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TARIFA BSiHTUñU
CONCEBIOS >N» S805

Aparees los días hábiles 8es. Nacional ás la Rcepieñad .1 
Intelsotua! M® Ó82Í&3

HORARIO

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

Lunes a Viernes de
7-30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 

INTERVENTOR FEDERAL

Dr. FRANCISCO LUIS MARTOS 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Ing. JUAN JOSE ESTEBAN
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
Asuntos Sociales y Salud Pública.

DIRECCION V mPOSTRACTON?

ZUVIRIA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUN®© AKIA8 
BlreSBsr ?■:’

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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

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

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

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

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

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

Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
vos ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria- 
m'ente, debiendo designar entre el personal a un funciona-

PUBLICA

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que, deberá dar estricto cumplimiento a la presénte 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 19405, A partir del l9 de Setiembre de .1-961..-

VENTA DE EJEMPLARES
Número del día y atrasado dentro del mes .... $ 2.(W

atrasado de más de un mes hasta un año “ 4JJ0 
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 anos 25.00.
atrasado de más de 10 años .......... “ 50-, 00*-'

SÚSCRIPCIONES
Mensual.......................................................................... 40,00
Trimestral .................................................. ;. Á .. 80?-^) 4-
Semestral ..................................................................... - &440.00 *
Anual ............................................................................ 26Ó;00

C I O N E S
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a. ra- " 

zón 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) Li'neaS- 
como 500 (quinientas) palabras.

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRIA S36
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>> . Wos WaApes 4e las Sociedades Anónimas que se publiquen en el'"Boletín*! pagaráfr -además de la^tarifa^ksP^^V
•^guifte dpeh^adicional fijo: ; U ■§.. LÍ- ;> ;■ ••.' B
■ír- >áfe) Siypcup'a menos de 1/4 página ...................................  /.-. .......62700® ^•

29) De más de 1/4 y hasta J4 página ...................................................................................................................... “ 100.00
. 3’) De más de % y hasta una página............................................................................................................... “ 180.00

4’) 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 
o 300 palabras

gí'J * ■

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
• i. 20 -, dí a:s

Exce-
á. & .diente 

ti ■?

Hasta
30 días

Exce
dente

p*‘ '
$ $ ■1!

«
IW' ' $ $

■ Sucesorios .................................................. 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
■Tosesfón'Treintañal y Deslinde ..........
Re^á'té/dé^riiáuéjb.les y Automotores ..

180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400..— .. , 36..— cm
180.00 13.00. . . 360.— 24.— cm. 400.— 36.-

- 18.—-pim 
•— j 

................i

Otro • Remates .......................................... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.—
¡Edictos-' de* Minas ..;.............................. , 360.00 24.00 “ __ __ __ ___ •__ -
. C.o&fáfSs'tá Estatutos de Sociedades .. . 1.50 la palabra ■2.50 la-palabra - .
'Balancés ...................................................... 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.

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

. .- EDIC-TiOS'DE -MINAS: . ................ - -
. . !

í- . !!•■■■•■ 101'67 —'Solicitado' por ' Esteban Cvitanic y otros, expte. 3045-C..............................................      1 lo ai ISj

V. LICITACIONES, PÚBLICAS:

■ J No._.»,10.05.6, —_;s|p._ José, . Ernesto, Oscar y Francisco Gavenda — Expte. Me 100.625-G. ................,................................   16;
t ÍP. 1Q057 — s|i>. José Ernesto, Oscar y Francisco Gavenda — Expte. N’ 100.G26-G. ............................................... .............. 16: V.

N<
N9*
-N?(. -
N^/
'n^'-

10187 — Establecimiento Azufrero Salta — Licit. 
Corrientes 
N° 2. 
N? 3.
Spano)

10181 — A.G-.A.S. Licit. Púb. Prov. Agua 
10177 — Cárcel. Penitenciaria, Licit. Pública 
10178^— Cárcel Penitehciaria, Licit. Pública
IOI08 ’’—Escuela’ Hogar No 7 (Carlos Guido

Púb.-N? 1]62.............
a San Carlos.

16
16
16

Licit. Púb. No 1. ■16 al

EDICTOS CITATORIOS: ■* •- ............
por Francisco Eustaquio 
por Feliciano Magno.

.por Alfredo Schleidt. ..
Maidana.......................... . ..

N’ 10155 — solicitado
N’ 10131 — Solicitado
No 10120 — Solicitado
N? '10112 — s|p. José

Cabeza y Felisa Champo de Cabeza. 17,
17
1"
17'

&

SECCION JUDICIAL
¿.SUCESORIOS.

10179^' De
10'176 .. L

■<7..n?;> 10171 — De
N? 10170 — De
N° 10168 — De
N9 10165 — De

,.,.v
10164 — De

doña’Josefa Llaguno Vda. de Alfonso. 
Je don • Florentín Parra............... .............
• don José Naún. , ............. . ....................
. doña Benedicta Colina Saravia..............

don
don

Tomás Hmpton Watson. 
Elíseo Vilte..............     •

Jesús María Lazarte. ..
‘-N¿* »10159 — Sucesorio de don Segundo Toledo. 
.^9/^10149 ¿de

‘A’N9“ £10148 — De
, No *10136 — De

No* *10137 — De
N° ■-if-lbl25’’— De*
'a?'- ’

No,<:40118 — De
‘'Nf '-10103 — De
%N9fc 10090 — De’ don Ramón' ó Ramón H. Cortez.......................... •..................................................

N9“ -10071 -r- Federico Martínez y Eulogio Jesús Costilla de Martínez. ............................• .
No .. 1-1006.3.-r? De^'dom • Juan Dlugosz........... . ...............................................    •
No U-1ÓO6O; — De don Manuel Martín Cubas. ..................................... ..........................................
No *-ÍÓÓ(¿5 — De don Vacilio Vanencia, Dorotea Moreno de Venencia y Francisco Venencia.

don

don Eulogio Rodríguez. ..... 
doña Rosa Camuzzi de Pacheco, 
don Epifanio Olarte...................
don Gabriel Busquéis................

don José' Nicolás Martínez.

Salomón Issa.don
don José Petronilo Hoyos y Cristina Chávez de Hcjos.

17
17

17
17
1.7.

17
17..
17’

.1-7
17
17
18

18
18
1S

18

18
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rNv
N’; * 10009
N’
N° .

. Nv ’ 
tíV 9972
N’ *'
No
N?
N’
N’

' 10012 — De
- Dó

■9994 — Dé
9991 — De
9990 — De

De
9967 — De
9953 — De
994d — De 
9906-— De
9896 — De

Rafael Prudenció Lucero y de dona Juana Fot nina , Ruíz de Lucero. 
Gregorio ' Cordeiro.— .........................

Ángel Guáytima.— ....................................................
.Guardas .Rain.—- \......... .. •..  ......... •
María.Luisa Ibarra.de Hanneche ...........

doña Andrea Dorila Nieto de Herrera.
don
don
don
don

«Joña
don’José Escobar y Esilda Juárez de Escobar ......
«Ion Basilio Ivanoff o Ivanoffo ....................... . ..........................................

doña María Socorro Salvatierra de Fedroso. ................................ .................. . .. ..
don Antenor Otero. .............. ..........................,..
don Pedro Sulca ó Pedro Sulca Velardo y.de Natividad Uriona, de Sulca.

18
18
18 

’ 18
18 \
18
18
18^

:*18
18
18*

REMATES JUDICIALES:

N’
N’
N’ " 10175
N’
N’ ’
N°
Ní»
N’

.-N»

10185 — Por:
10180 — Por

Por
10157 — Por:
10156' — Por:
10153 — Por:

- Por;
- Por
— Por
— Por

10145.- 
10117 ■ 
10092 ■ 
10055'

Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Lávaque Alberto N. vs. Velarde Pedro. r ......... 
Julio César Herrera: juicio Alias, ’López Moya y Cía S.R.L. vs. BURELA OSAVALDO ‘BLAS. 
José Martín Risso: juicio " Oscar F. .López vs. Francisco M. Coll y otros. .......................
José Alberto Cornejo — Juicio: José , y Luis Cuida S.R.L. vs. Fortunato -Torres. ...........
José Alberto Cornejo — Juicio: Pascual Vargas vs.. Gerardo C. • Sartini. ..........................................
Andrés Ilvento y otros — Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Normando Zúñiga.
Jos.é Albort'» Gómez 'Rincón — Juicio': 4 Michel Ernesto vs. Fsralant-j Jesús. . •

Ricardo Gudiño----Juicio: Canetti ‘Amadeo ys. Fagorara- Arturo. . . ............
José A. Cornejo—juicio:'Oscar Vidal * Caro vs. José María •Sarmiento.’ ................... ...A ....
José A Cornejo — Juicio: Julio del .Castillo Diez vs. Juli0 A. Ríos. ...............................................

Í8 cd 19
19 , f 

‘ ' -19
19 
.19 .

> 19
19

19 al *20
20 
2Ó

POSESION TREINTAÑAL:

No
N° 

;■ ■ n® •

10163
10147

■9980 — Promovido por Doña: Selva Aregentina Córdoba Vda. de Córdoba.

— Solicitado por Lastenia Romano de Tahuil.
— s[p. Guiñes Feliciano Gregorio.................. ..

20
20
20,

TESTAMENTARIO:

N’ 10014 —- De don Arturo Teufratn Bravo. 20

CITACIONES A JUICIOS:

Ní 10061 ■— Banco de Préstamos y Asist Social vs. Saiquita Genaro Poclava. .

CONCURSO CIVIL:

N’ 9882 — De don Luis Ruíz. 20'

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N’ 
. N’

10174 — Presentada por Tayco Sociedad en Comandita...............
10173 — Presentada por. Ramona Bernadina- Spáventa =.de Coraita.

'* 20 •
20 al 21

CONTRATO SOCIAL:

Nn 10184 — Expreso Ver’acruz S.R.L.

SECCION .COMERCIAL

21- al 22

AUMENTO DE CAPITAL!

N’ 10183 — De . la firma La Loma S. A.

PAGO DE DIVIDENDOS:

N’ 10182 — La Arrocera del Norte S.A. 22

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:

N» 10186 — Centro Policial.de Socorros Mututoa "Sargento Sufiret" Pora el día 13 del cte.

AVISO A LAS MUNICIPALipADES ................................................................. .............. ..............
AVISO A LOS SUSCRIPTO RES .......................      -..............................

22.

SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MIÑAS 

vi»ler .on forma y dentro del término de .ley.—• La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 
tret pertenencias se ubicará así: Primera Partenen- 
cia: Partiendo de PR que es la Labor Legal (un 
pique, de 6 metros) .se medirán 100 metros con 350’ 
lartá él'punto A.— Da Á-B con 300 metros y 255o.»— 
De B10 con 200 metros y 170’.— Do C-D' con 300 
metros y "75’.— De D al PP con 100 metros y 350’’. 
Segunda Pertenencia.— Partiendo del punto E ó * 
la primera Pertenencia y con 30Ó metros y 75° 
huta el punto E. Do E-F con 200 metros y 350’. 
De F-Á con 300 metros y 255’. De A-D con 200 
metros y 170’. Tercera Pertenencia.— Partiendo del 
I»úrto ’E de la segunda Pertenencia con 30Ó metros 
y 75° hasta él punto G.— De punto G ál punto

H con 200 metros.,y 350’." De ¿punto »H ál i1 300 
metros y " 255’.—..De; F al E ’ con *2'00 ‘metro< y 

.170’ .cerrandot así. la superficie, de •las_’-trós^p.rfe- 
ncncias’.— El puntó PP es la labor’ Legal.— pun
te de referencia terminante es -la, casa* del’¿«vecino 

■ ' ; ’• • - • ’’
No 10167 — EDICTO DE PETICION DE MENSU-

' SURA tDE tLA' MINA DE PLOMO Y PLATA'-DE-
NOMINADA • ‘LA REVANCHA’» UBICADA .EN EL

' DEPARTAMENTO de la capital presenta. 
fA POR LOS “ SEÑORES ESTEBAN CVITANIO, JO- 
SS CUEVAS .ALFARO Y LIBORIO CUEVAS AL- • 
FARO EN EXPEDIENTE NUMERO 3045-0 EL DIA 

■ QUINCE DE‘FEBRERO DE 1960 A HORAS DOCE.
La .Autoridad Minera Provincial notifica a los que 

s» consideren con algún derecho pura que lo hagan

; jorge González, que se encuentra a 600’* metros y 
21 de la Labor Legal.—-A lo que se ’prpvoyu.—?- 
FtJta, julio. 20 de 1960’.—PuÓlíquese la •petición de 
mensura en el Boletín Oficial por tres .v'eceiT* en 
fjl" término de quince días y fíjese cartel aviso. en; 
las puertas de ’la Secretaría - (art. 119 del * Código• • ■ i . •* f. ,r ♦ -
d««. Minería), llamando. por qüin’ce día's (art. V’235 
C.M.) a quienes¿ sé consideren •con -derecho'’a dedu- 
<ur oposiciones.— ^Fíjase la <sumáf de Quáreríta.-Mil 
Pisos .Moneda Nacional (rii$n. 40.000) el- capital

Ibarra.de
y.de
Policial.de
%25e2%2580%2594..De
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<Lue. el..rinvertir, en la mina, en 
usinas;-'••mixquinaríás x .obras 'directamente*' conducen- 
115 alf íbejü^icip *-.o explotación, do la misma, don- 
trc "de^.^iermmó^'íe* cuatro* (4) años- a contar desde 
la fecha «(art? 6? 10..378-).—-Ñotif(queso, re-
póngase- y resérvese basta su oportunidad.— Luis 

.•CJ.ugra_.T- Juez de Minas • de la . provincia". de -Salta.
^Lo; que se hacer saber a sus , efectos."'

Salta, Noviembre 12 de’1961.’ Con habilitación do 
¿fflk .... ?.............
WEgXmb ESPECHE FUNES- — Esqi-jbano 'Secretoro 

P' e) 28|12|61, ,9 y 18[1|62

' Ochenla Tiíil Besos Moneda Nacional.
Por pliego de bases y condiciones ge 

nerales; dirigirse al Servicio ’ Abasteci 
mientp ..del citado . Establecimiento, o 
bien a la .Dirección General de Fabrica
ciones Militares, Avda. Cabildo 65,-‘Bue 

■ nos -Aires. Valoi" del pliego:' $ 5 Mone
da Nacional. . ..... .

N”..10056 — Edicto, .de Rectificación de
• • Petición de Mensura de la Mina de Sal 

Denominada Praga, Cuarta Ubicación en 
el Departamento de los Andes, Presen
tada 'por los señores José, Ernesto, Os- , 
car y:1 Francisco Gavenda, ‘en Expedien-

’ te nujhero 100.626—G el' día dos de Ma; 
yo déi 1961 a horas once y treinta mi- 
hutosri. ....

’ La -Autoridad Minera Provincial noti
fica á'-los que se consideren con algún ( 
itere effb para que lo llagan' valer en for
ma y dentro del término de ley.— La 
zona ¡peticionada se describe en la si- 
guienig; forma: Ubicación.. del Punto de 
•Extracción de la Muestra Mina “Praga 
IV”.—'■ Partiendo del Mojón N9 16 de la 

‘ Mina Praga I, Expíe. N9 100.561--G, se 
irii’deny-al Este 40 metros.— -Ubicación 
de Pertenencias.— Pertenencia N9 1: 
Partiendo del Mojón N9 16 de la mina 
Praga”!, se miden 333.34 m. Az., 639 03’ 
26” hasta el esquinero 1 ; 600 mts. Az. 
1'53;’3;L26” al esquinero 2; 333.34 m.' 
Az.,”2£439 3’ 26” hasta M. 15 de mina ; 
Praga I—M15—M16 comunes.— Super
ficie -de esta, pertenencia: 20 hectáreas. , 
Pertenencia N9 2: Partiendo del Esqui-

•nero 2 de la Pertenencia N9 1, se miden , 
600 m; Az. 153" 03’ 26” hasta Esquine
ro 3 ; 333.34 metros Azimut 243° 03’ 26” 
hasta Mojón N9 12 de la mina “Praga” 
I—M- 15—A!—12—M—15—2, comunes.-

, Superficie ■ de esta pertenencia: 20 hec 
. . tareas.— Pertenencia N9 3.: Partiendo , 

del Esquinero 3 de'la Pertenencia N9 2,
'■ se miden 600 mts. Az. 1539 03’ 26” hasta 

..^Esquinero 4; 320 metros Az. 2439 03’ ' 
26” hasta Esquinero 5, haciendo una su 
'perficie' de 19.87 hectáreas.— Labor Le- ; 
jgal'-\-. Es el mismo Punto de Ubicación, , 
a -diámetros al Este del Mojón N9 16 - 
de. la Mina “Praga I”.— A lo que se , 
ptovéyó.— Salta, Octubre 19 de 1961.— 
Públíqúese !&'rectificación de la petición 
de mensura ’en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días 
y fíjese-cartel aviso en las' puertas de la

• Secretaría (Art. 119 del. Código, de Mi- 
.nería), Tlámando por quince-días ••(Art. 
-235 '— C. M.),, a quienes se consideren 
con derecho", á deducir oposiciones.— No 
tifíquese,’ repóiigá'se y resérvese hasta su 
oporfími'dad.7-2 Luís Chagra, Juez de Mi
nas de Aa;.Proyinéi.a. de.-Salta.. •

Lo. qííe se hace saber a sus efectos. 
Salta,,.-Noviembre 23- de -1961.

"íi ' :-e>' 12l21 12l61 7 W2-

Provincia- denominada “Praga- Tercera” ~ 
presentada por los señores José, Ernes- . 
to, Oscar y Francisco Gavenda en ex; . 
pediente número 100.625 —G— el día 
dos de mayo de 1961 a horas Once y 
Treinta Minutos. ■ •

La Autoridad Minera. Provincial no
tifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma
y dentro del término' de ley.— La zona • 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: Pertenencia N9 1: Partiendo del 
Mojón N9 33 de la Mina “Irene” Expte. 
N9 2890, se miden 342.86 mts. Az. 270° ... 
hasta el Esquinero 11”: 333.34 m. Az. 
O9 hasta el esquinero 2”; 600.00 m. Az. ■ 
909 hasta “Esquinero 3”; 333.34 m. Az. 
1809 hasta Mojón 32 de la miña “Irene”; 
finalmente 257.14 m. Az. 2709 hasta el 
Mojón 33 de la misma mina.— La, su-... 
perficie de esta pertenencia es de 20- hec 
tareas.— Pertenencia N9 2: Partiendo" 
del Mojón N9 33 de la Mina “Irene” se’ 
miden 500 m. Az. 180'-' hasta el Mojón 
34 de la mina "Irene” 400 m. Az. 2709 
hasta Esquinero 4”; 500 m. Az. O9 has 
ta el “Esquinero 5”; finalmente 400 m. 
Az. 909 hasta “Mojón 33” de la mina . 
“Irene”.— Pertenencia N9 3: Partiendo 
del Mojón 34 de la mina “Irene”, Se mi
den 500-ni. Az. 180'-’ hasta el Mojón 35 
de la Mina “Irene”; 400 m. Az. 270° . 
hasta "Esquinero 6”: 500 m. Az. O9 
hasta “Esquinero 4”; finalmente 400 m. 
Az. 909 hasta M. 34” de la mina “Ire
ne”.— Superficie de esta pertenencia: 
20 hectáreas.— Labor Legal: Coincide 
con el Punto de Manifestación.— Ratifi
cación del Punto de Manifestación de 
Descubrimiento.— No cambiando' su ubi 
ración, se pide relacionarlo de la siguien , 
te manera; Partiendo del Mojón, N9\331 
dé la Mina “Irene”,- Expte. n9'-2890,'se "• 
miden 3.500 m. con Az. 3199.— A lo que 
se proveyó.— Salta, octubre 19 de 1961. 
Publíquese la rectificación de la petición 
de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 del Código de 
Minería), llamando por quince días (Art. 
235 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Luis
Chagra, Juez de Minas de la Provincia, 
de Salta'. ■ ’ ■ • ' ' • t ! 4 .'

Lo que se hace seber a sus efectos. 
Salta, Noviembre 21 de 1961.

e) 12-21 12|61 y 3|1|62.

e) 3 al 5—1-62-,

N? 10181 — M. E. F. y O. P. -.

A. G. A.S. ’ - ■

—CONVOCASE a licitación pública
■ para el 12 de enero próximo a horas 10 

ó día siguiente si fuera feriado, para la ■ 
apertura de propuestas ■ para provisión ■ 
de materiales para Obra 1060:- Provisión ' 

...de Aguas Corrientes a San Carlos.
Monto aproximado: $ 65'0.000.— '.ni¡n. .

Para solicitar informes y consultar • 
pliegos, presentarse al Dpto. Contable 
(Scc. Compras), A. G. A.' Sj‘ ‘Callé San"'’ 
Luis 52.

La Administración General . . ' 
Salta, Diciembre’de. 1^61

Ing. MARIO MOROSINI 
trador General — A.

JORGE ALVAREZ —'
A. G. A. S.

—r, A.dminis- . 
G. A. S. 
Secretario

2 al 4| 1162

Nf 10177 — MINISTERIO DE GOBIÉRNb* JÜSÍ 
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA 

CARCEL PENITENCIARÍA — SALTA
LICITACION PUBLICA N? 2 -i

Llámase a Licuación Pública para el día 19 ,d.« 
Tuero de 1962 a horas 10( para la provisión de: 
1-000 Resmas do 500 hojas papel diario de 72 x 104, 
cijo detalle respectivo s- encuentra juntamente con 
21 Pliego do Condicionéis en la Oficina de Compra*’ y 
Stnniniati’os. pudiéndose retirar los mismos en <•! ho- 
ixiiío de 7 i. 13 hora.’ de Lunes a Viernes.— 

ADOLFO TEOFILO DIP
Director General . » . i ■

e) 29|12|61 al 3|Ij62

LICITACIONES PUBLICAS

10178 — MINISTERIO DE GOBIERNO "ÍTUSi'' -

TICIA é INSTRUCCION PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA- -

LICITACION PUBLICA N? 3

llámase a Licitación Pública pura el día 12 
Enero de 1962 a horas 10, para la provisión

30.000 Kilos de azúcar, 
cuye detalle respectivo se encuentra júntame»)’ • 
el pliego de Condiciones en la Oficina de Compras 7 
S-vministros, pudiéndose retirar los mismos en''ól'hcii ' ' 
rorio de 7 a 13 horas de Lunes a Viernes.—

ADOLFO TEOFILO DIP
D'rector^Qeneua] r \ t

e) 29[12Í61 al .-3)1 ;62, .

do
de:

N9 10187 — SECRETARIA DE GUE
RRA — DIRECCION-GENERAL DE 
FABRICACIONES MILITARES, ‘ ES
TABLECIMIENTO AZUFRERO SAL 

' TA — Caseros 527 — SALTA LL . 
CITACION PUBLICA N9 1|62.— L1& 
mase a Licitación Pública N9 1, para el ■ 
día 16 de Enero de mil novecientos'se- 

■ senta y dos, a ‘las 12, para la provisión' 
■ -N9 10057’ de artículos de librería e imprenta, cóií _c
de Petición de <
Sai'1 Ubicada'en ta, Caseros 527 —

j

• E^ictoCde Rectificación’
Mensura de la-Mina de 
el Departamento ’ dé Los Andes de esta supuestado para esta adquisición Ciento

N? 10158— LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA

Licitación Pública N? .1,. - - -

Escuela Hogar n?7 “-Óaribs - GuiHó tépalo-’t

amaso a Licitación Pública, por primera vez, por el 
••mino dé Cinco días-hívbiles-a pártir*'d.el'2 de Enero*

d< 1962; -para Tesolvei* -Ia“ adquisición*/ de: ’VívWés 
escás, 'comestibles; etc. * para atender él 'servició* ‘fle”*^;- < ■. ■. • c • •• 'íur- n'umoatcríüTi de -la Escuela Hogar-nP- 7 Carlos GUidó* 

Sj ano, de la localidad’dé Sah’Antonio1 de Jbs ’Cdbifes ’
- . iT- . * ' .. ■ Las propuestas •• deberán zpresentarle; ’bajo ‘.'sobré
destino di ILstdblccnTllénto Azúfrelo SaI.. ceirado ]QS planillas que' se expo'dir'áii df ’éfeóto J 

--- - — Sílltd.-7—. AlpntCX pre- r de Acuerdo con ol pliego de'Condiciones, todb lo 
Cual se puede retirar desde la fecha en el Estable-



, SÁLTÁ, ÉNÉRÓ 3 DE 1962 PAG.. 17• •BÓLÉfÍN PFlCiAL ' _ '

Gxhiiento, Escuela Hogar 7 Carlos Guido Span0 do 
lú localidad de 0m Antonio do los Cobres, todos los 
lías hábiles de 9 a 17 horas.

