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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. BERNARDINA BIELLA 

Gobernador di la provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

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

Ministro <ie Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Ur. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

j DIRECCION V ADMINISTRACION

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4788

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas ¡as oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1.908)

Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio de 1.957
Art. 11’. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 15’ — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art, 38’. — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
’a Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- ’ 
mente, debiendo designar entre el personal a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, tí 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sición, siendo el único responsable, si se-constatare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose 'por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarías.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’ 4.514, del 21 de Enero de 1.059 
DECRETO N’ 4.717, del 31 de Enero de 1.95$ 
A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1.939.

VENTA DE EJEMPLARES :
Número del día y atrasado dentro del-mes ... 

” atrasado de más de un mes hasta tm ai 
” atrasado de- más de un año ..........

SUSCRIPCIONES
Suscripción Mensual ............. ...........................

” Trimestral ........... . .................. .
” Semestral .......................... . ............
” Anual ................ .................... ........

20. on
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70.

130.06
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4

PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, sv percibirán los centímetros utilizados, considerándose 

palabras cómo un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro).
El precio mínimo de toda publicación de cualquier indo le será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de. Sociedades Anónimas que_.se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el síguien 

ve derecho adicional fijo.
1’)
2’)
3’)
4^

(25}

Si ocupa menos de un cuarto % de página .. ......... ............. . ............ . ............ .
De más de un cuarto y hasta media % página .... ................................ ................
De más de media y hasta. 1 página .................. .. w.. ..................  ................. . .
De más de una página se cobrará en la proporción co rrespondiente.
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'■ .PUBLICACIONES A .TERMINO: ’ - ' ; |
En jas publicaciones a 'término que teugaa que ineartarue por ios i3> ■• mrts v-yces, rpgirá ia siguiente .tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

Sucesorios ............................-.. - . ............................ n/ • ^IJ
Posesión treintañal y deslinde..................................... 90.00
Remates de inmuebles ................................................ 90.00
Otros remates ............    67.00
Eaictos de minas..................................................   180.00
Contratos de Sociedades ............................................ 0.50
balances”....................'.’...... . ..................................... - 130 O’*
Otros edictos judiciales y avisos .. ...................   90.00

s $ ¥ $ $

4.50 90.00 6.70 130.00 , 9.00 cm.
6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
o.~0 ' 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

12.00 cm
ia palabra

10.00 200.00
0..80 la palabra

18.00 ' 300.00 20.— cm.
6.70 180.— 12.00 270.00 18.00 cm.
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■'SECCION ÁDJVilNiSTRATÍVA

EDICTOS DE MINAS:

N’' 8546 — Soiic't'id Je p r.-.so pitra c.pl-_- 
rr.ción’ y•cuica de i.ij.cirti!-,. .is ;■;....na y se
gunda categoría en tina zona de Dos M¡I hcc- 
i .isas, ubicada en el departamento d .■ Rosa
rio de Lcrma de esta Provincia, presentada 
por el señor JOSE LAFUENTE en expediente 
núiw.|^o 3Z41-L, el día veintiuno de marzo 
de 1961 a befas diez y veintjs ete minutos.

La Autoridad Minera Provincial nnt fica a 
:• .» que aj emir: leren w a.gím dCr cho pan» 
f.-te lo bagan valer e.t fui’ a „ tknífo del 
té.mino de ley.— 1 a zona retieionada se dcs- 
t-, ji.-s en ia siguiente u.r’ ■>. i' Urna tomo 
punto de fefercr.i a la Cn;nb:e t’ei r.’erado 
•ir- Chaffi y se mielen M J. tl w azi nut 301’ 
¡»...ra llegar al punto d p.irt da (l’.l'i d'sde 
vade se miden .i.lHh' metros azim-< 214’, 
S.'iílil metros a..i»'iit 301’, 4.000 m^ir-s azi- 
!• ut 34’, 5.000 metros 124’ y por últim ■ 2.700 
r-Uros azimut 211’ para -errar el períníe- 

_ í.v de la superf;cie su'mitrida.— Inscripta 
y.'áí.cam'nte la sttper'icm soi’c’ta’a en >1 
v-.-esente nxpcüiente. dentiv, de la. misma se 
encuentre. el. punto de manifestación de. di- 
n-.’,'-rlniicntó de la mina "Chañi’’, eaj-t •. n’ 
7'54—N—53.— A le que se provejó.— Salta, 
mayo .23 de 1J61.— Regí-tres:, pub Iq-icse en 
»! Boletín Oficial y fíjase cartel av’so en las 
m;e;-.tas de la Secretaría. de Conform da.1 con 
'• establecido por el Art. 25 del Cód'go de 
l-.lirtsría.— Notifiqnese, repóngase y r sé'Vf 
t . Iianta su oportunidad.— Lu>s Chagra.— 

de Minas do la pwylticla de Salta.— Lo 
<?w s¿ hace saber a sns 4a.ect«s.

Salta, Junio 3 da 1061.
llr. Jo"ó G. Arias A-lmagTo - S-eret.nrm

B> 13 al 27]g;61

N’ S490 — SOLICITUD DE PERMISO PA. 
ilA EXPLORACION Y CATEO DE MINERA. 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA
REAS UBICADA F.N EL DEPARTAMENTO 
Drt LOS ANDES PRESENTAD/^ POR EL 
S'-ODR BENITO C'GíMIRO GUARESCH1 EN 
EXPEDIENTE NUMERO 3596—G EL DIA 

trece DE JUN'O DE 1966 A HORAS NUE
VE Y SEIS MINUTOS.—,

La Av.tori'lnd Minera Provincial notifica a 
H-e que se consideren con algún derecho pa
ro que lo liaran valer en forma y dentro del 
término de ’.c.-— La Zuna peticionada se des
cribe en la Siguiente fr.’tno: Del esquínelo 
Riiii estl de 1: "tina E' IJuebúar al Sudoeste 

miden 200 mC’ros por el límite de la mis
ma mina hasta Punto de Partida (P.P.).— 
Desde allí se mide al O.este 8.000 metros y 
si Sud. 2.500 metros desd.e este punto al Es
te S.Oji metros y a; Norte 32.500 metros pa
ra Pegar al TTn'o dj Pa.tid.-i así encerrando 
jro 2.000 hectáreas do etie cute-.— Inscrip
ta prrúficamc’tt? la "'Pía solicitada re sttper- 
pi.tm en 525 hectáicas aproximadamente a las 
minan Quehuar, Enn-m. 12.16—G—42, Añatnya, 
Espíe. 1238—G—42. VlC'ñn, Expíe. 1237—G— 
42 y Blanca, "Ei-ipte. 1266—W—44, resultando 
oiu flupTíicie libre aproximada de 1475 hec
táreas. A lo que re proveyó.— Palta, setiem- 
&.-e 27 ds loco.— Rcgístrcrc, publíqtiese en 
oí mitin Oficial y fílese cartel aviso en las 
nr crías de la Secretaría, de conformidad con 

e '■able-ido p >r el A’-t. 25 <1-1 Código de 
Mimería.— Notinqneza, vcpóngnsi y resérvese 
b iStn su oportiir'ila.'l.— Luis Chagra, Juez de 
V:na< de- la p.uvin.iz. de Salta,

Lo mío se hace sobe» a sus efectos.
Siñt». Mayo 17 de 1961.

Br. JOSE G. APJAS ALMAGRO, Secretario.
• e) 5 al 16-6-61.

N’ 8489 — Solicitud de permiso para ex
ploración' y cateo de minerales de Primara y 
Sí-mirda, Catagorír. en una zona de Dos Mil 
Kortárias, ubicada en ,al Departamento do Los

• ‘ ‘SALTA, JUNIO’ 15 ' DE- 19¿1.:

Andes, presentada por el sefior Benito Casi-, 
miro Guarcschi en • expediente N’ 3177—G, el 
día seis d-‘ Julio de 1959 a horas diez y trein 
ta minutos. .

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 des
cribe én la siguiente forma: Partiendo del es
quinero Sud Ueste de la mina Carolina, situa
da en es3 Salar, y siguiendo el lado Sud de 
esa mina se miden l.UUU metros al Oeste cuyo 
extremo será el vértice Sud Este de un rec
tángulo de 8.DUO metros Nol'te 165’ Este, por 
2.500 met.os Sud 75’ Oeste.— Se completan 
los datos’ con las siguientes medidas: Toman
do cuino punto de referencia la esquinera Sud
oeste de ia mina Carol.na, con azimut 254’ 4!)‘ 
se traza una ¡i ,ea al Sudoeste de 1.000 me
tías hasta Punto de Partida.— Desde este 
punto y con el mismo rumbo se midan 2.500 
metros, desde este punto con azimut 344’ 49’ 
Se traza otra linea al Noroeste de 8.000 me
tros, de allí con azimut N’ 74’ 49’ se traza 
otra línaá. al Noreste de 2.500 metros y fi
nalmente desde allí Con azimut S. 164’ 49’ 
se t aza otra linca para llegar al Punto de 
Partida, cerrando así un rectángulo de 2.000 
liectárjas.— inscriyt.. gráficamente la zona 
solicitad» «uíi’jrpoL». en 342 hectáreas apro 
ximummientv a, los ca eos expedientes núme
ros 62.228—C—55, 8056--C—59, 3052—G—59 y 
en 66 hectáreas aproxin adámente al cateo N’ 
64064—C—56, resultando una superficie libre 
aproximada de 1593 heetí'.reas.— A lo que se 
prov-yA.-. Salta, nevitmbre 18 de 1960. — 
.:i.fglsi. ■ 7’_b,<qu'’se, en el Boletín Oficial y

íes- cartel aviso 2n las puertas d.e la Se
cretaria, de conformidad con lo establecido. 
por el Art, 25 del Código de Minería.— No_ 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
poitutiidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
ia Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 17 de 1961;

Dr. JOSE G- ARIAS ALMAGRO, Secretearlo.
e) 5 al 16-6.61.

LICITACIONES PUBLICAS;

fo<- 356Q FERROCARRIL GRAL. BELGRANO 
AL. C. P. £5,61.

