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HORARIO

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr. BERNARDINO BIELLA 

GofoeniBílar la JE^ovincia • 
Ing. JOSE DIONICIO GÜZMAN 

Vfeagoíjaraador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Ing. PEDRO JOSE PERETTI 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Dnr

s

ECCJOH ¥ ADMINISTRACION

RIA 536

TELEFONO N’ 4780’

. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Diroe&or

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ui 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 dé Julio de 1.957
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. • Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente- por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — 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, no serán devueltos por nin- 
c;ún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
ios pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. -

Art. — Quedaa obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

PUBLI

los ejemplares de! Boletín Oficial, que s 
mente, debiendo designar entre el perso 
rio o empleado para que se 1 
que deberá dar estricto cumplimiento a 
sición, siendo el único responsable si se 
negligencia al respecto (haciéndose por 
medidas disciplinarías. .

tarifas

¡s les provea diaria- 
¿ial a un funciona- 

haga cargo de los mismos, el 
la presente dispo- 
constatare alguna 

lo tanto pasible a

GENERALES
DECRETO N? 4.514, 
DECRETO N? 4.717,, 
A REGIR DEL P D’

VENTA DE
Número del día y atrasado 4 

atrasado de más de 
atrasado de más de

' SUSCRÍ
Suscripción Mensual

Trimestral . ¿,
Semestral ... L . 
Anual ..... ¿, a s

CACIONES

> del 21 de Enero de 1.959
> del 31 de Enero de 1,959

FEBRERO DÉ 1.959
EJEMPLAR

'dentro del m 
lin mes hasta 
i a año ......

PCIONES

ES :

íes ....
un año

?

$

1.00
2. .00
4.00

20.00
40.00
70.08

130.00

toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro) i| ’ 

El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en e1 -L

re derecho adicional fijo.
. l9) Si ocupa menos de un cuarto. % de página ........ ........ ................
29) De más de un cuarto y hasta media % página ..- . fo.. ... .................... " ’ Y * ° 6 • ° •;
39) De más de media y -hasta 1 página .; „........... ... c 4

* 49) De más de una página se cobrará eri la proporción correspondiente. *.

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA 536

consi Aerándose (25)
3Cid uc q> w.uu ( veinte pesos)!
el Boletín Oficial, pagarán ad más de la tarifa, el Slgmen

31
54
90
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. ' ' "■ . ' ’■ PUBLICACIONES A-.TERMINO:

F.o riujb? téhnimj que teugai! que insertar**©  por dotí (2) o más vee°s. redirá la siguiente tarifa:

ÓFICIAL

'i
' * 1

fexw no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 dfas;

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente . ■ j

$ $ $ $ $ $ ■ ¡
cesen os ............ J................. ........ 67.00 4.50 ■ 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

iusTvióq treintañal y deslinde........ ,... ........ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Reviaie.: de inmuebles .............. ..... ........ 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ... ae. ........ 67.00 ■ ■ 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de minas ....................... a. 180.00 . 12.00 cm, ¡
Contratos de Sociedades ................. ........ 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances .......... 3o. .130.00 10.00 200.00 ■ 18.00 300.00 20.— cm» ¡
Otros edictos judiciales y avisas ........... ........ 90.00 6.70 180.— 12.00 270.00 - ■ 18.00 cm. '

' SUMARIO
SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS:

N9 ' §400 — Solicitado por Benito Casimiro Guareschi —Expte. N<? 29^7—Q....................................................................................................... ....
Ñ° 8342 ■—■ Solicitado por Francisco Gavenda, Expte. N9 3356-G .............................................. ...............................................................................
N? 8333 — Solicitado por Marcelo Figueroa, Expte. N9 3419-F ....... ...................... .................................................................
N9 8284 — Solicitado por Compañía Minera La Poma S. A. C. el. - Exp. N9 3298_C....................................................... ‘...................................

LITACIONES PUBLICAS:

j IV 8399 —■ A. G. A. S. Lie. Públ. ejecución de la Obra N9 935 ............................ ...................................-.............................. 1598
N9 8389 — Municipalidad de Tartagal —Lie. Públ. N9 1|61. ......... ..................................................................................................  1599
N1 §382 —• A. G. A. S. -Lie. Públ. ^Provisión de 146 columnas de. FI9 A^............... .................................................................................   1599

í . ' N9 8.366 — Direc. Arquitectura de la Pela. wLic. Públ. adjudicación Precios Unitarios.  .............................. ............... j 599
l -N9 8300 — Secretaría Gral. da la. Gobernación (Inspección de x\yuda Social Directa) _ Licitación Pública N9 4|61........................ i 599

b." . 8.268 — Ministerio de Asistencia Social y S. Pública ^Lic. Públ. N’ 129|61. ........................  . .. 159'’.
T ’ XT9 8267 — Dirección de Arquitectura de la Prov. Ampliación . Refección de la Ese. Nac. N9 315.  ............................................. ; 599

Nc 8266 — Instituto Nacional de Salud Mental -Lie. Públ. N 9 47|61..................................................................................     1592
' : N9 822S ■— Administración Gral. de Aguas -Ejecución de la obra N9 862.......................... '................ .................... ........................................ j 599

V PRORROGA DE LICITACION PUBLICA;

NQ 8367 — A. G. A. S. Prórroga de Lie. Públ. para el día 30 del Ct-e....................................................................................... .’..........................  , 1599

CONCURSO PUBLICOS

N9 8365 — Secretaría de Comunicaciones -Para adjudicación de Licencias de Estaciones Comerciales d© Televisión, en Ciu_
dades del Interior....................   . .., *««3,»•,□•* □»«<>«* < -.,*««».»o » ■»«.«». e 3 o a 1599

EDICTOS CITATORIOS

N9 8341 — Solicitado por Jorge Azar............. ................................................................................. ...o . 1599 al 1600
N9 83,22 — Solicitado por Martina - Mena Cañizares. .......................................................................................     - U09
N9 8269 — s| por Daniel Zalazar. .............................................  •.......................    1G00

■ SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS?

N? 8376 — De doña Albina Guantay ó María Albina Guantay de Díaz.................................................... ..................... ............................................ 1600
N*? 8373 — De don Jorge Vidoni.- ....................................................... ........................................................................................... *............... ................... a600
N9 8328-—De don Liborio Taritoíay............................................ .... .......................... ............ ........................... .. ..................... ................................................. 1600
N° 8327 — De don Facundo López. F’gr.croa ..................................’..................      . 1600
?S9 8304 —• De don Enrique García............................  ,. .... a»................................ ................... ................................ 1600
N<? 8289 — De don Benito Antonio Ferraro o Ferrari..........................’............................................................. .............................................................. 1600
I\9 8286 — De don Valerio Ricaldes ................................................................................. .. .......... ............................................................................................. 1600
ÑP 8280 — De don Fortunato.. Ríos. •...................................... *............................................................. ................................ 1600
N* 8253 — De don Tiburció Pacífico Medina. .............................. ................................. ................................................. .. 1600
N9 8220 — De don Mariano Caro...........................................      ..................               .
N9 8217 — De doña Isolina Avalos de Aguirre y de don Pablo Aguirre .......................... ..................... ................................................... .. 1600
1SP 8207 —. De don Fortunato Joaquín............... ............ ■.............. < • ......... ........................................................................... .............................................. 1660
N9 ol98 — De don Julio Colque................. :...........  ............................. ........................................ ...................................... ........................... .. i600
PQ-9 gl90 — De don Octavio Gerardo Sánchez u Octavio Sánchez ......................................................................................................................... 1600

8184 — De don Tapia, Antonio ó Antonino ............................................................................................. .......................................... ,. 1
’N9 8180 — De don Zacarías y Adelaida Marín de Cardozo .. .................        , 1600

8170 — De don Eulogio Martínez. ........................    • ........................ *................................,.............. ot gqo
•N9 8158 — De doña María Toniotti de Villa............................... ................................... ........................................................................... . ........................ 1600
N9 8154 — De don Anatolio Laxi.........................    -.................................        t -| 6Oo
N9 8145 — De don Candelario Mercedes Mendoza.     .................................... •............. ................................ .. 1600
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N’

_N9 8138 — De
N9 8136 — D.e
N9 8116 — De
N9 8097 — De
N9 8096 — De
N9 8095 — De
N9 8090 — De
N9 8089 — De
N9 8088 — De
N° 8982 — De
N° 8063 — De
bl9 8060 — De
Ñ° '8059 — De
N9 8955 — De
N9 8053 — De

Javier Romano y de doña -Marina Sánchez de Romano. ........................
Gustavo Arturo Wensel y de doña Augusta Minna Wrede de Wensel.
Alberto Baracatt.................................................... *...........................
Antonio García .................. .. ..................... ....................... ..

8144 — Dt. doña Juana ATamayo de Gutiérrez. .....................
8143 — De don Justo Mamaní........................................  ..

don Mario Ernesto Correa .........................................
don José Duran Castro. ..............................  ..
don Eusebio Magín Guantay......................................
doña María Elvira Verasaluce Vda. de Poma.
Harta o Hartar o Hartara Singh. .......................
doña Filomena Orozco de Durand................ ....
don
don
don
don
don Antonio Arroyo .................................................... ................................................................... ................................ •, • •
doña Isidora Pueapuca de Gonza y de don Macano Gonza......................................................................... ......
don Marcelo Francisco Bruzzo................................     >.........................  • •

¡ don Eduardo Gallardo. . .:..............        L ,
s doña Telma Rojas de Sarmiento y de don Le cardo Sarmiento.. ...................  ......
; doña Carmen Ruíz de García o ;Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruíz Bernal de

N9

•8048 — De
men Ruiz Bernal de Pavel ............................. .. -.

— De doña Florinda o Emeteria Florinda Arana
— De don Vicente Montoya...............................................
— De doña Cárrnen Martínez de Giménez...............
— De doña Argentina Amado Jure de Nallar............

8046
8033
8032
8031
8023 — De doña Adela Salinas Padillas de Posadas.
8022 '— De don Juan Alberto Firme. ............................ ..

TESTAMENTARIO:

N° 8290 -

REMATES

N9 8406 -

,-vrc 8405 -
N • 8403 -
N9 8396 -
N9 8395 -

K9 8392 -
N9 8391 -
N° 8387 -
N° 8381 -
N 8379 -
N’ 8368 -
yu 8364 -
N9 8297 ■

N9 8269
8295

N9 8293
N9 8263
N9 8261

N9 8224
N9 8161
N° 8133
N9 8079
N* 8077

De doña Asunción Gutiérrez.

JUDICIALES:

Por Miguel A. Gallo Castellanos-Juicio: Martínez Baldomero Alejandro vs. Monean Luis Robert
Gerardo Antonio..................................................................................... .. ...............................................................................................
Por
Por
Por
Por

Aristóbulo Carral —Juicio: Julio Susé v.s. José Facundo Flores. .....................................
Adolfo Sylvester —Juicio: Ismael Martínez vs. María Isolina Noseret de Frizzera. . 
Miguel A. Gallo Castellano —Juicio: Ikasatti, Benito Vildo^a vs. García Salas Pedro. 
José A. Cornejo —Juicio: Dirección Provincial del Trabajo vs. Chirino Abate. .. .•*

A. Cornejo —Juicio: Raventos Hnos. S. C. C. vs. Víctor Eduardo Palomino.José
José A. Cornejo —Juicio: Mario Fulvio Raúl Ledesma vs. Jorge J. Ruíz.......................... .
Carlos R. Avellaneda —Juicio: Cornejo Juan Antonio vs. Tolaba Anastacio....................
Modesto S. Arias ^Juicio: Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Carlos Castillos.

— Por
— Por
— Por
— Por____
— Por Andrés Ilvento -Juicio: Osvaldo Castiella vs. Alejandro Mussa.
— Por Miguel A. Gallo Castellanos -Juicio: Genovese Miguel Rafael y Palópoli Francisco vS. José Ribas.
— Por
— Por

Martín Leguizamón -Juicio: Adolfo Ha-sbani vs. 
Juan A. Martearena -Juicio: Romagialle Hugo, vs.

Héctor y Alberto 'Beccari. 
Gentil e Angel................. :. ..

Morales Juan...................... ............
S. R. L. vs# Morey Guillermo.

Carlos R. Avellaneda -Juicio : Gómez Aurelio vs.
Carlos R. Avellaneda -Juicio: Cleri, Pérez y Cía.
José A Cornejo .Juicio.: Alberto Villagrán vs. Organización Representaciones Norte Argentino! S. : 
Ricardo Gudiño - Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Camín León.
Arturo Salvatierra - juicio-. Ejecución Hipotecaria contra Domingo Varrá.

y Monean

arcía o Car.

— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

_  por justo C. Figueroa’ Cornejo-Juicio: Compañía Argentina de Seguros vs. Zavalía Luciano. 
__ por Ricardo Alfredo Odorisio - juicio: Municipalidad de Cerrillos vs. Laura Velarde .............  
_  Por Arturo Salvatierra —Juicio: Echenique José Luis vs. Vera Carlos o Carlos Sidonio Vera
— Por: Arturo Salvatierra —Juicio: Tinté-Carlos vs Serafina Tejerina de Abaán é Hijos ...........
— Por José Alberto Gómez Rincón Juicio- I. Gareca ¿ Cía vs. Cooperativa Agropecuaria del Norte Ltd|a.
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PAGINAS

.1600
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601
1601

1601
1601
1601
1601
1601

, 1601
1601

1601

1601 al 1602
1602
1602
1602
1602
1602

1602
1602

. 1602
1602
1602

1602 al 1603
1603
1603

1603
1603
1603
1603
1603

N9
No

CITACIONES A JUICIO :

o §39§ — Torcibia Pablo vs. Aybar Rebeca. • •••,■’................... ..
—• Rencoret y Compañía vs. Zerda José Manuel y Ada M.
__ La.udio Lee Megason vs. Arauca Valeria Palfi de Megason.
— Juncosa Francisco Enrique vs. Pardo José A. . .............. ;

de y otro.8339
8254
8215 — - ------------- ;-------  - .... ,
§205 — Gonza Saturnino y López de Gonza Justina, so icitan adopción del menor juan Carlos Domínguez. 
8200 — Tapia , Juana Carrizo de. adopción del menor Miguel Angel Ozuna.............N9

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

NQ §3§0 — Ricardo Vaídés vS. Jesús Olga Pastrana . ,.......... •

— José Oscar Ichazo Blanco vs. Juan Arturo UrrutiaS401
S397 — Viñabal George vs. Vallón Francisco
8408 ->—' - -------

N°
>i'O

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N ’ 8390 — Vivián Martínez Capdevila.

