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Art. 49 — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Ce niaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original X9 204 de Agosto 14 de 1908).
I.

VENTA DE EJEMPLARES:
Decreto N9 8.911 del 2 de Julio de 1957

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 hubiere 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. 149 — 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. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la 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, el 
que deberá dar estricto cumplimiento ’a la presente dispo
sición. siendo el único responsable si se constare alguna 
negligencia al respecto (haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES
DECRETO N9 4.514, del 21 de Enero de 1959 
DECRETO X9 4.717, del 31 de Enero de 1959

DECRETO N9 19405, A partir del l9 de Setiembre de 1961. 
VENTA DE EJEMPLARES

Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.00
“ atrasado de más de un mes hasta un año “ 4.00
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años “ 8.00
“ atrasado de más de 3 años hasta 5 años " 10.00
“ atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.00
“ atrasado de más de 10 años .......... “ 50.00

SUSCRIPCIONES
Mensual................................................................... $ 40.00
Trimestral ....................................    “ 80.00
Semestral ............     “ 140.00
Anual ..................................................................... “ 260.00

C I O N E SPUBLICA

Toda publicación que no sea de Composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por Columna a ra» 
üón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará la tarifa respectiva en un 50%.
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin» 

co) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
cojno 500 (quinientas) palabras.
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán además de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

1’) Si ocupa menos de 1/4 página ............................................................................................................ $ 62.00
2’) De más de 1/4 y hasta J4 página.......................................................................................................... “ 100.00
39) De más de % y hasta una página ........................................................................................................ “ 180.00
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente...........................................................................

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la 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 ............................................. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Posesión Treintañal y Deslinde ....... . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Remate de Inmuebles y Automotores . . 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
Otro Remates ...................................... , 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm.
Edictos de Minas ............................... . . 360.00 24.00 “ ■---.—— —.— 1 ■■ . H ■' 11 1 . 1 ■
Contratos o Estatutos de Sociedades ... 1.50 la palabra 2.50 la palabra
Balances ................................................. 260.00 20.00 cm. 400.— 36.— cm. 600.— 40 • **"" cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos ...,, 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.
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EDICTOS DÉ MINAS:

N'.' 93ÍT'-— SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATE'Ó:''ÍDE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGÚÑ’DA CATEGORIA EN UÑA ZONA DE 
DOS KÍ.l'L" HECTAREAS: UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE “CACHI” PRESENTA
DA PÓ'r" EL SEÑOR ARTURO CESAR WA- 

:YAR, jEN EXPEDIENTE N» 3059—W— EL 
DIA DIEZ Y SEIS DE-FEBRERO DE 1959— 
HORAS, DIEZ Y QUINCE.

. La Autoridad Minera Provincial hace- saber 
a los que se consideren con a:gún derecho pa_ 
i;a que-lo hagan valer en forma y den’.r.o del 
término ■ de Ley. La zona solicitada Se des
cribe en la siguiente forma: — Tomando co
mo punto de referencia. .‘.‘Abra Blanca”., se 
medirán seis mil setecientos metros rectos ha
cia el .Oeste, para alcanzar el punto a) del 
ya mencionado croquis. Desde a) se extiende 
la perpendicular a_b cubriendo a es’e rumbo 
hacia íél-’Nortó, 5.000 metros. Desde el punto 
bl correrla línea hacia el. Oeste; 4.000 metros 
hasta, -alóanzai-’ el punto C. desde el cual ba
ja hacia el Sud. extendiéndose en 5.000 me
tros para, tocar el punto • d) recta c_d. Fi- 
naimen*e  - desde el punto d_ corre. hac‘a el 
Este o .Naciente una recta horizontal de 4.000 
metros hasta confinar con. el primitivo purto 
a- todo lo cual constituye el . polígono de 
2.000 hectáreas solicitadas. Inscripta ■ g-áfica- 
mente la zona solicitada, resulta libre de otros 
pedimentos nnneri s y no está' situada dentro 
d3 la zona de seguridad.

A lo que se proveyó. Sa'tá.. Setiembre 2.. de 
1959. Regístrese, publíqttcse en él Bole'ín O_ 
L'icial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaria .de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 de' Código de Minería. . 
Notifíquese. repóngase y resérvese rasta su 
oportunidad. Luís Chagra Juez de Minas de 
ia Provincia de Salta. Lo que Se hace, sa
ber. a 'sus' efectos.—>

Salta. Agosto- 31 de 1961.—
Dr. José G. Arias Almagro — Secretario, 

el 6 ál ■.22|’9|61. 

N’ 9284 — Solicitud.de. permiso para Expío; 
ración y Cateo de Minerales de Primera'y Se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el Departamento de Gene
ral Güemes oc esta provincia, presentada por 
e| Señor Pablo Werner Kunzd el día trece de 
Julio de'1960 a ho- as Diez y Cuarenta. Minutos

La Autoridad' Minera .Provincial notifica a 
los. que se ■ consideren con algún derecho par'a 
que o hagan.valer en forma y dentro déí tér-- 
rmno de i.ey. La zona peticionada se descri
be en ia siguiei. e forma: re toma como punto 

, de referencia ei mojón intérdepártameñtal de 
Gral. Güemes denominado iEl Alizar desde don
de se m dieron: 1.500 mis. al -Este y 12.500 
mts. al Norie hasta llegar al punto, de parti
da. Desde este punto se. midieron- 2.500 mts. 
al Norte. S.000 mts. al Geste, 2.500 mtsi al 
Sud y c.OOO mts. al Este para cerrar él pe
rímetro de la superficie solicitada. Inscrip
ta gráficamente la súpeif;0ie solicitada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó.— Salta, agosto 4 de 1.9G0.— Re
gístrese, publíquese en el Bo’etín Oficial y fí
jese car el aviso en. las piiertas de lá Secre
taría. de, conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— .Notifíquese, 
repó.i gase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la provincia 
de Salta. • .

Lo que se hace saber a sus efectos. .■
Sn ta, jU itf 20 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
e) 1 al 19|9|61. •

da,- desde dónde se mide: 5.000 metros al sur,
4.;000  metros al Oeste, 5.000 metros al Norte 
y por último 4.000 metros al-Este para cerrar 
el perímetro dé la superficie solicitada.— Qúe 
.dentro de ■ la zona peticionada se encuentra 
ubicado el punto de manifestación de descu
brimiento de la mina denominado ‘‘El Sa’to” 
tramitada eñ el expediente N’ 1005-43. -A' lo 
que se' proveyó.— Salta, mayo 12 de 1961. Re
gís'cese; publíquese en el Boletín Oficial y , fí
jase cártel aviso en las puertas' de la Secreta
ría. 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 dé la Provincia 
de Salta; ’ . ■ ■

Lo que se hace saber a sus efectos.-
'Salta, Agosto 7 de 1961. •

Dr. José G. Arias Almagró — Secretario
e) -1 al 19|9|61.

N’ 9282 —. Solicitud de permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se- 
guno-a categoría en un, zona de dos mil hec
táreas, ubicada en el Departamento de'Gene., 
ral Güemes, presentada por el Señor Juan Es
teban Cornejo en expediente níiméro 3697-C.

EJ día Dieciocho de Enero de 1961.a horas 
Once y Cuarenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qúe lo hagan valer en forma y dentro.del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be- eii Ja siguiente forma: ,se toma Como punto 
de referencia el mojón interdepártamental de 
General Güemes y Anta denominado eT 'Alizar 
y sé miden 5.500 mts. al Éste y 12.000 .mts. ál 

. Norte,' hasta encontrar el punto de partida.des- 
‘de esté' punto se mide 4.000 . mts. al -,Norte, 

. 5.000 mts. al Este 4.000 mts. al Sud y.5.000' 
mts. al Oeste encerrando' .uña superficie de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos, mineros, y- con -T9 
hectáreas aproximadamente' situadas dentro de 
la Estancia el Réyí— A ío que se- proveyó.— 
Salta, mayo 17 de 1961. Regístrese,'-publique. 

'se en-el-Boletín Oficial y fíjase cartel'aviso 
en Tas puertas- de la Secretaría,' dé conformi
dad'con lo establecido, por el art. ,25' del Có-' 

‘.'digo de Minería., Notifíquese, repóngase y rej 

Solicitud.de
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sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 2 de 1961.

Dr. José G. Arias Almagro — Secretario
e) 1 al 19|9¡61.

N’ 9281 — Solicitud de permiso para Explora, 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de aos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Gene, 
ral Güemes de esta provincia. Presentada por 
e| Señor Juan Esteban Cornejo en expediente 
númer.o 3558-C. El Día Once de Agosto de 

1950 a horas Once y Cuarenta Minutos
La Autoridad Mine, a Provincial notifica a 

los que se considere., culi u.gún derecho para 
que io hagan valer en ,.n.ia y dentro del tér
mino de ley.— La zuna pi.-ucioi.ada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el lugar denominado El Alizar: se 
inmen 4.500 mts. ai Oeste hasta Ilegal’ al pun
to de partida; desde a.lí se miden 4.000 mts. 
a, ues.e, 5.000 m.s. el Sur, 4.000 mts. al Es. 
te y 5,000 mts. al Norte hasta cerrar el perí. 
metro de la superficie solicitada.— Inscrip
ta gráficamente la superficie peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, febrero 8 de 1961.— 
Regístrese, pub.iquese en 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 Se hace saber a sus efectos.
Dr, José G. Arias Almagro — Secretario

e) 1 al 19|9|61.

N’ 9280 — 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 Ge
neral Güemes presentada por el señor Maria
no Acosta Van Praet en Expediente 3.422—A 
e| Día Siete oe Abril de 1960 a Horas Diez.

—La Autoridad Minera Provincial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

—La zona peticionada se describe en la si- 
guien.e forma: se toma como punto de refe
rencia el mojón interdepartamental de Gral. 
Güemes denominado el Alizar y se mide 4.500 
metros al Este hasta llegar al punto de par
tida desde donde se mide: 5.000 metros al Es
te 4.000 metros al Sur 5.000 metros al Oeste 
y por último 4.000 metros al Norte hasta cu
brir el perímetro de la superficie so,icitada 
Dentro de la zona peticionada resultan ubica
dos los puntos de manifestación de descubri
miento de las minas Puniila expíe. N’ 1161— 
C—44 y Sinecio expíe. N’ 2723—D—58; además 
se encuentra comprendida dentro de los lími
tes de la zona de Seguridad.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Mayo 12 de 1961.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjase cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad 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 se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 8 de 1961.

Dr. JOSE G .ARIAS ALMAGRO — Secretario 
e) 1 al 19|9|61. 

te forma: Se toma como punto de referencia 
el vértice Sur que hace la serranía de la Bo 
degluta y la lí. ea .límite de la finca Las Cues 
titas, desde allí Se miden 500 mts. al Norte 
hasta el vértice A; desde allí se miden 1.000 
meu’us al Oeste hasta el vértice E del cateo 
so.icitado, desde allí se miden 5.000 metros al 
Sur hasta el vértice D; desde allí Se miden 
4'000 metros al Ces e hasta el vértice H; des
de allí se miden 5.000 metros al Norte hasta 
el vértice I y fina mente desde allí se miden 
4.000 metros al Este hasta el vértice E, en
cerrando una superficie de 2-000 Has.— Ins
cripta gráficamente la superficie solicitada, re 
guita libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, ju'io 10 de 1961.— 
Regístrese, publíquese en 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.— Notifí
case a los denunciados como propietarios del 
suelo, señores Hilario Arias, Angela Ramos, 
María Arias de Díaz, Demetria Ayarde y Anas 
tas!o y Faustino Gutiérrez, por medio del pre 
sente edicto a los efectos legales que la Ley 
determina, por desconocerse sus domicilios.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a Sus efectos.
¡Salta, Julio 17 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 29|8 al 11|9|61.

N 9162 — Manifestación dé descubrimiento 
de uii Yacimiento de Mineral de Hierro deno
mina.o “YERBA BUENA” ubicado en el De- 
p.a tumento de General Güemes presentada por 
la Stu.r.ta Alicia Elena Cornejo en Expediente 
Núrnu. o 3630—C el día Siete de noviembre dé 
196J a horas Diez y Treinta Minutos,—

—La Auto: idad Minera Provincial notifica 
a les que se consideren con algún derecho pa
ta que iu hagan valer en forma y dentro del 
termino de ley.

—La zoi.a peticionada s2 describe en la Si. 
guíente forma: —La muestra acompañada ha 
sido extraída de un punto Situado a 1545 me
tros en línea lecta cun un azimut de 240’ 10’ 
desde ei mojón interdepartamental El Alizar 
(vértice 1).— Con un azimut de 332’ 42’ 43” 
se han medido 279,30 metros hasta el vér
tice 2: desde al í con un ángulo de 166’ 58’ 
05” se han medido 228,70 metros hasta el 
vértice 3, desde allí con un ángulo de 121’ 
39’ 43” se han medido 31 metros hasta 61 
vértice 4; desde allí con Un ángulo de 190’ 
04’ 481’ se han medido 304,50 metros hasta el 
vértice 5; desde aLí con un ángulo de 171’ 
40’ 30” se han medido 522,10 metros hasta el 
vértice 6; desde allí con Un ángulo de 86’ 
51’ se han medido 160 me-tros hasta él vértice 
7; desde allí con un ángulo de 128’ 14’ 45* ’ 
se han med do 195 metros haSta el vértice 8; 
desde allí con uh ángulo de 815’ 20’ 81” sfe 
han medido 132,20 metros hasta el vértice 91 
desde allí con un ángulo de 29’ 23*  88’* se hán 
medido 107,15 metros hasta el vértice 10; y 
finalmente desde allí con un ángu'o de 287’ 
47’ 02” se han medido 602,20 metros hasta el 
punto de Gxtracc’ón de la muestra— Esta 
poligonal consta de 10 lados con un total de 
2802 15 metros.— Inscrip'o gráficamente el plin
to de manifestación de descubrimiento de la 
mina so’icitada resulta ubicado dentro dél ca
teo éxpte. N’ 2789—C—59 que és de propiedad 
de la misma solicitante— 'En un radio de cin
co kilómetros se encuentran registradas otraS 
minas tratándose pot lo tanto de Un descu
brimiento de "nuevo Criadero1*. — Salta, mayo 
26 de 1961.— Regístrese en el Registro de 
Minas (art. 118 del Código de Minería), pu
blíquese en el Boletín Oficial por tres veces 
en el término de quince días y fíjéSe cartel 
aviso en el portal de la Secretaría (art, 119 
C. M.), llamando por Sesenta diaS (art, 181 
C. M.) a quienes se conSidéréji Con derecho 
a deducir oposiciones. Notifíquese a la inte
resada y al propietario dei suelo denunciado 
a fs, 2 vta, d§ este expediente, repóngase y 

N’ 9248 — Solicitud de permiso para expío, 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Metán, 
presentada por el señor Rogelio Zilli. en ex
pediente número 3700—Z, el día primero de 
Febrero de 1961 a horas diez.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término le ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguien

estése el peticionante a’lo establecido por el 
art. 11 de la Ley,N’ .10,273..— Luis Chacra- 
Juez de Minas de la Provincia de Salta!

Lo que Se hace saber a sus' efectos. 
SALTA, Julio 18 de 1961 .

Dr. JOSE G. ARTAS ALMAGRO — Secretario 
e) 21,. 80|8 y 8|9161.

N’ 9163 — Manifestación da descubrimiento 
de un Yacimiento de Hierro;. Mina-Ífenp'mi^ííüa' 
“AGUSTIN” ubicada ,en ’el ■' Departamento’ ^'e: 
General Güemes'presentada ,ppr UEICÁR S¡A. 
en Expediente Número ',314$—-L- el día ’ Dlsz 
de Junio de 1959 a horas. Dojá., . ■ i ' '■

—La Autoridad Minéia Provincial ’ ¿lotifica 
a los qu2 se consideren con algún derétího pá. 
ra que lo hagan-.en formá.-'.y¿déntr<5vdW .tér- 
mino de ley. -m.’- .í .’t '

—La zona peticionada. Se ,describe' ehx la si-, 
guíente forma: —La-múéstfaA.bal'Si.dO', ¡extraída 
en un punto situádo', a: 8.70Ó,t^'.metros. $e, ja 
confluencia de los. arroyos. El.í-TüJíél. y^tíficl^. 
mé.— Inscripto gráficamentél..el;.púntC. d.e’.'nia*  
nifestación de descubrimieiító,-jesuíta:. ubicarlo 
dentro del cateo 
es de propiedad dél 
radio de 5 Irma, hay inscripii^L,- 
por 10 que Se trata de tfii _u«ietlgrÍiiSé&tóy;ái 
“nuevo criadero”.—‘ A lo “séT proviyó'i*̂  
salta, abril 12 de 1961.—.
cede, téngase presente,“.•Kegísttesí; éjjzéí Re
gistro de Minas (art. 1'18 .d?i'-¿fódígcn; de. 
neríá), pttblíqileBe en' ¿1 Bóíétfnf’ tQílgiai.' púr. 
tros veces en ,el término- de.-iqulrieé- ctíás" 
cartel aviso en la' puerta de ra',Séüretárí¿:'.(tíi:ta’ 
119 Cód. Min.) narúandó “.prir-; sésent^i cüás 
(art. 131 Cód. Min.) a quienes .se -típñ^iaefén' 
con derecho a deducir, oposiciones, •^¿ñifífluéso' 
a. la interesada y ai propiéíáHÓ^dei'. sítelo, y. -es
tése la peticionante a lO eStáb'.ééiílo-.por .ej art, 
1.4 de la Ley 10.278.— Ltíifi Chagr^.i^' Jilea- de 
Minas de la Pfovihéia de .Sálta.?|

Lo que se hace saber-a Mis, efé'ctrSm~rl • 
SALTA, Julio 18 de 19.61- J ... ,-V.- 

Dr. JOSE Q. ARIAS ’ ALMAGRO Se.-'i'Wi'o
& ai. /SQIS y..,.8¡$6¿;

 .' ' ■ ■ ? * ’

N’ 9164 — Manifestación’ de décüÉrim'iahto" 
de un Yacimien’o dj Hiorfo, Mina"’'díno'minacfá 
“CARLOS'*  ubicada en iDi^ártamei^»’;áíi«£^ , 
ne’al Güemes da esta Provincia' presentada .por 
LEICAR S.A., en Exp diente Númerotáj65fli 
el día Veintiocho de- Sétiembre' ‘de1S59 a.h.¿ra» ’ 
Once y Treinta,.—- .. -.-,z <■■■!. j

—La Autoridad' Minera • Provincial., nótlflcá 7 
a los que se consideren Con aigú’n^c-f^éáp:ij¿,t 
ra que lo hagan valer en fbrmá y’’détítró¿d¿. 
término de ley.

