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TARIFA REBnUiDA
CONCESION Na 1805
Nae: onal de la Propiedad

Aparee® les días hábiles

Intelectual W» 653.d28

PODER EJECUTIVO
HORARIO

Sr. BERNARDINA BIELLA

DIR ECCiON Y ADMiNlSTRACIOH

GobersMdor de la Provincia

Para la publicación de avisos en
el BOLETIN OFICIAL regirá el
siguiente horario:
Lunes a Viernes de:
7,30 a 12 horas

ZUVIRIA 536

Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN
Vicegobernador de la Provincia

TELEFON O N9 4780

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

Ing; PEDRO JOSE PERETTI
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Sí. JUAN HAY MUNDO ARIAS
Dimcter

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

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y m ejemplar de cada uno de
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi
nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1 .908)
Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe
§er 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. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se
envía directamente por correo, previo pago del importe de
Us suscripciones, en base a las tarifas respectivas.
• Art. 149 — Todas- las suscripciones, comentarán a re»
glr invariablemente el primer día hábil del mes siguiente
al de su pago.
Art. 1S9 — Estas deben ser renovadas dentro del mes
de su. vencimiento.
Art. 18
* — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, xio serán devueltos por nin
*
gún
motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
- - Art.
“ Quedan obligadas todas las reparticiones de
Ja Administración Provincial, a. coleccionar y encuadernar

js ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria^ ■
• mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para qué, se haga cargo de los mismos, el
que deberá dar estricto cumplimiento, a la presente dispo
*dispo
sición, siendo el único régpitonsable si se constatare .alguna
negligencia al respecto (ha¡,ciándole por lo tanto pasible a
medidas disciplinarías. •,

TARIFAS .GENERALES
gfO________
de 1.918
DECRETO N? 4.514,, del 21 de ErL
DECRETO Np 441L, del 31 de Erfero de 1.9M
A REGIR DEL 1? DÉ FEBRERO-DÉ 1.9SI

■

.VENTA DE EJEMPLARES t

Número del día y atrasado lentro del ffi
atrasado de más de tuu mes hasta un año
atrasado de más de un año

SUSCR iPCIONES Suscripción Mensual ......
Trimestral ....
Semestral
ss
Anual

1.00
2.00
4.00

??

$s

20.00
40,0ü
7o.oo
130.00

PUBLICACIONES
_
L
Toda publicación qué no sea de Composición corrida, se percibirán los centímetros útil iizados, Considerándose (25)
palabras como üii centímetro y pót columna a-razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte petos)
Los batanees de Sociedades Anónimas que se publiquexi en el Boletín Oficial, pagarán ad smás de la tí,rifa, el siguíen
te derecho adicional fijo.
•
_
■
i
1«) Si ocupa menos de un cuarto M de página
...................... . ..... . . .i. . .
31
. >)- De más de un cuarto y hasta media % página
54.-=“
$0
3«) De más de media y hasta 1 página .............m..................k..¡
■5
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
i
•w

DÍRÉgCÍQN X ADMINISTRACION -- 2VVÍRIA5SSr

salta,

.

ÉAG. 13Ó0

28 dCabríl

dé

BÓLBTIN OFICIAL--

1961

..PUBLICACIONES A TERMIÑO:

•

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

Hasta
, I® días

Texto no mayor de 11 centímetros
o $00 palabras

Sucesorios ....... a a a3
Posesión treintañal y deslinde.......
Raíales de inmuebles .. 0..,........
Otros remates .................. t
Eaictos. de minas .... o
o.....
Contratos, de Sociedades
balances•........................ s,
Otros edictos judiciales y avisos .... t

....... t O i

..... 67.00
...... 90.00
,90.00
..... 67.00
180.00
.......
0.50
.... 130.00
....... 90.00

Exce
dente

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

$
9.00
•18.00
1O
18.00
9.00

$
$■
6.70 130.00
12.00 . 270.00
12.00 270.00
- 6.70- 130.00

. $
T4.50 90.00
6.70 180.00
6.70- 180.00
4.50- 90.00
12.00
la palabra
10.00 200.00
6.70 180.—

U.bU la palabra
18.00 300.00
12.00 270.00

crn.
cm.
ctn.
cm.
c-m.

20.— 18.00

CÍ1L
cm.

- SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVAt* ’ AGINAS
EDICTOÓ DE MINAS:
N9
8128 —
N9 . 812-7 —
N9 ..8126 —
:<9
8027 —

Solicitado
Solicitado
Solicitado
Solicitado

por
por
por
por

María Luisa Alvárez de Guareschi — Expte. N9 3562—A.......................
v
Benito . Casimiro Guareschi — Expte. N9 S255 — G.
................ ................................ • • • • •
Benito Casimiro Guareschi >- Expte N9 3254 — G. ...................... ......................................... -.....................
.la Compañía “El Quevar,: S- A. —Exp. 3513
.. ................................................................................... .

y-■

1302

l802
1302 al 1303

.LICITACIONES PUBLICAS;

.-.8178 — Correos y Telecomunicaciones —Para contratar el servicio de transporté de Correspondencia ..............
. N9
8177 — Direc. Gral. de Fabric. Mílit. *—Establee. Azufrero Salta ~—Lie. Públ. N9 16J61...................................
I N9
8172. — I. N. T. A. —Licitación Pública N9 226 --Expte. N9 104.471'61.
r N9
8171 — Municipalidad de la Ciudad de Salta-Licitación Pública N9 4-|61. *............
‘ Nn
8123 — Administrarión Gral: de Aguas, provisión de 5 ablandadores........................
—N9 --8087 —■ ■Administración Gral. de Aguas —prov. é instalación de un puente grúa.............................................................................
N-9 ..8073 — Mi-n. Asunt. Soc. y Salud Públ. —Direc. de la Vivienda —Lie. Públ. N9 4 .................................................... ’.................
8069 — Municipalidad de Rosario de la Frontera, Lie. Púb. N? 1, Prov. de Vehículos ................ ............... ............

TLi^ITACION PRIVADA:

1303
1303
1303
-1303
1303
1303
1308
1303

■

.

; 8186 — Juzgado de 1^ Instancia en lo Civil y Comercial— Venta de rieles ................ ..................................................................

'¿EDICTOS CITATORIOS
M9
N9
bl9
N9
.bb
N9

81-83 —
8174 —
8167 —
8166 —
8155 —
8114.—

130-3
.

.

s| por Pascuala G de Pulitta ........
............................
Solicitado por Cornelio Yapura, ........................................................................................... ............. ...............
Solicitado por Miguel Santos Fabián........................ . .......... ....................... ............................... ............................
Solicitado por Gregorio Bonifacio..........................
s.jpor Antonio Brígido Rodríguez. .......................................................................... .........................
s.|por Josué Campos.
.......... ....................................... ............ . ..............
o.
................

REMATE ADMINISTRATIVO :
N?
7930— Banco de. Préstamo y Asistencia Social ..................................

.

•••

1303
1303
' 1303
íb803 al 1304
I¿u4
-1304

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

1304

SECCION JUDICIAL
-¿-■'•SUCESORIOS:

'

NT9
8198 — De don Julio Cólque. ............................
,....................................
,
1304
N9
8190 — De don Octavio Gerardo Sánchez u Octavio Sánchez
.............................................................................................................
1304
>‘N9'; 8184 -—De don Tapia, Antonio ó Antonino ...................................
-..............................................................................
1.304
.-¿N'-9 . 8180 — De don Zacarías y Adelaida Marín de Cardozo .................................
-..........
•............................................... -1804.
N? . 8170 — De don Eulogio Martínez....................
,.................................................................................................... 1304
* -*Ñ9 ' 8158 — De doña María Toniotti de Villa. .................. .................................................................................................................... .............. '
1304
Ñ9 ' 8154 — De don Anatolio Laxi. ...............................
*.. .................
1^04
N9
8145 —De don Candelario Mercedes MZendoza-..................... s....................
■
1304
N9
8144 — De doña Juana Aramayo de Gutiérrez. .............
■....................
1304
,N9 . 8143 — De don Justo Mamaní...................................
1304
1304
N9 ' 8138 — De -don Mario Ernesto Correa .................. .................................................
■
N9
8136 — D.e don José Durán Castro. ■ ........................
-.............. ,.../.......................... ’.................................. '...............
1304
1304
N9
8116 — De don Ensebio Magín Guantay. ............................ .......... ................................................. . ..................................... ...
N9-. 8097 — De .doña María Elvira Verasaluce Vda. de Poma...................
’........ ..................... .....................................................
1304
Ñ9
8096 — De Karta o Kartar o Kartara Singh...................... . .......................... . ......................................... ...............................
:
- 13Ó4
N9
80.95— De .doña Filomena Orozco de Durand.................. ■........... •.. . ............. ....................................
1304
N9
8.090 — D.e don Javier Romano y de doña Marina Sánchez de Romano. ..................................................
’
1304
N9'” ‘8089 — De don Gustavo Arturo Wensel y de doña Augusta Minna Wrede de AVensel/.......... ...............................................
Í8(& al 1305
1305
N°- -8088 — De don Alberto Báracatt..................
•............ •............................. ..’
1305
N°\ 8082 — De don Antonio García .................................... ....................................................... ..........................................................•................
.
1305
N'f 8063
’ De don Antonio Arroyo .......................................... ...................................................... . ........... .............................................................
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8060 — De doña Isidora PucápuCa de Gonza y de don Mariano Gonza............................................. ................................. ......................
8059 — De don Marcelo Francisco Bruzzo............................. .................................................................................................................................
8055 — De don Eduardo Gallardo............................. ................................................. ................. i.1...1.....................
8053 —• De doña Telma Rojas de Sarmiento y de don Le • nardo Sarmiento.............................. ............................... '.. . ......................
8048 — De doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruíz Bernal.ó -Carmen Ruíz
Berna! de García o Carmen Ruíz Bernal de Pavei..................... ..................................................... .................. «....................
8046 — De doña Florinda o Emeteria Florinda Arana ................... .......... .................................................................................... ....
8033 — De don Vicente Montoya.................................................. ..
— ................................................................
► »..........
8032 — De doña Cármen Martínez de Giménez.................... ..................... ............................................................................... . .1.......... ..
. 8031 — De doña Argentina Amado Jure de Nallar............. 11 ............... ..........
•........................ ° ..... ................... '
8023 — De doña Adela Salinas Padillas de Posadas...................................................................... ...................
A .. .1 ..........
8022 — De don Juan Alberto Firme............ .....................................
I. ............. ...
8000 — De don Exequiel Viveros................... ............. ,,.......... .................... . .................................................... .. ..
7997 — De don Julio Avalos................. '................
i.............................................................................................
7992 — De don Narciso Ahanduni .............. ,....................................................................... | .1.
7986 — De don Dámaso Romero ....................................
............................... ...................................... ............... o«*l.......... *••*
7977 — De doña Romeliá del Carmen Juárez de Del Valle ............................................................. ...................................... |........ .
7961 — De doña Adelaida Tabarcache de Rodríguez .......... .............. . .............................................................................................................
7960 — De don Julio Mamerto Riarte .................................. .. ........................................................................................ .
.i... .1 .........
7955 — De don Víctor Humberto CaruSo
.................................................................. . ...............................................................................
7954
De doña Mariana Caruso de Sassarini
.......................................................................... ...........................f¿.1,
7953 — De don Abl’aham Mare o Merhi Nallar ........................... ..........................
.. ¿fe..........
7934 —- De don Jorge Aré ...................... ................................. . ............................................ ............................. ........................ •?,,i................... *
7926 — De doña María Clara Morales de Miy ...........................................................
....... ........................ ... J... J.......... . ......
7919 — De doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero........... .. .»< » ...........
............................................
7916 — De doña Carmen Rosa Llatser de Saa ,... f........................ ...................................................................................... J..................
7905 — De don Pedro Celestino Pereyra ...»........................... ........................... ............................
i, . . L... . ,...
7900 — De doña Nadua Sivero de Sivero ........................... ............................ .......................................... ........................ L... I.........
7896 — De don Alberto V. WiegeTS ó Alberto Vicente Wiegei? ó Alberto B.. Wiegetg ............. ¡1.......................................... .
7879 — De don Salomón Abud ........ •.............. ..................... .. ................................. ... ....................................... J..........
7870 — De doña Estanisladá Elina López de Ocampo..................................................................................................... Ji. •]•••••••••»
7857 — De don Ramón Zotto........................... ........................................................................................ ............... ........................ ... ].........,

N9

N9
N9
N9
NQ
N9
N9
N9

N■’
N9
NP
N9
N9
N9
N9
N9
N9
Nc
N9
N9
N
N°
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9 •

1305
1305
1305
1305
1.305
1305
1305
1305
1305
1305
1305.
1305
1805
1305
1805
1305
1305
130a
1805
1305
1305
1806
1306
1306
1806
1306
1306
1306
1806
1306
1306

REMATES JUDICIALES;

8'193 — Por Gustavo Adolfo Boilinger — Juicio: Portel! a Huguet Pedro vs. Valclez Ricardo .......... ,..........\...I,.,..............
8191 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Antonio Cavtellani vs, Miguel B. Cornajuan. ........ ................ .. J.,
8189 — Por Julio César Herrera — Juicio: Compañía M rcantil Agrícola é Industrial vs. Cantero Juan; ........... .
'8182 — Por Arturo Salvatierra —-Juicio: Luis Ciota vs Nasri Naim.
.............. . ........................................... >
........ ..
8161 — Por Ricardo Alfredo Odorlsio - juicio: Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde
.......... ..
8159’— Por Julio César Herrera-juicio: -Yarade Dalil vs. S.ilya Fernando. Alejo. ................................................ ............................
8157 — Por Martín Leguizamónjuicio *
Strachan Yáñez y Cía. S.R.L. vs. Benita Vera de MontalvettL
. ..,. .......
8149 — PoT: José Alberto Cornejo-Juicio: Mario Roberto Antiñolo y Jorge Reznic vs. Ramona Spaventá de Coraita.
8133 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Ecbenique José Luis vs. Vera Carlos o Carlos Sidonio VeraJ... J..........
8079 — Por: Arturo Salvatierra —Juicio: Tinte Carlos vs Serafina Tejerina de Abaán é Hijos . ..........A ....... -.s,
8072 — Por Andrés Ilvento —Juicio
*
Mascio Vicente vs Segundo Paredes.
.......... . ............. ..........................I...L .........
8077 — Por José Alberto Gómez Rincón Juicio1 I. Gareca y Cía. vs. Cooperativa Agropecuaria del Norte Ltdal .............
1939 — Por Justo C . Figueroa Cornejo — JuiC'o : Suceso sorio de José Martínez y de Secundina Flores de Martínez .
7986 — Por Martín Legnizamón — Juico • Martín Sarcia vs. Emilio Novo ..................................................................................
7927 — Por .Julio C. Herrera — Juicio ; Sing Purewal Gurrnej vs, Antonio Yude o Yudi ............................ ... J,.