Velarde Eduardo y otros vs. Ramón F. López . .

SECCION COMERCIAL
COMERCIAL:TRANSFERENCIA? DE NEGOCIACION

N9 8388 — Horteñcia Rodríguez de Páez transfiere a favor de Carlos Adolfo Marquet.

MODIFICACION CON i RATO SOCIAL:

§4Q2 __ pe Clínica y Servicio Médico de Urgencia Cruz Azul S. R. L.

1608 al 1604 '
1604
1604
1604
1604.

1604
1604
1604
1604
1604
1604

1604

1605
1605
1605

1605

1605

1605 al 1606
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EMISION DE ACCIONES; . : .

N‘ 8384 —De Nallar S. A. ..........           ,.........-........*.........-— -- ” *•  — - - ” - " 4 \ 1606

VENTA DE ACCIONES;

•N° 8369 ■— Miguel Bauab y Unos., han adquirido las acciones perteneciente al Señor Salomón Sivero, de la Fábrica de Calzaw
dos, instalada en calle Pellegrini N9 646...............................................................................................................  •........................................... 1696

TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOCIALES:

. N9 8323 --- Osvaldo Perrero cede y transfiere a los Sres. Jorge Francisco Vidal y Julio Carlos Speroni.......................................... 1606

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

Ñ!’ 8404 — Club de Pesca Salta —Para -el día 6 de junio de 1961. ............. ............ .................................. .. 0 .....................  1606
N8374 — De Instituto Médico de Salta- Para el día 30 del cte. .................... .................. e................ . i
¿y,J 8285 Compañía Minera La Poma Sociedad Anónima Com. é Ind. para el día 1Ó de junio......................    1606

Ai’líSO A LAS ¡MUNICIPALIDADES o.vo.. ,oOÍ,oe .eoesooo® ....o«.
AVISO A LOS SUSCRI oeooooosd ®9@®®®®oo<*o&oea»  e e . a o a o o . . « o o . O «> « O » O O O o o . . o o e O. . o . . a o o e O 8 . . o O . O . . o i a B <3 e , o „ s . . ..

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS í> E MINAS:

N? 8400 — SOLICITUD DE PERMISO DE CA
TEO-DE MINERALES DE-PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRE
SENTADA POR EL SEÑOR BENITO CA
SIMIRO GUARESCHI EN EXPEDIENTE NU
MERO 2987 — G EL DIA ONCE DE NO
VIEMBRE DE 1958 A HORAS DIEZ Y VEIN

TICINCO MINUTOS.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 

que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se descri
bo en la siguiente forma: Del vértice Nor
este de la mina “Berta”, expediente N9 1202— 
C, el cual será al mismo tiempo el esquine» 
ro Ñor—este de este pedimento, se formará 
un rectángulo de 900 metros al Oeste, por 
3600 metros ai Sur con los rumbos que se 
indican en el croquis incluso que Son coinci
dentes con los, lados Norte y - Este dé la men
cionada mina. La zona peticionada r'esulta su
perpuesta en 129 Has., aproximadamente a las 
pertenencias 61—64—63 y 62 de las minas ‘ Leo
nor”, Expte. N9 1214—C—41 “Mary’? Expte. 
N? 1204—O—39 “Emma”. Expte. N9 1203—C—• 
39 y “Berta” Expte. N9 1202—C—39, res
pectivamente.— A lo que se proveyó. Sal
ta, setiembre 16 de 1959. Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 

■ aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. Notifíquese, repónga
se y resérvese hasta Su oportunidad. Luis 
Chagra. Juez de Minas de la provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos..
Salta, mayo 22 de 1961.-- 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 24—5 al 8—6—61

N9 8342 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas ubicada en -el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor Francisco Ga= 
venda en Expediente Número 3356—G. el día 
Treinta y Uno de Díciemb'ne de 1959 a horas 
Diez y Treinta.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con' algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Partiendo del Ce
rro Verde se miden 4.000 m. Az, 2659 hasta 

■—A—, luego 4.000 m. Az. 17 59 hasta —F—; 
4.000 m. Az. 2659 hasta —D—; 5.000 m. Az. 
3559 hasta —C—; 4.000 m. Az. 859 hasta —>B— 
y finalmente 1.000 m. Az. 1759 hasta’—A—, ce
rrándose en .esta forma las 2.000 Has. solici
tadas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada resulta superpuesta al Punto de Ma
nifestación de Descubrimiento ' de la mina 
Santa Bárbara Expte. N9 3355—C—59.— A lo 
que sa proveyó.—■ Salta, Junio 3 de 1960. Re
gístrese, publíquese én el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la. Secre
taría de conformidad con lo .establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que s.e hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 16 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario.
e) 18J5 al 2|6|61

N9 8333 — Solicitud de permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá- 

•n&as ubicada en el Departamento de General 
Güemes presentada por el Señor Marcelo Figue- 
roa en Expediente Número 3419—F. el Día Sie
te d.© ¡Abril de 1960 a horas Diez.—

—La Autoridad Minera Provincial notifica a 
p consideren eon algún derecho para 

que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada s,e des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón Ínter departamen
tal d.e Gral. Güemes denominado E! Alizar y se 
mide 500 mts. al Oeste y 9.000 mts. al Sur 
hasta llegar al punto de partida desde donde 
Se mide 4.000 mts. al Este, 5.000 mts. al Sur, 
4.000 mts. al Oeste y po.r último 5.000 mts. al 
Norte hasta cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Inscripta gráficamente la su
perficie solicitada resulta superpuesta en 475 
has, aproximadamente a los cáteos expíes. 2855 
--J—58 y 2787—-Á—58.— A lo que se proveyó. 
Salta, Junio 30 de 1960.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Mayo 16 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) Í8|5 al 2j6|61

No 8284 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION O CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ROSARIO DE LEFL 
MA: PRESENTADO POR LA COMPAÑIA*  
MINERA LA POMA S.A.C. e I. EN EXPE

DIENTE N9 3298—C—EL DIA VEINTE Y 
SIETE DE OCTUBRE DE 1959—-HORAS ONCE. 
La Autoridad minera Provine al, notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley: La zona solicitada se describe, en 
la siguiente forma: Se toma como punto de 
1 artida el mojón que lleva el kilómetro n9 
51 del camino que vá desde Puertas de Tastil 
hacia Abra del Palomar; desde este punto se 
miden cuatro mil metros (4.000.— mts.) al 
Oeste y 5.000 mts. al Norte; 4.000 mts. al Este 
y 5.000 mts. al Sud, para cerrar el perí
metro.— Hace constar' que el kilómetro 51 
o sea el punto de referencia se encuentra uhi. 
Cado a 2.500 metros al Este directamente 
de la Basilia Lamas;— Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta Ubre de 
otros pedimentos minero y no se encuentra 
comprendida dentro de los limites de la '3o- 
na de Seguridad.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Noviembre 30 de 1960.— Degistiese, 
publíquese en 1 Boletín Oficial y fíjese cai\ 
iel aviso en las puertas de la Secretaria de 
conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que sé hace saber a sus efec
tos.

Salta, Mayo 10 de 1961.
Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO 

Secretario
.e) 15 al 29—5—61

LICITA CIONES PUBLICAS:

N‘-’ 8399 — MINISTERIO DE’ ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

CONVOCASE a licitación pública paia el 
día 26 de junio .próximo venidero a horas 11 
o día siguiente si fuera feriado para que ten
ga lugar la apertura de las- propuestas que 
se presentaren para la ejecución de la Obra 
N9 935: AMPLIACION RED DE AGUAS 
CORRIENTES EN CAFAYATE, cuyo presu
puesto oficial asciende ala suma de $ 671.792,64 
m!n. (SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
CON 64’100 MNACIONAL).

Los pliegos de condiciones podrán ser con
sultados sin cargo en .el DPT'O. DE EXPLO
TACION (Div. Obras Sanitarias) o retirados 
del DPTO. CONTABLE, previo pago de la 
suma de $ 400 mln. (CUATROCIENTOS PE 
SOS' MONEDA NACIONAL).

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, mayo de 1961

e) 24—5 al 8—6—61
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N9 8389 — MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL
— Licitación Pública N9 1(61. —

—La Municipalidad de Tartagal ¡lama a LL 
citación Pública para el ’—Cierre con Mam- 
i'< ftería de Ladrillos Comunes y Construc
ción de Boletería y Entrada en el Estadio de 
I\.ot—Ball del Club Atlético NeweH’s Oíd Boys 
de esta ciudad.

Las propuestas, en sobre sellado y lacrado, 
deberán ser presentadas en la Secretaría de 
la Municipalidad de Tartagal antes de las ho
ras 11 del día T? de Junio dd. corriente año, 
fecha en que tendrá lugar la apertura de las 
mismas.

Los interesados podrán adquirir planos y 
piiegos de condiciones 'en las Oficinas de 
Obras Públicas en horas de Oficina previo 
pago de la suma de $ 300 (Trescientos Pe
sos).

TARTAGAL, Mayo 16 de 1961.
ANIBAL J. NAZAR. — Intendente Municipal 
HUGO R. MARTINEZ — Secretario Municpal 

e) 23 al 30(5(64

No 8382 MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA —

Convócase- a licitación pública para el día 
4 de julio próximo venidero a horas 11 o día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la provisión de 146 columnas 
de H° A9 vibrado p centrifugado; 110 cruce
tas de II9 A9 vibrado o centrifugado y 13 esta
ciones transformadoras, con destino al anillo 
de altá tensión de la ciudad de Tartagal, cuyo 
presupuesto oficial asciende a § 1.400.000— /£• 
(Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos Moneda 
Nacional) -

Los pliegos d^ condiciones generales, podrán 
ser consultados^ o retirados sin carg0 en el 
Dpto. Electromecánico de la A.G.A.S., calle 
San Luis N9 52 — Salta.—

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Mayo de 1961.—

e) 22(5 aí 13|6|61.

N9 8366 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PRO
VINCIA» — (Obúas por cuenta del Consejo 
General de Educación de la Provine a de 
Salta.) —

Lámase a Licitación Pública para la adju- 
d cación y contratación por el sistema de 
Precios Unitarios/A juste Alzado y de con
formidad con la Ley 968. de Obras Pub.icas. 
vigente, de las siguientes obras:

a) Construcción de o Escuela Primaria (10
aulas), en Barrio General Güemes (San 
Martín y Olavarría) Salta — Capital 
•con presupuesto oficial de $ 6.064.054.22 
mjn. •

b) Construcción Escuela Primaria en Vida 
Belgrano (Salta — Capital), con presu
puesto oficial de § 3.253.809.62 mjn.

e) Construcción Escuela Primaria, en la 
localidad de El Carril (Dpto. de C1T- 
coana), con presupuesto oficial de S 

3.317.386,43
Las propuestas se presentarán individual

mente para cada una de .las obras, no admi
tiéndose en forma conjunta; y .su apertura 
se llevará a cabo a las 10 horas del día 12. 
de Junio del año en curso, y por -el orden de 

’ obras expuesto, en la sede de 4a repartición- 
Lavalle 550/56, en donde podrán ser consul
tados los legajos sin cargo, o bien ser adqui
rióos a los precios de $ 1-000, Escuela Ba
rrio Gral. Güemes, y $ 750, respectivamente 
Escuela Villa Belgrano y Chicoana, el ejem_ 
lUar.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ — Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ — Secretario 

e) ' 19|5 al 5|6|61

N9 8300 — PROVINCIA DE SALTA — 
Secretaría General de la Gobernación 

Inspección de Ayuda Social Directa 
Licitación Pública 4/61

Llámase a Licitación Pública para el día 29 
del corriente a horas 10 o Subsiguiente si éste 
fuera feriado, para la provisión de artículos 
de vestir y colchones con destino a la Oficina 
antes citada.— . " •

Lista de artículos, y Pliego de Condiciones, 
retirar de la Oficina de Compras y Suminis
tros del Ministerio de Gobierno. Justicia é 
instrucción Pública — Mitre 23 — Planta Alt¿i 
T. E. 2242.—

MIGUEL S.. MACIEL
Jefe de la Oficina de Compras y Suminis
tros Ministerio de Gobierno, Justicia, e

Instrucción Pública
e) 16 al 22—5—61

N9 8268 — REPUBLICA ARGENTINA
— PODER EJECUTIVO NACIONAL — 

Ministerio de Aisüstencia S’ocial y S. Pública
—Expediente N9 18.538|61.
—Llámase á Licitación Pública N9 129(61, para 

el día 6 del mes de Junio de 1961, a las 15 horas, 
para subvenir las necesidades qne a continuación 
se detallan, con destino a la Dirección de Ma
ternidad é Infancia y durante el año 1961.

—La apertura de. las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones' _ Con- 
tiataciones Centralizadas _ Paseo Colón 329 - 89 
piso. Capital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos e informes al citado Departamento.

— Las necesidades se refieren a: telas va
rias, frazadas y colchones- para cunas.

Buenos Aires, 12 de mayo de 1961.
El Director Gral. de Administración.

PEDRO D. E. RIZZO — Jefe — Departamento 
de Contrataciones — Dirección Generad de AcL 
rr.inistración.

e) 12 al 26(5(61.

N9 8267 — Ministerio d-e Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.
— Dirección de Arquitectura de la Provincia —

Llámase a Licitación Pública para la adju
dicación. y contratación por e¡ sistema de Precios 
UnitarióslAjuste Alzado y de conformidad con la 
Ley 968, de Obras Públicas vigente, de la obra : 
“Ampliación y Refección de la Escuela Nacional 
N9 315 de Orán” y cuyo Presupuesto Oficial as- 
c<-md3 a la cantidad de $1.171.756.—m|n.

La» apertura de las propuestas se llevará a 
cabo el día 31 de mayo de 1961 o día siguiente 
si este fuera feriado, a las 11 horas en la sede 
ce ia Repartición, Lavalle 550(56, en donde po„ 
d.rá ser consultado el legajo sin cargo, o bien 
ser adquirido al precio de $ 500 m|n. el. ejem
plar.
Ing. HIPOLITO FERNANDEZ - Director. 
PEDRO ANDRES ARRANZ Secretario.

e) 12 al 26(5(61

N‘- 8266 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
MENTAL.