—La aona peticiónate He.‘áeaeribirréii>.ijÉjBÍ,; 
guíente fürmai —Lá 'mue8tra..hSÍ.^Mo' 4'sti^íá^i 
de un punto situado, a 6''.?58“triét'rof 
recta y coft Un azimut ulp Í46’W,j,dé.-.'Íü,l’Ct^ 
fluencia de loB arroyós<'¿á Tünál

Pára su ubicación se. paite ’átf; j¿ ^pni^uén?.- 
cia dé los .afroyos.El 'Tunal y 
el punto tío. (del Piano. 1). y .ép^'^«;mut.>¿idbJ 
147’ 17’ 30’’ se miden-T.Í8Ó'. .metí^ Áa^a^éí 
vértice üi; desde allí con, un- ¿ngüíój^¿ 
45*  se miden 556.50 metros' hasta?'-'el.«'vértíejí 
U2; desde allí con un ángulo ■ 'de i'ií^?.' 
miden 1.176 metros hasta, el yé'rtigé j ídegdé 
allí con un ángulo de'248’'ó^ytié -miden?’cés 
metros hasta el vértice 116'; desde’nlíf“icón 'líii*  
ángulo de 169’ 48’ sé midéh 481'•n)’BtTos£.’HaBtá 
■el vértice TJ6¡ desde tt’ii Con.lUñí\¿n$ülÓ’-4'dé 
167’ 13*  30” se midéh SST.BQ.tmettos*  iííaBÍa éi 
vértice U7; (ver Plano •S)^désdettl?.hon. tin’án-. 
guio dé 129’ 06’ 60 ’ SS;’'niidén -456.70' metros 
hasta el vértice Rl; desde -allí con un Angtdd 
d3 206’ 63’ se miden 804-ínetróS has®, el Vér
tice R2¡ desde alií ¿ion un áhgü,<>7 áeí léS’L21‘ 
36’* se miden 229 metros -hasta- él R$ 
y desde R3 COh Un ángüip de. 1ÓB’ OÍ)' 
midén §42.80 metros,h^sta<éldfi tótfat!¿- 
ción de la muestra.— iét
punto de manifestación resulta 'libre ■de o*  
tros pedimentos fninero’s'Jf- En uñ raiim, de 5 
kins. hay registradas ’otrás mlhás p’oí’ ló 4®» 
se ttata i’» dcácubtirálexito 
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i r'adero”-—..a^ 'lo''7jíié‘_,§e.'.,£',.3?M<D’¿ss_Salta..:. a? 
bri! 13 cle.'iá(?l,-i-:<./J?é.ngase,.presante, lo manit'es- 
t’adó énSel- Rescrito./quéjantécede.—' Regístrese

• en- éi-RegiStrc- d^Miiias' (a'rf 113? del Código 
de .Minería).-, • -.publíq-uésc en • el-- Boletín .¡Dfi_-

. ' ■ cial. pó’r'-''imes:‘Vec'.'S’ en el término 'dé'quince días 
y fíjese • ca.tel- aviso en ihs puertas de la Se- 

. ’ ’ ' crétáría-..(;ai't.' 119"Có’d:“Min.:), llamando por se- 
• -s.enta-díds'-^'a^.í'd^arQj.tM.-i-áa quienes Se consi- 

■; déígií"S&áí'^.'eyíé'ho-.,á.’deducir tiijosieiones.— No- 
tjfíquése'.X^-ia'rdn’teresaüa. y¿ aif propietario del

. . suelo,-,..e^.is4s-¿.4a«jPclic_ioña'nte á ló. establecido 
■pOT^gl-''a^p^ífe^s^a ® ey áj o\3,7 3:I ai js. C ha g i’a

• Jjúez'd&^®®?,áfe.,-lti!^óviW¿>áéváállá.—
JUo. ^^^••hag¿L>sáber.(_a,,su’s‘ -etectus.,. . . 

“SA^A,’.’'Julio’l'S’’de 1961-7
Dr. jÓ'SÉÍG.'ALMAGRO, -Semeta io

• >•■■ de)' 21, 30|8 y 81916!. ’ 

. 220Í10. mis, -ha’sta .el vértice 10; deéde allí,, 
con un ángulo de 145’ 55’ 12’’ se ‘miden 149.65 
ihts- has'a ’tl punto de extracción ;da la- miies 
tra.— Uniendo,el plinto de partida con el puri 
tq dé extracción■ de la muestra por una línea 
recta, se obtien.t una resultante con un azimut 
de 197’ 03’ 30" y unq longitud dé 4.162 mts.— 
Inscripto gráficamente el punto de manifcsta 
ción de descubrimiento de la mina denunciada 
.n el presente expediente, resulta ubicado den 
tro del cateo expte. N’ 3401—C—60 de pro
piedad de la solicitante.— Dentro de un radio 
de . cinco kilómetros se encuentran registradas 
otras minas por ló que se trata de un des
cubrimiento de "nuevo criadero”.— A lo que 
se proveyó.— Salta, tnay0. 26- de 1961'.— Re
gístrese en el Registro de Minas (Art. 118 del 
Código de Minería), publíquesé en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días ’ y fíjese cartel aviso en el portal de la 
Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
ses.nta. días (Art. 131 C. M.) a quienes se 
consideren con derecho a dedubir oposiciones. 
Notiííquese al interesado y a los propietarios 
de! suelo denunciado a fS; 2 vta-, repóngase 
y estése la peticionante a lo -establecido por 
él Art. 14 de la Ley N’ 10.273.— Luis Cha. 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
‘ Sálta, Julio 18 de 1961.

Dr. JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Secretario.
e) 21,' 30,'8 y 8¡9161-

X’° 9167 —■ Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de hierro; mina denominada 
“Marcelo”, ubicada en el Departamento de Ge 
nsral Guarnes de esta provincia, presentada por 
Leicar S. A., en expediente número 3150—L 
el día diez de Junio • de 1959 a horas doce. 
Ln Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se Consideren con algún derecho para que 
to hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguí nte forma: La muestra ha sido ex. 
traída en un punto'Situado a 10.171.50 me
tros de la confluencia de los arroyos El Tunal 
y Unchimé.— Inscripto gráficamente el punto 
de manifestación de descubrimiento resulta u_ 
bicado dentro del Cateo expte. N’ 62.209—D— 
55, que es propiedad dsl mismo solicitante; en 
un radio de 5 kmS. hay inscriptas otras minas, 
por lo que -se trata de un descubrimiento de 
“nuevo criadero”.— A lo que se proveyó.— 
Salta, abril 13 de 1961.— Téngase presente lo 
manifestado en el escrito que antecede.— Re. 
gistr.se en el Registro de Minas (Art. 118 del 
Código de Minería), publíqu-ese en el Boletín 
Oficial por tres vec;s en el término de quince 
días y fíjese Cartel aviso en las puertas de la 
Secretaria (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C., M.), a quienes se 
consld.ren con derecho a deducir oposiciones.. 
Notifíquefie a la interesada y al propietario del 
suélo, estése la peticionante a lo establecido 
por el Art. 14 de la Ley 10.273.— Luis Cha. 
gra, Juez de Minas de la Provincia :de Salta.

Lo que se hace Saber a sus efectos.
Salta, Julio 18 de 1961.

Dr. JOSE G. AREAS ALMAGRO, Secretario, 
e) 21, 30|8 y 8|9|61.

LICITACIONES PUBLICAS:
P ■ ■*  j ~ • r 1 ■í.-tí . , —........

de...Descubrimiento
■ "de u.n-'.Yác.írÍiañ:tá‘'de Hiérro;v;M¡na denomina.

, da •:Ági^^|''5gÍ¿,-’‘- 'iih^í^ai^n, .kl Departamen- 
to->d^4“^á®l.al r/áu^^eSj./presentada por 'Leicar
S.'A.;ü eni:;Uxpe^Á^i^.*númpj,o'.'.3,'15'I-L. El día 
'-‘.'i-Diez; dé;-..Í95'9. a' horas Doce.
;.j^^if^^j^¿L¿iÍgmsca«WOv-ineiai notifica a 

. los.^u^l.sgj.Ñ^'siderenj-.Gpn-algún. dé. echo para 
qu^.r^há^an'íiyal'ár en ..forma y, .d-iitro del tér- 
rnínoi,7<ié¿ifi^TTr?¿a^zQ.ijft. peticionada se des. 
crihp-.-mn;; laí.s -g^iféríté ■úorma’.:-.'La-muestra acom. 

punto, situado. 
8..^8^ .'^étr^g. ■'(!<? íá confluencia de los

Unc.IúmAr—-Inscripto . grá 
. ' ilca)n^ntey.-'et;;títinto^jd<^‘pianifestac:ón, de. des* 
. - ci^i^^nj^á-rosüfl-a "7,ulajcacrp;-. dentro del . ca- 

táx expt¿fJíÑ’í.6^09-Drá¿¿q®a->-étf de propio, 
dadváel ^.Smq^ojigtante.Sr-En un ■ radio de

. - 6rl^ín,s^jiáy-i.jjjí>.i^ci£¿;-ñtáaS-; minas ¿ór .lo que
- " 8eí'tra^jrle-un?¿l'escubxim-iento de'!'"nuévo cria-

dé^hrkSgA proveyó,salta, abril
. " Íg'!eáe&^tó,-7^.djp^a,sé.-‘ presente lo manifcsta-

dd^n^ij^^^^^^ntecedei— Regístrese en 
e¡;í'Ré^sU-^g^^ii^a^j.CArt. llS'J-'del ICódigo de. 

«1. Boletín Oficial-por
I tiqs* 1..veces, en;réEjt,é,émiíio. tl¿.:quin’ce'> días y fí.

■ ’ - jesé •c'afie^ía^i&o„;g¿-.-la*.puerta-,de la Secre
taría _(árt'. liA.^.CÍMj^'.llláíinañdo' por sesenta 
díasVi(ait7.;:’l'81 ÍG^Ít) vni .'aiíjenes. Se- consideren 
conlydepetúi¿'Xá.;.;4edírcir^ oposiciones.— Notifí- 

’ .' qpeSeyáJA-interesada- -y -al-pj;opietario -del sue.
- 'peticionante a lo 

és'fSSíeciáb”^¿ií. el-’árgA-l _'da> íá- Leyv.N’ 10.273.
. ' . Éüf^'^í^^m;J^zífdé0-^Í]náá'fide’''la'. provincia 

'. • dé^aJt^^'^-^t^isV liáce saber 'a sus afee* 
: ■ •toá^^á|^^iíÉfe;X?’''®e- i'SA ■- ' ■ 

‘ • • ^TO.I^o'sél^iU.rllá''-Almagro — Secretario 
-.., ■••:'’rT-'1-z-^)':21? 3018/y 819161..

■ ‘ ^••^'^í^^ttUestációif'de "descubrimiento
■ ’ d«7^.í.lymcíini^nia--id.É( ■ -hhh.erar'&if’ h'íéri‘o¡-. mina 

-. • detíq^n^^ít^'A-tínál'-’, .’tibiéada--én el .Depar 
táme^to^qa’^eflérai, p-üe^ies.. deu esta provincia 
pf&§ntó3H^üí’»fs'-séñoTitai'<’'jKiícla..telena Cor- 

■••. íébpjí'^’.i.f^^Bdiénte'^úinelv'.'3673—C'-"-el- día 
iW’í. á’.lhóraá' ’ once y

■ •Da' Aiitóiíidad -.Minera .Pro'» 
Viiící^íiíáSfiáa^a To.á‘"-Íqúé- -s^S-eonaidéren con' 
ál^áí^{<í^¡j^ó^í’parálPqfle' .uidr’’iiagÉíÍ •’valer 'én 
tóíjtótl/i^fá^ntrtJ- dél-  ̂térmiiié: ife léyitea zona

. . p¿'^§‘fQ^a'^j-S.^'Jáé'Sdribe-'-en'-lal-siguiente forma: 
.uÁYcanión- nbrístá de_ oücet la. 

4^S¿dhg-’Uíjsjjlón^ííua tot'aí’vde^'Sá79''fnts. ■ y'pa
■ íia,'-ipai,tiSb -‘tó la Confluencia 

d®7Ío|!'-jíiápi'dBrteÍ?wpünkI 'V Wíéhifité, desdé cotí
■'-ü^’áSíiBÍtldí¿.^^í íb?’, SÓ'isscMníden I.ISO mt9. 

láá'ta^'é'f’-^ySrircci?!! 'ffesde’-'-ániy-con únj ángulo 
'd6'-’;’22í^''&J'i^,i-JSeí':taÍ<íe¿' 624 ’nits. ha'ála el 
vSKick ‘’2If jí’ae'Bdé.'-'állkwSn- Uii: ángulo de 247’ 
24>'áé’^',éé’;'t®d1eir 696^ vértice 2;

. désdé”:allí, ¿6oní';Un;, ■áIigttlb,"de?íí7fí’'í1.3,, 12" se 
•jriiílari ' 253',sioj-W&s-> há§ta'él‘/f5%rttcéw‘4¡ desde 
allí; ''c'pn 'uñ'-íálíguior- d'é'4-90’- l'8’?’2i-r se niiden 

< . 686?40ym&7^a^'tá‘-el Vértice'6; rdégde^álli, con
. un^'ángu’b 38’’’ Sé .nüde¿*859'.35 ’tnts'.

iiasta.'¿.el yi^cti'C^-lÓf ■á’ésdé'l'-alli- • c.óíft'titn' 'ángulo 
• hasta' el

'• ■' yá.rtieBi..'Ít'.i^es§.^¡iállí -pon .Ufl -áñgú-lo de . 3.27’ 
^)¿¿Í8íf‘.- ses> j^gg^.0 <ü^sn4 s hasta'-, el.) vértice

’.dés.dé.-. 
4Uí>k.R9SÜ:Bñ

N’ §333 — M. É. F. y Ó. P. — A.G.A.S. —
— Licitación Pública —

■ — CONVOCARE nuevamente a licitación pú. 
blica para el 22 del ote. ó día subsiguiente si 
fuera feriado a horas 11, para contratación de 
la Obra N’ 873: —Aguas Corrientes a Aleman'a. 
(Dpto. de Guaeliipas) con presupuesto oficial 
de m$n. 760.832.93 (Setecientos Sesenta Mil 
Ochocientos Treinta y Dos Pesos Con 93(100 
Mon. Nac.) —

—Pliegos de condiciones, en Sección Factu
rado, previo pago de $ 400.— m|n.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Setiembre de 1961.

JAVIER- A. PAZ SARAVÍA — Pro-Secretario
• ■ íi|c. Secretaría A. G. A. S.

e). 8 al 19|9[6i.
-i——T—------- í,---- —,    

N’ 9332 — DIRECCION . GENERAL DÉ FA
. ' BRICACiOÑES MILITARES ' 

pÉPAftTAMEÑTO ABASTECIMIENTO
• División .Compras .

Avda. Cabilo'o 65 — B,uenos Aires
—Llámase a licitación pública N’ 122|61 pa

ra el día 29 de septiembre .de 1961,a las 10,30 
hoias par iá. provisión de "equipos e.ectrqbomr 
bas y bomba vertical con destino al Ss'abl-eci- 
miento Azufrero Salta.— , -- ■’

—Por Pliegp -de- Condiciones dirigirse a.- esta 
Dirección General (División Compras) Ávda,.. 
Cab.ldo 65 — Buenos‘ Aires. . - '

EL DIRECTOR. GENERAL , 
ROQUE F. LASO — Ing., Civil — .a|c. Dpto, 

Abastecimiento -. - • ■
e) • 8 al 26]9]61.

N’ 9326 — M. '3., F. Y. O. P. — Á.G.A.S.
LICITACION PUBLICA

Convócase nuevamente a Licitación. Pública 
para- el 20 de setiembre cte.’ ó día siguiente 
s. fuera feriado, a horas 11, para, contrata
ción de la Obra 1027: Aguas Corrientes a Río 
del Valle (Dpto. Anta),' con presupuesto ofi
cial de m$n. 961.315.68 (Novecientos Sesenta 
y Ún Mil Trescientos Quince Pesos con' 68|100 
Monela- Nacional).

Pliegos de condiciones en Secc. Facturado, 
previo pago de $ 400.— m|n.

La Administración General
Salta, Setiembre de 1961.

Ing. MARIO MOROSÍNI. Administrador Gene- ' 
ral.— JAVIER A. PAZ SARAVIÁ, Prosecre
tario. e) 7 al 11|9|6Í.

N’ ,9310 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL.— '
Expediente N’ 6363161.

—LÍámaSe a L’citación Pública N’ . 71|61
para el día 25 de Septiembre de 1961, a.las 17 
horas, para contratar .'la adquisición, de Ro
pa y Uniformes y Equipos, con destino a di
versos establecimientos dependientes de este 
Instituto de Salud Mental; para cubrir las 
necesidades del Ejercicio 1960)61.— La apertura 
de las ofertas tendrá lugar en el Departamen
to de Adquisiciones y Venta—Sección Licita
ciones Públicas, sito en la cálle Vieytes 489 
—Pianta Baja. — Capital, debiéndo dirigir
se para pliegos é informes .a la citada depen
dencia.— El Director Administrativo.

BUENOS AIRES, Agosto 28 de 1961 
RICARDO JUAN PICARAL — Director Ad
ministrativo — Instituto Nacional de. S'. Mental’

e) 5 aí 21|9|61.

N’ 9254 — Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Abastecimiento — • 
División Compras — Avdá. Cabildo 65 — Bue
nos Aires.—

—Llámase a licitación pública N’ 118|61 para, 
el día 20 de septiembre de 1961 a las 10,30 horas 
por la provisión de repuestos para motor Wór-- 
thington — para tubos cargador Elliot e Hilco 
For con destino al Establecimiento Azufrero Sal
ta.—

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta 
Dirección General (División Compras) Avda.' 
Cabildo 65 — Buenos Aires.

EL DIRECTOR GENERAL 
ROQUE F. LASO — Ing. Civil — a|c.- Dpto.

Abastecimiento
e) 31|8 al 18|9|61

N’ 9227 -
M. E. F. y O. P. 

A- G. A. S.
FIJASE el 25 de setiembre próximo o día si

guiente si fuera feriado a. horas 11. para la 
apertura de las propuestas que Se presentaren 
a la licitación pública para ejecución de' lá’ 
Obra 974: ' Ampliación Red Agitas’ Córriéntés'’ 
en San Ramón de la Nueva' Orán," cuyo. 
Presupuestó Oficial asciende a la. suma dé. 
$ 679.306.30 m|n. .(Seiscientos Setenta y Ñue2 
vé Mil. Trescientos'Seis Pesos con 30|100 Mo
neda Nacional).’’ : ‘ ■

Los’'pliegos de fior#diciones..resj)eQ^j,Y9s po?

gistr.se
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drán ser solicitados-en Sección Facturado de . cláusulas especiales o especificaciones partí- 
la'A. "Gl ’X. S'.-,’ previo pago'de la suma": de . .culare;:. dirgis'e al Sei-v.cio. cíe Intendencia 
8 400- m|n. o consultados-.sin cargo'en . la mis.

,ma. ; -
' ■ Salta.- Agosto de 1961.—

• LA ADMINISTRACION GENERAL
' . . e) 28|8 al 8,9|61,

N’ 9220 — SECRETARIA DE COMUNICA. 
CIO.NES —. LICITACION-PUBLICA N« 80(961.

Llámase, a licitación públ.ca •'para adquirir 
“POSTES Y CRUCETAS”. - . “

Las propuestas serán recibidas hasta el 27 
de setiembre de 1961, a las 16,30 y abiertas 
púb.icamente en' la misma fecha y .hora en la 
oficina de Licitaciones (DGA). 6’. piso, local 
639 del Palacio Central de la Seci etaría de 
Comunicaciones.
•Los pliegos de condiciones podrán ser retí, 

rados de la-citada oficina, cualquier día-há
bil de 9,00. a . 20,00 horas y en las caberas ce 
los Distritos 1’ (Rosario), 5’ (Santa Fe), 10’ 
(Santiago del 'Esteró), 12’ (Paraná), 13’ (Co- 

■ rrientes). 14’ (Posadas), 15’ (Concordia). 16’ 
(San Miguel de Tucumán). 17’ (San Salva
dor de Jujuy), 18’ (Salla) y 26’ (Resistencia).