El acto de apertura de las propuestas se llevará 
a cabo el día 23 de Enero de 1962 a las 10 horas 
en el local de la Escuela Hogar, en presencia de los 
interesados que deseen concurrir.

San Antonio d ’ los Cobres Diciembre 26 de 1961 
DANTE Ii. AMADOR

Director Escuela Hogar N? 7
T ’“1'- - e) 27-12-61 al 10-1,62

EDICTOS CITATORIOS:

Nv 10155 — REF: Expte. No 2455|C|60 s.o.p, 7¡3.

PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 350 del Có- 
■ digo de Aguas se hace saber que FRANCISCO EUSTA

QUIO CABEZAS y FELISA OCAMPO DE CABE- 
FAS tienen solicitado otorgamiento do concesión de 
tgua pública para irrigar con una dotación de 0 02 
ijsegundo, a derivar del río Chuscha (múrgen iz- 
avierda), mediante la acequia N° 1-C, Zona Norte» 
cciácter TEMPORAL-PERMANENTE, una superficie 
de 0,0420 Ha. del inmueble ubicado en la manzana 
8 parcela 25, catastro N*? 697, del pueblo de Cafa- 
> ate ' Departamento del misino nombre.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

Ing. Agro. HUGO A. PEREZ 
Jefe Dpto. Explotación 

A. G. A. S.
e) 27|12|61 al 10—1—62

N’. 10131 — REF: Expte. N’ 14403) 

48 s. Transí, p. 7|3. — EDICTO CITA
TORIO.— A los efectos establecidos por 
el Art. 183 del Código de Aguas, se hace 
saber que Feliciano Magno tiene solici
tado la transigencia a su nombre de la 
concesión original reconocida mediante 
Decreto N9 594 del 14)XII55, para irri
gar con una dotación de 0,52 1 ¡segundo 
á derivar del Río Alizar (margen dere
cha), por la acequia Del Tránsito, ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 1 Ha. del inmueble “Po- 
trerillo”, Catastros Nos. 45, 46 y 47, ubi
cado en Lorohuasi, Departamento de 
Cafayate. En estiaje, tendrá turno de 
1[2 día cada 22 días (con la mitad de 
la cuarta parte del agua del río).
Salta, Administración Gral. de Aguas 

Ing. Hugo A. Pérez, Jefe Dpto. Explo
tación A.G.A.S. e) 21)12(61 al 5(1(62.

N9 10120 — EDICTO CITATORIO:

Ref.: Expte. N9 14541)48 s. r. p. 7)3
A los efectos establecidos por el Art. 

350 del Código de Aguas, se hace saber 
que ALFREDO SCHLEIDT tiene so
licitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 5,25 Vsegundo, a derivar del río 
Pasaje o Juramento (margen derecha), 
mediante un canal de su propiedad, ca
rácter PERMANENTE v a PERPE
TUIDAD, una superficie de 10 Has. del 
inmueble denominado “FRACCION 
.SEPTIMA DE LA FINCA LOS MI
RANDA”, catastro N9 639, ubicado en 
el Departamento de Metán. En época 
de estiaje esta dotación se reajustará 

proporcionalmente entre todos los regan
tes dél sistema 'a medida que disminuya 
el caudal del citado río.

Salta,
Administración General de Aguas 

Ing. Agrón. Hugo A. Pérez 
Jefe Dpto. Explotación

A.G.A.S.
e) -20—12—61 al 4—1—62 '

N9 10112 — Ref.:. Expte. N9 2458|M|60.
s. c. p. 7)3 — Edicto Citatorio:

A los efectos establecidos por el Art.
350 <ici Código de Agua’s, se hace saber' 
que JOSE MAIDANA tiene solicitado 
otorgamiento de concesión de agua pu
blica para irrigar con una dotaiiórr de 
0,077 l|segundo, a derivar dei río Chuy-
cha (margen • izquierda) y mediante' la • 
acequia N* 1 b; Zona Norte, carácter .- . .m* .10159 sücesobio: embique aTsótoma.

■VOR, Juez de Primera -Instancia ’ en lo Civil y; Co-
■ nUj ciál d-ál Distrito Judicial del Norte, cita por tréiñ- 

La días a' herederos y acreedores de don SEGUNDO, 
TOLEDO para ’.que .comparezcan á hacer -valer -sus 
dw eolios. Habilítase la feria de enero de 1962 E- 
c-ictos Foro Salteñp’ y Boletín Oficial.. San. Ramón 
de la Nueva Orón, diciembre 15 de’ 1961. , •- >

ANGELINA TERESA CASTRO
Secretaria

- . o)27|12j61 al ; 7¡2¡62

Temporal — Permanente, una superfi
cie de 0,1475,20 Has. del inmueble desig-' 
nado como parcela 3 de' la.-Manzana '10, 
catastro N9 232, en el Pueblo de Cala- 
yate, Departamento del mismo nombre.

SALTA, ' . , 
Administración General de Aguas 

Ing. Agr. Hugo A. Pérez - Jefe Dpto.
Exploración A. G. A. S.

19—12—61' al 3—l9—62

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N?.10179 — Sucesorio:
—El Señor Juez de Primera Instan

cia y Quinta Nominación Civil y Co
mercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y a- 
creedores de Doña Josefa Llaguno Vda. 
de Alfonso, bajo apercibimiento, de Ley, 
Queda habilitada la feria .de enero de 
1962 para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 28 de 1961.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secret.

e) 2|1 al 12(2(62
Ni 10175 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1‘-. 

Ir.st. C. y C. 59. Nominación cita y emplaza por 
ti cinta días a herederos y acreedores d.e FLOREN- 
TIN PARRA.— Habilítase la feria de Enero.

Salta, diciembre 27 de 1961.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 29—12—61 al 9—2—62

K’ 10171 — SUCESORIO: — El señoi- Juez do 
Primera Instancia y Segunda Nominación on lo Ci- 
cil y Comercial doctor José Ricardo Vidal Frías, . 
ciia y emplaza por el término de treinta días a los 
herederos y acreedores de don José Naúmí Habili
tan la feria para la publicación de edictos. ANI
BAL URRTBABRI, Secretario.

e) 28112'161 al 9|2'62

No 101.70 — SUCESORIO: — El señor Juez de 1? 
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de BENEDICTA CELINA SARAVTA pare ano 
bagan valer sus derechos— Salta 27 Diciembre 
d" 1961.— AGUSTIN ESCALADA YRTONDO Se
cretario.— Habilítese la feria para ,1a publicación, 
¿r edictos.

p) 2S!12|6l al 9|2'fi2

Ni 10168 — EDICTO: — ADOLFO DOMINGO . 
TORINO, Juez del Juzgado de 19- Instancia 39 No* 
minación en. l0 Civil y Comercial cita y emp’aza 
a herederos y acreedores por e] término do 30 días,

dé la; sucesión de TOMAS HA3ÍBTOH WATSON; a 
•cuyo fin. habilítase la Feria Judicial del mes de 
enero, de 1962. . r
. Secretaría,' 26 do- Diciembre de 1961. ?
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretaria . "

; e) 28112|6.t aí 9|2{62 ’

N’1 10165 — SUCESORIO:- — .Eí Sr. Juez -en rio / 
Civil y Comercial, Segunda Nominación citá/y^.ein- 
plpza a acreedores y herederos de Elíseo 'Viltt’Cf Ha
bilítese el mes de feria. Salta,- diciembre de ,1961. 
ANIBAL URRIBARRI — Secretario,

' ' ' ' - e) 28|12|61 al 8|2[62 •
~Ño 10164 “SUCESORIO:"“e1 DrT josé Ricardo ' 

id al .Frías, Jue.z .en lo‘. Civil y Comercial, ' Segada- 
.Ncminción,. cita y ‘ emplaza ■ por treinta días a aeree» • 
oojes*.y herederos -oe JESUS MARIA LAZARTE. 
Salta, Diciembre 27 de 1961. ■ Habilítese el mes de 
feria para publicación.

-* ? ANIBAL, UBRÍBABRI

Escribano' ‘Secretario . -
.. : e) 27—12—61 al* 8—2—62 ;

NJ 10149 — EDICTO' SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Ira. ■ 

Instancia en lo .Civil y Comercial . de. 
Ira. Nominación, cita y emplaza'.pór 30 
•días a. herederos, acreedores v-¿legata
rios de don EULOGIO RODRIGUEZ.

■Rodolfo José Urtubey ' 
Abogado

Secretario del Juzgado de 1-rái N’om. 
________ e) 26|12|61'al 6|2|62~ 
N? 10148 — EDICTO SUCESORIO:'

El Dr. ' Ernesto Samán, ’ Juez de Ira.' 
Tnst. en lo.C. y C.-de Ira. Nomina
ción, cita y emplaza por . treinta . días 
•a herederos, acreedores, y legatarios de. 
doña Rosa Camuzzi de Pacheco.

Rodolfo José Urtubey 
Abogado ’

Secretario del Juzgado de Ira. Nora.' '.. 
- ________el .26)12)61 al 6)2|62‘
N9 '10136 •— EDICTO' SUCESORIO!
El Dr. José Ricardo Vidal Frías,.Juez, 

de l9 Instancia en lo C. y C. 29 'Afemi
nación, cita y emplaza a heredefos.’ y a- 
creedores de don Epifanio.' Olarte, por . 
el término de treinta días -para que -ha
gan valer sus derechos. . ;

Queda habilitada la Feria del rúes 'de.. 
Enero. .
Aníbal Urribarri, Secretario.

Salta, Diciembre 15 de ,1961*.*' . o
e) 21|12)6f al 2]2[62. '

N9 10137 — Edicto .Sucesorio.—.' El . 
Dr. Apdo Alberto Flores, Juez -deAPri- 
mera Instancia en lo Ciyil y Comercial, 
del Distrito Sud — Metan, 'cita* y em
plaza por -treinta días a herederos^ aeree 
dores y legatarios de don Gabriel) Bus
quéis. •

Metán, Diciembre 15 de 1961. _r,'
Habilítase la Feria del mes de. Enejo 

próximo. .
Judith I., de Pasquáli, Secretaria. • 1. 

e) 21112)61 al- 212j.62. '
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<’ ' Ñ9'10125 — EDICTO SUCESORIO:
' . El Señor Juez' de Ira. Instancia ,3a.