Expediente N9 2.911(61.
Llámase a Licitación Pública N9 47(61, para 

el día 31 de mayo de 1961 a las 16 horas, con 
•el objeto de contratar la adquisición de Dro
gas, Productos Químicos y Farmacéuticos, con 
destino a diversos establecimientos dependientes 
del Instituto Nacional de Salud Mental, para cu_ 
brir las necesidades del ejercicio fiscal 1960|6Í. 
La apertura de las ofertas tendrá lugar en el 
Departamento de Adquisiciones y Ventas - Viey 
tes 489 — Planta Baja — Capital, debiendo di
rigirse para pliegos e informes a la citada De
pendencia. El Director Administrativo.

BUENOS AIRES, 12 de mayo de 1961.
e) 12 al 26|5|61

N9 8228 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.— Convócase a Licitación Pública pa
ra el día 14 de junio próximo venidero a ho
ras 11 ó día subsiguiente hábil si fuera feria-

[ue tenga lugar la apertura de las t 
que s,e presentaren para la ejecu-

, Obra N9 862: Ampliación y Rea- 
niento Red d¿ Aguas Corrientes en 
“San Martín* ’ 
ueíita con un
).71 m(n. (Tres Millones Quinientos 

Un Mil Cuatrocientos • Treinta y

de la Ciudad de Me- 
presupuesto oficial dé

do, para 1 
propuestas 
ción de la

• condicional 
el Barírio 
táh, que d 
? 3.581.43 
Ochenta y
Nueve- Pesos con 71(100 Moneda Nacional).

Los ; pliegos de condiciones generales, po
drán ser 'consultados sin ‘cargo en el Dpto. 
de Explotación (Div. Obras Sanitarias) ó fe- 

Dpto. Contable de la A.G.A.S., 
Luis N9 52, 

Le $ 500.— -m 
icional). 
La Administración
Mayo de 1961.

tirados de 
calle ¿an 
lo santa d 
Moneda n!

Salta, previo pago de 
|n. (Quinientos Pesos

e)

General

4(5 al 24(5(61.

PRORROGA DE LICITACION PUBLICA. .

N9 8367 -J
NANZAS1

TRAC roí
SALTA.

MINISTERIO DE ECONOMIA, Fk
LICAS — ADMIN1S-(■ OBRAS PU

d GENERAL!DE AGUAS DE

Prorroga 
te a horas 
la licitacid 
18 dzl; ac

se para el día
11 o día sigti 

>11 pública co 
bual, para la 
LDORES

30 de Mayo corrien- 
iente si fuera feriado, 

invocada para el día 
adquisición de cinco 

del

estimativo es de $

para el .tratamiento
agua de ilefrigeraeión de los motores instala
dos en las usinas de Rosario de la Frontera, 
Oran, :Joaquín V. González, Tartagal y Me
tan, cuyo 
1.000.000.
neda Nacil

Los pliei
Saltados p 
tromecánic
N9 52 —

presupuesto
— m|n (Un (Millón de Pesos Mo_ 
□nal).
ros de condiciones pueden ser con'_ 
retirados sin

□ de . la A.G.
Salta.

cargo del Dpto. Eiec- 
.A.S., calle San Luís

©) 19 al 26|5|61

CONCURSO PUBLICO

N9 836$
NES —' Ni

DE COMUNICACIO- 
— (DG).

Concursq 
licenciás <) 
visión .en 
transporte

■|SECRÉTARIA
')ta 372 — A ■
” 104 — LT/61 —" DR -r 18

público para la adjudicación de
Le estaciones
ciudades del iaterior y sistemas de 
de programas.

comerciales de tele.

Se hace 
el 28 de ji 
de aperturl 
principales,

La resolil 
corporado 
fecha 13 d 
nal dé Rd 
normad previstas en su 
podrán obtenerse sin caigo en Sarmiento 
piso 69i loc|al 613, Capita

Buenos

saber que. se 
mió de 1961, 
i de las propuestas para «estaciones 

secundarias,
Lción que fijó
algunas disposiciones al llamado de 
e Enero ppdo..
.dio difusión y

ha prorrogado hasta 
a> las 18 hs., la fecha

menores y satélites, 
esta prórroga ha in-

y el Consejo Nació- 
Televisión dictó 
artículo 79, las

las 
que 
151,.

Ge-

Federal, 
áres, 8- de ¡¡layo- de 1961.

Fdo.) RAUL ADOLFO BOZO — Director 
ñera! de Administración —

SECRETARIA DE. COC
1 I e)

MUNICACIONES
19|5 al 12|6(61.

EDICTOS CITATORIOS

N9 8341 — EF Expíe. 
EDICTO cr

—A los 
del Código 
AZAR tier 
cesión t de 
ciones ,d,e i

segundó p
210 Hás., nel inmueble' ‘ 
catastro Nt 558, ubicado 
tos, Departamento d,s .An
tiaje estas dotaciones se

. N9 5216(47 s» r. p. 5(3 
TATORIO —

¡efectos .establecidos por el Art. 3'JO 
jde Aguas se hace saber que JORGE' 
de Solicitado reconocimiento de Con-q 
(agua pública para irrigar con dota-' 

_ 3152,25 l|segup.do (carácter Permanen
te y aj Perpetuidad) para 290 Has. y 110.25 1(

^carácter Temporal—Eventual) para. 
‘EL QUEBRACHAL”, 
en el Partido de Pi_

— En época de ,es_ 
reajustarán propor

os regantes del siste-cionalmenti ,entre todos i
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- -ma-’-a medida. qu,e disminuya él caudal del cita
do río.

.-SALTA — Administración General de Aguas.
Ing. Agr. HUGO A.‘ PEREZ — Jefe Dpto. Ex
plotación — A. G. A. S.

e) 18,5 ..al 2|6|61

¡ N? 8322 — REFj.: Expíe. N? 13997,48 s. <r. p, 5|3 
—EDICTO CITATORIO —

T * —A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que MARTL 
‘NA MENa. CAÑIZARES tiene solicitado reconor 

' * cimiento concesión agua pública para irrigar 
;■ ’ con una dotación de - 0,065 1]segundo, a deri_

N9 8373 — EDICTO SUCESORIO —■
El doctor Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán. cita y emplaza por trein
ta días a herederos, r acreedores y legatarios 
de don JORGE VIDONI.

' Metán, 30 de Diciembre de 1960.—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario. 
JUZGADO DE l9 INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA —

e) ' 22,5 al 5,7,61

. 'N9 8328 — ^SUCESORIO:
- ' . —El señor Juez en lo Civil y Comercial 5a. 

' ’ Nominación cita, llama y emplaza por treinta
i " . días a heredemos y acreedores de Liborio Tari- 
: tolay.

'SALTA, Mayo 15 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18|5 al 3,7,61

K» 8158 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. ADOLFO TORUNO. Juez de Prima

ra Instancia, Primera Nomiuíxción. Oivil ¿ (>», 
morcial. cita y emplaza por treiv.ta días a he_ 
i cueros y acreedores de doña MARIA Ti’NIO- 
TTI de VILLA, para qUe hagan valer de
rechos en el juicio, lo que su.'.crvuo ¿ cere
ta rio hace saber.

SALTA. Abril 1S de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRicNDO - Se.-n-Tar».» 

e) 24,4 al 7(6,61.

8154 — El Dr. Ernesto Sa.p ú;i Juez Ce 1ra. 
nación C. y C. cha y emplaza por trein

ta. días a herederos v acreedor í«P don Ana- 
tolio Laxi, para que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA. Salta. Abril 2<) de 1./G1. 
RUDOLFO JOSE DRTUBEY — Aboga io Se_ 
C: etario del Juzgado de Ira. No? '.«nación

' e) 24(4 al 7Í6Í61

N9 8146 SUCESORIO:
El Sr. Juez de Bruñera inste! je ir Tercera No.

• ninacion. cim per treinta días a herederos y 
lo?eodor«.-, de Candelario 'Mercedes Mendoza. 
Sa'tn. 19 «e Abril 19G1. •

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
secretario

e) 21_4 a, 6.6-Gj

N9 8144 —SUCESORIO—
El* 1 * Sr. Juez de Primera Instancia. F’Emer 

Nominación, • cita por treinta días a heredó
los y acreedores de Juana Aramayo de Gutib. 
u-?z.
Salta, 19 de Abril de 1961.

.RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario del Juzgado la. Ntminacíóu
e) 21—¿ al J—6—61

; ■ var del río San Antonio (margen izquierda), 
■ ' 'carácter permanente y a perpetuidad, una su_ 
■- perficie de 0,1250 Ha. del inmueble "VIÑA DE 
r - ARRIBA’’, catastro N9 177, ubicado en Animaná, 
[ • \ Departamento de San Carlos. —En estiaje, ten- 

jdrá derecho a un turno de media hora(30 mi_ 
• "'nu-tos) en un ciclo de 25 días con todo el’cau- 
. . / dal del canal de la Fea. Suc. Michel. 
f SALTA — Aministración General de Aguas 
r Artículo 49 Inciso I — Decreto 8911,57.— 
[ • FERNANDO ' ZILVETI ARCE — Egdo. Reg.
¡ Aguas. —■ A. G. A. S.—

e) 18,5 al 2|6,61

N‘? 8269 Ref.: Expte. N9 4379,49 s. T. p. 4,3.
■ / EDICTO CITATORIO

A los efectos establécidos por el Art. 350 del 
i. . Código de Aguas, se hace saber que Daniel Za^. 
1 . lazar tiene solicitado reconocimiento de Con--
i cesión de agua pública para irrigar con una dota~ 
; _ c;ún .de 0.072 l|segundo, a derivar del río Chus-, 

cna (margen izquierda), carácter Permanente y 
. . . a Perpetuidad, una superficie de 0.1375 Ha. del 
L inmueble denominado “Parcela 7 de la Manzana
• 36”, catastro N9 337, ubicado en el Pueblo de 
; • . Cafáyate, Departamento del mismo nombre. En 
f .3 época de estiaje la propiedad de referencia ten„

di-á derecho a un turno d3 1 1,2 en un ciclo 
de 25 días (1 1,2 hs. c,25 días) con todo el cau-

• ’ cal de la acequia N9 1, zona Sud esto es con el
5G.% del caudal total que sale de la represa del 
Pueblo.

' • FALTA _ Administración General de Aguas 
: S'C ¿e- acuerdo Art. 49 Inc. I— Decreto 8911|57.
• , yERNANDO ZILVETI ARCE - Egdo. Reg.

• ■ Aguas — A.G.A.S.
A é) 12 al 26,5,6.1

SECCION JUDICIAL

/ ADICTOS SUCESORIOS?

N9 '8376 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 29 Nominación C. y C. 

cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedr>r de Albina Guantay o María Al
bina Guantay de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de l:l Instancia, 29 Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

e) 22,5 al 5,7,61.

• SALTA, BAYO' ’ ¿4 ' DÉ ' 1961 ’

N9 8327 — SUCESORIO-: ‘
—El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Inst. 5a. Nominación Dr. Antonio J. Gó
mez Augier, cita y .emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Facundo López Fi- 
gueroa.—

SALTA, Mayo 16 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e) 18|5 al 3|7|61

N9 8304 — SUCESORIO:
—El Señor Juez de Primera Instancia, Ter, 

cera- Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Enrique García..

SALTA, Mayo 3 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secret. 

é) 17|5 al 30|6|61

hP 8289 — ■ EDICTO ' SUCESORIO —
El Dr. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri_ 

mera Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito. Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos,acreedores y legatarios de don Benq 
to Antonio Ferrare ó Ferrar!.—

Mitán, 3 de Alavo do 1961.
JUDITH L. de PASQUALI

Secretaria
e) 15—5 al 28—6—61

N9 8286 — EDICTOS: — El Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación Civil y Comer, 
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de VALERIO RICALDES, para 
que hagan valer sus derechos. Salta, abril 28 
de 1961. — Martín. Adolfo Diez - Secretario 

e) 15,5 al 28,6|61

N9 8280 — EDICTO SUCESORIO:
—Apdo Alberto Flores, Juez de Ira. Ins-- 

tanda en lo Civil y Comercial — Distrito Ju
dicial del Sud—Metán, cita durante treinta 
días a los herederos y acreedores de la Su
cesión de FORTUNATO- RIOS.

METAN, Abril 25 de 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI — Secretaria

e) 12,5 ai 27,6,61

N9 8253 — SUCESORIO — Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud, Me, 
tán cita y emplaza por treinta días herederos y 
acreedores de don TÍBURCIO PACIFICO ME
DINA.—

Metán Mayo 5 de 1961.—
JUDITH L. de PASQUALI

Secretaria
e) 10—5 al 23—5—61

N9 8220 — EDICTO SUCESORIO. — El se
ñor Juez de Primera Instancia .en lo C. y C. 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
don Mariano Caro, para que hagan valer sus 
derechos en forma de ley.— Edictos en el 
“Boletín Oficial” y “Foro Salteño’8, por trein 
ta días.— Salta, Abril de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 4,5 al 16,6,61.

N9 8217 — SUCESORIO.— El Dr. Rafael 
Angel Figueroa. Juez de l9 Instancia en lo 
C. y-.C.í de 49 Nominación,, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isolina Avalos de Aguirre y Pablo Águirre, 
con el apercibimiento de ley.— Salta, Abril 
12 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 3,5 al 15,6,61. .

N9 8207 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Gregorio Kind, Juez Subrogante -de Primera 
Instancia,. en lo Civil y Comercial, del Distri
to Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, acreedores y legatarios de 
don Fortunato Joaquín.— Metán, 'Febrero 24 
de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA, Secretario.

e) 3,5 al 15,6,61.

BOLETÍN' 'OFICIAL'

N9 8198 — “‘SUCESORIO.— ® Sr. Juez de 
49 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.

e) 28[4 al 13|6|61.

N9 8190— El Juez de Primera Instancia en • 
lo Civil y Comercial del Distrito- Judicial del 
Sud—Metan, cita y emplaza po: trcr.ía días 
a herederos y acreedores as don OCTAVIO GE
RARDO SANCHEZ ó OCTAVIO SANCHEZ,—-

Metán, 20 de Marzo de 196”..—
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA

Secretario
e) 27—4 al 12—G—G1

N9 8184 — EDICTO: El Dr. Adolfo D. To
rillo, Juez del Juzgado de 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) 26|4 al 9|6,61.

N9 8180 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de l9 Instancia, 39 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 YRIONDO, Secretario.

’ ‘ e) 26|4 al 9,6]61.