Buenos Aires,- 28 de agosto, de 1961.— ■ 
• DIRECCION GRAL., DE ADMINISTRACION 

e) 28—8 al 8—9—61

N’ 9193 — MINISTERIO DE, ECONOMIA, 
' ' FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS' ' •

Convócase a Licitación Pública para .ln elo
cución de la Obra N’ 601: Provisión AguiiS 
Corri.ntes — Salvador Mazza tl’ocitos). — 

Presupuesto Oficial: $ 2.775.551.60 niin-.
Apertura:. 3 de Octubre próximo a horas 11 

-ó día siguiente’si fuera feriado..
Planos y Pliego dé Condiciones, en ,a A. G. 

A. S..' San Luis N’ 52. días hábiles -’e 7 a 
12 horas, previo pago de 5 500.— -.nin.

Sa.ta, Agosto de 1961.
La Administración General

Ing. MARIO MOROSINI, Administrador Gene
ral.— JAVIER A- PAZ SARA VIA. Pro Secre
tario. ' e) 23|8| al 12(9|61.

•N’ 9177 — INSTITUTO. NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — Expte. N’ 5914[61. — La. 
masé a .Licitación Pública N’ 4162. para el día 

' 14 de Setiembre de.1961, a las 16 horas, con 
el, objetó de Contratar la adquisición de Coiri-

• bus.ib.es ’y Lubricantes con destino a varios
establecimientos dependientes de este Institu- ■ 
to Nacional de Sa ud Mental — ub.cado en a 
Capital Federal —Pcia. de Buenos Aires — 
Córdoba -—Mendoza —Sgo. del Estero' —Tucu. 
man —La Rioja-y Salta;- para cubrir las ne
cesidades del Ejercicio 19.61|62.—- La apertura 
.de las- oferjas t, ndrá lugar en- el Departamen 
to de Adquisiciones y Ventas —V.eyt s 189— 
Planta Baja— Capital, d,hiendo dirigirse, para

: plis gos é info nies á la c ta a de endericia.— 
El Director Administrativo

Buenos Aires. Agosto 14 de 1961.
RICARDO JUAN P1CAREL.. Direc’or Admir.iS 
trátivo..' ' - e) 23|8 al U|9|C1.

LICITACION PRIVADA

.!<■ 1961 1-;;- 
l’a s'-ruie.nie 
go fre co. a 
y Léche.. a.

i, a l.-vi 9 00 hs. Papes 
a I-s 10,00 j s.

-,i el 31 ce oc ubre <le
íorma: Cari e vacuna y Mónden
las 9.09 lis.. Pan, _a 'as 10 00. 1 s.

• as U'.3o lis. <lei día 12—1X1461. 
a las- 9.30 hs y 

Fruta, a I_s 10,00 j S. del día. 13—IX—61.— 
Víveres S’-cos. a ,las ..9,00 drl día 14—IX,—61;' 
las ' apé. turas- de. las -prupjK atas" se efec uai án 
en- el m'enc«nadó,..Comando en .-s . fechas’ y 
libras indicadas.. lugar do do p xlrán ’solici- . 
tar datos y p itgos de comí' clones generales y.

.otilaren
(Secre-ario' de la -Cora'slú.i 

en.; e BBlgrano - .450, de,.tro 
de 8,00- á 12.3(1 hs—

LARDOS J. STUCCJlI
Secretario Comis.ón de

d3 Adjudicaciones) 
del horario hábil

- My. fie ínt. 
Ád i u d ’ caci ónes

e) 8 aí 12Í9J61.

l N’ 9330 — M. ,E„ F. y O, P. —. A.G.A.S.—

Convocar a Licitac ón Privada día 22 seliem 
bre próximo, horas 10.31), para apertura de 
las propuestas para provisión de: 170 mis. ca. 
ños de acero para perforaciones d3 304 mm. 
12’’.y accesorios, con des ino al Departamento 
de Construcciones (Div. Perforac.ui.es)— Pre
supuesto oficial ? 298.000.— m|n. (Dt-scientos 
Noventa y Ocho Mil Pesos Moneda Nac onal).

Los p legos de' condiciones podrán ser re_ ’ 
tirados o concuñados en Contaduría (S-ec. Com 
pras), San Luis' 52.'

La Administración Generáí
■ Salta. Agosto 31 de 1951.

MARIO MORÓSINI, Administrador
. neral.

7 al 11—9—61."

EDICTOS CITATORIOS

N’ 9289 — REF.: Expíes. N’s. 1263,50—12875,48' 
y 1262,53 s. o p. 6,3.—

— EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Art. 350 del • 
Código de Aguas, se hace saber que Mazzocco- 
i e y De TomaSo' S.R.L. tiene solicitado otor_ - 
cimiento de conees óh de agua pública para 
irrigar con una do'ación de 52,5 l]segundo, a 
del ivar del río Colorado (margen derecha), uti
lizando el canal Matriz de la Colonización—A—■ 
¿le Colonia Santa Rosa, méd ante la subdvisión . 
izquierda de la misma y sujeto a las disposi
ciones que estab’ecen los Arts. 217—218 y 227 
del Pórlisro do Aguas con na'-ócter Permanente' 
y a' Perpetuidad, una superficie de 100- Has. 
del inmueble —Fracción de Campo — Finca 
Palmar — Parmarc to y Rosario-—, catastros 
N"S 4399—4400.—1098, ubicado en el Partido de 
Río Colorado.’ Departamento de Orán.
SALTA.— Administración General de Aguas — 
Ing. Agr. HUGO A. PEREZ — Jefe Dpto.Ex.

p otación— A, G- A.. S.
e) 4 al 20[9|61

ORDENANZAS MUNICIPALES:

N’ 9338 — ORDENANZA N’ 191 
La Municipalidad c,e la Ciudad de 6J’a, reu.

nida cu Concejo -ha acordado y
ORDENA:

de 
sin

. ganaros 
nu-sl es

ARTI 1’. — Otorga al S-?ñor DARIO HUGO 
DIAZ, la eoncución de una fracción de "eirin-.-i 
ce 1-4 met>-< s por 8 metros ub cada en el Par
que San Martín, "en adyacencias del Lago, 
ilo'fo rimciimrba el kicsco N’ 3, para la i s_ 
t'i’cón de un nuevo kiosco destinado a Boj- 
y Re t-iu anl. ■ ■ ~

ART. 2’. — ') término de la. eiDC'S'ó.i-se. 
rá de c' co 15) añv-s a contar de la fecha d.e 
p'r-¡muirme ón <le la -prtse'i'.e Ordenanza con 

ón n o‘r s d<-S.— A finalizar él plazo, acor
dado, ’ns c ."sti acciones pararán a ser 
pr p r-.lm! Miin’cipúl más trámites, y 
erogaciones de ninguna índole.

Art. 3’. — El' concesionario abonará a 
Muñe na idad la suma de.Peuos Doce Mil Mo_ 
ni.>a. KrC o « '($ 12.C00.— m'n.) anuales, pa_ 

en Recepto’ía'de la Comuna, por se- 
adelantaelns.
4’ — Ail'orízase a' Departamento- ÍE- 
n cclo’"-ar con el. concesionario el e<>_ 

rresperadíente con'rato. de acuerdo en un todo 
a. 'a. ofer a propuesta.-

ART. 5’. ■— Comúníquese, publíquese, etc.
Dada en Sala- de Sesiones, én Salta," a los

'veinticinco días del mes de Agosto de mil'no
vecientos- sesenta .y uño i .. I
JOSE REP-ETTI — L. ALEJANDRO PASl 
QUjILIN.— ■ -■...,, .

P.OR TÁNT'G: . . \ ’■
Departamento Ejecutivo,. Agosto 30- de 1961. •.

- —PROMÚLGUGE'SE,. "téngale’ por . 0.RDE. • 
NANZÁ y regístrese bajo el. N’ 191.— Comu-

.. ixiqúese. lómese razón, etc.
RAFAEL GAUDELLI — Intendente'.
GERMAN N ALCOBET. — Secretario • ■ 
ES COPI A: ■ .
JULIO FIGUEROA MEDINA — Jefe" In’eririo 

ue Despacho de laMun.clpa.idad de Salta.’
" e) S|9|61.

SALTA 
DADO

N’> 9337 — ORDENANZA • N’ 1.90 —
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

REUNIDA EN CONCEJO HA ACOR.
Y '

ORDENA:

1» Otórgase al Señor FPAÑCIS-.

k oseo destinado ,Á Bar

ART.
Co MaRIN ■ Martín, la conceslónó' 'de una 
f.acción de ténéno. de 30 metros por 40 me
tros, ; ubicada en. la in'ei sección de . Avenida .

x Hiariin y l'ray Luis Bclttán para 'a. inS- 
túiac'ón dtí un.......................................— .
Re. taurant.

AR'
rá' de diez (10)

piomulgae.ón de ,1a presc-n'.e

Él término de la concesión se-- 
años,' a contar" de la -fecha 

cL piomulgae.ón de ,1a preác-n'e .Ordenanza," 
A finalizar. e, plazo acordado, 1-as constrúc- 
concsr que.se hagan-eii e! mencionado ’terrel, 
no pasarán, a ser de- propiedad Municipal, -sin 
más trámite ■ y 'sin • erogaciones de ninguna’
índole. • ■■■":. • V - .

ART. 3’ —’ El concesionario . abonará á la ’■ 
■ Mim c'paijd.ad la -.suma de $ 24:00.0-' 'm|n¿ 
(Vei ticuatro M:1 -Pesos Moneda .Nacional) a. ■ 
nualcs. pagaderos en Receptoría de la Qo_ ■ 
mima p.n- .¿must.es adelantados.. .

ART. -4’ I— Autoi ízase al. Departáménto E- 
je-cu.ivo a c'e ebrar con el concesionario' -el 
correspondiente contrato, de acuerdo en un to
do a la bl’.'ita propuesta.

ART. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
' Dada en Sala de Sesiones, en. Salta, a 

los vcint’cinco-.días del ines de Agosto dé
. mil novecientos sesenta y' uno. . .

JOSE REPETTI r- . Presidélfe. ... . '
L; ALEJ ANDRO PASQUALIN - Secretario. - 

' ' POR TANTO : ' '
DEPARTAMENTO' EJECUTIVO, AGOSTO 30

. '. DE 19G1-. .. • '... ■ . "
PROMULGUESE, téngase . por ORDENAN-, 1

N-i 9344. — COMANDO CUERPO DE EJER.
• ■ CITO l.V".
—-L’aijia a L'cltac’ón p.iváda para la ailqui-

• siciónde- víveres ■ trcSios y s<-c<>s durante , el' 
. periodo- comptendido en re ,e 1 de noviembre 

'■ ’ 1962, en

■ ZA y regístrese bajo el Ñ’’ 190.. '
' Comuniqúese, tómese razÍÁn, etc. . * * '•
RAFAEL. GAUDELLI — Intendente. :

■ 'GERMAN N. ALCOBÉT —■ Secretaria. ■' ' 
COMUÑA DÉ LA CAPITAL-l—' SALT-A' 
JULIO.. FIGUEROA .MEDINA ' — -Jefe . inte"--. -. 

riño dB Despacho de la Municipalidad de'Salta- !
; e).' .8|9|61. ' .

N-9336 — ORDENANZA til’ 189. ’
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ■ 

SALTA, REUNIDA EN CONCEJO HA ,A_ 
cordado- y . • ’ ■

ORDENA

AH. 1’ — Concédese; en< donación a favor■ 
del: SINDICATO DE-OBREROS ’.y EMPLEA
DOS MUNICIPALES,- Cc.n sede, en cale San. 
Luís N» 145'de erta ciudad, eP'terreno dón- 
de es á emplazada dicha- sede, que sel indívi- ',’ 
duatiza . de • lá siguió te manara:

■ S1-.CC1-- N "D” MANZANA -.-31 PARCELA" 9 ' 
y 10.. reg'strad.'s con.-los s'guientes» núme-os" 
de ceta tres: 29D25 y -29027'. • ' ' ■

Art. 2’ t- Pase a. las Honorables Cámaras • 
Logi.-la'i'”as para Su autorización de acuerdo., ~ 
al artículo 173, inciso 10’ ,cle la Cc,nsti’u-, . 
qión Provincial. ■ ■’ ?

Art. 3’-- — Comuniqúese, pub íquese, e'c. . '.
Dada én Sala de Se-ioi es, -‘en- Salta,- a 

los veinticinco días deí -mes -de Agosto, -de 
:mil novecientos-sesenta y uno. . ...

JOSE " REl’ETTl — PRESIDENTE . ' "

bus.ib.es
%25c2%25bfmust.es


PÁÁfí. SALTA, 8ÉTfÉW@Fté á 06 ,19(31. BOLETIN OFÍClAL

L, ALEJANDRO PASQUALIN _ Sscretar'.o. 
POR TANTO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, AGOSTO 30 
DE 1961

PROMULGUESE, téngase por ORDENAN
ZA y regístrese bajo el número 198.' Comuni
qúese, tómete razón, ere.

RAFAEL GAUDELLI — Ir.tenden'e.
GERMAN N ALCOBET — Secretario.
ÉS COPIA

COMUNA DE LA CAPITAL — SALTA —
JULIO FiGüEROA MEDINA — Jefe Inte

rino de Despacho de la Municipalidad de Salta 
e) 8|9|61.

N’ 9335 — ORDENANZA N’ 188. —
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

SALTA, REUNIDA EN CONCEJO ííA ACOR
DADO Sf

ORDEÑA:
Art. 1’ — Libérase de todo gravamen o 

tasa municipal a las actividades comerciales 
por e' término de cinco (5) años ai negocio 
de peluquería que se instalará en la calle 
Alvarado N’ 1923 de es a Ciudad, a nom
bre de la seíiori a INES ACOSTA, afectada 
por la peliomie itíS y rehabilitada por ALI’I.

Art. 2'-' — Comuniqúese, pub'íquese. etc_
Dada en Sa a de Sesiones, en Salta, a 

los once días el 21 mes de Agosto de mil no- 
vec ’ontos setenta y uno.

JOSE REPETTI — PRESIDENTE
L. ALEJANDRO PASQUALIN _ Secretario. 

POR TANTO:
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, AGOSTO 21 

DE 1961.
PROMULGUESE, téngase por ORDENAN

ZA y regístrese bajo el número 188. Comuní- 
q use. o..;e e irzon, etc.

RAFAEL GAUDELLI — Irtenden'e.
GERMAN N. ALCOBET — Secretario.
ES COPIA

COMUNA DE LA. CAPITAL — SALTA —
JULIO FIGUEROA MEDINA — Jefe Inte

rino de Despacho de la Municipalidad de Salta 
e) 8—9—Gl.

N’ 9334 — ORDENANZA N’ 187 —
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

SALTA, REUNIDA EN CONCEJO HA ACOR
DADO Y

ORDENA:
ART. i" - <.n.-é< teso en donación a favor 

•’« 1 I' i!A' !'•?< DOCENTE PROVIN
CIAL, Con . ie -jn Iti calle Juramento 95 de 
e.Ta ciudad, el terreno ub’cado en la in.'er. 
sección de las Cal es Juramento y España de 
e ;ta Capital, que se individualiza de la si_ 
gnimte ma’ era: Sección B, manzana 100, par
cela 1 C. N’ de Catastro 36203, lote de p a_ 
no 1 leg Stro inmobiliar'-o N’ 2872, y que lin
da al norte con la caTe España, al Sud 
con lote N’ 2, al Es'e con cal.'e Juramento 
y al Oes'e con lote N’ 6; midiendo según 
plano 255,18 metros cuadrados y cuyo dom’nio 
figura inscripto a nombre de la Municipa i_ 
dad de la Cap:ta’, a folio 278, asiento 2, 
del libro 16 de título de la Capital, con fecha 
2 de noviembre de 1948.

A RT. 2’ — Pase a las T-T. Cámaras Lcgis- 
Intivas para su autorización de acuerdo al 
m-'íciiln 173, i ciso 10’ de la Constitución 
Provincial.

ART. 3’ — Comuniqúese, pub íquese, e‘c.
Dada en Sala de SlsioneS, en Sa’ta. a los 

once días del mes de Agosto de mil novec en
tos sesenta y uno.

JOSE REPETTI — PRESIDENTE
L. ALEJANDRO PASQUALIN _ Secretario. 

POR TANTO:
DEPARTAMENTO EJECUTIVO, AGOSTO 21 

DE 1961.
PROMULGUESE, téngase por ORDENAN

ZA. y legístrese bajo el número 187. Comm.í- 
ourse. lómese razón, etc.
ES COPIA.

RAFAEL GAUDELLI — Irtenden'e.
GERMAN N. ALCOBET — Secretario.

COMUNA DE LA CAPITAL — SALTA —
.JULIO FIGUEROA MEDINA — Jefe Inte

rino de Despacho de la. Municipalidad de Salta 
e) 8—9—61.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:

N’ 9328 — EDICTOS.— El Dr. José Ricar
do Vidal F,ías. Juez de T» Instancia 2‘» No
minación en lo C. y C-, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores .de Na_ 
vor Boedo y Azucena Ramírez de Boedo. — 
Salta. 9 de Agos'o de 1961.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 7|9 al 24|10|61.

N’ 9327 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia en l0 Civil y 

Comercial, 5'> Nominac'ón. cita a herederos y 
ac.eedoies de Edunrda Juárez Sánchez de Gar 
cia, por 31 término de trein'a días para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, setiembre 6 
de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ. Secretario.

e) 7¡9 al 24[1O|G1.

N" 93'97 — E-’ Dr. ADOLFO TORINO, Juez 
de 1ra. Instancia en ¡o Civil y Comercial, 3ra. 
Nominación, en el Expte. N’ Z3151|61; cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de- ALFREDO SAMAN 
para que dentro de ddio término comparez
can a hacer valer sus derechos bajo aperci
bir., ¡unto de lo que hubiere lugar por ley.

SALTA. Agos.o 31 de 1961.
MANUEL MoGRO MORENO — Secretario 

e; 5¡9 al 2O|1Ü|G1.

N‘-‘ 9303 — SUCESORIO:

—Sr. Juez Civil y Comercial Distrito Ju
dicial Sud, Melún. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña TRAN
SITO LOPEZ DE FEMAYOR.—

METAN, Sst'-embre 1’ de 1961.
JUD1TI-I L. de PASQUALI — Secre'aria.

e) 5¡9 al 20|10]61.

N“ 9296 — SUCESORIO:

-El Sr. Juez de Ira. Instancia 4ta. Nomina- 
<■; lo C. y C., cita y emplaza por treinta 

-.i;,., a herederos y acreedores de Etelvina He
rrera de Olivera.—

SALTA. Agosto 30 de 1961.
Dr MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 4|9 al 19|10|61.

N" 9286 — SUCESORIO:

—El Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. Nomi
nación C. y C. c ta y emplaza a herederos y 
acreedores de NAZARIO RUIZ y MANUELA 
AGOSTA DE RUIZ por el térm'no de treinta 
días para que hagan valer sus derechos en 
juicio.—

SALTA, Agosto 25 de 19G1.
ANIBAL URRIBARRI — Escrib. Secretario

e) 1|9 al 18|10|61.

