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-Art._4’—Das publicaciones.en el BOLETIN pFIClAL.se tendrán ¿por auténticas;’y uni.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 (Léyq^OO, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). ¿

VENTA DE EJEMPLARES:

’ " Decreto N’ 8.911 del 2 de Julio-de 1957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se 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. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. ■

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

' Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mántiénese 
pata Jos señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones,; sus- 
Cflpeiónes 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 funcionadebiendo designar entre el personal a un funciona-

PUB LI C
Toda publicación que flo sea, de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna-a raí 
de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.' ■ r 

Todo aviso por un solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESO) la palabra. .■'*  , ■' i ó
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 50,00 (CINCUENTA PESOS). ' p ' . 
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 (véititícím 

¿b) líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada línea ocupada y por foja*  de 50 (cincuenta) lineal 
Como 500 (quinientas) palabras. \ . -
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pon

A

rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, él 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable ’ si se constare alguna - 
negligencia al respecto (haciéndose pór lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias).

TARIFAS GENERALES .

Número

DECRETO N’ 19405, A partir del 1’ de Setiembre de .196L 

VENTA DE EJEMPLARES 
del día y atrasado dentro del mes .... 
atrasado de más de un mes hasta un año 
atrasado de más de 1- año hasta 3 años 
atrasado de más de. 3 años hasta 5 años 
atrasado de más de ’5 años hasta 10- años 
atrasado de más de 10 años............ ;

SUSCRIPCIONES-

2.00
4.00
8.00 

10.00 
25. 00 
50.00

Mensual .... 
Trimestral . 
Semestral ., 
Anual ....'.

C I O N E S

' 40.00
>•80.00 
140.00 
260,00
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; .Los. balancés de las Sociedades Anónimas ‘que:'se publiquen en el Boletín, pagarán, además de la: tarifa, eltsb*  
guienfe derecho adicional fijo:

-1’) S ocupa merios dé 1/4 página .
Gp2?J> :De más de’1/4 y hasta J4 página

jóás.de % y hasta una página
De-más de una página se cobrará en-la proporción correspondiente. .

: ; . ,r;.PUBLICACIONES A TERMINO

'“'-fen’Has publicaciones a terminó que tengan que insertarse porAdos (2) o más veces, regirá la.siguiente tarifa¡

62.00 
100.00 
180.Ó0

Texto nó mayor de 12 centímetros 
.; o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

? • $ $: $ $
Sucesorios .................... ......................... 130.00 9.00 cm. 180.— . 13.— cm. 260.— 18— CHE
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 G.................... . 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— Í8.— cuto

Edictos „dé Alinas .......................... 360.00 24.00 " ■ ■■■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.

so mino '
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José Alberto Cornejo—juicio; Francisco Soria vs. Pablo
José Alberto Cornejo—juicio; -Ollvetti Ai'g. .S.A. C.I.
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Arturo Salvatierra—juicio; Caprini
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Miguel A. Gallo Castellano—juicio;
José Alberto Cornejo—juicio; Rolando A. Espezzi vs, Jorge J.
José Alberto Cornejo—juicio ¡Manuel Oliveros vs. Isaac Chalare.
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS DE MINAS

-N9 10423 — Manifestación, de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Orion”, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el señor Mario De Nigris en 
expediente número 3899—D el día vein
tiuno de Agosto de' 1961 a horas once 
y; quince minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que. se con
sideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en .forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se 
describe en la • siguiente forma; Se to
mará como punto de referencia la esta
ca'del kilómetro 10, colocada por Viali
dad de la Nación en el camino que va 
de San Antonio de los Cobres (Ruta Na
cional N9 40), que corre paralelamente 
al' Río San Antonio y figura en la plan
cheta “Salta”, del Instituto' Geográfico 

■ Militar, empezándose a contar los kiló
metros desde el edificio que allí tiene 
Vialidad; desde allí se medirán 7.050 
metros con azimut 1159 30’ con lo que 
se llega al punto de Manifestación de 
Descubrimiento.— Inscripta .gráficamen 
te la presente manifestación de descu
brimiento, resulta libre - de otros pedi
mentos mineros.—• En un radio de 10 
kilómetros se encuentran registradas o- 
trgs minas( tratándose -por lo tanto de 

un descubrimiento de “depósito conoci
do”.— A lo.que se proveyó.— Salta,, 
diciembre 15 de 1961.— Regístrese en 
el Registro de Minas (Art.- 118 del Co
digo de Minería), publíquese edictos en. 
el Boletín Oficial por tres veces en el 
término de quince días y fíjese cartel 
aviso en el portal de Secretaría (Art. 119 
del Cód. cit.), llamando por seseiita días 
(Art. 131 del Cód. cit.), a quienes se- 
consideren con derecho a deducir oposi
ciones.— Fíjase en la suma de Diez Mil 
Pesos Moneda- Nacional (m$n. 10.000) 
el capital que el descubridor deberá in
vertir, en la mina en usinas, maquinarias 
y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la misma, den
tro del término de cuatro (4) años a con
tar desde la fecha (Art. 6.— Ley 10.273), 
Notifíquese al señor Fiscal de Gobierna 
y estése el peticionante a lo establecido 
por el Art. 14 de la Ley N9 10.273 de 
reforma del Código de Minería.— Noti
fíquese.— Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de: 1961.
Arturo Espeche Funes

Escribano-Secretario
e) 19—2—1 y 14—3—62.