—Lámase a Lie tación Púb.ica para efectuar 
.a constricción de un tramo del Acueducto 
S mboiar — Añatuya comprendido entre las es
taciones: Suncho Carral -- Añatuya de 84,5 
Kms. de longitud, de la línea principal "C’’ en 
la i-rovin ia de Santiago del Estero, de acuerdo 
i.l l’licgo de Condiciones N’ 200Í56.

- -La apertura de propu slas se rsalb.ará en 
,a Of C’r.a de Licitac'ones de la Administración, 
ni da. Maipú 4 Bu nos Aíres, a las 15 Horas 
de’ día 7 de Agosto de 1961.

—El Pliego de Condiciones nuide consultarse 
en ¡as Oficinas d. los Dis'ri'os de Vía y Obra 
ib-tos en Ir.s cindade? ele: Añatuya, Santa f’é 
'C. N.l, Córdoba, Salta, Mendoza, Tucumán, Ro- 
eulio y en a Oficina dil Jefe de Estac’ón de 
Sont ago del Estero, pudiendo ser adquiridos 
c¡‘ Añatuya y en la Oficina ds Licitaciones re
ferida, de lunes a virrnes de 13 a 17 Hs. Pre
cio Púcgo 3 300.—

LA. ADMINISTRACION 
e 14 al 21|6|61.

Nn 8553 — FERROCARRIL GE.XERAL 
TET,GRANO — AL C. P, N’ 23,61.

L’ámrse a LiC’tación para contratar los tra 
bajos Je Hmp'eza y desinfección de vagones 
.Lubm. cu Estacón Embarcación (Salta). La 
-•naviera se re-.’izará en la Oficina de Lici- 
t- es rst - f. c. el día 4 de Julio de
l’c o. las 13.30 horas — Expte. O. C. 99|61 
A':. 9 — Consulta y retiro de Pliegos en la 
S-iU'Br'ntcndcncia de Tráfico Salta y en la 
<’ri,-:T’.a de L’citaC'ones de 13 a 17 horas — 
Acón. Mcipú 4. Capital.

I,A ADMINISTRACION
■ e) 13 al 19H1Í61.

•N’ 8533 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 

•SALUD PUBLICA ’
— DIRECCION DE LA VIVIENDA — 

Licitación Pública N’ 5
Convócase a Licitación Pública para el día 

14 de Julio de 1961, a lloras 9,30 _o día subsi
guiente Si éste fuera feriado, para la "Cons
trucción de 309 Viviendas Económicas con un 
Presupuesto Oficial Estimativo de ?. 4G..350.000- 
en las siguientes localidades:
120 Viviendas en Olavarría y San Martín — 

Capital— Presupuesto Oficial Estimativo: 
$ 18.000.000,00—
Precio del Legajo: ? 2.450.—

47 Viviendas en la Manzana 72 —Sección ’’C’’ 
—Capital— Presupuesto Oficial Estimati
vo: ? 7.050.000,00-
Precio del Legajo: $ 1.450.—

44 Viviendas en la Ciudad de Metán. 
Presupties'.o Oficial Estimativo: ? 6.600.000 
Pr.ecro del Legajo: 5 1.300.—

28 Viviendas en Rosario de la Frontera.— 
Presupuesto Oficial Estimativo: ? 4.200.000. 
Precio del Legajo: $ 1.000.—

22 Viviendas en la Localidad de El Galpón 
(Dpto. Metán).— Presupuesto Oficial 
Estimativo: ? 3.300.000.00—
Precio del Legajo: ? 850.— ’ ’ ■

24 Viviendas en la Localidad de El Carril, 
(Dpto. Chicoana).— Presupuesto Oficial 
Estimativo: $ 3.600.000,00—
Precio del Legajo: ? 850.—

24 Viviendas en la Localidad de Chicoana. 
Presupuesto 'Oficial Estimativo: 5-3.600.000_ 
Precio del Legajo: § 850.—
Sistema de Contratación Mixta: 

Precios Unitarios — Ajuste Alzado.— .
Sistema de Construcción:

Tradicional o Prefabricado.— 
Sistema de Adjudicación:

Por Localidad, Grupo o la Totalidad de Ellas. 
Los Pliegos podrán ser consultados sin car

go o adquiridos .en la Dirección de. Ia Vivien
da, calle España N’ 1350 — Salta.—

Arq. EDUARDO LARRAN.— 
Director de la Vivienda.—

e) 12|6 al 4¡7|61 
~Ñ’’8520 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES, DEPARTAMEN
TO’ ABASTECIMIENTO, DIVISION COM
PRAS — Avda. Cabildo 65. Buenos Aires. — 

Llámase a Licitación Pública N’ S2|61, para 
el día 30 de junio de 1961, a las 10.45, por 
la provisión de un tractor —bombas de arena 
—clasificador para trabajos en circuitos .ce
rrados— bombas centrífugas y transformado
res trifásicos con destino ai Establecimiento 
Azufrero Salta.— Po.r Pliego de Condiciones 
dirigirse a esta Dirección General (División 
Compras), Avda. Cabildo 65. Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LAGO, Ing. Civil.— AIO. Dpto. 
Abastecimiento. e) 8 ai 22|6|61.

’ N’ 8494 ~ MUÑTCÍPÁLTDAD DE SAN RÁ1 
MON DE LA NUEVA ORAN — LICITACION 
PUBLICA — CONSTRUCCION CORDON — 
CUNETA.— Llámase a Licitación Pública pa
ra el día 13 de Junio de 1961, a horas . 11 o 
día subsiguiente si fuera feriado, para la 
construcción de Cordón Cuneta de hormigón 
cemento Portland, de 1 mt. de ancho. Obra 
que se ejecutará por .el sistema, de Reintegro 
pór Cuenta de Terceros.— El Presupuesto Ofi
cial asciende a la suma da $ 998.154.15 m|n. 
(Novecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Cin
cuenta y Cuatro Pesos con 15|100 Moneda Na
cional de Curso Legal).

Los Pliegos de condiciones de la obra, po
drán ser consultados sin cargó o adquirirse 
en Tesorería Municipal, por la suma de .? . 
400.— m|n. (Cuatrocientos Pesos Moneda Na
cional de Curso Legal).

San Ramón da la Nueva Orón, 31 de Mayo- 
de 1961.
2< Omt. (R) FERNANDO S. BUSTAMANTE 
Intendente Muric. San- Ramón- de la- N. Orán.

Gonzalo Campelp .
Secretario Munic. Sail Ramón, cíe la N. O.rán.

e) 5,al 16-6.61
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N« 8414 — M. E. F. y O. PUBLICAS — 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS- 
DE SALTA.— Fíjase el 7 de julio próximo 
o día siguiente si fuera feriado, a horas on. 
ce, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentanea a la Licitación 
Pública para contratación de la Obra N’ 995; 
Usina Termoeléctrica — Obras Civiles en el 
Galpón; Dpto. de Metan, cuyo presupuesto 
básico aciende a la suma de ? 3.847.091.1.4 
m|n. (Tres Millones Ochocientos Cuarenta y 
Siete Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos con 
14Í100 Moneda Nacional).

Los pliegos dé condiciones y especificaciones 
respectivos,, podrán ser retirados de la Sec
ción Facturado, de la A.G.A.B., San Luis 52, 
previo pago de ¡a suma de 5 1.000— m|n. 
(Un -Mil Pisos Moneda Nacional), ó consulta
dos sin cargo en la referida Sección.

SALTA; Mayo .de 1961.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 26)5) al 16|6|61.

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 8523 — Ministerio de Economía, Finaoza» 
y Obras Públicas.

Admí^istracián Gañera! de Aguas de Salta 
—"CONVOCASE a licitación privada paro el 

día 26 a horas 11 ó día siguiente si fuera le
ñado, para qui tenga lugar la apertura de las 
propuestas qué> se presentaren para la ejecución 
óe la Obra N° 654: —Ampliación R?d Crnaca' 
en Barrios Viviendas Gral. San Martín, Man
zana 66— Sección "G”" de la Capta!—, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de $ 
2S0.470.11 m|n. (Doscientos Ochenta Mil Cua- 

‘trocientos Setenta Pesos Con ll|100 Moneda 
Nacional.

—Los pliegos de condiciones, generales, po
drán ser consultados sin cargo en el Dpto. de 
Uxf.iotación (División Obras Sanitarias) ó re
toados del Df.'tb. Contable de la A.G.A.S. ca
lle San Luis Ñ’ 53 previo pago de la suma.de 
5 200.— m|h. (Doscientos Pesos M|NaCior.aI).

LA ADMINISTRACION -GENERAL 
SALTA, Junio 9 de 1961.

e) 14 al 21|G|61.

8532 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS' Y OBRAS PUBLICAS •

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

CONVOCASE a Licitación privada para el 
día 27 del corriente, a horas 11 ó día s guíen
te si fuera-feriado, para que tenga lugar la a- 
pertura de lag propuestas que Se prr sen ta
len para la ejecución de la obra N’ 661: AM
PLIACION RED AGUAS CORRIENTES EN 
MANZANA 66 — SECCION 6 BARRIO VI
VIENDAS GRAL. SAN MARTIN DE LA CA
PITAL cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de ? 235.938,38 m/n. (Doscientos Treinta y 
Cinco Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos 
Con 38|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de Condiciones generales, po
drán ser consultados sin cargo en el Dpto. 
do Explotación '(División 'Obras Sanitarias) 
de la AGAS ca'le San Luis N’ 52, Srlta ó 
retirados del Dpto. Contable previo pago de 
¡a suma de 5 200.— (Doscientos pesos MlNa- 
cióñal).

LA ADMINISTRACION GENERAL
■ SALTA, 9 de Junio de 19G1. 

e) 13 al la’fi'Cl

POSTERGACION DE LICITACION PUBLICA:

19) 61 — 14 Hs. Proyecto y Construcción 
Obras Civiles. Provisión y Montaje de Ele
mentos E.ectromlcánicos Estación Transforma 
dora "San Juancito”,. .Peía., de Jujuy.’

20) 61 — 16 lis. Provisión y 'Montaje Línea 
de Transmisión de 132 kv. ,entre .Campo, San
to,-., Reía., de ¡Salta, y .San, Juancito, Peía, de 
Jujuy.