N9 8170 — SUCESORIO: — El Sr. J-iéz en 
h» Civil y Comercial de Quinta Nominación de 
Salta, cita a herederos y acreedores de don 
Eulogio Martínez, por treinta días para que 
?.agan valer sus derechos en la- sucesión del 
misino.

Salta, Abril 21 d@ 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ, Secretario.

e) 25(4 al 8-6-61.
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*•' 815 3 — .SUCESORIO*:  — El Sr. J-pz a 
iTir.cra Instancia Pri’.'era Nominación, cita 
Po.' treinta días a herederos y acreedores de 
.-ESTO MAMANI.

SALTA, 17 de Abril de 1961.
Rodolfo José Urtubey — Abogado — Secreta*  
vio del Juzgado de 1^ Nominación

e) 21—4 al 6- -6—61

N9 8138 — El Juez de l9 Instancia en lo Ci
vil y Comercial 2a.Norninación 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 ’5]6|6Í

N9 8136 .— SUCESORIO:— El Dr. Ernesto 
Saman. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
t: cinta días a herederos y acreedores de dor. 
José Durá.n Castro, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en: “Boletín Oficial y Foro Salteño73. 
Salta, Abril de 1961.—

RODOLFO JOSE URTUBEY
Abogado

Secretario de] Juzgado de. Ira. Nominación
. e) 20—4 al 5—6—61

N” 8116 — EDICTO:
-—El Sr. Juez de Primera Instancia en h) 

Civil y Comercial de Primera Nominación. 
Dr. Ernesto Saman, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Don En
sebio Magin Guantay, para comparecer a Ir.r 
cer valer sus derechos en el ju ciu *s  tce-; •- 
rio dé la misma, que se tramita en Expt-^ 
b’9 40.033|60.

SALTA, Abril de 1961.
e) 19|4 al 2’6¡61

N" 8097 — EDüCTG SUCESORIO:
—El Dr. José Ricardo Vidal Frías Jur-z 

de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercia, 
de la Ciudad de Salta, a cargo del Juzgado 
ce 2da. Nominación, cita por 30 días a ios 
qu,? se consideren con derecho a la suce
sión de María Elvira Verasaluce Vda. de 
Ibna, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, - Abril 11 de 1961. 
ANIBAL URRIBARRI ‘ — Escribano Secret.

; e) 19)4 al 2|6|61

N' 8096 — El Juez de Ira. Instancia 4ta. N - 
minación en lo C. y C., Dr. Rafael Angel Fi 
gueroa, cita >por treinta días a herederos y 
acreedores de Karta o Hartar o Hartara SingL

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 

do Ira. Instancia 3ra. Nom. C.- y O., cita y 
emplaza a herederos y acreedores de la- su
cesión de Filomena Orozeo d©‘ DtiEandk gw 
el término de SO días.

SECRETARIA, Abril 5 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secret.

e) 19]4 al 2J6I61

8090 — EDICTO SUCESORIO:
—El D”, 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 de áou 
vier Romano y de Marina Sánchez de Romane».

METAN, Marzo 17 de 1961.
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 

’ e) 19|4 al 2|6j61

SM*  8089 — EDICTO SUCESORIO:
—El señor Juez de Ira. Instancia en 1c 

Civil y Comercial Distrito Judicial del Sud 

(Metan)/ cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores. de Gustavo Arturo 
Wenzel y Augusta Minna Wrede de Wenzel.

METAN, Abril de - 1961.
JUDITH L. DE PASQUALI ’— Secretaria

e) 19|4 al 2|6|61

N9 8088 — EDICTOS ClTAfTORIOS:
—El señor Juez de la. Inst. Ira. Nom. en

C. y C. de la Provincia, Cita y Emplaza 
por treinta días a los' herederos y acreedores 
d-; don Aberto Baracatt.

SALTA, Abril 10 de 1961.
Dr. RODOLFO JOSE URTUBEY — Secret. 

é) 19|4 al 2¡6l61

ftp 8082 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez ‘ de la. 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Ju-úcial del Norte —Oran—, Provincia de 
Srita, cita y emplaza por tréinta días a he
rederos y acreedores de don Antonio García, 
wni Ramón de la Nueva Oran, Abril 13 de 1961 
Dr. Milton Echenique Azurduy —. Secretario 

ej 18|4 al 31';5l61

M-*  8063 — SUCESORIO:
—El Juez de Ira. Instancia y primera nomi

nación civil y comercial, Doctor Ernesto Sa
mán, cita y .emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Antonio Arroyo, 
para que hagan valer sus derechos.

SECRETARIA, Abril 13 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado •— 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 17[4 al 31—5—61

N9 8060 — SUCESORIO:
—El Dr. Rafael Angel Figueroa Juez d- 

Primera Instancia en Jo C. y C., de Cuarta No
minación cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores do Isidora Pucapuca 
de Gonza y Mariano Gonza, con el aperci
bimiento de ley.

SALTA, Marzo 10 de 1961.
br. MANUEL MOGRO MORENO — Secret.

e) 17|4 al 31—5—61

F’<v 8059 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de 4a. Nom. en lo C. y C. 

Cita, y Emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Marcelo Francisco Bruzzo a 
hacer valer sus derechos.

SALTA. Abril 7 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret

e) 17|4 al 31—5—61

-N9 8055 — El Dr. Rafael Angel Figueroa. 
ciUi y emplaza a herederos y acreedores del' 
señor EDUARDO GALLARDO, para que en 
vi término de treinta días comparezcan a 
hacer valer sus derechos bajo apercibirme# 
>o de ley.

SALTA, Abril 5 de 1961.
Secretario.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

e) 1314 al 26|5j61

N9 8053 — El Juéz de Primera Instancia' en 
le Civil y Comercial del Distrito Judicial 
ñel Sud—Metan, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Telma 
Rojas de Sarmiento y Leonardo Sarmiento.

METAN. Marzo 15 de .1961
Fu. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secret

e) 13’4 ai 26’5’61

N° 8948 — EDICTO CITATORIO:
--EI Dr. Enrique Sotomayor. Juez de Ira. 

Jus-'l. C. y C. Distrito Judicial dc<! Norte 
Cuán, cita y emplaza por treinta días a los 
acreedores y herederos de Carmen Ruíz de 
García ó Carmen Ruíz ó Carmen Ruíz Per
nal g Carmen Ruíz Bernal de García ó Car
men Ruíz Berna.l de Pavei.
S. R. de la N. ORAN, Marzo 21 de 1961.
Dr MILTON ECHENIQUE AZURDUY Secret 

e)"13|4 al 26’5*61

N9 8046 SUCESORIO.— SI Señor Juez de 39. 
omercial, cita y em_ 
ederos y acreedores

Nomiinación ’ en 10 Civil, y i d( 
plaza pa4 treinta días a herí 
de F1 orinda d Emeteriá FÍoiinda Arana.— Salta, 
7 de AbriJ dé 1961.— Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano— Secretario.—;

TN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 12—4 al 24-5—61.—

•o Civil
i is y acreedl
MONTOLAñ 

secretas
AGUSTIN E

N9 8033 4- SUCESORIO:
—ADOLFO DOMINGO TORINO,

Juzgado de |ra. Instancia 
mercial, cita y 
ir es de la suci 
>or el término 
ti A, Marzo 23 
SCALADA YI

Juez del .
Ira. Nominación en 
emplaza a herede- 

esión de VICENTE 
de 3 Ó días.
de 1961.

HONDO — Secret,
e) * 11|4. al 24|5|.61

Juez de Ira. Ins-,
N- 8p32 SUCESORIO^

José, Ricardo Vidal Frías 
tunela eñ lol Civil y Comercial, a cargo del 
Juzgado i/le ida. Nominación, cita, y emplaza- 
pox treinta días a herederos y acreedores' de. 
doña CAfeMEN MARTINEZ DE ’ "GIMENEZ; 
jara que «comparezcan por 
hacer valpr sus derechos. —[Diario Boletín Ofi
cial y Foro Sal teño.

SALTA¡ Aldril 4 de 1961. ' ’ ‘ «
ANIBAL íURRIBARRI — Escribano -Secretario

ante su Juzgado a

e) 1114 al 24|5|61

N9 8031 -- SUCESORIO; -
—El Di’. Ei|rique A. Sotorhayor,' Juez de Pri- 

Comercial del Di-sJ 
ta y emplaza por 
acreedores de doña ■ 

n era Instancia en lo Civil y 
•trito Judicial del Norte, c 
treinta días a, herederos y
ARGENTINA AMADO JURE DE NALLAR, pa_
ra que Conapapezcan a hacer 
Diarios Boletín Oficial y Fe 

* S. R. de (a
DT. EÍILTbNjECHENIQUE

valer sus derechos- - 
ro Salteno.

teva Oran, Abril 7 de 1961. 
AZURDUY, Secret. 
e) lí|4 al 24|5|61

N9 8023 -r- SUCESORIO:
JOSE' RICARDO VIDAL FRIAS, Juez de 

Tarimera Instancia y Según 
Id Civil y Comercial, 
treinta dí^.s ¡a herederos y
DELA SALINAS PADILLA DE POSADAS. 
Expedienté N? 29.185]61.

SALTA,' Abril 7 de 1961.
ANIBAL ' URLRIB.ARRI 

da N omiñación en. 
ci|a y emplaza por 

-acreedores de A..

Escribano Secret. 
10[4 al 23|5|61

N9 8022 —i SUCESORIO. 
•Saman, Jpezl en lo Civil y 
mera Instandia y Primera 
autos sucesorios de Juan Alberto Firme, cita 
por treinta días a hered-er

— El Dr. Ernesto 
Comercial de’Pri- 

¡Nominación, en los

ño y Boletín Oficial. Salta 
1960. .Dr.í R. Aldo Martéarena 

í Dr. R. ALDO

por treinta días a herederos y acreedores de' 
esta sucesión] a hacer vale? sus derechos ba

lo apercibimiento de ley. EdictoS Foro. Salte, 
~ i 9 diciembre de 

Secretario.
MARTEÁRENA. 

Secretáríó t
- 4 af 23—5—61ey iíi

TESTAMENTARTO’:

N9 8290 J- TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 4f Nbminación C. y C. cita y empla-.
za por treinta, días a herederos,,y acreedores 
de doña ASUNCION GUTIERREZ^ -

SALTAí mayo 10 de 1961.
Oscar Á.. Loutayf, Abogado.
Dr. Manuel Mogro Moieno — Secretario 

I . 15|5. al 28|6|61

REMATAS JUDICIALES

A. GALLO CAS- 
CALDERA DE 

PRESION

N9 8406 4- POR; MIGUEL
TELLANOS i- JUDICIAL

OCHO4'ATMOSFERAS ±>E
SIN BASE.

EL 13 DE JUNIO DE 1961, _______ ,
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad,“remata. 

a horas 17, en
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ré SIN BASE: UNA CALDERA- DE OCHO 
ATMOSFERAS DE PRESION, marca “Stan_ 
ford”, en funcionamiento, que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Antonio G. 
Monean, en Pje. Santa Rosa 1231, ciudad, don_ 
.de los interesados pueden revisarla. En el 
acto 30% de seña a cuenta de la compra. Co
misión a cargo del • comprador. Edictos tres 
días- con diez de anticipación a la fecha de 
la subasta en diarios El Intransigente y Bo
letín Oficial. Ordena Sr. Juez de la. Instan
cia C. y C. 4a. Nominación, en juicio: “MAR 
TINES Baldomero Alejandro vs. M'ONCAU, 
Luis Robeito y MONCAU, Gerardo Antonio. 
Ejecución Prendaria”. Miguel A. Gallo Cas
tellanos. Martilier0 — Tv-léforio 5076.
+ e) 24 al 29-5-^61

8405 — POR: ARÍSTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — 'HELADERA A KEROSENE

BASE $ 46.500.—
EL DIA VIERNES 9 DE JUNIO DE 1961, 

A LAS 17 HORAS, en el escritorio de la 
Avda. H. Yrigoyen N9 126 de la ciudad de 
-Salta., venderé en subaste, pública, al mejor 
postor y con la base de Cuarenta 5’ reís rail 
quiníent s pesos m|nacionul, una Ib la-jera a 
Kero.-C'-i?, mod. 25 P—59, mu1, cu "Bajo Coro” 
Ind. Ai.g gabinete N9 11.037; equipo N9 4.048 
y ’4.701. completa y en el .estado en que se 
■encuentra, en poder del depositario judicial 
Sr. Ernesto Salomón en la localidad de Em_ 
barcacicn, donde puede revisarse. Edictos por 
-tres días Boletín Oficial y El Intransigente, 
conf~rmc Ley de Prendas. Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.

JUICIO: > Expte.: N9 1079¡60 ‘‘Exhorto Juez 
la. Inst. C. C. 2a, Nominac. Jujuy, autos 
Ej.ec. Prend. Julio SuSe cJJosé Facundo Flo
res” . • ’

JUZGADO: la? Inst. C. C. — Distrito Ju
dicial del Norte — Oten.

Salta, Mayo 22 de 1961
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e) 24 al 29—5—61

N9 8403 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES

SIN BASE
El día 15 de junio de 1961, a horas 17,30, 

en Caseros 374 de ésta Ciudad, venderé SIN 
BASE y al contado, los derechos y acciones 
que le corresponden a doña María Isolina de 
Frizzera, como emergentes del contrato de 
compra venta, sobre el lote “D”, plagio N9

76 de la Capital, catastro N9 31773, Sección 
G, manzana 125, paréela, 13, -efectuada 
por .el señor Ismael Martínez de fecha 23 
de Enero de 1956 y cuya promesa de venta 
Se registra al folio 199, asiento 395 del Li
bro 12 de P. V. En el acto del rsmato el 
comprador abonará -el 30% de seña y a cuen
ta de la compra. Ordena el Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1, en juicio N9 3686 “Prép. vía 
ejecutiva — Ismael Martínez vs. María Iso
lina Noseret de Frizzera”. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Publicación 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e> 24—5 al 15—6—61

N° 8396— Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS

JUDICIAL —Valiosias máquinas—SIN BASE
El 31 de Mayo de 1961, a horas 17 en mi 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré 
SIN BASE bienes de propiedad de don Pedro 
García Salas, consistentes: “Una máquina Schi- 
11er” de dos columnas; tres de igual marca 
de una columna; dos moldes para botellas de 
un litr0 y un aparezón para un litro, bienes 
estos que se encuentran en poder del depo
sitario judicial don Theus Teodoro Indulski,. 
Calle San Martín s|n._ de la localidad de Cerri
llos, donde pueden revisarse. En .el acto • 20% 
de seña a cuenta de la compra. Comisión a car
go del comprador. Edictos cinco días en dia
rias Ei Intransigente y B. Oficial. Ordena Sr. 