N9 10424 — Manifestación de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Alnilám”, ubicada. ,en 
el Departamento d’e los Andes, presen

tada ppr el. señortÍMario. De: Nigris, 
expediente núnlero. 3901-wD. él .día veinr,..;. 
tiunp-de Agosto ¿de.1961; a horas .-once-y, 
quince minutos.— La, Autoridaij -Minera t 
Provincial- notifica'.a -los, qiie^se .■.conside--.- 
ren con, algún . derecho, parnyquellóyhai-’ / 
gan valer, .en fprina y dentro ..del-.téiimin.o.. 
de ley — La .zona peticionada s.e descri-.^. 
be en. la. siguiente, forma': Se-'tommámq?.» 
mo punto de referencia^- estasp ;.dej Ííía, , 
lómetro 10,. colocada .por Yiali.dad ,de',la>. 
Nación en el camino-.quejva de .S.án Alte.: 
tonio de los Cobres ...(Ruta-, Nacional. ..N,9.: 
40), que corre, paralelanieiitéml. Río San y 
Antonio, y figura en. la plancheta..¿‘Salta” 
del Instituto Geográfico -.Militar empe^? 
zándose. a. contar 1qs-kilómetros .desdé'..el¿

• edificio'que. allí tiene Vialidad; desde; ’■ 
allí se medirán 6.050 metras con az'imut 
1279 40’ con lo que se .-llega- al pinito, de. 
manifestación de* . désqubrimientp.-  ̂'ins^ 
cripta gráficamente.- la presente- nianifes- ' 
tación .de descubrimiento; resulta .••ubica-,- 
da dentro del cateo- expediente? N;9 3288 
—N—‘59; propiedad del solicitanté.-A-''En 
Un radio de 10 kilómetros- se encuentran-' 
registradas otras ■ minas, tratándose dé.- 
un descubrimiento - de- “depósito éonocii. 
do”.--— A lo que "se-proveyó.— ‘Salta, di
ciembre 18 de 1961.— Regístrele en él 
Registro de Minas '(Art. 118-del=.Código 
de Min.),-‘publíquese edictos en el Bole-T 
tin Oficial por tres- veces en el 'término 
de quince' días - y fí jese cartel aviso en 
el .pórtál-de la-Secretaría .(Art. 119 dél 
Cód, de Min.), Uatnatido por sesenta día^



- .PAG.-526 ' -

• .(Art. í-31 del cit. Cód.), a quienes se 
v.-'. consideren ,con derecho a deducir oposi

ciones.— Fíjase .en la suma de Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n 10.000) el 

*- capital que el descubridor deberá inven..
' tir én la mina en usinas, .maquinarias y-

• • obras ..directamente conducentes al bene-
• ficio. o explotación de la misma, dentro 

del término de.-cuatro (4) años a contar.
*. ' desdé-la fecha (Árt. 6’ de la Ley 10.273). 

Ñotífíquese al.señor Fiscal d,e.Gobierno 
y 'estqse el. peticionante a lo.establecido 
por - el Art. 14 de la Ley 10.273 de re
forma del Cód, de Minería.— Notifíque-

- • se.— Luis Chagra, Juez de Minas de'la
■ provihcia'de Salta.

’ • • Lo-.que se háce saber a sus efectos.
- • 7 Salta, Diciembre 26 de 1961'.'

: • ’ * * Arturo Espeche Funes

1040'0 — SBCRETABIA DE GpEftRA —.
Dirección General de Fabricaciones Mistares

ESTABLECIMIENTO AZUFBEE.Ó SALTa"
Caseros 527 ■— Salta

• LICITACION PUBLICA N? 4|6á.
Lldmase a licitación publica número 4 fiara el dia 

doce de marzo de 19ó2 a. horas, 18, fiara efectuar 
el transporte- automotor de 1-.8.00 toneladas inenspa*- 
les de azufre refinado . a granel, en los s'gulentes 
tramos y por camino de montaña:

a) Desde el YACIMIENTO LOS A1ÍDES (Ltt Oa., 
Stlglidad), Dpto. Los Andes íiustd la ciudad de. 
SALTA, sobre un. recorrido de 487 Kilómetros,

b) Desdo CAÍPEt Dpto, Los lijista )(¿ cipj - •

Escribano-Secretario
’ - • e) 19—2—1 y 14—3—62.-

. ' ' Ñ9 10419 — Manifestación de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Betelgeux”, ubicada 
en el Departamento de los Andes, pre
sentada por el señor Mario De Nigris en

. expediente número 3903—D el día vein- . 
r tiuno de Agosto de 1961 a horas once 

y-quince minutos.— La Autoridad Mi-
. ñera Provincial notifica a los que se con

.• RÍ’der.en con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del. tér-. 
mino de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: Se toma-

• rá CQttio 'punto de Referencia la estaca 
del kilómetro 10, colocada por Vialidad

. de la Nación y en el camino que va de 
San'Antonio de los Cobres (Ruta -Na-

. cionalt¿Ny 40), que .corre paralelamente 
al-Río San Antonio y figura en la plan
cheta. ''Salta’’; del Instituto Geográfico 
Militar, empezándose a contar los kiló
metros. desde .ei' edificio- que allí -tiene 