Lnfor,mes: Jlíatura, Zona IjJolite, Bolívar 1159, 
Tucumán y en, ja, Subgerencia de,. Talleres 
Suministros, LavaÜe, 1527, Cap tai Federal. 
CARLOS PEREIRO, Sub-Gerencia; Talleres y 
Surninistrqs.. e)»5 al ,,l;6-6-61.

EDICTOS' CITATORIOS:

N? -856§,—.. Reí,: E:>;pte. (¡i» 730)481 s. transí, 
p. 5;3 —’

— EDICTO CJTATTQRIO ~
—A los efectos , establecidos . po.r el Art. 

18" del Código de Aguas, si hace saber que; 
liECHIR. J.QRGE FIÁDDAD tisne "solicitado 
la transferencia, a su nombre y modificación 
de la concesión original reconocida m.d ante 
Decreto N» 4764 .del 20¡4|53, para, irr gar con 
carácter Permanente y a Perpetuidad con un 
caudal equiva ente al 63,62% de una porción 
ce las 10 1|2 en qué se ha dividido el i'ío 
Mojotoro (acequia la Población), ' 487 Has. 
de su propiedad7 "Finca ¿a Población’’, ca
tastro N* 207. ubicado en ei Departamento de 
General Güemes.—' En época, de abundan,ci a 
ce agua la dotación máxima será de 0.75 
1 segundo y por hectárea la superficie regada. 
SALTA — Administración General de Aguas 
Ing.: CARLOS C, R. CORREA — Jefe Divi
sión , — A. G. A. S.

N’ 8487 — AGUA Y .ENERGIA ELECTRI
CA -r- POSTERGACION LICITACIONES PÚ
BLICAS Nos. 18, 19 y 20¡61.— Llévase a co
nocimiento de' los interesados que la apertura 
de las Licitaciones -Públicas ds referencia, cu
ya fecha estaba fijada para el 5 de Junio 
próximo, han quedado diferidas para el día
6 de Setiembr.a de 1961 a las mismas horas:

18|61 — 12 Hs.. Provisión -y Montaje de Lí
nea de Transmisión de, 33' kv. entre Palpa'á, 
San Juancito y San Pedro, Pela. de. Jujuy.

2) ¿L3)8 ^¿26)7(61.

N? 8544 — EDICTOS , '
El Dr. José-Ricardo Vidal Frías. Juez de 

Primera Inst. 2^ Nominac'ón cita’‘y'emplaza" 
a herederos y acreedores dé don ’ Ricardo A- 
dólfo Figueroa 'LInáres'pór' él férniírió de ley.— 

Salta, 9’de Junio de 'í961.—v ’ ••
ANIBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario^—

. «) .1S|6 aIJ.25|7|Sl.

e) 15 al 30'6)61.

N» 8541— REF: Expté. N1» 14173148 s.r.p. 5)3.— 
— EDICTO CITATORIO —

A les efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber qu,e Joa
quín Federico Faustino Castellanos, Julio An
tonio Castellanos y Luis Joaquín Uriburu Cas. 
tellanos. tienen : solicitado. reconocimiento de 
concesión d,e agua pública para irrigar con 
una dotación de 50,92 l|segundo, a derivar del 
río Castellanos (márgen derecha), mediante la 
acequia denominada "Castellanos”, con caráe- 
•ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie .de 97 Has. del inmueble “CASTE
LLANOS’’, catastro N’ 1039, ubicado en el 
Partl.do de San Lorenzo, Departamento de 
la Capital.— En -época de estiaje la propiedad 
de refepenpia tendrá derecho a derivar un cau
dal equivalente al 50% del caudal total-del 
río Castelanos, según convenio.—
Salta, ADMINISTRACION GRAL- DE AGUAS. 
Tec.iCár¡os C.R. Correa - Jefe Div. ’írrlgac.ón

AGAS ’ '
e) 12 al 26|6|61

N“ 8504 — REF.: Expte.„N’, 264|G|61 s.o.p. 4'3
— EDICTO CÍTATÓRIÓ’ — ‘‘

—A los efectos establecidos por el Art.-350 
del Código de Aguas, se hace saber que^ AN
TONIO GOMEZ tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública-para 'irrigar con 
una dotación , de 31,81 Ijsegundo, a derivar 
del r'o Colorado (márgen derecha), provenien
te- de aguas de desagües de la Colonización "C” 
carácter Temporal-Eventual una superficie ba
jo riego de GO.COOOrHas. (10% dé la superfi
cie empadronada, con aguas vírgenes). &el in
mueble fracción “A” y "B” parte integrante 
ele las finías "Palmar. Palmarcito y Rosario”, 
Catastro N’ 5400. ubicado _,gn;. Santa. JRosa,, De
partamento de Orán. .Concordante con el .ca
pítulo -II del título. 6’ (Ley 775).
SALTA — Administración General de. Aguas 

, e) 6 aí ,19'6)61.

Nt. 8482 — REF: E-nta N” 1977/5S s.o.p. 5/3. 
. .—EDICTO CITATORIO—

A los efectos establecidos p-r el Art. 350 de! 
Código de Aguas se hace .saber que ¿JOSE .AL
FONSO' PERALTA y GUILLERMO DIONICIO 
VTTLAGRAN tienen 8oli<dtado^otorgawíleHto..de 

concesión de agua pública para irrigar Con una 
dotación de 1.Ó50 1/segundó, a derivar déi rita 
Gua h pas (márgen Izquierda) y por -tned.v tí-* 
en acueducto a construir, carácter TEMPORAL 
EVENTUAL, una superficie-dé'S'.OOO 'HaB./’ dal 
inmueble “SAN ANTONIO” ■caftótró-’N* 49'4, u-' 
1-icado en el Departamento ’de íafTifia.—-Salta. 
-ADMN1STRACION GfeÑ‘ERÁL-?bE ÁG’UAS^-

FERNANDO ZILVETI "ARCE'■"'’YI?-'
’ ’ Egdó. Reg.' Aguas

A.G.A.S.
©X 2. &1, _____________ ________ A t.- *

Í.EC C I Ó N J ü D.IC I A L

EDICTOS, SUCESOIRIOS: • •

N’ 8573. — El Juez de Primera Instan:!a ■ en 
lo Civil y Comercial Tercena Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Domingo Pescaretti, ba
jo apercibimiento’ dé ley. " ’ ■ ’ • - Ho* 6 2 * * 5 ' ■"

SALTA, 'Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA' YRIONDO — Secret. 

•e). 'i5|5 al .28(7)61. '

N» 3565 — SUCESORIO: .. . .

—El Juez de Ira. Instancia. Ira. Nomína- 
c ón Civil y Comercial/ cita y emplaza por 
Treinta Días á herederos y acreedores'"*<le 
Carlos Anselminó.—

SALTA, Junio de 1961.
RODOLFO JOSE' URTUBEY — Abogado; — 
S.ecr,etarip del Juzgado de Ira. Nominación.

el .15)6 al -28)7161

N<\8564 — SUCESORIO.:
Í3r. Juez Civil "y' Comercial,. Distrito.' Ju

dicial del Sud, Metá»"' "'cita y emplaza por 
treinta días a herederos ,y a.ereédó.rés' <£o dqñá 
FíJóhiéhá" Adét <¡e'''Adet' o 'ele'*Suáréz' Adet. 

METAN/ Junio 2 de 196L . ....
Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretarlo

«•■8562 — EDICTOS: .
-¿ÍEl Dr. Ricardo” José Vidal .Frías, Juez .en 

ió C. y C. de 2da. Nominación, cita y emplate 
por treinta días a los" herederos y 'acreedores. 
doña Teresa Mhrzari de Zigarán. ‘ .

SALTA, Mayo 22 de, 1961.’ ; 1
aNIBAJ, URRIBARRI — Escrib. .Sepretarjv 

‘ ‘ e) 'í’4|6 ¿“i27|7Í«lí'■

N» 8559 — SUCESORIO:
—RAFAEL Á^GÉL, FJQUEROA,.,Juez de la: 

Instancia a cargó Sel .Juzgádb dé ,4a'.- Nomina
ción en lo Civil y Comercial,"cita 'y emplazó 
por treinta días á herédéros y” acreedores 'de 
don Manuel Atanacio. .Fcrezi paira, que"compa
rezcan a hacer valer átís'.derechos.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro’ Saltémx' 

■ SALTA, Abril’ 24 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret, 

é) T4|6'al 271’zlil.
______________________________ , », t' .______________ '

,N' 8547 — SUCESORIO: El, señor Juez de 
Instancia, 1? Nominación en, lo..Civil y* Co

mercial. Dr. Ernesto Samán, cita; y emplaza 
por treinta días a los herederos y - acreedores 
de don Érasmo Flores, para que comparezcan 
por. ante su • Juzgado á hacer valer - Bus dere
chos.— Salta, 7 de Junio de 1961'. —~Dr7 Ur- 
tubey. Secretario.

suma.de
otorgaw%25c3%25adleHto..de


, N’ .8585 — SUCESORIO —
..21 Señpr Jqea ile 1’ Instancia C. y C., da 

• • segunda Non-.inaolón,. Dr. José Ricardo Vi
dal Frías, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Lor-eto Guanea, 

. . cpn el apercibimiento de ley.—
. Salta, Junio S de .1961.—

’. •_ ■ ANIBAL URRJBARRL—
. . Escribano.; Secretario.—

e) 12|6 al 25(7(61.

. N<- 8528-— EDICTO' CITATORIO: — El Ser 
ñor Juez de Primera Instancia, Cuarta No. 
.lunación Civil y Comercial de la Prov.ncia 
de, Salta, cita j emplaza i'or treinta días a 
herederos ,v acrivlores d.i fl* TGCHIO C.iñuN- 
GE para que hagan valer sus derechos.

SALTA, 1 dé Junio de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO - Secretario 

..-) 9¡6 al 2d¡7!fil.

•N’-8511 — EDICTOS. SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ irstHnc'u y 3’ Nomina

ción en lo Cl’.’l.. y Ci.mtrelal. Dr. Adolfo D. 
Tó'rlno. cita y emplaza pc.v treinta días a he
rederos y acreedores de Don Ceferino Choque, 
para comparecer a caree vúk-r sus darechov 
en el juicio stieeiurio de la misma, que se 
tramita en Expíe. N’ 22.481¡6l.

. . Salta,. Abril 28 de 1961.
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7|6 al 20J7j61.