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N.9
T«9
N9

CITACIONES A JUICIO ;

,

_

180&
1306

1806
1306
’ 1306
1306 ai 1307
13Q7
130T’“
1307
‘ 1307
1307
1307
1307
1307 al 1308
1308

I

í

N9 ' 8147 “■ Celia Sales de García
Ernesto Gangslen
. M u M ».»»»» u < m h »J»»»»...»»•
N9
8142- — Juicio Domitilo Hiterga.
4. ¿«t ¡ ¡. ¡. ¡ ¡ \ . i.« 4. * 4. i. 4 ¿»4 é,».,. *» 4»¿ t s 5 ■. 5, ■. ■. 6 s s s. * s. 4.4 s»»4 4 X »* 4 *«» 4 6 4 9‘
*
N
8115 — Cortes LoSada, María Eugenia Peñalba de vs. Cortes Logada, Julio Alfredos 4 4' 4 4
4... »;.’s ............ . t,
h’9
§062 — Nelly Córdoba vs» Luis F. Lajád ............. .................... ..................................................................... h**
1 ................
N9
8050 — Garay Enrique Rolando vs. Gatay Alicia Almandina Bailaz-ft de,
4 ,.»..4S.41.
N9
8020 — Herrera Guillermo y Dolores Córdoba de —Adopción.................. ..
.. ..................... ................. |I........
7995 — Alicia Arias • de Núnez va, Benjamín Núñez .................................. ............................................
... 1..... ...
N9
7962 — Wayar Teresa Tedín de vs. Municipalidad de Caclii y dan Estanislao Tapia Miranda o Estanislao Miranda ..
N9
7957'—’ l'iguéroa Miguel Estéhañ vs» Estrada Carlos .ss.i. »»tssís$e««í
»»$«$«« 945 = 54

18ÓS
1808
1308
1808
1308
UOi
1ÍM
LW
ÍÍÚS ’

’

POSESION TREINTAÑAL?

S002 — T-iOrOtlZa
de Aqtliñd
*
i > i s i i M H Oí i i 5 i M t i i í; ? 5 í»? í í o o í m 5»! u Í S} í H Í 5 h h i Í i h j »í
i í h h d h h i s i 58 Í
N9
75(12 — Solicitado por Sergio Agustín Cábfál . ¡. 4 4.. 4. ... 4 4 . 4 .... 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 ... 4 . 4 .. 4 .... 4 .. 4 .......... 1.4 4 4 4 s 4 s /
N9
7901 -=- Solicitado por Jesús María Ba^coiicel-lo ,»»óP 4 4 4 .»M4»..i»u4 4 5 4 . 4 ».44.4eM4.4í44 4 4 4 4 4 4 <44.4 4.4U,4.Lu44H4«
DESLINDÉ MENSURA Y AMOJONAMlÉNÍO;
'

WB
i3óá
1309

7856 -— Promovido por don Eticas Gil. «h4«h4iu. 4 4 4 Ht,,4414hhüh.4«,«>4>444«44«4.4444« 4 4 4 4 í44>4<4>4»’t«tl 4 4 4 4 44.4<í

noo

. í9

N9

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

’

N9
§195 — Lertna S.R.L. vs. José’■ Manuel tercia.............................................
¿7.
4 4.. 4... 4 .< o .. L 4 4 4 4 4 4 4\ .•
NL .• §194 — Francisco y José Antonio Martínez vS. Francisco Caro y "Ramón Brito. ........ 4........». J.»»,L .»»»4.»
N9
8188 — RCmy Afáoz Eduardo vs» .Blanco Noel Marcos .» ,
.......... ............................ ... ............... .. c»s.,.»64.1..........

1309
1309

PRORROGA DE AUDIENCIA?

N9

§160 — Martínez Capdevilla, Vivían. . 5.. t i4 4 ♦ 4»4 4.. 4.. 4»,

. s»,. 4 4.». 4 4..» 4 . 4 4 4 4 ¡. 4? 4 4

DESISTIMIENTO DE CONVOCATORIA?

N?

S187

Remy gola S. R. L.

4,«444S.4 »4.4 4». 4..»,»»4 4 .., 4».

. # Js 11 é t. a e

4 # e. #4 s 6.., 1.»4

1309

¡

. s 4 4 .. 4 4 . 4 4 .4 4 ¡ 4 4 . 4 4

. 4'»s 18«»4 4 4 4 4 1 4 .4 s;414 4 L s 4 4 4. s 9

1309 al 1310

CONTRATO SOCIALí
¿N9’

8197 — Editorial Mercurio S,R,L, ;

Oh
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PAGINA

TRANSFERENCIA DE CONTRATO: ’
N9

-

• 8’168 — Distribuidora Norte' con Horizontes S. A, P. T. C. I..........................

1310 -

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 ”8162 — Sucesores, de Said Gonorasky S.R.L. ................
DISOLUCION DE SOCIEDAD;

1310
'

-N9 _.-8179 — Juan Angel y Compañía Soc, Col.........................................................................................

1310

SUSCRIPCION DE ACCIONES:
N9 ^8075 — Corporación Agropecuaria de Carnes y Elabora dores de Productos Animales S. A.

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

1310

.........

1310

CESION DE DERECHOS:

N’

' 8156 — Juan Héctor Miranda cede sus derechos a Roberto Barrios. ...................... ;.........................

EMISION DE ACCIONES;
N9 *«8193

— La Arrocera del Norte S. A.

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO:

z

-

... .......................... ».............
'

.'

1310

'

8196 — Luis Binas a favor de la sociedad colee. Luis Fainas & Cía......................... ;.......................

1310

SECCION. AVISOS
Aviso

a

isio

Las muñiciPaudadss .......

SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS/ D E • M I N A S :
IW8128 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN
UNÁ-ZONA DE DOS MIL HECTAREAS UBL
CADA EN EL DEPARTAMENTO DE LOS AN„
DES -P RESETA DA POR LA SEÑORA MARIA
LUISA ALVAREZ DE GUARSCH! EN EXPE" DlEfNTE NUMERO 3562 —A—-.EL DI A. VEIN
TIDOS DE AGOSTO DE1960 A HORAS NUE
VE;— La Autoridad Minera Provincial noüfi- •
ca á Tos que se consideren -con algún derecho
para que lo hagan valer en forma y dentro del
término de Ley.— La zona peticionada se des
cribe-en la siguiente forma: Bel esquinero Su• deste; de la mina-“Queliuar” . que figura en el
Padrón de Minas bajo el númer0 1.236—letra
C« ~;año 1942, se mide por ,el límite de la misma
hasta el Noroeste 1.800 mts hasta punto de par»
tid£<— De allí al Norte 7.80'0 mts. y al Oeste
g’.ppp-mts»— Desde'este punto al Sud se mide
10?00ó mts. y al Este 2.000 mts. y desde este pun-..
to -¿aL Norte se tira una línea al Norte hasta el
punto de partida, quedando así encerradas las
¿t000 Has. de este pedimento.-—• Inscrita gráPíamente la zona solicitada, se gpperpone
©n' 1'90 hectáreas aproximadamente a las minas
U’U^huar, expte» 1236—G—42 y Blanca, expte.
1266—W—44 y en 23 'hectáreas al cateo expte.
3.506—G—60, resultando
una
superficie
ani qximada >en 1787 hectáreas.— A lo que se
***
proveyó»
Salta, octubre 17 de 1960.— Regís
trese, publíquese el el Boletín Oficial y fíjese
ouitel aviso, en las puertas de la Secretaría, de
coñfoirmidad cotí lo establecido por el art. 25 del
Código^ de Minería.—• Notifiquese, repóngase
yr resérvese hasta su oportunidas.— Antonio
J. Gómez Augier.
*
— Juez Interino de Minas.—*
Lo que ss hace saber a sus efectos.—
Salta, Marzo 20 de 1960.—
DT. José G. Arias Almagro '
>
Secretario
f
e) 20—4— al 4|5|61

•

—

——

N’ 8127 “= SOLICITUD DÉ PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA.
LES DE PRIMERA. Y
* SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA.
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE.
$QR- BENITO CASIMIRO GUARESCHI EN

EXPEDIENTE NUMERO 3255—G— EL DIA
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
A HORAS NUEVE. Y CINCO MINUTOS.—
La Autoridad Minera Provincial notifica a los
que se-consideren con algún derecho para que
h hagan valer en forma y dentro del térmihc
de ley.— La zona- peticionada, se describe en
la siguiente forma: Del Cerro El Quevar o Ne
vado de Pastos Grandes' al Norte.se mide 2.500
metros al punto- de 'Partida (P.P.). Desde ahí
al Este se mide’2.500 metros y al Sud 4.000 me
tros, desde donde se mide al Oeste 5.000 metros
y al Norte 4.000 metros y al Este 2.500-metros
para volver al Punto de Partida.-—Inscripta
gráficamente •; lá’ superficie solicitada ,resulta
libre de otros pedimentos mineros. ”
A 1q que se proveyó.— Salta, ’ febrero-9 de 1961.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel en las puertas de la Secretaría,
*
de
conformidad con lo establecido por el art. 25
del Código de Minería.— Notifiquese, repón
gase y reséryese hasta su oportunidad.— Luis
Chagra.— Juez de Minas de la provincia de
. Salta.—
. Lo que s© hace saber a sus .efectos»— ■
Salta, .Marzo 20 de 1961.—
pr. José G,. Arias AlmagroSecretario
e) 20^4 al 4—5—61

•\y—58 y 2307—M—56, quedando una superficie
hbre estimada en 179 hectáreas.— A lo que
se proveyó. —Salta, febrero 9 de 1961.yr Regís
trese, publiques© en el Boletín Oficial y fíjese
cartel aviso en las puertas de la Secretaria, de
conformidad Con lo estabhelido por el art. 25
del Código de Minería.— Notifiquese, repóngase
y- resérvese hasta su oportunidad»— Luis Cha»
gra.— Juez de Minas de laprovincia de Salta»
Lo que Se hace saber a sus efectos.— . .
Salta, Marzo 20 de 1961.—
.
¡
Dr. José G. Arias Almagro
Secretario
e) 20—4 al 4—5—61

hP 8027 — MANIFESTACION DE DESCU»
BRIMIENTO
DE
UN
YACIMIENTO DE
PLOMO, MINA DENOMINADA “PORTEZUE
LO” UBICADA EN EL
DEPARTAMENTO
DE LOS ANDES
PRESENTADA
POR LA
COMPAÑIA “EL QUEVAR” S. A. EN EX„
REDIENTE NUMERO 3513 — C. EL DIA
VEINTICUATRO DE JUNIO DE 1960 A HO«
RAS DIEZ Y CUARENTA Y CINCO
MINUTOS»
La Autoridad Minera Provincial notifica
a los que se consideren con algún derecho
para que lo hagan valer eh forma y dentro
del término de ley» La zona peticionada se
describe en la siguiente forma: -Desde el mo»
N? 8126 — SOLICITUD DE PERMISO PA. . jón de referencia- “A’? que se ubica en el
RA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA^' Abrá • del Portezuelo se . miden 201 metros 70
LES DE .PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
centímetros - azimut 66917.’ 'p&ra llegar al pun.
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA.
to _de • Manifestación. .• Bl; - mojón de ..referencia
REAS UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
“A”, se ubica. con . las siguientes, visuales re.-,
DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE.
lácionadas al norte magnético: Cerro Azufre,
ÑOR BENITO CASIMIRO GUARESCHf EN
ro azimut 226923V-;Csrr.Q Toro, azimut lQ307, ce»
rr0 Azufrero azimut 107944’, . cerro Paiermo
EXPEDIENTE NUMERO 3254 —G— EL DIA
VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE 1959
azimut 139941s, Cerro» Cachi azimut 144905', cea
A HORAS NUEVE Y CINCO MINUTOS.—
rro Luracatao azimut 166928\ Inscripto .gráiL
C'amenté el punto de manifestación de deSctu
La Autoridad Minera Provincial notifica a los
que se consideren con algún derecho para
*
que
brimiento resulta ubicado dentro del cajea
lo hagan valor en forma y dentro del término
Expt. N9 2844 — W — 58 que es' propiedad
de ley.— La zona peticionarla se describe en
del mismo solicitante. Hn un radio de 5 kL
le siguiente forma: Partiendo del Nevado de
lórnetros s© encuentran registradas otras rnL
Azufre con azimut 159 se mide 2.500 metros
ñas. por lo que se trata del. descubrimiento de
hasta Punto de Partida (P.P.) De este punto
“nuevo criadero”. A lo que Se proveyó. Salta^
al Norte se mide 4.000 metros y al Oeste 5.000
octubre 14 de' 1960» Atentó al - escrito que aiL.
tecede. téngase al Dr. Juan Carlos Tiribu.ru poí
metros. Desde este punto al Sud se mide 4.000
metros ;y desde ’alisal EStq 5¿000 metros para
presentado, parte en el carácter invocado y
constituido domicilio. Regístrese en el “RegiSa
volver-.. aL PúMto de Partida, así encerrado-.con
las- dos *
mip xh’ectáreas solíeitada-S <*Inscripta
tro dP, Minas (Art. 118 del Código de Minería)»
publíquese el registro en el -Boletín Oficial
gráficamente la súppérficie solicitada en el pre
por tres veces en el término de quince, días
sente expediente, resulta superpuesta./en 1821
y fíjese cartel aviso, del misñlo en íás puerta®
hectáreas aproximadamente a los cáteos tra„
de la Secretaría JArt .13L.
4uie4
mft¿4os en IqB expíes,
30—B—59,.
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oficial

ues se consideren con derecho a deducir opo
siciones. Notifíquese al interesado, al señor Fis
cal de Gobierno en su despacho y estése -el
peticionante a lo establecido por el Art. 14
de la Ley N9 10.273. Luis Cahgra.— Juez de
■
Minas de la provincia de Salta. Lo que se ha~
1
ce saber a sus efectos.
Salta, Abril 6 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO
Secretario
e) 10—19 y 28—4—61

El pliego de bases y condiciones se encuen
tra a disposición de los interesados en la Se
cretaría de Hacienda, Florida 62, en donde se
recibirán las propuestas
hasta el día 8 de
May0 del corriente año, a horas 10.30.
Salta, Abril de 1961.
RAFAEL GAUDELLÍ, Int. Int. Municipal.
.TOSE BALTAZAR GONZALEZ, Secretario Int.
de Hacienda.
■
e) 25_4 al 2-5-61.

8123 — MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE
AGUAS DE SALTA
CONVOCASE a licitación pública para el
No 8178
AVISO DE LICITACION. —
día 18 de mayo próximo a horas 11 ó día snbLlámase a Licitación Pública, cuya apertura
siguiente hábil si fuera feriado, para que. ten
tendrá lugar el día 16 de mayo de 1961, a
ga lugar la apertura de .las propuestas que so
las 11 horas -en la Delegación Regional 189
presentaren'p’ara la provisión de
CINCO
(Salta), para contratar el servicio de trans
ABLANDADORES para el tratamiento del
porte de correspondencia, entre Salta y Mo
agua de refrigeración, cuyo presupuesto estilinos (D. lí. 18“), y los adicionales: AngastacoFoma_Payogasta y La Poma-Ca- - nativo es de $ 1.000.000.— m|n. (UN MILLON
Molinos; La *
DE PESOS MONEDA NACIONAL).
chi.
Los piegos de condiciones pueden ser con
Por el Pli-ego ele Condiciones y demás da»
tos, concurrir a la oficinas: Molinos, Delega stó fados ó retirados fin cargo del Dpto. ELEO
TROMECÁNICO de la A.G.A.S., calle San
ción Regional 18
*
(Salta), o a la Sección Lo
Luis N9 52 - Salta.
caciones y Transportes (DGA), Correo Cen
LA ADMINISTRACION GENERAL
tral, Buenos Aires.
SALTA., abril de 1961,
Fdo: RAUL ADOLFO DOZO, Inspector Ge
e) 19|4|61 al 3¡6¡61
neral de Administración, Secretaría de Comu
nicaciones.
e) 26|4 al 10|5|1961.