• Vialidad: desde-allí' se medirán’7i450
- metros- con azimut US’* .30’ con -lo que 

se. llega al punto, de Manifestación de 
'Descubrimiento.— Inscripta gráficamen 
ié-la presente manifestación dé descubri- 
miehtó, resulta libre de otros pedimen
tos mineros.— En un radio de 10 kiló
metros se encuentran registradas oirás 
minas, tratándose-de un--descubrimiento 
dé “Depósito- conocido".— A lo que se- 

. proveyó.“r~ Salta, diciembre 18 de 1961. 
Regístrese eii el Registro de Minas (Art. 
11S. del Código de Minería), publíquese 
edictos en- el Boletín Oficial por tres ve
ces, en el término de-quince días y fíjese 
avisó en. el portal de la Secretaría (Art. 
■11.9, dól*  £ód. -.cit.), llamando por sesenta 
días 1 Art.'’ 131- del .cit. Cód.), a quienes 
Sé: consídei^n .con derecho a deducir, opo 
siejones..,—?. Fíjasg en la. suma de Diez 
Mil; P.es.os' Moneda Nacional (m$n. 
Í0;000): ei.,capiiai que el descubridor de? 
berá; invertir .end.a mina, en usinas, ma
quillarlas y. j.qbr.a.s direetam.ettte condu»

■ cente 'al. beneficif? ..o explotación de la 
misina, deiitro. ,déf término de cuatro (4)

; años-a. contar desde la- fecha (Árt. 6? — 
Lgy- ípá/áj .W ÑÓtífíq.uesp al seíjpr Fis¡- 
.cai;-de >G.obigrlpQ- y estése, ej peticionante 
a’lp'és^bieqldQ porr¿1 Árt. 14. de la Lgy 

» Salta, 19 de' Febrero de 1962 .

10.273 de reforma del. Código' de Mine
ría.— Ñotífíquese.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de. la Provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1961.
Arturo Espeche Funes "

Escribano-Secretario
e) 19--2—1 y 14—3—62.

N9 1.0418 — Manifestación de descu
brimiento de un yacimiento de Caolín, 
Mina denominada “Perseus”, ubicada 'en 
el Departamento de los Andes de esta 
provincia, presentada por el señor Mario 
De Nigr.is en expediente número 3898— 
D el día veintiuno de Agosto de 1961 a 
horas once y 'quince minutos.— La Au
toridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan -valer en forma y den
tro del término de ley.— La.zona pe
ticionada se 'describe en la siguiente for
ma: Se tomará como punto de Referen
cia la estaca del kilómetro 10, colocada 
por Vialidad de la Nación, en el .camino 
que va de San Antonio de los Cobres 
(Ruta Nacional N9 40), que corre para
le. ajnentg al Río San Antonio y figura 
en la plancheta “Salta” del Instituto, 
Geográfico Militar, empezándose a con
tar los kilómetros desde el edificio que 
allí tiene Vialidad! desde allí sé medi
rán 6.930 metros con azimut 1389 con lo 
que se llega al punto de Manifestación 
de Descubrimiento.— Inscripta gráfica
mente la 'presente manifestación de des
cubrimiento., resulta ubicada dentro del 
cateo Expte. 3288—N—59, propiedad del 
solicitante.— En un radio de 10 kilóme 
tros se encuentran registradas otras mi
nas, tratándose de un descubrimiento de 
“depósito conocido”.— A lo que se pro
veyó.— Salta, d’iciembre T.8 de 1961.— 
Regístrese en el Registro de Minas (Art.
118 del Código de Minería), publíquese 
edictos en el Boletín Oficial por tres ve
ces en. el'término de quince días y fíjese 
aviso en el portal de la Secretaría (Art.
119 del Cód. cit.), llamando por sesenta 
días (Art. 131 del Cód. cit.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir opo
siciones.-— Fíjase en la suma de Diez 
Mil. Besos Moneda Nacional (m$n. 
10.000), el capital que el descubridor 
deberá, invertir en. la mina, en usinas,, 
maquinarias y obras directamente condu 
centes al beneficio o explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) 
afi.QS a contar desde la fecha (Art. 69 — 
Ley 10.273).— Ñotífíquese al señor Fis
cal de Gobierno y estése el pe tícionante 
a i.o establecido,por el Art. 14 de la Ley 
10-273 de reforma del Código de Mine» 
ría.—. Ñotífíquese.— Luís Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia dé Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 26 de 1961. x

Arturo Ésp'eche Funes
Escribano-Secretario

e) 19-2^1 y 14—3^-62,

N9 10417 — Manifestación de descu
brimiento ■ de un yacimiento de Caolín, 
Mina denoinináda “Rlgel’‘A ubicada, éü

