en■la
N‘ 52 — SALTA.
—-Llámase a Licitación Pública para eí oía
Oficina de Compras en ?E]aza de la AdminisLA ADMINISTRACION GENERAL
12 (doce) de Mayo de 1961 a horas 11 (once)
trauón de Y. .R F., dél Norte» Campamento
SALTA, Abril de 1961
o día subsiguiente si este fuere- feriado, para
.Mita).
1
V&spucio (S
■
e)
1814
ai
2J5-161
la presentación de proyectos de organización
—Los interesados * podrá i efectuar sus con,
x-.G cárneo—contable y suministro de todc-j- Jos
sullas ~ y so> .icitar ios ph ígo§ dé condicione^
elementos necesarios, correspondiente U al De-- Ñ° É084
YacínVehtaé Pé^oli-feros Fis&áíéi
en la ñiénc:• osada Oficina de la AdministraTartamente de Impuesto Inmobiliario de la DL
«—Licitación Pública YSj N9 598Í61—5
csón déUNo:Te y en la, Representación Legal,
rección ’ General de Rentas de la Provincia.
—Llámase a Licitación PúbliCa YS. N9 598[
s:tá en Deán. Funes 8 Salta, pr.evio pago de
—Los -pliegos de condiciones deberán ser
£1. por .la contratación dé la mano de obla párá
$ too.— mir.
retirados en la Oficina de Compras i Sumi
el montaje de un Tanque Metálico, soldado ’
L,g. RAUL NESTOR VIGIIONE - Administr,
nistros de este Ministerio —Mitre 2'3 Casa dé de 1.000 m3. en General Mosconi, cuya apere) 18 al 24]4¡61
GofeMno ^-SalU q en la Repregeataciy» Legal
tuja ®e .efectuará $ día dos de xnayu de mil

.
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N9 8074 — LICITACION PRIVADA. — Por
disposición del Sn Juez de. Primera. Instan»
ciá en lo Civil y Comercial Quinta Nomina»
c.ión, ¡Dr. J. Gómez Augior, llámase a licitación
privada por cinco veces en el Boletín Oficial
y una en el Diario El Intransigente para ¡a
venta un guinche marca -Hollinan Bross a do»
ble .tambor con motor eléctrico de 20 lí. P.,.
un motor eléctrico sin marca y sin identifica»
eión y tres toneladas de cañerías hierro gal»
vanizado, todos los que deben ser sacados de
mina Incáhuasi, ‘ Catamarca, por cuenta y ríes
go del comprador. El ad quítente depositará
en el Banco Provincial de Salta, y a cuenta
de la. .compra, el veinte por ciento te la propuesta al adjudicársele los bienes y . el sálelo
dentro de los diez días. Los bienes pertenecen
al juicio de quiebra de la Nuev^ Compañía ’
Mmera Incahuasi S. R,_L.-Expíe 1007(59 MAR
TÍN ADOLFO DIEZ — Secretarioe) 18 al 24—4—61

. .EDICTOS CITATORIOS: '
N? S155 —REFi Expte. N’ 1484(VF?/48 s.
transía q 3/3.^
— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el Art. 183
ue] Código de Aguas, se hoce saber que AN
TONIO ERIGIDO RODRIGUEZ tiene soli
citado la transferencia a su nombre de la
concesión original reconocida mediante de»
2r.eto N9^ 11.6j7i28|2|52, para irrigar con una
dotación de 0,47 1 (segundo, a derivar del Río
Metan (margen derecha), carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD^ para 0,90G0Ha.
del inmueble de catastro N9 914, ubicado en
Metán Viejo, Departamento de Metán.—- En
/poca de estiaje esta dotación se reajustará
proporcionalmente entre todos los regantes del
Sistema, a medida, que disminuya el caudal
ileí citado río.
Salta, Administración General de Aguas
.e) 24]4 al 8|5|61.

N‘f 8114
fiEP: . Expié, 675G-G-60. s= dearm
& 2/3a
— EDICTO CITATORIO —
—Ajos efectos establecidos por J Art. 183
ccl Código de' Aguas, se hace saber que JO»
SUE CAMPOS tiene solicitado desmembra
.
*
11,:cuto de Concesión de agua, pública^ "para
írzigar con carácter PERMANENTE y a PER.
-PETUIDAD 30,2955 Has. 'y TEMPORAL-EVEN
TUAL 41,4540 Mas. con dotaciones dé 22,72 y
3l?09 1/segundo, respectivamente a derivar del
río Arenales (márgen derecha) por lá h jue°
la denominada f,La Tsia'l inmuébl@s "FRAC
CION-FINCA SAN JAVIER” ("B”), catastro
38215, ubicado en el Partido de VeiardQ,
Dvpártámento^de la CapitaL— A desmembrar»
Sé (Art 233 del C. de Aguas) d© la -ccncesión
0‘Jgínarfa dada por decreto N9 12742 del 6(2(63
«Expte, N
* 7 4882(47).— En época de estiaje la
propiedad de referencia -tendrá derecho a un
tumo dé riego de 192 horás, 6 minutos desde
M 21 al 28 de Cada mes en un si-slo de 30
días.
ADMINiSTRACION GEHERAL
AGUAS
SALTA
e) 19|4 al 3(6(61.

NU8036 — REFi Éxtúe. W? 4740;D¡S3 s. ó. tx 3(3
EDICTO CITATORIO
los efectos establecidos por el Art. 360
del Código de Aguas, se hace Saber que FER
MIN FRANCISCO DIOLI tiene solicitado otoiv
^'gamisnio de concesión de agua pública para
irrigar con una dotación de 0,013 1 (segundo, a
derivar del río Chtischa>7 (márgen.. izquierda),
csu’Ieter Temporal—Eventual, una superficie
de 0,0250 Ha. del inmueble *‘Parcelas 4 y 5 de
la Manzana 17”,■ catastros N9s. 784 y 7gs. ubifAdo en el Pueblo dé Cafayate, Departamento
dci mismo nombre.— El caudal asignado se
Hrá entrega en un turno de 15 minutos cada
25 días, mediante la acequia 1—b zona Norte
giALTA — Administración General ‘de. Aguas.
z
@) 11 al 2414(61

•

SALTA, 2*4 DÉ ABRIL. DE 1061
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N9 8138 — El Juez de J9 Instancia ‘en lo Ci
N’ 8035 •— REF: Expíe. N9 12605(48 s. E p. 3(3.
vil y Comercial 2á.Nomináción cita y emplaza
EDICTO CITATORIO '
—A los efectos establecidos poi el Art. 350 -a herederos y acreedores de Mario Ernesto
Correa, para quG comparezcan a hacer valer
d-. í Código de Aginas,/se hace saber que LAU
sus derecho dentro de los treinta días.—
HA DÍAZ DE ERAZU tiene solicitado recono,,
cimiento de concesión de agua pública para
Salta, 18 de Abril de 1961.—
iiligar con una dotación de 0,131 lisegundo
ANIBAL ÚRRIBARRI
a derivar del río Calch'aquí (margen izquier
Escribano Secretario
da} y mediante Ja acequia “La Bolsa’, ca
@) 20—4 al 5]6|61
rácter Temporal—Eventual, una superficie de
C,£500 Ha. del inmueble “EL RETIRO”, catas
tro N9 159, ubicado en el Partido de SéclanN9 8136 — SUCESORIO;— El Dr. Ernesto.
tes, Departamento de Molinos.
Saman. .Juez de Ja. Instancia y la. Nominación
•SALTA — Administración General de Agrias
erijo Civil y Comercial, cita y emplaza por
11 al 24Í4ICJ
i:emía días a. herederos y-acreedores de don
José Duran Castro, bajo apercibimiento de ley.
REMATE ADMINISTRATIVO 5 •
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Salteño'X
Salta, Abril de 1961.—
RODOLFO JOSE IIRTU'BEY . ■
N? 7930 — .BANCO DE PRESTAMOS Y
Abogado^
ASISTENCIA SOCIAL REMATE P-UBLL - ■
..Secretario del Juzgado de Ira» Nominación
CO ADMINISTRATIVO
6) 20—4 al 5—6—61
6 y 7 de abril de 1961 de horas 18.30

“POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven
cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 3, 4 y 5
abril de 1961
de 18,3’0 a 20 horas,
X
“Se rematan: Heladeras eléctricas, bicicle
*
tas, máquinas de coser, tocadiscos, $ radios,
combinados, herramientas jie trabajo, instru
mentos musicales, joyas y objetos varios en
general2’. .
e) 27 al 29X61. ■

S' E C C I O N

J-U D 1 C I A L

EDICTOS SUCESORIOS
M 8153 — EDICTO SUCESORIO:
---El Dr. ADOLFO’ TORIN O. Juez de Prima
ra Instancia, Primera Nominación. Civil y" Co7
mor dial. cita y emplaza por treinta díaS a he1 cueros y acreedoras de doña MARIA. TONIOTTI de 'VILLA, para que hagan valer sus7 de
rechos en el juicio, lo que el suscripto 'Secre
te rio hace saber.
SALTA. Abril 18 dé 1961.
£
AUÜSTIN ESCALADA YRIONDO — Sdc-TeWÍo
e) '24(4 al 7(6(611
N9 8154 —- El Dr. Ernesto Samán Juez de ira.
Nominación C. y C. cita y emplaza por tréin»
m días a herederos y Acreedores de do.n Anatolio Laxi, para que hagan ’ valer Sus' -derechos.
SECRETARIA; Salta. Abril 20 de - 196’L
RODOLFO JOSE- URTtTBEY — Abogado Se»
cj otario del Juzgado de 1ra. Nomimm’ón.
e) 24(4 al ?!@I6T

ír 8116 — EDICTO:
‘'—El Sr. Juez de primera Instancia en lo
C.’vil y Comercial' de Primera Nomiñacióm
Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza por treih»
la, días a heredero^ y acreedores de Don Eiu
sebio Magín Guantay, para Comparecer a na
cer valer sus derechos en al ju-cio suceso
rio de la misma, que se tramita ’ en Expté.
F-? 40.033(60.
SALTA, Abril de 196L
. ‘
e) 19(4 ai 2(6(61

N‘; 8097 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. José Ricardo Vidal Frías \juéz
cíe ira,. Instancia en lo Civil y. Comercial
de la Ciudad de Salta, a cargo del Juzgado
úí- 2-da. Nominación, cita por 30 días a los
se consideren con derecho a la. suce»
QU
s/ón de María Elvira Verasaluee Veía, dé
l’oma, bajo apercibimiento de ley.
SALTA, Abril 11 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano SecrCt
'
. .
eMHH al 2|6¡G1,
M'. §096 — El Juez de Ira. instancia 4ta. N
minación en lo C. y C., Dr. Rafael Angel FU
gueroa, cita por treinta días a- Herederos y .
acreedores de Karta o- Kartar o Hartara Singh.
--SALTAjAbril 18 de 1961.- Dr. MANUEL MÓGRO MORENO — Secret.
e) 19(4' al 2(6(61

8095 —. EDICTO!
.
..
—Adolfo DomhíB'o Tormo, ,Ju@z del Juzgado
dé Ira.. Instancia 3ra. Nom. Ch y C., cita y
emplaza a . herederos y acreedores de la sth
e&sióíx de filomena Órozco de Dutand, ©dg
él término de 30 días-,
SECRETARIA, Abril 5 Me 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Sécret
e) 19(4 ai 2(6(61
——-—
N*?