N(-

LICITACIONES PUBLICAS

Ñ9 8177 __ SECRETARIA DE GUERRA —
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES
MILITARES — ESTABLECIMIENTO AZUFRERÓ SALTA — Caseros 527, Salta — LI
CITACION PUBLICA 16|61. — Llámase a Li
citación Pública N’ 16, para el día 9 de mayo
de mil novecientos sesenta y uno a horas 18,
para la fabricación de .placas de acero al man
gañese 12¡1:4 ,o|o para molino Frazer ChalnierS,
con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta.
Los Pliegos de Bases y Condiciones y los
planos, pueden Ser retirados del Servicié Abas
tecimiento del citado Establecimiento, o bien
de la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, pre
via habilitación del pliego cuyo valor es de
m$n. 5.—. Podrá remitirse igualmente dicho
importe ■ en estampillas fiscales nacionales.
e) 26 al 28¡4|61._

N9- 8172 — SECRETARIA DE ESTADO DE
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA.
CION — INSTITUTO NACIONAL DE TEC»
NOLOGIA AGROPECUARIA - I N TA - DI
LECCION DE ADMINISTRACION
LICL
ÍACION PUBLICA N9 226 — EXPEDIENTE
M? 104.471I6L
Llámase a Licitación
Pública pata él día
19 de mayo de 1961, a las ÍO horag, para la
'ejecución de la obra “T'orre Tanque 100 niL
Conexión-Cisterna y Red
Distribución de
Agua”, én la Estación Experimental Agrope
cuaria de Salta (Cerrillos), Provincia de Saltas
lúa documentación coi-irespondiente §e encueh
tra a disposición de los interesados en -el men
cionado Establecimiento y en la Dirección de
Administración 'dé éste Instituto, donde ten
drá lugar el acto d-e apertura, Rivadavia 1439,
Capital Federal, al precio de m$n. 500 cada
pliego, siendo la garantía de oferta que debe
rá constituirse de tn$n, 23.290.10.
DIRECCION DE ADMINISTRACION
CIRIACO JUAN SARNELL1, Coilt PúbL Nae.
Director de Administración.
e) 25.4 al 16-5-61.
N9 gi7i =« MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DÉ SALTA — LICITACION PUBLICA
N9 4|6i. — Llámase a Licitación Pública pa»
t*a la adquisición de Camiones a motor Diesel,
Úe las Siguientes características':
Cuatro (4) Camiones Coh motor Diesel, de
6 Cilindros, y de hasta 110 TIP., CarrozadoS,
con Carrocería Metálica, Capacidad para 9.900
m3. de Residuos, con Volquete Hidráulico de
| ,óíita4.w?

N9 8087 —• Ministerio de Economía, Finanzas
y Obras Públicas
-—Administración General de Aguas de Salta—
—CONVOCAR a licitac’ón pública para el día
18 de mayo próximo a horas 11 ó día siguiente
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper
tura de las propuestas que. se presentaren pa
ra la provisión é instalación de un —Puente
G^ua— en la Central Diesel Eléctrica de Rosano de la Frontera, que cuenta con un presu
puesto oficial de-$ 663.539.84 mln (Seiscientos
Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nue
ve Pesos Con 84J100 Moneda Nacional).
—Los pliegos de condiciones puede-n ser
consultados ó retirado's sin cargo del Dp'io. E_
Retro-mecánico de la A. G. A. S., calle San Luis
N‘ 52 — SALTA.
LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Abril de 1961
e) 181-1 ,ai 2-¡5¡61
N? 8073 — PROVINCIA DE SALTA
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
— Dirección de la Vivienda —
■— Licitación Pública N9 4
—Convócase a Licitación Pública para el
día 22 de Mayo de 1961. a horas 10 ó día sub
siguiente si este fuera, feriado, para- la “Cons
tricción de SO Viviendas — Tipo Medio en las
Manzanas 76 — 79 y 82 — Sección {!J'} del
Barrio Tres Ceríitos — 'Capital”, por el Ste
tema de Contratación de: Ajuste Alzado y
Bit Oíos Unitarios, Presupuesto /Estimado: m$n.
36.000.000.—
—Los pliegos podrán ácr Consultados sin
mrgo, o adquiridos por la suma de $ 2.800.—
m!n. en la Dirección de la Vivienda, calle Esrafia 1350 — SALTA
ATq. EDUARDO LABRAN — Director dé la
Vivienda.
e) 1SJ4 al 9|5{61

N9 8069 — MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
0E LA FRONTERA. (SALTA).
L’cítacíón N9 1
—Llámase a Licitación Pública, para el
oía 24 de abril de 1961, a horas 11, para ad
je dicar ía provisión de un tractor diesel, de
SF a 60 I-I, P. y dos acopiados de 2 a 5 to»
neladas.
—LaS propuestas deberán s6r presentada 3
24 horas antes del día fijado, indicando pre_
c os pago al contado, a plazos y ofeftas de
financiación.
NESTOR A. CORDOBA — Intendente.
HIPOLITO LIZOND0 — Secretario.
•
e) 17 al 2—5—61

PÁG. 1303
ICITACIONES PRIVADAS

—LICITAChoN PRIVADA—
N,’ B186
Por | ¡disroosíción del Sr. Juez de Primera
|n lo Civil y Comercial Quinta Nominación, pr. J. Antonia Gómez AugUr, llámase á lú Ración privad i por cinco veces en
el Boletín IOficial y una en el diario ‘El lu
transigente ’ para la ven ía de cuatro mil-mí
b’os apToxir
*
J de rleles para Decauville.
madamente
catorcá volthuetes y dos chatas, un lote de dur,
mientes dd doscientas unidades más o meno
*
y trespientl(os cincuenta ¡apitos, todos _los que
deben ser sacados de la nina Incahuasi, Catamarca, ’jpor cuenta y rieslgo del comprador. El
o ¿qu i rente depositará eni el. Banco Provincial
cié Sal tía, di a cuenta del precio, el veinte por
ciento ¡de la propuesta al adjudicársele los
bienes y el1 saldo dentro de los diez días sub i
al jui
siguientes. Los bienes corresponden
(>!A
cio ría
de i!quidbra de la Nueva Compañía Minera
,Incahuási
,
. Is.R.L-, Expte. N, 1007|59._.Martín
Adolfo iDiei,—« Secretario.

EDlfcTbs CITATORIOS
N9 Sljgs 4- REF: ExpLa. N9 1541|51 s. d. p.
4’3 —> PUBLICACION Si N CARGO EN BóED/:CTO CITATORIO.—
LETINj OFICIAL
A los ef ?ctos estableendos por el Art. 350
del Código de Aguas, Se hace saber que PaS,
cuala (j- de Pulitta? .tiene
solicitado otorgamientD ¡ d,2 concesión -de agua
pública para'
irrigar ¡con! I una dotación de 0,15 1 ¡segundo, a
derivar t del I Río Metan (imárgen derecha), por
el canal comunero, cárácii er
Temporal-Even»
tu al, una -superficie de 0,,3000 m2. del inmueble catastro N9 186, ubic3a.do en Metan Viejo, ■
Departamento de Metan.
Saltá, Administración General de Aguas
é) 26|4 ?al l‘0|5|61,

K9 8174 ¡ — pef: Expte. N9 1926|VÍ58 — COÍL
NELIO YA1PURA s| traniferencia a su íloirt
bre p. 128lá — EDICTO CITATORIO. — A
los efectos Establecidos por el Art. 183 del Có
digo de Agrias, se hace saber que Comello
Y apura ti en 3 solicitado la transferencia a su
nombre de |a concesión criginaria reconocida
mediante; Delcr.eido N9 11384 del 4 de “febrero
de 1952,. i..para .irrigar
un turno mensual de
„
doce horás con todo el cal.dal del Arroyo Ti»
llán, con carácter Perman ente y a PerpetuL
dad, uná. sJiperfiet de 11,2504 Has. de los
inmuebles “El Naranjo’’* y “Chivilme”, catas
*
tío N9s< 48Í y" 30 respectivamente, ubicados
9h el Departamento de Chicoana^- En época
te udedotación
de abundancia
agua, máxima
. será de , 6,01 litros por segundo pará dicha
superficié.
tíalta, AdmlWtraüióíl Upnerai de . Agtm
e; 2B|4 ai
N’ Slfit -d REI?: Expte N* 0?o|81 s. r.
413 — PtíBíllCACÍON Slíl CARGÓ EN EO«
LeI'in Oficial — edicto citatorio. —
A los efectos -establecidos por el Art. 330
del Código de Aguas, se tíac.9 saber que MU
g-uel Santos [Fabián, tiene Solicitado
i
reconocL.
pública para
miento dje concesión de ajgua
Irrigar cpn Lina dotación de 0,01 1 ¡segundo, •
a derivar; del Río Cliuscha (margen izquier^
üa), carácter
Permanente y a Perpetuidad,
una superite! 3 de 0 0300 H i. del inmueble d@
catastro N9 34, ubicado ,ea el Departamento
de Catay^te
(pueblo). En época de estiaje
tendrá derecho a un turno de media hora (BO
minutos) 'en tin ciclo de 21 i días con tód0 el
caudal de ’ la acequia 1—b— - ÍZoHa Norte, est©
ns con el¡ 50 o ¡o del caudal total que sale (1Q
la represa de
. j. pueblo.
Salta, ¿AdniiniStráción Cteneral de Agdag
;
b 25¡4 al 9|5161

-- IxÑ SiGOi
PEE: Expíe. N» 14062|48 — s.
r. p. 4¡3- PUBLICACION SIN CARGO EN
BOLETIN; OífcaUlM
B»llCT.Q SIWQRKh

___ PAG. 1304

______ ;

A los efectos establecidos por el Art¿ 350
íel Códig-O de Aguas, se hace saber que Gre
éj'or.io Bonifacio tiene, solicitado recoilocímien
:o de concesión de agua pública para irrigar
3on una dotación de, 1,050 1 (segundo, a deri
zar del Río Calchaquí (márgen derecha), ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una Su
perficie de 2 Has. del inmueble denominado
‘La . .Viña”, catastro N9 105, ubicado en el
Partido de Escalchi, Departamento de Cachi.
Sn -época de' estiaje,, tendrá derecho a un
torno- de 9 horas .en un ciclo de 15 días con
‘oda/, el ..caudal de la acequia El Molino.
Salta. Administración General, de Aguas.
e) 25(4 al 9-5-61.
N9 8155 — RÉF: Expte. N9 14640/R/48 s.
• transí, q 3/3,—
. — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos • por el Art. 183
nei Código de A.guas, se hace saber que AN
TONIO BRIGIDO RODRIGUEZ .tiene soli
citado la transferencia a su nombre de la
Concesión original reconocida mechante de
creto N9 11.617(28(2(52, para- irrigar con una
dotación de 0,47 l|segundo, a derivar del Río
Metan (margen derecha), carácter PERMA
NENTE y a. PERPETUIDAD, para 0,90GüHa.
del inmueole de catastro N9 914, ubicado en
Netán Viejo, Departamento de Metan.— En
época de estiaje esta dotación se reajustará
proporcipnalmente entre todos los regantes del
Sistema, a medida que disminuya el caudal
deí citado río.
Salta, Administración General de Aguas
e) 24(4 al 8(5(61.
8114 — REF: Expte. 6756-G-60. ¡r desm.
p/2/3.
— EDICTO CITATORIO —
—A los efectos establecidos por el Art. 183
del Código de Aguas, se hace saber que JO
SUÉ CAMPOS tiene solicitado desmémbra
le: cuto dé concesión de agua pública para
irrigar con carácter PERMANENTE y a PER.
PETUIDAD 30,2955 Has. y TEMPORAL-EVEN
TUAL ..41,4540 Has. con dotaciones de 22,72 y
-31,0.9 1/segundo, respectivamente a derivar del
-río Arenales (márgen derecha) por la hijue
la. denominada £,L¿ Isla”, inmuebles 1?RAN
CHON FINCA SAN JAVIER” (“B”), catastro
N.9 38215, ubicado en el Partido de Velarde,
Departamento de la Capital.
A desmembrar
se (Art. 233 del C. de Aguas) de la concesión
originaria dada por- decreto N9 12742 del 5|2|53
(Expte. N9 4882(47).—’ En época de estiaje la
propiedad de referencia tendrá derecho a un
turno de riego de 192 horas, 5 minutos desde
M..2T al 28 de Cada mes en un ciclo de 30
días.*
* .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
SALTA
e) 19(4 al 3|5(61.

‘REMATE ADMINISTRATIVO ;
—ÑV^930"^~BANCO DÉ~PRESTÁMO"S"y”'
ASISTENCIA SOCIAL REMATE PUBLI
CO ADMINISTRATIVO
6 y 7 de abril de 1961 'de horas 18.30
‘ “POLIZAS COMPRENDIDAS: Las con ven’ cimiento al 31 de enero de 1961.
“EXHIBICION: 3, 4 y 5 de abril de 1961
de 18,30 a 20 horas.
“Se rematan: Heladeras eléctricas, bicicle
tas, máquinas de coser, tocadiscos, radios,
combinados, herramientas de trabajo, instru
mentos musicales, joyas y objetos varios en
general8’.
e) 27 al 29-3-61.

•SECCION

JUDICIAL

S^LTA, 28 DE ABRIL DE 1961
N9 8190— El Juez de Primera Instancia en
?o Civil y Comercial del Distrito Judicial de:
Sud—Metan, cita y emplaza por treinta días
a. herederos y acreedores de don OCTAVIO GE
RARDO SANCHEZ ó OCTAVIO SANCHEZ.—
Metan, 20 de Marzo de 1961.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
e) 27—4 al 12—6—61
N9 8184 — EDICTO: El Dr. Adolfo D. To
rillo, Juez del Juzgado úe Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial, de
esta ciudad, en los autos “Tapia, Antonio ó
Antonino — Sucesorio — Expediente N9 22.637
61”-, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de la mencionada suce
sión, bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría. Salta, Abril 25 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
e) 2.6(4 al 9(6(61.

N9 8180 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino,
Juez del Juzgado de 1* Instancia, 3* Nomina
ción, C. y C., cita y emplaza a herederos y
acreedores de la sucesión de Zacarías y Ade
laida Marín de Cardozo, por el término de
30 días.
Secretaría. Salta, Abril 5 . de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRTONDO, Secretario.
e) 26|4 al 9|6]61.
N'9 8170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez en
lo Civil y Comercial de Quinta Nominación d;
Salta, cita a herederos y acreedores de don
Eulogio Martínez, por treinta días para que
lagan valer sus derechos en la sucesión del
mismo.
Salta, Abril 21 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.
e) • 25|4 al 8_6_61.

R9 8158 — EDICTO SUCESORIO:
• —El Dr. -ADOLFO TORINO. Juez de Prime..
r?. Instancia, Primera Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a hei cueros y acreedores de doña MARIA TONIOTTI de VILLA para que hagan valerosas de
rechos en el juicio, lo que el suscripto Secre
tario liace saber,
SALTA. Abril 18 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario
e) 24(4 al 7|6|61.