BOLETÍN OFICIAL’. ■ - ■ : --- • ' •« -

el Departamento de los Andes' de esta 
Provincia, presentada por el señor' Ma
rio De Nigris en expediente número. 
3900—D ei dia veintiuno de Agosto de. 
1961, a horas-once y quince minutqs.— 
La Autoridad Minera' Provincial notifica 
a ios que se consideren con algún .dere
cho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley.— La zona 
peticionada se describe en la siguiente, 
forma: Se tomará como; punto de Re? 
ferencia la estaca del kilómetro' 10, co
locada por Vialidad de la Nación en el 
camino que va de San Antonio de los 
Cobres (Ruta Nacional N9 40)’, que co
rre paralelamente al Río San Antonio y. 
figura en la plancheta “Salta", del Ins
tituto Geográfico Militar, empezándose- 
a contar los kilómetros desde el edificio 
que allí tiene Vialidad; desde allí se me» 
dirán 6.380 metros con azimut 749 10’ 
con lo que se llega al punto de Mani
festación de Descubrimiento.— Inscripta 
gráficamente la presente manifestación 
de descubrimiento, resulta ubicada den
tro del cateo Expte. 3288—N—59, pro
piedad del solicitante.— En un radio de 
10 kilómetros se encuentran registradas 
otras minas, tratándose de un descubrí» 
miento de “Depósito conocido”.-— A lo 
que se proveyó.— Salta, Diciembre 15 
de 1961.— Regístrese en el' Registro de 
Minas (Art. 118 del Código de Minería), 
publíquese- edictos 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 del Cód. cit.), 
llamando por sesenta días (Art. 131 del 
Cód. cit.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase 
en la suma de Diez Mil Pesos Moneda 
Nacional (m$n. 10.000) el capital que eb 
descubridor deberá invertir én la minar 
en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio o explo
tación de la misma, dentro del término 
de cuatro (4) años a contar de la fecha 
(Art. 69 — Ley 10,273).— Ñotífíquese 
al señor Fiscal de Gobierno. y estése el. 
peticionante a lo establecido por el Ai't. 
14 de lá Ley 10.273 de reforma del Có.-> 
digo de Minería.—- Notifíquese,.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1961. f ’ 
Arturo Espeche Funes f 

Escribano'-Sectetario
e) 19-2—1 y 14—3-621

LICITACIONES PÚBLICAS:
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- dacl de s SALTA, - sobre un recorrido • de 418 
Kilómetros/ / ■ - *

For -pliegos¿do. bases y demás¿ condiciones, dirigir» 
se "al '-Servicio Abastecimiento del .Establecimiento 
citado precedentemente, o. -bien a la Dirección Ge- 
neraK.de Fabricaciones Militares, Cabildo 65, Buc. 
nosSAires ’—^ilTalor ’del' pliego’-$• 5,—-m|n. que" podi-A 
remitirse - en timbres - postales/

e) 15—2 al 1—3—62

10358..-r- Instituto ljacional.de Sa
lud Mental — Expte. N? 1317|62;

Llámase t á' L’icitáCiÓn' Pública N’ 24| 
62, para, el día 8 de' marzo de 1962, a las 
16 horas, para contratar la adquisición 
de artículos de escritorio,’ con destino a 
diversos^ establecimientos dependientes 
deteste Instituto Nacional de Salud Mén 
ta^’; astral cubrir las necesidades .del Eier 
ciciOvíl962s La ..apertura de las ofertas 
tendrá lugar-eir el-Departamento de’Ad
quisiciones y- Ventas1 —Sección Licita
ciones.’Públicas, sito en la 'calle Víeytea 
489. —Planta, Baja— Capital, debiendo 
dirigirse, para: pliegos ó informes a la 
citada dependencia.— El Sub-Director 
Administrativó. ;

'Buenos' Aires, Enero 30 de 1962.
’ ^ .Héctor Hálsband

Subdirector Administrativo
’ .-.Instituto Nacional’ de Salud Mental 

e) 8 al 22|2|62.

LLAMADO A CONCURSO:

N-.' 10427 — MINISTERIO DE ECONOMIA, El. 
NANZAS ar OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta
LLAMASE a concurso de antecedentes para cu

brir los siguientes cargos: uno de Sub—Intendente 
dé" Cachi y un Auxiliar Técnico en la Repartición.

■Los postulantes deberán registrar su solicitud en 
Oficina- de' Personal en la A.d.A.S., San Luis 52. 

’" LA ADMINISTRACION GENERAL 
-.SALTA, febrero de 1962.

j Ing. FRANCISCO A. GARCIA
- 3efc' Dpto. * Construcciones a cargo de Despacho

' ' A.G.A.S.
- ' ; ■ ’ JORGE ALVARES

éeoretarlo
' A.G.A.S.,

/ ’" 0) 19—22 y 28—2—62

N'.' ,10403 —AVISÓ —
■; .MINISTERIO.' DE ECONOMIA, .FINANZAS V 

______ _ OBRAS PUBLICAS
Administración General de Aguas do Salta 

LLAMASEIS -concursó4 dé oposición piara cubrir hn 
caigo de TAQUÍDACTILOGRAFA, auxiliar adinints. 
tletiya, .,ej que .tendrá lugar el día 28- del etc. a 
lloréis 16 en la Repartición.

«Las; postulantes deberán registrar sü solicitud en 
Oíicinájde Personal de la A.G.A.S., San Luis o2.

■ SALTA,.. ¡febrero de 1962.
■' ■■' La Administración General
r’• ■ ing.- FRANCISCO A. GARCIA

Jefe Dptó. Construcción á cargo do’ Despachó 
•” r ’ - ■ A.G.AiS.