NUS14Ú-SUCESORIO:
El Sr. Juez do Prirftíra Instancia- Tercera No
minación. cita per treinta . días a herederos.: y
acreedores de Candelario Mefcedés Mendoza.
Salta, 19 da Abril 196 j. AGUSTÍN ESCALADA YRíOÑDO .
Secretario
. ■
®) 2X-—'4 al. S—.8—Si ■ N> 8090 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores Juez de ira
*
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Ñ? g144 —SUCESORIO—*
pud Metán, cit^y emplaza, por treinta días a
El Sr. Júéz de Primera Instancia, Primer«
herederos, acreedores y legatarios d3 don Ja
Nominación^ dita por treinta" días á herede,
vier Romano y~de Marina Sánchez de Romano.
.ios y acreedores de juana Arámayo de GutieMETAN, Marzo 17 de 1961.
i1
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretaria
Salta, 19 de Abril de 1961.
e) 19(4 al 2(6(61
RODOLFO JOSE U'RTUBEY.:
Abogado
g089 — .EDICTO SÜCÉSÓhlfti /
séefetario del Juzgado la. Nominación .
—El ■ señor Juez dé Ira. Ííistáncia en lo
é). 21—4 al 6—6—61
.- Civil y Comercial Distrito -Judicial del Sud
(Metan) cita y emplaza por treinta días . a
de Gustavo Arturo
NJ8148 — SUCESORIO: — El Sr. Juéz de . herederos, y acreedores
Wenzél y Augusta -Miaña Wrede de WénzeL
Primera instancia Primera Nominación, cita
; METAN, Abril de 1961. •
..
..
por treinta días a herédelos, A acreedores de
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria
MISTO' MAMANL .
V
e) 19|4 al 2(6(61
- SALTA: 17. de Abril dé 196L
. . - . ■
Rodolfo’ José UrtubeV — Abogado — Secreta. N'.
*8088 — ÉDiCTÓS CITATORIOS j :
r. .
Jó dél Juzgado dé 1^ Nominación
.
—El séñor Juez .de la. iñst< lr&. Nom.- en
é) 20 al 6-6-61 . •
JA? C?- de la provincia,- Olta-y;
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por treinta, días a los heicdcrcs y’ acreedores
td- don Alberto Baracatt.
'
„ ‘
SALTA, Abril 10 de 1961.
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secret.
e) 19|4al 2¡6|61

Nu 8082
EDiCTO SUCESORIO;
--El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la.
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial del Norte —Orán—, ' Provincia de
Sslta-, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio García/
- Sa-n Ramón "de la Nueva Orán, Abril 13 de 1961
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario
■e) 18j4 al 31,5’61
N9 8063 — SUCESORIO;
—El -Juez de Irá. Instancia y primera nominación civil y comercial, Doctor Ernesto Sa:.
máii. cita y emplaza por treinta días a here¿.
di ros y acreedores de don Antonio -Arroyo,
para que hagan valer sus derechos.
*
SECRETARIA. Abril 13 de 1961RODOLFO JOSE URTUBEY----Abogado-----Secretario del" Juzgado de Ira. Nominación.-- é) 1714 al 31—5—61

f\D 8060 — SUCESORIO:
*
—El Dr. Rafael Angel Figueroa Juez de
PrimeTa Instancia en lo C. y C„ de Cuarta No A
mlnación 'cita y * emplaza por treinta, días a
herederos y s.creedoxes do Isidora Pucapuca
” *
-6Je apercL’
de Gonza y Mariano
Gonza,
con
bimiento de ley.
SALTA, Marzo'10 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — ’ Secret.
- e) 1714 ál 31—5—61
* 8059 — EDICTO SUCESORlO:
F<
—Él Señor Juez de-4a. Nom. en lo C. y C.
- Cita y Emplaza por treinta días a - herederos
y acreedores de Marcelo Francisco Bruzzo a
hacer valer sus derechos.
SALTA. Abril 7 de ■ 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret
e) 17|4 al 31—h—61

7986
E □ ICTO:
¡B038 ““ SUCESORIO;
—El Dr. sJ ERNESTQ Y AZULE, Juez de U
—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez del
Juzgado de Ira. Instancia 3rá,.-Nominación--en instancia en lo Civil y Comercial del .Dis
la ciu
Jo Civil y. Comercial, cita y emplaza a herede7 irito Judicial 'del
hL'_ Norte, Cm¡i asiento
Al—en
ir. Ir.
dad de Orá|ii}' cita y empí aza por treinta\días
ios y acreedores de la sucesión de VICENTE
a herederos y acreedores de DAMASO RO- •
MONTOYA por el término de 30 días.
MERO. I
.SECRETARIA, Marzo 23 Áe 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret. “ S. R. de la Nueva Orán. Marzo 9 de 1961.
e) 1114 al 24¡5¡61
D”. MILTON ECHENIQU: 3. AZÚRDUY Sectet; ©)' 5|4 al 17W1 , ...
hh 8032 — SUCESORIO:
José Ricardo 'Vidal Frías,. Juez de Ira. Ins
SUCESORIO. —
• . El Juez”,dp' PrU * -7977;
N
tancia en lo Civil y Comercial, a cargo del.
•mera Instancia y Primera Nominación givil- ish
Juzgado de 2da. Nohiinación, cita y emplaza
Comercial de - Salta, CITA. por' treinta.xdías a
pal treinta, días a herederos y .acreedores de
herederos- j'r acreedores ce " doña' ?RQÍ¿E.LIÁd
doña CARMEN. MARTINEZ DE GIMENEZ,
JUAREZ DE DEL VALLÉ. '
DEL CARA:EN
:
tara que comparezcan'por-ante su Juzgado a
Salta. M.arzo 2 de 1961.
hacer valer Sus derechos. —Diario Boletín ofi~ ANIBAL URBLBMUU
cial y Foro Salteño.
Escribano Secretario,
S^ALTA, Abril 4 de 1961.
** 4—4 al 16~rf5~—61
ANIBAL URRIBARRI —' Escribano- Secretario
. e) 144.31 24|5|61
- N9 7961 - - SUCESORIO: Dr. José .Ricardo'
-Vidal Frías Juez de-19- Instancia C. ,.y . C.j 25 ■
N ominaeión, cita y emplaza por treinta, días
N.9 8031 — SUCESORIO; _
. ¿
a herederos . e interesados en • la Sucesión de' .
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de PriAdelaida» Te barcaché de Rodríguez, para que
n era Instancia en lo Civil y .Comercial del Dis
sQ ^presénten a . hacer valer sus derechos-.
trito Judicial del Norte, cita y emplaza por
•Salí a, Diciembre 27 de ^
treinta -días a herederos y acreedores .de duna
WWM.
1960.
ANIBAL U1IRIBARRI, Es eribano ’ Secretario,
ARGENTINA AMADO JURE DE NALLAR, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos
e.) 3|4 al 15|5|61.
Diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.
N9 7960 4- EDICTO__El Dr-. Adolfo Do.■S R. de la Nueva Oran, Abril 7 de 1961.
mingo Torillo.. Juez de-l‘7 Instancia, 3*- NomL- ;
MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secret.
■
e) 1114 al 2415|61
nación en
Civil y Gomé]rcial, cita y empla»
za . por él t< ixmino de 30 lías ’ a acreedores *y ’
"herederos de Don'
r
'
Julio
Munerto Riarte, para
N9 8023 — SUCESORIO:
• que haga valer sus derech 3S,— Adolfo. DominL
—JOSE .RICARDO VIDAL :FRIAS¿ Juez de.
go Torino, - ¿ uez.
-Primera Instancia y Segunda' Nominación
AGUSTIN ESCALADA YEJONDO, Secretaria.
Id Civil y Comercial,
cita y emplaza por
•
; —
\
e) 3¡4 al 15|5{61.
treinta días a’ herederos y acreedores dé. A-

'

DELA SALIÑAS. r, PADILLA DE POSADAS.
Expediente N9 29.Í85|61.
SALTA, Abril 7 de .196É
ANIBAL- ÚRRIBáuRRÍ — Escribano. Secret.
e) Í0|4 al 23¡5¡61

N9 7955
SUCESORIO;
—José ‘Rícario Vidal Fi ías, Juez de Ira.
Instancia a cargo del Jus¡_ga^do de ' 2 da.
Nom inación en 1 o Civil y ' Qomercial. cita ! por
treinta días i herederos y acreedores de dóñ
VICTOR TTuKtBERTO CAI..USO, para quá’sq
N9 8022 — SUCESORIO. — Él Dr. Ernesto _ presenten: a
ha.cer valer sus derechos.. EFN9 8055 — El Dr. Rafael Angel Figueroa
-Saman, Juez en lo Civil y Comercial de. PrLv d'ctos Bóletí . Oficial
cita y emplaza a herederos y acreedores del
y .; Éoro Salteño, ':HáS
mera instancia y Primera Nominación, en los *'• i 1 í tas e la. F er i a
señor EDUARDO GALLARDO, para que en
de Seriíana Santa.'-.
<
autos
sucesorios
dé
Juan
Alberto
Firme,
cita
SALTA' M irzo 17 de 1961.
-/ .
vi término de treinta días comparezcan a
por
treinta
días
a,
herederos
y
acreedores
de
ANIBAL URRÍBARRI — Escribano SeCreL:
hacer valer sus derechos bajo apercibimienesta sucesión a hacer valer Sus derechos ba’ . ?o de ley.
■ O) 2913 al 1215161-=?
io apercibimiento , de .ley. Edictos Foro .Salte
SALTA. Abril 5 de’ 1961.
ño
y
Boletín
Oficial.'
Salta
9
de
diciembre
de.
/9t>4
S
___
UCESORIO;
Secretario. . 1960. Dr. R. -Aldo ^Martearena-Secretario.
Ernesto: Sa nán, Juez de Primera InstmídiáL.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO — Secret.
Dr.
R.
ALDO
MÁRTEARENA
ei> 1 o Civil y Comercial Primera Ncrnma^
e) 1314 al rtí|5Í61
Secretario/
..
ción. cita pe
treinta día s a herederos .
7
.
e) 10—4 * al *23 —5—61 ,
■ acreedores, d \ doña MARIANA CARiTS?l'gr
N9 8053 — El Juez de Primera Instancia en'
'DE SASSARI.VI. para- que
presenten- á-TíjLF
Civil y Comercial del Distrito Judicial
cer valer ¡sus> derechos.—p Ed otos Boletín
'
.'
N
9
8.-00Ó
—
SUCESORIO.
—
El
Sr.
Juez
defi cial y Foro» Salteño. — Habilítase la tFerihr
del Sud—Metán, cita y emplaza por treinIra.
Instancia
Ira.
Nominación
Civil
y
ComeiL
días a- herederos y acreedores de Telma
de semana santa.—
cial, cita por 30 días "a “herederos y' acreedóKojas de Sarmiento y Leonardo Sarmiento.
SALTA.; Marzo 23 de .9(1.
res de -E¿EQUIEL VIVEROS. — Queda hab
METAN. Marzo 15 de 1961
ANIBAL URRIBARRI' - Escribano * .Secret?
litada la feria de semana Santa".— Salta, 17 d
Fn. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secret. >
e) 2913'- ál í2r5T61\Í?
’ marzo de 1961.
e) 13’4 a1 26!5|61
ANIBAL URRIBARRh
*
N
7953 - SpCESORlÓ:, t ‘
Escribano Secretarlo
6—4 al 19—5—61
ANGEL F1G:JEROÁ. Ji; nz --ídej.-?
Nn 8048 — EDICTO CITATORIO:
•Irá.. Instancia en lo divil y Comercial a - eárgá
--El Dr. Enrique Sotomayor.- Juez de Ira,
____ _____________ ____
del. Juzgado de 4á. Nomina ñon de lá Ciudad''
'Judicial del Norte
Tiisn- C. y C. Distrito
._______ : ..
de Salta, Cita ■ y empl aza- ■ p>'jr treinta, díá-s A .
Orán, 4cita y emplaza -por treinta días a los
Nq 7997 — JOSÉ 'RICARDO jTDAL FRIAS, herederos ¡y Acreedores de don ÁBRA HA ÍT--'
acreedores y herederos de Cármen Ruiz de
Juez de.lea. Instancia y 2a. Nominación en MARE o-^EI|HI bOAJA-AK para que compsU
García: ó Cármen Ruiz ó Cármen Ruiz Ber
nal o Cármen Ruiz Bernal de García 6 Cár- * lo .Civil y Comercial, citaj’y. emplaza pqr tuñm fuzean a ’hacek t’ /valer su»s derechos.
ta días-a herederos y Acreedores de ^on.JÜLÍÓ :
H abilítase Ja fer a de Sen iana Santa.
rilen Ruiz Bernal de Pavei.
AVALO S; Salta, 10 de marzo de 1961'. ANIBAL
salta. Mar’zo 20’ ¿e 1961. ■ ‘
S. R. de la N. ORAN. Marzo 21 de 1961.
URRIBARRI.— Secretario.
1 Di. MANUEL MOGRO MORENO
Dr MILTON ÉCHENIQUE AZURDUY Secret?
* Soérét,
e) 6—4 al 19—5—61 r
el 1314 al 2615’61
. .
e 29¡3 al 12íéj6ÍU

N9 8046 SUCESORIO.— El Señor Juez de 39.
Nomiináeión en lo Civil y Comercial, cita y em.
plaza par treinta días a'‘herederos y acreedores
de Florinda o Emeteria Florinda Arana.— Salta,.
7 de Abril de 1961—Agustín Escalada Yriondo,
Escribano— Secretario.—
- AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
> Secretario
’ * ‘
e) 12—4 al 24—5—61 —

N? 7992
EDICTO:
.
—ADOLFO DOMINGO TORINO Juez delJuzgado-de Ira. -.Instancia 3rá.-Nom. C. y. C.
cuta y emplaza ,a herederos y acreedores por
j término de 30 -días de la sucesión de NAR
CISO AHANDUNI. 'o
.
SECRETARIA, Marzo 22 de 1961.
AGUSTIN. ESCALA- YRIONDO — ‘Secretario
e) 5]4 al 17J5Í61. .