Juez de líl Inst. C. -y C- 4*  Nominación en 
juicio: “ÚíASATTI, .Benito- Vildoza vs. GAR
CIA SALAS, Pedro — Prep. Vía Ejecutiva.— 
Miguel A. Gallo Castellanos. - Martiliero.
Teléfono 5076.—

e) 23 al 30|5|61

N<? 8395.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO, 
JUDICIAL FINCA EN “ANTA” BASE $51.666.66

El día 10 de Julio de 1961 a las 17 hs., en 
mi escritorio: Deán- Funes 169 —• Salta, 
Remataré, Con la Base de Cincuenta y un Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con. Sesenta 
y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble denominado “Campo Las Llamas5’, u_ 
bicado en el Partido de Pitos, Departamento 

de Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Aneas y 55 Centiáreas, li
mitando al Norte finca Bajos Blondo y Pozo 
del Time o Guayacán de Genoveva A. d@ Pa
rada; al Este El Destierro; al Sud La Paz 
y Amóllate de Juan W. Fernández y al Oes
te San Carlos y Juni Pozo, según título re
gistrado al folio 273 asiento 3 del libro 4 de 
R. I. de Anta.— Catastro N9 159. —Valor fis
cal $ 77.500.— El comprador entregará en el 
acto del remate el treinta por ciento del pre
cio de venta, y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por .el Sr. Juez 
de la .causa.— Ordena Exorno. Tribunal del 
Trabajo N9 1, en juicio; “Ejecutivo — DIREC 
CION PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHI- 
RINO ABATE, -expíe. ’ N9 3147|60”. —■ Comi
sión de arancel a cargo del comprador.—. Edic
tos por 30 días en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—■

e)^23|5' al 6|7|61

N,J 8392 — Por: José Alberto Cornejo. 
Judicial — Fideos — SIN BAVSE.

—El día 26 de Mayo de 1961 a las 17 horas- 
en mi escritorio: Deán Funes N9 169, Salta, 
Remataré, SIN BASE, 20 bolsas de fideos mar. 
ca “TAMPIERI”, con 40 kilos cada una, en 
buen estado, las que Se encuentran “eñ~”podér 
¿el depositario judicial Sr. Eduardo V. Palo
mino, domiciliado en B. Mitre N9 899—Ciudad, 
donde pueden ser revisadas.— El comprador 
entregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 

Sr. Juez de la causa.—■ Ordena Sr. Juez de 
pi imera Instancia Segunda Nominación C. y 
C., en juicio: ■ “Embargo Preventivo —Raven. 

tos Hnos. S. C, C. vs. Víctor Eduardo Pal omi- 
n Expte. N^ 29.192|61”. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por 3 días >en 
Boletín Oficial y El-Intransigente.

e) 23 al 26|5|61.

N9 8391.— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL. GATO HIDRAULICO. SIN BASE

EL DIA 29 DE MAYO DE 1961 A LAS 
17 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes N9 
169, Salte, Remataré SIN BASE, Un gato hi
dráulico, capacidad cinco toneladas, en buen 
estado de us0 y conservación, el que se 'en
cuentra .en poder del depositario judicial Sr. 
Jorge Jaime Ruíz, domiciliado en Alvear N9 
633, Ciudad, donde puede ser revisado.— El 
comprador entregará en el acto de remate, 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, ¡el saldo una vez aprobada 
Ja subasta por el Sr. Juez de la causa.—■ 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 1, en 
juicio: “Ejecutivo — MARIO FULVIO RAUL 
LEDESMA VS. JORGE- J. RUIZ, expte. N9 
5235]60”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 4 días 'en Boletín 
Oficial y El Intransigente.—

e) 23 al 29|5|61

N9 8387 —Por: Carlos R. Ave-Iíanedai, JudiQÍa!. 
l¡na Balanza Automática Marca “SUN-VAR’ 
de 15 Kgrs. y Una Bicicleta para Dama Marca 

“Richmond” — SIN BASE.
'—El día veintiséis de mayo1 de mil nove

BOLEfW OFICIAL

cientos sesenta y uno a horas 17 en mi es
critorio de la calle 20 de .Febrero 496 Dpto. 
B. remataré sin base al mejor postor, una 
balanza marca SUN-VAR, automática, para 
15 Kgrs. y una bicicleta para dama marca 
‘ Richmond”, bienes estos que pueden verse 
en el domicilio del depositario judicial don 
Anastacio Tolaba, sito en Pasaje Joaquín Ló
pez Figu-eroa N? 748 de la ciudad de ’ Salta. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia 
e.i lo Civil y Comercia!, Primera Nominación, 
en el. juicio caratulado: “Cornejo Juan An- 
t mió vs. Tolaba Anastacio’"5. Ejecutivo —Ex. 
podiente N9 40610|1960. Publicación de edictos 
por tres días en el Boletín Oficial y Diario 
'F1 Intransigente”. Acto de remate el 30% Co
mo seña y a cuenta, saldo una vez aprobada 
la subasta por el Juez- de la causa. Carlos R. 
Avellaneda — Martiliero Público, calle 20 de 
Febrero 496 — Salta (Dpto. B).

23,. 24 y 26Í5I61. .

N98381 ■— Por: MODESTO S. ARIAS —
— JUDICIAL —

El día 5 de Junio de 1961, en el local del 
Banco de Préstamos y A. Social. Alvarado 621, 
remataré con la “BASE” de $ 1.640.80 ctvos., 
dinero de contado: í cocina gas de kerosene 
a gotero marca Instalar número 18041, 1 Ra
dio General , Electric N9 28090, baquelita, 
Depositario Judicial Sr. Gerente del Banco 
de Préstamos y A. Social, donde podrán re
visarse los bienes. Ordena: Juez de Paz Le
trado N9 2, en autos; Ejecución Prendaria 
Banco de Préstamos y A. Social vs. Carlos 
Castillos, Expte. 6732|57. En el acto 30% a 
cuenta, saldo, una vez ‘ aprobada la subasta 
por el Juez. Arancel a cargo del comprador.

Edictos 3 días en el B. Oficial y Tribuno.
— EMILIANO E. VIERA — Secretario. —

e) 22 ál 24|5|61

N9 8379 — Por: ANDRES ILVENTO
Judicial Derechos y Acciones — Sin BASE.—

El día 31 de Mayo de 1961 remataré en mi 
domicilio Mendoza 357 (Depto. 4) Ciudad, a 
las 18 hs. por disposición Sr. Juez de D Ins
tancia, 5:- Nominación, en el juicio Ejecutivo*  
seguido por Osvaldo Costiella vs. Alejandro 
Mussa. Expte. N9 2916158, los derechos y ac
ciones que le corresponde en el juicio sucesorio 
dé ABDALA MUSSA que se tramita ant@ @1 
Juzgado de 1*  Instancia, 3a Nominación, N9 
21828 Sin Base al mejor postor, dinero de con
tado, seña 20 o|o saldo una vez aprobada la 
subasta por el Juzgado. Publicaciones “Boletín 
Oficial” y “El Intransigente” 7 y 5 días Com. 
aje dsl comprador, s|arancei. Informes al suscri 
to Martiliero Andrés IIvento.
— ANDRES ILVENTO — Martiliero Público 
Atención Ciudad y- Campaña, Mendoza 357.
(Dpto. 4). SALTA.

e) 22 al 31|5|61

N9 8368 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos. 
JUDICIAL — Motocicleta marca “GUZZP — 

' —SIN BASE— ’
El 26 de Mayo de 1961, a hs. 17, ,en mi Escri

torio: Sarmiento 548. Ciudad, remataré SIN 
BASE, una motocicleta marca “GUZZI”, pa
tente 1033, Salta, de propiedad del demanda
do, que se encuentra en mi poder, en perfec
to estado, uso, y funcionamiento. Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado N9 3 en juicio: “Prep. 
Vía Ejecutiva — GENOVESE, Miguel Rafael 
y PALOPOLI, Francisco vs. José RIVAS.
-En el acto 30 % de seña a cta. compra. Comi
sión cargo comprador. Edictos cinco días en 
Boletín Oficial y diario El Intrasigente. 
Miguel A. Gallo Castellanos, Martiliero.
Tel. 5076. — ■ •

.e) 19 al 26[5|61

N? 8364 — Por: MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — Diversos mercaderías —

, — SIN BASE —
El 26 de Mayo p. ■ a las 17 hs. en mi escrito

rio. Alberdi 323, por orden del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
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Primera Nominación en juicio EMBARGO PRE
VENTIVO ADOLFO IÍASBANI Y ALBERTO 
BECCARI, venderé sin base, dinero de conta
do, la siguiente mercadería embargada en au
tos y que se encuentra en el negocio de los 
demandados en Gral. Güemes: 1 bicicleta mar
ca Draissiana, sport; 1 bicicleta igual marca,
1)2  canrera; una máquina de coser marca Sa_ 
quenza de 3 gavetas; una máquina igual mar
ca de .7 gavetas; 1 ventilador .eléctrico mar
ca TaCuí c. e.; catorce pares de zapatos para 
señora; treinta pantalones grafía; veinte pan
talones lana; una vitrina- veinte cajones; tres 
cocinas de una hornalla “Regente”; cuatro co
cinas marca s‘Balita”; una cocina dos liorna- 
lias gas de kerosene marca “Volcán”; cuaren
ta camisas tipo grafía y ocho valijas de car
tón. En -el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e)’ 19 al 26(5)61

N9 8297? —■ P'or: Juan Alfredo Marcearen a
Judicial — Base $ 22.600 %

El día 7 de Junio de 1961, a horas 19, en mi 
escritorio de calle Alberdi N9 592 de ésta ciu
dad, REMATARE con base de $ 22.400 ,f% o Sea 
las dos terceras partes de su valuación fiscal 
$ 33.600 un inmueble, inscripto a fol o 18. 
asiento 1, del libro 62 de R.I. Capital, Catastro 
N7 10.242- ubicado en calle Acevedo N? 295. 
El comprador abonará, en el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta del precio y el 
saldo una vez aprobado el remate.— ordena 
El señor Juez de la. Instancia en lo Civil y Co
mercial, 5ta. Nominación en los autos caratu
lados: “Juicio Preparación Vía Ejecutiva”. RO„ 
MAGIALLE HUGO vs. GENTILE ANGEL” 
E'xp. N9 5173 y 5435.— Edictos: Por 15 días en 
los diarios “Boletín Oficial y El Intransigente . 
Comisión de ‘ Bey a cargo del comprador.—

/an Alfredo Marteorena.— Martiliero Público. 
Al ber di 502— S alta.—

e) 16—5 al 7—6—61

N9 8296 — Por: CARLOS RENE AVELLA
NEDA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ES
TA CIUDAD. CALLE ALVARADO ESQUINA 

CORDOBA — BASE $ 124.199.80 M|N.
El día 12 de Junio de 1961, en mi escrito

rio d.e la calle 20 de Febrero N9 496 —Dpto. 
B— a horas 17, de la ciudad de Salta, rema
taré, con la BASE de las dos terceras partes 
de su- avaluación fiscal, o sea la suma de $ 
124.199.80 m)n. (Ciento Veinticuaitro Mil Cien 
to Noventa y Nueve Pesos con O dienta Cen
tavos M|N.), un inmueble ubicado en esta 
ciudad de Salta, en la calle Alvarado esquina 
Córdoba y que le corresponde al señor Juan 
Morales por título registrado . a folio 233 — 
asiento 7 del Libro 32 —R. I. de la Capital. 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, en 
el Juicio caratulado “Gómez Aurelio vS.' Mó
jales Juan” — Ejecutivo — Expte. 28.666)960. 
En el acto del remate el 30 ojo como seña y 
a cuenta de precio y la comisión de práctica 
a cargo del comprador.— Reconoce hipotecas 
a favor de Teresa Imissi de Di Bello, María 
Yolanda Peralta de Neme Scheij y Marta Na
varro de Peralta, por la suma de $ 500.000.— 
m|n.; y por igual suma o sea $ 500.000.— %. 
a favor de Nelly Juana de Vasconcellos de 
Moreno, como así otros embargos registrados 
en la Dirección General de Inmuebles de la 
Provincia de Salta.— Publicaciones por quin
ce días en el Boletín Oficial y Diario “El In
transigente”. — CARLOS R. AVELLANEDA. 
Martiliero Público, 20 de Febrero 496 — De
partamento B.

e) 16)5 al 7)6)61.

N9- 8295 — Por: CARLOS R. AVELLANE
DA — JUDICIAL — BIENES MUEBLES — 

VARIOS — SIN BASE
El día veintitrés de Mayo de 1961, .en mi 

escritorio de la calle 20 de Febrero 496 — 
Dpto. B— a horas 17, remataré SIN BASE 
los siguientes bienes muebles: Un juego de 

dormitorio tipo americano, compuesto de una 
cama de dos plazas con cabezales de madera 
y colchón de dos plazas; una cómoda con 3 
cajones y un ropero de * 3 cuerpos; una có
moda de madera con 4 cajones; un elástico 
de dos plazas para la cama de mención; una 
cocina de mesa a gas de kerosene marca “Su- 
permax”; una lamparita d,e velador; bienes 
éstos que se pueden ver todos los días hábi
les en el domicilio del depositario judicial, se
ñor Ramón René Fernández, sito ten calle Güe
mes 837 de esta ciudad ’ de Salta.— Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Comercial, 5*  Nominación, ,en el juicio 
caratulado “Cleri, Pérez y Cía. S. R. L. vs. 
Morey Guillermo” — Ejecutivo, Expte, N9 
5022|1960.— Act0 de remate el 30 o|o de la 
compra y comisión del martiliero a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en el Bole
tín Oficial y diario “El Intransigente”. — 
CARLOS R. AVELLANEDA, 20 de Febrero 
496 — Dpto. B — Salta.

e) 16 al 22)5)61.

N9 8293 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL MAQUINA ESCRIBIR — 

SIN BASE
El día 23 de Mayo de 1961 a las 17 horas, 

en mi .escritorio: Deán Funes N9 169, Salta, 
Rematare, SIN BASE, Una máquina de escri
bir marca “Olivetti”, Lexicón 80 de 100 es
pacios N9 126.424, en perfecto -estado de con
servación y funcionamiento, la que sé en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Ricardo Soferas, domiciliado eñ Florida N9 
770, Ciudad, donde puede .revisarse.— El cora 
prador entregará en el acto de remate el trein 

o ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el S.r. Juez de la causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación C. y C., en juicio: “Rrep. Vía Ejee.