V. . 'Nominación en lo C. y C. cita y em- 
plaza., por-treinta días- a herederos y 
acreedores de JOSE NICOLAS MAR- 

j <•. . ..'‘TINEZ-. Habilítase la feria judicial del 
! *• ' ji. mes,dé Enero.
¡ • ‘ /Salta, Diciembre 15 de 1961
1.. ••• Dr. Manuel Mogro Moreno
I ■- Secretario Interino
! . • : 20—12- -61 al l9—II—62

.-Ñ' 1ÜII8. — .EDICTO SUCESORIO:
i . El ■ E)r. Ernesto 'Samán, Juez de la.
I •' Nominación Civil'y Comercial, Distrito 
I. ' . Capital, cita y emplaza por treinta días
I ' a herederos y acreedores de don SALO- 

. MON I-SSA» habilitándose la próxima 
feria en- Enero para publicación edictos.

* - ’ ■ Salta!, Diciembre 15 de 1961
— - Rodolfo José Urtubey

-í; . Abogado
Secretario del Juzgado de Ira. Nom.

' 19—12—61 al 31—1—62
' ,N9'W103 — José Vidal Frías, Juez de

Primera Instancia y Segunda Nomina-
• ción..en, lo .Civil y. Comercial de la ciu- 
dad de Salta, cita y emplaza a herederos 

41 'y acreedores de José Petronilo Hoyos y 
•J ■ f;I<2iÚs,'tmaí(Chávez de Hoyos por el término 

¡ ¡, ■; .de x treinta; días, para que hagan valer
, . .. sus ^derechos: . .
| . . Aníbal,.Ufribarri — Escrib. Secretario 

e) 18|12 al 30|l|62 
y ya:--------------------

. r.’. .1009,0 EDICTO SUCESORIO: — El señor
1 • Ji.oz ‘.-éij jo.: tóvil 'Ciiarta ‘Nominación, cita por 30

'lías a ’ioredevoB y acreedores de don RA^IOTJ O 
h MUíCQKTIiZ.-^2- Salta, Diciembre 12 de 1961.

¡ . ‘Jl'.’i-tá *habilita'3a¡ lá*,Feria. e) 14-12-61 al 26 1-62
i • -***~*p ...
| . v í^jÁ_ '-Edictó Sucesorio:

' ’1, JÑEÑ’Dr. ‘Apd'ó Alberto Flores, Juez de 
| ' 'Trímera! Instancia en lo Civil y Comercial

.a^Í"Dlstrite_S'ud—Métan, cita y emplaza 
; pór,'tf-ethfa días a herederos y acreedores 

• dé donj’Fédcrico Martínez y Eulogia Je-
¡' sús Costilla, dé 'Martínez.— 
i z Habilítaseda- feria del mes de enero de
. . C‘Ñ1962Ñ .Á - ... '

. .. 7 '/Métan,-Diciembre 7 de 1961.
:'•: - '. Jú'dith: :dé Pasquali — Secretaria

[ > '-e): 13¡12|61 al 25|1|62
I ■ -=   ; ¿ ■-------------- ’— ------------------------ -

’. . < 10Q681 — El-Sr.. Juez de Ira. Inst. 3ra.
: Nom? C. y- C.. Dr. Adolfo Torino, cita a

¡ ...■ hprederpg-.y -acreedores de don Juan Dlu-
! _ gosz, para 'que. dentro del termino de
I . ■-.treinta días se presenten a hacer valer 
¡ sus derechos.

Habilítase.da-feria judicial de enero de 
J .{1962.“para: su publicación.
! .-Salta,d'c Diciembre de 1961.

'---Agustín-Escalada Yriondo — Secret.
i . ■ ■ ■ e) 13|12¡61 al 25|1’62

., .. . ,.;.N9 10060. — El señor Juez de Ira. Inst.
- • en do C. y C. 3ra. Nominación Dr. A- 

. ’dolfo D. Tocino.-cita y emplaza por treiir 
. . . ta.-días-a- los herederos.y acreedores de 

i I^ímuel Martín Cubas.— Queda habili-
| táda-la feria de enero 1962 para la pu-
' ."blicacióñ de edictos.-
' - '• .Salta, Diciembre de 1961.
i Agustín- Escalada Yriondo — Secretario
¡ .. Y * ' e) 12|12|61 al 24|1|62
| ---- .---- ——:--------------------------------------------------I ■ - '

SALTA-, ENERO 3 -DÉM9tó

NH0045 - SUSESORIÓ- V- H „
Sr. Juez Civil y Comercial''Disfritó 'El señor Jji^ d.eAa. J/n§.tgnpi^;í4a. No- 

Judicial Sud, Metán cita yempl'áZa ;ppr.,,- mmació;t,,fCjyil:í,.yJ-.C0ni.ercialj-u;CÍta y enr 
treinta días a herederos y acreedores? de i »plaza pon TRETNTrA-D'IAS'a^herederoS 
Vacilio Venencia-, Dorótéá' • -Moreno•'•.•de* •iy,v<actfeed(»fésn dfe?“‘-J-OSBb ESCOBAR Y 

- - - ESILDA‘j'UAREZ“'DE"iES;£'OBtAR, pa-
rá‘- qué' 'há^am'-Valer ’ 'suS'-'dérechos. Sal
ta, 28a&émi'ovi'ein’bW1'de 1961. Habilita* 
se ía/'^uia/1 de' ‘Enero"próximo,

' ‘ Martín .Adolfo Diez
---------------- ------ Secretario-Interino 

: aoiíi ^■'A.n^-agiTax^-i—62

Venencia y de don Francisco Venencia. 
Metan, Diciembre 7 de 1961.
Habilítase feria mes de Enero. 

Judith L. de Pasquali — Secretaria . 
________________ e) 22¡1_2!É1 al 24j 1¡Ó2

Ní' 10012 — Sucesorio:'
El Juez de Irá. Instancia' Irá.'"Nomi

nación en lo C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreédóres'’de 
doña Andrea Dofila Nie'to' de 'Herrgra-.;

Salta, Noviembre 27 'de' 1961.Q 
Habilítase Feria.—

Rodolfo José Urtubey — Abogado —. 
Secretario del Juzgado de la'.'.Noiñinaciáfir 

e) 7|12 "al
' N? 10009 — SUCESORIO: '

Sr. Juez Civil y Comercial, Distri-; 
to Judicial <lel Sud, Metán, cita.y ew- 
plaza por treinta días a herederos y‘"ii-- 
creedores de don llaiael Prudencio 
cero ó Rafael Lucero y de doña Juana’ 
Fermina Ruíz de Limero ó ,Juana Ruíz 
de Lucero.

Melán, Diciembre l9 de 1961. 
Habilitase feria mes de Enero.

Judith L. de Pasquali — Secretaria 
c) 6|12|61 al 19|i;62>

,.oN9c99S3^— 1EDI.UT©.-'SUCESORIO:

Salta, cita y emplaza por 3Ü días a he- 
rederos' y ■'■ácteedorés' ^de Don BASILIO 

>,IVANOíFF,o.IXAN-QF,F.Q, gaita, 21 de 
;-NovdeEmbre...de-..l.1961s>i - o¡> <•„ '•
• '"Habilitada Tería Eneroti 1962.t ,y

■ ■ : Aníbal Urribarri'
■':E‘scribarnb"tSé'cf;dtário

' /,Ñ L’e). '30—''af/15-L1—62

N? 9994 — EDICTO.:. .
El Juez de Paz de Guachipas cita; .y 

emplaza por treinta días. a. herederos y 
acreedores de don Gregorio Cordeiro *—1 
GUACHIPAS, Diciembre 4 de 1961. '• •'] 
CLAUDIO MAMANI — Juez de P-áz-.d 

______ e) 5I12J61 alM8|l-|62’-
N? 9991 — SUCESORIO:- :
El Sr. Juez de Ira. Instancia ’ y 3Vá? 

Nominación en lo Civil y Comercial de*' 
la Ciudad de Salta, cita y emplaza por- 
30 días a herederos y acreedores- de ddñ; 
Angel Guaytima. : : '

Habilítase la Feria Judicial de Eiié^ 
ro de 1961. <•

Salta, Noviembre 27. de 19'61. ’? íó‘- 
MARTIN ADOLFO DIEZ. —,'Sécré’t

A- íN8í:9940j—/SUCESORIQírv > .,,,
’ ÉL Señor'Juez de>-Rrimera'■¡Instancia y 

Quintá'- 'Nominación -'Civil'•■‘y -1 Gbmercial 
de esta ciudad, cita y emplaza por trein- 

.Ata?.días ít'he rederos ■ly-n-adreedores de Do
ña María Soe©rw «Salvatierra de Pedro- 
so, pa'fa--'qíi'e:'¡haga!n-¡valer sus derechos, 
J>aj.o aper'cibiinifhtó de Ley. Habilítase 

_ la feria' dé enero 1962 para la publicación 
de edictos. Salta, IK~cTe noviembre de 

UM.5^x.-T dlGl - - H.Í01 Z
. - , .Martín Adolfo Diez

■’ ' ‘ '' Secfétílricí .
;all-ijl^-1^62

. 99Óf¿r'-L'‘Ed'ic>to'’^ücéso-ri.oÑ'''
i—Slí! JüjezCivil1 &e''.Segunda^Ñ^mina- 

,cjpp ' cita Jy^pn|^az^p8n?‘ií^|ft^,-^'as 3 
,ii¿r.ederps’,.y acreedores dé á’óú11 Antenor 
"ÓtérólJ—’ liaba litase j'?laL,‘ ‘Feria ’ d^'^F.nero 
próximo.,... r ...... . , . ..
<': :Sajta,. Noviembre "14' de ,'JÍ9617ri''

e) 5|12|61 al 18|1|62¡' "
NP 9990~ SUCESORIO b MXilPG_??eraal-

yyJU bJ-1 . É^Nonjjnacmn, ¡cita..,y,.emplaza..pon trein-
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de Ira,.días».a ;l¡téríederos.;y.;aqreédpres<.>de Pe- 

Instancia y ora. Nominación Civil y Cq- .^dro.jShÑ31.!R Í<’drQl Sulca,.Melante y de 
mercial de la Ciudad de-Salta,...cita y;^NatiyidgdirUiJona de/Sufea.—-.'Sajta,- 9 
emplaza por 30 días ajierederos y -acreJe-lQjéLNo.vieníbre. .deM9¿lX;ÍAmbaL Ürri- 

barrit Secretario.
i .U/'l TTl.j ' ‘l

dores de don Gurdas Ram. ■'
Habilítase la Feria de Enero pata esta 

publicación.
Salta, Diciembre l9 de 1961.

MARTIN ADOLFO DIEZ —-Secret.-/
e) 5|Í2|6Í al 18|1|62,,

R^AT,E!S JUDI^I^S

N9 9972 — EDICTO SUCESORIO:'.-’ 
Ernesto Samán, Juez de la.' Instan;

cia en lo C. C.. la. Nominación'declara 
abierto el juicio sucesorio de MARÍA, 
LUISA IBARRA DE HANNEGRE y 
cita y emplaza por treinta días a intéj<. ¡ 
resados. Habilítase feria.

Salta, 22 de noviembre de 1961,- 
Rodolfo José Urtubey 

Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira.' Nóm.

e) 1—12—61 al 16—1—62

Nf * 10'1 S'ff ■ 'Por: Migikéí,;Á.AGáll& ■ Cas-
■ 'téüános Judicial -^: Té?reiib;iCóh Ca-
’■ sá-'gñj 'GénélTall;tíü,éme§üJJ--'';

El'28"dé Fébrei-'ó'Me T962Ñá 'Hórhs 18, 
‘ en"'Sáf-lílieritó 548,''lCíñd¿d,,'réítfátáré con 

BASE' -'de JL 12.000r— --'mln?/' e'qüiValente 
■‘á'lhs *2|3,zpaites- á^ía^íMfáM.dfc'Tá'Valua-

■ ■t;ión'-'fis.t'ál? I'á ’ípclrté diMWifbcÑqüft ^-corresl l
./ -póñde ■ a^don’'Féd'rd.'Velardej'^S/íbre el 

A te'rréno“- córv éa.s^'librch'dc/eVi! irnzana
■ 'A ■ dél pú'e'btd’ de'TJéñ'draí ^Gu^iñés,. con 

■-•< 'superficie’de 80b ñifé?,l-Sí3tQ.a! Límites: 
•''''Norte "con'próiliédad 'dfe DdivRo'que ToI
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fres; Sud y Oeste con calles Patricias 
Argentinas y L. N» Alem y Este con 
línea del F.C.C.N.A. Catastro 359, Sec.
B. Manz. 19, l'arc. 6. V. Fiscal $ 336.000 
m|n.— En el acto 20 o|o seña. Comisión 
cargo comprad jr. Edictos 30, 25 y 5 días 
en Boletín Oficial; Foro Salteño é In 
transigente con habilitación Feria Ene
ro. Ordena Sr. Juez 1’ Instancia C. y
C. P Nominación en juicio: “Lávaque, 
Alberto N. vs. Velarde, Pedro — Eje
cutivo” .

e) 3|1 al 13|2|62.