JORO® ALVARES
. Secretarlo •

.......... ■' A.G-.A.B.
,-í. • ■ ■ ■ e) 16 al 19—2—63

. EDICTOS' CITATORIOS:

N» 10866 —: REFl Expte. N? 4917|S|50. s. p.
' precarió p. '1|S.‘ 

edictó cítAtóríó •
_.A -los .efectos- éslablecidos por eí Art. 183 del 
Gó<íig0 do Aguas, so litxce saber que NaRAÑGEN 
gjífGH’y EAÓ 'siSqíi 'tiénon solicitado un Jei-misb

Salta, 19 de Febrero de 1962. " .

precario, sujeto a revocación en cualquier momento, 
sin indemnización de ninguna naturaleza sin perjui
cio de terceros, dejando establecido que dio no 
irrplica conceder derechos, sino un permiso en for
ma graciable, para utilización do un caudal de 20 
IJsegundo, a derivar del río Rajadillo mediante dos 
tomas ubicadas sobra la margen derecha, carácter 
TEMPORAL—-EVENTUAL, .para regar una superfi
cie-de 40 Has., del inmueble “Fracción Finca El 
Bordo” (Lote N? 32), catastro No 255. ubicado en 
el Distrito Ojo de Agua. Departamento General Güc-^ 
mes. De conformidad a lo establecido on el Art. 
1'3 del Código de- Aguas.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 12 al 23—2—62

N? 10368 — BEF: Expte No 17106 48 s.r.-p. 153¡2. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 851 del 
Código de Aguas, se hace saber *quo  SINGH BAG y 
ALEJANDRINA RODRIGUEZ, tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de- agua pública para irri
gar con una dotación de 10,50 l|segundof a derivar 
del Arroyo San Antonio (márgen izquierdo) por ace
quia propia carácter TEMPORAL—PERMANENTE, 
una superficie de- 20 Ha?, del inmueble ‘'Lote N9 85 
Fracción Finca Ojo de Agua”, catastro N° 124, ubi’ 
cado en el Departamento General Guanos.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 12 til 23—2—62

N9 10353 — REF: Expte. N9 4595— 
V—57 S. O. P. 7|3 — EDICTO CI
TATORIO.— A los efectos establecidos 
por el Art. 350 del Código de Aguas .se 
hace saber que Angel Isidro Villafañe 
y Mélida Emma López de Villafañe tie» 
nen solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 2,62 l|segundo,’ a deri
var del Arroyo Los Churquis (márgen 
derecha), mediante una acequia propia, 
carácter Temporal—Permanente, una su 
perficie de 5 Has. del inmueble denomi
nado "Santa Clara”, Catastro N’ 223, 
ubicado en ei Departamento de Guachi- 
pas.— En; época de estiaje la..propiedad 
de referencia tendrá derecho a derivar 
e.1 50 o|o del total del caudal del citado 
Arroyo.
Salta, Admitiístracíóin- Gral. de Aguas.

Ing. . Carlos C. R. Correa
Jefe Div. irrigación. A.G.A.S.

e) 7 al 21—2—62.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS 

N’ 10397 — RAFAEL ANGEL FI&ÜEROA, Juez 
<•11 l0 C. y O. de Irtt. ínst. 4ta. Nom., cita y ginjiia- 
■za- por treinta días a herederos y acreedores de 
Felipe Hamud López o Felipe López, a fin da que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, 9 do febrero de 1062.
,DÍ. MANÚBÍI. Moeao MORENO

. Secretario
a) U—2 R1 &0—3—62

N 1Ó378 — EDICTO SUCESORIO —

El Doctor Ernesto Zamhn, Jüez de Rriméia .íiiS- 
tancia Primera Nominación C. y O., cita y cmpldza 
pof él término de treinta, días fi los herederos y 
acreedores áé ±>n. FRANCISCO CHIÜA. ó OÜlOA 
RICO,' para qué 'hagan vftíer Bits derechos cit el 6X
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pedíante sucesorio na 41.520, habilitándose la feria 
al sqlB fin de la publicación en el Boíetfn Oficial 
y Foro Salteño. .

SALTA,'18 de Diciembre de 1961. ‘
RODOLFO JOSE URTUBEY

Abogado ' '
Secretario del Juzgado do Ira. Nominación

e) 12—2 al 28—3—62.

Na 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ ’AU- 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia. Quinta Nominación de la Provincia de Salta' 
Capital, cita y emplaza por el término do treinta 
días . a herederos y acreedores de don HUGO VIO- 
TOR FLORES. Habilitase la Feria del mes de Enero 
próximo a los efectos de su publicación. ' >•’'

SALTA, 26 de Diciembre de 196L
MARTIN ADOLFO DIEZ

Secretario
e) 12—2 al 28—3—62

Na 10364 — SUCESORIO: E) Juez de 4ta. No. ' • 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por . . 
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de -AN-- 
TONIO RODARO. ’ (

SALTA, Diciembre 7 de 1961. ■ .
MARTIN ADOLFO. DIEZ

Secretario
e)' 0 —2 al 2T—3—62

_ N9 10355 — EDICTO: Adolfo D. To. 
riño, Juez del Juzgado de' 1» ’ Instancia ■ 
39 Nominación en lo Civil y. Comercial, 
cita y emplaza a herederos.y acreedores 
de la Sucesión-de Amabilia Basuaído. de ’’ 
Gómez, por el término de 30 días. • • ’

Salta, Diciembre 29 de 1961. /■'q
Agustín Escalada Yriondo ' i' : .