N" 9235 — SUCESORIO:

— ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez en lo 
Civi y Comercial de 3r:i. Nominación cita y 
emp aza a herederos y acreedores de la suce
sión de don JORGE LOUTAIF, por el término 
do 30 días.

SECRETARIA. Agosto 25 de 19G1. 
AGUSTIN ESCALADA YIUONDO — Secret.

e) 1|9 al 1S|1O|G1.

N’ 9271 — E' Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación cita y emplaza a herederos 

y acreedores de CESAR CARDOZO, por treinta 
días, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 24 de 1961.
ANÍBAL URRIBA-RRI — ‘Escribano Secretario 

e) 31|8 al 17|10|61.

N’ 9270 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein. 
ta días a herederos y acreedores de SIMON 
FUNES y LORENZO FUNES, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA, Agos'o 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — 'Escribano Secretario 

e) 31|8 al 17|10|61.

N° 9269 — El Juez en lo Civil y Comerc'al de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MICAELA 
FUNES DE ALANCAY y MARIA ALANCAY 
DE CI-IOCOBAR, para que hagan valer sus de- 
xechos.

SALTA, Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — ‘Escribano Secretario

e) 31JS al 17|10|61.

N’ 9268 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de FEDERICO MORALES y 
JUANA CELIA MIÑUR DE MORALES, para 
que hagan valer sus derechos, por treinta días.

SALTA. Agosto 24 de 1961.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 31|8 al 17|10|61.

N'.‘ 9264 — EDICTOS SUCESORIOS:
—El Señor Juez de Primera Instancia Cuar

ta Nominación Civil y Comercial cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
LOPEZ. Asunción Quipildor de, para que hagan 
valer sus derechos.

SALTA, Agosto 30 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 31|8 al 17|10|61.

N’ 9250 — SUCESORIO:
—El Doctor Ernesto Saman, Juez de Ira. 

Irstancia a cargo del Júzgalo de Ira. N mi a- 
ción en lo Civil y Comercial de la ciudad d: 
Salta, cita por treinta días en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, a herederos y acreedo
res de don Alejandro F-derico Pichotti pa a 
que comparezcan a hacer valer sus dere hcs.

SALTA, Agosto 25 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de 1ra. Komi -ac ón 

e) 30|8 al 16¡10¡61.

N’ 9219 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de la. 

Instancia, Civil y Comercial, 4a. Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JORGELINA ALICIA PEREY. 
RA para que se presenten a hacer va er sus 
derechos.

Salta agosto 18 d’ 1961 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 25—8 al 10—10—61

N’ 9206 — EDICTO:

Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la. Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Dist-ito Ju
dicial del Norte, ctia y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DAMIAN CO
RONEL. Edictos Foro Salteño y Boletín Ofi
cial.
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN. Julio 
14 de 1961.

Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
Secretario

e) 24—8— al 9—10—61

N'.‘ 9205 — EDICTO:
Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia eh lo Civil y Comercial del Distrito Ju_ 
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dicial del Norte, cita, y emplaza por treinta 
días h rederos y acreedores de JUAN MEN
DOZA y de MARIA PEREZ DE MENDOZA. 
Edictos en el Foro Salteño y Boletín Oficial. 
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Agosto 
8 de 1961.

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana — secretaria

e) 24—8 al 9—10—61

N’ 9195 — EDICTO: Adolfo Domingo Tori- 
no. Juez de 1’ Instancia 3’ Nora. C. y C. en 
los autos "Rodríguez, Manuel Salustiano — 
Sucesorio —Expíe. N’ 23.067(61", cita y em_ 
p aza a herederos y acreedores de dicha suce
sión por el término de 30 días.

Secretaría. Agosto 21 de 1961.
E|l: 21, vale.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 
e) 23|8 al 6(10(61.

N’ 9189 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
1’ Ii stancia 4’ Nominación C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Pedro Hoyos”, cita por trel ita 
días a herederos y acreedores de don Pedro 
Hoyos, para que hagan valer sus derechos en 
autos bajo apercibimiento de ley.— Publica
ción 30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño.— Salta, Agosto 7 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretarlo.
e) 23|8 al 6|10|61.

N’ 9185 — SUCESORIO.— Antonio J. Gó
mez Augier, juez de !• Instancia en lo Civil 
y Com rcial. 5» Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Isabel Ivarbal de Toscano, para que com 
parezcan a hacer valer s'is derechos.— Edic
tos Bol tín Oficial y Foro Salteño.— Sata. 
3 de Agosto de 1961.— MARTIN ADOLFO

DIEZ, Secretario.
e) 23(8 al 6(10(61.

N’ 9184 — EDICTO: Antonio J. Gómez Au
gier, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Co
mercial 5’ Nominación de la Provincia, cita 
y emplaza por treinta días a h: redaros y aeree 
dores de Marcos Pérez.— Edictos en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Mayo 
8 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ. Secretario.
e) 23(8 al 6(10(61.

N’ 9173 — SUCESORIO.— Rafael A. Figue 
roa. Juez en lo C. y C- 4’ Nom.nación cita 
y emplaza por treinta días a los que. se con 
sider n Con derecho a la Sucesión de don Juan 
Francisco Munizaga, qltr son como herederos 
o aci eedoi es.

Salta, Agosto 21 de 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario.
e) 22|8 al 5|10|61.

N’ 915G — SUCESORIO:

El Dr. Antonio J. Gómez Augier. Juez dn 
la. Instancia y 5a. Nominación Civi y Co 
m-icial de esta'Provincia, cita por treinta días 
a h rederos y acreedores de don Eufrasio Val. 
de. rama o Balderrama y Petrona Sajama de 
Va.derrama o Balderrama. cuyo juicio suceso
rio ha s'd<> abierto en este Juzgado. Salta, Agos. 
to 18 de 1961

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

21—8 al 4—10—61

Da- CATALINA ELVIRA o ELVIRA PATRON 
para que hagan valer sus derechos en el jui
cio sucesorio de la misma.— Fdo.: Dr. Ernesto 
Samán.—

SALTA, Agosto 10 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario del

Juzgado de Ira- Nominación
e) 18|8 al 3(10(61

N'> 9138 — SUCESORIO:
—El Juez de Primera Instancia Primera No

minación en lo Civil y Comercial, cita v em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Don ALEJANDRO KUM1KE. Expíe. 
40.358|60.—

SALTA. Agosto 9 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Secretario del

Juzgado de Ira. Nominación
e) 18|8 al 3110161

N’ 9125 — EDICTO SUCESORIO:
—RAFAEL ANGEL FIGUEKOA, Juez de Ira. 

Instancia a cargo del Juzgado de 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don MARCOS VRANJES. para que eompai ez- 
can a hac r va.er sus derechos. Edictos Bole
tín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA. Agosto 4 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Si-c’-et.

e) 14|8 al 29,9,61

N’ 9100 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Erneslo Samán, Juez de Ira. Ins

tancia Ira. Nominación, cita y emplaza po: trein
ta días a herederos y acreedores de VALEN
TIN ESCALANTE.

SALTA. Junio 39 de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.— 

e) 10(8 al 27(9(61

N’ 9092 — ERNESTO SAMAN, juez de Pri
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MOROSIN1 ARR1GU, a fin de que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto dos de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY 

Abogado
Secretarlo del Juzgado de Ira. Nominación

e) 9—8— al 26—9—61

N» 9064 — El Dr. ERNESTO SAMAN. Juez 
de Ira. Nominación C. y C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don FAUSTO DANIEL CEDRON para que ha
gan valer sus de eclms.—

SECRETARIA. Salta, Julio 24 de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira! Nominación 

e) 2717 al 8(9161.

N? 9047 — SUCESORIO:

—JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez ie 
Primera 1 nst•nicia Seannd» Nominación i‘n lt 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trei 'te 
díns a herederos y acreedores de don Vi.gilla 
Núñez.—

SALTA. Agosto 3 de 1961.
ANIBAL URRLBARRI — Escrib. Secretario

e) 4|8 al 22|9l6L

N’ 9026 — SUCESORIO:
—El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez en lo 

Civil y Comercial. Quinta Nominación cita y 
emplaza pur treinta días a herederos y aeree- 
do es de Lucía Eliana Cofré de Alvarez.—

SALTA. .Tnlm 21 de 1961. 

y acreedores de Arturo Absalón Carrasco, pa
ra que dentro de los treinta días hagan valer 
sus derechos.—
S. R. de la N. Orán. Julio 11 de 1961.
M1LTON ECHEN1QUE AZURDUY — Secret 

e) 3|8 al 20'9161.

N’ 8938 — EDICTO SUCESORIO:
—El Dr. Apdo Alberto Flores. Juez de Pri

mera instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud—Meten, cita y emplaza por treinta 
días a herede, .s. acreedores v legatarios de 
don HONORIO G '1MHZ de doña LINA MER
CEDES MENDOZA DE GOMEZ.

METAN. Julio 18 de 1961.
JUD1TH L. DE PA'IQUALE — Secretaria.

.-I 1(8 al 18(9(61.

N“ 8973 — SUCESORIO:
—El Dr. Enrique A. Sotomayor, Juez de 

P Inora Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Judicial del Norte, cita y emplaza por 
tremía, días a l>«re,t”T>>R v ncremlnresi de doña 
NORA DE JESUS CAMPOS DE PERALTA 
para que hagan valer sus derechos.— Diailos: 
Boletín oficial v Foro Salteño.—

S. R. .de la N. Orán. Julio 21 de 1961.
el 3117 al 1219(61

N“ 8948 — EDICTO:
—Adolfo Domingo Tocino, Juez del Juzgado 

da Ira. Instancia 3ra. Nominación cita y em
plaza a herí di-ros y acreedores de la sucesión 
de ROSA ÜCHOA DE NIETO, por el término 
d" sn días —

SECRETARIA. Julio 18 de 1961.
e) 27|7 al 8|9I6L

N" 8929 — EDICTO SUCESORIO:
—Dr Antonio .1. Gómez Augier. Juez de Ira. 

Tnst. C v C. 5:a. Nominación cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN AUGUSTO LOBO CASTELLANOS.— 

SALTA. Julio 24 de 1961.
MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.

e> 2617 a) 719'61.

S62S — El Dr. ANTONIO .1. GOMEZ AU
GIER. Juez en lo Civil y Comercial de P”i- 
mern Instancia. Quinta Nominación de la Pro. 
vincia de Salta-Capital cita v emplaza por el 
termino ríe treinta díns a herederos v aeree- 
no es de Pn. Dionisio Eduardo Ramos.

Sa":l lolir. is trun
MARTIN ADOLFO DIEZ _ Secretario

e) 27-7 al-8-9-61

N° 8926 — El Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emnlaza onr treinta días a herederos
v acreedores de don CESAR A.QTONIO SA
LADO.— 

SALTA, Julio 17 de 1961.
ANTRAL URRIRARRI — Escrib.

i i iJj&IS
Secretario

e) 7|8 al 22l9t61

N9 8922 — EDICTOS:
—El .Ii ¿z de P’im^ra Instancia v Cuur'3 

Nominación Civil v Comercial cita v emnia*  
zn a hnrptlerns y a» repdnros de d<»n PEDRO 
zarate data rjijQ rí»m'nnrezean a háepr va
ler sus derechos en el término de treinta días, 
balo nnercibhnienh-» de ipv.—

SALTA. Julio 19 dn 1961.
Dt. MANUEL MOGRO MORENO — Secret. 

e) 2717 al' 8|9]61.

REMATES JUDICIALES

N» 9145 _ EDICTO SUCESORIO:
—El Señor Juez de Ira. Instancia Ira. No

minación. Dr. Ern sto Samán, cita y emplaza 
por trsin'a días a herederos y acreedoras que 
te consideren ccn derechos a la sucesión de 

MARTIN ADOLFO DIEZ — Secretario.
el 418 al 22(9(61.

N’ 9006 — El Señor Juez en lo Civil y Comer
cial de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del Norte (Salta), cita y emplaza a herederos

N’ 9340 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $32.000-
El día .27 de octubre de 1961 a hs. 15, el 

el escritorio Buenos Ai-os 12 ciudad, rematan 
ré con la base de 8 32.000 m'n. equivalen
tes a las dos terceras partes de su valúa-
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¡ ■ N» 9322;— I’qi;: ANDRES ILVENTO. —
. 7 •’ Judicial — "Mos'radores. Vitrinas, etc. — SIN 

¡ * . BASE.— -El día- 21 de Setiembre 1961, a las
I. ' 18-horas, remataré en mi dom. Mendoza 35.7
; ■' (Dpto. .4)", ciudad,."por disposición' Sr. Juez de

" 1“ I’ Si. en lo C- y C. l’ Nom. en el juicio
■ "seguido por José finase Torqivia vs. Sara 

-Avendaño de Herrara y-Ernesto.-A’do . Osear 
Herrera,; ló siguiente: Un ■ mostrador, una vi- 

.. . trina tipo mercera, un mostrador c|.cajá con 
. ■ ' ■-..vidrio'y 4 estantes d:f,. medidas', ver en podsr 

-/■ del dep. jud. Adolfo -Güemes N’ l,35Q.-¿-; Seña

I\j,’ 9301 — Por: ANDRES" ILVENTO. "
. Judicial — Una heladera.—' I 

—El día 22 de setiembre 1961 réma*aré por 1
dsp. Sr.. Juez de Ira. Instancia en -lo .C. ."y ¡
C. 2da. Nom. en mi aom. Mendoza 357 (Dpto. |
4) c uilml a las-18 -hs. en el ju cío Prendario 
seguido por Moschetti S. A. vs. Victoriano..
Sánchez Exp. 29.687|G1, Una' heladera —Fran_ j
kin—. gabinete N'í 49.761 c|alternadai equipo 
se lado N’ 2329, verla en poder del actor Es
paña 6,54. se encuentra en buen estado.— Ba_

■ sé' s'24.'360.— (Ve nticuatro Mil Trescientos ' • 
Se enta- Fes :S M¡N) ál mejor postor, dinero de . ,- • 
contado, sena 30 0|ü saldo una vez- aprobada
la subas a. com slarance", a. c| del comprador 
Public. —Bol. Oficial— y —Él Intranslgen. • 
te— 10 y 3- días con áiitelac ón. — Ley N’ 
12962."— Informes al suscrito Martiliero Pú
blico.— Andlés Ilvento.

e) 5 al 21|9|G1. ' ;

N’ 9262 — Por: José Martín Risso Patrón.
(De la Corporación de Martilieros)

—Judicial — Un lote de Terreno en la ciudad— 
BASE: $ 3.333.32 . •

—El día Lunes. 25 de Setiembre dé 1961, a las
17 horas, en mi'escritorio de Remates. Mitre
398 de esta ciudad, por disposición del Sr. Juez , 
de 1ra. Inst. en lo C. y C- de 2da. No.nin. 'en ' 
autos: Ejecutivo — Banco Provincial de Sa'ta • 
vs. Damaso Vicente Acosta — Expte. N’ 29.140) 
61, remataré CON BASE de S, S.-333.32 m|n. o '
sea las 2|3 partes de su valuación fiscal, un lo- ¡
te de terreno ubicado e.n esta ciudad en la ca
l.e Acevedo, entre Obispo Romero y Juan- Fer- ' 
nández, que mide Según Título. 8 m. frente x 30 
m. fondo, y limita al Ñ. c|calle Acevedo " (antes 
Zabala); al S. cllóte "N’ -2G5-: ’al ®. e|lote N’ 167 i
y.al O. "c|.ote N’-165.— Él -mencionado lote le " "l 
corresponde al demandado s|Título inscripto al

■ Fo. 428'Asiento 4 del Libro Ñ’ 60 del' R". I.'de " , 
la.Capital.— nomenclatura: Catastro N’ 10.165.
Sec. C —■ Mz. '47 — Pare. 23.— Él comprador 
abonará en el.acto del Remate, el- 30% de Se_- .- 
ña a cta. del preció más 'a Comis'ón de aran
cel; el.sal do a la aprobación judicial'de la su_. - 
basta.'— Edictos:. 15- días en el Bo'etín Oficial 
y Floro Salteño. y por 5 días en El Intrans-lgen- . . 
te.— Salta, 9 de Agosto de 1'961.—'. ..
José Martín Risso Patrón — Martiliero Público'

e) 31|8 al 25I9',61. ■ ■ ' -

N’ 9261 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos- 
—Juoicial — Inmuebles en Villa San'Lorenzo—

—El 3 de Octubre de 1961, hs. 17, en Sarmiento ‘ 
'548. Ciudad, . remataré- CON BASE de' $’ ' 
4.738-66 m|n. y. 13.722<66 m|n..- equivalentes
a las 2|3 partes de su v|f!scal; los inmuebles 
que s|tít.- rég. a flio. 239. AS.' 1 del Libro 126 R. 
I. Cap., le pertenece a Don- Gerardo Caye
tano' Sartini, ubicados en Villa. San Lorenzo,. 
Dpto. Capital, con ext. y lími-es que le dan sus "' 
tit.— Catastros Nvs. 25422. y 25423.— Seña 30%. 
Comis'ón ego. Comprador. Ordena Juzg. 1ra- ■ ■ ■
Inst. C. y C. ¿da. Nom;. en juicio —DÍEZ Luis ' 
■vs. SARTINI. Gerardo Cayetano y,SAÑ"JUAN: 
Edmundo Emb. Preventivo Éxp. 29.107161.

’ ' -  -.e). 31)8 ál 28|9|G1.

" - ción'■ fisco?,.' un inmueble con • . todo, lo edifir
; o.ido y. "planada, u'bícádo en Tartagal," deparl.

: ’ tadiímto ’ "dé‘'Salí ..Martín, calle." Abralia-m Coi-
',; • . .;'iij"ó .esquina Albefdj, con éxtens ón, 23 m.’ 90'

. ceátíi'dVU'os S31»re...la calle Abraham Cornejo; 
.*  •• 11 'in.. ¿5*  ee..'tímetrí>.s sobie calle" J.. <6, Al-
.7". bérdi; "14. -oí. ,55 centímetros- "en el . ccs ado
-  iSncír'y”’cn' e’ costado Oeste, empieza en la*

— ■ ' línea 'de la, calle con 9,5(1 m. para seguir en
" -'la' línea.- rée.ta..inc"línada hasta dar con el vér_. 

. ticé;’ sucLQeste d'onde .tiene 13 60., m.— Sup.
• , ’-2$z..35¿m.¿.limitando; Norté, calle J. B".- Ai-

* '" ber4i-;,/Sud, cpn .lotes '4-y- G; calle A. Cerne».
fo.,’-.y> .Oesje.. Jote',.•!.;•: Título.; folio 190 asien.o- 

." 7 ■ libro 5 R."I..' Orón. -Catastro; 1329. Seña en- 
. el acto el 30 % a. cuenta del prec.’o d- venta, 

I • '. ' Ordena señor Juez de Primera Instancia C.
. ' ' y c, -D.strito Judicial del. Nolte. San Ramón 

de."Ja Nueva-,Orón, Exhor.o Juez de D Inst.
en lo C. y C.-de la- ciudad de Rosario librado 

■' •" •en tu'-os; •Ncumann Pinos, vs. Rodríguez. Hnos.
■ Ap.émlo '-'Expte.' N» 399159'. Comisión a car. 

" . ■ go de' comprador. Sd otos 30 días en Bo
letín Oficial y "Fofo- Salteño y "5 Pul) icacio.

■ r.cs en di'ár,o El Intransigente;
y.- ■ .e) 8|9 al 25|10¡Gl.