■ N9 7.934 — El Juez de Cuarta Nominación
Civil y Come: •cialcita y en plaza a herederos
y acreedores de Jorge Aré para
'
que compa^
rezcan a.hacer valer sus dei¡rechos. dentro de
■treinta días.
Habilítase la Feria de Semana Santa,
Salta, Ma ■zo 23 de i:96r.
Dr. MANUE. j M’OGRO MORENO-, Secretario
e) 27 —.-3 —. ál
“10
5 — 6Í
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. N9’7926 — SUCÉSOBlÓ.— El .Juez dé Pri - N9 7857—/SUCESORIO. — Él señor Juez dé ' no haber' postores por la base, a los quince
mera Instancia én lo C. y C. .de Segunda NoPrimera' Instancia en lo 'Civil. y" Comercial: < “ minutos posteriores será sacado a remate SIN
BASE. J. C. HERRERA — Martiliero Pú- .
minacióñ, Dr. José Ricardo Vidal Frías, cita y
Quinta Nominación, 'cita y emplaza por trein
emplaza por treinta días a- herederos y aeréta días' a herederos y acreedores de don RA . blico — Urquiza 326 — Salta.
’
e) 24 al'28—4—61
dores de María Ciara Morales de Miy, con el MON ZÓTTO. Salta, '27 de febrero de. 1961.
apercibimiento de ley.. Habilítase la feria de
MARTIN ADOLFO DIEZ
N? £157 — POR: MARTIN LEGUIZAMON '■
Semana Santa para lá; publicación de edic
Secretario
JUDICIAL — PIANO MARCA PAS1C
to»; Salta, Marzo 20 de 1961.
e) 15—3 al 27—4—61
SIN BASE
- ANIBAL URRÍBARI
' .Él 28 de abril p. a las 17 horas en mi es
Escribano
NX7838 — SUCESORIO: :
” -■
critorio Alberdi 323 por orden del señor- Juez
' ; 1 /./ ,
e) 24—3 al '9—5—61
—El Sr. - Juez de ira. Instancia 2da. Noñii-'
de Primera Instancia Segunda Nominación en
nación C.. y C. cita y; emplaza por treinta
lo C. y C. en juicio EMBARGO PREVEN
N» 7916 — SUCESORIO: El Dr.>Rafael An días a herederos y acreedores de doña Rosa
TIVO STRACHAN, YAÑEZ Y CIA. S. R. Ltda.
iel o Figueroa,; Juez de Cuarta Nominación Ci., rio Argentina Mbntellanos y Balbina MolíVS. BENITA VERA DE MONTALVETTI pro
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días
tejíanos de Le pez Segura, para que hagan va
cederé á vender sin base, dinero de contado,
a herederos y acreedores de la Sra. Carmen ler sus- derechos en ■ juicio.
un piano marca Pasic N9 12.21T en poder del <
¡ Rosa Llatser de Saa.
.Lo que el suscripto Secretario hace saber.
depositario judicial Strachan,- Yáñez y Cía.
Salta, Marzo 22 de 1961.
SALTA, Marzo 2 de 1961.
Balcarce 428—46 Ciudad., En el acto del rema
pr. MANUEL MOGRO.. MORENO
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo
te treinta por ciento del precio de venta y
_
Secretario
e) 16-3 al 28-4-61
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a
-.
'
e) 23 al 8—5—61
cargo del comprador. Publicaciones por cinco
días ,en los diarios Boletín Oficial y El Intran
* 7919 — ’ EDICTOS SUCESORIOS.— El ’ N9 7830 — EDICTO SUCESORIO/ — El Dr.
Ñ
sigente.
Dr; Ernesto Saman Juez de- Primera Instan
Apdo Alberto' Flores, Juez de. Primera .Ins
24 al ‘28—4—61 ,
cia en lo Civil y Comercial Primera Nomina
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito
ción, cita y emplaza a herederos’y acreedores
Sub-Metán, cita y- emplaza por treinta días
N9 8150 — Por; JOSE ALBERTO CORNEJO
4 dd doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero,
a herederos, acreedores -y legatarios de don
JUDICIAL —-.Máquina,Combinada — SIN BASE
por el término- de .treinta días, para que ha
WALTER VANETTA ” ’
. ■
• El día 27 dé‘ Abril de 1961, a las 18 Horas.
Metán,- 6 de Marzo de 1961
gan valer sus; derechos.. Se hace- constar que
•n mi escritorio: Deán Funes n9 169_Salta; Pve? ,
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
se habilita' la feria judicial del mes de mar
mataré, SIN BASE, Una máquina combinada
Secretario
zo para la presenta publicación. Salta 21 de
cori4 cilindro bombo,- cortadora, engárfae) 10—3 al 24—4—61
marzo de 1961.
doia y pestañadora, en buen estado, ia que
ERNESTO SAMAN
REMATES JUDICIALES
’ sp encuentra en poder del depositario judi
*
Juez
cial Sr. Enrique Herrera, domiciliado em Ge
e) 23—3 al 8—5—61
neral Güemes n9 1350, Ciudad, donde puede
N9 8161 — JUDICIAL -r INMUEBLE. CON
ser revisada. El comprador entregará en el
- N9 7.905 — EDICTO SUCESORIO: EL Di’.
EDIFICACION ^EN CERRILLOS — BASE
acto del remate el treinta por ciento - del- ore- .
Apdo= Alberto Flores, Juez de
Inst. en’ le
cío de venta y a cuenta del mismo, el sald^
•í
$ 45.5Ó0.— MIN.
Civil -y Comercial del Distrito Sud-Metan,
El día 12 de junio de 1961, a horas. 18, en unir vez aprobada la Subasta por el Sr. Juez
cita y emplaza por treinta días a herederos
mi9■escritorio calle Alberdi N9 323 de la ciu
da la causa. Ordena Sr. Juez de- Paz Letra
acreedores y legatarios de don Pedro Celestinc
dad dq Salta, remataré con la base de § 45.500
do n9 2, en juicio: “Embargo Preventivo —
Pereyra. •
’
m|n., o sean las" 2[3 partes de su valuación JORGE MARIO CARDOZO VS. CASA HE
Metáii, 'Marzo 15 de 1.961.
RRERA, expte. n9 3864|60/ Comisión de aran
fiscal, un inmueble sito en el pueblo de Cerri
i” Dr.' LUIS -ELIAS’ SAGARNAGA, Secretario
llos, Dpto, de igual nombre, el que mide según cel a cargo del comprador. Edictos por 4 días
él 22 — 3 — al — 5 — 5 — 61en “Boletín Oficial’’ y El Intransigente
títulos 270 metros de frente por. 290 metros
e) 21 al 26-4-61
de fondo y comprendido dentro de los siguien
tes límites-: Norte, calle Améghino; Sud, pro
* 7.900 — EDICTOS SUCESORIO El Juez
Ñ
piedad’ de Angel Peralta; Este,- calle Sarmien
Mo 8149 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO
de Primera Instancia y Segunda Nominación
to y O.este línea de'Ferrocarril. El inmueble
JUDICIAL — VITRINAS — SIN BASE
en lo Civil y-Comerc ál Dr. Je ó Ricardo- Vi
se encuentra cercado con alambre * tejido y
El día 2 de mayo de 1961 a las 18 Horas.
dal Frías, cita y emplaza por treinta días a
posee casa habitación, con agua corriente. Con
'i¡ mi escritorio: Deán Funes 169-Salta, Re
herederas y sucesores de doña Nadua Siverotítulos registrado a f¡s. 459 Asiento
Libro
mataré, SIN BASE, Dos vitrinas con espejos
de Sivero bajo apercibimiento de Ley.
14 .de R/.I; Cerrillos, coñ’ nomenclatura ca
de tres estantes y 9 cajones cada una de 2
. Salta, Marzo 14 de 1.961.
tastral partida 383 Sección ’ “B” Manzana ‘ 43 mts. por 1.80 m. c|u. Dos vitrinas con espejos
Habilítase la Feria de Semana Santa.
Parcelar 1. En el acto . del remate/ veinte por
tipo ropero, de 3 estantes de cristal c]u., de
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario'
ciento del precio de venta y a'cuenta del mis
2.2ú m. por 1.20: pTna vitrina de madera con
- e) 22 — V— al — 5 — 5 ’ — 61
mo. Comisión de1 arancel a cargo, del compra
r.uerta de cristal, cuatro estantes, todas en
dor. Ordena él Señor Juez de 19 Instancia en buen estado, las que se encuentran en poder
ló. CL y C. 4* Nominación. Juicio “Ejecutivo”^:
cí,o la depositaría judicial Sra. Ramona. Spa_
* -7.896 — SUCESORIO: Sr.’ Juez Civil
N
Municipalidad de Cerrillos vs. Laura" Velarde,
vChta de Goraita, domiciliada en J. B. Al
y¿ Comercial Distrito- Judicial Sud, cita y emExpediente N9 24.885 — 60.
berdi n9 27-Ciud-ad, donde pueden ser revi
pláza treinta días, herederos y acreedores de
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El
sadas. El comprador entregará en el acto del
don Alberto V. Wiegers ó Alberto' V cente
Tribuno. Informes al suscrito Martiliero. — RU Memat4e el treinta por ciento del- precio de
VZ-iegérs ó Alberto BÍ Wiegers.
CARLO A. ODORISIO. ’
z
senta y á cuenta del mismo, el saldo una vez
Metán Marzo 17 de 1.961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
Habilítase’ Feria..
Dr. LUÍS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
t
Secretario
ca. Ordena Sr. Juez de Primera Instancia PrL1
' e) 24—4 al 7—6—61
e) 22T' — 3 — al — 5 — 5 — 61
n.era Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — MARIO ROBERTO ANTIÑOLO Y
JORGE REZNIC -VS. RAMONA SPAVENTA
N» 7879- — EDICTO SUCESORIO. — El
DE CORAITA, expte. N9 40.611|61’\ Comi
hjo
8159
POR:
JULIO
CESAR
HERRERA
Dr; Abdo Alberto Flores. Juez de Primera
sión de arancel a cargo del comprador. Edic-’
JUDICIAL — UN CAMION CHEVROLET
distancia- en lo Civil y Comercial del Distri
tos por . 5 días en Boletín Oficial y El intran
MODELO
1946
to Sud-Metán, cita, y emplaza por treinta días
sigente.
•El 28 de Abril de 1961, a horas 17, en Urb- herederos, acreedores y legatarios de dou
■e) 21 al 27-4-61.
quiza N9 326. de -esta ciudad, jematáré con la
SALOMÓN ABÜD.— BASE
de
$
391.200
_M1N./UN
CAMION,
mar

Metan, 14 de Marzo dé 1961.
ca Chevrolet, modelo 1946; motor N9' D. E. A.
N9 8133 —POR: ARTURO SALVATIERRA.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
631199,. con seis ruedas, con volquete y cafa
JUDICIAL INMUEBLE BASE— $ 181.240.— .
. ;
'^Secretario ■
de madera baranda alta, chapa municipal de
El día 6 de Junio de 1961, a hs. 17 en el es
e) 20—3 al . 3—5—61
la ciudad de Salta N9 1123. El vehículo pre
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
—:--- :----- 1:------- - ---------- ■ ------------- —
mencionado puede ser revisado en calle C. Pemataré con la. base de $ 181.240 '%. el inmue
N? 7870 — SUCESORIO:
llegrini ^N9 3-74 .de esta ciudad. ORDENA: _el
—El,Juez ¿n le Civil y Comercial de Terce
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma.
señor . Juez de 1* Inst. en Ib -C. y C.' 5ta.
departamento de esta Provincia de Salta, coñ
ra Nominación, cita y emplaza por treinta
Nom. en los autos: “Ejecutivo YARÁDE, Dafrente a la callle/Bernardo de Irigoyen, 'entre
días a- interesados en la sucesión de doña
peilegrini, con- ex-.. Éstanislada Elina López—d© Ocarnpo.
•
- lil vs. SILVA .Fernando. Alejo — Expte. N9: las- calles Nuev19 de Julio
5305160”. SE&A: -El comprador abonará en el
Habilítase feria de Semana Santa.
tensión de dieciseis'- metros ochenta y siete. cenacto de la subasta ■* él .30% a cuenta del pre
SALTA Marzo 16 de 1961.
ti metros de frente a la calle Trigoyeh en su la
cio. Comisión de arancel á cargo del compra
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. -Secretario
do Este, treinta y un metros cuarenta y siete dor. Edictos por cinco días en el Boletín Ofi ’P'entimetros’ en su costado Norte, colinda con
- ’
> e) 17J3 al 2]5|61
cial y El Intransigente.^ NOTA : En Caso de .propiedad dé Tomás López; cuarenta y seis
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8ALTÁ/& DÉ AfRiL DE..W