N7 8509 — EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia en lo 

Civil y Comer*' 1 Ce 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por treinta dias a hered-ros y acree
dores de don JCSIf SANTOS CEJAS y doña 
RICARDA RíVERO DE CEJAS a fin de que 
';:;gan. valer sus derechos.

SALTA, Junio de 196'1. 
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO — Ese. Secr. 

- ' e) 6¡6 al 1917161

W ■ 8495 — edicto: El doctor Antonio .1. 
Gómez Augier, Juez de 1’ Instancia en lo 
iJivll y Comercial 5? Nominación de la Pro_ 
riac.a, cita y enipia.u* j .r treinta días a he_ 
rMeroa y acreedores de Víctor Hugo Romero, 
"dictes en el. Foro Salteüo y Boletín Oficial.

Salta, Mayo R do 1961.
MARTIN /DOLEU DIEZ, Secretario.
Dr. CARLOS A. FRIAS. Pje. Castro 265,-Tel. 
<092- e) 5¡6 al 18|7|G1.

N’ 8479 — SUCESORIO —
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial 2da. Nnmi- 

. ' nación cita, llama y emplaza por treinta días a 
herederos y a’r*almas ñu T. li rio GONZA.-

, SALTA, 30 Je mayo Je
ANIBAL URRIBARRI
E.-;u»i«>ano Sce-eV.irio

el 2—6 al 17—7—61

N" 8450 —El Juez de Trím'T-j Instancia en lo 
Civil y Comercial Primita Nominación cita v 
emplaza por treinta días a hcre.le os y íteT’edo- 
ycA de don Raúl Armando Becerra, hato aper- 
c Cimiento de ley.

SALTA. Aloyo de 1961.
RODOLFO JOSE UKTLT.EY — Abogado — Se. 
a-otario del Juzgad? de Ira. Nominación.

________________ _________ el 31]5 al _14|7|61.

«• 8447 — EDICTOS:
--ERNESTO SAMAN, Juez, de Primera Tns- 

4: neta en lo Civil y Com-roia' Primera Nomi- 
t cción, cita a herederos y ameedo' -s de don 
J ronardo DI Frances'o. para que en el término 
dr. treinta días hc-nn valer Bus derechos.
■.SALTA, Mayo Veinticnnir» ile 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado Se- 
c. tario Juzgado de 1ra. Nominación.

el 8115 ni W!7'41.

N» 8422’ .— SUCESORIO- El Sr. Juez de
Segun^a-'-r Neipiuación en l0 Civil cita por

“?SAETA,‘’JUNíÓ ■'15 DÉ, ieil.

treinta días a. herederos .y acreedores de Die
go Avales, que se consideren con derecho a 
esta sucesión. • -

SALTA, Mayo 26 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI,' Escribano Secretario. 

________ ' e) 29|5 al 12¡7¡61.

N’ 8121 — El Juez de Tercera Nominación 
Cía il y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Humberto 
Dionicio Bassani, a fin d'e qué hagan valer sus 
de.’-echos.

SALTA Mayo 23 de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 29(5 al 12|7|61.

N» 8415 SUCESORIO: El Sr. Juez de 1’ 
Instancia C. y C. 5* Nominación, Dr. AntO- 
ni-j J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta «lias a herederos y acreedores de Bo- 
nif-ieia Celia Rodríguez, para que se presen
ten a hacer valer sus derechos.
RODOLFO JOSE URTUHEY. Secretario.

e) 26(5 al 1017161. f

N» 8409 — SUCESORIO: José Ricardo Vi
dal Frías, Juez de Primera Instancia, Segun
da Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores di don Aniceto Heredia.— Aníbal 
Unibarri, Secretario.— Salta, Mayo 19 de 
1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

Art. 4’ Inciso I — Decreto N» 8911-57.
e) 26|5| al 10|7[61.

N» 8376 — SUCESORIO —
El Señor Juez de 2’ Nominación C. y C. 

cita y emplaza pm- treinta días a herederos 
y acreedores de Albina Gualltay o María Al
bina Guante.!’ de Díaz.— Salta, abril 18 de 1961 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Juzgado de 1’ Instancia, 2’ Nominación en lo 
Civil y Comercial. — SALTA —

e) 2215 al 5(7(61.

N» 8373 — EDICTO SUCESORIO — '
Ei doctor Apdo. Alberto Flores, Juez de Pri

mera E stancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud—Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos, acreedores y legatarios 
de don JORGE VIDONI.
Metán, 80 de Diciembre de 1960.— 
Dr. LUIS ELIAS SAGÁRNAGA — Secretario, 
JUZGADO DE 1’ INSTANCIA — CIVIL Y 
COMERCIAL — METAN — SALTA —

e) 22|5 al 5(7(61

N’ 8328 — SUCESORIO:
—El señor Juez en lo Civil y Comercial 5a. 

Nominación cita, llama y emplaza por treinta 
días a heredero» y. acreedores de Liborio Tari- 
tolay,

SALTA Mayo 15 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.
'e) 18|5 al 3|7|61

N’ 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 
h.rederos y acreedores de Facundo López Fi- 
gucroa.—

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

e) 18(5 al 3(7(61

N" 8304 — SUCESORIO:
—El Señor Juez di Primera Instancia, Ter. 

c< ra Nominación en lo C vil y Comercial, cita 
y ’inplaza por treinta días a herederos y 
ocr«'.-<fr>rcs de Enrique García.

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

e) 17|5 al 30(6161

N? 8289- — EDICTO SUCESORIO —
El. D,r. Apdo Alberto Flores, Juez de Pri

mera' Instancia en lo Civil y Comercial del Dis-

" -; gjO¿E,Í,I^'-Ü-H'CTÁtÉ

tr-to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
:í herederos,¡tere, dures y legatarios de don Beni
to Antonio Ferrare ó Ferrar!.

MelAu, 3 ue Atuvo de 1961.
JUDiTH L. de PASQUAL1 

Secretaria
e) 15—5 al 28—6—61

N’ 828?^- EDICTOS: —El Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación C.vil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de VALERIO RICALDES, pala 
que hagan valer sus derechos. Salta, abril 28 
de 1961. — Martín Adolfo Diez Secretario 

el 15(5 al 28(6¡61

N'-- 8280 — EDICTO SUCESORIO:
—Apdo Alberto Fióles, Juez de Ira.' Ins. 

tancia en lo Civil y Comercial — Distrito Ju
dicial del Sud—Metán. cita durante treinta 
días a los herederos y acreedoies de la Su
cesión da FORTUNATO RIOS.

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

e) 12|5 al 27;6|61

N, S253 — 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 TIBURCIO PACI1-ICO ME
DINA.—

Metán Mayo 5 de 1961.—
JUDITH L. de PASQUAL1

Secretaria
e) 10—5 al 23—5—61

N’ 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”, por trein 
ta días.— Salta, Abril de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

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

N’ 8217 — SUCESORIO.— El Dr. Rafael 
Angel Figueroa. Jurz de l’ Instancia en lo 
C. y C., de 4’ Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isolina Avales de Aguirre y Pablo Aguirre, 
con el apercibimiento de ley.— Salta, Abril 
12 de 1961.

■ Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 3|5 al 15|6161.

N» 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. LUÍS ELIAS SAGARNAGA, Secretarlo.

e) 315 al 15|6|61.

TESTAMENTARIOS

N9 8570 — TESTAMENTARIO:
—ADELAIDA ABREGO — El Sr. Juez de 

Ira. Instancia y Ira. Nominación en lo Civil 
y Comercial cita a los herede.-os y acrirdo: es 
de Ade’aida Abrego por el término di treinta 
días.

SALTA. Mayo de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Ahogado — 
Secretario del Juzgado da Ira. N«min;>ción.

el 15'6 al 2817101

N» 8290 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de Nom'nación C. y C. cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña ASUNCION GUTIERREZ.

SALTA, mayo 10 de 1961.
Oscar A. Loutayf, Abogado.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

. ,I5¡5 al 28(6(61
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N° 85S3 — Per ARTüRü SALVA 1'lL.fi.L,.— . 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.005.— 

El día 31 de julio de 1981 a ha. 17 en e. escri-
t. rio Bu.nos A.res 12 de esta c.udatí rema
taré con la base de 5 32.200 %. equivalentes 
a las dos terceras pables de su valuación fis
cal, el terreno con casa ubicada en la ciudad 
de Tartagal, departamento San Martín, ca ¡e 
Alberdi esq. Dr. Abraham Cornejo, individua
lizado como lote N'-' 5, de la manzana N’ 21, 
con extensión de 23 m. 90 centímetros sobre 
la cal e Dr. Abraham Cornejo (antis Washing
ton) 11 m. 5o centímetros Sobre la calle Juan 
í? Albirdi: 14 m. 55 centímetros en e' cos’a- 
c'< Sud y en el costado Oeste, empieza en la 
linea de la calle con 5 metros 50 centímetros, 
para, seguir en la lima recta inclinada hasta 
dar con el vérti-e sud—oeste, donde tiene 13 
metros 00 centímetros, lo que hace una su
perficie de 284 mts.2. 35 dcri 2 — limitando 
Norte, calle Juan B. Alberdi; Sud con los 
lotes N’ 4 y 6; Este, calla Dr. Abiaham Cor
nejo ,y al Oeste, lote 4 — Título folio 190 a- 
sientó 7 libro 5 R. de I. Orán — Nomencla
tura Catastral: Partida N’ 1229 — S ña en 
c: acto el 30% a cuenta del precio de venta.

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia C. 
y C. D'strito Judicial del Norte, San Ramón 
de la Nueva Orán. Exhorto Julz Primera frs- 
tf.ncia en lo C. y C. de la ciudad de Rosario li
brado en autos; Nuemann HnoS. vs. Rodrí
guez Hnos. — Apremio. Expte. N? 399(59.— 
Cornis ón a cargo del comprador. Edictos. 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño, y 10 
publicaciones en diaario El Intransigente.—

N’ 8567 — Por: ARTURO SALVATIERRA— 
-- JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE —

El día 26 de Junio de 1961 a hs. 17 en el 
escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad re
mataré sin base los siguientes b enes; lina 
heladera marca “Siam”, familiar, color blan
ca, de nueve y medio pié mas o menos: Un 
ccmbinado, sin marca, funciona únicamente la 
radio, y un ventilador marca “Siam’ 16 pin
gadas, bienes qus se encuentran en calle Ron- 
c'eau N’ 550 de la ciudad de San Miguel de 
TuCumán, en poder del ejecutado, nomina
do depositario judicial.— Seña en el acto el 
30% a cuenta del precio de venta.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C. en autos; Tobio, Luis 
vs. Cortsz. Adolfo. — Prep. Vía Ejecutiva.— 
Comisión a cargo del comprador. Edictos 3 
dias en Bol-tín Ofic.al y El Intransigente.— 

e) 15 al 19|6|61.