. N'.’ 9339 — por Arturo salvatierra 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $5.000-

" Ér día. 10 .de " octubre de 19G.1 a hs. 18 en 
el-.escr.torio Buenos Aires 12 ciudad, remata, 

.' "■ ré la. paite indivisa que e corresponde a 
Angel.' tí.uúrcz. en el inniucb’e ub cado en es
ta cÁiúad. con" a base de $ 5.000 m|n. equiva- 

."" . lentes a íás 'dos terceras partes de la mitad 
. ■ - del Iñinúcbíé de su valar fiscal,, con Tente a

■ .-i ó.d ¿' Tté. Coronel - Santago Morales, for.
do os-ju'! a con ia cal.e Deán 'Funes, de-

" ■ ián^dé ¡coina lote, *1'0.  de la manzana 8. se. 
gurí plano' N'-' 330, extensión 15,30 m. de fren- 

•’ tr ' é‘"igual" contrafrente, por un "fórido de 
" 39,50.-m,; .lind ando: Norte, loig; 11: Sud. ea.

. . ">.»?*•;•.  Coionel .Santiago Mora es; Oeste,- lo
te, A".y„ JSste, . ceñ- cal e 'Deán- Futres. Título

• tk J3.23' A'A-nt-í"1 íil’i'o 237 R. • de I, Capf- 
... ■„ tal. Partida 3 40'87 - Manzana 56_ Sec. A, par-

- célj". 7. ■Circiv cp. 12. Seña eft el acto el 30% 
:cueí-t dt-. precio . Ordena señor Juez T>

■- Ins 3.’-.Ñom. en lo C. y C en autos;. SUA- 
" RÉZ -Angel- vs. HEREDIA Juan R y Saiu.s. 

tianó Burgos' _ Embargo Preven*ivo  - Ter_ 
cería de. Dominio. Exp. 2120.1,59— Comisión 
a cargo del comprador. Edictos 15 días en 

""" B.. Oficial' y Foro Salteño.
i , .' e) -819 al 3'10'Gl.

N? 9315 — POR “ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENO — BASE" $ T.533Í33 %' 

■ El ¿lía 29 de Setiembre de 1961 a noias 17 
.en el escritorio .Buenos Aires 12 ciudad, rema
taré con- la base de $" 1.533.3.3- m|n.-. equiva
lentes a; ás dos terceras-partes de su-valúa. 
c'ón fiscal, lote de terreno ubicado, en esta, ciu
dad. con fíente al pus :1o que sale a. la calle 
E-paña, entre las cal es Bro^rn y Bolívar, de
signado como lote C, según plano archivado 
bajo NQ 2391, el que mide 8 metros en sus 
lados Nor.e y Sud, por 15 me tres en sus. la-. 
dos Este y. Gesté, o sea una superficie de. 120 
metros cuadrados dei)tro de los s’guientcs lí
mites; Ñor e, lote B, Sud, lote D, al Este, pro- 
p'cdud de Romano Zandnnc y' Salvador .Codi
llo y Oes e, con el pasillo de comunicación. 
Título folio 297- asento 1. libro 156 R. dé I. 
Capital. Nomec atura. Ca'ástral; Partida 29534. 
Sec- íl. Manzana 12H.. Parcela 37. Seña en ei 
acto el 30 por ciento a cuenta de precio. 
Ordena señor Juez de. la. Ins. 4a. Nom. e.n 
lo C. y C; en. autos; MENA, ANTONIO" vs. 
Flores, Armando..— Ejecutivo. — Comisión a 
Ca.go del• comprador. Edic os l5 días én Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 2 publicaciones 
en El Intrar.sigeiite.

' e) 6 al 29—9—Gl

. N’ °329 — Por; .JULIO, .CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — UÑA CORTADORA. UNA 
BALANZA Y UNA- HELADERA -—SIN BASE.

El 12 de Setiembre de 1961, a las 17 horas, 
en U¿quiza N» 326 • dé ésta ciudad, . rema'aré 
SIN BASE, ios siguientes b enes: 'Una corta
dora de fiambres, marca JBerkel; Una balanza, 
marca Bevkel -y Una he adera, comercial, ¡je 
dos puerta'á 'marca Caima, equipo bl'ndadp.— 
Bie"es estes que pueden ser revisados por los 
in'eresádos. calle. Caseros 944 dé esta ciudad. 
Ordena el Sr. Juéz de 1’. Inst. en lo Civil y- 
Comercial, 4» Nominación en los autos: '‘Em
bargo Prevenf'vó' — GOLPE BUGIA. Adolfo 
Jesús vs. MIRANDA, Juan — Expte.- N* 1' 
25.333jGl”.— Sena': el comprador abonará en 
e’.acto'dél rema'e .el 30 o|o a cuenta , del pre
cio.— -Comisión de arancel.a cargo del com
prador.— Edictos por tiés días -en el Boletín 
Oficial y Él Intransigente. e) 7 al 11|9|G1.

N? 9306 — Por: JOSE ALBERTO CORNE,j.
Judicial — Varios —■ en Metan y Salta

—El día 21 de Setiembre de 19G1 a las 11.-r- 
Horas, en Pueyrredón 55— METAN, Remata
ré, el inmueblé ub eado en cal e Salta N’ 1G2 
de. la Ciudad de Metan.— Mide 12.99 m. de; 
frente por 64-, 95 m de fondo.— Título a fo
lio 157 as ento 2 de) -libro 1 R. 1. Metán.— Va- 
ior fiscal ? 93.000.— BASE $ 150.000.— Ade-, 
más en dicho se' raniqtarán SIN BASE, jue
gos living, dormitorio y o'ros objetos que se 
Iriráii conocer en el acto de la subasta, los 
que jo encuerarán en-poder del sr. Juan Jo-' 
Sé Sitavedrá. tlomicil ado en Pasaje San Jo
sé N’-5G— Metán.—• El día 22 de Setiembre a 
las 17---- Horas en Deán Funes 169— Salta,
Remataré-, Una biblioteca c|24 tomos Diccio
nario Hispano -Americano, BASE 4.000.— y
Un piano C¡3 pedales marta — GAVSAU—, ca
ja de jacai'andá, BASE $ 2Q.OOO.—, lo que se 
m ,.entra en poder ciel Sr. Néstor Saavédra.

.-•■• icil ado en Jujuy 490 —Salta.— En el acto; 
<• reina'e So n|o, sabio at aprobarse la. su- 
-sta — Ordena Sr. Juez Ira. Instancia 4ta. 

Nominación . C. y C_, en juicio---- Ej'ecución de
Sentencia •— Dplm ós W. dé Sáavedra vs. Juan 
José Saavédra, exp'e. N’' 22.7'71|58— Comisión 
tic arancel C|comprador. ..."

e) 5 al 21|9|G1. .

s * » * • ** •' “ 
,*l rí* • “ í * \ A . “■ '

" - SALTA;"’SETl'EMTB'ffE-'S DÉ:.1961,-;- ’i.'
.• . ‘ ‘ " - i ' ‘ i*

,20 ¿pío- SIN, -BASÉ al ■mejor .-postor," dinero d-e 
co"ntadó^_ ,’coi j.' seranee!. á'.c|.'da !comprad"of; 

'sá.dó; apr.obiiridpse . la ' subasta.' Pub.' ’.“Boletín 
Oficial”' .y. “Él-Iri -ransigente4’.—'Informes 'al 
suscrito Martí lero.í-r. Aii.diiés,-lívént-o. ' 1

■ ’-. .- • .7-aj-18-^9—Gl.

SOLfiTlN lÓFÍClÁi;

c,ón.“lá' base de Cuarenta- Mil Pesos Moneda , 
Nacional,- lote de terreno, ubicado. en. es".a cixu¡ , '
d'aá? en la.esquina:formada por .las .calles San : 
Juan y-lía-.-Madrid, ' individualizado co'njo lote •. ..
N» 30-en’el p-ano" -de -loteo'," cón extensión de - 
12 metros sobre la calle San Juan por-32 me_ .; -/
tros dé fondo Sobre la calle La .Madr'id, y li-."’ ■ ,
mita; Sud, c.alle' San ‘Juan;-Norte, con el lote ...
N’ 31; Oeste, "con ca'íé La'Madrid y .al,.Este, .. 
con- el Lola 29-— Nomenclatura. Catastral — ' . ■
Partida .7586 Sec. É^ Matiz.’40— Parcela" • ;
1.9— Título fo’.io 359 — ..as'ento 1. libro 13-R. . ■ ' 
Je I. Capital — "Seña en ,el acto, el 20" 0|0 a : 
cuenta del piéeio.— Ordena Sr. Juez-4ta. Nom.'. . 1
en lo C yC. en autos; Sucesión "de P. Raiman— 
Cornisón a cargo del comprador.—• Edictos
15 di: s en Boletín Oficial y El Intransigente, 
ver p'uno en escri'urá N’ 38 año 1937. escri
bano A. Peñalba.— El inmueble se encuentra ' •
con ocupantes.

e) 5 al 28]9|61.

N’ .9304 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judie al — Inmueble en esta ciudad

—En 16 Octubre 1961. ’ns 17. en Sarmiento 
548 C udad. remataré CON BASE DE $ 
7,000.— m|n. inmueblé ubicado sobre ’ calle 
(i’I-Tii'gins entre Lás lleras (hoy Uruguay) y 
V, Feo. Toledo, de propiedad de Don Nico
lás López por'tit. reg. a f'io.' 299. As. 1 del L. 
209 R. I. Cap— Se lo-señala Como lote —h— 
en plano arch; N” 27311 * * * y cuenta, con sup. de 
265 "mis 89 dints2.— Catastro 3Í91Ó, Sec. B, " 
Mata. 25 a).' Pare.-29, CÍrc. .1— Seña 30 O[ó-J-' 
Comisión ego. eomplndor.-*-  Oi-dena Sr. Juez 
lia. T;r-st C: -y C. 2da.. Nomin.. en juicio":' -NO- ' 
tarfranccsco. Fabr’cio vs. López Nicolás '—E- ' 
jec. Hipotecaria.

SI 5 al 2S|9|61.

N‘> 9302 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Terrero .— BÁSE $ 40.000.—

'■—E' -día .28 de . Setiembre de 1961 a hs. 17 en 
él escritorio Buenos Aires -12 ciudad remataré
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N’ 9260 —’-P.or: Miguel A. Gallo Castellanos. 
Judicial— Inmuebles en Villa San Lorenzo 
—El 4 Octubre 1961, hs. 17., en Sarmiento 548, 

Ciudad, remataré CON BASE DE $ 16.880.— 
m]n. y ? 23.079-32 m|n., equivalentes a las 2,3 
pteá. de su v|fiscal, los inmuebles ubicados eu 
Vj.lla San Lorenzo, Dpto, Cap., Catastros N’s. 
25406 y 25407, respect., los que s|tít. reg. a flio. 
239, As. 1, L. 126 R. I. Cap., pertenecen a D. 
Gerardo Cayetano Sartini. Por ext. y límites, 
ver sus tit. Ordena Juzg. Ira.,Inst. C. y C. 2da. 
Nominación juicio: Diez, Luis vs. San Juan Ed
mundo y'-Sartini Gerardo Cayetano —Emb. pre. 
ventivo, Exp, 29.125.61.

e) 31|8 al 25)9)61

. N’ 9242 L. por: ANDRES ILVENTO — 

.JUDICIAL.— El. di., i- de Setiembre de 1961, 
en, mi' domicilio Mendoza ■ 357 (Dpto. 4), Ciu- 
da'd. a las 18-horas remataré por disp. señor 
Juez rde 1’ Inst. en lo' G: y C. 5’ Norii., en 
el juicio seguido por Celia Lozano como ce- 
s.ionaria de Juan Justino Aguilar vs. René 
Antonio'Coca, Expte. N’ 6035)61, lo siguiente: 
•Úii inmueble ubicado callé Vlrgilió Tedín esq 
'Esteroj inscripto al folio 359 asiento 1 del li-, 
bro 273 "de R. I' de la capital. Catastro N’ 
34948 sección D, manzana 70a parcela- 1 BASE 
de ventai las 2)3 ■ partes de su tasación fiscal 
ó- sean ($- 6.666.67 m]n.), Seis Mil Seiscientos 
Sesenta y "Seis Pesos con 67)100, seña 20 o|o 
a .continuación una motoneta “LIDO” verla 
caüe J. A- Fernández N’ 1048, en buen esta
do. mod. 319.70 c.c. N’ 1110118. BASE de 
venta- (? 54.400.— m|n>), importe del Crédito 
Prendario, seña 20 o|o saldó de ambos al apro' 
liarse las subastas por el Juzgado. Com._ alaran 
caí a.c| de los adquirentes.—■■ Pub. "Boletín 
Oficial’’ y ”E1 Intransigente’’’ 10 días.— Infor 
mes al suscrito Martiliero Público..

Habilitada los días festividades del Señor 
del Milagro. . • • .
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público.

e) 29|8 al . 28)9)61.

N’ 92’17 — Per: MARTIN LEGU1ZAMON. 
JUDICIAL — INMUEBLE EÑ TARTAGAL: 

CALLE A. CORNEJO Y J. B. ALBERDI 
BASE $ 32.200

. El 23 de octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio -Alberdi 323 por orden dél s ñor Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. Cuarta 
Nominación en juicio ORDINARIO CUMPLI. 
MIENTO DE CONTRATÓ GUILLERMO HA
LLAR -VS. RODRIGUEZ HERMANOS procede
ré a rematar con la base de treinta y dos mil 
doscientos pesos o sea las dos terceras -partes1 
dei la tasación fiscal un inmueble, Con todo lo 
.edificado, plantedo, etc., ubicado en Tartagal, 
Departamento dé San Martín, calle Abraham 
Cornejo eso. J. B. Alberdi, con una superfL

N.’ 8986 — PÓR: RICARDO .GUDIÑO;

‘ -J Ú D I C.-I AL ,

1 Inmueble que' consiste en. una frácción'de-- 
terreno dé la Finca “Algarrobal” .ubicada.-, én 
el Departamento de Salí Martín de .está '-Pro'. . 
vincia de Salta/ • ,
. - . BASE1: ,$ Í6Q'.pOO >=¿=¿. ..

El rifa Viernes, 29. dB Sétie.mhi’é dé 19fili'Re. , 
mataré eh el Hall del Banbo’ Pijoyíncíal á ‘h<C. 
ras Í1 coh la Basé, de $. 160.000 ia|ñ.,' uíj-In, 
mueble qm- cónsistq.en una fracción,de la:-Fin
ca-"El A-lgarrohái’1, situada, eñ él depá^tamén.. 
to, da San .'Martín dé esta .Provincia de'Sáíi:a-'' 
que -tiene una'éxtehsion: de:'815'.metros ¡i&¿ 
frente, en su lado Norte,-^607 metros-de'eon,’’' 
trafrente eti su Itt&o Sud; '7.232 metros’de-fón/: 

■do por 61 lado. Este, y ?..59t,4o’ metros ’poK'él) 
lado Oeste, lo que ' Ifacé una Süiierfici’é totA- 
de 40(1Has- '81,84 hietroB éitádrádog. LimitéBi’ 
al Norte cpn Eincá Pozó dél Milagro; ál Siid’’ 

. coh el Río Bermejo;, al Este don Finca Tus.’ 
cal y al Obste eoh 61.resto de lá Finca “AL. 
garrobal.’!. Títulos: a'Folló. 393. Asiento 1 dei 
Libro 14 de R, I.. de Salí Martín. En. tí. ac 
to dél remate el 3.0%-, dél precio como seña y a 
cuenta del mismo, saldo una-vez aprobada la,, 
subasta ñor él- Señor'Juez "de ;lá. pausa. ’Ordé 
na el-Señor'Juez de Primera Instancia Prime. 
ra Nominación én ló • Civil y. Comercial en- «•' 
juicio "Banco -Provincial, de Salta- vs. CamÜI' 
León — Ejecución- Hipotecaria” — Expte’; :.N* 

•40.376)60. Edictos-por tréintá días Ten los-día.’ 
. rios Boletín Óflclal y Tribuno:. Comisión-’.d< 
Ley a,cargo.del.comprador.-RicarCo.Gudiño 
Martiliero' -Públleó. -.

. ■’ - . ’6). 31—? al

■ Cie de 284.35 mts2. (23,90 metros A. Cornejo — 
11,55 metros costado sud — 14.65 metros cos
tado O.ste) señalado como lote N’ 5, manza
na 21, comprendido dentro- de los siguientes li
mites generales: Norte, cálle J. B- Alberdi; 
Sud, lotes- 4 y 6; Este calle A. Cornejo y Oes
te lote 4. Títulos al folio 187, asiento 1 Li-

. bro 5 R. I, Orán. Catastro N’ 1329. En el. 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel á carg0 del comprador.

’ FOR;O" S'ALTEÑO'Y B. OFICIAL: 30 publu 
cacioneS — INTRANSIGENTE: 7 publicacio
nes 25 y 28 agosto 29 y 3C agosto 19—20—23

. octubre.
: . e 26|8 al 10)10)61.

N’.9169Por-, JUAN FEDERICO CASTA- 
NlS — JUDICIAL — INMUEBLE EN LÁ ZO 
NA RESIDENCIAL — BASE ? 210.000.— %.

El día martes ‘26 de Setiembre de 1961 a 
las '17 horas, remataré, en mi escritorio calle 
J. M. Leguizamón N’ 675, con l’a BASE de 
?. 2Í0.000.—¿m[ñ, el inmueble ubicado en la 
callé Avenida Hipólito Irigoyen N’ 118, con 
una superficie, de doscientos veinticinco metros 
éón ochenta y nueve decímetros cuadrados y 
cuyo.s ''títulos están registrados al ■ fpljo 209

asiento 1 d 1 libro 237- R. I. de.la Capital.:— 
l’i c<jirp:;a.-¡<,r ab..¡i;irá el treinta por ci-nto'en' 
T ¡icio .e-l rímate como seña y a cuenta de- 
pi<»c.o .v < sabio una in ajn-.obado el remate, 
i vi ..buz ue la e.-iiís-t.— Ordena el
tieñor Juez dj.I’az Letrado 17’ 2 en el juiele 
• Bai.co il.— l'i-és ato- y Asistencia Social vs. 
Minia victo.-la i‘.>1 b-e.-.lri de Elctti.' Expte. N’ 
:;1S6, ano 1:>5!I.’— I..iictos por 15 días en él 
IioletíA viic.ai y «barí» El Tribuno.— Comi
sión «le L 1 a carpo del Comprador. 
EMILIANO -E... VIERA. Secretario.

• e) 22,8. al. 11¡9|61.