í3ÁÓ/4229

colinda con É;ablo y Gregérib 'Suléá y ÉstVfc'bn.
zana 100 b. parcela-i — Basé dé verit’a las -2jl
. herederos del • Da
* . J uan Solí: liniitañdb
ártos?r
partes Avaluación Fiscal M "sean DOS MIL ’CUA
yó: de “Las A.rcW\ Mejora?.: La Tinca cuenta
TROCIÉNTOS PESOS mfn. - /dinero dé ‘con
con. o ‘‘p-otrérónj cultivados cóih alfalfa,■.tóaís -ce.
tado, séñá 30% saldó aprbb. subasta par el Juz,
bada y otras forrajeras,
L
cercados con ulairíbrUsgado 'bóm.'. 4a‘ c| • cbinpfáB.or *s[ fáráncél. Piibl
___ y tapiad
____
__ . '(T)'?U¡ia ca
í :e$. Construc
’ciónes
“Bol. Oficiar’ y “El Ihtransigenté’* 15 días. 'pircas
sa de 3 liabit amones, r:gáférí!t. y cócina actualPor inforiiíés ál ’Süscrftó Martiliero *— ANDRES
mente funcic na la Escuela Nacional N’ 254.
ILVEÑTO.
.
(2) Una ¿Cas ea. de dos - habí taxiones;—galeríai vy
5e') W—!i ál^B—61
Cocina dé. adobe.: (3) Una casa .de dos habi¿
taciones, i giral jría. y cocina,. .(4)- Casa de uní
N9 8077 ■— Por; José,, Alberto Gómez Rincón
habitación y □ña cocina en, nal. estado. Riego ;
:
i .™, J-RPÍClXL/t-;..
Son utilizada
*
¡ las 3 aguas 1 d< río. /ILas - Arpas';
inmueble con 'cBiflcáctón en San ‘P'ea'fb ’ás
sin turbo] ni caudal, deter minado, palastro't
. .4ujii»A <3- ■ 8ASÉ, "$: ¡239.6:66.66 Ynín. \
319 Gé! Dptc.. de Rosario. de.ÍQrma\ Rvcíá.
♦n6 .mi: Escritorió,: cálle 'GÍal/ .Güemes 41 ó
de Salta 4 ’Trhul.o : Anotado. al- folio, 37j6jasiéná^.
—EÍ_. día. 3Ó a de ¿may o -áe. ,.1901. a • horas 17,
458. del Libre “E”- de'.TÍtulose do. fosarte. _dét
de
la ci4udáñ ¿dé Sáíta, remataré Con Jlá Jbás<
*
Lerma. Ordena el Señor Juez de Primera--1»^-.
$ 239^666¿66r£iiiin/ o,, sean tjas '2¡3 partes, de a ti
tancia yj Sef runda .NominajiSñ: .én lío.vaiua;ción¿fiscáí, un jmmúeblá sito én la ciu
Comercial, en. los autos :¿ yS.u^esériq^.
de
‘S.ub®sórij)i.. dé
dad- de ^stn, Peqrp/ jde Jjijuy, ¿él que mide se
M a rtínjBz * y el? $ Secundina Mórgs de Martí^ea1^
gún títuios¿ 129,^9 mís. de frente sobre éi
Expediente
—-------- - N //14.721/45-.. En .'él acto, de Teniaf»;
c< stajio Oeste: 116,8J¿/mts. ¿de cpntrafrentc
el 30% del -precio cómo sepa- y .a. cuenta
sobre el costado Esté; 407 ints. sobre y«
mismo. :ibdic tos :. Por 30. < lías, en Io.s diártpflE
c. .siado /Norte ...y 21.86... mts. sobre el, costad
*.*
*
Baitéño iy pbr 5. dfaé;/
Boletín Ofieiál
: ¿y .Foro.
Smd. ,F~¿ ^up^fjcié¿ 8.901.04 mts: cuadrado"
en El Intrair sigente. Comis ón de. Ley a. cárfeá .dentro le “-los -límites 'siguí,entes: —Norte:
del compradpr.
Habilítase feria de Semana.
i-, ILJLBL-j
Calle Aristóbulo del .Vallé; —Sud: Calle Mi
Santa.
Nacional
guel Aráoz: .—Efsté:/ ' Fétróearril
Justo Ó
íTgueroa
Martiliero ..Público:
Grai. Manuel Bélgráno' y —Oeste: Avda. Hi
' -10— .5
<í -,
e) 27 — 3
al
pól.ito Yrígóyeh..
'ínmuéblé jpdséé úü am
N’ 8080 — Por: José
Alberto
Cornejo
pdo galpón dé. material y depéhdenctás ane
* 7936 — Pe r: Martín Leguizamón,;.
N
’ Tudic’al — /Camión' International,Sin Base
xas edificadas laín.nién .en material.—; TüjJudicial r Cé sa y terreno
- ---- en San, Antome
Arttgmp dé
Ir.g ñ folión 296. AMéiito >.83/ Libro 2 del• Dpto.
El día 27 de Abril de 1961 a las 18.30 Horas,
los Cobrssí
BASE $ 21.533.32. - r
.
de San Pedro dé Jujuv.' donde describe.
?n mi esritqrio: Deán Funes 169—Salta. Re
El 10jle mayo jp. a-las’ 17•: horáí’éú
mataré. Sin 'Base, Un camión -marca “TntermmiieVe como Lote. 1. Manzana “P” —Dentorte Alber:ii 323 por breen del. señqr -.Juez
1026.— Seña el 30% en el uctb deí témate:
r.ational”, guerrero, modelo 1.946, de dos dife_
el saldo, al aprobarse ,1a subasta Comisión de Primera I nstancia Quin :a MótmnáéVón . bh
vencíales, motor n9 1339142—H—, el que se er
juicio.' 4-E-jecut .vo Martín Sarav a
cuentra en poder del depositario judicial Si\ de arancel a cargó ;del comprador.-7- Edic,
vs. Emilio N evo venderé coa la- báse-^e- vem_
tos por 30 días én eí “Boletín Oficiar dé 1*
’ Manuel Antonio Mercado, domiciliado en' cat
tiún mil quíi iientos’ tre.nta y tres , pesos : con
lie Walterio Leach n9 684 de la Ciudad de San Pn>v. de Sía¿tá'fy él “Intransigente” ambos
treinta y dos centavos o sea Jas /dos tercera’i
Tfdro de 'jujuy, donde puede/revisarse.— El ‘ d« Salta— y ''Pregón’‘ esté último de la ciu
partes de la ¡¡asácTóir fiscaL
’ ¿uhá'icasá B- Iérre A
dad úé- .íufe^>s;-¿
?: .
.
comprador entregará en el acto de remate L
no ubicada en San Antonio de loé Cobres /de •
tienta por ciento del precio de. venta- y f
—ÓrdUúá él fcr; ’5üéz de’ irá. Instancia dé
una .supertic.c .de 5.170.85 :mts. 2. áproxufiadá-.
cuenta del mismo.- el. saldo una vez aprobada
2dá. Nbníínaclóñ”«n ‘ 16¡ Civil y Comercial de
mente, cómpijendida
¡
dentro> de los si&úíeiUes>
1a subasta por .el Sr. Juez de la causa. 7 Ordo
la ciudad dé Salta: eñ Autos Expié; N? 28299
les Norte, callé Alem (-38.40 mts)
na .Sr.- Juez de Primera Instancia Cuarta No
Jéo. r X 'G¿SeM-;y? Cía. v¿k Cooperativa Agro- ' límites generali
Svd. parcela 1 -b” (.37.-20 mts.); cálle.. trigos
nünación C. 'y C. en juicio “Ejecutivo
Al,r • yen (2L20mt ;.); . Este; cali e Belgrano (58.,2’0
— PFeÍ>. ’’'*
úé/ íVfíj‘r\-Íáje:cutlvá^ (íióy * Eíécutívo »
f»edo Jorge vs. Manuel Antonio Mercado, ex
mts.) y parce a 1 “b” y 2 (? 8/55 mts.):y Oeste •
pediente nQ • 24441160’’.—Comisión dé cancel
JOSÉ A. GÓMEfZ ítiÑCÓN ~ Martiliero.
CaJ i e Zavalet. i (100,20 . mtíCatasLo. .252, a cargo del comprador.— Edictos por S días
•
ÍTlt ál ílfííí ■
. Escritura N9 255 del Escribano ,Orpzco. del 22j
en Boletín Oficial y El Intransigente.—
12Í59-— /'
e) 18 al 27—1—61.
N%,Wa¿sr ^.^M^MtÑ¡/feÉ6.ü.lzÁMrQ‘Ñ. ;
- ¿ '
•
Títulos al fol:iio 100 asiento . VLibró I R., 1.77*0lC!XL7
JÜ
'Xñ'd’Jná ”
H'eláderá’
En el acto leí remate tre nta por. ciento del
N9 8079 — Por: ARTURO SALVATIERRA
elécírfca “fÁrnHía? .mafcá
piecio de venlta y.a Cuenta del niismo—7 Co_
JUDICIAL
—El 27 dé^brÚ p.fet,.á las IVhóras en mi
misión de ¡.arancel a cargo del . comprador;
.El día 2 de junio de 1961 a horas 17 en el
escritori(^/ÁÍfór^ ^ píf 'ofd^' del ‘señor
Habilitada 'ella.—
escritorio Buenos Aires 12, de esta ciudad, reJ< ez’ dé ¿Timera ínsíancia' Tercéra 'Ñomináai -i'Oíolei;
clon en ló' C.fy C,. éñ jüipíc .Éj^cutfim’ AndréA
.mataré con la base $ 14.646.66 m|n. equivalen
tes a las dos. terceras partes vde su. valua
Pedrazz.oíi vs. Juana.^Elvira "pástro venderé
ción fiscal, el lote de terreno designado con
sm. base» diné.fó de contado, una báionza
7927
Por: JULIO iCIÍSÁR¿ftÉR#ÉRÁ
*
‘;'
el N9 2 del. plano archivado bajo N9.._71, en nar-cá Andina, modelo D N9 11 'Úara 15 kilóJudicial •
En Mitad rñcfiviuá dé un'¡nmuelílé^
Ja D. de I. ubicado-eh el Bo.rdó, departamen
j:ramos1 -y., liná ' béfedéfá eléctrica farm 1/a”
en TARTA SAL
‘'
BASB $ 5.114,33 M/Ñ.¿
to: de Chicoana provincia de Salta, con- exten
n a¿ca -“M^rrís” de^ once, pies en poder de la
El 12 de Mayo de
, v 19¿1,.
. 'á . a hbráá¿1
*7,
'
DepositarióVjúdiéíáí Andrés Fedraizóli, callé
sión de 9.535 metros2. .43 dm2j limitando:
Hotel EspinilRo dé 1¿\Ciudad de Tartagal (Prb« '
Norte, camino Chicoana a Estación Ferroca
Alberdi N
* 812»
_
vincia dé Salta),
pta), remataré
iGmaLtié con la BASE DB
rril; Sud, propiédád Ignacio Yllescas; . Este,
En:él ..'acto del .remát.e él treinta- por cien
CINCO MIL (CIENTO ONCE
.
*
PESOS CON
to del precio-, de. véíifá’ y á huerta dél rrr s lote 4, y peste, propiedad Amada Tllescas. TíTREINTA T TKÉS"
________CÉÑ,tfkVog
__
____________
í!ItoNE-.N^ ii O.— Comisión de arancel a cargo del com
tpln folio a 21, asiento 1, libro 9. R. I. ChicoaCIONAL, o rea el equiyalénte a las dos’fer.
na. Nomecleatura Catastral, partida 31. Orde
prador. ...
a
eeáfas partes d* e la
~ valuación.; fiscal cofresporu
lútransígefité y 1B. Oficial — 10 publicad._
na .señor Juez de Primera Instancia Segunda
diente- a la n|iílitad dél ihmu^blé,' ubicado "qñ ’ía' ‘
Nominación en lo C. y C. en autos; TINTE
nA\.
intersección.
oallés; España -y Wástóñgu
13 al 2614
■ CARLOS vs. SERAFINA TEJERINA, DE
toñ d^
le.
ciudad .de Tártagfel^;í>ptK San Mar/
ARAN e hijos.'-Divisipn de Condominio, Exptetín CPcial
de -Saitá)? Medida total- del ínfnUeí ‘
Pma ,s ¿¡o
N9 19113 — 51. Comisión a cargo del compra
Ñ’VJés^L- JtrréClAÓu : Por Justo O.-Fígu<
ble s/títulos: Oeste: lo;7O m.’¿(¿ste:.
dor. Edictos 30 día-S en Boletín Oficial - y; -Foro
fóa. CórWdFi<ea “Las Arcas” Partido da
Norte: 24,2Ó1 m.¿ y Sud.¿'23,85
*
,’m. SUR; ‘-TOJ '
Saíteño y publicaciones en * Diario El Intransi
(Sftebrádd^del - Tofo. Departamento de Rosario
TAL: 263,55 m2.
LINDE!R0¿: s/tít. • Ñorte:dé?Lérmadé esta Provincia de Salta
gente;
Lote N99 ' 22; Sudj calle Espafea; .Éste: -LotelN» e) 18'4 al 31|5 [61 .
. BASE T 11.4661-21 y Oeste: caite.Wá^hin^di^,¿@é^pón¿¿^¿-,
El día viernes’12. dh -mayo de L-961 a .hs. 18,.* propiedad a la señora Éuda Afijúr^de- Tudi/
ta
en
nú
escritofló
de
Remates
dé
la?
cálle
Bufe
L
según títtilos
títíilos inscriptos & al fpliq 117, /asientó, í
N9 8072 — Por:’ ANDRES ' ILVENTO
hos; Aires
dé- esta Ciudad REMATARE :
JUDICIAL
del Librp; 2 ctel. R, I» dnÍTDpto. San Marín. NO7M"m'hTnT.a
1rr»^fe¡tA
aF“dA
a i iá
cL
* ««.J. AT.
.- ;
,
Óóri te base-dé las- dos te'rcéraé- partes de
MENCLÍTVJ
’TAST¿
El día 9 de Mayo 1961 a las 18' hs. ,rémáL
..SM^tro^nñ;-.
la valuación fiscal ó -sea •$ Mv466.— %. el in„
mero 323’9; — J?2jé
“ ~Ñ
taré'en mi domicilio .Mendoza 357’ (Dpto. .4)
* 1 —- Parcelá^li . Man¿.’
múébíéí denominado -fincá/ “liras ArCásU sitúa,
zána 33Í^OR DENA; ej- ’-sk |Juez delira, £b¿£
ciudad por disposición Sr.' Juez de ja- liístatí-do.7¿nU¿1 partido de Quebrada del Toro Dpto.
en ló O.' -y C ’ J?rau.^o.m'-;
cia. 2a. Nominación. Expte. Ñ9 27 ..'4'67¡59.
Ahitos: ;“Éjé¿.
de Rosario dé Lerma de esta Provincia de
cutivo —. Sin?gh Píiréwál GuLf'mej: --;vs
Ofd. seguido por Mascio Vicente' vs. Segundo
~:‘i Ant£
SáYtá due^mife' ^rBWiffádammte 2\50() metros
nib Tude o Yudi' —_Exp(emente
F aredés:
Reintegro
de
importe
Un
numere,
dq éúT‘á -Ñbrfé^p.Qfe 3".oW- metros dé Este a
2Í919/60’<, SE
lote de terreno ubicado calle Gral.. Güenyes;. esq.
—ÑA: el compri ido>f Abonará ’éhíefoestey
Tinít^fí
Nort
e
t5oñ
par€¿
dé
la
que
fue,
Maipú Extensión-263.77 m2. o Sea‘~9 m. frente
acto' del' rematé ¿el 30% a cUenta del prtéaM
rá £iñc¿; “Laé J£réas” hoy dé Demetrio Güitián
Comisión de álanc'el a cargo dél, comprador,
por 30 m. fondo. Ochava.' Características ,Ca_
Oeste; cdn- úna cumbre alta dé’ lá .serranía qué . Edictos por
• tastral lote N9 9 Partida 1317 Sección- G.- man_
reinta día» “en los' diarios ¿Bote.