Nc- 8154 — El Dr. Ernesto Samán Juez de ira.
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta, días a herederos y acreedores de don Anatolio Laxi, para que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA, Salta. Abril 20 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado Se_
m Mario del Juzgado de Ira. Nominación.
e) 24(4 al 716161
N9 8146 SUCESORIO:
El Sr. Juez do Primera Instancia. Tercera No.
minación. cita per treinta días a herederos y
¿.creedores de Candelario Mercedes Mendoza.
Salta, 19 de Abril 1961. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario
_ e) 21—4 al 6—6—61

N9 8144 —SUCESORIO—
El Sr. Juez de Primera Instancia, Primer.;
Nominación, cita' por treinta días a herede
ros y acreedores de Juana Aramayo- de Gutie_
i jl ez.
Eialta, 19 de Abril de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado
Secretario del Juzgado la. Nominación
e) 21—4 al 6—6—61

i ’ A¿ÍCTOS~SUCESORIOS:
N9 8198 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de
40- Nominación en lo Civil y Comercial, cita,
* llama y. emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Julio Colque.— Salta, Abril 26
; de 1961.
-Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
L;’
*
e) 28|4 al 13|6|61.

N9 8143 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de
Primera Instancia Primera Nominación, cita
p^r treinta días a herederos y acreedores de
ESTO MAMAN!.
FALTA. 17 de Abril de 1961.
Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secréta
lo del Juzgado de 1^ Nominación
e) 21_4 al. 6.6-61

-
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N9 8138 — El Juez de l9 Instancia en lo Ci
vil y Comercial 2a.Nominación cita y emplaza
a herederos y acreedores de Mario Ernesto
Correa, para que comparezcan a hacer valer
sus derecho dentro de los treinta días.—
Salta, 18 de Abril de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 20—4 al 516I61
N9 8136 — SUCESORIO:— El Dr. Ernesto
Saman. Juez de la. Instancia y la. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza po.r
t’.emta días a herederos y acreedores de don
José Duran Castro, bajo apercibimiento de ley.
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Salteño”.
Salta, Abril de 1961.—
RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 20—4 al 5—6—61
N" 8116 — EDICTO:
—El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
C.’víl y Comercial de Primera Nominación,
De. Ernesto Saman, cita y emplaza por trein
ta días a heredero^ y acreedores de Don En
sebio Magin Guantay, para comparecer a ha
cer valer sus derechos en el ju’cio suceso
rio de la misma, que se tramita en E.xpte
N9 40.033(60.
SALTA, Abril ele 1961.
e) 19|4 al 2(6(61

H" 8097 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. José Ricardo Vi dad Frías Juez
cié 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Salta, a cargo del Juzgado
<.*<2da. Nominación, cita por 30 días a los
qu.. se consideren con derecho a la ‘ suce_
sión de María Elvira Verasaluee Vda. . de
Jji-ia, bajo apercibimiento de ley.
SALTA. Abril 11 de. 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) J9|4 al 2|6(61
N'. 8096 — El Juez de Ira. Instancia 4ta. No
minación en lo C. y C., Dr. Rafael Angel FL
gueroa, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Harta o Hartar o Hartara Singh.
SALTA, Abril 18 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.
e) 19(4 al 2(6(61

N9 8095 — EDICTO:
—Adolfo Domingo Tormo, ,Juez del Juzgado
de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. y C., cita y
emplaza a herederos y acreedores de la su
cesión de Filomena Orozco de Durand, por
el término de §0 días.
SECRETARIA, Abril 5 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.
e) 19(4 al 2(6(61
N-> 8090 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores Juez de Ira.
Instancia en lo Civil -y Comercial del Distrito
Sud Metan, cita y emplaza por treinta días a
herederos, acreedores y legatarios cLe don Ja
vier Romano, y de Marina Sánchez de~ Romano.
METAN, Marzo 17 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario
e) 19(4 al 2]6(61
V" 8089 — EDICTO SUCESORIO:
—El señor Juez de Ira. Instancia en lo
Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud
(Metan) cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores- de Gustavo
Arturo
W-enzel y Augusta Minna Wrede de Wenzel.
METAN, Abril de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria
e) 19(4 al 2(6(61

N9 .8088 -r- EDICTOS CITATTORIOS:
—El señor Juez de la. Inst. Ira..- Noxn. ,/m
' j C. y C. de la Provincia, Cita y Emplaza

treinta días
don Alberto
SALTA. Abril
Dr RODOLFO

p
d.

a los herederos y acreedores
Baracatt.
10 de 1961.
JOSE URTUBEY — Secret.
e) 19|4 al 2(6(61

8082 — EDiCTO SUCESORIO;
--El Dr. Enrique A. Soto mayor, Juez de la.
instancia en lo Civil y Comercial del Distrito
Judicial del Norte —Oran—, Provincia de
Sella, c ía y emplaza por treinta días & he
rederos y acreedores de. don Antonio García.
San Ramón de ^a Nueva Oran Abril 13 de 1^61
Dr Milton Echenique Azurduy — Secretario
e) 18|4 al 315-61
Nv 8063 — SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia.y primera nomina.-ión civil y comercial. Doctor Ernesto Sa.
máu. cita y emplaza por treinta días a• Jaerechros y acreedores de don Antonio Arrojo,
uara que hagan valer sus derechos.
SECRETARIA. Abril 13, de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBET — Abogado
Secretario del Juzgado de 1ra Lominaciou.
e) 17|4 al 31—5—61

frF 8060 — SUCESORIO:
-- —
El Dr.
Angel Fi'gueroa Juez d<=
-El
Dr. Rafael
1
Limera Instancia
en lo C. Y O., de Cuarta No
Primera.
1
por treinta días a
x nlii >nación
* —cita
— —y emplaza
srí-’'— Pucapuca
heiederos y acreedores do •Isidora
de Gonza y Mariano Gonza, con el apérciPimiento de ley.
SALTA. Marzo 10 de 1961.
Secret.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO
e) 17|4 al 31—5—61
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N9 8033 — SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez del
Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a heredeus y acreedores de, la sucesión de VICENTE
MONTOYA por el término de 30 días.
SECRETARIA, Marzo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.
e) 11(4 al 2415161
N- 8032 — SUCESORIOJosé Ricardo Vidal Frías, Juez de Ira. Ins
tancia en lo Civil y Comercial, a cargo del
Juzgado de 2da. Nominación, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de
doña CARMEN MARTINEZ ~ DE GIMENEZ,
tara que comparezcan por ante su Juzgado a
hacer valer sus derechos. —Diario Boletín Oi.i_
cia: y Foro Sa.teño.SALTA, Abril 4 de 1961.

N9 79^6

: 3.. —
Él.Jpez
N9 7977 I - SUCESOR!. _____
_ . de £>ri.
mera ‘¡ ínsi ;ancia y Primera Nominación- Civil Y
Comercial de Salta, CIPA por. treinta días .a
beredíerod y acreedores de . doña . RÓMELIA
DEL i CAI tMEN JUAREZ DE DEL VALLE.
Salta, Marzo 2^de 1961.
|
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 4—4 al 16—5—6 T

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 11 ¡4 al 24’5-61
N9 8031 — SUCESORIO;
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de Prin era Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del Norte, cita y emplaza p^r
t.einta días a herederos y acreedores de_ doña
ARGENTINA AMADO JURE DE NALLAR, pa
ra Que comparezcan a hacer valer sus derechos
Diarios Boletín Oficial y Foro Sateño.
S. R. de la Nueva Oran, Amrii 7 de 1961.
D” MILTON ECHENIQUE AZURDUÍ, Secret.
e) 1114 al 2415(61

8o59 _ EDICTO SUCESORIO:
_ El Señor Juez de 4a. Nom. en lo C. y
Cita y Emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de Marcelo Francisco Bruzzo a
hacer valer sus derechos.
SALTA, Abril 7 de 1961Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Recree
e) 17(4 al .31—5—61

EDICTO

—El. Dr S. ERNESTO YAZLLE. Juez,-;. de-. L.
Instamicia en lo Civil y C o mer ciaF ?W1J -Dis
. _ asientb^éh.3ir^elíi<.
..
. .
rrito Judicial del Norte,.. Con
dad de Orán, cita y emplaza por
a herederos y acreedores de DAMASO" ROMERQ. L
- . ... . - - • « (
S. R. !de la Nueva Orán.' Marzo 9 de 19él.
D-. MILTON ECHENÍQ UE AZURDUY Secret
el 5|4 al 17(5(61-

N9 8023 — SUCESORIO:
—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de
Primera Instancia y Segunda Nomiñac’ón en
1 □" Civil y Comercial,
cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de A.
DELA SALINAS PADILLA DE POSADAS.
Expediente N9 29.185(61.
SALTA, Abril 7 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 10(4 al 23(5(61

N9 796: — SUCESORIO: Dr. José, Ricardo
Vidalj Frías, Juez de l4 Instancia C.? y C., 2«
Nomihacilón, cita y emplaza por treinta días
a herederos e interesados’ en. la Sucesión de
Adelaida T’abarcáche ’ d s Rodríguez,-, para que
Se presenten a hacer ; raler. sus. derechos.
Salta, Diciemb: ’é 27 , de<196Ó.
i
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) a|4’ al Í5|5|6L.,
N9:¡796b — EDICTO — El Dr. Adolfo Do.
mingo Tprino, Juez .de 1* Instancia, 3* Nominación e: lo Civil y Comercial, - Cita y -empla»
za, por € término de 10 días a acreedores y
herederoj de Don Julio Mamerto Riarte, para
que hagal valer sus . derechos.— Adolfo Domin
go Tbrinb, Juez.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
- 9) 3|4 al 15|5|61.
N9 7955 — SUCESORIO
—José ¿Ricarlo Vidal Frías,' Juez de ira.
Instancia a cargo -del Juzgado de 2da. No.
minación I en lo Civil y Comercialr~cita' por
treinta días a herederos■ y-.acreedores de don
VICT0R HUMBERTO jcARUSO, para que se
presenten a hacer_ val<.er sus derechos. Ed ctoS; Bí detín Oficial y , Foro Salteño. HA,
bilítaáe 1 i Feria de S emana Santa. /
salta! Marzo 17 d 1961. ■; ■ 4
‘
.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret.
e) 2913 al 1215161

N9 8022 — SUCESORIO. — El Dr. Ernesto
Saman, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Instancia y Primera Nominación, en los
autos sucesorios de Juan Alberto Firme, cita
por treinta días a herederos y acreedores de
esta sucesión a hacer valer sus derechos ba_
j0 apercibimiento de ley. Edictos Foro Salteio de ley.
*
ño y Boletín Oficial. Salta 9- de diciembre de . N9 7954 4- SUCESORIO;
SALTA. Abril 5 de 1961.
Erríestd Samán. Juez ■ de Primera Instancia
1960.
Dr. R. Aldo Martearena — Secretario.
Secretara.
en 1q Civil y Comer ña! Primera. NominaDr. R. ALDO MARTEARENA
pr MANUEL MOGRO MORENO — Secn-t.
ción, ‘ cita per treinta días a -herederos' y
Secretario
e) 13'-4 a’ r6.5|61
acreedores de doña MARIANA CARUSO-!
e) 10—4 al 23—5—61
DE ^ASSARINL para iue se presenten a ha8053__ yji Juez de Primer«a Instni.cui en
eer valer sus derechos— Ed otos Boletín •O-Ix
Civil y Comercial del Distrito Judicial
N<? 8.000 — SUCESORIO. — El. Sr. Juez de
ficial y Foro Salteño. — Habilítase la feria
Sud__ Metan, cita y emplaza por treinIra. Instancia Ira. Nominación Civil y Comer,
de. semana santa.—
¿ías a herederos y acreedores de Telma
SALTA! Marzo 23 di 1961;
cial, cita por 30- días a herederos y acreedo
- Fojas de Sarmiento - y Leonardo Sai miento.
ANIBAL URRIBARRI ~ Escribano Secret.
res de EXEQUIEL VIVEROS. — Queda hab‘
METAN. Marzo 15 de. 1961
■ e) 29(3 -al 1215J61
litada la feria de semana Santa.— Salta, 17 d
In. LUIS ELIAS SAGARNAGA - Secret.
marzo de 1961.
e) 1?J4 a! 2615011
ANIBAL URRIBARRI
N9 7953 I— SUCESOR! <O:
>
Escribano Secretario
—RÍAFAEL ANGEL • FIGUEROA, Juez- - de
N" 8048 — EDICTO CITATORIO:
e) 6—4 al 19—5—61
Ira. Instancia en lo Cía il y Comercial a cargo
--El Dr. Enrique Sotomayor. Juez de Ira.
del Juzgado. de 4a. Nc minacáón de.-la ciudad
C.
Distrito
Judicial
del
Norte
Tiis'i. C. y
dn SáltaJ cita y emplaza por treinta días , a
N9 7997 — JOSE RICARDO VIDAL FRIAS,
Oran, cita y emplaza por treinta díb.s a los
herederos y acreedore <.de don ABRAH-AM
Juez de Ira. Instancia y 2a. Nominación en
acreedores y herederos de Carmen Ruíz de
MARÉ o MERIII NAL CAR.-para que compa
Mo-ivxc» ~ Carmen Ruíz ó Cármen Ruíz Ber
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
iczcah a hacer valer ; ras . derechos.
na! o Cármen Ruíz Bernal de García ó Car
ta días a herederos y acreedores de don JULIO
Habilítase la feria de Semana Santa.
AVALOS. Salta, 10 de marzo de 1961. ANIBAL
nea Ruiíz Bernal de Pavei.
SALTA, Marzo 20. d¿ 1961.
S R. de la N. ORAN. Marzo 21 de 1961.
URRIBARRI.— Secretario.
DI.
MANUEL MOCHO MORENO -r- Secret.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret.
e) 6—4 al 19—5—61
e) 29|3 al 12l5|61
e) 13¡4 al 2615161

■M9 8055 El Dr. Rafael Angel FigueToa
citn y emplaza a herederos y aeree-lores ck-l
señ-r EDUARDO GALIFARDO, para que en
el término de treinta días Comparezcan a
hacer valer sus derechos bajo apereibim.en-

N’ 8046 SUCESORIO.— El Señor Juez de 3’.
Nomiinación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de Florinda o Emeteria F1 orinda Arana — Salta,
7 de Abril de 1961.— Agustín Escalada Yriondo,
Escribano— Secretario.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario
e ) 12—4 al 24—5—61.—■

7992 — EDICTO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO Juez del
Juzgado de Ira. Instancia 3ra. Nom. C. y C.
cua y emplaza a herederos, y acreedores por
•j término de 30'días de la sucesión de NAR
CISO AHANDUNL
SECRETARIA, Marzo 22 de 1961.
AGUSTIN ESCALA YRIONDO — Secretario
! e) 5|4 al 17J5I61.