Secretario c
e) 8|2 al 26|3|62 .■ .

Nc .10322 — SUCESORIO:- El Seflor Juez de Í6, 
Instancia y Quinta No’ipinación en, lo .Civil -y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días .a horeaeros 
y arreadores de DOMINGO SALVADOR BTASUTTI. 
Habilítase. la feria del nips de enero. Salta, 27 da ‘ 
de. diciembre de 1961.

Dr.- MANUEL-M0GR0 MORENO
Soeretario

0) 30—1 al 16—3—62

No 1023.8 — sucesorio i ei áeüor Ju.-» de. 66. 
Nominación C. y 0. cita y émpihza„poi' treinta días 
a herederos y acreedores de JÜAN ’MOSTOWY. 
Qüe'dtt-habilitada la feria. Saltó, Diciembre 29 de 1901.

MASTÍN ADOLFO DIEZ
Secretario ... •

e) 19—1 ¿1 2—8—62

NI 10237 — SUCESORIOi El doctor Antonio' 
José Gómez Augiel; Juez de fi“. Nominación C. y C. 
cita y emplaia por treinta dias a herederos y acreñ- 
deres dé Maximio y Leonardá González- dé
Juárez. Queda. habilitada la feria. Salta, Diciembre 

27 dé 1961.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

o) 19—1 al 0—8—G9

Na 10286 — SUCESORIO: El Señóv -Juez ds 5«-. 
Nominación C. y C. cita y empieza por treinta días 
a herederos _y acreedores dé JOSE MARTINEZ SO" 
SA, Queda habilitada la feria. Salta, Diciembre 29 
do 1961.

Martín Adolfo dies’
Secretario

e) 19—1 al 2—8—62
>wii fcSre*  k»i iíii:ih, m i¿.ej —nairi ■■ niáiimra^A 

neraK.de
ljacional.de


PAG. 528 Salta, 19 dí.. Febrero de 1962

N? 10285*—  S U C E SO R IO : El Señor Juez de 5 

Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta días 

a -herederos y. acreedores de Maximino Juárez. Que
da habilitada la feria. Salta, Diciembre 29 de 1961. 

M A R T IN  A D O LF O  D IE Z  

Secretario
e) 19— 1 al 2— 3— 62

N? 10284 —  S U C E SO R IO : E l Señor Ju$z de 59. 
Nominación en lo O. y O. cita y emplaza por treinta 

días a herederos y ucr.edores de J U A N  D E  D IO S  

jM'.Mvi'INEZ. ’Queda habilitada la feria. Salta, D i
ciembre 26 de 1961.'

M A R T IN  A D O LFO  D IE Z  

Secretario
e) 19— 1 al 2— 3’—-62 -

N ° 10.253 —  S U C E S O R IO : —  El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez en lo Civil y Comercial, 5? I-Jo- 
ininación, cita, y emplaza por treinta días a herede- 
res y acreedores de don N E M E S IO  Q U IN T E R O S  pa
r í  hacer valer sus derechos en el juicio sucesorio de 

éste (Expte. N<> 4771, aderipto . M a rru p e ). Edictos 

en Boletíu Oficial y "F o ro  Saltefio”  habilitándose 

la feria de enro de 1962 para su publicación.
Salta, 19 d.' diciembre de 1961. ■

Dr: M A N U E L  M OGRO M O R ENO  

Secretario
. 0) 13—-I al 23— II—-62

N ■? 10248 —  SU C E SO R IO : E l Sr. Juez de 1?-. In s 

tancia en 10 Civil y Comercial de.l D istrito Judicial 
'Va Sud —  Metan. Oita y emplaza por treinta día a 

herederos y acreedores de don Abel Ortiz. Con- liabE  

líiffción de la- feria del mes de enero próximo. Metáa, 
d 'dem bre- 22 de 1961.'

' • J r ó l T H - L .  de P A S Q U A L I
. Secretaria

e ) I I — 1 al 22— 2— 62

N? 10247 —  SU C E SO R IO : E l señor Juez de 1^. 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judi
cial del Sud —  Metan. Cita y emplaza por treinta 

d :as a herederos' y  acreedores de don J U A N  P A B L O  

/.COSTA, con habilitación de la feria del mes de 

enero próximo. Metán, diciembre 22 de 1961.
J U D IT H  L . de P A S Q U A L I  

Secretaria
«O 11—1 ft] 22—2—02

REMATES JUDICIALES

m

El día 26 do Pulir. ro de 1.HÍ2 a las 17 horas 

remataré en mi domicilio Mendoza 357 ( j >plo- • 4 )V1': 
ciudadi por disposición del Sr.' Jus); de Pa>, ■ Eolifádo •' 
Nv 1 en el juicio Ejecutivo seguido por ia Soc. C'>J‘ - 
lectiva Joaquín D ,lig  Martínez y Cía vs. José? K:o!- 
borto Ac;uirre, dicho ventilador se encuentra? e'n-nti-í:'1 
pudor n?;a ser revisado. Sin .DASE, r.1 m ojo r ptfSE’íri'v i 
dí.nevo de contado, seña 30% saidi/ una vr}*/, 1
sea aprobada la subaí.ta por el Sr. Juez dé Ja-cUt¡V^'.r ¡' 
lnfoii.i<? al suscrito artillero.