metros vejnte centímetros en su costado Oeste, _
colinda con Alberto Duran; diez y ocho metro»
sesenta centímetros donde forma un martillo
en contra de la propiedad, - de- veinte y nueve
metros de Este a Oeste, per trece metros .de
N orte a Sud, que forma la propiedad de Suce_
síón .Montiveros y_ limita: Norte, con propie-:
dad de Tomás López;' Este con propiedad dé‘
Tristán Zambrano; Oeste, propiedad de‘Alber
to Dúran:y J. Montiveros y Sud¿con propiedadSucesión Montiveros y calle Bernardo de Iri_
goyen,— Consta de 10 habitaciones, materialde primera 2 baños y dependencias e.tc. -— TL
tí'o ,.folip 91 asiento Libro 13 Pv. de I. R. de
Lerma. Nomenclatura Catastral Partida. 573.
Señálen ,el acto el 30% a cuenta del precio.- dé
. venta. Ordena .señor Juez de la. Tnst. '3a. Ñoñi.
en lo C¿y C. en autos; Echenique José Luis VS.
Vera Carlos o Garlos Sidonio Vera.- Ejécuciór/
Hipotecaria. Exp. 22250¡60. Comisión a cargo del'
Comprador.— Edictos 30 días en Boletín Ofici
al oy' Foro Sáltéño y ‘5 publicaciones'diario .EL
Lili ansigente.—’ La_ casa se entregará' desoeu
padad—
ARTURO SALVATIERRA
Martiliero
- . e) 20—4 ál 5—6—61

PÁG. W. :

SALTA, 24 DE ABRIL

;196j -
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Ofitial y El r Intransigente. ,J. C. MEÜREÍ ' nación^ Civil y Comercial . se ha.. resuelto. , lo Instancia y 1» Nominación C. y C. a. refconoéer
como líquido y exigible “él saldo de Seis
RA — Martiliero Público—: Urquiza 326 — Te,."• siguiente: v “SALTA/ 15 de marzo de. 1961.—
Pesos Moneda Nacional, imparte de los alqui- v
Téfono,. 5803r;rT- Salta.• Con\habilitación’ dfe fe, .Le .acuerdo a lo solicitado, y .constancias. de
leres que adeuda al señor Miguel Esteban Firia- de Remana ...Santa,- .para, , la publicación ■autos -y. .rebeldía, acusada téngase por. decaído
gueroa, por
los alquileres de los meses dé
.de •dictó». ■ / -. /
i i... ti derecho’ dejado, de usar por el demandado
» ÁGUStíN.p.ESCALADA YRIONDO,
al '.ño;t. contestar . el , traslado conferido ; a f</ ■ Enero y Febrero del año 1960, de la casa de
;
f Secretario
■->/; <ó
.6 yta./ 'y siendo competente el Juzgado pata ‘ calle República de Siria 432 de esta ciudad,
bajo apercibimiento de tenerlo por reconocido
-X- ’’ k. e) 2_4—3-aí-.9—5—61
seguir interviniendo en la presente. - causa;
abráse ¿la misma a prueba por el término de * si "dejaré de comparecer, por el término de
veinte días.— Salta, Marzo 15 de 1961. ■
cuarenta días hábiles’ durante las cuales las
N9.7833 —-. Por: Martín Leguizamoh. •
partes deberán ,concurrir diariamente a. Se \ ANIBAL ÜRRÍBARRI, Escribano Secretario;
Judicial ..
Fracción de Tierra" ~ Rosar o
e) 3 al 28-4-61,
.. de: . la Frontera . -r BASE $ 3.800.
;<; cretaría a oír - providencia’ /haciendo lugar - aiapercibimiento conque1 ■ fuera citado téngase
EL:.26.-. de Abril para z las /17 hs. en. mi -es.;
POSESION TREINTAÑAL :
criterio Alberdi • 323 por órdeii: del señor Juez -. c- om o domicilió ’ .'del demandado- ‘ • la - S ecr étáría
de .Primera Instancia Primera Nominación en ,- del , Juzgado.— ’ RAFAEL ANGEL FIGUEROA
lo íC; y C.?en juicio Embargó Preventivo Dér_ .Juez.— Salta.' 4 de abril ‘de; 19’61. AÍ1'"19/ riótiN9/.-80O2 .— POSESION TREINTAÑAL. —- LOiíquese ' como se ~ pide, debiendo '/púb.licaisó
ffám Chaín ySi. Miguel Ang-el Escudero ven
RENZA BURGOS DE AQUINO, par ante Juz
euictos
/pór
'
20
días
én
’
/fós
díarióé
propuestos
deré -qon la 'base, de las dos/ terceras1 partes '■
gado Cuarta Nominación Civil y Comercial, so- .
a
los
fines'
‘
del
art/'
90
"delC.
de
P«
‘
C/ñy
.
*
-'-C
de ¿la
*
tasación;? fiscal: o sea la cantidad de
licita
posesión treintañal inmueble en San
XI 29jno concurriendo- a/juicio dér’provéyeh-.
tres /mil ochocientos pesos1 la mitad indivisa
Carlos, llamado “Lote 2”, que mide al Norte
te los r¿caudós suficientes para ,:ld' medida!'pee
UelJá. íTáccióu denominada lote- N9 4, pláno
.132.10 m.; al Sud 132.10 m.; a! Este 106.00
‘
‘
Ña ;«257 ' dé subdivisión' de la finca Zanjones/ ■ ticíqnada. no ha lugar.m/-y al Oeste.T06.00 m. Limita ; Norte, Lote.
RAFAEL
ANGEL
FIGUEROÁ
Júez
Sal
fracción' - Trampa. u 1 Obraje,.- dé - una superficie
1 de herederos de Manuela Aquino, hoy Silve‘
‘ < ■/
total de 41ñ hectáreas, ,4021 -mts.2./ con titule . la, Abril dé 1961. ' /•,.-/
/ ria Aquino de Clemente; Sud, Lote 3 de hereDr. MANUEL MOGRO MORENO.—• ’Seóret'
inscripta al folio 223 asiento 1 Libro 18 de
deros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquinó
' ■■■' •■■
e) 17|4 al 16|5|61
Rosario . d« lar: Frontera, catastro Ñ9Í 107,
de Cardozo; Este, heredaros de Ramón Se,
comprendida - dentro de. . los- siguientes limites,
rrano,; Oeste, camino nacional de. San Carlos
? ’
generales’f Norte, propiedad de Isabel de^Ga--- N« 8059 "-y EDICTO CITÁTORlp:a Cafayate. Riego: 1 hora 45 minutos del Di
—Él- Señor .Juq¿ de
*-Mía.
.Instancia en To Cibrera y/.S;- A. Cabra!; Sud.1 lotes 9 y 10; .Este
que San Carlos. Catastro N9 073 de. San Car,
vi.i y Comercial, 3ra; Nominación... en .‘Éxpte.
lote ;N9 5 y Oeste, lote 3.— En él' acto del re_
: los. Cítase - a interesados por treinta días. SaL
N M 2.2.5Í4j61,\-’“Divorció y- Tenencia dé . Hí- ’
. watC veinte, por . ciento del .preció. de venta
ta; 25 de Noviembre de 1960.
y a" Cuenta del * ‘mismp.T— f Comisión de ará-ñcU-. jos *— Garay-,/ Enrique ■Rolando../ ciG«/ayf
MANUEL MOGRQ MORENO
AJicia Armarxdiná Barraza ;de”¿ c-i^r a:.la’ da/
a cargo del comprador;. :/ * .
’
s
'
Secretario
Habilitado días- de feria; .
•
f • mapciada por veinte días .para qué? comparez-'.
x
e). 6—4 al 19—5—61
c.-.l a. éstar a derecho- bajo apercibimiento;. de
-rrFofp Salteño y B. -Oficial — 30 Publica,
nombrársele;.defensor 1 de /ofició ' (Art. IV9O ProC. t
eionesij—' ■ •
.
*■'.// ''
'
■/-Intransigente' — «,8 publicaciones;—/'
= . c.y/c’-y. . ' Ñ9 7902 — POSESION TREINTAÑAL
SALTA, -Abril-10. de, M961.. - ‘
.
ñ ;/e) 16-3 al 26-4-61
. Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a. Nó-';
. AGUSTÍN} ESCALADA"; YRÍÓNDQ<— /Sccjet'
minación Civil, solicita posesión 'treintañal de
r
•
y?; ;
é)'.Í3|4 /al ll¡5f61 ' las siguientes fracciones de terrenos .situados
en Zanjones, Rosario de la -Frontera, que po, '
N9 8.020 — EÍJICTÓS : EI Juez de Primera
At«-8Í47'CITAClÓÑ Al JUICIO:. El ,ST. Juez
see en condominio. por partes iguales con ef
Instancia en-lo Civil y Comercial !♦ -Nominar
jc -'Paz Letrado' Ñúméro. Tres dé la Ciudad de
ingeniero Mariano Esteban.
/alta/- cita por veinte-. días ai demandado” Er pión Dr, Adolfo D. Tprino, cita y/emplaza a
a) FRACCION “ZANJONES” O “TACA,
nesto "GANSSIjEÑ al‘ juicio /que por desalojo ■ doña Rosa Pérez; paja-- -que- comparezcan . a.. esC
NA“ de 84 hectáreas, 26 areas, 58 m2., li
tar-a derecho en el: término, dé vei-nxjf'<dí-as_..énv.
le’ isigue ÍDoña -Celia /Sales de GARCIA, Exmita: Norte, Río Horcones o del Rosa/
juicio
:
“
Herrera,
Guillermo
y
^Dolortis
pórdopeüiento N9:.. 5í 0-2'6[60 bajo , apercibimiento de
‘ rio; Sud, fracción b) que se indica > •
* \2Í.041/5$,
designarse:' éT Señ’of ppfens’pf de Ausentes, y" ba de —~ Adopción”;- ' Expte/ Ñ
continuación; Este, finca El Milagro y
o:ijo . apercibimiento"/‘ dé, ¿ designársele; defensor
a láf audiencia fijada- para el 22 de mayo de
Zanjones del Ing/ Mariano Esteban y he
1961 a Iqs ÍO, -bajo apercibimiento de tenerse ao-litem’ Al t ffe ~ Defensor Oficial de Pobres y
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca La
. ..... ..... ......ív .
'
.
____
wor.‘..ciertos íós heclíos- expuestos/' Ricardo Gu- ' Ausentes.
Trampa del mismo Ing. Mariano Eéte,
Secretáría,.
Abril
5
de'í/96Í%-/
/
’
dmo, Secretario
.
■
ban y José Ovando y “Zanjones” del
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
e) 21Í4 .al 1915-61- ’v \.
. primero.
• .
e) 7 —-4 — aL^ñ-—-5------ 61b) FRACCION de 390 mts. lineales más
j8Í42
*
.N
—’EDICTp %'Él. Señor «Juez de Pri
. o menos sobre todos sus puntos cardina
mera Instancia: -Segunda- ‘Nominación Civil' .y . N9 7995 Í EDÍCTÓS CITATORIOS: ;
les, limita: Noroeste, con fracción a),
—El señor Juez del-- Juzgado de-/.Ira/ Inst.
Comercial dé la Ciudad d,e Salta, Dr. José RL/
anteriormente destrita, finca Zanjones y,
4tá/’Nom/ en lo, C. y. C. de la .Provincia, I)r.
cerdo,. VicTal- Frías, cita por veinte días a don
la del peticionario Sergio Agustín Ca,
Rafael A. Fig:ueroai - Cita y .Emplaza a la; se-Domitilo Huérga para qué “ sé i presenté hacer
bral; Sudeste, con la misma fracción
-ora ALICIA.; ARIAS' DE "NUÑEZ- a .contes- '
valen.sus.--derechos, en .el. juicio:. EjecutiV0-hqr
Sergio Agustín Cabral y las del Inge,
morarlos;: Dr/ Víctor ;í Ibáñez; .-.bajo' - apercibímí en4 lar la demanda que .-por Divorcio.,y. Tenencia,
niero Mariano. Esteban; Sudoeste y No
de Hijo le ha promovido don-Benjamín Niíñez;o dedesignarle . defensor de oficio; *
roeste, con la. fracción “c” que se .des-'
dentro del término-/de’ nuévé día:s. .bajo Ap.^T‘ SALTA, “18 de Abril de. 1-961/ ... /
cribe a continuación y finca “Zanjones”
cibimie-rdo; ;(Íe. • Ip”. dispuesto ppj: -/él- aYt 49?./ del
Aníbal- Urribarri —.-Secretario
<
del
Ingeniero Esteban.
C;¿ci.
de
Proc.
■
•'‘
~ . - ..
é) 21-4-al 19-5-61 '
■ •
SALTA,- Abril -4; de. 1961-..,- ,
/'.,/’ -J c)
FRACCION
“ZANJONES” O “TÁCANA”
MANUEL MOGRO MORENO/.'Secretario .
•"/. . . C
N» 8115 rrr. EDICTO
de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 mi.,
.
i’
-/;.
.
e)
,5|i
al
315161
.-CITACION- A? JUICIO’: -r-.-.Él ..Sr. Juez
*
'eii'
;
limita:. Norte, con la fracbión b) antelo Civil y.,-Comercial de. i^ .Inst? y . Cuarta No-/
' „ ' rtormente descrita y con otra del .Ing.
minación,'
Rafael Angel. Eigueroá, • ■ en • -los
. N9 7962 —- EDICTO ^ClTÁTORÍO;//Él:'-dóctor
Esteban; Sud Arroyo “salado” o de “Ciéi
autos.: /‘Cortés Losada,-. María Eugenia' .Peñan
Adolfo D. Torino, Juez de l* instancia en. lo
naga”; Éste y Oeste con lá finca “Zan
!a dé’ vs. . Cortéz. Losada.- Julio Alfredo —Ord"
Civil y Comercial, 313- Nominación, de esta Pro
jones” del Ing. Esteban.
.?
Divorció?-,Exp._ N9 24/439 "cita y-‘emplaza ai'
vincia,. de Salta, cita" y emplaza á dón Esta^
Al propio y exclusivo nombre de Cer,
demandado . JULIO ALFREDO- CORTEZ LO
nislaq Miranda. o Estanislao. < . ÍTapiáy ^iráñda,
gio Agustín Cabral:
BADA por. el .término de veinte días, a esta/
por él./términorde Veinte-./días, p.aradqúé, :CómUNA FRACCION contigua a la indicada
a. derecho, y ...contestar la demanda, “bajo aper
p are zea á‘estar a/dérécho éñ él júibid,: “Waen el punto 'b), con 390 mts. lineales más o
cibimiento . de . .designársele ,. defensor . de oficio.
yar, Teresa: Tedín’./de. vs.’ * Municipalidad de
menos sobre todos sus rumbos, limita: Ñores u
Publicación, por yeinf,ej días: diarios. /‘Boletín
Cachi, y don ‘Estanislao’ Tapia 'Miranda o Es
te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo
Oficial” y “EL Intransigente”. Salta 24 de Mar
tanisla0 Miranda — Ordinario —. Indemniza-; Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noroes
zo de.l9«I. -*..r
1
•/• Ción de daños y perjúicios’V.Exp.té/ N9 21.2.96]
te, misma finca “Zanjones” y fracción - descrL
Dr. fclantu.el. Mogi# Moreno
Secretario
5'9,’ -bajo apercibimiento /de ’ nombrársele deten
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin,
: ... . .
f > <• •;
é), 19[4 ai -17!5¡61
Sor “ad¿iitéiñ” 'át ‘ défénsóf oficia! -de ' ausentes.
cá “Zanjones” y fracciones del Ing. Esteban.
Só.lta, Noviembre 11' ’d’e /T96ó>■ ‘'/
'Cítase interesados por 30 días, baj0 áper
*
AGUSTÍN1' ESCALADA YRIONDO, ‘.Secretario.
8062. — Se -hace saber a LUIS FIDEL LAcibimíento de designarles defensor en caso de
.%
'
--/ei '-S-®! ;38|4|6L
*
’/
JAD < que -en' los /autos -«.‘‘Nelly' Córdoba contra
que no comparezcan para estar a derecho..
Luisj;'F. -Lajad?-- s£/ ha? dispuéstó - .
.
Salta, 16 de marzo de "1961.
' ’Ñ9’’ '7957" — Én’ Autos. "N9-;40/47O]6p’
Figue
Se .hace ..sabpr-ra'
*
LUIS FIDEL - LAJAD
Dr. MANUEL MOGRO MORENO
róá/
Migue!
Éátebán.
vs/
Estrada,
Carlos
—
qué/en: los autos
*
“Nelly. Córdoba c.! Luí» F
‘
. Secretario
Ejecutivo,’ - el . Sr/ Júéz .Dr.,:. Ernesto /Saman
x Laja.d/ “^-Divorcio:—-Separación dñ bienes -‘ y
Habilitada; la feria de semana santa.
éita' y emplaza áT- ‘señor Cáríos Estrada/ tlntL
■ /tenencia ,dé hijos”. -E^pteñ-N? -25122160 'QLÍ9'’se
e) 22—3 al 5—5—61 ‘
mándele ‘ a; /cóncuri-ir - a.-. esté- .Juzgado dé - !•
;tiemitan por. ante el .Juzgado, de 4ta. 'Nomi-