N9 7.934 — El Juez de -Cuarta Nominación
Civil y Comercial cita yemplaza a herederos
y acreedores .de Jorge Airé para que compa
rezcan a hacer valer, ras derechos; dentro de
treinta nías.
- - 1
Habilítase la Feria de- Semana. Santa.
Salta, Marzo 23 de 1?96H ’ - - ’ • - .
D.r. MANUEL MOGRD MORENO.
‘ Secretario
i
e) 27 — -3 —al —10
^—61
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N9-7926 — SUCESORIO — El Juez de Pri-'
mera Instancia en lo C. y C. de Segunda No.
minación, Dr. José Ricardo Vidal'Frías, cita y
emplaza por treinta días a herederos y acre.
‘ dores de María Ciara Morales de Miy, con el
apercibimiento de ley. Habilítase la feria de
Semana Santa para la publicación de edic
tos. Salta, Marzo 20 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI
,
.
Escribano
e) 24—3 al 9—5—61

N9 7857'— SUCESORIO/— El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Quinta Nominación,. cita y emplaza pór trein
ta- días a herederos y acreedores de don RA
MON ZOTTO. Salta, 27 de febrero de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ
Secretario
e) 15—3 al 27—4—61

L’ r’:/N^T-9T6-— SUCESORIO: El Dr. Rafael An.

N9 8193 —Por: Gustavo Adolfo Bolhnger—
Judicial—Sin Base
El día cinco de Mayo de 1961, a horas 17, en
Calle Caseros N9' 374 Salta, Remataré Sin Base
]-•( r kilo y al barrer, una partida de Cueros sa
lados, que se hallan depositados en el Frigolífico Municipal de esta ciudad.—- Ordena Sr.
Juez de Primera Instancia 2a. Nominación en k
C. y C. Expíe. N9 28.919|61 Juicio; “Pórtela Hib
guet, Pedro vs. Valdez Ricardo—Ejecutivo —
Seña 30% en el acto del remate • Comisión de
Ley a cargo del comprador, Edictos 5 días Bo
letín Oficial y El Intransigente.-—
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 27—4 al 4—5—61

’ geñ Figúéroa, Juez de Cuarta Nominación Ci.
• vil y-‘ Comercial, cita y emplaza por treinta días
■'a herederos y acreedores de la Sra. Carmen
= Rbsa-'Llatser de Saa.
”,
' Salta, Marzo 22 d@ 1961.
■ - r-;■ -Dr. MANUEL MOGRO MORENO-'
\
’
Secretario
' A'—' .jlLs_ ?
e) 23 al 8—5—61

Nj*
* 7919 —.-EDICTOS SUCESORIOS.— El
*.Dr. ' Ernesto Saman Juez de Primera Instan. 1 cía en lo. Civil y Comercial Primera Nomina’ pión, cita y emplaza a 'herederos y acreedores
■ de-"doña Lorenza Alvarez Márquez de Calero,
p'° A .S1 término de . treinta días, para que ha
gan yalef sus derechos. Se hace constar que
- se habilita ’ la "feria judicial del mes de mar,
-■
-ág'- pala la presenta,, publicación. Salta 21 de
‘marzo’ de.,1961.
.
...777‘
ERNESTO SAMAN
.... ' .
.
'
Juez
' ■
.. ..
. .
e) 23—3 al 8—5—61

?-.7 N? 7.90,5.
EDICTO SUCESORIO: El Dr,
. - ,, Ap<rp- Alberto Flores, Juez de 1? Inst. en le
.Civil ., y Comercial • del ’ Distrito Sud-Metán,
•.. ; ci.ta , y emplaza por treinta días a herederos
/ acreedores y . legatarios de don’Pedro Celestino
‘rereyra.
....Metán, Marzo 15 de 1.961. . .^Dr, ;LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
......
e) 22 — 3 — a! — 5 — 5 — 61

... . N9 7.-.800 -—EDICTOS SUCESORIO : El Juez'
. :■ d6- Primera * Instancia y Segunda Nominachln
.lo Civil y’Comerc'al Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, -cita y emplaza por treinta días a
.. herederos y sucesores de doña Nadua Sivero
de/; Sivero bajo • apercibimiento de Ley.
¿Salta, Marzo 14 de. 1.961.
Habilitase - la :Feria dé Semana Santa.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario
tv -e) 22 — 8
al- — & — 5 —. 61
N9 7.896 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil
y Comercial. Distrito. Judicial Súd, cita y em»
plaza’ tréiüta .días herederos y acreedores de
don ‘Alberto V.- Wiegefs- ó Alberto V.Gente
W.ieffeT’s 'ó. Alberto..B. Wiegers.
Metárn 'Marzo' • < 7 de 1.961/
Habilítase Feria.
DT, ‘LUIS.ELIAS SAGARNAGA, Secretario
S) ^2 — 3 — ai — 5 — 5 — 61

• ; i<9 7§7Q A EDICTO SUCESORIO. — El
Dr. Abdo Alberto Flores, Juez de Primera
1 Estancia en- lo Civil y Comercial del Distri
to Sud_Metán, cita y emplaza por treinta días
■ a -herederos, acreedores y legatarios de don
SALOMON -ABUD.—
‘ Metan, 14 de Marzo de 1961.
Dr, LUIS ELIAS SAGARNAGA
Secretario
©) - 20—§ al 3—6—61
H9 7870 — SUCESORIO:
—El Jues-enlo Civil y Comercial de Tercau-a Nominación, . cita y - emplaza por treinta
días a interesados en la sucesión de doña
. Estanislada- Elina- López de C’Campo.
... Habilítase feria de Semana Santa.
BALTA, Marzo 16 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Eserib. Secretario
e) 1T|3 al 2[5¡G1 .

REMATES JUDICIALES ■

N9 8191
Pc-r: — Joise Alberto Cornejo —
J u d i c í a.l—H e I a d era — S i n B as e
El día 2 de Mayo de 1961 a las 17 horas,
en mi escritorio: Deán Funes n9 169—Salta,
Remataré, Sin Base, Una heladera eléctrica fa
miliar marca “Turena”, en bu.en estado y fun
cionamiento. la que se encuentra en pode
*'
de la depositaría judicial. Sra. Elena L. da
Camajuan, domiciliada en Zuviría n9 794 Ciu
dad, donde puede ser revisada.— El compra
dor- entregará en el acto de remate el trein
ta por ciento del precio de venta y a cuenta
d&l mismo, el saldo una vez aprobada la subasta
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr- Juez
de Paz Letrado n9 1. en juicio: “Ejecutivo
ANTONIO CASTELLANT vs.
MIGUEL B
COMAJUAN, expíe, n9 -5080¡G0ÍJ.— Comisión
de arancel a Cargo del comprador.—Edictos
por 3 días en Boletín Oficial y El IntranSigent j
e) 27—4 ai 2—5—61
--■■ '
——
N9 8189 Poíq —Juhú
Cesar
Herrera—
Judicial — Parte de la Finca Pa'rnar, Palmar,
cito y Rosario
Basé $ 3Ü6.000 *%.
El día 14 de Junio de 1961, a horas 17, ©n Urquizá 326 de esta ciudad, remataré con la Base
ce Trescientos Seis Mil Peros Moneda Nacio
nal (| 396.00Q M/N.) o sea el equivalente a las
dos terceras partes dá su valuación fiscal, una
paite integrante de la finca denominada Pal.
mar, PalmarCito y Rosarlo, ubicada en el Dpto
de Orán, Peía, de Salta^Cofresponde esta
propiedad al señor JUAN CANTERO, por tí
tulos que se registran ai folio 20G, aliento 1 del'
libio 20 del R.í. de Orán, LINDEROS: los qu-j
dan sus títulos:—MEDIDAS: costado Norte5
500 m.; costado Esté: 550 ni.; costado Siid: 527
*
m, y costado Oeste: 430..— SUPERFICIE TO
TAL: 24 héC. 3.432 ni2.- Catastro N9 466.OKDENA el Sí. Juez de Irá. Inst. en lo Ct y O
Ira. Nom. es los autos- “Ordinario —Cobro
de PeSos — COMPAÑIA * MERCANTIL AGRI
COLA E INDUSTRIAL vS. CANTERO, Juan
Expíe. ST9 38.258158''’ — SEÑA: el comprador ab-~
i-ará en el acto dé la subasta el 30% a cuenta
del precio.- - Comisión de arancel a caigo * dSi
comprador.— Edictos por treinta días en los
diarios Boletín Oficial y El IntTaslngente.—
JUILfO CESAR HERRERA — Iviaftillero Pú
blico Urquisa 326 :— Téléf. 5803 — Salta.—
@) 27—4 ai 12—6—61

N<? §182 — Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 25.000.—
El día 17 de-mayo de 1961 a horas 17, én
el escritorio, Buenos Aires 12, de esta ciudad,
remataré con la BASE de $ 25,000;— m|m, loS
derechos y acciones que lé corresponden
deudor por boleta de venta inscripta a folio
88 asienta 173 dpl Ubre? 10 de P< V. £Qbr$

BOLETIN'OFICIAL
un lote de terreno , ubicado 'en esta ciudad,
con frente a un pasaje sin nombre esquina
San Felipe y Santiago, según plano archivado
bajo N9 112, designado como lote 1, manzana
9, Catastro N9 17528. Ordena Sr. Juez de
Primera ■’Instancia,, Cuarta Nominación en lo
Civil y Comercial en autos:
Quiebra; Luis
Ciota vs. Nasri Naim.— Comisión a cargo del
comprador.— Edictos por 15 días )en Boletín
Oficial y El Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA.
■e) 26|4 al 17[5|61.
N9 8161 — Por: RICARDO ALFREDO ODORISIO — JUDICIAL — INMUEBLE CON
EDIFICACION EN CERRILLOS — BASE
$ 45.500.— M|N.

El día 12 de junio de 1961, a. horas 18, en
mi escritorio calle Alberdi N9 323 de la ciu„
dad de Salta, remataré , con la base de $ 45.500
m|n„ o sean las 2j3 partes ñ? su valuación
fiscal, un inmueble sito en el pueblo de Cerri
llos, Dpto. de igual nombre, el que mide según
títulos 270 metros de frente por 290 metros
de fondo y comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, calle Ameghino; Sud, pro»
piedad de Angel Peralta; Este, calle Sarmien„.
to y Oeste, línea de Ferrocarril. El inmueble
se encuentra cercado con
alambre .tejido y
posee casa, habitación, con agua corriente. Con'
títulos registrado a
459 Asiento 1 Libro
14 de R. I. Cerrillos, con nomenclatura ca=U
tastral partida 383 Sección “B” Manzana 43
Parcela 1. En el acto del remate veinte por
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor. Ordena el Señor Juez ce l9 Instancia en
lo C. y C. 49 Nominación. Juicio “Ejecutivo’7:
Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde,
Expediente N9 24.885 —■ 60.
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El
Forro Salterio y un día en El Tribuno, infor
mes al suscrito
Martiliero.—
RICARDO A.
ODORISIO.
Dn MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 24—4 al 7-6—61

N9 8159 — POR: JÚLIO CÉSAR HERRERA
JUDICIAL — UN CAMION CHEVROLET
MODELO 1546
El 28 de Abril de 1961, a horas 17, en Urquiza N9 326 de esta ciudad, remataré con la
BASE'de $ 391.200 MlN., UN CAMION, mar
ca Chevrolet. modelo 1946, motor N9 D. E. A<
631199, con seis ruedas, con volquete y caja
de madera baranda alta,, chapa municipal de
la ciudad d© Salta N9 1123, El vehículo pre
mencionado puede ser revisado en calle C. Pe«
llegriní N9 S74 de esta ciudad. ORDENA: el
señor Juez de D Inst. en lo C. y C. 5ta.
Nom. en los autos: “Ejecutivo YARADE, Da»
lil vs. SILVA Fernando Alejo — Expíe» N9
5305|60?a. SEÑA: El comprador abonará en el
acto de la subasta el 30% a cuenta del pre^
cío. Comisión de arancel a cargo del compra»
dor. Edictos por cinco días en el Boletín OfL
clal y El Intransigente. NOTA: En caso de
no haber postores por la base, a los quince
minutos posteriores será sacado a remate SIN
BASE. J. C. HERRERA — Martiliero Pú«
blico — Urqulza 326 — Salta.
e) 24 al 28—4—61

N9 8167 — POR: MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL
PIANO MARCA PASIC
■ ■
• SIN BASE
El 28 de abril p. a las- 17 horas en mi
criterio Alberdi 323- por orden del señor Juez
de Primera Instancia Segunda Nominación en
lo C. y C. en juicio EMBARGO PREVEN
TIVO ST’RACHAN, YAÑEZ Y CIA. S. R. Ltda»
VS. BENITA VERA DE MONTALVETTI pro
cederé a vender sin base, dinero de conta'dos
un piano marca Pasic N9 12.217 en poder del
depositario judicial Strachan, Yáñez y Cíaa
Baleare© 428—46 Ciudad. En el acto del reiw
tg treinta por ciento del precio de
g
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a cuenta del mismo. Comisión de arancel a
cargo del comprador. Publicaciones por cinco
días ,en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.
e) 24 al 28—4—61
hP 8149 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO

JUDICIAL — VITRINAS — SIN BASE
El día 2 de mayo de
a lañ 18 Piolas.
•ri mi escritorio: Deán Funes 169_Salta, Re
moraré, SIN BASE, Dos vitrinas con espejos
de tres estantes y 9 cajones cada una de 2
mts. por 1.80 m. c|u. Dos vitrinas con espejos
tipo ropero, de 3 estantes de cristal c|u., de
2.20 m. por 1.20: Una vitrina de madera con
tuerta de cristal, cuatro estantes, todas en
bucn estado, las que se encuentran en poder
tí13 la depositaría judicial Sra. Ramona Spavcnta de Goraita, domiciliada en J. B. Al
bor di n9 27_Ciudad, donde pueden ser revi
sadas. El comprador entregará en el acto del
remate el treinta por ciento del precio de
\ enta y a cuenta del mismo, el saldo. una vez
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cauua.- Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo — MARIO ROBERTO ANTIÑOLO Y
JORGE REZNIC VS. RAMONA SPAVENTA
DE CORAITA, expte. N? 40.61 l|61J’. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 5 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente,
6) 21 al 27-4.61

N« 8133 —POR: ARTURO SALVATIERRA.
JUDICIAL INMUEBLE BASE— $ 181.240.—
El día 6 de Junio de 1961, a hs. 17 en el es
critorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, re
mataré con la. base de $ 181.240 ,J%. el inmue
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma,
departamento de esta Provincia de Salta, con
frente a la callle Bernardo , de Irigoyen, entre
Ims calles Nuev,o de Julio y Peilegrini, con ex
tensión de dieciseis metros ochenta y sietP cen
tímetros de frente a la calle Irigoyen en su la
do Este, treinta y un metros cuarenta y siete
centímetros en su costado Norte, colinda con
propiedad de Tomás López; cuarenta y seis
-metros veinte centímetros en su costado Oeste,
colinda con, Alberto Duran; diez y ocho metros
-sesenta centímetros donds forma un martillo
en contra de ía propiedad, de veinte y nueve
metros de Este a Oeste, por trece metros de
Norte a Sud, que forma la propiedad de Suce
sión Montiveros y limita: Norte, con propie
dad de Tomás López; Este con propiedad de
Tristán Zambrano; Oeste, propiedad de Aiber• to Dúraiw. J. Montiveros y Sud, con. propiedad
Sucesión Montiveros y calle Bernardo de IrL
goyen.— Consta de 10 habitaciones, mat&rial
de primera 2 baños y dependencias etc. — Ti
teo folio 91 asiento Libro 13 R. de I. R. de
J.erma. Nomenclatui’á Catastral Partida 573.
Seña en el acto el 30% a cuenta del précio de
Venta. Ordeña señor Juez de la. Inst. 3a. Nom.
eñ lo O. y C. en autos; Echenique José Luis vS.
Vera Carlos o Carlos Sidonio Vera. Ejecución
Hipotecaria. Exp. 22250¡60. Comisión a cargo del
comprador.— Edictos 30 días en Boletín Ofici
al y Fofo Salteño y 5 publicaciones diario El
T a ti ansí gente.— La Casa, se entregará desocu
pada.—
ARTURO SALVATIERRA
Martiliero
e) 20—4 al 5—6—61
N? 8079 —