' SALTA, JUNIO. 15 DE 1961;

VO HILARIO CANDA VS. JUAN MORALES 
expte. n9 22.585I61 remataré sin base, dinero 
d ■ contado, una balanza marea B.anchi n? 

.21878 en poder del depositario judicial Ra
fael- Morales, Alvarado n9 510, Ciudad.— En 
el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

N’ 8554 — Por: EPRAIN RACIOPPI — JU
DICIAL — SIN BASE. — Una Vit.ina Eslañ- 
tería y un Aparato de Rad o.

El día 16 de Junio de 1961, en mi escr torio . 
de cal e Caseros 1856 de esta ciudad da Salla, 
a horas 18, remataré: SIN BASE: Una vitrira 
estantería y un aparato de radio,, que se encuen 
tra en poder del depositario judicial, señ r?.

■ Magdalena de Chalup, domiciliada en el de
partamento de La Viña de' 'esta 'provincia, don 
dv pueden ser revsados.— El comprador abo 
nará en el acto del remate el 30 o|o como s”- 
ña y a cuenta del precio.— Saldo una v-z a- 
probada la subasta por el señor Juez de la 
causa.— Ordena señor Juez de Paz Letrado, 
Secretaría N’ 3, en juicio: "Ejecutivo Rodrí
guez Ignacio Miguel vs. Chalui? Magdalena 
de”. Expte. N? 5037(60.— Edictos por 4 días 
en los diarios Boletín Oficial y “U'tima I-lo
ra”.— Comisión de ley a cargo del compra
dor.

e) 13 al 18!6|61.

N" 8552 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza marca Bianchi 

SIN BASE
El 16 de junio próximo a. .las 17 h^ras. en 

mi escritorio Alberdi N’ 323 por orden del 
señor Juez < de Primera, Instancia .en. lo.,0. .y 
Ci Tercera Nominación en juicio: EJECUTI-

N’ 8533 — Por: MIGUEL A GALLO
■ CASTELLANOS

JUDICIAL — Automóvil “Buick, Mod 1951 
SIN BASE

El 15 de Junio de 1961, a Hs. 17, en mi es
critorio: Sarmiento 548 Ciudad . R mataré, S’n 
PASE. un automóvil marca “Duick". mod. 1951, 
convertible, capota . color, negra, en perfe-to 
i-rtado de funcionamiento y Conservación, 'Cha
cha municipal, de Cerrillos N’ 1.117. ei cual 
puede revisarse en el ■ taller mecánico de don 
Cayetano Balo, Pneyrredón 841, Ciudad. En 
el acto'30% de seña a cuenta de la compra 
Com'sión a cargo del adepfrente.— Ed'ctos 
cine.o. días en El Intransigente y "B. Ofi’ ial”. 
O’ dena Sr. Juez de 1’ Inst. C. y C. 4n Nórni- 
nac’ón en el juicio Ejecutivo que s3 sigue a 
Dn. LUÍS RUIZ bajo Exp. N» 25.569161. Mi
guel'A. Gallo Castellanos. Mattil’ero. Tel. 5076. 

e) 9 al 15(6(61

e) 13 al 1516161

N? 8551 — POR: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL — HELADERA, COMBINADO

Y JUEGO DE LIVING
El 15 da Junio de 1961, a horas 17, en Ur- 

quiza N’ 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASÍ3 los siguientes bienes: Un combinado de 
pié. en- madera 'lustrada, m|Franklin, de nue
ve válvulas, con cinco albúmenes c|discos va
rios; Un juego de living room, compuesto de 
un sofá y dos sillones, tapizados y con la 
PASE de 5 14.500 M|N. Una heladera eléctri
ca, m|Standar E’ectric, mod. 9 SEA 18 de 9 
piés cúbicos, gabinete N” 20951, para c.a..— 
B'enes estos que pueden ser revisados pol
ios interesados en Pasaje Yapsyú 2310 de es
ta ciudad.— ORDENA el Sr. Juez de 1ra. Inst. 
er lo C. y C. Ira. Nom. en los autos: "Eje
cutivo — SAMI HNOS. vs. Marcos Noél BLAN
CO — Expte, N? 40.506(60’.— SEÑA: el 30% en 
el acto, a cuenta del precio.— Comisión de arañ
en a c|del comprador.— Edictos por tres 
días Boletín. Oficial .y El Intransigente.— J. 
C. Herrera — Martiliero Público.

e 13 al 15|6|61

N’ 8543 — Por: .MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS

JUDICIAL — Bienes varios — SIN BASE
El 16 de Junio de 1961, a las 17 Hs. en mi 

escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, .remataré 
SJN BASE, los siguientes bienes: Una co
cina a gas de kerosene marca “Eulalia”, co
lor verde; una llenadora marca ‘‘Elección”; 
un .reloj despertador marca "Kaiser”; un a- . 
nillo “solitario” y otro de compromiso de o- 
ro para mujer y un lavarropas marca “Fyr- 
me”, Ind. Arg., máq. 1G429 —

Todos .estos bienes que se encuentran en 
buen estado de uso pueden revisarse en el 
domicilio del depositario judicial Dn. Manuel 
.Granados, Sarmiento .821.— En iguales con
diciones remataré también, una máquina a- 
gujereadora de banco modelo 813, mesa gi
ratoria con morza con poleas y correas con 
mand.il; un motor eléctrico Cam—220 v. de 
O.S. H.P. 1,440 r.p.m. N9 8.258 marca T.G.H.; 
una máquina remachadora de cintas de fre
nos, mod. H.G. sin motor ni accesorios, todo 

1 j cual puede revisarse en Sarmiento 821, 
domicilio del depositario judicial Sr. Antonio 
Domínguez.— En el acto 30% de seña a cuen
ta de la compra.— Comisión a cargo de los 
compradores.— Edictos cuatro días en el B. 
Oficial y Foro Salteño.— Ordena Sr. Juez de 
1» Inst. C. y C. 3’ Nominación, en juicio: 
"Domínguez, Antonio vs. Pablo Antonio y Ju
lio E. Rodríguez — Embargo Preventivo”.— 
Miguel A. Gallo Castellanos. Tel. 5076— 

e) 12 al 15(6(61.

,PAG. 1855. _ - 4
N» 8531 — Por: JOSE AEBERTCÍ 'COR

NEJO — JUDICIAL — VINO — ’SIÑ BASE.
El día 16 de Junio de 1961 a las‘17 ‘horas, 

en mi escritorio: Deán" Funes N’ 1G9( Salta, - 
Remataré, SIN-BASE, Tres iñii;esqueletos de 
vino, con diez botellas con vino cadaJ uño, lo 
que se encuentra en poder del' depositario ju-, > 
dicial señor Luis Bartoletti, domiciliado en 
Córdoba N» 366, Ciudad, dónde ’puede revi-.’ . 
sarse.— El comprador entregará en el acto , 
del remata el treinta por ciento del precio ■ ■ 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo, una 
vez aprobada la subasta por él Sr. Juez de, 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Tas-, 
tancia Cuarta Nominación C. y C., éñ juicio: 
“Ejecutivo — Enrique Cornejo Costas’! vs. Jo
sé Coll S. R. L., Expte. N» 24'.624|60”. — 
Comisión de arancel a cargo del'' comiirador. ■ ' 
Adictos por 5 días en Boletín Oficial y El In_ . 
transigente. ~

e) 9 al 15|6|6Í.

N» 8507 — Por: JOSE ALBERTO'CORNEJO. . 
JUDICIAL — DERECHOS 7 Y ACCIONES 

SiN BASE - .>■ '•
EL DIA 28 DE JUNIO DE -1961 A LAS 17. 

HQRAS, en mi escritorio: Deán Funes: NQ169 
Salta, Remata:é,SIN BASE, dinero dé' ,coii_ 
tado.- ios. derechos y acciones que le corres
ponden al Sr. Víctor o Victorío Castellani, 
sobre el inmueble ubicado en calle Jujuy 
Esq. Pasaje José Barni de esta ciudad.— 
Mide 12 mts. de frente s|calle Jujuy por .31 
mts. da .fondo s|Pasaje José Barni.—,

Limita al Norte Rafael Pereyra; al Sud . 
Pasaje José Barni; ai Este Manuel • Flores y 
al Oeste calle Jujuy, según título registrado 
al folio 341 asiento- 2 del libro 5 de R.L 
Capital. Nomenclatura Catastral: Catastros . 
Nros. 6733 y 17.974, Manzana 45’;— Sección ; 
E— Parcelas 12 y 43—Valor Fiscal 35.9(16 
y ? 7.200.— Ordena Excmo. Tribunal dél 
Trabajo N’ 2;: en juicio: "Ejecutivo — Va
lentín Cabezas Naval Vs. Víctor Castellani, 
expte. N’ 28(60’*.— Comisión dé arancel a car
go del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficisd y El Intransigente.—

e) 6 al 27(6(61

N’ 8439 —- JUDICIAL.
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA 

BASE $ 2.750 %.
'El día 22 de Junio de 1961, a hs. 17.30 

en mi escritorio de calle Alberdi N’ 502 de 
esta ciudad, REMATARE con base $ 2.750% 
una bicicleta para dama marca “Splendidus”, 
siu número do cuadro, sin guardabarros, pin
tada color celeste '-'aro.— El • comprador a- 
bonará en el acto de remate el 20% como se
ña y a cuenta dd precio y el saldo una vez 
aprobado el remate— Ordena: El soñor Juez 
de Paz Letrado N’ 3, en los autos caratula
dos “Juicio Preparación vía Ejecutiva’* Rey- 
noso Abel vs. Palavecino Rolando Expte.’ 5196 
¡60.— Edictos: por 15 días en los diarios "Bo
letín Oficial” a "El Intransigente”.- Comi
sión de By a cargo del comprador.— 
JUAN AL.FREDO MARTEARENA.
Martiliero Público —' Alberdi 502 — Salta.—