SÁLTA, 24 DE ABRIL DE 1M1

JAL
- ■■ N'- 7901 — POSESION TREINTAÑAL
Se hac-e saber que Jesús María Basconce_,
¡lo, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, solí- •
cita posesión treintañal de una casa y te
rrenos situados en calle Urquiza de ésta ca- ‘
. pitá!. -entre Pellegriñi e Ituzaingó, marcada
con el Ñ9 856|60, que mide 6,50 mts. de fren
te a- la Calle por 8,85 mts. de fondo y limi
ta: Norte con propiedad de Felisa Tamayo
de Outes; Sud, Call-e Urquiza;' Este, con pro-piedad de Lucas Vidal; Oeste, con la de Ce• ledonio Gómez. Catastro N9 916. Cítase in
teresados por -30 días, bajo apercibimiento de '
designarles defensor en caso de. que no com
parezcan. Salta, 16 de marzo de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
Habilitada la feria de semana santa.
e) 22—3 al 5—5—61

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO
N’ 7856 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Dr. Abdo Alberto Flores, Juez
d6 Primera Instancia en lo Civil y Comercial
del Distrito Sud, Metán, en el juicio “Deslin
de, Mensura y amojonamiento
*
’ promovido,
por Don Lucas Gil de la finca San José de
Cirquera, ubicada en el Departamento de Me
tan, compuesta de seiscientos’ cuarenta y nue
ve metros con Cincuenta centímetros, de fren
te, por diez y ocho kilómetros de fondo, y li
mitando, Norte con Finca de Miranda o los Mi
randa de Mercedes P. de Latorre y terrenos
de dueños desconocidos: Sur, con la Finca
La Esperanza de Los Astorgas: Este, bío Pa
saje; Oeste, con la Línea de Agua Blanca o
propiedad de la. señorita Artemisa Mollinedo,
y ordena se practiquen las operaciones refe
ridas por el Ingeniero L. López, citándose a
los cónlindantes por treinta días en los dia
rios El Boletín Oficial y Foro Salteño” (Arts.
571, 573 y siguiente del Código de Procedi
mientos. Se habilita la feria del corrieñté mes
para publicar los edictos.
Metán, Marzo 9 de 1.961.
Dr, LUIS. ELIAS SAGARNAGA, Secretario
e) 15 — 3 — al — 27 —• 4 — 61
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

Nü 8153 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado N3. en el juicio: “Preparación vía ejecutiva —
Bravo Tilca Néstor G. vs. Ramón García y
Laborío Morales” Expte. N9 4528¡60 .AUTOS
Y VIST0S: ... CONSIDERANDO: . . . RE.
-PUELVO: — I) Llevar adelante esta ejecuci m hasta, que el acreedor se haga integre,
p.^go del capital reclamado, sus intereses, y
Ks costas del juicio: a cuyo fin regulo ic-s
honorarios del doctor Eduardo Velar de en ?
263.20 m'jn. (Doscientos sesenta, y tres posos
eirn’ veínti9 centavos moneda nacional) en su
'doble carácter cíe apoderado, y letrado de ja
ucloTa. _Art. "29, 69 y 17 .del Decreto-Ley ,107-G-*
1
5b.- Cópiése- regístrese, repóngase y notifíque.
.?e Julio Lazcano Ubios. Juez de Paz Letra. etc". Lo. que el suscrito Secretario hace sa.
Ler a sus efectos.
'Miguel Angel Casalé — Secretario .
21 al 25-4-61

69‘p 17 del Becréto-' Ley Í07—G|56. Cópiese,. regístrésé; notifiqüese y repóngase.— Julio Laz
cano Ubios.— Juez de Paz Letrado”.— Lo
qué él . suscripto Secretario hace. súber a sus
efectos.—
•
.
.
GUSTÁIS Á. GUDIÑO
- Secretario .
2¿ -al 24—4—61
N9 81.34 — NÓTIFICACiÓNDE SEÑTEÑCIA.
Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Letrado N9 3,
en enjuicio: “Preparación vía ejecutiva — Bra
vo Tilca, Néstor G. vs. Teresita Eckhardt y'Al
do Barón?;, Exp-. 5'424160/ notifica qué ¿e dictó
la siguiente sentencia: ‘.‘.Salta. 11- de Agostó de
j.9.60.—.-AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
RESUELVO: 1)1— LLevar ádéléüité está eje
cución hasta qué el á&rééder sé haga íñfégrb pa
go del capital reclamado, sus idteréiés ’ y las
costas del juicio : a .cuyo., fin regulo . los hono
rarios del doctor Eduárdó Veiaiáé en 4 ¿63^20
%. (Doscientos seéenta y trés pesos.con veinte
centavos moneda nacional, éií su doblé carác
ter de apoderado y letrado dé’ lá actora (Árts.
29, 69 y 17 del Decreto —Ley 107~G[56).-— II)
Copíese, regístrese; notifiques^ y repóngase.—
Julio Lazcánó Ubios.—- Juez”.— Lo .qué’ el sus
cripto Secretario hácé saber a sus efectos.—
GUSTAVO A. GUDIÑO
Secretario
.
.
e) 20 al 24—4—61

8129 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por empresente se hace saber a don Se.Mstian Cavolo que por ante .este Juzgado de
Paz. Letrado n9 1 a cargo del Dr. Carlos AlbérM Papi, en , los-, autos: Prep.. vía ejecutiva—
Carrasco, ¡Gerardo, é hijo S.R.L. vs. Sebastian
Cíbolo”, expt. _nt 342.5|59 s,e ha dictado la
siguiente sentencia: “Salta, 30 de novienu
i,-c de 1959. Autos y. Vistos:- Considerando
/i 'LLevar adelanta es’ta. ejecución
l>{»stá qii^ ól.^acJ^údor se haga íntegro pago
del capital reclamado, sus intereses y las cos 
ías del .juicio:’ á cuyo fin reguío los .honora
rios . del Dr. Rodolfo TóUias ’ápodéWdó y
letrado de la parte actórá en la cantidad deTrescientos Ochenta y Seis Pesos Móñeda
b acional ($ 38é X) Arts. 29; 69’ y 17. del
cr€to Ley 107—G—-56 Cópiesé, regístrese,re
póngase y- notifiqüese por edictos.— Carlos
pJb’erto Pápi.— -•
Salta, 24 d¿ ánarzo de 1961.— MIGUEL ANGEL CASALE
Secretario
20 aj 24——61
N