Alberto Villagrán vs. Organización Repre
sentaciones Norte Argentino S. R. L. (O. R. 
N. A.), Expte. N9 5230(60”.— Comisión de 
arancel .a cargo del comprador.— Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 16 al 22)5)61.

Nj 8263 — POR: — RICARDO GODIZO — 
Judicial — 1 Inmueble que consiste en 1 Frac
ción de Terreno de la Finca “Algarrobal” ubi
cada en el Departamento de San Martín de es
ta Provincia de Salta — Base: $ 100.000.—

El Día Lunes 26 de Junio de 1961: 
Remataré en el Hall del Banco Provin
cial a horas 11 con la Base: de Pesos 
100.000. M/N. un Inmueble que consiste en una 
fracción de la Finca “El Algarrobal”, situada 
en el Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta, que tiene una Extensión: de 815’ 
metrbs de frente en su lado Norte, 607 metros 
de contrafrente en su 'lado Sud; 7.232 metros de 
fondo por el lado Este y 7.597,40 metros por el 
lado Oeste, lo que hade una superficie total de 
400 Has. 81,84 metros cuadrados.— Limites: Al 
N. con finca Pozo del Milagro, al S. con .el Río 
Bermejo; al E. con finca Tuscal y al O. con el 
resto de la Finca “Algarrobal” Títulos:, a folio 
393. Asiento 1 del Libro 14 de R.I. de San Martín. 
En el acto del remate el 30%, del precio como 
seña y a cuenta del mismo, saldo una vez apro
bada la subasta por el señor Juez de la causa. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial en el 
juicio: “Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ejecución Hipotecaria” — Expte. N9. 
40.376(60. Edictos por treinta días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Ricardo Gudi- 
ño. — Martiliero Público.—

e) 11—5 al 26—6—61 .

N9 8261 — POR; ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmueble — Base $ 215.555.M/N.
El día 5 de junio de 1961 a hs. 17 en el escri

torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la base de 215.555 % un inmueble ubicado 
en esta ciudad, calle 12 de Octubre N9 570, en.

y Zuviria, con todo-
lo edilicádo/ 
terreno come 
ql n9 1152 .en 
sión; pajtieii 
de edificáció: 
cia el Norte 
gún títulos, 
05 centimetr 
al Este, poce

plano archivado con 
ne la siguiente exten

de Octubre corre ha
¡45-

L3
DS,

irtoiomé Mitre
plantado y cercado, designado el 
lote D, según ;

la D. de I. y ti€i 
do del anguló Sud Oeste de la linea 
i de la calle 12

-metros, dobla al Este 12,50 m. se,
: metros dobl
j, según ’ títulos 10 metros dobla 
metros cincuenta centímetros; do„ 

bla al Súd, treinta metros 
timetros.i dobla al Oestef si <

metros; dobla
e, quince metr< 

veinte y un
L2 de Octubre;
hasta encoñtiar ,el punto de paiü 

lo que hac
con 68 decímetros-2; limitando; al 

Norie, con Gabriel Ibañez ; ‘
tTizo; Sud, calle 12 de oci

;tro y' Oscar T

a al Norte 9 metros '

'sesenta y cinco cen_ 
efe metros cuarenta 
al Sud, tres metros, 

■os cinco centímetros; 
metros hasta encon- 
dobla sobre esta há-

y cinco cent: 
dobla al Oesi 
dobla al j Sut 
trur la calle’ 
cia el Oeste, 
ti da, tres mts, 
766 metrbs~2

e una superficie dé

* otros y de Juan Ca 
ubre y propiedad de 

ro y uscar jJoyíe; al Este, .con el , 
Domingo Varra y enn propiedades

1 J-V -r-y 71 ÍT í-w-w! 4-i V» X-V 'll Y "T TT ACiI’

Juaquiná Ca
lote letra C c e l _ _ _ _
de Oscar D¿yíe y de Mariano P. Lobo y Oeste 
con propiedades de Benita P.
to Espeche, :Fanny Rodríguíes 
otros.— Títulos—folios 373 ly
R. de I. J Cap i i. ' 
16833. Parce 
Circunscyipc
Cuenta d^i pre< 
de 3a. Npm. e 
Ejecución Hi 
Edictos 15 dp 
Comisión a

de Mariano P. Lobo y Oeste 
Benita P. de Serrano, Rober_t 

Fanny Rodríguez, Gabriel Ibañez y 
r 197 asientos 3 y 4- 

ital, Nomenclatura Catastral, Part. 
a 16—b, manzana 18, sección B— 
ón IB Seña en el acto el 20% a 
icio de venta.-— Ordena señor Juez 

en lo C. y én Expíe. N9 22416)61 • 
ipotecaria cbn 
as en Boletín 

cargo del coxnpi]adoT.—

ijtra Domingo Varr-a
Jficial y El Tribuno.

é) ll-r-5 al 2—6—61 -

N9 8224 - 
CORNEJO - 
TE DE TE' 
BASE $ 1. 
Mayo dé 19f|l, 
remates de 
ciudad de

TO C. MGUEROA

CIUDAD —
El día lunes 29 de 
en mi escritorio de

— Por: JUS
-- JUDICIAL 4_ MAGNIFICO LO_ 
¡RRENO EN ESTA 
7|25.— M|N. —

a horas 1-7,
la calle Buenos Aires 93 de esta 

Salta Rematare con la BASE de 
las dos iercí ras partes de

ta-de $ 1.725 
,do en esta, c
y al que le corresponde el N9 149 . 
calles P. G.
na superficie

su valuación fiscal 
.— m|n., el lote de’ 
apital, sobre la ca_

o sea la; sumí 
terreno Ubic 
lie Acevedo; 
y entre las; 
Tood. con ú 
arados y cuyas medidas 
tros, fondo 
clatura Cata si 
Sec. “C” C¿|tí 
de Paz Leí 
Librado por. 
Capital Fede 
géntina de : 
Cobro de Posos”. Expte.

En el act¿

Arias y M. G. de 
de 285 metros cua- 
soii: frente^-10 me- 

< centímetros, Nornen -
9, Manzana 42 “B” 
Ordena el Sr. Juez 
los autos “Exhorto

28 metros 50 ■< 
;tral: Parcela 
;astro 9977.— 

rtyado N9 3 en
el Juez Nacional de Paz de la

?al en la Uniú
Seguros vs. Zs

ersal Compañía Ar. 
avalía Luciano — 
N9 4011(60.

de la subasta el 30 ofo del pre
cio comcí seña y a cuenta

días en los diarios Boletín Oficial 
gente.— Comisión de Ley a cargo

del mismo, edictos
por quince
y. El Intransí
del comprador.— JUSTO FIGUEROA COR
NEJO, Martllero Público.

e> 4|5 al 24(5(61

N9 8161 j-
RÍSIO 4

EDIFldAci'
INMUEBLE CON

M|N. ■
El díaí 12;< 

mi escritoric 
dad de Salta, 
m(n.. o sean

N9 323 de la cía
la base de $ 45.500

el pueblo de Cerri- 
el que mide segúnlíos, Dpto. de 

títulos 270 
de fondo! y 
tes límites: 
piedad de 
to y Geste, 

se encuentr; 
posee casa i 
títulos regis 
14 .’ de Ri. I 
tastral partí 
Parcela L 
ciento del 
mo.

Por: RICARDO ALFREDO ODO. 
JUDICIAL

ON EN CERCILLOS — BASE
$ 45.500

de junio de*  11961, a horas 18, en 
calle Alberdi

, remataré con
las 2(3 partes á? su valuación 

fiscal, un < inmueble sito en
igual nombre^ 

metros de frente por 290 metros 
comprendido dentro délos siguien • 
Norte,, calle Ameghino; Sud, pro-, 

A. igel Peralta; Este, calle Sarmien» 
línea de Ferrocarril. El inmueble 

cercado con 
habitación, con

irado a fs. 459 Asiento 1 Libro 
Cerrillos, con • nomenclatura ca

la 383 Sección “B” Manzana 4/ 
En el acto del remate veinte po ’ 

... precio de venta y a cuenta del mis» 
Comisió i de arancel a 

alambre .tejido y 
agua corriente. Con

*a,

remate veinte po ’

cargo del compra»
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áor. Ordoia «1 Señor Juez de l9 Instancia en 
lo C. y C. E Nominación. Juicio “Ejecutivo”:

2.1 unicipaiidad de Cerrillos vs. Laura Velarde, 
Expediente N?. 24.885 — 60.

Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Foro Salteño y un día en El Tribuno. Infor
mes al suscrito Martiliero.— RICARDO &> 
ODORISIO. » . /

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 24—4 al 7—6—61

Ne 3133 —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 T%. el inmue
ble ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma, 

. dcptirtamento de esta Provincia de Salta, con 
frente a la. callle Bernardo de Irigoyen, entre 
las chiles Nuev,e de Julio y Pellegrini, con ex- 
ttxiSién de dieciseis metros ochenta y siete 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 d© Tomás López; cuarenta y seis 
metros veinte centímetros en su costado Oeste, 
colinda con Alberto Duran; diez y ocho metros 
sesenta centímetros donde forma un martillo 
en contra de la 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 Alber
to Dúran v j. Montiveros y Sud, con propiedad 
Sucesión Montiveros y calle Bernardo de Iri_ 
goyen.— Consta de 10 habitaciones, material 
de primera 2 baños y dependencias etc.- -— Ti- 
ti o folio 91 asiento Libro 13 R. de I. R., de 
I.erma. Nomenclatura Catastral Partida 573. 
Seña en ei acto el 30% a cuenta del precio de 
venta. Ordena señor Juez de la. Inst. 3a. Nom. 
en lo C. y O. en'autos; Echenique José Luis vs. 
Vera Callas o Carlos Sidonio Vera. Ejecución 
Hipotecaria. Exp. 222r»0160. Comisión a cargo del 
Comprador.— Edictos 30 días en Boletín Ofici
al y Foro Salteño y 5 publicaciones diario El 
Intransigente.— La casa se entregará desoco 
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 mln. equivalen
tes a las dos terceras partes de Su valua
ción fiscal, el lote de terreno designado do . 
el N° 2. del plano archivado bajo N9 71, en 
la D. de I. ubicado en el Bordo, departamen
to de Chicoana provincia de Salta, con exten
sión de 9.535 metros2. 43 ’ dm2*,  limitando: 
Norte, camino Chicoana a Estación Ferroca
rril; Sud, propiedad Ignacio Yllescas; Este, 
lote 4, y Oeste, propiedad Amado Ylléscas. 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 © 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 íntransi- 
genteo

e) 18¡4 al 31¡5i61

K9 8077 .—= Por: José Alberto Gómez Rincón 
' . . ‘ JUDICIAL —

Inmueble • con edificación • en San Pedro de 
Jujuy — BASE $ 239.666.66 m!n.

en mi Escritorio, calle Oral. Güemes 410 de 
—El día 30 de mayo de 1961. a horwy 17. 

la ciudad de Salta, remataré con la bas^ de 
$ 239.666.66 m|n. o sean las 2|3 partes desu 
valuación fiscal, un inmueble sito en la ciu 

SALTÁ, MAYO 24 DÉ 1961 -

dad de San Pedro de Jujuy, el que mide se
gún títulos. 129,79 mts. de frente sobre es 
costado Oeste; 116,82 mts. de contrafrentc 
eobie el costado Este; 40,27 mts. sobre s-' 
costado Norte y 21,86 mts. sobre el costado 
Sud. .— Superficie 3.901.04 mts. cuadrado^ 
dentro de los límites siguientes: —Norte: 
Calle Aristóbulo del Valle; —Sud: Calle Mi 
guel Aráoz; —Este: Ferrocarril Nacional 
Oral. Manuel Belgrano y —Oeste: Avda. Hi
pólito Yrigoyen. —EL inmueble posee un am 
piio galpón de material y dependencias ane
xas edificadas también en material.— Títu
los a folios 296, Asiento 383, Libró 2 del Dpto. 
de San Pedro de Jüjuy, donde describe al 
inmueble . como Lote 1. Manzana esP’9 —D 
1026.— Seña el 30% en el acto del remate: 
el saldo, al aprobarse la subasta comisión- 
de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 30 días en el “Boletín Oficial” de la 
Prov. de Salta y el “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 
la ciudad de Salta: en Autos Expte. N9 28299 
¡60.-— I. Gareca y Cía. vs. Cooperativa Agro
pecuaria del Noite Ltda.—

— Prep. de Vía Ejecutiva (hoy Ejecutivo*  
JOSE A. GOMEZ RINCON — Martiliero.

e) 17|4 al 216|61

CITACIONES A JUICIO

N? 8398 — EDICTOS:
% Por el presente Se hace saber a doña Re

beca Aybar, que -en .el juicio: “Ejecutivo — 
TORC1BIA, Pablo vs. Aybar, Rebeca’3, Expe
diente N9 4373|60, el Señor Juez de Paz Le
trado N9 2 Dr. RAMON SANTIAGO JIME
NEZ, ha dictado sentencia cuya parte reso
lutiva dice: Salta, 22 de diciembre de 1960. 
AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... 
RESUELVO: I) LLEVAR adelante esta eje
cución hasta que él acreedor se haga ínte
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Rodolfo Tobías en la su
ma de $ 584 m|n. II) Publíquese la presen
te sentencia por tres días en el Boletín Ofi
cial y otro diario que la parte autora propon
ga. líl) ^Copíese, notifíqüese, regístrese y re
póngase. ’ RAMON SANTIAGO JIMENEZ.

Salta. 19 de moyo de 1961.
EMILIANO E. VIERA

Secretario
e) 24 al 29—5—61

N9 8339 — EDICTO
CITACION A JUICIO: — El Doctor José 

Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Instan
cia en lo Civil y Comercial, titular del Juzga
do de Segunda Nominación de la Ciudad de 
Salta, en autos: “RENCORET Y COMPAÑIA 
vs. ZERDA, José Manuel y Ada M. de y otro 
— EJECUTIVO”, Expte. N9 29.213|61, cita de 
remate por el término de ocho días al ejecu
tado Señor ENRIQUE FIDEL LOYDI, bajo 
apercibimiento de proseguir la ejecución con 
el Señor Defensor de Ausentes.
’ SALTA, Mayo 8 de 1961.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 18 al 30|5|61.