GUSTAVO A. GUDInO — Secretarlo. —■ 
o) 31¡5 al 2216(61

N? 8417 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUD’CIAL — INMUEBLES EN SAN

. LORENZO —
EL DL7 19 DE JUNIO DE 1961 A LAS 

17 HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 
N’ 169 -- Salta, Remataré los Inmuebles qué 
se mencionan a continuación y con las . ba
ses que allí se determinan:
1°) — Inmueble ubicado en Villa San Loren
zo, Dpto. Capital, Provincia de Salta, s.|c.alle 
s.(nomh:e, designado como Jote N’ 39 <le! pla
no 1957. . Mide 22.50 m. de frente; 22.30 m. 
de contra—frente por 46,40 m. de fondo._
Superficie 1.039,36. mts.2, limitando al "Norte 
lote 40, al Sud lote 38; al Este calle s|nombré 
y al .Oeste, prapiejjad -que es p fué: de.- don 
Gerñrdo O. Saítrni.— Catastro • N’ 82ó’42Í.—.* 
Valdr fiscal $ BÁSlá S

mand.il


.. • . ’PAG. 1856 ¿
•• 2’) — inmueble ubicado1 en Villa San Loren-

• • zo, Dpto. Capital, Provincia de Salta, sjcalle 
sin nombre, .designado como lote N’ 26 'del 
plano 1957.— Mide 20. m. de frente .por 40 mts. 

¡ de fondo.— Superficie 791 mts.2 deducida la 
' Ocuavu.— Limita al Norte y Este calles e|nom_

i ’Jre; al Sud ¡ote 25. y al Oeste lote 27.— Ca.
i, tastro N’ 26.456.— Valor fiscal ? 600.— 
¡ BASE $ 400.—
I . 3’) — Inmueble ubicado en Villa San Loren.

zo, dpto. Capital, Provincia da Salta, s|calle 
y . - ' s|nombre, designado como lote NQ 19 del
i- - r . plano 1957.— Mide 20 m. de frente por 39 
í1 mts. de fondo.— Superficie 780 mts.2 .— Li

mita ai Norte lote 20; al Sud lote 18; al Este 
propiedad que es o fué de don Gerardo C.

• Savtini y al Oeste calle s|nombre.— Catastro 
N’ 25.410.— Valor fiscal $ 600.— BASE ? 400. 
. Título- registrado a folio 239 asiento 1 de) 
libro 126 de R. I. Capital.— 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; el Sr. Juez de la causa.— 'Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado N’ 2, en juicio; “Ejecu- 

’ ‘ tiv.o — GILBERTO 'Z1LLI VS. GERARDO CA
YETANO SARTINI, expte. N’ 4659160”. Comi-

. ' , sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 15 días en Boletín Oficial y El Xn- 
traílsigente.—

e) 29|5 al 19|6)61

N-‘ 3403 — 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 l,e corresponden a doña María Isolina de 
Frizzera, como emergentes del contrato de 
compra venta, sobre el lote "D”, plano N’ 

76 de la Capital, catastro N’ 31773, Sección 
G, • manzana 125, parcela 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. Ea el acto del remate el 
comprador alionará ei 30%,de seña y a cuen
ta de la compra. Ordena el Sr. Juez de Paz 
Letrado N‘? 1, en juicio N’ 3686 “Prep. vía 
ejecutiva — Ismael Martínez vs. María Iso
lina Noseret de Frizzera’1. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Publicación 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 24—5 al 15—6—61

■c

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 Llamas1’, u~ 
bicado en el Partido da Pitos, Departamento 

de Anta de esta Provincia, con extensión de 
7.442 Hectáreas 84 Areas y 55 Centiáreas, li
mitando al Norte finca Bajos Hondo y Pozo 
del Time o Guayacán de Genoveva A. de Pa
rada; al Este El Destierro; al Sud La Paz 
y Amohata 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 N’ 159. —Valor fis
cal S 77.500.— El comprador entregará en el 
acto da! 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 Exento. Tribunal del 
Trabajo N’ 1. en juicio: "Ejecutivo — DIREC 
CION PROVINCIAL DEL TRABAJO VS. CHI- 
RIÑO ABATE, expte. N’ 3147)60”. — Comi
sión de arancel a cargo .del comprador.— Edic
tos por 30 dias en Boletín Oficial y El Intran
sigente.—

e) 23)5 al 6|7|61

. N<’ 8263 — POR: — RICARDO GUDINO — 
Judicial t-; 1 Inmueble que consiste en 1 Frac, 
qi.ón .d.e Terreno de la Finca “Algarrobal” ubi. 

‘ SALTA, JUNIO 15 DE 1961.

ceda en el Dcpartamonto de. San Martín de es
ta •Pro/incia de Salta — Base,: $ 160.000.—

El Día Lunes 26 de Junio de 1961: 
Remata: é en el Hall . del • Banco Provin
cial a horas 11 con la Base: de Pesos 
lOii.íiOO.—AL-?.', un Inmueble que'cohsiste en una 
fracción do la Finca ‘‘El Algarrobal”, situada 
en el .Departamento de San Martín de esta Pro
vincia de Salta, que tiene una Extensión: de 815 
metros de frente en su lado Norte, 607 metros 
de contrafre-me en su lado Sud; 7.232 metros.de 
Lando per el lado Este y 7,597,40 metros por el 
lado Oc-sti.-. i<> que lia'e tu a superficie total de 
400 Has. 81 84 metros cuadrados.— Limites: Al 
N. con finca Pozo del Milagro, al S, con .el Río 
t¡e iu„j >; al I-;. f.m r nc.i Timen y al 0. con el 
nsu> Je la Fim-a "Algarrobal" Títulos: a folio 
393. Asien'o 1 del Libro 14 de R.l. di San Martín. 
En el acto del remate el 30%, del precio como 
-e.'rt v a cuenta. <b'i mismo, sfilu una vez apro
bada la subasta' por rl señor Juez de la cansa, 
ordena el señor Juez de Primera Instancia Pri
mera No.ninvióii en lo Civil y Comercial en oí 
juicio: "Banco Provincial de Salta vs. Camín, 
León — Ej- cución Hipotecaria” -- Expíe. N». 
-10.376)60. Edictos por treinta días en los diarios 
Boletín Oficial y El Intransigente.— Comisión 
de Ley a e.-irgo ib 1 comprador.— Ricardo Gudi- 
ño. — Martiliero Público.—

e) 11—5 al 26—6—61

CITACIONES A JUICIO

N’ 3575 _ EDICTO CITATORIO:
—El señor Juez de Primera Instancia en 

1g Civil y Comercial del D strito ' Judicial 
del Norte —ORAN—. doctor Enrique Anto
nio Sotomayor, -n autos caratu.ados: “Au
sencia con Presunción de Fallecimiento de 
don Archivaldo Spens”, cita y emplaza a é.te 
a comparecer a hacer valer sus derechos por 
edictos- que se publicarán una vez por mes du
rante- seis meses.

San Ramón de la N. Orán.. Junio 9 de 1961. 
Dr. Míiton Echenque Azurduy — Secretario 

e) 15)6'61

N’ sais — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cia en lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción, Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 
veinte días a Salvador Edmundo Solaligue y 
Ana Lafuente, pa.ra que comparezcan a hacer 
valer sus derechos contestando demanda en 
juicio: "Carrizo de Aguirre Gregoria s| Adop
ción de la menor Dora Elena Solaligué — 
“Expte- N’ 41.013)61, bajo apercibimiento de 
designárseles al Defensor Oficial para que los 
represente en el juicio.

Salta, 5. de Junio de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 8|6 al 7|7|61.

N'-> 8510.— CITACIÓN A JUICIO. —
El Señor Juez de Paz Letrado Numero Dos 

de la Ciudad de Salta cita por veinte días 
a la demandada señora Socorro Burgos de 
MENDEZ al juicio que por DESALOJO le 
Sigue doña Alida H-be Muñoz de VIDAL y 
otros, Expte. N’ 5.513)61 bajo apercibimiento 
de designarse al Señor Defensor de Ausen
tes, y a la audiencia fijada para el 20 de 
Julio de 1961 a las 10, bajo apercibimiento 
de tenerse por ciertos los hechos expuestos y 
de conformidad a la ley N’ 15.775.—

Secretario: Emiliano E. Viera.—
SALTA, 2 de Junio de 1961.—

e) 6(6 al 5|7|61

N? 8501 — EDICTO CITATORIO:
—El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil 

y Comercial de 3ra. Nominación en los autos 
caratulados “Caprini, Marta Josefina Pavto da 
c! Jure, Jorge Lorand s| Escrituración expte. 
N° 22868)61, cita al demandado por veinte 
días para que Comparezca a estar a derecho, 
bajo apercibimiento .de nombrársele defensor 
de oficio.—

SALTA. Junio de 1961.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Ese. Secr. 

c) 6)6 al 6)7)61.