N9 8117 ~ EDICTO DE NOTIFICACION
El señor Juez de 1* Inst., - 3?-. Nom. Civil y
Comercial, notifica a doña GÑEGORIA TOLE
DO DE BONO de la siguiente sentencia dic
tada .en el juicio “J?on,o, Vicente vs, Toledo,
Cóegoria -CDivoréio
*,
tenencia de hijos”, Expte,
N9 21.078: “Salta, Marzo 2- de 1961. Y VIS
TO ... RESULTADO... CONSIDERANDO:
FALLO: Haciendo lugar a la demanda en to
das sus parteé. En consecuencia declaro el
divorcio de don VICENTE BONO y de don
*
□ REGORLA. TOLEDO DE BONO, por culpa
exclusiva de la esposa, por las caúsales del
crt. 67 inc. 59 y 7? de la Le.v de Matrimonios
Civil. Otorgando la tenencia definitiva de ías
menores Ainene Marta y Lucila Cristina Bono
a fv -p'acír'e don VICENTE BÓÑÓ; Con costas
a cargo de la demandada.... Cópíeée, ñotifíquesé, repóngase y consentido que sea el ho
norario regulado. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Rentas en cumplimiento a ío dispues
ta por el art. 141 del Cód. Fiscal’. Fdo: D:\
Adolfo Torino.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario
’
e) 19 ál 25¡4[61

' Ñ9’8135 — NOTIFICACION DE SEÑTEÑCIA.
Duli0 Lazcano Ubios. Juez de Paz Letrado
N9 3". en él juicio: “Preparación vía ejecutiva
Bravo Tilca. Néstor G. ys. Aldo R. Barón?7.
Exp. N9 4525’60, s.2 ha dictado la siguiente sen
tencia: “Salta. 12 dé Aposto de 1'960.— AUTOS
EDICTOS DE QUIEBRA
Y VISTOS: CONSIDERANDO: RESUELVO: •
I) LLevar adelante esta ejecución hasta que
N* 8132 ~: SAEOMOÑ
— QUIEBRA
el acreedor se haga íntegro pago Mél capital
Por disposición del .doctor .ANTONIO GÓMEZ
reclamado, sus intereses y las costas del juicio,
M cuyo fin régulo los honorarios del doctor .AUGIER, a Cargo del Juzgado de !?■ Instan..
•. -a eñ la Tñvil y Comercial, 5?J. Nominación, se
Eduardo Vetar de en su doble carácter. de apo
derado y letrado de la actora en ciento ochenta 1 ace saber por cinco días que por mito dél 27
de setiembre de 1960, se ha decretado la quie\ dos pesos moneda nacional ($ 182. ,r%) -Aít. 29

fijáhd’ó'se.. la fecha.de cesación el .. pagos el día
2 de.setie nbi’e de 1960, designándose Síndico -al
Cojíta^ór Público Dn. . ÁD OLD O D. S T R1Z1C,
b.ñ ciar
t ici'.p en la cái[¿, Mitre
_____ 371
__ — Óficina í c^
' Suien los acree dotes deberán presen.
turnios justificativos .de Sus créditos, señalanélf d Ve. 19
a horas
9.30,
.dose
.
. vde
a .mayó . <de
-í- 1961 ti
iiuras y.ov.
para, la juntá de verificación y graduación d¿
credites, intímase a, toel >s los que tengan bie
^^2,^oc'j2peiitos..del bal
_____
llido
los,pongan a.dis
. señor síndico, bajo las penas y
responsabyió
~ ’
! d¿des
que 1. c jrrespondan.
19 de. abril -de..1-961.
Jlaítín Adolfo Diez - Secretario
.
«)• 20 al 26-4-61
PRÓFÍfíOGÁ DÉ ÁÜDÍEMCiÁ:

EDICTO¿
8160
—— ~. C - En los autos
Hnéz Cape [évila, Vivían — Convocatoria ; dé
Acreedora
)55160, que Se ’ tramitan;
por aílte jste Juzgada de la. instancia ¿en lo
íel .Distrito . Judicial del Norte —
Oran, <— set fíá dictado la siguiente provídenciá: “&an Rarpón de la Nueva Oran, Abril 12
de .1961. Vi3¿a la imposibilidad material de
có-ncüijír /aL
audiencia de convocatoria de
acreedores opQrtunamén- :e decretada en- estos aútósj por ; parte del séñ ?r Síndico, del concurso. confor'me lo acredita con el certificado médicq aqompl>añado y atento a la Circunstancia
dé. coñstit 1lir
’ un impedimento insalvable, sus*sus. péhclese la. audiencia ; d ¿cretada .para el día
13 cleí : cor 'lente, fijándosela para el día. 11 del
próximo ríes .de .Mayo del corriente año, a
libras.: 9, • o que . se han’á saber, mediante la
correspondíente publican;-ón de dictos á - sus
efectos^ Dj *E Enrique A. S otomayor. Juez... d
la. Inát. . im lo C. y C. del Distrito Judicial
del Norte’
Lo qúé se hace saber ¿i sus -efectos.
San Ramón de lá Nueva Orán, Abril T2de 1*961.~D MILTON E< HENÍQUE-AZÜRDY
Secretario
’ .
■ ej 24 al'28—4—-61

S E C C i O N

cÓ M É R c I A L

CESION D ■ CÜÓTAS SOCIALES
* 8165 --- CESION DE CUOTAS SOCIALES
N
Entre! los’ ,s^ñores don- VITO SANTOS MÁZ^
ZOTTAJ arj’g'enfino, 7 casado _ en primeras ñupnup„
eras coñ dana Vita María Martina Gianuzzi,
domiciliado en la Avenida.• Férnándp
Fernando Fader número cuativocieñtos- noventa
mta y cuatro de la
Ciudad ■ ,dé Córdoba, dé tránsito en ésta, ..por
uná „parte~ (¡orno
<
cedenfe y .don JOSE DOMIÑGO SAICÉA, argentino, casado en primeras
nupcias -con doña Teresa '7Dominga Valle,
____ } doini
ciliada , én la cálle bel Milagro número tres,
cientos siete, poif la otra como cesionario,
’
’
'se
ha cónvtmidD en celebrar el siguiente contrato’
dé cesióii d< s cuotas So cía les:
• PRIMÉRf Y: Los señores: don Vito , .Santos
Mázzófá y Raúl Roque Mo;>yaño.con fecha cuátro dé ñóvis:
‘ ■ :f™l.r'e cíe mil- nov-ecientos
i„.
cincuenta y siefe,, ..neéliaiite escritura número quinientos veiñtiúi ¡lo,
i<lo, autorizada 'c~
-ALA por
en esta ciudad
■el escriban, >,-Roberto Díaz, inscripta al folio
tres cientos 3íuátro’, asiento tre
t_^s mil -setecientos
cincuenta y <doá dél libró veintisiete de Contratós Sociales; 'Constituyeron
constituyeron una sociedad, la que
gira bajó’ la razón social de “RAUL R/MOYÁ.
NO Y COM'
^C^EDAD DE RESPON
S ABILIDAL LIMITADÁL DI capital social ori
ginárialment = ascendía
_____
a. la suma de. DOSCIEÑTOW 'TREINTA Mil PESOS MONEDA. .
nación
ál_;j eduiválent;
...........
... .
■
t
-—.
y
vmvxvxlcci,!;)
LJ.
CLJLL Le
a «.doscientas
treinta
cuotas de Un mil pesos moneda nacional ca.
da una, .• aportado por loS socios en
— ’lá- ’ propon,
’ •’
cióh de! dos ¿i eñtas cuotas el señor Mazzotta
y treinta ci otah
' " ’al' señór
'
Moyana, capital to
talmente • sutorito, e .intégi ado. Posterior menté
mediante^ coir trato privado de fecha trece de
noviembre di 2 mil nove.cien los cincuenta y núé_,
ve, inscripto a folio doscientos sesenta y uno,
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asiento cuátro mil ciento cincuenta y Seis'
del libro veintiocho de Contratos Sociales, se
aumertó el capital social a la suma de DOS
MILLONES DE PESOS MONEDA -NACIO
NAL, para lo cual suscribieron los socios Un
mil setecientas setenta cuotas de capital de
Un mil peos moneda nacional cada una p sea
Un millón setecientos setenta mil pesos mo
neda nacional en la siguiente proporción: Vito
Santos Mazzotta ochocientas cuotas de Un
mil pesos cada úna o sea Ochocientos mil pe
sos moneda nacional; Raúl Roque Moyano, no
vecientas setenta cuotas de Un mil pesos ca
da una o sea Novecientos, . setenta mil pesos
moneda nacional ,capital suscrito e integrado.
Como concecuencia de la mencionada susciipción e integración de las cuotas sociales el ca
pital social quedó fijado en DOS MILLONES
DE PESOS MONEDA NACIONAL, aporta.
- dos e integramente realizado por los socios
en partes iguales 0 sea el «socio Vito Santos
Mazzotta Un mil cuarentas de Un mil pesos
■ moneda nacional cada una y el socio Raúl Roque Moyano Un mil cuotas de Un mil pesos
moneda nacional cada una.
' SEGUNDO: El señor Vito Santos Mazzotta
como titular cede y transfiere sin restricción
• ni limitación alguna, libre de gravámenes, a
favor ,del señor José Domingo Saicha- las mil
Cuotas sociales que tiene y le corresponden
en la sociedad ‘Raúl R. Moyano y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, están- _
do comprendido los créditos, cuotas suplemen
tarias, dividendos no liquidados, reserva de
capital y legales, disponibles, créditos, bienes
de cambio ,bienes de uso, etcétera, todo confor■ me al balance general suscrito por las par
tes que corresponde al .ejercicio del primero
de setiembre de mil novecientos cincuenta y
nueVo, al treinta y uno de agosto de mil nove.
- cientos sesenta del activo y pasivo de la so_
. 'ciedad, fecha ésta última a la que se retro
traen a los efectos del presente contrato.
■ - TERCERO: PRECIO: Se realiza esta cesión
por el precio total de DOS MILLONES SETE
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
•/MONEDA NACIONAL, de Cuyo importe el cedente tiene recibido del cesionario con an
terioridad a'este acto Doscientos cincuenta mil
pesos moneda nacional en dinero efectivo; por
la cantidad de Un millón cuatrocientos cim
'cuenta mil pesos moneda nacional ,el Señor
Saicha dá en pago y transfirió al señor Maz_
zota ,todos los derechos y acciones que le co
rresponden en el boleto de Compra' Venta que
tiene suscrito con don Domingo Varra Con fe_
-cha catorce de octubre de mil novecientos se
senta del inmueble ubicado en’ esta ciudad de
Salta, consistente en dos lotes de terreno con
todo lo. edificado, plantado, cercado y adheri
do al suelo por accesión física y legal, de_
; signados como lotes 16 b y a del plano ar
chivado ,en el Departamento Jurídico de la
* Dirección General, de Inmuebles bajo el número cuatro mil veintisiete de la Carpeta de
Planos del" Departamento de la Capital, colo
cando al señor Mazzota en el mismo lugar
. y grado de prelación que el corresponde con
forme a derecho, valores por lo que .el ce_
.. dente, otorga por el presente recibo y carta
de ’ pago; el inmueble Le será transmitido al
' señor Mazzotta libre de todo gravamen y sin
ocupantes, mediante la escritura pública, que
J otorgará el señor Domingo Varrá directamen.
' te a favor del señor Vito Santos Mazzotta;
el Saldo de precio hasta completar la suma de
Un millón- cuarenta y seis mil pesos mone
da nacional, el señor José Domingo Saicha en
tregó antes de. ahora al señor Mazzotta quien
' recibió de conformidad doce pagarés de diez
'mil ochocientos noventa y seis pesos moneda
nacional cada uno, con vencimiento mensuales
consecutivos, los días treinta de cada mes a
partir del treinta de enero de- mil novecientos
sesenta y uno próximo pasado; entregó tam' bíén, veintitrés pagarés de cuarenta y nueve
'mil treinta y un, pesos con .veinticuatro cen
tavos moneda nacional, . con vencimientos
mensuales consecutivos ios días treinta dé
cada mes a partir del día treinta de enero de
inil novecientos sesenta y dos y un pagaré úl
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timo ’ de cuarenta y nueve , mil treinta .y uno
Con cuarenta centavos moneda nacional, ‘con
vencimiento el treinta de diciembre . de ¿ mil
novecientos .Sesenta y tres. En los menciona
dos pagarés se ha incluido ¡el interés del ‘do
ce por ciento anual. Los pagarés vencidos
hasta la fecha del presente han sido pagados
por el señor‘Saicha,. otorgándose en consecuen
cia por, e^tie. instrumento recibo y carta de
pago pór lá súma percibida. Las partes dejan
constancia que. el .balance del treinta y uno
de agosto de mil novecientos sesenta, suscrito
Se ¡encuentra también aprobado por los con
tratantes.
•
CUARTO: El ce dente manifiesta que no se
encuentra inhibido- .para disponer de sus bie
nes, que a su nombre consta inscripta las cuo
tas ' Sociales. cedidas .en el Registro Público de
Comercio de la Provincia sin modificación ni
gravámenes.
•
-