N9 8254 — EDICTOS.— El Dr. Abdo Al
berto Flores, Juez de 1*  Instancia en lo Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial del Sud- 
Metán, cita y .emplaza a la señora Arauca Va
leria Palfi de Megason a contestar la demanda 
que por Divorcio le ha promovido Claudio Lee 
Megason, dentro del término de veinte días, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
Oficio. — METAN, 2 de Mayo de 1961. 
JUDITH L. DE PASQUALI, Secretaria.

k e) 10|5 al 8|6|61.

N9 8215 — EDICTOS: “El • Dr. Adolfo D. 
Tormo. Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Tercera Nominación, en el jui- 
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ció: “Juncosa Francisco Enrique vs. Pardo 
José A, — Ejecutivo”, Expte.. N9 22.608|61, 
cita y emplaza por veinte días .a don José A. 
Pardo’.— Salta, Abril 28 de M)61. ’ 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|5 al 31|5|61.

N9 8205 <— EDICTOS: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Primera IxTo- 
minación, Dr. ERNESTO SAMAN, cita y^ em
plaza a doña Delfina Domínguez para que com
parezca a estar á derecho en -el término dé 
veinte días, en juicio: “GONZA, Saturnino y 
LOPEZ de GONZA, Justina — SOLICITAN 
ADOPCION DEL MENOR Juan Carlos Do
mínguez’ Expte. N9 38.700|58 bajo apercibi
miento de designársele defensor ad-litem al 
Sr. Defensor Oficial de Pobres y Ausentes N’ 
1.— Secretaría.

RODOLFO JOSE URTUBEY 
Abobado

Secretario del Juzgado de P Nominación
e) 2 al 30-5-61

N° 8200 — El señor Juez de Primera Instan- 
c:a- Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y em
plaza’ por veinte días a doña NIDIA OZUNA, 
para que comparezca a hacer valer sus dere- 
cl os bajo apercibirá lento de designárselo de
fensor ele oficio en los autos caratulados: “TA
FIA, Juana Carrizo de —ADOPCION del me
nor Miguel Angel Ozuna”. SaTa, 26 de octubre 
de 1960.

Mario N. Zenzano 
Secretario

e) 2 al 30-5-61

Notificación de sentencia

N-? 8401 — EDICTOS:
NOTIFICACION DE SENTENCIA: Se ha

ce saber al señor José Oscar Ichazo Blanco, 
• que en el juicio sobre embargo preventivo 

(Hoy Ejecutivo) que le sigue el . señor Juan 
Arturo Ur.rutia. expediente i<9 25.2 56 ¡61. del 
Juzgado de 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial, a cargo del Dr. Rafael Angel Figue- 
roa. se ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 15 de mayo de 1961. Autos y Vistos:... 
Considerando:... Resuelvo: I) Llevar adelante 
■esta ejecución hasta que el acr: odor S? haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus inte
reses y las costas del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Ernesto Michcl 
en ¡a suma de S 4.3G3 nt!n. Aits. 2-' Toes. 29 
y 17 del Dec. Ley 107—G— II) Téngase, como 
domicilio del ejecutado la Secretaría, del" Juz
gado. TU) Copíese, notifiques?, Repóngase y 
consentidos que sean los honorarios regulados, 
dése cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
141 del Cód. Fiscal. (Fdo.) RAFAEL A. FI- 
GUEROA”.

Salta. Mayo 22 de 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 24 al 29—5—61

. N9 8397 — EDICTOS:
Por el presente 'se hace saber a don FRAN

CISCO VALLON, que en el juicio: “Prep. vía 
ejecutiva — VIÑABAL George vs. VALLON, 
Francisco”, Expte. N9 3945|60. el Sr Juez de 
Paz Letrado N9 2, Dr RAMON S. JIME
NEZ ha dictado sentencia cuya parte resoluti
va. dice: “Salta 21 de octubre de 1960. AU
TOS Y VISTOS:... CONSIDERANDO:... 
RESUELVO: I) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
costas del juicio, a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. RODOLFO TOBIAS en la 
suma de $ 406.10 m|n. II) Publíquese la pre
sente sentencia por término de tres días en 
el Boletín Oficial y otro diario que la actora 
proponga. III) Regítrese, notifiques© y repón
gase. RAMON S. JIMENEZ.

Salta, 8 de Mayo de 1961 '
24 al 29—5—61
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S40B — NOTIFICACION:
Adolfo D. Torillo. Ju_z de Tercera Noinl- 

nación Civil y Comercial, en amos: Velaif- , 
Eduardo y oíros vs. Ramón F. López — Or
dinario”, cita al demandado RAMON H LO_ 
PEL p„. a que comparezca a absolver posi
ciones el día 30 de mayo a horas 10, bajo 
apercibimiento de tenerlo por confeso.

Salta, Mayo 23 de 1961
AGUSTÍN ESCALADA YFUONDO

Secretario
1 e) 24 al 29—5—61

N9 8380 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Letrado, 

Secretaría N9 1, en ejecución 3556¡59 Ricardo 
Valdés vs. JESUS OLGA PASTRANA resuel
va llevarla adelante hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado; in
tereses y costas, regulándose tal carácter ho
norarios Dr. Tristón Arturo Espeche en Qui
nientos Dos Pesos con Veinte Centavos Mo
neda Nacional.—■
Salta, 2 de Mayo de 1961.—> 
MIGUEL ANGEL GARCIA — Secretario. ’ 

e)' 22 al 24|5¡61

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N’ 8390 — Edicto de Convocatoria de Acree
dores»—

—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo 
Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, Orán, en los autos !tVivián Martínez 
Capdevila — Convocatoria de Acreedores’ 
Expte. N9 955|60, ha dictado la siguiente re
solución: “San Ramón de la Nueva Orón, Ma
yo 10 de 1961.— Y VISTO........... CONSIDE
RANDO.......... RESUELVO: I) Suspender la au
diencia decretada para el día 11 del corriente 
mes y año, fijándosela para el día 12 de Ju
nio próximo a < las nueve horas, en atención 
á la imposibilidad material de acudir a la 
misma el señor Síndico en razón de su estado 
de .salud. Hágase saber la presente resolución 
mediante la correspondiente publicación de 
edictos como igualmente se notificará al seño! 
Síndico de que por lo menos con diez días de 
antelación a la nueva fecha designada deberá 
hacer saber al Tribuno! si se encontrará en 
condiciones de salud para asistir a. la audien
cia, caso contrario se darán por’ terminadas sus 
funciones y se procederá a la designa ñón de 
nuevo Síndico.— Dr. Enrique A. Sotomayor..
Juez de 1*  Instancia en la C. y C. del Dis
trito Judicial del Norte.

Lo que .se hace saber a sus efectos.
San Ramón de la N. Orán, Mayó 11 de 1961 

Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 
e) 23 al 30|5|61.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N” 8388 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
—Se comunica por el término legal que 

HORTENCIA RODRIGUEZ DE PAEZ vendo 
su negocio de peluquería, para damas denomi
nado “PEINADOS BRTG1TTE”, ubicado en 
esta ciudad calle Caseros esquina1 Pueyrre - 
don, a favor de CARLOS ADOLFO MARQUET. 
Oposiciones de ley ante el suscrito escribano, 
Av. Belgrano 466. teléfono 5506, donde las par
ios constituyen*  domicilio legal. JUAN PA
RLO ' ARIAS — Escribano Público.

e) 23 al 3015161.

S E C C I O N C O M. E R C I A L

NOTIFICACION DE CONTRATO SOCIAL:

,N9 8402 — MODIFICACION DE LA CONS
TITUCION DE LA RAZON. ‘‘CLINICA .Y 
SERVICIO MEDICO DE URGENCIA CRUZ 
AZUL” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA Y CESION DE CUOTAS.
En la ciudad de Salta, República Argenti

na, a los diez y siete días del mes de -abril

de mil novecientos sesenta y uno, entré los 
señores Doctores: Luis Abdo, Alberto Manuel 
Abdo y Srta. (Nursc) Delia Mercedes Abdo, 
por una parte como vendedores y por la otra 
como compradores: Dres. Julio Abdo y Miguel 
Ragone, éste último de profesión médico, ar
gentino, mayor de elad, casado, con domicilio 
en calle Pje. Gabriel Pulo N9 146, las de
más partes contratantes coín los mismos da
tos personales obrantes en el contrato de 
Responsabilidad Limitada “CLINICA Y SER
VICIO MEDICO DE URGENCIA CRUZ AZUL,? 
cuya modificación Se encuentra anotada al 

-folio 163|164 Asiento N9 4067 del Libro 28 
de Contratos Sociales del Registro Público de 
Comercio a excepción del Dr. Julio Abdo cu
yo estado civil lo es de separado judicialmen
te, -con juicio de divorcio en trámite y sin 
voluntad de unirse, coñvienen sn celebrar el 
siguiente contrato.

I9 — El Dr. Luis Abdo cede y transfiere, 
libre de gravamen, al Dr. Miguel Ragone, 
cuarenta y cuatro acciones de las que tiene 
suscriptas e integradas en la razón social 
mencionada, en la suma de CUARENTA Y 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL ($ 44.000 m|ñ.) 
que el cedente declara tener los recibos él día 
primero de enero d,e mil novecientos sesenta.

El mismo cedente cede y transfiere al Dr. 
Julio Abdo, setenta y ocho acciones de un 
mil pesos cada' una en la suma total de SE
TENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL ($ 78-000 mjn.) 
declara tenerlos recibidos el día primero de 
Julio de mil novecientos sesenta, venta que 
realiza libre de gravámenes.

29) El Dr. Alberto Malnuel Abdo cede y 
transfiere, libre de gravámenes, al Dr. Mi
guel Ragones veintidós acciones de las cien 
que tiene suscriptas e integradas de un mil 
pesos moneda nacional cada una en la ra
zón social mencionada ut—supra, en la suma 
total de VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 22.000
m|n.) que declara tenerlos recibidos al día 
primero de enero de mil novecientos sesenta.

39) La señorita Delia Mercedes Abdo ce
de y transfiere, libro de gravámenes, al Dr. Mi
guel Ragones doce acciones de las cuarenta 
qu9 tiene suscriptas e integradas —de un mil 
pesos moneda nacional cada una— en la ra
zón social mencionada en la suma de DOCE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL ($' 12.00 m|n.), que declara te
nerlos recibidos el día primero de enero de 
mil novecientos sesenta.

4') La Razón Social denominada “CLINICA 
Y SERVICIO MEDICO DE URGENCIA — 
CRUZ AZUL — Sociedad de ResponsabilL. 
dad Limitada”, quedará en lo sucesivo in
tegrada de la siguiente manera: Dr. Luis Ab
do, con setenta y ocho acciones de un mil 
pesos moneda nacional cada una; Dr. Miguel 
Ragone, con setenta y ocho acciones de un 
mil pesos cada una, Dr. Alberto Manuel Ab
do ,con setenta y ocho acciones de un. mil 
pesos moneda nacional cada una; Dr. Julio 
Abdo, con setenta y ocho acciones de un mil 
pasos moneda nacional cada una, y Nurse 
señorita Delia Mercedes Abdo, con veintiocho 
acciones de nn mil pesos moneda nacional 
cada una.

59) La distribución de ganancias y pérdi
das será de la siguiente forma: Delia Merce
des Abdo, el diez por ciento (10%) y los de
más socios el veintidós con cinco por cien
to (22,5%), cada uno.

69) Se retrotraen los efectos legales de la 
presente cesión 3?- compra de- acciones al día 
primero de enero del año mil novecientos^ se
senta y se mantienen todas las cláusulas y 
condiciones, que no hubieren sido modifica
das por el presente, vigentes a la fecha y 
contenidas en el contrato original y modifi
caciones anotadas al folio 163|164, Asiento N9 
4067 del Libro N9 28 de Contratos Sociales 
del Registro Público de Comercio.

Para su cumplimiento s,e • firma •’el presenté 
ejemplar y tantas copias, simples como so_

cids intervíníentes; «¡n el lugar y fecha arrL 
teionados, debiéndose registrar el pr>e_ . 

instrumento pi
ba inq3 
sehte 
blico 0e Comercio. 
Dn LUIS ABDO — 
—' DU
NA —
Dn. M

i vado en el Registro Pú.

Dr. ALBERTO M; ABDQ 
' — Dr. MIGUEL RAGO-JULIO ABDC

Srta. MERCEDES DELIA ABDO. 
ANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 24|5|61.

EMISION DE ACCIONES

Escritura
ésta Ciudad
a días quince de Mavo de mil nove- 

sesenta y uhd, ante mí Carlos' Flgue’ 
iribsmo titular del Registro número sie- 
¡stigos que Suscriben comparece .el. Se- 
JRGAM ELIAS NALLAR, argeútmo- na- 

ti realizado, casado, , comerciante, vecino de és^

N*?j 8381

gui|tina, 
cientos 
roa. es 3 
te 3' ts 
ñoii DII

Número Ochenta y Seis, 
de Salta, República Ar

del Registro número sie-

¡a,; mé^or de edad, hábil, de nii conocimiento» 
doy fé 
ca ráete 
dad “.i
Ce meriial, Industrial
séritaci
ac tedit
rídica ■
to1 ses

quien conduir: 
r de Presider 1 
Jallár’ y Com

deude i S' 
\ as pár

re a este acto 
te Gerente de 

tpañía Sociedad 
y Financiera’’, en repre_ 

5n de ésta entidad, personería que tiene 
ida con los Estatutos y personería ju- 
¡ue Corre protocolizado a los folios cien_ 

pnta 3r seis al 
i ?otoColo a mi.

?e acredita el 
rtes pertinentes dicen • 
Constitución,
- Artículo primero — Bajo la denomi- 
de Nallar y (
Comercial ' 

constituida ur ;
su domicilio

en su 
la Socie- 
Anón ima

ciento ochenta’y dos de . 
cargo del presente- año, 
carácter que invoca, cu- 

‘Título prime _
Domicilio, objeto y du-

r.-ioióny 
nación' 
nima 
o neda 
tendrá; 
Saleta, j 
o.-.’d tendrá por objeto principal la explotación 
del co: 
de tiei|b 
jidós 
plázo 
x «rita

Compañía Sociedad Anó- 
Industrial y Financiera5’ 
a sociedad Anónima que 
legal en esta Ciudad de 

Artículo segundo — La socie.