N" 10180 — Por: Julio César Herrera 
Judicial — Una Fracción de la Finca 

Las Cenizas y Chuschal — Base 
5 6.003.— m|n.

El 16 de Febrero de 1962, a las 17 ho- 
ras en Urquiza 32t> de esta ciudad, re
mataré con la BASE de $ 6.000.— m|n. 
o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de. su valuación fiscal, una Frac
ción de Campo parte integrante de la 
finca “Las Cenizas” y “Chuschal”, Dpto. 
Gral. San Martín, Peía, de Salta.— Co* 
rresponde esta propiedad al Sr. Osvaldo 
Blas Burela, según título que se registran 
al folio 449, asiento 1 del libro 25 del R.
I. de San Martín.— Medidas: 750 mts. 
de frente sobre el camino de Embarca
ción a Formosa, igual medida en su con
trafrente; 2.000 mts. en su costado Es 
te y Oeste. Sup. Total 150 ectáreas.— 
Linderos: Norte: Vías del F. C. G. B. 
Sud: Camino de Embarcación a Formo
sa; Este: Fracción B de doña Leonor 
Caprini de Tizón y Oeste: parte de la 
Finca “Las Cenizas y Chuschal”.— Se 
ña: el 20 0¡0 en el acto.— Ord. el Si'.. 
Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 5ta. Nona 
en el juicio: “Prep. de Vía Ejecutiva 
Alias López, Moya y Cía. S.R.L. vs. 
Burela, Osvaldo Blas — Expte. N° 5724 
|61”.— Comisión a cargo del comprador. 
Edictos por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y por ocho días 
en El Intransigente.
J. C. Herrera — LTrquiza 326 — Salta. 

Con Habilitación de feria para la pu
blicación de edictos.

e) 2|1 al 12|2[62

N? 10175 Por: JOSE MARTIN RISSO PATRON 
(De la Corporación de Martilieros)

Judicial 2 lotes de terreno con edificación Con Base
EL DIA VIERNES 2 DE FEBRERO DE lyG2, A 

LAS 13 HORAS, en la calle Mitre 398, de esta chx- 
<lrd, por disposición del Sr. Juez de Ira. Inst. en 
lo C. y O. de 2da. Nom., en autos: Ejecutivo— “OS
CAR F. LOPEZ vs. FRANCISCO M. COLL Y LITIS 
BaRTOLETTI” —Expte. No 29.158(61, remataré con 
las Bases que’ en particular se indican equivalentes 
a las 2(3 partes de las valuaciones fiscales, los si** 
ftrentes inmuebles ubicados en esta ciudad:

a) 1 lote de terreno, con todo lo edificado y 
adherido al suelo, con frente a la calle Zu. 
viría, entre Alsina y Entre Ríos, que mide 
según Plano 10 mts. de frente por 40 mts. de 
fondo.— Título: folios 330 y 336; Asiento 1; 
Libro 74 del R.I. Capital.— Catastro No 25 935.

BASE DE VENTA: $ 74.666,66 %
b) 1 lote de terreno, con todo lo edificado 5’ 

adherido al suelo con frente a la calle Alsina 
entre Zuviría y Deán Funes, que mide según 
título 8.80 mts. de frente por 50 mts. de fon
do,— Título: folio 222; Asiento 2; Libro 74 
del R.I. Capital.— Catastro No 1.549.—

BASE DE VENTA: $ 73.333.32 %

SÁILTA, ENERO 3 DE 1962 -

Ambos inmuebles le corresponden al Sr. Luis Bar 
tolettí según los mencionados títulos y los mismos 
ri conocen. gravámenes hipotecarios a favor do terce
ros.— El comprador abonará en el acto del Remato 
el 30% de seña a cuenta del precio más la comisión 
d» arancel, y el saldo a la aprobación judicial da 
la subasta.—EDICTOS: 15 días en el Boletín Oficial 
y El Intransigente.— Salta, 23 de diciembre de 1961. 

JOSE MARTIN RISSO PATRON
Martiliero Público

e) 29—12—61 al 19—1—63

N? 10157 — POB: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 
El día 5 de febrero de 1962 a las 18 horas, en 

D«I.n Funes 169* Salta, Remataré, los inmuebles que 
se mencionan a continuación y con las bases que 
allí se determinan:

lv) Inmueble en calle J. M. Leguizamón n? 382, 
con limites y extención que le acuerda su titulo a 
jobo 269 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital. Man- 
>nna 57-Seeción B-Pa^cela 13-Catastro 5035. Valoi 
fiscal 2S.GJ0. DAS 4 DJ VJN1A $ 18.666.66

W- Inmueble ubicado en calle J. M. Leguizamón 
ir* 394, con límites y extensión que le acuerda su 
titulo a folio 265 asiento 1 del libro 116 R.I- Ca- 
phal.— Manzana 57-Sección B-Parcela 14-Pait’d*» 
5D34. Valor fiscal $ 46.000.— BASE DE VENTA 
¿ 30.666.66

3v) Inmueble en calle J.M. Leguizamón n? 41C 
•*'-n límites y extensión que le acuerda su titulo a 
¿olio 281 asiento 1 del libro 116 R.I. Capital.— Man
gana 56-SeccÍón B-Parcela 16-Catastro 9 *61-Va’ or 
fiscal $ 67.000— BASE DE VENTA $ 44.666.66

En el acto del remate el treinta por ciento, saldo 
di aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez Ira. Ins
tancia 5?- Nominación C. y C., en juicio: Ejecutivo 
— JOSE Y LUIS GUIDA S.R.L. vs. FORTUNATO 
TORRES, Expediente N° 6160(61. Comisión r’com* 
piador. Edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 3 en El Intransigente.
Habilitada la Feria de enero de 1962.-—

o) 27--12—61 al 17—1—6?

N? 10156 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN SAN LORENZO 

BASE $ 68.666.66
El día de febrero de 1962 a las 18.— horas en 

1 eún Funes 169—Salta Remataré, con BASE DE 
$ 68.666.66 m|n.» el inmueble ubicado en el Partido 
vw San Lorenzo, Dpto. Capital, esta Provincia, indi, 
visualizado cono parcela 4 — S?cción C— Circuns
cripción II — y en el plano n’ 1957 con la leyenda 
“Reservado’’, sjeamino al Dispensario Antipalúdico, 
cr.n extensión y límites que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 239 asiento 1 del libro 126 R.I. Capi- 
tíu.— Catastro 25.408-Valor fiscal $ 103.000.— En 
el acto de remate el 30%. saldo al aprobarse la su- 
Irsta.— Ordena Sr. Juez 1ra. Instancia 4^. Nomina 
L*ón C. y C., en juicio: “Ordinario-Rescisión de 
Contrato de Obra PASCUAL VARGAS VS. GERAR
DO C. SARTINI, expte. n*? 20.457(55’’.— Comisión 
qcomprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial y 
T’oro Salteño y 3 dias en El Intransigente.— Habi
litada la feria de enero de 1962.—

e) 27—12—61 al 17—1—62

N? 10153 BANCO DE LA NACION ARGENTINA’ 
REMATE JUDICIAL

Finca San Felipe o San Nicolás.— Superíic'c
159 hectáreas, 50 areas 58 mts2.— Ubicada en

El Tipal, Chiccana.— Base $ 1.5004)00
Martilieros: Andrés Ilvcnto, Manuel Michel y 

Martín Leguizamón (en común para esta subasta).
El 9 de Febrero de 1962 a las once y tre’vta ho

ras en el hall del Banco de la Nación Argcnt’na, 
Pelgrano y Mitre de esta Ciudad, por órdon del se- 
f.í*r Juez de Primera Instancia en lo C. y C. S un ’a 
Nominación en juicio EJECUCION HIPOTECARIA 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA VS. NORMAN
DO ZUÑIGA, remataremos con la BASE de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS la propmd-.d 
denominada San Felipe o San Nicolás con una su
perficie de 159 hectáreas 50 areas 58 mts2 ubicaba 
en el partido de El Tipal, Departamento de Chicna- 
in do esta Provincia, comprendida dentro de los s*- 
g’iientes límites generales: Norte, propiedad de Am- 
b’csia G. de Guanuco e Ignacio Guanuco; La Isla 

; ; _____ FÁG.- 19 - ‘

d” Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud, propie^ 
.lid do Ignasío Guanuco y Campo Alegre* de Nata* 
lia y Marcelino Gutiérrez; Este* finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia G. de Guanuco; camino de Santa 
Rosa al Pedregal; Campo Alegre y La Isla.— En^el 
teto del-remate treinta por ciento del precio de ven- 
t. y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel , 
cargo del comprador.— El Banco de la Nación, podrá 
rcordar a quien resultara comprador y siempre que 
reúna las condiciones indispensables para operar con 
el Banco, facilidades para el pago del sesenta por 
c'ento del precio de venta, con un máximo de eré* 
dito de un millón cien mil pesos, con garantía hi
potecaria, en primer término, sobre el mismo bien, 
pagadero su importe en cinco cuotas anuales, conse
cutivas e iguales, a contar desde la fecha de apro- 
ba-ión judicial del remate.— Intereses al 10% a- 
nuales pagaderos por semestre anticipado. Informes 

ol Banco de la Nación, ó domicilio de los Martí- * 
lleros: Martín Leguizamón, Alberdi N’ 323, y An 
drés Ilvento — Mendoza 357 (Dopto.) 4).

Intransigente — B. Oficial. • .
e)27(12|61 al 7(2’62 ,

Np 10145 — Por: José Alberto Gómezrj 
Rincón — Judicial — Inmuebles- en ,el 

Departamento de San Carlos
El día 27 de Febrero de 1962 a horas 

17 en calle General Güemes 410 — Ciu
dad REMATARE los siguientes inmue
bles ubicados en el Departamento de . 
San Carlos y con las bases que a conti
nuación se determinan: 
de San Carlos, Catastro N9 355, Títulos:

l9) — Inmueble en el Departamento 
Folio 300, asiento 3 libro 1 de San •Car- ; 
los. Está afectado con hipoteca por la’• 
suma de $ 60.000 a favor de María Ro- . 
bustiana Mamaní de Lópéz e Hijos, re
gistrada a folio 330, asiento 4; BASE:. 
$ 60.000. ■ . ,

29) — Inmueble ubicado en “El" Ba-. 
rrial”, Departamento San Carlos, desig
nado como lote “A” del plano 82,’ Tí
tulos registrados a folio 217, asiento 1 
del Libro 4 R. I. San Carlos. Catastro- 
N9 45. BASE: Las dos terceras partes 
de su avaluación fiscal o sea la suma de 
$ 360 m|n.

39) — Inmueble denominado “El Po- 
trerillo” ubicado en el’’ partido de San 
Luis, Dpto. San Carlos. Título Registra
do al folio 143, asiento I del libro.’4 R. I. . 
de San Carlos. Catastro N9 325. Baseí \ 
Las dos terceras, partes de su avaluación' 
fiscal o sean $ 466.66 %.— •

Ordena el Juez de la. Istancia y la. 
Nominación en lo C. y C. Juicio’: “Mi- 
chel, Ernesto c. Escalante Jesús — Eje
cutivo”, Expte. N9 41.304¡61.