ANDRES ’ II.VENTO oh\ní{

M artiliero Publico • ‘ '

Mendoza 357 (Dptn. 4 ) -  - '
e) 16 al 2 ti— 2’-^ '62-!

N? 10414 —  .Por: .AND R ES 1LV E N T O  - -

M atrícula 1097 —  Año 19;U ----------- -
J U D IC IA L .—  Una mesa de b illar (b illa ) de s.-is 

troneras, marca ' ‘B R U B IJ .X ” , la  que se eiicnfco’t.î a 
on reaniar estado de uso, verla en poder <1* I depo
sitario judicial, calle Ituzaingó N 9 405 de esta ciu. 
dad. Ordena el Sr. Juez de Paz  Letrado Nv 1 cu 

el juicio P R E P . VI/v Ejecutiva seguido por 

Chuin. vs, Victov Santo Ovidio Expíe. Jn<? '55¡>ftf(-> t! 
Sin B A S E  al mejor postor dinero de contado, s'ñiia’ 
¿¡0% sai do una vez que e) Sr. Juoz annu he la 

basta, comisión a c| del sdquirente. El remate' se3' 
llevar a cabo en mi domicilio Mendoza 357 (DpitÜ1 
4 ) ciudad a las 17.00 horas del día 25 d.- Eeo;-eJve).y

] 962. Publicaciones Boletín OC'.cia y” "di.á-

tülO'O.-

A N D B E S  1 LV E N T O  

MautUlero Publico  

Mendoza 357 (Dpto. 4} 
e )  16

rN? 10410 —  Por: A R T U R O  .S A L V A T IB B K A  

J U D IC IA L  —  TO RNO  M E C A N IC O  —  S :iT ' B  ttfS  1’ 
El día 23 de febrero de .1962 a hs. 18 en-.-.e!', ntfj 

criterio Buenos Aires 12 de esta ciudad,, remat,;,rfr 
sin base al mejor poí-tor, un torn0 mecánico. e.lf /jujy 

se encuentra en calle San Juan 735,' en poder de* 
la ‘ firm a deudora nombrada .depositario .ii¡;'fío¡a.Tv--.--1 
Seña en el acto el 30 }o a cuenta del prec'-o.* Or-re^rí 
Sr. Juez de !?•. Inst. PS! Nom. en lo O. y * S »o*i) 
autos: M A S T U ü L E R l Y M O R EN O  S.R.L. vs, í\B ; 
A.lessio ó H ijos— E je iu tiva— Comisión a carero. ...deíL 

comprador— Edictos 5 días en Boletín. O fie al y ■ Eo 

ro Salterio y 2 publicaciones diario El Intransige
&) 16 al

N? 10409 —  Por: EFR A JN  E A C IO PPT  

r e m a t e  J U D IC IA L

'.0

N ‘.> 104'ii- —  Por M l;u e l A. G a lo  Castelia.’.ico ' ■ 
J U D IC IA L  —  Im uu¿Ves en cálle Caberos e;-tre 

Bmé. M itre y Balcarce

' El 21. de M c u o  de 1062 a hs. '¿7. en Sarmiento 

648,. Ciudad, remataré CON  B A S E  D E  $ 3."-10.000. 
.vijN.( importe equivalente al monto col crédito hi
potecario y accesorios legales, los immi b!<> parten 

de mayor exlc.ts’ÓTi, con la edií eao'ón existente y 

d.cJmíis clavado y pk1 ufado, ubicado en esta ciudad 

sobro cal 13 Caseros entre lars do Bmé. IMiu-o y ¡*ai_. 
cíircs, cün la extensión y limites qu;>. Te d';¡: sus lí- 
lulos, a saber: a ) El señalado cnji los N";s. 07‘j  y 
074; Ruporí. 503.66' mts.2. N. Catusvra ! ; .Part. i; . :i. 

^(!it*c, I ) .  Scc, H,- Manz. 1Í3, ^arc. L4 b ) O ¡:o  c.wi- 
"’ti^uo ni ;nvtcrior( &e,í\alado con el N ‘-’ (>70 y con 

í upei-t1. cb 45Ó-.05 mts.2. N. Catast.-al: ‘í’;rt. 247,- 
Oirc. I, Sec. M. Manz. 113 P are . 13 T ítu’.os: Folio. io2  

Aa. 2, Libro 374 R .I. Cap. En el acto- 30% de se. 
fin. a cu «ni a p .fc io  y el saldo una vez ap o!-a lo el 

. i:£,:uaj'!,(. Comijiíón a car.1:0 del como ¡ador. E.líc'o.V 

ló  días ei: B. O/ie'^i e lnt>-ans: r̂ üf'.1—  Orili'na 

. ^r. Juez 1?'. Inst. C.- y C. 5a. en ta
I^Jóímjcíúm Pi'/-ndur;'a seguir/tí contra M OSCA, Luisa  

J» “1\ Co!i óe y otros, Expre. N « 6291'OL.

' ’ . é.) 10— 2 al 1:3— 3— 62

U 11 Lavarronasv marca “A laska ’ ' B A S E i.COO.