Por:

ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL
El día 2 de junio de 1961 a horas 17 en -el
escritorio Buenos. Aires 12, de esta ciudad, re
mataré con la base $ 14.646.66 m|n. equivalen
tes a las dos terceras partes de Su valua
ción fiscal, el lote de terteno designado- coa
el N9 2 del plano archivado bajo N9 71, en
la D. de I. ubicado en el Bordo, departamen
to de Chicoana provincia de Salta, coíl exten
sión de 9.535 metros2. 43 dm2, limitando:
Norte/-’ camino Chicoana a Estación Fertoca-
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rril; Sud, propiedad Ignacio Yllescas;- Este,
lote 4, y Oeste, propieda.d Amado Yilescas. Tí
tulo folio. 21, asiento 1, libro 9. R. I. Chicoa.
na. Nomecleatura Catastral, partida 31. Orde
na señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación en lo C. y C. en autos; TINTE
CARLOS vs. SERAFINA TEJERINA -DE
ABAN e hijos. División de Condominio, Expte.
N9 19113 — 51. Comisión a cargo del compra
dor. Edictos 30 días en Boletín Oficial y Foro
Salteño y publicaciones en Diario El Intransi
gente.
e) 18’4 al 31¡5S61
N9 8072 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL
El día 9 de. Mayo 1961 a las 18 hs. rema
taré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4)
ciudad por disposición Sr. Juez de la. Instan
cia 2a. Nominación, Expte. N9 27.467|59.
Ord. seguido por Mascio Vicente vs. Segundo
I aredes.
.Reintegro
de
/importe
Un
lote de terreno ubicado calle Gral. Güemes esq.
Maipú Extensión 263.77 m2. o sea 9 m. frente
por 30 m. fondo. Ochava. Características Ca
tastral lote N9 9 Partida 1317 Sección G. man.
.zana 100 b. parcela 1 — Base de venta las 2|3
partes avaluación Fiscal o sean DOS MIL CUA
TROCIENTOS PESOS m|.m dinero de con
tado, seña 30% saldo aprob. subasta por el Juz
gado com. a c] comprador s¡ arancel. Puhl
“Bol. Oficial*’ y “El Intransigente’* 15 días.
Por informes al suscrito Martiliero — ANDRES
ILVENTO.
;
e) 18—4 al 9—5—61
N9 8077

Por; José Alberto Gómez Rincón
— JUDICIAL —
Inmueble con edificación en San Pedro de
Jujuy
BASE $ 239.666.66 rním
en mi Escritorio, calle Gral. Güemes 416 de
—El día 30 de mayo de 1961, a horas 17,
la ciudad de Salta, remataré con la base de
$ 239.666.66 mjn. o sean las 2'3 partes de su
valuación fiscal, un inmueble sito en la ciu
dad de San Pedro de Jujuy, el que mide se
gún títulos. 129,79 mts. de frente sobre ei
costado Oeste; 116.82 mts. de contrafrentsobre el costado Este: 40,27 mts. sobre s*
c .stado Norte, y 21.86 mts. sobre el costado
Sud. — Superficie 3.901.04 mts. cuadrado*dentro de los límites 'siguiente^: -—Norte:
Calle Aristóbulo del Valle; —Sud: Calle Mi
sr.iel Aráoz: ,—Este: Ferrocarril
Nacional
Oral. Manuel Belgrano y —Oeste: Avda. Hi
pólito Yrigoyen. —El inmueble posee, un .am
pilo galpón de material y dependencias’ ane
xas edificadas también en mater’.sL— Ttídins a folios 296, As ento ."88. Libro 2 del Dpto.
de San Pedro de Jujuy, donde desóríng ül
inmueble como Lote 1, Manzana <SP’? —
1026.— Séna el 30% en él ádto del ríñate:
c-1 saldo, ai arrobarse ■ la. silba?ta Comisión
de arancel a cargo ■ del éompradoit.— Edic
tos por 30 días en el “Boletín Oficial*’ de la
TMiov. de Salta y T.I “Intransigente” ambos
de Salta— y “Pregón’’ este último de la ciu
dad de Jujuy.—

—Ordena el Sr. Juez de Ira. Instancia de
2da. Nominación en lo Civil y Comercial de
In ciudad de Salta: en Autos Expte. N9 28299
¡60.- — I. Gatera y Cía. vs. Cooperativa Agropf cuntía del Ncnfe Ltda.—
— Prcp. de Víá Ejecutiva (hoy EiecutiVo»
JOSE A. GOMEZ RINCON — Maítilleto.
e) 1714 al 2|6|61
N9 L939 — JUDICIAL : Por Justo C. Figue-,
roa Cornejo — Finca “Las Arcas” Partido de
Quebrada del Toro, Departamento de Rosario
de Lerma d-e esta Provincia -de Salta
BASE $ 11.466.— %.
El día viernes 12 de mayo de 1.961 a hs. J8,
en mi escritorio de Remates de la calle Bu-e.
nos Aires 93 de esta Ciudad REMATARÉ :
Con la base de las dos terceras partes de
la valuación fiscal o sea $ 11.466.— % el in
mueble denominado finca, “Las Artas
**
* sitúa»,
do ©n el ¡partido de Quebrada del Toro Dptp.
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de ‘Ros a.rio de Lerma' de esta Provincia de
Salta q‘ le mide aproximadamente 2.500 metros
de Sud a No,rte por 5.000 metros de Este a
O este y limita : Norte con parte de la que fue,
ra finca, “Las Arcas’’ roy de Demetrio - Güitián
Oeste: ion una cumbr s alta de la serranía.que
colinda con Pablo y Gregorio Sulca y Este con
heréder ?s del Dr. Juan Solá limitando el artoy o de ‘Las Areas’’. Mejoras: La finca cuenta
con 5 p<utreros cultivac.ios Con alfalfa, maíz ce„
badí-4 y otras forrajeras,¡, ce/cados con alambres
piicás y tapiales. Construcciones: (l).Una etQ
Sc<> de 3 habitaciones, galería y cocina actualmente funciona la Escuela Nacional N9 254,
(2) ¡ Unu Casa de dos habitaciones, ‘galería y
cocina le adobe. (3) Una casa de dos habL
ta clones,5, galería y cocina. (4) Casa de una
liabitac ón
i y una eociiia en mal estado/Riego jSon ;’ utiHzi
' :adas las agt.í.as del río “Las Arcas’*
sin turi o ni caudal determinado. Catastro.:
N9 ■319 del Dpto. de Rosario, de I/erma.Pvcia.
de palt i. Título : Anotado al folio 376 asiento
id el Libro “E” de Títulos de Rosarlo de
Lerma. Ordena el Señor Juez de Primera 1113tancia y Segunda Nominación en lo Civil.y
Comete ial, en los aivros : “Sucesorio de José
Martínez . y de Secmidi .na Flores de Martínez’*
Exppdie:4te N9 14.721/<g5. En el acto ..-de Tema te
el 30% del precio coimío seña y a - cuenta del
migmo. Edictos : Po| 30 días en los-.diarios
Boletín Oficial y Foifo Salteño y por 5 días
en El l|ntransigente. 1*Comisión de Ley a cargo
del; coñiprador Hab:>ilítase’ feria de- Semana
Santa.
JÜst0 C. Figneroa — Martiliero Público
e) 27 — 3 — al — 10 — 5 — 61
N? 7936

Por: Mattí n Legmzamón
Casa y terreno en San Antonia
los Cobrgs — BASE $ 21.633.32
Él 10 le mayo p. á las 17 horas en mi
C' ’tdrto Alhordi 323 por piden del señor JuSS
de Prin era Instancia Quinta. Nominación en
lo ¿ y
en juicio -r—1 ijecutivo Miirtín Saravia
vs. Emi i o Novo vendaré con la base de yeíru
tiún¡ mi . quinientos t:?e nta y tres pesos con
treinta 7 dos centavos o sea las dos tercera
partes c e la tasación fiscal una casa y terre
*
no Ubicada en Sun'Aptonio de los Cobres de
una; sudeerfic e de 05.1’ 0.85 mts.2. aproximada.
mente, comprendida, dentro de los siguientes
límites generales Norte, calle Alem (38.40 mts)
Sud, p¡árcela 1 “b” (57.20 mts.) .calle Trigoyen \ (24 . 20mts.); Este. calle Belgr-ano .(58.20
mtsj) y parcela 1 “b’ y 2 (38.55 mts.) y Oeste
Oal'.é 7.}vvaleta í 100.20 mtsr),. Catastro -252.
Esctitui a
i N9 255 del Escribano Orozeo -del 221
1215^—
Judicial

TítÚlüS al folio 100 diento 2 L;bm 1 & 1^
EL’ el acto del rema ti treinta po£ címitq-dd
piecHo ido venta y a Cuenta del
CtU
misión le arancel a eü’g’o dsi édmlirddoh
tíabiblitada Feria.—

é) 2T|3 al IñlSlM
N? 79$1’7 — Por: JULIO CESAR HERRERA
Judicí¡al
La Mitad Indivisa de un Inmueble
en TARTAGAL — BASE $ 5.Í11?33 JVT/N.
Él 13 de Mayo de 1961, a horas i?., en el ■
Hotel Dspinillo de la ciudad ds Tartagál (Pro„
viñeia de Salta), remataré con la BÁSE DE
cri-jco MIL CTENTp ONCE PESOS ’ CON
TREINTA y tres CENTAVOS MÓNE NA,
ClQNAL, o sea el equivalente a las dos teL
ceibas partes de la valuación fiscal correspoíL
diente a la mitad del inmueble, ubicado -en la
intersehción de las cklles España y Wáshing..
ton dela
' ciudad de jTartagal Dpto. San ‘Martíní (Peía, de Salta). Medida total del inmue=>
ble! s/t itulos: Oeste: 10,70 m.; Este: 17,45md
Norte: 24,20 m.; y Sud: 23,85 m, SUP. TCL
" m2.
“
LINDEROS:, s/t'ít.'. Norte’,
: 363,55Lote N 9 2; Sud: calle España; Este: Lote N®
21 íy O EíSte: calle Wáí hlngton. Corresponde >es^
ta ¡propiedad a la s-ef ora Fuda Asjür de Yudl».
según Rulos iílsCriptDs al folio 117, asiento 1
delj Libro 2 del R. I. óel Dpto. San Marín. NO«
MENO -/ATURA
' ““ CASTASTRAL:
Catastro’ nú.
iheí’.e 3 233 — LqU N* 1
JWgla '14 —
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zana 33. ORDENA e'l Sr. Juez de Ira. Inst.'
en lo -C. y'C.‘ 3ra. Nom. en los Autos: “Eje
cutivo — Singíi Purewal Gormej — vs. Anto
nio Yude o Yudi — Expediente — número
: 21-9-19/60’5*. SEÑA: el comprador abonará en el
- acto del remate el 30% a cuenta del precio.
: ^Comisión de arancel a cargo del comprador.
Edictos por treinta días en los diarios Bole^
tín Ofitial .y El Intransigente. J. C. HERRE- RA —- Martiliero Público — Urquiza 32.6 — Te
léfono 58.03
Salta. Con habilitación • de fe; -fia de ' Semana Santa, para la publicación
. de - edictos.,
-AGUSTIN ESCALADA YRIONDO "
. Secretario
e) 24—3 al 9—5—61

8K7 _ CITACION A JUICIO: El Sr. Juez
Paz Letrado Número Tres de la Ciudad de
Salta cita por veinte días al demandado Er
nesto GANSSLEN al juicio que por desalojo
le sigue Doña Celia Sales de GARCIA, Ex
pedienta N9 5.026(60 bajo apercibimiento de
designáis© el Señor Defensor de Ausentes, y
á la audiencia fijada para el 22 de mayo de
1961 a las 10, bajo apercibimiento de tenerse
por ciertos los hechos expuestos. Ricardo Gu(L’ño, Secretario
e) 21-4 al 19-5=61
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te los recaudos suficientes para la medida pe
ticionada no ha lugar.
RAFAEL ANGEL FIGUEROA — Juez — Sal
te, Abril de 1961.
• ' •
Dr. MANUEL MOGRO ‘'MORENO — Secret.
e) 17|4 al 16|5|61

N9 8050 — EDICTO CITATORIO:
—El ‘Señor Juez de 1ra. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, 3ra. Nominación, én Expte.
L"-’ 22.514(61, “Divorcio y Tenencia de
Hi
jos — Caray, Enrique Rolando ci Caray,
Alicia Arman dina Barraza de”, cita a la de„
mandada por veinte días para que comparez
ca a estar a derecho, bajo apercibimiento rde
nombrársele defensor de oficio (Art. 90 Proc.
C. y C.).
SALTA, Abril 10 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIOND.O — Sec^t
e) 13(4 al Il|5i61
N9 8.020 —/EDICTOS; El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comerc.al 3$ Nomina
ción Dr. Adolfo D. Toríno, cita y emplaza a
de-ña Rosa Pérez para qué comparezcan a es
tar a derecho en el término de veinte días en
juicio : “Herrera, Guillermo y Dolores. Córdo
ba de — Adopción”. Expte. N9 21.041/59,
bajó apercibimiento de designársele defensor
au-litem al Sr. Defensor Oficial de Pobres y
Aumentes.
Secretaría, Abril 5 de 1.961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario
e) 7 — 4 — al — 5 — 5 — 61

Carlos, llamado “Lote 2’*, que mide al Norte
132.10 m.; al Sud 132.10 m.; al Este- 106.00
m. y al Oeste 106.00 m. Limita : Norte, Lote
1 de herederos de Ííanuela Aquino, lioy Silveria'Aquino de Clemente; Sud, Lote 3 de here
deros de Jacinta Aquino, hoy Jacinta Aquino
de Cardozo; Este, herederos de Ramón Se
rrano; Oeste, camino nacional de San Carlos
a Cafayate. Riego: 1 hora 45 minutos del Di
que San Carlos. Catastro N9 073 de San Car
los. .Cítase a interesados por treinta días. SaR
ta, 25 de Noviembre de 1960.
MANUEL MOGRO MORENO
Secretario
e) 6—4 al 19—5—61 _
N9 7902 — POSESION TREINTAÑAL
Sergio Agustín Cabral, ante Juzgado 4a.- No- '
minación Civil, solicita posesión treintañal de
las siguientes fracciones de terrenos situados
en Zanjones, Rosario de la Frontera, que. po
see en condominio por partes iguales con ef
ingeniero Mariano Esteban.

a)