N" 9144 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos. 
Judicial — Vaboso Inmueble en R. de Lerma 

—El 19 de Qctubie de 1961. a hs. i?, en’ Sar
mentó úiS, Cíudau. remataré CoN BASE de 
$ ltG.4su.— rrr.n., importe equivalí nte al mon. 
to dél. ciédito hipotecarlo e-int. reses, casa y 
terreno üq Dn. Car.<>s Vera, ubicado, en Rrib. 
üe Urina con tr.-nie a calle- Bernardo dé Iri- 
coy n entre 9 de Julio y Pellegrlni.'— Exten_' 
s‘ón: 16.87 mts. de fíente;- 46.20 mts. en sti 
costado - Oeste; 18.60 mts. donde forma mar-- 
tHo. e:f contra propiedad de 29- mts. de E. -a 
O. por 13 mts.-de'N. a S. que forma la prq- 
pudad. de'Suc. Muntiv>ros. — LímiteS: N. 
pryp. de Tomás López; E. con la dé Don Tris
tón ■ Zambrano; O. con la de Don Alberto Du. 
tan y Suc. MoDtiveros; S ." con la-de la'misma 
cuc. y con cá le B. de Yhigoyeó,— Cuenta con 
nium rosas y cómodas habitaciones y dépen. 
.1, i . os cnntrruidps'con material de-ira.— 
N. .... .ki.-.tura: Cat. N» 573. Vare. 24, Mana 
a. . B, R. dv L.— Tit. Flio. 91, As. 1, Li
la. n, 1. df- R.' de L'.— En el acto 30% se
ña a cía. jjn-eru.—
Cuims.yii Cm'. comprador-— Edictos 30 días 
en F. Saitvuu y B Oficial y puf 3 días en El 
intransigente.— Ordena Sr. Juez Ha. Inst. C- 
y C. 3ra. Nominación en. juicio-: —SUHENL. 
QUÉ, José Luis vs. VERA. Carlos o Carlos 
iSidonio, VERA — Ejecución Hipotecaría.—

e). 1SJ8 al 3|10|61.

N«r 9103 — POR ANDRES .ILVENTO 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad — Ca- 

’llc Gráls- GüCmes N’ 1578

El día 8. de Setiembre 1961, remataré erí mi 
¡8 Imras en el juicio Ejecutivo seguido'por An
tonio M.ná vs. Máry ,R. de Cata y otr.os Expte. 
N’ 5721)61; Ib siguieme: Un inmueb.e con to
do lo ijlanfado .y edificado y clavado situado 
cálle Guneral Gü-mes N’ 1578. Inscripto folio 
149 asiento 1 del libro 11'3 de R. í. dé la Ca. 
pital. Manzana.95 Catastro 15071 extensión 10. 
m. x 33.70 m. más' o menos lo que resulte. BaL 
se'de venta las 2|8 partes de su tasación fiscal- 
o sean TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 
m|n. (." 3.800.00) dinero de contado y al me
jor postor. Seña 20% saldo una vez aprobádá la. 
subas.a por 1 Sr. Juez-de la causa. Dicho ih_ 
mueb'.e reconoce varios embargos que consta 
m el respectivo exped. de fs. 26 a fs. 27. PublL 
endones ‘'Boletín Oficial’’ y "El intransigente’’ y 
20 y 15 días resp. Informes al suscrito Martilie
ro. .El juicio se tramita ante el • Juzgado ' de 
la. Instancia. 5a. Nominación, quien ha orde
nado la subasta.
ANDRES -ILVENTO — Martiliero Públicb — 
Mendoza 357 (Dpto. 4).

e) 11—8 al 11—9—61 -

.N’ 9037 — Por.- Garlos R. avellane. 
DA — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE $ 300.000.L- MjN..

El día 26 de Setiembre de 1961, a horas 17, 
en mi escritorio de calle 20 de Febrero -496 
Dpto. B, remataré con la BASE de $ 3ÓÓ.OOO.. 
m|n.. (Trescientos Mil Pesos Moneda Nació-, 
nal), un inmm ble ubicado en el pueblo de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y 

’ plantado y adherido al suelo, el que corres
ponde a Dn, Carlos Vera, por título • registra
do a folio 91 asiento 1 del libro 13 de Rosario 
de Lerma, - Subsistiendo sin modificación - y r.e 
conoce -.cómo gravámenes los siguientes: !’)• 

Hipoteca a faVor del ,i_fiar José- LUÍS- ÉchcilU 

que, por la suma de 5 168.000.— mjn. (Ciento 
Sesenta y Ocho Mil Pesos- Moneda Nacional), 
registrado al folio 93 asiento 3.— 2’) Embargo 
por 3 27.500.— m|n. (Veintisiete Mil Qüiniéu 
tos Resos Móneda Nacional)! a favor de Mi-- 
gueí Angel Molina, registrado a folio -93 asien - 
to 4.— Ordena el señor Juez de- Primera, Iñs_ ■ 
tancia en Ip Civil, y Comercial, Cuarta Komi» ' 
nación, en el juicio caratulado "Marcial Car*,  
los vs Vera Carlos” Prep.- Vía ■ Ejecutiva —- 
Expíe. 25443|61.— Publicaciones de edictos por 
30 (Tn-lnta días) en el diario ‘‘El Intransigen
te”-y Boletín Oficial.— -Acto-de-remate el 30 
olo ’ (treinta por ciento) • como seña y a cuenta, 
de precio. Comisión de • Martill.érp a cargo’del 
comprador.— -Carlos -R. Avellaneda. Martiliero 
Público. 20 de Febrero 496, Dpto. B. Salta’.

el -4|R aí' 2"'9|ái>' ‘

N’ 9025 — Por: MARTIN LEGUIZAMÓN-"- 
JUDICIAL — EINCA SAN FELIPE O. SAN ’

NICOLAS‘— BASE $ 412'.500.'M|N.' ■> 7

El 27 de Setiembre p. a. las 17‘horas en mi 
escritorio Alberdi 323, por orden dé! señor. 
Juez de Primera- instancia en lo C.. y C. S5e..- 
gunda. Nominación -en júicio Ejecución'Hipo. . 
tecaria’ Seguida' por D. Agustín'DoTda’ vs. ’D.' 
Normardó 'Zúñigá, Expte. ■-N’1 23.081, "verideré- 
coti- la BASEMe Cuatrocientos.Doce' 'MIL Qui- 
nleutos Pesos, ‘la propiedad denominada ' San 
Felipe t>' San-I^icolás,. ubicada, eñ El 3?ipal, Déy 
parlamentó - de Chicoariá,' con- una - superficie 
dq ciento . sesenta ’y.cuatr.o hectáreas, 'noventa'.’ ■ 
y cuatro ateas, cincuenta,y’nueve metros éua . 
dradós. ' aproXimadañiente, cómpren’dicia \déntró 
dé los siguientes limites generales:-Norte, prn.,- 
piedad de Ignacio Guánucp- y Ambrosia G.-’-d<. 
Guanuco, La‘isla de Sue/Albefto Colina y?Río 
Fulares; .. Sud, ’ propiedad de Ignacio GuanücC" 
y Campó . Alegre, dé Natalia y Marcelino Gú« 

’tiérréz; Este, finca. ’Sántá Rita- de Luis" D 
Andrea y Oeste propiedades dé Pedro-Gu'anuco 
y Ambrosia ’G. de Guanüco, camino dé Santa 
.Rosa al Pedregal^ Campo ' Alegre ’y .Lá.jsla.— 
En 61 acto del. remate veinte por ciento del 
precio de venta, y -á. cuenta del mismo.— 'Co, 
mlsjón de arancel á cargo díl comprador. '

'' ■ e) 4|8 al 2219161..
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. -POSESION TREINTAÑAL

N'-' 9146— POSESORIO:
—Habiéndose presentado AGUEDA JUAREZ 

DE TORRES deduciendo POSESION TREIN
TAÑAL de la finca “Las Flores” o Triangulo" 
ubicada • en departamento Rlvadavia, Banda 
Sud, con superficie de una legua cuadrada mas 
o' menos, Catastro Nv 286, que limita al Norte 
cq-iF finca El ’ Triangulo de Coronel y Caraba- 
jid’;" Sud y Este, con fincas El Quirquincho de 
Laureana Juárez, San Manuel de la Sucesión 
Manuel Toribio Juárez y Las Conchas; y Oeste 
con Las Misiones lote fiscal N’ 25, el Sr. Juez 
dé Ira. Instancia Civil y Comercial 4ta. No
minación, cita a toda persona interesada en la 
pr sente posesión para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de designárseles 
ueiei.sor de oficio, dentro del término de veinte 
mus.— '

% ‘04LTA. Agosto 16 de 1961.
¿>1 MANUEL MOGKU MuRENO — Secret.

é) 18'18 al 19|9|61

8916 _ EDICTOS:
-En el juicio de posesión trelncaíidl del in- 

iiuí-ble denominado san Rafael,, sito en el 
t-airtldo de- Pitosy tercera sección del depar
tamento de Anta de esta Provincia, el ou’ 
tiene los siguientes límites generales: Norte, 
Finca Manga Vieja, de Eltelvina O. Garda: 
ríud; l''inca Alto Aleg e de T.. Perez de Rodrí
guez. Este Finca fracción de la misma fin. 
ca San Rafael de propiedad de los señores 
Io6é Antonio Orellana García y Salomón O- 

relíana García y al Oeste: Río Pasaje ó Jura, 
■nento,- promovido, por don Manuel Alberto Le- 
dssima,, el Señor Juez de Primera Instancia 
en 10 Civil y Comeicial del Distrito. Judicial 
ttü Metán. cita por treinta días a José Gon 
<alo Áranda. . o sus herederos o a quienes se 
. '.ñSideren con derecho al inmueble cuya po. 
• eíiióli- se solicita, bajo apercibimiento de de- 
^Igiiársüíes Defensor de .Oficio.
' Edictos: “Boletín Oficial” y. "Foro Salteño’ 
S|í.: Metán: Vale.
' METAN, Junio 23 de 1961.

Dr. LUIS ELIAS SAGARNAGA — Secretario 
e) 26|7 al 8(9'61.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO :

N’ 9221 —.Abdo Alberto Flores, Juez de 
Primera instancia en lo Civil y Comercial del
D.istrito  Sud, Metán, en. el juicio “Des inde, 
mensura y amojonamiento’’ promovido por don 
Manual Alberto Ledesma, de las fincas “Las 
Barrancas” y ”San Javier”, ubicadas en el 
partido dé Pitos, Tercera Sección del Dpto. 
de Anta, con extensión de 4.321,52 mis. en 
sus costados Norte y Sud y 5.785 mts. en sus 

.Costados .Este y Oéste,' limitando: Sud, Este 
y 'Oeste con propiedad de Jorge Azar y Norte 
con, terrenos ir.ominados de propiedad fiscal, 
ordena sé practiquen las operaciones referidas 
por el Ingeniero don Lucio Ortega, citándose 

- A los' colindantes por 30 días en los diarios 
Boletín Oficial y ..Foro éaltéño a estar a de. 

., reehb (Arts." 571, 573 y siguientes del Código 
"proc.). — Metán, Agosto 23 de 1961.

JÜDITH L, DE’PÁSQUALI, Secretarla.
J . • ' ' é) 28|8 al 11|1O¡G1.

'NOTIFICACIONES --DE SENTENCIAS : 

$ 1.692.— m|n. — Notifíquese la presente sen
tencia por edictos, que se pub.icarán por tres 
días.— Salta, 1’ de Setiembre de 1961. 
RODOLFO JOSE URTUBEY, Secretario.

e) 7 al 11—9—61’.

N’ 9323 — EDICTO DS NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: Dr. Ernesto Samán, Juez de 1’ 
Ir.s.. 1’ Nom. C. y C., en los autos caratu
lados: ‘Ejecutivo —Banco Provincial de Salta 
vs Vargas, Jcsé Ensebio y Rosauro O. de 
Frías. Raúl y Carmen B. de”. Expte. N° 41 219| 
61, ha dictado la siguiente resolución: “Salta, 
•1 de Agost0 de 1961: Autos y Vistos... Con
sonando... Resueivo: 1) Llevar ade ante es
ta ejecución hasta que el acreedor se haga in
te;-,-, o pago del capital reclamado, sus intere. 
S-4 y lis Costas del juicio; a cuyo fin regulo 
1 s honorarios de: Dr. Alfredo Ladrú Arias 
L.1 a suma de ? 1.836.— m|n. (Un Mil -Ocho- 
c en os Tre inta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal), y los del procurador Sr. Santiago Fiori 
en la suma.de 8 642.60 m|n. (Seiscientos Cua 
r’i.ta y Dos Pesos con Sesenta Centavos Mo
neda Nacional).— 2) Notifíquese la presente 
sentencia por edictos los que se publicarán du 
ran.e tres días en los diarios “Boletín Oficial” 
y 0.10 que la parte actora proponga.— 3) Tén 
gase como domici io de los ejecutados la Se- 
c. otaría.— 4) Cópiese y notifíquese, previa re. 
p. sición.— Dr. Ernesto Samán”, Juez.
1: DOLiíD JOSE URTUBEY, Secretario.

i--., .a, 18 de Agosto de 1961.
7 al 11—9—61.

N ■- 9221 — EDICTO.— NOTIFICACION DE 
NxLNCIA: Al Sr. JUAN MANUEL LAVA- 

— Por el presente se le notifica la sen. 
viicia lecaída en ,a ejecución que le sigue el 

j,.;uco de Préstamos y A. Social ante el Juz
gado -en lo Civil y Comercial 5’ Nominación, 
Lxp e. N’ 5970161, cuya parte resolutiva dice: 
' S.uta, 31 de julio de 1961. Y Vistos: No ha
biendo opuesto excepciones el ejecutado y ha
biendo vencido el término para hacerlo de con 
tenuidad con lo dispuesto por el Art. 447 y 
concordan es del Cód. de Proc- C. y C. y 
Arts. 17, 6 y 2 del Decreto Ley 107156, fallo 
esta causa de trance y remate, mandando lle
var adelante la ejecución hasta hacerse al a- 
creedor Banco de Préstamos y A. Social, ín. 
tegro pago del capital reclamado (8 5.642.20 
m|n.), intereses y costas, a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Carlos F. Douthat en Su 
doble carácter de apoderado y letrado de la 
parte actora en la suma de 8 1.215.65 'm|n.— 
Regístrese, notifíquese mediante edictos qu@ se 
publicarán durante trss días y repóngase.— 
Antonio J. Gómez Augier”.— Queda Ud. Le
galmente Notificado.— Salta, 4 de Setiembre 
de 1961.— Martín A. Diez, Secretario.

8) 7 al 11—9—61,

N’ 9320 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA: Al Sr. RAMON TOMAS RO
DRIGUEZ.— Por ei presente se le notifica la 
sentencia recaída en la ejecución prendaria que 
le sigue el Banco de Préstamos y A, Social, 
ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 5’ No
minación, Expte. N’ 5911)61, cuya parte reso
lutiva dice: “Salta, 20 de julio de 1961.— Y 
Vis'os: No habiendo opuesto el ejecutado ex
cepciones y habiend0 vencido el término para 
hacerlo de conformidad con lo dispuesto por 
los Arts, 447 y concordantes del Cod. de Proc. 
C. y C. y 17, 6 y 2 del Decreto Ley 107)56, 
fallo esta causa de trance y remate, mandando 
llevar adelante la ejecución hasta hacerse el 
acreedor Banco de Préstamos y A. Social, ín 
tegro pago del capital reclamado (8 6.U00.— 
min.), intereses y costas, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr, Carlos F. Douthat en 
su carácter de apoderado y letrado en la suma 
de $ 1.285.20 m|n. — Regístrese, notifíquese 
mediante edictos, que Be publicarán durante 
tres días y repóngase.— Antonio J. Gómez 
Aug-'er”, Queda Ud. Legalmente Notificado.— 
Salta, 4 de Setiembre de 1061.— Martín A. 
Diez, Secretario,

e! 1 al 11—0—61.

N» 9316 — EDICTO DE NOTIFICACION:
■Bn el juicio “Concurso Civil de José María 

Sánz Navamucl”, Expte. N’ 26.399)58, el se
ñor Juez de la. Instancia a cargo del Juzga
do de la. Nominación en l0 Civil y Comercial, 
Dr. José Ricardo Vidal Frías, ha dictado re
solución cuya parte pertinente es como sigue: 
"Salla, treinta y uno de Agosto de 1961. Y 
VISTO:... Considerando:... Resuelvo: I. Re
gular en sesenta y tres mil seiscientos seten
ta y tres mil pesos moneda nacional ($ 63.673) 
los honorarios del Síndico Dr. Luis Eduardo 
Suárez por su actuación total en el presen
te concurso y a cargo da la masa. II Regular 
en veintisiete mil ochocientos noventa pesos 
moneda nacional (8 27.890 m|n) los honorarios 
del Dr- Antonio Herrera como letrado y apo
derado del concursado y a cargo de la ma
sa. III Regu'ar en veinte mil pesos moneda 
nacional (8 20.000 min.) los honorarios del 
perito inventario Escribano Roberto Díaz por 
el inventarlo de fs. 40)49, a cargo de la ma
sa... Cópiese y repóngase. JOSE RICARDO 
VIDAL FRIAS. Juez”. Salta, 4 de Setiembre 
de 1961.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 6 al 8—9—61

CITACIONES A JUICIO

N'-' 9318 — EDICTO CITATORIO:
El Juez Dr. Antonio J. Gómez Augier del 

Juzgado de la. Inst. C. y C. 5a. Nominación 
en autos caratulados: “Rodríguez, Faustino 
c/Ma:dana, Nazario y Colque, Emeterio — 
Ejecutivo’’ Expte. N’ 5.881—61, ha dictado la 
siguiente seniei cia: "Salta, 22 de agosto de 
1961. “Y VISTO:... FALLO esta causa de 
trames y remate mandando llevar adeante la 
ejecución ha.=ta hacerse el acreedor Sr. Faus
tino Rodríguez íntegro pago del capital re
clamado (8 20.000.— ni|n.) intereses y costas, 
a cuyo fin regulo les honorarios del Dr. An
gel J. V dal en su doble carácter de apode, 
radn y lelrado de la parte actora en la su
ma de S 3-790.80 m|n... ANTONIO J. GO
MEZ AUGIER”. Lo que el suscrito Secreta- 
lio hace saber a sus efectos.

Secretaría. 28 de Agosto de 1961.— 
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 6 al 22—9—61

N’ 9309 — El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez 
de 1ra. Instancia en lo Civi, y Comercial, Ira. 
Nominación; cita a Hita López para que com
parezcan a estar a derecho en los autos: La 
Comercial de Rosario Cía. Arg. de Seguros vs. 
López, Hila — Ord. Cobro- cíe Pesos (Expte. 
N’ 41138)61). bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Agosto de 1961.
RODOLFO JOSE URTUBEY — Abogado — 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación.

e) 5)9 al 5|10|61

N’ 9308 — EDICTO:

—ANTONIO J. GOMEZ AUGIER, Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a Walter Linardo 
A'.bornoz para que comparezca a estar a de
recho en los autoS: —Albornoz María Marga
rita Villa de vs. Albornoz "Walter Linardo — 
Divorcio y tenencia de hijos (Expte; 4765(60). 
bajo apercibimiento de que al vencimiento de 
la publicación, no se presentare, se le nombra
rá defensor que lo represente 
MARTIN A. DIEZ — Secretario.

SALTA, Diciembre 13 de 1960.
e) 5)9 J 5)10)61.