' BOLETIN. OFICIAL^-
posesion TREINTAÍSAL

M?8537. CITACION A JUICIO Y POSESION 
TREINTAÑAL

El Juez de 1’ Instancia en lo Civil y- Co
mercial de 2’ Nominación, en el juicio se. 
guido por "Manuel Córdova”, solicitando po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el departamento de San Carlos, Expte. N’ 
29378. CITA: por 20 días a los herederos • de 
Delicia Díaz para que comparezcan a juicio 
bajo apercibimiento de designarles defensor 
de oficio; y a quienes se consideren con de
recho sobre el inmueble ubicado en San Car
los, con una superficie aproximada de 180 
mts.2. Catastro N’ 326.— Limita: Norte con 
la propiedad de herederos Ampuero; Sud con 
la de Eduviges Córdoba de Serrano; Este 
con herederos Ampuero; y Oeste con calle 
sin nombre.—

Salta, 9 de junio de 1961.—
ANIBAL URRIBARRI.—
Escribano Secretario.—

e) 12)6 al 11(7)61

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N° 8555 — EDICTOS:
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — Al Sr. 
Gerardo Benito Carrizo. Por el presente edic
to notif co -a Ud., la sentencia recaída en la 
ejecución, que le sigue el BANCO DE PRES
TAMOS Y A. SOCIAL, ante el Juzgado -de 
Paz Letrada N’ 2 Exp. 4294160, cuya- parte 
resolutiva dice: “Salta, 17 de Noviembre dá 
1960.— "Autos y Vistos:.. .CONSIDERANDO: 
...RESUELVO: — I) Llevar adelante esta 
Ejecución hasta que el acreedor se haga ín
tegro pago del capital reclamado, sus intere
ses y las costas del juicio; a cuyo fin regu- 

.!'> los honorarios del Dr. CARLOS F. DOU- 
THAT, en la suma de $ 510.60 m|n.— Publí- 
quese la presente sentencia en el término de 
ley, en los diarios Boletín Oficial y otro dia
rio que lá actora proponga.— TT) — Regís
trese. notifíquese y repóngase. RAMON S. 
JIMENEZ”. •

Queda Ud. legalmente notificado.— Salta, 6 
de Junio de 1961.
Emiliano S. Viera — Secretario.

e) 13 al 15|6¡61

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N’ 8574 — Venta de un Negoc'o d: Comerc'o 
—A los fines de dar cumplimiento a la Ley 

1J.867, se comunica a les inte.esadus que el 
negocio de Despensa San Antonio con domi- 
ci io en calle España N’ 1500 de propiedad de 
don Rafael Antonio Zorrilla será vesdido 
a favor de don Fernando Muñoz (Padre), 
Oposiciones en calle España' 1.500 — Salta, 
14 de Junio de 1961.

e) 15 al 22)6)51 '

AUMENTO DE CAPITAL

N’ 8569 — PRIMER TESTIMONIO — ES- 

.CR1TURA NUMERO: —TRESCIENTOS SE
TENTA Y SIETE. — PROTOCOLIZACION.—

—En esta ciudad de Salta, capital de la pro
vincia del mismo nombre República Argentma, 
v los seis días del mes de junio 'de mil nove-, 
cientos sesenta y uno, ante mí RICARDO 
ISASMENDI, escribano titular del Reg'stro 
número cuarenta y uno' y testigos que al final 4 
re expresan y firman, comparece el señor 
JUMO ESQUIU, argentino, casado, mayor de 
edad, vecino de ésta ciudad, hábil de mí cono
cimiento, doy té y dice: —Que concurre a 
este otorgamiento en el carácter de Director

metros.de
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muneración da los Señores Directores y Sín- 
d.cós1 y dice Que en la Memoria aprobada ei> 
-i punto primero se propone el 27% paia re
munerar a los Directores y Síndicos los qus 
además reciben una remunerac ón mnsii.il de 
veinte mil pesos cada uno. todo e lo para cu
li ir su r-muneiación tanto como Directores 
como Gerentes.— Estas remuneraciones han 
sido asignadas “ad referendum” de la pre
sente Asamblea por lo que pone a considera
ción de los Accionistas.-- Lo propuesto por 
el Directorio es aprobado por unan'midod de 
votos presentes con abstención de los corres
pondientes a los Directores.
.'-c pone a considerae.ón el punto 4° del u.d-n 
c-1 Dia que literalmente dice: "Considera
ción cte la actuación administrativa del Sín
dico Titular.— Propone el ac cior.iista Sr.- 
Ernesto Tagxiabue que se apruebe' l’d actua
ción administrativa como Gerente de ia So
ciedad y la remuneran on asignada, como tam- 
b én que desde ya se preste aprobación a 
la futura actuación de dicho Síndicc en el 
futuro.— La moción es aprobada por unanimi
dad de accionistas presentes y Directores.— 
El señor Piesldente pone a Consideración de 
la Asamblea el punto 5’ del Orden del Día 
que literalmente dice: “Revalúo contable cid 
activo y pasivo adquirido a MAR—HEL 
S.R.L.”, El accionista Santiago Esquiú dice, 
ya que todos los accionistas están en an’ece- 
i’.c-nte por estar descripto en la Memor a y 
por haber recibido parte de su capitalización, 
propone se apruebe el revalúo contable y se 
capitalice su importe total mediante la emi
sión de las resr.'ect!vas acciones.— La moe’ón 
es aprobada por unanimidad de (votos presen- 
tes.— Se pone a consideración el punto 6’ de' 
Orden- del Día que textualmente dieí: “Au
mento del Capital autorizado al, respecto ha
ce notar el Señor Presidente que para atender 
ei revalúo y el pago de las utilidades se re
quiere la emisión de $ 6.000.000.— por lo que 
P’ opone, ¡previ enido futuras capitalizaciones 
necesarias al desenvolvimiento industrial se. 
eléve el capital autorizado a treinta millones 
de pesos (? 30.000.000.—).— Hace uso de la 
palabra el accionista Señor Santiago Esquiú 
quien propone se aumente el capital auloti
za do a $ 30.000.000.— autorizando al DTrc- 
terio a hacer las emisiones pai cíales en la 
oportunidad que se requiera en acciones al 
T>criador de la clase “A” o “B” í 100.—
(c’en yesos) cada acción dividido en series 
ce seis mil acciones (6.000) cada serie.— La 
moción es aprobada, por unanimidad de ac
cionistas presentes.— Acto seguido se pone 
a consideración el punto del Orden del Día, 
que literalmente dice: “Designación de des 
accionistas para firmar el acta de la Asam
blea.” —Por unanimidad de votos de ios ac
cionistas presentes se designa al Señor Ernes
to Tagliabue y Señora Irene A. A. García 
para firmar dicha acta.— No habiendo más 
asuntos que tratar se levanta la Asamblea 
s’endo las once horas.— Hay una firma ile
gible: Gna'terio Tagliabue. Vice Presidente.— 
Hay una firma ilegible. Argentino Márrazzo. 
Presidente.— Hay una firma ilegible. Alberto 
S. Gir. Sínd’co.— Hay una firma ilegible. 
Irene A. García. Accionista.— Play una firma 
ilegible. Ernesto Tagliabue. Accionista’.— Es 
ci-pia fiel, doy fé;— Previa lectura que le di 
filma de conformidad el compareciente por 
ante mí y en presencia de los testigos del 
a to que suscriben don Domingo Nelson Cam
pos y don Clemente Alberto Luna, vecinos, 
mayores de edad, hábiles de mí conocimiento, 
d- y fé.— Redactada en tres sellos notariales 
números cero veinte y cinco mil cincuenta y 
dos y cero veinte y cinco mil cincuenta y 
tres y el presente que se firma cero veinte 
y cin-’o mil cincuenta y c’nco, sigue a la que 
con el número anterior termina al folio ocho
cientos cuarenta y nueve del protocolo a mi 
cargo de éste año.— JULIO ESQUIU.— Tgo.: 
D. N. Campos.— Tgo.: C. Luna.— Ante mí
F;1 CARDO ISASMENDI. Escribano.— Hay un 
sello.—
C ONCUERDA, Con la escritura matriz de su 
referencia, doy fé.— Tara la Sociedad “Mar—
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íe lá sociedad denom’nada “MAR HEL Socie
dad Anónima. Comercial, Industrial, Finan
ciera e Inmobiliaria.— La existencia legal di 
la Sociedad,. los estatutos sociales, aprobados 
por Decreto número diez mil trescientos tro n- 
ta y tres de fecha veinte y tres de Diciembre, 
dr mil noveéientoe cihcuénta y nueve, del 
I oder Ejecutivo de íá ^Provincia de Salta, se 
ehcuentrah integramente transcripto en la es
critura de constitución déf nitiva de la socie
dad inscripta al folio trescientos uno, asiento 
cuatro mil ciento noventa y cinco, del libro 
veintiocho de Contratos Sociales, y sus poste- 
r ores modificaciones al Estatuto Social por 
Decreto del Poder Ejecutivo número doce mil 
novecientos ochenta y siete y trece mil ciento 
cuarenta y lino que se encuentran. íntegramen
te transcriptos en escritura número cuatro
cientos veinte de fecha veinte y cinco de ju- 
li. > del año mil. novec'entos sesenta, rasado 
por ante el suscrito escribano inscripta en 
el Registro Público d'e Comercio a xolio 
ochenta asiento cuatro' mil trescientos cincuen
ta y s ete dél libro veinte y nueve de Contra-' 
tes Sociales.— Y el señor Julio Esquió en ei 
carácter invocado agrega: —Que solicita dei 
suscrito escribano la protocolización del Acta 
¿e Asamblea General Ordinaria- número dos 
que a continuación se transcribe: —"ACTA 
DE ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA.— 
ACTA N’ Se. aprueban, memoria y balan 
ce al 31|l'2|6ffi— Se eligen Directores y Síndi
cos.— Sé áúméDÍta5 el' capital autorizado a $ 
30.000.000-.— En- la Ciudad' de Salta a los 
echo días del mes de abril de mil novecien
tos sesenta y'.ünof sé rtunéñ en Asamb.ea Ge
neral Ordinaria, los soc os accionistas cuya 
nómina consta en el Registro de Asistencia 
de- Accionistas a Asamblea al folio tres (3): 
siendo; las: diez Horas; para- considerar el “or
den del día’.’ que se- consigna eh' la convoca
toria' respectiva, aparecido en. forma íntegra 
en el’ Boletín Oficial.’— El Señor Presidente 
pone de manifiesto qué confórme lo determina 
el Código de Comercio, con la debida anti
cipación sé han repartido los docum?ntos a 
cons’derar y que de acuerdo a las prescrip 
clonés contenidas en el citado Código, quedan 
a disposición de los señores accionistas los li- 
l ros respectivos.—
En atención a que ningún accionista formula 
cbjeciones a la constitución del acto, el Señor 
Piesidente pone a consideración de la Asam
blea él punto 1’ d:l orden del día, que literal
mente dice asi: “Consideración de la Memo
ria, Inventario, Balance General, Cuenta de 
Perdidas y Ganancias e Informe del Síndico, 
correspondiente al primer ejercicio cerrado el 
31 de Diciembre de 1960”.— El accionista Se
ñor Santiago Esquiú. hace moc ón para qui se 
den por leído y aprobados dichos do umtntcá 
que incluye la distribución de utilidades en ra
zón de que los mismos son de conocimienfj 
de los accionistas y de que se omita su 
transcripción en acta por encontrarse inserí..s 
en los libros según se indica en el acta de di
rectorio que corre a folios 30 a 36 del libro 
de “Actas de Directorio”; lo que se ap.ucba 
por unanimidad de accionistas presentes con 
abstención de los correspondientes a los m'em- 
l-los del Directorio y Síndico, se pone a con
sideración el 2’ punto de el Orden, del Día que 
literalmente dice: “Elección de los Directo
res y Síndicos, para el nuevo período’’.—La 
ecclon’sta Señora Irene A. A. García hace mo
ción para que se reelija los mismos Directores 
y Síndicos para regir los destinos de la So
ciedad durante el segundo ej rcicio que ter
mina el 31 de Diciembre de 1961.— La moción 
es aprobada por unanimidad de accion’stns 
j,resentes con prescindencia de los votos de 
los Directores y Síndico.— Por lo tanto el 
r.uevo Directorio queda integrado en la Si 
guíente forma: Arglntino Marrazzo Director.— 
Gualterio Tagliabue: Director.— Julio Esquiú: 
Director.— Alberto Santiago Gir: Sínd;co Ti
tular.— Nicolás Vicogimena: Síndico Suplen
te.— Con mandato hasta la próxima psambl-a 
general ordinaria de accionistas.— El Señol 
Presidente pone a consideración el 3o yunto 
dql Orden del Día que literalmente dice: “Re- 
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Hél Sociedad. Anónima. Comercial, Industríe!.- 
Financiera n Inmobiliaria", expido este'‘primer• 
testimonio en cuatro Helios- -fiscales , -números 
eo> relativos de’, cero catorce mil setec'entoS 
setenta y siete al cero catorce mil setecientos 
v.-hmta. rre sedo y firmo en el lugar y fec.u<: 
de su otorgamiento.—
RICARDO ISASMENDI -r- Escribano.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