3. industria en los ramos 
ropería, bonetería y te- 
. Artículo quinto — El 
la sociedad .será de no, ' 
a contar desde la fecha

>!percio y de 1 
ida, (mercería, 

én general. .,.
I Le duración de 
y nueve años,’ 
inscripción er. el. Registro Público*  de 
io de la Provincia de Salta — Título ’ 
o — Capital
— El capital 

en la suma 
moneda na

.ta mil acciones de un mil pesos mo- 
r acional cada

de dos
tales cada seri 
lectorio podra.
' :e, emitir % •siix|.u?táiieamente
. de acciones p:

c-rré deberán ser emi-;idas en el acto de cons. 
titñcióiL de la Socied 
e’lq únicamente que

totalmente, suscripta é integrada por 
lo míenos en un cuarenta por ciento1.

nueva emisión
ra» pública, comuñidada a la Inspección de . 

É des e inscrip 
de Comerció,
- correspondiente

Comert 
Sc^nné 
sexto, 
se Tija 
pesos 1 
cói’cuei 
neda 
s..rXes 
nación; 
El , Dir 
veníen 
series •

er éntre

C acia

y acciones. ■— * Artículo 
autorizado . de -la .sociedad 
de Cincuenta millones de 

.úonal, representado por

Lina y dividido en veinte 
millones quinientos mil pesos 

e........... Artículo séptimo .
cuando lo considere con .

Has» cinco 
’eferidas siguientes a las

lad, siendo necesario para 
i la quinta serie se en

será elevada a escrito.-

Sociedí 
b’ieo 
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DiÚeccipn y Administración 
tmo¡ ,?sej

ta en el Registro ‘ Pú- 
abonándose el impuesto 

Título Tercero—
— Artículo décL

undo: La sociedad será dirigida y ad- 
m pñstrada por. un

embros
Directorio. compuesto ■ dé' 

, hombrados por la .Asarousei^ mí
ble^. General de Accionistas.... Artículo dé- 
cinio tercero: El Directorio designará de su 
seno uí Presidente,

o Décimo Cuárto:
. , _ y suplentes durarán dos- años en sus
funcion|es y podrán

Artículo

Arijfcul
telares

un Vice Presidente .....
Los Directores ti_

ser reelegidos indefinida - 
Décimo Octavo: El Di

ejercerá la¡ representación , legal de la •
mente 
rector! 
soejedai por intermedio de lás siguientes per- 
.senas: -' ’T~” ; ? - ■ - - ■ -
re ! des 
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Bastan 
socieda
Eiécció 
rente 
deú Directorio 
quien

—a) El Presilente por sí solo si fue- 
; ignado también
:aso actuará
Jó su sola; firma- para obligar a
d frente a terceros
¡1 de autoridad*
1 General de la

Señe
:hctúará, en ra

Gerenre General en > 
2-omo Presidente Gerente 

la , 
..... Cuarto — 

es........... d) Designar Ge-
sociedad ál Presidente 

r Dergam Elias ’ Nallar, . 
zón de ello, como Presi,/
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mmts Gerente,......... Salta, nuev/i de margo
ce mil Dw'ecifentos svisentG y uno.— Decre- 
t--' número diez y seis mil ochoc en tos diez. 
Ministerio de Gobierno, Justicia e InStruc.

• ción Pública.— Expediente número ■ Cinco mil 
cuatrocientos noventa y cinco, barra, sesenta 
y uno.— ......Por ello: El Gobernador de ia 
Provincia de Salta;, decreta: • Artículo • pri
mero —. Apruéloase el Estatuto Social de la 
entidad denomidada "Nallar y Compañía So
ciedad Anónima, Comercial, Industrial y Fi
nanciera/", c_n sede en esta Ciudad y que co
rlen de fojas dos vuelta a fojas diez, y seis 
del presóme expediente y. otórgasele la per. 
sonería jurídica que solicita... .' “Es copia 
oei original Cuyo testimonio se inscribió en 
el ^Registro Público de Comercio el veinte y 
ur. o de Abril de- “mil novecientos sesenta y 
uno al folio doscientos noventa y siete asien
te número cuatro mil cuatrocientos sesenta 
y nueve del libro veinte y nueve de contratos 
Sociales, doy fé.—■ Y el Señor Dergam Elias 
Nallar en el carácter invocado presenta para 
cue eleve a escritura pública el acta de emi
sión de nuevas acciones, la que corre a los 
folios- uno, dos y tres del libro de actas nú-

• mero uno del Directorio, que tengo a la vis
ta y copiada dice así: “Acta número uno.— 
Segunda emisión de acciones.— En la Ciu
dad cíe Salta, capital de la provincia del mis
mo -nombre. República Argentina, a los vein
ticuatro días del mes de Abril del año mil 
pqvecitiitoS Sesenta y uno, siendo horas dies’ 
y seis y treinta minutos, se reune el Diere- 
torio ele “Nallar y Compañía Sociedad Anó
nima,’ Comercial Industrial y Financiera”-, en 
su local de la calle Florida y Alvarado de 
esta Ciudad de Salta, bajo la presidencia de 
s:. titular señor Dergam E. Nallar y la asis
tencia -de la totalidad de los directores, que 
f .encioñados al margen, firman al pie de la 
presente.— Declarada abierta la sesión, el 
señor Presidente hace saber que el Directorio 
ha sido convocado para considerar y resol
ver acerca de una nueva -emisión de accio
nes de la sociedad.— Puesto el punto a con
sideración de los Directores y luego de un 
amplio cambio de ideas acerca, del mismo, 
coincidentes todas ellas en el .sentido de re
conocer la .necesidad de una nueva emisión
que comprenda simultáneamente las cinco 

•zeries siguí entes de r. calones pretendas o pri
vilegiadas de la categoría “A”, autorizada por 
o', artíc do ’ séptimo de los Estatutos, atenta 
la constante evolu !ón de los negocios socia- 
h s y las exigencias que de ella se derivan 
señaladas por la necesidad de disponer de 
mayor cantidad de bienes y mercaderías o 
de los fondos suficientes para provee:- a su 
adquisición, el secretario Señor Carlos Al
berto Capxudeguy, teniendo en cuenta ios mo
tivos que anteceden y lo autorizado ñor los 
artículos sexto y séptimo y octavo inciso c) 
dn los Es-*-  - tutos, formula concretamente la 
siguiente moción: “Disponga el Directorio la 
emisión de las cinco series siguientes: (sex
ta, 'séptima-, octava, novena y décima) de 
acciones preferidas de la- categoría “A”, to
das simultáneamente, por un valor total de: 
Doce Millones Quinientos Mil Pesos Moneda 
Nacional autorizándose la integración de las 
mismas sea en dinero efectivo, sea mediante 
entrega de bienes, pero con la obligación de 
cubrir por el suscriptor el sesenta por ciento 
"«i el acto de la suscripción, y el cuarenta 
por ciento restante .dentro de los trescientos 
sesenta días posteriores; y fijándose un pla
zo de quine?, día-s, contados desde la última 
publicación, para que los actuales tenedores 
de acciones ejerciten el derecho de preferen
cia acordado por el artículo séptimo de los 
Estatutos, entendiéndose que perderán el re
ferido derecho si no lo ejercitaran dentro de 
aquel plazo y por el solo transcurso del mis
mo” __ Puesta a consideración la moción pre¿ 
cedentement-e transcripta, es aprobada por 
unanimidad, en cuya virtud se dispone la 
omisión de las mencionadas acciones en la 
forma propuesta y su publicación por tres 
días en Tí Boletín Oficial, como así también 
sn elevación a, escritura pública, con ia per
tinente Comunicación a la Inspección de So-

N9 8404 — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

El Club de Pesca Salta cita a sus aso
ciados para la asamblea General Ordinaria 
en su local Ameghino 424 para el día 6 de 
junio a horas 21,15.

ORDEN DEL DIA
1) Consideración del acta anterior.
2) Designación dé dos socios para firmar 

el acta. .
3) Consideración de la memoria y Balan

ce de cuenta ganancias y pérdidas..
4) Renovación parcial de la H. C. - D*

y Comisión revisora de cuentas en los 
siguientes cargos:
Presidente Dos Años
Pro—Secretario 2 Años
Pro—Tesorero 2 Años
Vocal 1ro. 2 Años
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el"dqdcy é í&seyipta -en el Registro Público 
•- - Comercio.— Siendo horas diez' y ocho y 
iío habiendo más asuntos que tratar, se le
vanta la sesión.— Firmado: Dergam E. Na., 
llar — Ernesto Paz Chain — Ramón Jorge 
Blanca Aída Chaud — Félix Martín Chiván 
Rada Ch. de Nallar — Carlos. A. Capandeguy 
Mario A. Remis — Tomás Nallar — Roque 
G. Barreteo —■ Es copia del original, doy fé. 
Reído que le fue se ratifica de su contenido 
y firma ante mi y los testigos don Carlos 
t izárraga y don Umberto Ferraresi, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— Queda 
otorgada en cuatro sellos notarial, serie A, 
cb numeración correlativa cero diez y siete 
mil ochenta y dos al cinco inclusive y Sigue 
a la de número anterior que termina al folio 
doscientos treinta y siete.— D. E. Nalla-r. Tgo. 
C. Lizárraga.— Tgo.: Umberto Ferraresi.— 
Carlos FigtS'éro-a.— Escribano',—¡ CONFOR
ME con el original expido este primer testi
monio entres sellos que llevan la numeración 
correlativa cero treinta y nueve mil quinien
tos setenta y uno al setenta y tres inclusive, 
el que sello y firmo en > Salta fecha de su 
oRrgarnietno, doy fé. Raspado: eoinci— Ar
tículo— Valen.
CAREOS FIGUEROA — Escribano. 
L'r. MANUEL MOGRO MORENO — Escrib.

e) 22 al 24|5l61

VENTA DE ACCIONES

N’* 1 2 3 4 * * * * 9 8369 VENTA DE ACCIONES —
A los 'efectos correspondientes se hace sa

ber que ios señores Miguel Bauab y Hnos. 
domiciliados en la call13 Pellegrini N9 646 de 
la ciudad de Salta, han adquirido las acciones 
pertenecientes al Sr. Salomón Sivero, de la 
Fábrica de Calzados instalada en la dirección 
citada. Para oposiciones en .el mismo domici
lio.

SALTA, Mayo 18 de' 1961.
e) 19 al 26|5[61

TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOCIALES

' N9 8.323 — EDICTO
Se comunica al público y comercio en gene

ral, conforme a la Ley 11.867, que por instru
mento privado de fecha 10 de Mayo de 1961, 
el señor OSVALDO PERRERO cede y trans
fiere a los señores JORGE FRANCISCO VI
DAL y JULIO CARLOS SPERONI todos los 
derechos sociales de que es -titular ten la Socie
dad “Exhibidora Cinematográfica S.R.L. (en 
formación) que explota el Cine Radar ubi
cado en calle España 896 de esta Ciudad, -que
dando a cargo de los compradores, y únicos 
integrantes de la dicha Sociedad, .todo el Ac
tivo y Pasivo del referido negocio.. Para recla
maciones de Ley, calle Esapafía 896, Salta. Domi
cilio del Vendedor, Deán Funes 348, Salta; 
domicilio de los compradores, España 896,Sal
ta, — SALTA, 10 de- Mayo de 1961.

e) 18 al 24|5|61.

SECCION. AVISOS:

ASAMBLEAS

BÓLE’fW OFICIAL -

Vocal aro... 2 Años- •
Vocal Suplente. 1ro. 2 Años
Vocal Suplente 3ro. 2 Años
Organo de Fiscalización •
L. SUAREZ

Secretario
O. DOMENICHELLJ

Presidente
é) 24 al 26—5—61

N9 8374, _ CONVOCATORIA —
Por resolución del H. Directorio se convo~ ’ 

ca a los Señores Accionistas para la Asam
blea General Ordinaria, que se realizará el 
día 30 de Mayo de 1961, a horas 21,30 .en 
nuestra Sede Social, calle Urquiza N9 958, 
Salta, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
l9) Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente y Se
cretario firmen el acta respectiva.—

2‘*) Consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganancias y Pér
didas e Informe del Síndico ,correspon
diente al Séptimo Ejercicio de la So
ciedad, cerrado el treinta y uno de Di
ciembre del año mil novecientos se
senta.—

39) Distribución de utilidades.—
4*?)  Remuneración del Síndico Titular. — 
5") Elección .del Síndico Titular y Suplente.
69) Revaluación contable del activo fijo de 

la Sociedad Ley N9 15.272.—
Salta, 18 de Mayo de 1961.—

* EL DIRECTORIO.
* e) 22 al 29|5|61

N9 8285 COMPAÑIA MINERA “LA POMA" 
S.A.C. é IND.

CONVOCATORIA
Por Resolución del Directorio y de acuerdo 

con lo que establece el Estatuto, se convoca 
a los señores accionistas a la Asamblea Ge_ 
neral Ordinaria anual, que, tendrá lugar el 
día 10 de junio de 1961 a las 17.30 horas en 
el local de calle Buenos Aires N9 95, planta 
alta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
l9) Consideración de la Memoria, inven

tario, balance general, cuenta de ga
nancias y pérdidas é informe del se. 
ñor Síndico, correspondiente al ejer
cicio terminado el 31 de diciembre de 
1960.—

29) Elección de Síndico y Síndico Su
plente.—

3?) Elección de cinco miembros, .titula^. 
Tes- y tres’ suplentes, conforme lo es_ 
tablece el Capítulo III artículo ocho 
de los Estatutos Sociales, por termi
nar sus mandatos.—

49) Remuneración del Síndico,
59) Modificación de los Estatutos en su 

artículo veinte y cinco Capítulo VIII.
69) Designación de dos accionistas para 

aprobar y firmar el acta de esta Asam
blea.—

Se proviene a los señores Accionistas que. 
de acuerdo con el artículo veinte del Esta„ 
Tut0 para tomar parte en la Asamblea - de
berá depositar sus acciones ó .certificados 
provisorios de acciones ó/y certificados ban- 
carios de depósitos de las mismas, ,en el lugar 
de la .realización de la Asamblea calle Buenos 
Aires N9 95, planta alta, con una anticipación 
mínima d© tres días hábiles del señalado para 
la Asamblea.—

EL DIRECTORIO.
Cía Minera La Poma S.A.C. e L

'l JOSE NIOI '
Presidente de Directorio ' 

Cía Minera La Poma S.A.C. el. 
PEDRO OLIVERO

Director Gerente
e) 15|5 al 6|6|61.

Tall. Gruí. Cárcel Penitenciaria