ACEPTACION:... El señor José Domingo Saicha manifiesta qu,e acepta esta cesión en las
condiciones expresadas. Presente en este acto
don Raúl Roque Moyano presta Su expresa
conformidad a la cesión realizada por el ex—
socio don Vito Santos Mazzotta a favor de don
José Domingo Saicha, quedando con el último
nombrado como únicos componentes de la so
ciedad.
....
De conformidad se suscriben cuatro ejem
plares de uñ mismo tenor y a un solo efecto,
en la Ciudad de Salta a ios diecinueve días de
abril de mil novecientos sesenta y uno.
Ampliando el contrato que antecede las par
tes convienen -en dejar expresamente estable-.
cido que queda subsistente el contrato priva
do de cesión de cuotas sociales de fecha quúi/ce de Diciembre de mil novecientos sesenta,
’ en todo lo que no haya adicionado, modifica
do o Suprimido por el' presenté, conservando
plena vigencia en particular el Artículo Ter
cero- del aludido convenio del quince de Di
ciembre úe mil novecientos sesenta.
De conformidad los contratantes nuevamen
te ratifican el contenido del precedente con
trato y suscriben cuatro ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad
de Salta, a los diecinueve días del mes de
abril del año mil .-novecientos sesenta y uno.
VITO SANTOS MAZZOTTA — JOSE DO
MINGO SAICHA — RAUL ROQUE MOYANO.
REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO
Dr. MANUEL MOGROz MORENO, Secretario.
e_ 24—4—61

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

Nv 8162 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
-—A los fines previstos por la Ley N9 11.867
se hace saber que “Sucesores de SAID GONG RAZKY S. R. Ltda.v que por expiración del
plazo legal de su duración venía funcionando
como sociedad de hecho, transfiere su activo
y pasivo a. la Sociedad en tramite de const melón “Sucesores de SálD GONORAZKY R.
R. Ltda.” Quien tomará a. su cargo los mismo0
3 continuará el giro, social de los negocios de
ut transmitente. Sa’ta. Abril 21 do. 1961.— Opo
siciones al suscripto Ricardo E. Usancúvaras
Escribano Nacional Deán Funes 109 —ler Pi
so —SALTA.
• •
.
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano Re
gistro N9 1.
e) 2’4 al 28{4|6I

N<? 8137 — VENTA DE NEGOCIO
De conformidad a lo dispuesto por la Lev
N'-- 11.867 se comunica que los señores- MA
RIO LUCCA y DOMINGO. DAGUERRE trans.
feUrán -libre de todo gravámen al Señor MOI
SES HECTOR ASSIS el HOTEL CERVANTES
ím <alado en la Ciudad de Salta calle Alvarado
N“ 845.—■ Los vendedores toman a. su cargo
el pasivo.— Oposiciones» de Ley- ante ,el sus
dito: General Güemes N9- 410.. Salta.— SER
GIO- QUE VEDO CORNEJO-Escribano.»
•
.
e) 20 al ''26-4-61

BOLETIN OFICIAL
N9 8100 — “Pinturería RIPON
*
‘ S. B. D.,establecida con negocio de compra-venta al
por mayor y menor de artículos de pinturas,
ferreterías y afines, con sede en calle Chababuco N9 1 en. San Miguel de TuCumán y Su
cursal en calle Florida esq. san Martín, de
la ciudad de Salta; que vende, cede y trans
fiere su Activo y Pasivo a “RIPON Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial y . Financiera”,
con domicilio en Avda. Rivadavia N9 2345 de
la ciudad de
* Buenos Aires, la que fue ‘auto
rizada por Decreto del Poder Ejecutivo N9 165
del 9 de Enero de 1957, inscripta en el Re
gistro Público de Comercio, con fecha 21 de
Junio de 1957, bajo el N9 849, al folio. 399 del
libro 50, tomo A de Estatutos Nacionales.—
Reclamos de Ley, Avda. Rivadavia 2-345; Ca
jú tal Federal, domicilio de las partes.
e) 19 al 25_4_61.

y 8081 — Se comunica al Consejo en Gene
ral en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley
11.867 que Ja señora ALCIRA F. DE FERRARIO vende y transfiere libre de todo gravá
men al señor LUIS EDUARDO PAÍIRA el
derivo total del negocio, Despensa sito en la
cue Flo.rida 852 de esta ciudad, el pasivo que.
ua a cargo de la vendedora, Oposición de ley
en ei domicilio Atado.
/ALCIRA F. DE FERRARIO.
e) 18 al 24!4|6t

N9 3076 t- EDICTO.
. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO —
—De acuerdo a la ley 11.867 se hace saber
que doña TERESA BSRGUIO VIUDA DE SAN.
TANGELO tramita la transferencia de su ne_
ge cío de librería, juguetería, y papelería “LA
NENA” s to en calle San Martín 878 a doña
ELSA- ELIAS- el pasivo a cargo de la vende
dora.—■ Por oposiciones de ley ocurrir a ES.
CRIBANIA SIMESEN España 618 Primer Pi
so Escritorio ‘T\
e) 18 al 24]4¡61
SUSCRIPCION DE ACCIONES:
N9 8075 — Corporación Agropecuaria ck Car
*
nes y Elaborad ores de Productos Ani’maies
Sociedad Adónima. . - — Suscripción de Acciones —*
—Se comunica a los señores accionistas que
ei Directorio resolvió emitir ocho series de ac
u/.rnes preferidas tipo £<B” y dos series (nú
meros 17 y 18) acciones ordinarias de un vot j por valor de dos millones cada serie, o sea,
T> ¡T un total de Veinte Millones de Pesos.
—Los señores acdon’stas podrán ejercer el
derecho de preferencia' que les .acuerda el
artículo 59 inciso “b” de los estatutos, dentro
del plazo que el mismo determina, en el loca1
social sito en calle Buenos Aires 979, ciudad.
EL DIRECTORIO
e) 1814 al 2|5|61

CESION DE DERECHOS:

N? 8156 — CESION DE DERECHOS
Se hace saber por el término legal que
JUAN PIECTOR MIRANDA cede a favor de
ROBERTO BARRIOS todos sus derechos y
acciones- que le corresponden en el negocio
de compra-venta dq ropa usada denominado
“SUPER”, ubicado en San Martín ,545 de esta
ciudad. Oposiciones ante el suscrito escriba
no, Juan Pablo Arias. Belgrano 466, T'eléfono 5506. donde las partes constituyen domi
cilio. JUAN PABLO ARIAS — Escribano Pú
blico .
24—28—4—61

SECCION

AVISOS:

ASAMBLEAS
Ñ? 8152 — COMPAÑIA USAN JORGE” —
S.A.C.AJ.F.L "
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
D.e conformidad a lo dispuesto por el Art
20 de los Estatutos convócase a los señores

BOLETÍN OFICIAL
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el día 30 de Abril de J 931 a
hs» 17 en el domicilio de la Sociedad, calle Ca
seros 441 de la Ciudad de Salta, para tratar el
siguiente:
. ORDEN DEL DIA
, l9) Consideración de la Memoria, Inventa
rio. Balance General, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias e Informe del Síndic0 co
rrespondiente al Ejercicio terminado el
31 de Diciembre 1060,
29) Elección de dos Directores Suplentes.
39 Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente.
49) Designación de dos accionistas para que
en representación de la Asamblea aprue
ben y firmen -el Acta respectiva.
EL GERENTE
e) 21 al 27—4—6.1

N9 8140 —CLUB SPORTIVO COMERCIOASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Da Comisión Directiva del Club Sportivo Co
mercio de acuerdo al Art. 49 de sus Estatutos
convoca a Sus asociados a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se realizará el día 3 de Mayo
de 1961 en el local de la Institución calle Itu_
zañngo N9 45- para, tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA
Art. I9.— Lectura del Acta Anterior.
.Art. 29.— Memoria y Balance del Ejercicio
Fenecido.
Art. 39.— Elección Parcial de la H.C.D. en
los siguientes cargos. o
Un Vico-Presidente
Un Pro— Secretario
Un Tesorero por renuncia
Un Pro— Tesorero
Tres Vocales Titulares y Cuatro
suplentes
Dr. JACOBO KOSS
Presidente
,
RENE ALLEMAND
Secretario
e) 21 y 22—4—61-

N9 8139 — OXIGAS S.A —
CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto por el artí
culo 269 de nuestros Estatutos, se convoca
a los Srs. Accionistas .a la Asamblea General
ordinaria, qu,© tendrá lugar el día 6 de mayo
a las 17 horas en nuestra fabrica sita en Ave
nida Chile s/n. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA'
l9) Consideración de la Memoria, estado ge
neral, informe del Sindico, correspondien
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te al Ejercicio cerrado el 28 de febrero,
ue 1961.
2y) Auuerto del. capital autorizado.
39) Elección de Directores titulares y suplen
tes por tres amos .
49) Elección de Sindico titular y'Sindico su
plente.
59) Honorarios correspondientes al Sindico.
69) Designación de dos accionistas, para la
firma del Acta.
Salta, Abril 17 cíe 1961.
EL DIRECTORIO
“OXIGAS” SX
Cap. ? 10,000.000.06
e) 21 ai 27—4—61

N9 8131 — “GUEMES55 SOCIEDAD
ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL;
FINANCIERA e INMOBILIARIA
S A. L T A
ADM IN sSTRA/CION: Avda. Virrey Francisco
Toledo N9 318 — Teléfono 2959
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14
le los Estatutos, s© convoca a los señores Ac
cionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA, que tendrá lugar el día 30 de Abril
de 1961, a. las 11,00 horas en el local social,
sito en la Avenida Virrey Francisco de T.oled<
*
n9 318, de esta- Ciudad, a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i-9) — Lectura, .a aprobación de la Memoria.
Balance General, cuenta de Gánam
elas y Pérdidas e Informe del Sín
dico ;
2.9) —. Elección de dos Directores Suplentes:
3’) — Elección de Síndico Titular y Suplen,
te;
4-) — Designación de dos Accionistas para
firmar ql Acta.
Artículo 2.1 de los Estatutos dispone:
“Para tener voto en las Asambleas, los te
nedores de Acciones deberán depositar las misi - as o los certificados correspondientes en Ja
Sociedad, inscrih'ó.idüse en el Registro de Acf"
que permanecerá abierto duimnte el
! i ? i..--,
C'onrocatoria,- inclusive e 1 día de la
A ? i.f e?„
dos 1. 'ras antes de 'a fiija_
Li para m iniciación'5
EL DIREiCTORIO
e) 20 al 26Í4I61

N’ 8021 — CONVOCATORIA
“Costa del Bermejo5/ ’ínmobOiaria,
cio!. Industrial y Financiero S

Comer
A.

> i&se i los sentares Accionistas a A~
s- anbkU. (leu eral Extrae >:•rdinaria para el día
22 de Abrí l de 1961 a hciras 11,, en. Virrey Tpicd<> 556, para tratar ..el siguiente
ORDEN D^L DIA:
Agnación de ,6 directores titulares y
,3 s api entes.
29) Desi gnación de Síndicos: titular y su'pies te.
Resignación de doc accionistas pal’a que
firmen el acta de la Asamblea.
EL DIRECTORIO
’
. e) 7 al 20¡4|61
N9 7Ó66 — CONFIECCI DNES NALLAR, SOC1EDAD A NONTMA, COMERCIAL E INDUSTRIAlJ — CONVOCA,TqRIA — Convócase a
los Señpre- ; Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el. cía 21 de Abril ’ de
1961, a/las 18 horas, en la, sede de Florida y
Alvaraáo,. Salta.
;
ORDEN DEL DIA:
Cbnsi leración de la Memoria, Inventario,
Balar ce General. Cuenta de Ganancias y
Pérdi< las e Informe del Síndico, correspondiLimte al Ejercicio cerrado el día
B1 de I Diciembre dé :_960.
29 Cónsi< Leración de la, propuesta de distribución de utilidades presentada por el
Direcl orlo.
<
Elfecci >n del Síndicoi Titular y Suplente, ’
por e término dé an año,
Designación de dos- accionistas para íi¡r_
mar el Acta.
EL DIRECTORIO
d) 3—al—21—4—61

OS SUSCRfPTORES

recuerda que las suscripciones al
BOLETU l OFICIAL deberán sej renovadas en el mes de sii^vencmierío.

A LOS AVISADORES
La primi ira publicación de los avisos
debe ser ciontralada por los interesados
a fin dé sflíw en üerrmo oportuno cual
quier error en que se Hubiera incurrido.

LA DIRECCION ‘