Publicaciones 30 días “Boletín Ofi
cial”, 25 días “Foro Salteño” y 5 días 
“Diario El Intransigente”. ..

e) 26|12|61 al 6j2j62:

N" 10.117 — Por: Ricardo Gudiño 
JUDICIAL — 1 Inmueble ubicado en 

esta ciudad — BASE: 3.333.32- ■< ’
El día 5 de Febrero de 1961 a horas 

18.30. en mi escritorio de la calle Pelle--’ 
grini N9 237, de esta ciudad: REMA
TARE: con la BASE de $ 3.333.32 o sea” 
las 2|3 partes de su valuación fiscal, í 
Inmueble ubicado en. esta ciudad con,. 
frente a la calle Santa Fe, rectificada 
entre las calles Delfín Leguizamón y 
Avenida Independencia, designado como 
lote 6 de la manzana 74. EXTENSION: 
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.- 10'’-mtSy;de jfreiité e' igual- de -contrafrente 
\ 'pói^30“í’níetfas'‘’i-dé fondo.. SUPÉRFÍ-’

CIÉ-:.;29,9.--—?«4ñ-- l-í-MITÉ: al-Norte lo-' 
•' te 5.:'.Sur, -liste 7 •’ Éste, calle Sante Fe< 
", ¿rectificada y al Oéste, fondo del lote 19.

Catastro"'1S.'98O. TíIuIq registrado.a folio 
215: asiento í’'del<Libro-137 R. I. de la

, .'Capital.' Ordena' el. „Sr. Jiiéz dé Ira.Inst; 
¿¿•2al Nom. en-.jp. Civil y Comercial ei? jui

cio :--,‘‘Ganetti Amadeo? .vs.Pégoraró Ar--
’ - turo. “-^-Ejecutivo■"'•‘Expíe. -N9' 28.804|61. 

.Eir•elracéo*de-la 'súijasta el 30 por ciento;
■ . como'sena..y ta,cuenta, del .iriismo. Edic-
'. toépoje. ’Í5 "días ■: éh 'los. diarios Boletín; 

-.Oficial; Epro.’Salteño y-5 días en El.In-
■ transigente.Con habilitación- de-la feria 

judicial-para ’la -publicación de edictos.
• -■ é) d9í—12—61 al 10—L9—62

• ’Ñp‘:fOÓ92^'7^,.ÍE’dr':i José Alberto Cornejo 
-■ 'Judicial ■—.< ¿Finca en Galpón — $' 130.000
• ' El día l9' de Febrero de 1961, a las.

17,.?  lloras,'-en’mi.; escritorio: Deán Funes
¿t'"' Í6^-hrSálta~ Remataré, con la Base dé 

Ciento PÉreinta-:Mib- Pesos ' MjNaciohal,
‘ los .der.ech'os'-ly'-acciones que le correspón-

' . 'Men' al ".Sri'iJosé-'M’áría. Sarmiento, sobre 
t él inmüebré.'dénomiñádo finca “El Mo- 

yar^iíúbicaUd'-en-el'iPar-tido de-Él Gal- 
-pón;..departamento de Metan,' ésta-Pro’ 

' vincia, o1;'limitando • al: Norte: con Héctor 
Módico; Carmen -Figueroa Paz; Javier 
T. Avila y Suc. Pedro'Vargas: Al Sud

• • con. -Rio• d'é' Medina;-Al Este con  
.• Agúa-almFontana y Arenas y Río de -Me-

Ojo.de

• ¿-diná».y’.ral Oeste con finca “Armonía” de 
¿'Santiago; Du-rand--y Suc.- Pedro Vargas,.

■ ■con-.süperfici'é' aproximada de 85 Hectá- 
réas. .20. .áreas,¿según Título registrado ■ a

• folio Í503. asienta- 7-33 .del libro G. de Tr 
.- tulos de Metan— Catastro. N9 1010.—

■ . Valor.’;-f is'cál-^-í95.000.— m|n. En él ac-.
' . to -del remate-- eí 30 0[0 ''saldo al aprobar- . 

Se- -la-•'subasta.^- Ordena Sr. .Juez Ira.
• • Instancia ‘ 3ra. Nominación G. -y C., en

j uicio': ¿‘Ej ecutivo — Oscar Vidal- Caro 
vs. José. María ' Sarmiento, expte. ■ N9

-•’ 23.278)6T”¿—'Comisión c|comprador. E'. 
■■ dictos por-30 días en-. Boletín Oficial y
. .'Foro’ Salterio y .5 días en El Intransigen- . 

te?,- . ,. '. •••-, ■
.. .. - e) 15)12)61 al 29|1|62 '

•¿N9 10055;—•• Por: José Alberto Cornejo 
¿Judicial —-.inmueble ..en Colonia Sant?.

-71' ' j Rosa — Base $ 36.00Ó.—
>E1 dia.12-.de febrero de 1962, a las 18. 

-.?-horas', .e.n-mi escritorio: Deán Funes 1'69 
•‘¿ Salta, Remataré con la Base de $ 36:000 
" m|n.’ él inmueble, designado como lote N9

- 5-'dé la-manzpna C del piano N9 356, 
úiiicad,o-en.-Co.Íonia Santa Rosa, jurisdie 

Cción del departamento, de Oran de ésta 
¿J'Provinciáj’cón.¿medidas y linderos que le 

acuerdafsu. Título registrado al folió 243 
asiento 1 del libro,26 de. R. L de Orán.— 
Catastro 'Ñ9V7ÍÓ —Valor fiscal $ 54.000.

- 'En., el acto ¿del "remate el'30 0|0 del pre- 
' ció d’e’venta'y¿a cuenta .del mismo, saldo 
.al aprobarse la -subasta por el Sr, Juez 

C dé >la,_cau’sa.T/ Ordena Excmo. Tribunal 
del'Trabajo. N9 2, en juicio : ,T-ndemni-

' ¿ación por Despido, etc.-Julio del Castr
• lio Diez; por-'su .hijo Sergio E. del' Cas- 

■•'•’'fiÉo*;ys.' Julio A? Ríos,expte. N9 97|60’- ,
'■ Coinisióh..-c|pomprador. Edictos., por 30

días en-B. Oficial ’y‘ Foro Salteño--y‘-2' 
veces. eñ El íútrasigente.V Habilitada 
la feria de En'efo. de 1962. para la publi-. j 
casión,.de'Edictos. ' ' -.■.'••• -

■ ’■ e) 12¡12 al 24|1[62

' .- POSESION TREINTAÑAL '.

' H» 10163 — POSESION IBEINTASAL.— Habiún- 
dn&e presentado la 'Sraí LASTJ3NIA BOMAXO DE TA- 
llvJIL deduciendo posesión., treintañal del inmueble

■ ubicado teñ ‘la ciudad', de Metfin ‘sobre calle José I. 
Sioira .n» 725, teniendo . el mismo una ‘extensión de 
.cincuenta varas-dq fropte por setenta ,y. cinco varas 
de fondo' y-comprendido dentro de los siguientes lí- 
wf-tes: Norte, calle Moreno; Sud, calle Alvarado; Es* 
i? calló José I. Sierra y Oeste, calle 25.de Mayo, 
catastro n° 921, «el señor Juez de l?. Instancia en 
lo. Óivil y Comercial del Distrito Judicial del Sud, 
ci<a.a toda persona interesada en la presento pose
sión para que haga valer sus derechos bajo apprcj- 
limiento d¿ designarse defensor de oficio, dentro 
cíe* término de veinte días.-— Habilítase la feria d?l 
mes de enero 1962 para la publicación del pije.- 
Scrte.—

, Metan, 14 de 'diciembre de 1961.—
JUDITH L. de BASQUAIjI ;

Secretaria . ,
e) 28(12|61 al , 25|1|62 . ,

N9T0147 — EDICTO:
‘ El Dr. z\dolfo. D. Torino, Juez, de la. 
Inst. ,3a. Nom. en lo Civil y Comercial; 
en los autos caratulados: “GUIÑEZ, Fer 
liciano Gregorio ' — Posesión ■.Treinta
ñal”, Expte: N9 23.295, cita y emplaza.- 
a doña. Luisa. Leguizamón de Leguiza-- 
món. por el término de treinta días, pa
ra estar a-derecho en los autos mencio- ’ 
nados; bajo apercibimiento de lo dis

puesto por el. Art. 90 . del Código de 
Proc. Civil y Comércial. Con habilita
ción de;feria a. los efectos de la publi
cación de edictos: . i .

• ‘Salta, 11 de'Diciembre de. 1961.
Agustín Escalada Yriondo

Secretario - ...-
e) 26—12—61.al 6—2—1962 '

N9 9980 — Edicto dé Posesión Tréin-.. 
tafial.

El señor Juez de Ira. Instancia' en lo : 
Civil y Comercial, ;del Distrito Süd'Me' 
tán, en el' juicio promovido por, D.oña . 
Selva .Argentina Córdoba Vda. de.Cór
doba, d¿ posesión treintañal relativo-al 
terreno ubicado en. la Localidad de Vá- 
llecito, Dpto. Metan, cuyos linderos son 
los siguientes:’ Norte, con Sucesión de 
Julián Aranda; Sud, Finca Remancito; 
Este? Río Pasaje; Oeste, Finca' Qúo Va- . 
dis'; la propiedad tiene número de catas' .' 
tro el 253 y figura a nombre de ' Suc. 
Costi Josefa de, cita durante veinte días’- 
a todos los que se consideren con dere' ■ 
cho para que comparezcan a hacerlos'va
ler en dicho juicio, bajo apercibí miento . 
de designarles defensor de Oficio.: E- ? 
jdíctos en “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
iteño”.— . ■

Habilitase la Feria de Enero 1962 pá? 
mcación del presente. '.- ■' <

Metan, Noviembre 3Ó de 1961, 
judith L. de Pasquali —Secretaria 

e) 5|12]61 al 3)1)62 ■

' - ¿(SleTin- OFICIAL ' ;t

TESTAMENTARIO: ' •. •.
■ . • ** r •• "

N;. IQOI‘4 — Testamentario : •
■* EÍ señor Juez en lo ..Civil y donlérci.al • 

2a, ? Nominación,, Dr.. Ricardo .VJ. Vidal' 
Frías,-' cita,- llama y.-emplaza ¿por-treinta 
días' a- herederos y. acreedores de. Arturo 
Teüfrato Bravo. . . ’

' Salta-, Noviembre 27 de. 1961. -••• ■
■ e) 7|12 .al -19)1)62.

CITACIONES A JUICIO

N9 10061 —Citación a. Juicio-:. '
El' Séñor Juez en lo Civil y Comercial' 

5ta. Nominación, en los au-t.os:/‘Banco 
de Préstamos .y A. Social vs. Saiquita 
Genaro Poclava — Ejecutivo”, ■ Expte. 
N9 5256, cita por 30 días a, Genaro Sai- 
quita Poclava, bajo apercibimiento de 
tenérsele por defensor al. oficial, . para 
que haga valer sus derechos. - '■ ■ 
Martín Adolfo Diez — Secretario 

e) 12112)61 al.-24|l¡62-'

CONCURSO CIVIEV

N9 9882 — Reunión Acreedores. ,.
'—El Sr.' Juez de Ira. Instancia. 3ra. - 

Nomináció¿ Civ. y Com. Dr. Adolfo D/ , 
Torino por auto 30 Agosto -19.pl>-en.con
curso civil Luis Ruíz domiciliado. Puey-• ■ 
rredón 25 Capital declara inhibido -deu-' ’ 
,dor; 10 compele hacer cesión bienes, á 
sus acreedores, a los que se emplaza por 
treipta días presentar síndico Dn.Atilio: • 
CornejoJ justificativos créditos citándo
selos junta verificación y graducaión 
créditos día 26 de Diciembre horas 9 y ‘. 
30, con apercibimiento art. 687. Código 
Procesal Civil.— . ' ■
Agustin Escalada Yriondo — Secretario -c* 

' ' e) 20|ll..al 3)1)62

CONVOCATORIA DE ACREEDORES':

No 10174 CONVOCATOBIA DE ACREEDORES.-—.
.Se hace saber que- el Juzgado de Primera' Instancia. . 