é) 15)6)61.

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

Aj • 8571 — PEDRO í. PERETTI & HIJOS

S. R. L.”

— Transferencia de Cuotas Sociales —.
-- I.--.S e.ecxuj de la Ley N» 11.867 y sus '. , 

r 'odificaciones se comunica al público en ge- ‘ ¡ 
ne.ral que ei señor PÉDRO JÓSE PERETTI, 
d>mici:iado en "La Falda” Cerrillos, cede y 
t.ansfieip, gratuitamente en plena propiedad 
•i 17 cuotas de capital, .de valor nominal de un 
mil pesos m|n. cada una que le correspondan 
en la Sociedad “PEDRO J. PERETTI e HI- ’ ' ' 
JOS S.R L.”, .con domicilio -en La Falda. — 
Cerri les y cuyo objeto social es. ia explota- ¡ 
cíón agrí.-o’a—ganadera, a los socios csñores 
J.;3é Antonio Pcretti y Francisco Peretti, arn- 
l og dom’ciíiadós. en . “La Falda” Cerrillos, 61 
cuotás de capital a cada una y a los señores ’ • . 
Pedro J. Peretti (h), Adelina. Pcretti de A- , 
randa, Joviana Peretli de, Escudero. Julia Es-
th.;r Per.tti de Thenon y Aída Peretti de Fe- 1 
rrante, todos domiciliadcs. en “La Falda ’ — 
Cerrillos 59 cuotas de capita’ a cada una.. Pa- , 
ra; oposiciones, dirigirse ai;‘Estudio López Ca- ¡ 
bada" 20 de- Febrero . 473 — Salta;

e) 15 al 22¡6|6Í.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

M» 51,56 — Muría E. VJlcgra de Wiégers, €» 
su carácter de Adm’nistradora judicial del su
cesorio de Albe-to V. Wiegers de Metán, in
forma que a vendido el fondo de Comercio al • > 
3r. Francisco Romero, haciéndose cargo la ( 
vendedora del pasivo. Oposiciones, Juramento 
331.

e) 13 al 10-6-61

N’ 8529 — EDICTO. — Transferencia de 
Negocio: De acuerdo a la Ley 11867, se hace > 
saber que doña Benigna Carmen Martearena 
Viuda de Massot, tramita la venta de su ne
gocio de Pastelería “La. Moderna”, sito en Ur- 
quiza G23 a don Néstor Hugo Ortín; al pa
sivo a caigo del comprador, por oposiciones 
de ley concurrir a Escr.bania Simcsén, Es
paña 618. P. 1 Escritorio “I’’.

o) 0 al I5|5|61.

TRANSFERENCIA. DE COMERCIO:

N’- 8550 — TRANSFERENCIA FONDO CO
MERCIO: — De conformidad ley 11.867 se 
linee saber que, don Antoriio Arlas vende a 
clon Luis Penalba ambos domiciliados en Me
tán, calle 20 de Febrero -Nros. 83 y 118, res
pectivamente, su negocio Bar y Pizería situa
do en 20 de Febrero N’ 83 de dicha ciudad. 
I ara oposiciones en domicil’o del comprador. 
Publicaciones en Boletín Oficial, El Intransi
gente y El Crestón.— Metán, 9 de Junio ele 
1961. LUIS PENALBA — ANTONIO ARTAS 

e) 13 al 19)6)61

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N° 8549 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
Se comunica al público y comercio en gene

ra’ que el Señor Felipe Santiago Sánchez, ven-' 
fie Sus cuotas de capital sn¿ial( que poseía .en 
la tfrraa iñOLINGS SAW CAVETÁ%fÓ §.R,L1.

mnsii.il
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a sus,actuales- propietarios Señores Manuel An
gel Soto y Mario Gerardo Rádich en partes 
iguales. Oposieicaes de ley en calle 20 -de Fe- 
bléro-'N’ 3.0.

■ MOLINOS SAN CAYETANO S. R. L.
• ’ e) 13 al 19|6¡61.

N- 8548 — CESION DE CUOTAS SOCIALES
Se comunica al público y comercio en gene

ral que el Señor Felipe Santiago Sánchez, ven
de' zús cuotas de capital social que postía en 
Sotsan- S.R.L., a sus actuales propietarios Sres. 
Man’ -'l Angel Soto y Mario Gerardo Rádich 
er. partes Iguales. Oposiciones de ley en ca
lle’ 20 de Febrero N’ 36.
F-OTSAN S.R.L. — Socio Gerente.

e) 13 al 19-C-61

S E-C C I O N AVISOS:

ASAMBLEAS

NA.8572 — ASOCIACION GRANENSE DE BAS
QUETBOL.

. —■ Asamblea Extraordinaria —;
—Para el día 17 de Junio a horas 17.— Una 

hora después, se iniciará según el número de 
D^li-gados que hubiere.

t. ORDEN, DEL DIA:
1°). Modificación dol Reglamento.
2’1 D-'Agnaclón 2 Delegados para firmar 

■ el Acta.
MARIO ZAVALA — Presidente 
.-ULIOi CESAR COTONE — Secretario.

e) 15]6!61.

N< 8563 L- SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA 
DEL PERSONAL FERROVIARIO — SALTA 

SALTA, Junio de. 1961.
—Señor Consocio:

SALTA, JUNIO 15 DE'1901.

—Er. cumplimiento a lo prescripto en los' 
.■'í.rty. -14 y 45 de lor¡ Estatutos, se cita a Ud. 
a las Asambleas. General Ordinaria y Extra
ordinaria que se llevará a cabo los días 29 
y 30 del cti. mes. respectivamente, en el lo
cal social de la entidad gremial ‘‘Unión Fe
rroviaria”, cañe Bmé. Mitre 695, para tratar 
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
(DIA 29 — Asamblea General Ordinaria)

' De Hs. 8 a 19.
17) Elección medianía votación serreta de 

las autor.dades siguientes para la C. D.: 
Un Vice-Presidenté, un Pio-Secr¿tar¡o 
y un Pro-Tesorero por terminación de 
mandato y por el térm'no de dos años; 
dos vocales titulares (2’ y 4’) por ter
minación de mandato y por el término de 
dos años; y cuatro vocales suplentes 

, (!’ y 3'-') por cesantía y por el término
de un año; y 2? y 4“ por terminación 
de mandato y por el término de dos 
años; y tres miembros titulares y dos 
suplentes para el Organo de Fiscaliza
ción, por terminación de mandato y por 
el término de dos años.

De horas 19
2’) Consideración de la Memoria, Balance 

General. Inventario, Cuenta de Gastos 
y Recursos e informe del Organo de 'Fis
calización correspondiente al VI Ejer
cicio Año 1960.

3’) Considirar la cuota de ingreso.
4’) Designación de dos asambleístas para 

suscribir el acta de esta Asamblea.
5’) Proclamación de las autoridad's electas 

(DIA 30 — Asamblea Extraordinaria)
De horas 18

l?) Considerar la reforma de los Estatutos 
vigentes.

2’) Considerar la aplicación del Seguro d?

■ - __ JBÓLEW-OFICIAL- ’
Vida Colectivo de la Caja Nacional 
Ahorro P>>stal. ’ ' . " ' '

3’) Considerar la afiliación de la Sociedad 
' ante la Federación Saltefia de. En ti dar 

des Mutualistas.

4’) Considerar la apelación formulada por 
el consocio Roberto IJieve con relación 
a la negativa de la C. D. en acceder a- 
su solicitud de beneficios estatutarios- 

. por fallecimiento de su señor padre, 
no denunciado en su ‘‘Ficha—Legajo 
Personal” como familiar a exclusivo 
cargo.

5’) Considerar el pedido de raconocimion- 
to de servicio mortuorio formulado por 
el consocio Cándido Ruíz.

G-; Designación de dos asar.ibleíftan para 
suscribir' el acta de esta Asamblea.

ANGEL SANTOS NUNEZ — Presidente.
JUAN CIRILO ZAFARaNÍCH —; Secretario • 
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AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su Vencimiento.

A LOS AVISADORES_____

La primera publicación de _ los avisos 
debe ser controlada por los interesados 
a fin de salvar en tiempo oportuno cual
quier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS 
CÁRCEL PENITENCIARIA

SALTA
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