FRACCION

“ZANJONES57

O

“*
TACA

NA“ de 84 hectáreas, 26 areas, 58 m2., 1L¡
mita: Norte. Río Horcones o dél Rosa?
rio; Sud, fracción b) que se indica
continuación; Est-e, finca El Milagro y •
Zanjones del Ing. Mariano Esteban y he«
redero Amadeo Cabral; Oeste, finca -La
Trampa del mismo Ing. Mariano Este=.
ban y José Ovando y “Zanjones” del
primero.
N3 8142 — EDICTO — El Señor Juez de Pri
b) FRACCION de 390 mts. lineales más
mera Instancia Segunda Nominación Civil y
o menos sobre .todos^ sus puntos *
cardina
Comercial de la Ciudad de Salta, Dr. José Ri
les, limita: Noroeste, con fracción a)
N9 7995 — EDICTOS CITATORIOS:
cardo Vid?al Frías, cita por veinte días a don
anteriormente descrita, finca Zanjones y
—El señor Juez del Juzgado 'de ira, Inst,
Domitilo Huelga' para que se presente hacer
la del peticionario Sergio Agustín Ca,?
4ta, Nom. en lo C. y C. de la -Provincia Dr.
vaiei’ sus derechos en .el juicio: Ejecutivo-ho.
bral; Sudeste, con la misma fracción
Raía el A. Figueroa, Cita y Emplaza a la se
’ horarios Dr. Víctor Ibánez; bajo apercibimien
Sergio Agustín Cabral y las del Inge«
ñora ALICIA ARIAS DE NUÑEZ a contes
4’0 de designarle defensor de oficio»
niero Mariano Esteban; Sudoeste y *
No
tar la demanda que por Divorcio y Tenencia
- RAUTA, 18 dé Abril de 1961.
roeste, con la fracción “c’á que se desu
de Hijo le ha promovido don Benjamín Nuñez
cribe a continuación y finca “Zanjones’5
Aníbal UrribaíTl — Secretario
dentro del término de. nueve días, bajo aper
del Ingeniero Esteban.
e) 21-4 al 19-5-61
cibimiento dé lo dispuesto por el a’rt 99 del
c) FRACCION “ZANJONES75 O “TACANA71
Céd. de Proc.
de 301 hectáreas. 175 áreas, 105 m2=S(
SALTA, Abril 4 de 1961.
N9 8115 — EDICTO
MANUEL MOGRO MORENO — Secretario
limita: Norte, con la fracción b) *
ante
CITACION A JUICIO ■ — El Sr. Juez en
e) 5(4 al 3(5(61
riormente descrita y con otra del Ing.
lo Civil y- Comercial de A Inst. y Cuarta No
Esteban; Sud Arroyo “salado’5 o de “Cié
minación, Dr. Rafael Angel Figueroa, en los
naga”; Este y Oeste con la finca “Zan=,
N
o
7
9
6
2
EDICTO
CITATORIO:
El
doctor
autos: “Cortes Rosada. María Eugenia PeñaL
jones’5 del Ing. Esteban.
Adolfo D. Torillo,. -Juez de 1» instancia en lo
ha de vs, Cortez Losada, Julio Alfredo —Ord
Al propio y' exclusivo nombre de Cer^
Civil y Comercial, 3* Nominación, de esta Pro
Divorcio” Exp, N9 24.439 cita y emplaza al
gio Agustín Cabral;
vincia de Salta, cita y emplaza a don Esta
demandado JULIO ALFREDO CORTEZ LO
UNA FRACCION contigua a la indicada
nislao Miranda o Estanislao Tapia Miranda,
BADA por el término de veinte días, a estar
en el punto b), con 390 mts. lineales más Q
por
el
término
de
"veinte
.días,
para
qu-e
com

a derecho y contestar la demanda, bajo aper• menos sobre todos sus rumbos, limita: Npre^
parezca a estar a derecho en el juibio: “Wadbimiento de designársele defensor de oficio.
te, finca “Zanjones” de herederos de Amadeo
yar, Teresa Tedín de vs. - Municipalidad de
Publicación por veinte días diarios “Boletín
Cabral e Ingeniero Mariano Esteban; Noro-es»
Cachi,
y
don
Estanislao
Tapia
Miranda
o
Es
CficW’ y {‘E1 *
gente
Intrans'
3. Salta 24 de Alar
te,
misma finca “Zanjones57 y fracción descrL.
tanislao Miranda — Ordinario — Indemniza^
go de 1961.
ta en punto b); Sudeste y Sudoeste, con fin
*
Clon de daños y perjuicios3*, Expte. N9 21.296!
Dl Manuel Mocjí-o Moreno
Secretario
ca “Zanjones” y fracciones del Ing. Estebaxh
59, bajo apercibimiento de nombrársele deten
6) 19[4 al 17¡5|61
Cítase interesados por 30 días, bajo apex%
sor “adJitem” al defensor oficial de ausentes. _
cibimi-ento de designarles defensor en caso
Salta, Noviembre 11. de 1960.
que no comparezcan para estar a derecho^
8002
Se hace saber a LUIS FIDEL LAAGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario,
Salta, 16 de marzo de 19614
JAD Que On los autos “Nelly Córdoba contra
e) É SI 28|4|6L
Dr. MANUEL MOGRO MOaREN©
Luis F, Lajad” se ha dispuesta
Secretar!© .
—Se hace saber a LUIS FIDEL LAJAD
N9 79S7 — Eñ Aütbs N
* 40.470(00 — FigUe
Habilitada la feria de semana saíltas
en loi Sutes. “Nelly Córdoba’ el Luís F
roa, Miguel Esteban vs. Estrada, Carlos —
e) 22—3 al'5—5—61
Lajad —Divorcio— Separación de bienes y
Ejecutivo, el Sr. Juez Dr. Ernésto Saman
tenencia de hijos’3 Expte. N9 25122|60 que so
cita y emplaza al señor Carlos Estrada, ihti- tiamitan por ante el Juzgado de 4ta. NomíN9 7901
POSESION TREINTAÑAL
’
mándol-e a- concurrir a esté Juzgado de l9
. nación Civil y Comercial se ha resuelto lo
Se hace saber que Jesús María Ba-scoñCS«
Instancia y 1* Nominación C. y O. a reconocer
siguiente: “SALTA, 16 d.e marzo de 1961.—
lio, ante Juzgado 3a. Nominación Civil, SolL
como líquido y exigible él Saldo dé Seis Mil
De acuerdo a lo solicitado y constancias de
cita posesión treintañal de • una casa y
Pesos Moneda Nacional, imparte de los alqui
autos y rebeldía acusada .téngase por decaído
rrenos situados en calle Urquiza de ésta ca
leres qu-e adeuda al señor Miguel Esteban Fi
hl derecho dejado de usar por el demandado
pital. entre Pellegrini e Ituzaingó, marcada
gueroa, por
lo® alquileres de los meses de
al no contestar ¿1 traslado conferido a f«.
con el N9 856160, que mide 6,50 mts. de fren*
Ener0 y Febrero del año 1960, de la caga dé
6 vía. y siendo competente el Juzgado paro
te a la calle por 8,85 mts. de fondo y HmL
calle República de Siria 432 de esta ciudad,
seguir interviniendo en la presente causa,
ta: Norte con propiedad de Felisa Tamayo
bajo apercibimiento dé tenerlo por reconocido
abráse la misma a prueba por el término de • Si dejaré de comparecer, por el término d©
de Outes; Sud, Calle Urquiza; Este, con pro»
cuarenta días hábiles durante'las cuales-las
piedad de Lucas Vidal; Oestep con la de Ce»
veinte días.— Salta, Marzo 15 de 1961.
garles deberán Concurrir diariamente a Se.
ledpnio Gómez. Catastro N? 916. Citase iíL
ANIBAL URRIBARRl, Escribano’ Secretario.
' ©retaría a oír providencia., haciendo lugar al
teresados por 80 días, bajo apercibimiento ,d@
A) i al 28.4-61.
apercibimiento conque fti era.^ Citado téngase
designarles defensor en caso de que no comq
como domicilio del demandado la Secretaría
parezham.
POSESION
TREINTAÑAL
*
del' Juzgado.— RAFAEL. ANGEL FIGUEROA
gaita, 16 de margo de 190L
“ Jufz.—< Salta. 4 de abril de 1961. Al l9 iiotiMARTIN ADOLFO DIE^
fíquesé como se pide, debiendo publicarse
N9 8002 — POSESION TREINTAÑAL. — Líl
SeereiaHo ‘
’
edictos por 20 días en los diario® propuestos
Renza burgos DE AQtriNO, por ante Juz
Habilitada la. feria de semana santa5
ajos fines del a»rt. 90 del C. .de JA ¿h y O4
gado -Cuarta Nomüiñcíón divil y Comercial, so-'
e) 22—3 ai 5—I—61
v'Arf9 ©0 aburriendo á juicio del pToyéymi.
licita posesión treintañal
Sáp
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por ante este Juzgado de la. Instancia en-lo
C. y C. del Distrito
Judicial dél Norte —
* Orán, — se ha dictado, la siguiente providen
cia: “San Ramón de la Nueva Orán, Abril 12
N9 785G __ DESLINDE, MENSURA Y AMO?
de 1961. Vista la imposibilidad material de
jONAMIENTO: Dr. Abdo Alberto Flores. Juez
concurir a la audiencia de convocatoria de
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
acreedores oportunamente decretada, en estos
W Distrito Sud> Metan, en el juicio “Deslin
autos, por parte del señor Síndico del concur
dé Mensura y amojonamiento” promovido,
so, conforme lo acredita con el certificado mé
pdi’ Don Lucas Gil de la finca San José de
dico acompañado y atento a la circunstancia
Orquera, ubicada en el Departamento de Mede constituir un impedimento insalvable, sus
tan, compuesta de seiscientos cuarenta' y nue
péndese la audiencia decretada para el día
ve metros con Cincuenta centímetros de fren
13 del corriente, fijándosela para el día 11 dél
te,- por diez y ocho kilómetros de fondo, y li
próximo mes de Mayo del corriente año, a
mitando., Norte con Finca de Miranda o los Mi
horas 9, lo que se hará saber mediante la
randa de Mercedes P. de Latorre y terrenos
correspondiente publicación de dictos a sus
de dueños desconocidos: Sur, con la Finca
efectos. Dr. Enrique A. Sotomayor. Juez de
La Esperanza dé Los Astorgas: Este, Río Pa
la. Inst. en lo C. y C. del Distrito Judicial
saje; Oeste, con la Línea de Agua Blanca o
del Norte”.
propiedad de la señorita Artemisa Mollinedo,
Lo que se hace saber a sus efectos.
y ordena se practiquen las operaciones refe
San Ramón de la Nueva Orán, .Abril 12
ridas?-per el Ingeniero L. López, citándose a
de 1961. .
los conlindantes por .treinta días en los dia
Dr, MILTON ECHENIQUE AZURDY
rio^ El Boletín Oficial y Foro Salteño” (Arts.
Secretario
571,. 573 y i siguiente del Código de Procedi
e) 24 al 28—4—61
mientos. Sé habilita la feria del corriente mes
para publicar los edictos.
DESISTIMIENTO DE CONVOCATORIA:
Me.táñ, Marzo 9 de 1.961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario
N9 8187 — EDICTO: DESISTIMIENTO PE
e) 15 — 3 — al — 27 — 4 — 61

DESLINDE, MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

CONVOCATORIA;

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS :

N9 8195 — Notifícase al Sr. José Manuel
Zerda, que en el juicio: “Ejecutivo’’ que le
s.’gue la razón LERMA S.R.L., por ante el Juez
gado de Paz Letrado N9 3, en 3 de abril de
1961, Sé ha dictado sentencia ordenando llevar
adelante la ejecución y regulando los honora
rios del Dr. Roberto Escudero en un mil cien
to treinta y tres pesos con. cincuenta centavos
moneda nacional.-:— Salta, Abril de 1961.
>
,
e) 28|4 al 3[5|61.
N9 8194 — Notifícale a los señores Eran»
- cisco Caro y Ramón Brito, que en el juicio:
“Preparación de Vía Ejecutiva”,
que les si
guen los señores Francisco y José Antonio
Martínez, por ante el Juzgado d,e Paz Letrado
R9 1, en 11 de abril de 1961, Se ha dictado
sentencia ordenando llevar adelante la ej.ecu
. ción y regulando los honorarios del Dr. Ro. b'efto Escudero en setecientos cincuenta y Seis
pesos moneda nacional por ejecución y dos
cientos dos pesos con cincuenta centavos mo
neda nacional por embargo .
Sált’a> Abril 20 de 1961.
MÁGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
e) 28]4 al 3|5|61.‘
*
N

8188

—El Señor Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación ha dictado la siguien
te resolución: Salta, Seis de Abril de 1961
AUTOS Y VISTO: y considerando .... re
suelvo": — I) Hacer lugar a. lo solicitado a
fs. 132 y tener en consecuencia, por desistida
a la firma Remy Solá S. R. L. de su pedido
de convocatoria de acreedor formulado a fs.
12113, con costas á su cargo.
II) Ordenar la devolución a los juzgados de
origen, de los expedientes que hubieren sida
1 emitidos con motivo de esta convocatoria, ha
ciendo saber a los -señores Jueces que se
hecho lugar al desestimiento y qúe en con.,
secuencia, las causas proseguirán de acuerda
a su estado.
III) Disponer que el presente auto de de
sistimiento se publique por edictos, durante
tres días en los diarios “Boletín Oficial” y
t- Intransigente.
Cópiese. notifíquese y repóngase.— Jorge
Ricardo Vidal Frías. — Juez.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 27|4 al 215I61

SECCION

COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

NOTIFICACION DE SENTENCIA

El Juez de Ira. Instancia. 1ra Nominación
Civil y Comercial, en Jos autos: “REMY ARAOZ
Eduardo vs. BLANCO, Noel Marcos — Em' bargo Preventivo”, ha dictado la siguiente
sentencia: “Salta, 14 de abril de 1961.— Y
-VISTOS:.. CONSIDERANDO: .. .RESUELVO:
Ordenar que esta ejecución se lléve adelante has
ta que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado,sus intereses y las costas del
. juicio, a cuyo fin regulo los honorarios del D?.
CARLOS ROBERTO ARANDA en la suma d
~8.102,70 % (Ochó mil ciento dos pesos Con
setenta centavos moneda nacional) .— Noti•fíquese -la presente sentencia al demandado, me
diante 4a -públicación de edictos, los que publi— catán durante tres días en los diarios “Bole
tín Oficial” y otro que la parte actora propon
ga.— Copíese y notifíquese.—ERNESTO SA
MAN.— Juez.—
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación
e) 27—4 al 2—5—61
PRORROGA DE AUDIENCIA:

N9 8160 — EDICTO. — En los autos “Mar
tínez Capdevila, Vivían — Convocatoria de
Acreedores”, Expte. N9 955|60, que se tramitan