Quinta Nominación en lo Civil y Comercial ' ha ¿el" 
clarado abierto el juicio de Convocatoria de Acreedo
res de Tayco Sociedad en Comandita por acciones, 
citando’ a los liereedores para que en .'el término'de '. 
eC> días - presenten al Sindico, los., justificativos de
sús créditos, .señalándose para el .día 8. de, hlarzon: ■ ' 
do 1962-a horas'9 para que tenga lugar la- andiénijia. 
de verificación de créditos, la que se llevará a. efec 1. ■ ' 
t-> con los qué concurran, sea cual fuere ’ sUf-nñmei-o-. 
Síndico el Contador don Albert0 j;. Salguero, domici-; . 
liedo en 'la-,calle Baleare© nv 658 de esta -Ciudad*. 
Edictos 5 días-Boletín Oficial e Intransigente. -Ha-, . . .' 

■ bilítase la feria del mes de Eneró de 1962 para esta,. ■ 
.publicación. ; a

Salta, Diciembre 27 de 1961. . . ................
Dr. Manuel Mogro Moreno.-y-

Secretario .' ...
' e) 29Í12|61' aí 5|Í!62.

N“ 10173 .— Convocatoria de Acreedores
—Se- hace saber que u en -el- juicio : 

“Convocatoria de. Acreedores " -Ramona 
Bernardina Spaventa 'de' Coraitá”;, .que' se 
tramita en el . .Juzgado dé' .Primerá. Iñs 
tancia, Quinta ••Nominación en,, lo - Civil 
y Comercial, .se ,ha prorrogado para- -el 
día 23 de F-ebrpro de 1962 a -horas 9 la- 

Ojo.de
25.de
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Junta de veri.'icación de créditos.— Ha
bilitase la tena del mes de Enero de 
1962 para esta publicación.

Salta, Diciembre 27 de 1962.
Dr. Manuel l.Iogro Moreno — Secret. 

e) 29|12,61 al 5|1|62.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 10184 — CONTRATO DE “EX
PRESO VERACRUZ — S. R. L.”

Entre los señores, Ernesto Abel Nor
te, casado, argentino, domiciliado en la 
calle Pueyrredón número trescientos 
treinta y cinco de esta ciudad de Salta: 
don Reimundo Carlos Alonso, casado, 
argentino, domiciliado en la calle Broen 
número cincuenta y siete de esta ciudad 
de Salta, y don Victorio Briscioli, casa
do, argentino, domiciliado en la calle 
Isabel La Católica número ciento seten 
ta y cinco, Dpto. A de la Capital Fede
ral, todos mayores de edad y hábiles pa 
ra contratar, convienen por este acto en 
.constituir una sociedad de responsabili
dad limitada, que se regirá por la dis
posiciones de la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y las siguientes cláu
sulas :

Razón Social y Domicilio Legal
Primera: Declarar constituida entre 

los premencionados, que suscriben el pre 
sente, una sociedad denominada: “Ex
preso Veracruz”, Sociedad de Responsa
bilidad Limitada, con domicilio en esta 
ciudad de Salta, asiento principal de sus 
actividades y sede de la Sociedad, pu- 
diendo trasladarlo y establecer sucursa
les y|o agencias y|o representaciones en 
cualquier punto del territorio de la Re
pública o del Extranjero.

Duración de la Sociedad
Segunda: La duración de este contra

to será de cinco años con opción de los 
socios a una prórroga de cinco años más 
a contar desde el uno de agosto de mil 
novecientos sesenta y uno, fecha a la que 
se retrotraen las operaciones y derechos 
y obligaciones sociales. Quedará auto
máticamente prorrogada por otros pe
ríodos iguales, de cinco años a menos 
que si seis meses antes de vencer cual
quier período de cinco años, alguno de 
los socios manifestara por telegrama co
lacionado la voluntad de no continuar 
con la prórroga de la Sociedad. En tal 
evento se procederá del modo proscrip
to en las cláusulas de disolución.

Objeto de la Sociedad
Tercera: El objeto principal de la So 

ciedad lo constituye la explotación del 
transporte de mercaderías y de pasaje
ros. La Sociedad podrá asimismo dedi
carse a actividades industriales, comer
ciales, agrícolas-ganaderas, financieras, in 
mobiliarias, de importación, exportación, 
y podrá formar parte de cualquier otra 
Sociedad creada o a crearse ya sean ci
viles o comerciales, suscribiendo aportes 
de capitales y ejercitar los derechos que 
le acuerden los contratos respectivos. La 
enunciación que antecede reviste carác

ter simplemente enunciativo y no limi
tativo, o sea que la Sociedad podrá de
dicarse a toda otra actividad que consi
dere conveniente.

Capital Social
Cuarta: El Capital Social se fija en la 

suma de Cuatrocientos Veinte Mil Pesos. 
Moneda Nacional, dividido en cuatrocien 
tos veinte y cuatro cuotas de un mil pe
sos moneda nacional cada una, aporta
das de la siguiente forma: El señor Er
nesto Abel Norte, la suma de ciento cua 
renta mil pesos moneda nacional, o sea, 
ciento cuarenta cuotas, el señor Reimun 
do Carlos Alonso, la suma de ciento cua 
renta mil pesos moneda nacional, o sea 
ciento cuarenta cuotas., y el señor Vic
torio Briscioli, la suma de ciento cua
renta mil pesos, o sea ciento cuarenta 
cuotas. Estos aportes han sido integra
dos conjuntamente y por partes iguales 
entre los socios, según balance e inven
tario al treinta y uno de julio del córrien 
te año, certificado por el Contador Pú
blico Nacional José Antonio López Ca- 
bada y que forma parte integrante de 
este contrato, todos estos bienes se trans 
fieren en este acto a la Sociedad por ellos 
constituida.

Administración
Quinta: La administración de Socie

dad será ejercida por cualquiera de los 
socios con cargo de Gerentes, y el uso 
de la firma social será ejercida por los 
mismos en forma conjunta o indistinta, 
exceptuándose los casos de compra o ven 
ta de Bienes Inmuebles y constitución 
de hipotecas sobre los mismos, en los 
que se requerirá la firma conjunta de 
dos de los socios gerentes por lo menos. 
Los Gerentes tendrán todas las faculta 
des conferidas por la ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco y son los repre 
sentantes legales de la Sociedad en to
dos los actos administrativos, comercia 
les, judiciales, o extrajudiciales con las 
limitaciones mencionadas en el presente 
contrato. Obligándose él o los socios con 
tratantes a que todo transporte de mer
caderías, etc., propias o de terceros de
ben ser aseguradas en Compañías de Se
guros .

Sexta: Ninguno de los socios podrá 
comprometer a la Sociedad en negocios 
ajenos a la misma, ni otorgar fianzas en 
favor de terceros, ni formar parte de 
otra Sociedad similar, obligándose todos 
■los socios a dedicarse en forma personal 
a la atención de los negocios sociales y 
sino se dedicará en forma exclusiva cual 
quiera de los socios, el o los restantes 
percibirán en total un treinta por ciento 
de las utilidades líquidas y realizadas 
con recompensa del trabajo exclusivo, a- 
demás de un sueldo a fijarse, y N se
tenta por ciento restante de acuerdo a la 

■ cláusula novena del presente.
El tiempo mínimo que deberán pres 

tar su trabajo personal a la Sociedad. 
. los socios, será de media jornada labo

ral, entendiéndose ésta seis horas, de la
bor corrida. En caso de incumplimiento 
de esta disposición por parte de alguno 
de los socios, el o los otros tendrán de
recho a pedir la disolución de la Socie

dad o exigir- la venta de las cuotas , so-" 
cíales., de conformidad a la cláusula dé
cimo primera, pero en este caso el yálor 
de las cuotas será el nominal incremen 
tado en la proporción de las Reservas • 
Legales u otras que hubiere.

Séptima: La asamblea de socios .será 
convocada cuando lo solicite cualquiera’ 
de los socios. Todas las decisiones ne.' 
cesarías para la conducción de la Socie
dad se tomarán por unanimidad. A tal 
efecto se llevará un libro de Actas ru
bricada. En los casos en que no pudiese 
asistir a la reunión alguno de los. socios, 
podrá el mismo votar por telegrama o 
por escrito sobre cualquier punto del or
den del día de la citación respectiva. En 
los casos en que los socios están de a- 
cuerdo en celebrarla, podrá prescindirse 
de la citación y del plazo entre ella y 
la reunión. .... ■

Inventario y Balance General’ "
Octavo: Anuaíriiente en el mes de ju

lio y sin perjuicio de -balancés parciales, 
se practicará el Inventario y Balance’Ge 
neral, quedando automáticamente apro-, 
bado, si dentro de los treinta días pos-" 
teriores, que sea puesto a disposición dé4 
los socios, no fuera impugnado u obser
vado por los socios, debiendo documen-- 
tarse la impugnación por telegrama cola 
cionado, dirigida a los demás socios.

Utilidades y Pérdidas.
Novena: Las utilidades y pérdidas-.,se 

dividirán en tres partes iguales corres
pondiendo a cada uno de los socios; con 
la Reserva que se menciona en la cláu
sula sexta del presente, como retribución 
por la dedicación exclusiva a la Socie
dad le o les correspondiera solo en con 
junto a los Gerentes un total del treinta 
por ciento de las utilidades líquidas y 
realizadas. No podrá distribuirse la uti
lidad sin haber hecho previamente la re
serva legal del cinco -por ciento, debien
do cesar estas deduciones cuando el fon 
do alcance un diez por ciento (10 o|ol ’ 
del capital social, y volviendo a efec-- 
tuarlo cuando el fondo disminuya de di
cho monto, por cualquier causa., Eos 
quebrantos se cubrirán en primer 'térmi 
no, con el fondo que existiera y q&'e 
pueda crearse por decisión de los trés 
socios; en segundo lugar, con el Fondo 
de Reserva Legal, y en último término 
quedará afectado el Capital' Social. Será 
obligatorio efectuar las -amortizaciones 
anuales de los diferentes bienes con por 
sentajes relacionados con los estableci
dos por la Dirección Central Implositiva.