N’ 9849 — Citación a B.ña Ter.sa Etelvína 
Rivera de Villa.-—

—El Doctor 'EnriqUf, A. Sotomayor,- Juez 
de Primera Ins’Únela en lo Civil y Com.rcinl 
dal Distrito Judicial del Norte, en el juicii 
“Divorcio — René Francisco Vilé, vs, Teresa M

-..N»- 9325 — NOTIFICACION. .
y «Ernesto Saman, .Juéz de Primera Instancia 
■•¿11 lo Civil y Comercial. -Primera Nominación, 
' en el Expte; N? 41,027)61; LAGO, Ayelino c| 

VERON, - Juan Lorenzo S. Ejecutivo, notifica 
al demandado. <jue>. .Sb ha dictado la siguiente 

.-.sentencia:. - Salta, Agosto 1’ de 1961. Autos y 
y VistosConsiderando... Resuelvo: Ordenar 
-.-que'i esta? ejecución- se-., lleve adatante hasta que 

■ el" acreedor se haga íntegro pago del-capital re
clamado 10.000.— m|n.), sus - intereses y eos

.•.tjs-del-,j.uicio'L.a..cuyo-..fin regulo los lionora- 
■Á-íós del pr, José W, Franco en la suma de

suma.de
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■'t lyíná't Rivero’’, cxp.. N9 ■ 1458, há’ d'Ctado la 
siguiente providencia: San Ramón, de la Nueva 
'Orón, -Agosto 14 -de 19'61.— Cítese a' la deman
dada mediante.- edictos que.se publicarán • peí 
ve.nte Vecés . en los'diarios'Bo.etín Oficial y 
Foro.-Salteño' para ’ que dentro de dicho tér
mino combar zcan -a lúicer valer' sus- dér cliot,

- bajo ' apercibimiento de nombrársele d-fensor 
. -de oficio — Ag.égucs. el. oficio ci ig nc ado 

por el Juez- d<>- Par.- de Tartágal.— 
Én i.que. A. SotomayoL— .

. San R. de la Nueva Orán,-Agosto 14 de 1961 
Dr. MILTON ECHENIQIZ3 AZURDUY — SicT.

' ' - ' • . e) 30(8 al 29|9|61

N’ 9224 — El señor' Juez de Primera Ins. 
taiiCia en lo" Civil y. Comercial', Primera No
minación', en Expíe. N9 . 41.242(61 ■ “CuéJar, 

'.'Merardo vs.: Arias de Gonzá ez, Virginia — 
‘Embargo preventivo”, cita ' a la demandada 
.por: veinte’ días.-para, qúe- comparezca- a estar
a derecho bajo apercibimiento dé -nombrársele - , 

’ . un. representante.— -Al mismo tiempo se le 
liace saber. el haberse trábadó embargo en los 
d-eieqhos'íy acciones-del inmueble cuyos tí'.u-- 
los están.-.inscriptos al fo io 160 asiento 12 
deí libio .2'77- R. I. Capital a cubrir la suma 
dé Veinte Mil Ochocientos Pés-s Moneda Na_ 
.ciénal. .
■ . Salta,'. Agosto 16 de 1961.
ANIBAL ‘ URR-IBÁRRI, Secretario Interino. .

' . . e) 28|8 al 27(9|61.

Instancia 4á. Nomina- 
N9.25.952 “Ordinario— 
Julia' Helena Míchel de ■ 
la siguiente' providen. 

2’) De 
“ Sol i_

. N?> 9214 —. CITACION ’-A JU.ICIO
El ’Sr. •' Ju..z de la.

ción C. y C.. en.-juicio
R scis'ón de contrato— 

. Isasmendi”, ha dictarlo
cia: “Salta, 16 .de Agosto-de 1961.
la demanda instaurada, conforme a 1
Citado y lo dispuesto por él art. 9’"- Cód.
Proc.,- cít-se ’p.or edictos que se puolicarán 
por veinte días un los diarios propuestos- a 
todas las. personas que sé titulen y prueben 
tener algún derecho' en el presente, .bajo aper. ■ cl.G.. VI2INT- 
cibimi nto de designárse os defensor que los re- ........ "
pr sente... Lunes, miércoles y viernes para

. notificaciones en Secretaría. RAFAEL ANGEL
F-IGUEROA”. Publicación 20 días en
.Oficial, y Foro Sa.teño y. 1 vez en.Él 
sigente. ■

Boletín 
Intjan.

_____ .... .... _. .. 1961;
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) ' 25—8 al 25—9—61

Salta. Agosto 21 d

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

prórrogará ‘ automáticamente . por otro púríodu; SÁPÁ&.‘jamija®''dé nacionalidad¡ Argentina y con ," 
igual' de tiempo,í si ninguno de-los-Socios, ma-• los nnismosodpmícílios'.'d&’sus: cónyuges a quie-; - 
niíestara su-. voluntad éii contrario) mediante nes.) concurrirán. .on.’reemplázo-ñS'éñórBs ANGÍBL- ’• _ 
telegrama, colaciona-do, antes d'ei 30 de -Mayo' MEDINAúÑKSOBÁtí Y’ VICTORTCAYiEDD SAÚ 
de U)66'.' . '■ •• ' PAGióiLoS'isocips.r&erén’.es ' se> -’idésenvolYerán - •

IV — OBJETO :• La Sociédad se dedicará- a ' .con as .más’*nmpljás'if ’acultad.és',',:ptidiendo rea-ú 
'a. explotación ue ,1a i.cocipra vena de' artícú- tizar-a. n.ombqe d-e la sbéledaci, todos'.'los1.actos---’• 
los-para el hogar, compra venta de productos necesarios pala su. normal desarrollo y 'tendrán •'■
agrícolas de la zona y compra —.venta d¿'ma_ por lo tanto, faeúltad'es y atribuciones-para-pre_- ’.
.quinarías y herram entes agrícolas o. su repre- sentar e! Balance' General. y Cuentas de Resull \
seíitaeión,. pudiendb incorporar' cualquier otro tados _ih a.épi-ca- qúe corresponda; pedir la- ■"
rubro que los-señores socios, dé 'común acuar. msc. ipe ón- del presente contrato- en .el' Regís.-
do, .resuelvan añadir y_ én general podrán rea- tro Público de Comercio;. firmando á tal efec-
lizai' cuantos ' negocios y operacim.es autor!- . tó. las -se icitu'des escritos y cuantos más. doc.u- »'-.
za el Código-de. Comercio y - las Leyes Ar_ • vientos fueran n3eesarfos"'a tal fin; ¿administrar ’’
gentinás. -. ...- . .-.todas los negocios sociales; . designar .los- eih; •
. -V — CAPri'AD SOCIAL: • El Capital Social ‘ ple'ados. que juzgue • necesarios; • .administra'!;'- . 
se constituye en la suma de UN. MILLON todos ids négoc'os socia'és; .acordar gratifica--- 
DE- PÉS'OS MONEDA.-'NACIONAL ..’ (m$n> clones y comisiones; cobrar.o- percibir lo que ■, 
1.000.009,00) dividido en mil .cuotas de 'UN.- ‘ se adeudé 0 .adeudare a la sociedad' por cuál.*  

'■MIL P'RSOS, MONEDA -NACIONAL ’(m?n. " ■ ■ ' -
1-000.00) cada, una"y que-es' suscripta
socios como siguí: El Soc.o ' Señor -ANGEL 
MEDINA ■ NICOLAS,. quinientas (500) 'cuotas 
de: un mil posos- monéua- nacional cada • una, 
lo -que. .hace '.un' total de' QUINIENTOS . MIL- 
PEsOS MvNED'A NACIONAL -(mSn. "üyo.oÓO (101 . . IcS 
y el Socio' 'Señor VjGTOR icAYEÉD SAPÁG,.' 
qu nieútas .(500) cuotas-de un mil pesós. mo
neda ñaciona. cada 'uná. i<>' -qus- hace un to
la! tle QUINIENTOS MIL PESOS MQNEDA' 
Nacional'un$h:5oo.oou.oo). ei capital sus
cripto -es aportado según el ba anee adjunto y’ 
que es- parte .megrame ’Uel presenta y cuyos ■

- graild-S. lubros. Sen:. .. ■ ■ '
ACTiVU': Deúdi.ies • Variüs.; UN MILLÓN'

TRESCIENTOS SETENTA Y, SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA ' Y . NUEVE 'CON 
881100 -PESÓS MONEDA NACIONAL - (mSn.' 
1.377.589.88)’; Mercaderías., UN- MILLON DOS- ‘ 

’CIEÁTUS ÓCl-lENTA Y ’UN.'- MIL CUATRO-’ 
CIENTOS ' VEINTE Y UNO CON 1'0|100 PE_- 
SOS MONEDA'NACION AL (m$n L2S1.421.Í0); ■ 
Mejoras Local, DIEZ Y NUEVE MIL NOVE- • 
CraNTUS UCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL (in?ll 19.908.00); Gastos- de Constan- ' 

----------,'E. MIL PESOS' MONEDA.. NA?
CIONAL (m$n 20.000); Gastos Diferidos 4.1-- 
iciuus -uel 11-. gar SEISCIENTOS .NOVENTA Y 

NUL-.E PESOS’ MONEDA NACIONAL (m$n. 
699.00); 'TOTAL DEL ACTIVO, DOS M.1LLÓ. ' 
KEh SEISCIENTOS ' NOVENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 9'8(100 ' 
1 -.'.sos moneda nacional de curso le
gal im$n 2.699.617.98 de c|l) . • ‘ .

l'ASIVO: Ac eedoris. Vaiios, UN -MILLON 
CIENTO. SESENTA Y TRES MIL QUINIEN
TOS NOVENTA Y CINCO CQN 77,|100 PESOS-, 
MONEDA NACIONAL ñn$n 1.163-595.77); Do-' 
cuc.entos ■ a Pagar; SETENTA Y OCHO ' MIL

. TRESCIENTOS CINCUENTA Y- DOS 
MONEDA ' NACIONAL

.adeudare a la sociedad’ por cuál-- 
quiér concito: "hacer- , pagos; contratar; 6S¿ ". ‘ 
tár en juicios; -conceder quitas-,y esperas,; ha- 
ce» remis ones dé deudas; transigir y compro- • ■ 
meter 'en. árbitros, arbitradores ’ o’ amigables' 

. -.có.mpor odores; ' conferir-.poderes, .generales, o. es— 
. -béciales.'c.on toda clase de'.cláúsulas-y revocar- ..

>; efectuar -compras-- y ventas de nxercadé'-’ 
rías,, próduc'os, materiales y'efec'os,. a' conta- 

. do o a', plazo:. exigir fianzas: veril toan obliga'- , ■ 
.cisnes.:, eras gnacones y- depósitos da dinero ■ 
o .de éfectos: tomar., dinero - prestado . de -los. \ 
■Bancos de la Nación' Argentina. Provincial de ’, 
Ra-.ta y -demás bancos oficiales o particulares, - 

. de sus sucursales. • agencias o casa-s centrales, 
, csi-ab ecidas en cua quier punto ' del • país, .con- ' 
gai ah ias reales ' o l sin el.as. firmando como"’, 
aceptan’ es. g ra~tes. endosantes o’ uviiiistás, le- ’- 
tras, pa garés- o vales. otorgando hipotecas, ■ 
prendas agrarias, prendas o .cítalquler otro de.

• ri ?bQ- v?a’ paía garantir’ la- súma que .se tome 
"en -prés.amó. pu'diendo renovar esos, aocumen-" • 

(.os y obligaciones, retirar todas las-sumas de' - 
dinero., ü tert^es. títulos o cualquier otro va--' 
<or que hubirsb depositado a nombre u 'orden 
de la sociedad, ya. 'sea en-'cuenta corriente O’en ’ 

' d'.-scub ertii y peícibir sus. importes;' girar che- ■ 
ques so.bi'9 ellos y firmar los docuinentb.s- y 
obligaciones'- currespohdíentes: hacer - novacio
nes que niódifiquen o extingan obligaciones; 
ei'óc uax- amoitizaciones y pago de .intereses;' 
endc.íiar ,gi. o.5 o.-Cheqúc-s y perclbu-, sus impor-. 

.->es, asi copio erajenar y vender giros dentio- • 
de la -R?púb;ica -o sobre ai, 'exterior; firmar . 
ni— i tesn3.qionc's. de bienés,- endosar certificados,- 

-.guias, cartas de pórte,- o cualquier otra cíase- 
' ds documentos: aceptar -daciones en -pago de .. 
todo génei‘0 de. bienes suscribiendo los docu-- .' 

' T.-entós púb icos o- privados que fuei-ah ’né'áe-.' 
sitios; comprar y vender bienes inmuebles; ht- . 
po'.i-caríos, permutarlos,' dividirlos y 'arrendar- . 
los por los precios, plazos, pactos' y forma de 
pagos ' y, demás cond’ciones que estimen; co- - ■ 

.’ mando, p-er.c hiendo • o-abonando,, según el caso,
• el importe, de las op'erac'o’nes' que realizarán, ■' ■ 

d *nd->  ó I-acabando’ los recibos, cartas. de pa- ' 
go. documentos y demás. resguardos - que fue- .

. ron menester;, podrán aceptar daciones ó 'adju- • 
dic.-xciones r-n pág;o de bienes muéb’és.o inmue
bles. como asi'mismo aóoraar y aceptar -hipo- " 
tecas, prendas agrarias o. cualquier otro, dere
cho i?vl., por'los cantidades, intereses.. forma.- ■ 

. de. pago y demás condiciones • que ajus'ta'ren,’ 
Con .tóda clase de cláusulas, y requisitos..pro- 
pi< s 'de la naturaleza.de las mismas., cuyos, 
aravámunds podrán cancelar total o parcialmen-- ■■ tx- y ’ •■■ ■ ■■

. cas-i las. escrituras respectivas 
brar ’

■ arri'i.m.->in:-entos de -inmuebles como locadores b 
Joca '■arios',-eón toda clase de ’ cláusulas o cori- '' 
dícion^s: -podrán- otorgar, aceptar ’y firmar to-

■ clns-ais escrituras.' instrumentos o" documentos .- 
públicos ó privados -que -sean, necesarios para el 
desempeño dé'las--facultades expresadas:; -po
dran resolver. .aiTorizar y llevar a término' tó--

: dos los', actos-'y..contratos que constituyen Jos. 
fines ■ sóc ales, registrar, adquirir.'.• vender _y 
trai sferir . 'denominaciones. niái;cas ’<> •ittatsnció-" : 

...úes -ern .comercio o ind.Lis‘tfia y patente, hacer;
. —----- —,------ . - —-—— — •. •“nis y podrán asimismo tomar3 a cargo" '

MITO DE MSDINA y MARIA-E. AZ’AN-IS <DE ' de. iu' éoúipañia obligaciones contrae’.ua.es.- pie- •

por los

CON 
181100 PESOS MONEDA - NACIONAL rn.$n. 
6s.352.18); Angel Medina Nicolás Cuenta Par-, 
ticu ar. DOSCIENTOS OCHENTA Y-CUATRO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA -Y SIETE CON 
131100. PESOS MONEDA NACIONAL '(mSn. 
284.237.13); Víctor Kay-edd ' Sapag. -CIENTO . 
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS. CON . 9<l|l00 .PESOS MO-. 
NE'DA NACIONAL (m$n. 183..432.90); TOTAL 
DEL PASIVO. UN MILLÓN SEISCIENTOS 
NOVENTA Y. NUEVE- MIL SEISCIENTOS 
DltíZ Y SIETE CON 981100 PESOS MONEDA 
NACIONAL DÉ . CURSO LEGAL . (mjn.' 
1.699.617.98). CAPITAL ' SOCIAL. UN MI
LLON DE PESOS MÓNÉDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ,CmS>n. 1.000: (>¡10.. 00) .

VI — DIRECCION' Y ADMINISTRACION: 
Quedan .désig. ados,, gerentes los socios. Señores 
.Ángel Medina Nicolás y. Víctor■ Kayedd Sapág 
con facu tadfes para. actuar eh" forma cunjun- 
tai. Las firmas de . los. ganantes . tendrán, validez 
mediante la- i'Serc'ón "del se’lo o rubro so.

. cial sobrepuesto ,a' la firma persona'. Los so-_. 
Cios podrán designar con’posterioridad olio ge
rente coi)-iguales ó distintas, xa cubadas.' En. car 
so .de", fareeiin'ento' o incapacidad legal : de.

• clararla .jud'cialmer te 'de uno o de los soc.os 
gerentes. aSumiiá fas Tunclonss üe, gerentes' y

. N» 9343'—En-Rosario d3 la Frontera, Prov ñ.
cia de Salta República Aigentina -a-los -doce 

. días de- més-de"agesto del año mil novecien
tos sesenta y uno;--an re el Señor-ANGEL ME
DINA. NICOLAS, Argentino naturalizado, ma
yor de .edad, casado, L'. F. N9 3.955.739. con 
domicilio en', cade 25 de Mayo 327 y'el señor 
VICTOR J¿AYÉDD SAPAG,- Argentino, mayor 
de edad, casado, L. E. N9- 3.951/661, cón dor 
láicTio en call-e Salta- 389. ambos de Rosar o 
de la Frontera todos hábiles para contratar, 

.-’ ce ébran. el .presente: contrja'o de Socisdad. ’ 
I —■ DENOMINACÍON-. ■ Queda, constituida 

enti'C los .firmantes y 'á: partir del día 24' de
. Julio-, de. 1'961, a cuya, .facha ,-se retrotraen ¡as 

epo,aciones■ sociales, úna-So.c.edad-de ReSpon. 
sábi’idacl Limitada que sé- denominará ME-- 
DINA -Y''SÁPAG SOCIEDAD’DE RESP'ONSA- 
BILIDAD LIMITÁDA. J .

11’^-. DOMICILIO:' El. domicilio -de la so
ciedad’se. á en lá éhl’-J Güemes N9 -153157 de

. Rosario de a ' Frontera, IVo.v-.ncia de • Salta,- 
. - pudlcr.'do '¿s. ablécer ag’enc as o sucursa es eú 

cualqúie.- -punto d3. país. . - ;
III y— DURACIÓN: La Sociedad se consti

tuye por el téfm'no de 5 años, a partir del. ’ con -iguales" atribuciones lasJSras.' TERESA. CA_ donabier 
. día a que 'se retrotrae Sus' .efectos, el que. se-

hacer -liberaciones • suscribiendo en dada 
.... ,podrán cele--'.’ 

emiratos’ cíe locaciones. de. servicios y

operacim.es
naturaleza.de
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c.niiiwmtus á<-' los socios o do terceros. Cons'í- 
tukla indivídualmépte por aquellos que ss reali
zan con Jos fines de. la Sociedad, quedando fa
cultados expresamente a convenir con los m's- 
mos las condiciones y con la 'misma ampli
tud podrán, subtituij. o subrogar en terceros 
los .contó/os que la Sociedad tuviera reaJiza- 

.y-'que la obligan comercial, industrial o 
■ c er.uuen'ee: er> nombre de la Sociedad 

•s mu- sociedades civiles o comerciales, co_
■ ct .as .!e espita.1 e indos rías en, comandi

ta. asumienao en ellas el rol y aportando los 
car-s .ales que más convengan a los interesas 
de la i'lü.picsa. en end eudo también en su 1L 
uii üacón: i- ilráu adquirir las producciones 
industriales, distribuciones v comercia iza-, 
ción de otras empresas en las condiciones q\te 
me. ur est men: podrán re:irar de las oficinas 
de Correos y Telecomunicaciones de la Nación, 
las encomiendas., coirc-snonoencia epistolar y te. 
learal'ica dirigida a. nuraorp de la Suciedad; pa- 
gm todas las' patentes e impuestos y tasas que 
corresponda abonar ya sean ellas nacionales, 
provitic.aies o mun cíñales .'emendo en conse. 
cne’ c a. el más amplio poder, sin limitación al- 
cirn. hacíi'iiqi.se constar oue las facultades ex
presadas ni, son Jimi atlvns. sino s'mplemen- 
t,. i-ouoi-i ,t ras. pmliendo en genera’, empicar
se la firma socml r-n todos ios asuntos y upe- 
ricumis do i;t Sociedad

Vil — BALANCES: Todos los años Se praC- 
fc.'iiá I-Llene.-! General at día. 24 de Julio Sin 
perjuic o de ios parciales o de comprobación 
qu(, se estimei convenientes rea'izar.