N9 8197 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA.— Los que
suscriben, Antonio Marcial Chuehuy, argenti
no, casado, domiciliado en la calle Rioja nú
mero ochocientos sesenta de esta ciudad dé
Salta y Florencio René Berretoni,
argentino,
domiciliado en la calle 10 de Octubre número
treinta y uno de esta ciudad de Salta, ambos
mayores de -edad y hábiles para contratar, re
suelven por este acto formalizar un contrato
de constitución de una Sociedad de -Respon
sabilidad Limitada que -se regirá y estará ^su
jeta a las siguientes condiciones:
PRIMERO:. La sociedad se denominrá Edi
torial Mercuri Sociedad de Responsabilidad Li
mitada y tendrá Su domicilio legal y asiento
principal d,e sus negocios en la calle Rioja
número ochocientos sesenta de esta Ciudad de
Salta y tendrá una duración de cinco años a
partir del primero de abril de mil novecientos
sesenta y uno, fecha a la cual se retrotraen
los efectos de .este contrato social, pudiendo
los socios, de común acuerdo, prorrogar oa Su
vencimiento la vigencia de la misma,
Como
así también podrán establecer
sucursales y
agencias en cualquier parte del país y fuera
del mismo.
• •
\
SEGUNDO: La Sociedad
tiene por objeto
principal de sus negocios efectuar trabajos de
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imprenta;, cc mpra_venta dé materiales de im
prenta, edicio]mes, comisiones y representaciolies y cúalQuier otro negocio lísito sin más
limitaciones que la voluntad
común de los
socios. !
TERCERO El capital social se fija en la
suma de Senecientos Cincuenta Mil Pesos Mopeda NajeipEal,
dividido en Setecientas Cin_
cuenta cuotas sociales de capital de Mil Pesos Monpda Nacional cada una, suscritas e in
tegradas] .poi
*
cada socio de la siguiente ma_
ñera: a); El señor Antoni j Marcial Chuehuy
suscribe la cantidad de Qiamientas cuotas de
capital de Mil Pesos Mo.ieda Nacional cada
una o sea a suma de Q‘uinientos Mil Pesos
Moneda i Legal y las inte?gra
totalmente en
maquinarias, materiales dUj1C€, tipografía, muebles
y útiles,j instesalaciones, etc según constancias
de su inven tíísario de apor;e que se agrega a
este contrato y forma parte
integrante del
mismo; y b) E1
“ señor Florencio
’
René Berra,
toni suscribí la cantidad de Doscientas CirL.
cuenta cuotas de capital le Mil Pesos Moneda Nací piñal cada una o sea la. suma de Doscientos Cincimenta Mil Pesos Moneda Nació»
nal y las iintegra en tina máquina plana en
Ciento Cuai enta Mil Pese s Moneda Legal, en
un crédito a cobrar de lien Mil Besos Moneda Nácior al a cobrarlo en cinco cuotas men
suales á partir del mes de mayo dé mil no
vecientos sesenta y uno,’ y uno de diez mil
pesos cada uno, última
cuota de Cincuenta
Mil Pesós . Moneda Legai, y el saldo de Diez
Mil Pesos Moneda Legal, en herramientas, se
gún inventario de aporte que sé agrega a es
te contrato y que forma parte del mismo.—■
Ambos inve otarios de aporte .están certificados
por Contad u
Público
Nacional D. Antonio
Geá,
cuaBto•: La dirección,
administración y
uso de da Jirma
•
social e:¡stará a cargo de am
.bos socios quienes la eje:reerán en forma con
junta los eos.— El man lato conferido a los
Socios comprende ademán de ios actos pro
pios de; la administración
- 1 y dirección de la
sociedad, le • siguiente: ejercer la representación de¡ la sociedad, pagar, cobrar y percibir
judicial; o cxtrajudicialmeite las sunías de dL
uero proveniente del giro de los negocios; re.
tirar fdndo;,;, títulos y "valores,
___ , _____
librar cheques
sobre fpndcs ya depositados o qué se deposi
ten; librar cheques en descubiertos sobre can
tidades ; autorizadas al efecto y firmar obliga»
cion.es balearias' o particulares; comprar y
venderme]^icaderías
’ '
____________
a crédito o_ ...
_c<on
dpeumen
.tos; aceptar y dar exclusividades de venta o
distribución total o parcial .de cualquier clase
de producto!>s; conferir pó<d-er.es especiales y ge
nerales y i evocarlos; comprar, vender p trans
ferir toda clase de bienes' muebles o inmuebles; aceptar y dar comisiones y representa
ciones ; ■ fcel Jbrar compromisos de sociedad Con
empresas ya establecidas •o a establecerse; ejecutar ¡ operaciones
comerciales y bancarias
con particulares y Con el Banco de la Nación
Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Ban
co Provine] íal de Salta, Industrial de la Repú
blica Argentina y demás instituciones bancarías oficial
*
rs o privadas creadas o por crearse,
solicitar créditos, descuentos, préstamos, efec
tuar depósi tos, operar en cuenta corriente ex
traer fondos, -librar cheques, letras, pagarés,
giros, endogarlos, cobrarlas, negociarlos; dar y
tomar ; bienes en arrendamiento por más de
seis meses y hasta cinco años; formular pro
testos y p:ajo testas; ^decíaisaciones juradas y má
nifestacione s de bienes; formular toda clase
de peticionees ante, los p oderes públicos, nació
nales ¿rovi nciales
i
y municipales; tomar par
te en licitíaciones públicr
‘ „__ , com
*as o privadas;
parecer en juicio ante Ioe Tribunales judiciales
de cualquiBr
:
grado, fuero o jurisdicción por
sí o por apoderados cor.-las más amplias facultades.
QUINTO Los socios que efectivamente tra
bajen én ía sociedad percibirán una Temune.
ración ^asignada de común acuerdo y que sefijada en actas especiales que se llevarán
a ese qfecti, y cuyos importes serán cargados
3 Gastos G enerales.

. ’

_ „f;fíXT.©-:- Sin perjuicio ele los. balances.-par esta, ciudad., de Salta, como cesionario, con
Viales 'y ele comprobación que podrán cfecl vienen ...la presente transferencia del Contrato
Ruarse citando. lo. crean. Conveniente o a jedi
*
ue compra¿yentá? sucesiva que el señor OS
VALDO' ÁRNALDÓ LOPEZ, suscribiera el día
do de cualquiera de los socios, • el día ..tren■
t;r de marzo dé cada año se confeccionará un cuatro’ dp Marzo 'de mil. novecientos sesenta
Inventario y • balance' general -que deberá ser ^on...H~QRIZ.ÓfÍTES S-A.F.I.C.I., para la distri'aprobado ' por todos-, los * socios - dentro de los ¿•■cjón . exciusjva/del diario - “EL TRIBUNO”,
"quince' días de confeccionado eL-mismo, - enten., ppi'a .Jo . cual,, en ’ prueba de conformidad de
'diéndose '‘pop Aprobado si dentro de esos quin. transferencia, firman el señor ROBERTO
xú» -días no hubiere reparo expreso por parte'de ROMÉRQ . y. ..el señor RICARDO FEDERICO
^alguno * de Tos - socios.
DAVID 'FERNANDEZ DORRE, en su carác
- -SEPTIMO"»-Las utilidades- líquidas y -reali ter a& .Pre..údent¿. y Secretario. de HORIZON/
zadas" ' que' resulten - después ■ de cada, balance O TIF. - S Á ETC J;, - respectiva mente.
'general',' se ' •distribuirán, deducidas las reser.
' . e) 25-4 al 2--5..61
ivas legales: y -de previsión en proporción al
capital'apartado por cada socio cómo así tan?.TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS
blén^las :yérdidas que arrojen los balances se
*
dán
’ sopórtadas en -la -* misma proporción.
OCTAVO: Las cuotas de los socios o paL •Nv 8162?•■^-TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
"te cíe' ellas ño podrán ser - cedidas a terceros
■—A los fines previstos por la Ley N9 11.867
Extraños "a; la sociedad sin el consentimiento
se hace. saber que .“Sucesores de SAID GONO^dé' lós^'démás’ socios si los hubiere. El ofreRAZKY S.R. Ltda. con domicilio en Caseros
‘ cimiento * dé las Cuotas sociales del socio que
1778 que
por expiración
del
plazo le
"deseé retirarse, deberá ser comunicado por exgal .de su
duración, venía
funcionando
’ presa forma "con cuatro- meses de anticipación
como. sociedad de hecho, transfiere su activo
"y la formá -dé pago- de Jas mismas se conven.
" drán; éii nTomento'de la venta de las cuotas y pasivo _a la Sociedad *en tramite de cons^
tdución -“Sucesores de SAID GONORAZKY S.,
* del' Bocio- gállente. " ■
'
"
* /ÑOVÉNOA En caso de" fallecimiento de al< ■R. Ltda.” quien tornará a su cargo los -mismos
bgtino: helios" socios,’la sociedad continuará con y continuará el giro social de los negocios de
m transmíteme. Salta. Abril 21 de 1961.— Opo
’.lós hefe.deíps '“del soCio' fallecido hasta el vensiciones al suscripto Ricardo S- Usand
varas
*
* cimiento Jé est¿J Contrato, debiendo los; hers.
' géros unifícáf Su personería a este efecto de¿Escribano Nacional Deán Funes 109 —'Je! .'PL
So —SALTA.
“>0 de Tó¿ ‘ *
treinta días posteriores al fallecí’ nhéñ.tó/ \\ e
•RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano Re.
/'jyfehvipj ¿roda- divergencia. que se suscitare gístro N9 L
<5Üre íosí socios, que' verse-sobre la interpre
'
'6) 24 al 28¡4¡61
tación de este‘contrato, será dirimida por ami
blSÜLUClON DE'SOCIEDAD!
gables componedores designados uno por ca
da Socio, y para el caso dQ que aquéllos no
-euncordaíañ ^sus opiniones, la cuestión en dm
N9 8179 —. DISOLUCION. — Conforme Ley
em grado .de .apelación-y en última ins11.687, comunícase
que se disuelve “JUAN
íanéisl -sm someterá-- a. la decisión de un ..ár«
-"bdro-- única nombrado' por los amigables eomANGEL Y COMPAÑIA”, Sociedad Colectiva,
’ -T-onedores, quienes harán - este, nombramiento
con negocio denominado “Casa Angel” de Ave
Cmtes de- deliberar. Sobre las. cu etiopes que se
nida 20 de Febrero y Alberdi, Tartagal, ha
'--les sometan.. .. :
_
ciéndose cargo del activo y pasivo arrojado
_ h ARTICULO DECIMO PRIMERO:
Bajo los
por balance del 31 de enero 1961, el socio don
- - artícuids^que preceden queda formalizado ' este
JUAN ANGEL.— Oposiciones en Escribanía
r -contrato- de sociedad de.-responsabilidad limiNéstor S, Martínez Gil, San Martín 245, Tar
--4ada- a--cuyo- cumplimiento se .obligan las partagal.
¿-■-tes.-con -arreglo a derecho. — Se firman tres
Tartagal, Abril 18 de 1961.
--ejemplares de- un mismo tenor y a un solo
NESTOR S. MARTINEZ GIL, Escribano Pú
i.' efecto-en la .ciudad de Salta a los diecisiete días
blico Nacional.
e) 26[4 al 3|5|614
- - del - mes * d$ <abril de mil novecientos .sesenta
■ y uno. . x. . .
.
SUSCRIPCION DE ACCIONES;
; ANTONIO MARCIAL CHUCHÜY — PLOREN
-..CIO RENE BERRETONL
.
.. N9 8071 —« Cor-poraeíon Agropecuaria cíe. Car*
t.-^n MAWEL MOGRO .MORENO, Secretario <
. ....
r:
.
■©)-2§¡4l0i.
neg y- Elaboradlas dé Producios Amimaiés
Sociedad Ar.^nima/
, • .
SuScri^eiófi de Áo6ior¡'8§

glég
WA'NsPEftÉNCiÁ De CÓNtRATÜ DÉ ’-CÓMPRA
*
VÉNTÁ SUOESÍVá LEY
A7GN9 11.867
J;reñiré ^DISTRIBUIDORA. NORTE"’ réWtiritada por &u propietario señor OSVALDO
’^r.RMALpO . LOPEZ, ¿pit domicilio en la eauo
. Corrientes .número seiscientos -tienta y siete
de esta ciudad, argentino^ mayor de edad, loor
> -i na parte como cadente y el señor RAUL
¿ . FRANCISCO IBARRA, mayor de edad, alL
k-cnt-iho,-^altero- ..con domicilio en la calle Cór. doba número- trescientos sesenta y ocho, de
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'
Se domtiñidá á los señóles accionistas qtíé
él -Directorio resolvió Omitir oC-ho serles de ac.
doh&s' preferidas tipo “B” y dos series (hú
meros 17 y 18) acciones ordinarias de un vo
to poí valor de dos millones cada serie, o sea,
pjf uñ -total de Veinte Millones de Pesos.
^Los señoras accionistas podrán ejercer el
derecho "dé preferencia que les acuerda el
artículo 59 inciso f‘b?? de los estatutos, dentro
.del plazo que el mismo determina, en el local
social sito mi-:; calle Buenos Aires 979, ciudad.
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CESION DE DERECHOS:
N? 8156 — CESION DE DER'ÉCHOS
Se hace saber • por el término legal que
JUAN HECTOR MIRANDA cede ' aCfavor ;de
ROBERTO BARRIOS todos-bus derechos y
acciones que le - corresponden-- ¡án ? élriinego.ci.0
de compra_venta*
de : ropa usadas denominado
“SUPER”, ubicado en San -Martín; 545t-de esta
*
ciudad. Oposiciones ame el susjárifo '¡esciñbsu
no. Juan Pablo Arias, . Belgrano 466,; ..-T’eléínno 5506. donde las partes.- constituyen:-domi
cilio. JUAN PABLO ARIAS — Escribano: F?L
blico.
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EMISION DE ACCIONES':

M? 8192 — EMISION . DE ACCIONÉS?‘—S:LÁ
ARROCERA DEL NORTE S. A,
; i.
— Se Comunica a, los Señores Accionistas
que El Directorio en reunión-de fecha h de
noviembre de 1960, ha resuelto la emisión ;de
acciones- de las series, 71 a 100, por un .valor
g-3 § 3.000.000.— m|-n., .en .30 . series Ade $
100.000.— formada por 1.000 .acCinnes -de A
100 caña una se emitirán enhtotal -30.0Ó0:.':.ac«
clones ordinarias de $ 100 cada -una, de’ las
•mismas características de las que se • encueiL
tran en - circulación.
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JULIO R. ZAMBRANO (Hijo) — Escriba
no . —' SAIáTAv
■
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e) 27[4. al 255:61/'
TRÁNéFEftEÑóIÁ DE FONDOS DE COMER
.CIO?
.

N9 8196 — TRANSFERENCIA DE FONDO
DE COMERCIO.— A los efectos dé la Ley N9
11.8’677- so hace saber la transferencia de los
negocios “El Niño Elegante”- y “Eiiiels Swea»
ters”, ubicados en calle - Mitre N9 55 (Pasaje
La Continental) y “Super_Mercado Textil’-’ u_
bisado-,en call-e Florida 125; todos en esta, ciu
dad, de propiedad del Sr. Luis Fainás, a. la
Sociedad Colectiva “LUIS -FAINAS &; CIA;”,
integrada por el nombrado Luis Fainás y/el
Dr. Angel Finquelstein, tomando la nueva so_
ciedad a su cargo el Activo y Pasivo delJSr.
Luis Fainás.— Oposiciones en Mitre 55, Local
17, Pasaje' La Continental, Salta-..
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A^LoTsi^mPTÓ^A^
Se recuerda ^üe tas suscripciones - al
BOLETIN OFICIAL deberán
novadas en el mes de su vencimiento. ' „
A LOS AV1SAMRE3

La
debe
a fin
quier

primera publicación de los avisos
ser controlada por los mteresátlós.
de salvar en tiempo oportúñó'. cual
error en que se hubiera mc-úrrido.
■ LA DIRECCION