Liquidación Lj...
Décima: La Sociedad entrará en liqui

dación en los casos siguientes: •
a) Por pérdida del cuarenta por ciento 

(40%) del Capital. Social;
b) Cuando la reunión de socios-resol
viera por unanimidad su disolución an 
ticipada. La Sociedad no se disuelve por
muerte o incapacidad- absoluta, declara
da judicialmente, de cualquiera de los 
socios; la- Sociedad continuará su exis
tencia con los herederos del fallecidfí-.-O; 
incapaz, debiendo unificarse la represen 
tación cuando se trata de más de una, 
persona y no tendrá al cargo de Geren-i 
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, .te, En, el, presente caso.se aplicará la 
.. •cláusula sexta■ para la retribución del
- trabajo" exclusivo, de los otros ‘socios.

r Déciihpprimera: Las cuotas de Capí"
• .tal de cada.,socio. no podrán ser total ni 

" parcialmente" cedidas a terceros, sin la 
■- ' -conformidad de.los otros socios.' En ca- 

,!.so,.de.retiróle, un socio o cesión de las 
*. cuotas, .sociales., el, socio que se retira o 

-cede,.-dqbe. enunciarlo a los restantes so
cios .niedjante. telegrama colacionado en 

, el qup documentará el nombre de la per 
.....sOna qqe .adquiriría las cuotas cedidas y 
. el precio que-pagará por las mismas, te‘ 
. niéndo cualquiera de los socios privile- 

gio‘..y prioridad para adquirir las cuotas 
, del renunciante o cedente por ■ el mismo 

. .pfeciq ofertado, debiendo enunciar esta 
decisión dentro de los quince días pos- 

** tenores -de la, ■ notificación. Para el caso 
"de que todos los socios quieran gozar 

. "é" de íest,e,qprivilegip, las cuotas disponibles 
se repartirán proporcionalmente el Capi 

■’; tcd Social. • Convenida la adquisición de 
-... las., cuotas, se practicará un Balance Ge
- . .ner'al.-y .el .dividendo o utilidad que le 

. correspondiese al socio que se retira co‘
.ipo así ¡también el valor de las cuotas 

‘ cedidas,; interés alguno. El socio entran 
’• te; tendrá las obligaciones y derechos del 

socio ,que. cede sus acciones.
¿P.écimoségunda: Para el caso de muer 

v?t?é o "interdicción, señaladas en la cláu- 
. ‘sula . decima, y en el supuesto de que 

’? ,I"qs ,herederos del fallecido o interdicto
- ñó^qmsiéfan "proseguir con la' sociedad, 

j-. -sé 'pr'o&’ederíá en forma igual para la ad 
■q.úisi.cióh. de las, cuotas señaladas en la 

j cíáüs.ula anterior, fijándose como precio ’ 
‘ de. -las cuotas' cedidas el que determinen 
‘•qárbitrós arbitradores, amigables compo- 

nédprés, según .el procedimiento y con’ 
.¿liciones..que se establecen precedente- 

mente..’’.
',7.r-Pécimót’ercefa: En el caso de liqui- 
■■.-/•daCión^voluntaria o forsosa, se nombra’ 
" rá’-qú iiqúi’dádor designado por la mayo

ría de ..capital " y votos a quien se le fi- 
.’ jarán en \ la misma forma las facultades 
¿ ■ respectivas, debiendo abonar primero las 
/ •. obligaciones, sociales, y luego dividir el 
..¡¡.jsaldo...éntre."‘los' 'socios en proporción a 
.■J¿íos capitales." apartados.

. . Decimocuarta: Cuaquier diferencia que 
sé,. suscitare éntre los socios o entre és’

• tos-, y Ta Sociedad, durante la existencia 
- de la comunidad o al tiempo de disol-

- "vérse, será . dirimida siq forma de Juicio 
. ‘ y .de modo" sumario, por árbitros o arbi-

• viradores,-’ amigables compensadores, nom 
.'lirados 'uno por cada parte, y en caso

d¿ discordia, los elegidos podrán desig’ 
n.ar' un.’ tercero," cuyo fallo será inapela- 

. .ble, los'términos para prueba, senten* 
cía, etc.', * serán; cada uno de ocho días 

. hábiles y de'carácter improrrogable. Las 
sentencia^ deberán dar Cumplidas dentro 
del’.fériilino 'q’ue'-lqá'" arbitros fijan en ca- 

‘•dá-cáso, :su* 1pena5',dé-'rriúlta a cargo de la 
‘‘parte vencida'' que’'aquellos establecieran 
óportuhañiéíit'e y que ingresará a la cuen 

N 10183 — ESCRITURA NUMERO TRESCIEN
TOS CINCO.—

“LA LOMA” Inmobiliaria, Qamereial y- .Fi
nanciera Sociedad Anónima.— Aumento de , Capital.,, 

En la ciudad do Salta, capital de la Provincia 
•lol mismo nombro, República Argentina, a los vein
tiséis días del mes de Diciembre de mil novecientos 
sesenta y uno, ante mí: RAUL H. PULO,’Escribíiauo’ ’ 
autorizante titular del Registro número dieciocho; 
c>»nparecen: los señores don NESTOR LOPEZ K. 
(.Hi.NIQUi'», casado en primeras nupcias, domici
liado en la calle Belgrano númeVo doscientos vein
titrés y don MIGUEL ANGEL CORNEJO COSTAS, 
scJtero dimiciliado en la calle; Buenos - Aires número 
ciento cuarenta y seis; ambos Comparecientes ar-.“ 
genlinos, mayores de edad-, de/est?*-vecindario hú- 
Lhrs, a quienes do ccnceer doy fe, ■ como ta.ivbkn 
la doy de que concurren a este acto en nombre y 
repiesentación de “LA LOMA” Inmobiliaria, Co- 
n-.fvcial y Financiera Sociedad Anónima, en éús ca- 
r oteros de Presidenta y Secretario, respectivamente 
di- la misma, estando .acreditado la pei’sonecía y * 
habilidad que invocan con los Estatutos Social s, 
Decreto aprobatorio del Poder Ejecutivo de la Pro .<■ 
cincia y acta de designación de autoridades que so 
bf.’ian íntegramente transcriptos en la escritura nú
mero doscientos ochenta y dos pasada ante oí ’su - 
evito Escribano a folios -mil cincuenta ’ y uno y si
guientes de rú protocolo dol año mil novociént s 
cincuenta y ocho, doy fé.— Y los. compadecientes-, di
cen : —Que la Asamblea General Extraordinaria de. . 
A< c’onistas do la Sociedad que representan, celebra
do el once de Octubre del corriente año, én uso de 
la facultades que le acuerda el 5 articulo 6? 
.os Estatutos, resolvió por unanimidad aumentar el 
capital autorizado de la Sociedad en la súma d« 
cinco millones de pesos moneda nacional, Jo que , 
eri.tta en el acta inserta a fojas seis, siete y vuelta 
d- l Libro de A<.tas do Asambleas que he tenido a 
la vista, doy fé.— Que dicho aumento do Cap’túl 
fué autorizado por el Gobierno de la Provincia p»r
I crrrto número ciento noventa de fecha sois do 
U1ciambre en curso que tengo a-la vista, doy fé y 
cuya parte dispositiva dice: “Artículo 19.— Aprué
base el aumento del Capital Autorizado, de la. soc‘e- 
c'ad “LA LOMA” Inmobiliaria Comercial y Finan- 
Hora Sociedad Anónima, con sede en esta civdnd. 
berta la suma de diez millones de p*sos moneda 
nacional ($ 10.000.000.— ndnA d« conformidad a 
lo resuelto en Asamhleaa General Extraordinaria ce
lebrada el día 11 de octubre del año en.. cursp..... 
Escobar Cello.— Que en ejercicio do la Representa
ción que invisten y de la autoriza ion conferida por 
• i .Vnmh’ea de referencia vienen a elevar a escri- 
trrTi pública el n^ta de la citadd Asmblea Extvor- 
d’naria, a cuyo ofecto me hacen entrega-, del t'stimo- 
i.io d > tVchn y J -1 d~c"* tn * r.prhbato.-ñ" de.
Poder Ejecutivo de la Provincia íntegramente trans
cripto en cVcho testimonio expedido por la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales y Civi-

i ‘tá particular-dé! sóci'o. o "socios ganadores 
'. d¿ ''l^-'Cohfeaversia. ’

• ;-3jéci-riioquinfa.c' Para todo' lo que no se 

haya previsto, o estipulado' en este con’, 
trato, rigen las disposiciones .< del Códi- ; 
go Civil, del Código de .Comercio y" las 
disposiciones de la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta- y cinco, en cuanto . 
sean aplicadas.

Con las cláusulas precedentes, los. sus 
criptos dejan formalizado el presente Con 
trato de Soc. de Resp. Ltda., obligando 
se a un fiel y estricto cumplimiento, pa 
ra lo cual firman tres ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto,, e.p. la 
ciudad de Salta, a los treintidó.s días del 
mes de agosto del año mil novecientos 
sesenta y uno. Sobre borrado vale cinco,. r 
cinco, uno de agosto, cinco, cualquiera, i 
julio, dedicación, agosto.
Reirnundo Carlos Alonso — Victorio 
Briscioli — Ernesto Abel Norte. 
_______ e) 3—1—62.

AUMENTO DE CAPITAL:

.BÓLEtfíÑ, OFICIALK■ --r xr -.

Jes, el que .agrego a la ‘presente .quedando* protocolé 
• zado’ efr este Registro a mi* cflfgó¡ a\fblios mil tres
cientos - cincuenta ’ y nueve .y mil' ta'esei'éñtoS.-Sesenta 
de mi protocolo del año en curso, 'doy’ fé.-r-s- En 
consecuencia queda aumentado en la suma; de Cinco 

ilíones de Pesos Moneda Nacional^ .el capital, au
torizado do “LA LOMA” Inmobiliaria, Comercial y 
Financiera Sociedad Anónima, con lo que el mismo 
stt eleva a la suma de Diez Millones de Posos Mo 
neda Nacional.— Leída y raticada -firman los com
parecientes por ante mí de que doy fó.— Redacta_ 
da en dos sollos notariales número: siete mil tres
cientos y siete mil cuatrocientos tres.— Siga * n
la de número anterior que termina *aT "folio’ mil' tres
cientos cincuenta y ocljo. Sobro borrado: e— t— 

ei, e, i, Q, i, e, f, c, n— Entro líneas': ciento
--ol. Todo vale.— NESTOR LOPEZ E. ‘ —- M. A. 
CORNEJO COSTAS.— Ante mí: RAUL" PULO.--

. e). all!,G2

; PAGO DE DIVIDENDO:

N9 10182 — La Arrocera del Ñór.ti S.A. 
Pago de Dividendo '

—Se comunica a los Señores Accio’ 
.nistas que, a partir del día 11 de Éneiv 
de 1962, se abonará en la ,Caja de la So
ciedad Calle San Juan 91, de lunes a 
viernes y de 15 a 18 horas, el, dividendo 
del 10 0)0 en efectivo correspóndiqnte al 
ejercicio 199 cerrado el de .marzp, de 
1961, contra presentación..del cupón- NQ 
12.— '

EL DIRECTORIO
Salta, Diciembre 12 de 1961.

• e). 2 al 4|1|62

SECCION AVISOS \ 

ASAMBLEAS:

N? 10186 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA. GB- 
'MEBAL ORDINARIA.

SALTA, Enero 2 de 1962." ' ’ "
■ SEÑORES CONSOCIOS:

—Cítase a celebiar ASAMBLEA GENERAL OR- 
.‘DIÑARIA, a todos los socios del Centro Polic’a! ¿e 
Socorros Mutuos ‘‘Sargento -Suúrez”, de conformidad 
al Art. .769 de los Estatutos Vigentes, para el día 
í Abado -IB’de Enero de 1962, .a horas 17, en la Sede 
de nuestro Local Social, Calle Ítuzáíngó N°‘ 751 de 
<st& Ciudad, a los efectos de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA: '
1*) Lectura y Aprobación del ‘Acta Anterior.
¿9) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

< . ral, Inventario, "Cuenta de -Ganancias y Pér.
' didas, é Informe del .fQrgano de' •'Fiscaliza

ción, Balance cerrado el día >31- de .Diciembre 
de 1961. : - *

39) Consideración y aprobación. ■ contrato .con ‘‘Sa
natorio Centro” y Reforma Artículos 1*8 y 19.

", de los Estatutos. '
4°<) Informe sobre gestiones para ..-instalar Far

macia propia en la Institución ,y' solicitar,, au
torización a la Asamblea.

59) Situación actual y modificación funciona
miento’ de la “Sub—Comisión de 'Depor
tes”. . ’

tí) Informe sobre proyecto Mansutej para h
' Mutual. t .

■ ADVERTENCIA: ARTICULO 80.— El 'quorum de 
¡a. Asamblea será la mitad más uno da los asociados. 

,’lrnnscurrida una hora después de la fijada en Ja 
Convocatoria, la Asamblea se llevará a cabo cón el 
número de Socios presentes y será consideiada váli
da con todos su derechos de acuerdo á los reglamen- 
Udo-en el citado artículo 80° de nú Str.is-.Estatutos. 
GABINO QUIPILDOR — Presidente; ‘

• MANUEL. S/BUIZ — Secretario..
. >• o) 3 al 5|1I62

Tall. Gr¿tf. Cárcel Penitenciara

caso.se