VIII — DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
y PERDIDAS: Las uti idades líquidas o rea
lzadas. n ovia, dedución de ios castigos y amor, 
ti r.C o'-i'S asi como las previsiones y les^r- 
vng tóemeos y demás que correspondan, las que 
se considerarán normales del ejercicio haya o 
ro gana’'cia=. Ht. disiribu'rán: Fondo de Re_ 
S°va. Li'gol el 5% y oí noven'a y cinco por 
ciento róstante do la siguiente forma: Socio 
sofi-.r ANGEL MEDINA NICOLAS el 50% y 
el Socio Soñ'?r VICTOR KAYEDD SAPAG el 
50%. Las pérdidas ’se soportarán por los Su
cios oji ¡p. nvsma proporción.

IN — DISOLUCION: En tal caso Se nrac. 
t’carñ. Invr-n'orio y Balance General, que s:r- 
’’ rrír de ba-'e para. la. dis Ilición o partición. 
Si uno de los socios o sus herederos deseare 
bnccrs'i cargo -leí Activo y Pasivo Social y 
proseguir ñor su cuenta e! giro comerca.’. se 
timar.-, rtp baso para la valorización de los 
S'gnmn'es bie- «s el procedimiento ane se In
dica: Del Aciivo Filo amortizarle: a.I precio 
cúrrente cu plaza: Activo fijo circulante: si. 
nienn.i ■ -I hié’ odo habitual de va nación en (a 
confección do I<>“ balances normales: Cuentas

C.-loar docnmcniadas n no: el saldo aue arro
jen las mismas previa aenuración de los in
cobrables deducido en un diez ñor ciento: 
Otras cuentas del Ac'ivo y ’as del Pasivo que 
repre-enten -i terceros acreedores reales de la 
empresa, reserva legal, nrovis-.ones para, cubrir 
gastos, sa’idas en general, devengados a. pagar 
y Reservas técnicas, a sus valores reales. En 
caso de ex’stir interés por parte de los socios 
de continuar con los negocios sociales en for
ma señorada, se '¡citarán Activo y Pasivo con_ 
jun" amente. sobre la. base que surja del último 
la’ance aprobado, adjudicándose a la mejor 
p-opn3sra en primer oferta. Las ofertas debe
rán efectuarse por escrito y por un total g'o- 
bal y en sobre cerrado ante Escribano Público 
a más tardo dentro do los diez días de de_ 
cid da la liquidación Sacia1 y acordada la li
citación entre los soc'os. Al momen'o de de
cidir los socios que s„ practique la licitación 
me clonada, estos convendrán acerca a lo que 
se ha de entender por "msjor propuesta” te_ 
n'cndo presente la forma de pago, tasa de in
terés. etc.

X — AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: El 
Cabi al Socal podrá. Ser aumentado mediante 
’a integración de cuotas suplementarias, cuan
do se crea mnvriiKa’f para la marcha de la 
seriedad por haber o así resuelto de común 
.—c-ieiilo ios socios debiendo publicarse e ins
cribirse el amnaiin conforme, a la ley.

Ni — PR.OHIBICIONES: Los socios podrán 

realizar cualquier otra actividad, que no sea 
similar, a la de esta Sociedad, constituyendo 
otros empresas o imr.ctwaenrti- a las mismas, 
no pudiendo en ningún caso comprometer el 
giro de la Si-cicuae..

XII — MUERTE f) 1NCÁT’ACIDA.D DE SO
CIO: Ocurrida ia muerte o incapacidad legal 
declarada jud chúmeme ue uno ue los socios se 
cerraiá Sjercicu prac icando un inventario ge
neral de Activo y Pusnu .v Estado Demostra
tivo de Gansnxus y Pérdidas a la fecha de 
que ta hecuo -i-.uii-a. entrando en liquidación 
la Sociedad a los 180 días de practicado di
cho cierre, saivu que los heiederus del fa le_ 
cido o representantes legales del incapaz re
suelvan de común acuerdo con el otro socio 
continuar en soc.ie.lad. En todos los casos los 
he-.eneros dei fai c.eido o representantes lega
les del incapaz unificarán su personería dss.g- 
nanóo un representante.

XUi. — OTROS: Toda duda, divergencia o 
■les veneno a que pudiera surgir entre los so
cios o entre alguno do estos y los herederos 
yio represen antes -n cuamuier época de la 
Sociedad, incluso en a de su Imumaeión yio 
partición, va uación rt- los balances especiales, 
etc., será resuelta por un árbitro oue de mu- 
n„ r-cm-rdo s«.a .¡esgrimió por aint-OR socios. 

El mirmo deberá exin-q rsr en un plazo no 
oav-.r ne se oías a r.or ir ue la teciia de plan

teada ¡a cuestión y cimi fallo será inapelable. 
Solo ii.im-ari recurjr ms partes a la Justicia 
ai solo tiuc.ro de hacer cumplir e¡ fallo del ár
bitro. Los' isisus n<. orevjs os en ios arriemos 
-u < ceilonres se an revisóos nur m. ley 11545 y 
por el Cód’.vo de Comercio en todo y en cuan- 
:<■ no -o -joonvun a iris Cláusulas de este e.on. 
■run Las partes rtttlaian de competencia la. 
.iustic a provincial de su jurisdicción para to
dos l,.s - rectos y cuesitones que surjati de es
te contrato.

í'on las bases y condiciones estipuladas, ra
tificando cuanto hemos pactado, firmamos el 
pro-ente contrato, dando por constituida la Su- 
c ?dad “Menina, y Sani'g’' Sociedad de Respon
sabilidad L nutrirla. obligándose a su fiel cum
plimiento cada uto -le ios socios conforme a 
c' iftcnn. En cuatro e.e,' rmiris u>- im mismo te
nor y a un s-.Jo efccio. FeCba. y mear Ut-Supra. 
,’NGEL MEDINA NICOLAS — VICTOR KE- 
YFDD SAl’AG ■ -

AGUSTIN ESCALADA YRiONDO
Secretarlo

el 8 —5—61

CESION DE CUOTAS SOCIALES ■■

N'.’ 9346 — CESION DE CUOTAS
Entre los suscrip’os por una parte y como 

codente Don MARIO GUTIERREZ. Argentino 
—.-M y Doña BLANCA AGITANO DE GU
TIERREZ. argentinos ambos, con domicilio en 
Rns.tie JIol inetio NQ 334 de esta ciudad de 
Sn't'i y por la otra y como css onarios Don
E.lurrdo  Alfredo Cleilci. arveiit.ino. casado en 
prnnern.s nupcias con Doña Gladys Bet’y Cris
tóbal. dmr.’c liado en Pasuii,. <lilcbauní N” 51 
de es-a e-udad <ie Sal a y Don Raúl Aro’o T’é. 
rez. argentino, cn-ado en mim“-r.is nupcias con 
Doña Ana. Mari'- Rrdrfrulz. m micj iad., en ca
li-- 2C- ■’> Fe', N '1 SU 1 de os a ciudad todo'l

.*«  o-iad p.-”’P-v-ariDs na re obla
do el Sigulen'e Contrato de cesión de cuo as 
S-iCIHb-'S

PRIMERO: Doña r.’i-nea A-m-i-o «e Gnt'é- 
•”r»z. ci-o« v tranrEite la ti-’aJidml de las pul 
t”s soc ai- s mío i-prp v lo r-p- nomier aq a 
S-ou-iad M.'.RIO GlT^lERHRi " COMPAÑIA 
S R. L.. asi como tuó“S ’os .ii-i-er?ms <m<° ’c 
c irresnonden en In ni sria a Tmn EDUARDO 
ALFREDO CLER1CT. Don MARIO GUTIE
RREZ. ned’1 y frarsTcre <)<'tl<) íR'i cuotas a 
D -n EDUARDO AT.FIIED'' CLER1CI y TRE
CE íi::i cuotas a Don RAUL APOLO PEREZ 
de las que tiene y le coiT' Sponden en la So- 
-’odad Mario Gutiérrez y cía. s. r. 
L.. como también ios derechos qv.e le corres
ponden s.ibre las mismas, todo lo cual pasa a 
les Cesionarios sin reserva alguna, y libre de 
todo gravamen.

SEGTJÑDO: El precio de esta cesión es la 
suma de ? 2(10.000.00 min. (sil. íDütíCIEN-
TOS SESENTA MIL PESOS M|N. CIL) que loS 
Cesionarios pagarán a lus Cadentes en la si
guiente forma: UCHÚ ducumentos de un im- 
por13 de S 30.000.0u m|n. (TREINTA MIL PE
SOS MINJ cada uno mensuales y corre'ati- 
vas. con vencimiento al primero de Octubre 
ilv 1951 la primera obligación y los restantes 
el primero de cada mes subsiguiente y Un do
cumento :’e 5 20.UvO.00 min. (VEINTE M1L 
PESOS MIN) con vecimientu el primero de Ju
nio de 1962.

Se f raían dos ejemplares de un mismo tenor 
en Salta a Un día del mes de Setiembre de 
1961.

MARIO GUTIERREZ — BLANCA. AGLIANO 
DE GUTIERREZ — EDUARDO ALFREDO 
CLER1C1 — RAUL APOLO PEREZ.

e) 8—9—61

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

N'.> 9347 — MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIAL

En Ja ciudad de Salta. Capital de la Pro
vincia del mismo nombre. R.epública Argent’- 
na. a un día. del mes de Septiembre de Mil 
Ni.veci-'iitos Sesenta y Uno. reunidos los Se. 
ñmis MARIO GUTIERREZ. EDUARDO AL
FREDO CRERICI y RAUL APOLO PEREZ, 
únicos integrantes de la Sociedad dg Respon., 
sabi.idad Limitada “MARIO GUTIERREZ Y 
COMPAÑIA’', cuyos datos personales y domici
lie ya se especificaron en el Contrato de Ce
sión de Cuotes de esta misma fecha, resol- 
vieron con motivo de la cesión por venta que 
h’C'uron lus ex componeiT'es de ésta Sociedad 
Doña BLANCA AGLIANO DE GUTIERREZ y 
Dui MARIO GUTIERREZ, modificar las S‘. 
guiantes cláusulas del Contrato Social inscrip
to e'i el Rtesro Púb'ico de Comercio el 7 da 
Mri'Zo de 1951 al Folio 256 asiento N’ 4522 del 
Libro N9 23 de Con'rato Sociales:

IV: Cep'tai v cuotas en la s'guiente propor
ción: Don MARIO GUTIERREZ VeinticiiaV 
cuntas o sean Dosc enros cuarenta mil pesos 
min. Don EDUARDO ALFREDO CRER1C1 
Trece cuotas o sean Ciento treinta mil pesos 
m'n., y Don RAUL APOLO PEREZ Troce cuo
ta.- o sen Ciento treinta mil pesos min.

V»; ADMINISTRACION: Será ejercida por 
los socios MARIO GUTIERREZ. EDUARDO 
ALFREDO CLERICI y RAUL. APOLO PEREZ, 
en su carác’er de Gerentes, en forma conjun
ta, y el uso de la firma social estará a car
go en conjunto po.r dos de 'os socios indistinta 
mente y tendrán las STuieums facultades: Ejer 
cer la representación de la Sociedad: pagar, 
cobrar y percibir judicial o ex+rajudicialmen- 
t„ les sumas de d'nero provenientes del giro de 
los negocios: retirar fondos, títu os y va'ores. 
librar cheques sobre fondos ya depositados o 
que. Se depos'ten. girar en descubierto sobre 
earitidade'? autorizadas a' efecto: firmar obli
gaciones bnne.Tias o particulares; comprar v 
vi-mlcr mercaderías a. crédi'os o con pagarés; 
afep'ar y dar exclus'v idades de venta <•> dis- 
tr'iuioión tntiii o parcial de cua’quier clase de 
producios; confer-r poderes especiales y gene- 
ra'es y revocar'os: comprar, vender y transfe
rir toda clase de bienes muebles o inmuebles: 
aceptar y dar comisiones y representaciones: 
ee’ebrar compromisos de sociedades con em
presas ya establecidas'o a establecerse; ejecu
tar cp?r.oc'ones bancarias y comerciales con 
noriiciila'fs y con el Banco de la Nación Ai- 
gon’ina, Hipo'ecario Nac'onai. Provincial de Sa’_ 
ta v di-más instituciones bancarias oficiales y 
particulares o pr vadas. creadas o por crearse: 
Sol’citar créditos descuentos, préstamos, efec
tuar der.ósi’os. operar en cuenta corriente. Ca
ja de Ahorro y en todas las secciones banca- 
irás, extraer fondos, librar cheques, letras de 
cambio, pagarés, giros, endosarlos, cobrarlos, ne 
g'CTVios- dar y recibir bienes en arrendamien. 
tn p r más o me^os de diez años. Los Geren- 
1c< ->o podrán emp'ear la firma social en actos 
e’-t'Tiñcs a ia sociedad.

VI’: BALANCE: Será practicado el día prl_ 

iiqi.se
tiuc.ro


BOLETIN OFICIAL SALTA, SETIEMTBRE 8 DE 1961. PAG. 2995

mero de Septiembre. Con estas únicas modi
ficaciones ratifican íntegramente el Contrato 
Social de referencia.

mario Gutiérrez — -Eduardo Alfre
do CLERTC1 — RAUL APOLO PEREZ.

AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO
Secretario

e) 8—9—61

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 9319 — TKAi\opERENCIA DE NEGOCIO:
Por el término legal se comunica que la so. 

ciedad de hech0 “A. Martínez y Cía.”, inte
grada por Germán Peral y Abelina Gregoria 
Martínez, con domicilio en Mitre 257, transfie
ren el negocio de Casa ce Modas Maison Bleue 
a favor de la sociedad a constituirse "A. Mar
tínez y Cía. Sociedad en Comandita. Oposi
ciones de Ley ante el suscrito escribano, Bel
grano 466, teléfono 5506. JUAN PABLO ARIAS.

6 al 12—9—61

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMER. 
CIO:

N? 9278 — TRANSFERENCIA DE FONDO DE 
COMERCIO:

—Se cita por término 15 días a interesados 
y acreedores existentes negocio de Sodería y 
venta de bebidas de Alvarado esquina Córdoba 
a los efectos oposiciones conformidad Ley N’ 
11.867 en Deán Funes 455, en la transferencia 
que realiza Don S'alem Hibraim Masconi a fa
vor de los señores Cristóbal Marín Tomás y 
Ricardo Tellechea, haciéndose cargo éstos del 
activo y pasivo,—
EliVA DELIA MORALES.— Escribana Nacional 

e) 1 al 26|9|61.

SECCION AVISOS:t ____  _ ■
asambleas

N'-' 9342 — CIRCULO DE AGENTES DE 
PROPAGANDA MEDICA

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA para el día 17 
de setiembre de 1961 a las 18 hs. en su local 
social Mendoza 509 con el s'guiente

ORDEN DEL DIA:
NORMALIZACION INSTITUCIONAL,.

ERNESTO VERNIERI
Presidente

e) 8—9—61

N« 9341 FEDERACION DE MAESTROS 
CATOLICOS — CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido Sor los Esta. 

tutos en el Art. 28 Tnc. a'. la C'-mls’ón DL 
ree’i' a ile 1:' I-'oderaC’ón de Ma.- t., s CtirólL 
C'-.H i'i n a os .-a ñores socios a la Asamblea G?_ 
m-ral Oróinar a <P"' se i<-: l'znrá en la Es.

G--ne'a¡ Urquizr. e -lia S.-lb :4o f, <¡<- 
Sctit.mla-3 de 1961. a horas 11. paia tratar el 
siguiente

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2’ Lectura de la Memoria y Ba'ance del 

XXVI Ejercicio (1’|7|60 al 30 6 60).
3’ Ampliar on de ios Beneficios Materiales: 

Art. 8 Inc. b) Aumentar el beneficio de 
8 100 a $ 500. Inc. d) Crear una Prima 
Matrimonial de 8 2-000.

4’ Obligaciones de los Socios: Arf 16 al 
Fijar ia cuota de ingres0 mensual, mor. 
tuoria y carnet social en 5 10. Art. 1? 
Crear una cuota anual complementaria 
de 8 50._ Pro construcción de la Casa del 
Maestro.

ñ’ .Mausoleo Soc’al: Aumentar el precio de 
los nichos del Mausoleo de $ 250 a § 500 
y de 8 500 a 1.000 que deberán pagar 
los deudos en caso de que el socio no 
haya pagado.

Antes de comenzar la Asamblea Se procede
rá a efectuar 5 sorteos de 8 100 cada uno,

MARIA OFELIA B. DE EBERMAYER
Secretarla

CARMEN LLlMOS
Presidente

Salta, 4 de setiembre de 1961, 
e) 8-9-61

Nv 9345 — “LA LOMA” INMOBILIARIA, 
COMERCIAL Y FINANCIERA SOCIEDAD 
ANOMINA — BELGRANO 223 — SALTA 

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores AccioniS.'as de "La 

Loma’’ Inmobiliaria, Comercial y Financiera S. 
A. a As.imbea Genéi'ál Extraordinaria para 
el día 11 de octubre de. 1961, a las 18 horas, 
en la casa Avenida Belgrano 223, para tra
tar y resolver el Siguiente:

ORDEN DEL DIA
1 — Aumento del capital autorizado.
2 — Des’gnación de dos accionis'as para fir

mar el acta de la Asamblea.
NOTA: Para tener r.CceSo a la Asamb'-ea es 

neccsario depositar en la Sociedad las accio
nes o certificados prov sorios correspondientes 
hasta tres días antes del señalado a la fe
cha de la misma. El Directorio.

e) 8—9 ai 6—10—61

Ni 9331 — CENTRO DE COMERCIANTES 
MINORISTAS Dé SALTA — CONVOCATORIA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

E¡1 Presidente y Secretario én cumplimiento

a lo pn -xripto <n nuestros Estatu'os, convoca 
b s s <• ,.s activos, a la Asamblea Anual Or_ 

niiviKi, rpie tendió lugar el día dmn ngo 17 
<1<- ? iembro. a horas 16. en nuestra sede do
cal ■ G- neral Gw-ni’s 22<» de esta cuidad.

Es a convocatoria es a h.s efectos de consi- 
deiar ei s'guiene

ORDEN DEL DIA:
1') Izctura del Acta de la Asamblea an

terior.
2’) Considerar la Memoria, Ba’ance General, 

inventario, Cuenta de Pérdidas y Ga
nancias e Informe del Organo de Fis
calización.

2’) Anexo de Compras Colectivas.
t”) Día de Almacenero.
5") Elección del Vicepresidente; Prosacre- 

tmio; Protesorero: Dos Vocales Titu
lares y cuatro Suplentes; dos Miembros 
Tibiares y dos Sup’entes del Organo 
de FiSca'ización y los Miembros del Tri
bunal Arbitral.

G’) Designac'ón de dos socios presentes pa
ra que suscriban el Acta conjuntamen
te con el Presidente y Secretario-

SALVADOR GIL

Secretario

ROSARIO MURATORE

Presidente
e) 8—9—61

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- 

¡¡uier error en que se hubiera incurrido.

LA DIRECCION