Ho 10416 —  Púi' IL V D .M 'O  —
Ivlatr-cu a lü07 Año l^ J l  

^ ,ai)-D lC IA L  '—  1- Ventilador F¿iori:crdr, por BV.L^üIlO 
í£{A| ;̂0ólue):'cial'za'.'.o por So',cr y Cía. Siu

. . .

. ;]^l 2 de marzo du 1962. en mi escritorio: Cal/e 

Caseros 1856, Sftlta, a horas 18, rom?ta. e ‘ cbír 

base da $ 2.000,00 m¡n.; un lavarropns _ nia^ca 

"A la s U a ”  galunete n° 50774— motor n*? ‘ó538 ' 
r a ”  en poder del ejecutado señor Ernesto De fin’ 
López, con domicilio on -callo Balcarce n<?: ■1319 de 

es ta ciudad donde pu.ode ¿si j-^íshoo. El compradoi 
, ai.-onará en el acto del réjnu.to el 20% como scila y 

a cuenta- del- precio. Si no hubie;otn postoi'ns~Tron 

la base indicada, transcurrido Ing (¡ij’ince minu.tos 

de espeja se eíectuaril el remate sin base y al me
jor postor. Saldo una vez aprobada ia ¡suhasta por 

el señor Juez de la cíiusfi. Ordena el su ñor .7 u.'-/.- 
de Prim era Instancia .<;n lo Civil y C'<imer<-.i;>E Quin-, 
ta Nominación, en el ju ic io : ‘ 'Sures ón Frnn-uifsco 

Moschetti vs. Lop.'z, Ernesto Delfín. Ejecutivo P i‘en„ 

elario ''. Espíe. n'-‘ 5.: 101 j G1. Edictos pYr trefe días 

en los diarios "  Bnloiin O f ic ia r ' y ‘ ‘Ultima l ío r a l ’ . 
_Comisión de lev- a car§o dol compra !or. - .

o) J 6 al 2 1.— 2— 62

N*? 104:8 —  P o r: E F R A IN  R ACIOPP.t  

R E M A T E  J U r iC IA L  

Un tocadisco- atitornat.icn • m atea- R . C .-A . ‘ "V íctor
B A S E  $ 6.286 %  ':

El di:i 2 dw marzo, de 1962, en mi escrjíorio: Cn.- 
lie Caseros 1856, Sá'.ta. a horas lS.fJO, renmtui'ej 
con la base do $ 6.2h6 m|n.. un tocadisco í\toj,ua •' 
rito marca R .C .A .  'Víctor N? -12'.-) 03. en {.■odej.,;d e - 
kv ado ra  Moschetti S , A . f con dgni'ci.Uo en - Fj.spívña '

BOLETIN OFICIAL
-------á AID n o  PUTSJO-S

654, donde puede ser .revisado. El comprador abona, 
ra " ei\ ®1; ao tc -í<lel'■ renaateí'ek 3.0%’»̂  y a  

cuenta del precio, saldo una vez aprobada-.¡¡la su_ 

baf5t>a:"pór «-'o-l*.'«eilbr^;7uea 1 <idéc la «ausa . o>jn'aí.¡:El «séT- ‘ 
fu)V)!'J>u!&y,o d-íij-...'Brini<M!a Insc-auxim^*eii¿.lo oGivHs>2y ‘3Q0 - *¿ - . 
:i ¡ e 1 rh ínt ooj i mas? i-ó n ,0 e n> i jed> f;;j.uim b e oVn aE jcbwi to» *, 
ci ów  ■ SPrewflaríbÁi > iMbs chettii i IBCA *9  ,▼«i zifiAj»g.xI\h\tof>Li(tiflón' ! 
P rn ^K í lS9f4íte.•.-Tifio- -2S. 8 ^ 1 ; IaE(Ufetojpí-«fv&r—tr«»-íiilía®n- ^ 

en los diarios “ Boletín ©fJci&lKt y>?-fdiUltiniOT HoíéaM'.st;--'¡ 
C(íiar.«íi-8n-*^o^leSr--¿í c(íi^o del comprador. ' ,í 

-------------— ----------------—-----—---- &)— — 9̂ -fta. •' '

-b8 sb ¡snoh&Vt ojUíí :-f:nI
n» ivjl ' i

*-A ^ ;n h \ .\ ' :1
Pv(> r t8 ^ . TocadiscoK M a r c ^ O d e o \  ^

'• ^  "kask ''s: íi:¿7^03 B'-fií.'*-
tiotjiciüpújs i.;- ii3iiS'Urio^ • £“íi5C]. ¡s.tnori OÍ'V;!

ljS£-tíniS.Itif <fa'.dcT(wildraltl'XJUi)r>‘iáte' '̂» S& uL  CÍaílQ [Alejarlí'Jp 

di;^/Pora^nff^4fc^ln;^.j'^^j^lpiÍ6rdecrfcCtT f;rp ^ ifea^q¿ j^ í

postores jCop l a s a s e  Uixdica'Ia . trp.pscurrido,f^os qui^L, ; ;v 
c 9 ^ A í h i ^ f d e ' ^ V s ^ f ^  se**wc:fe,cituárá -bé í; ’VexlVate é'in* *;.:4 

híile % cñ'P-íúV}&\¿lp^stí)r. cg^í-3ol-á|ia ! :-f|
8 1 i/ój- ~ ih j &  üoKÍÍJ U W5— fl'§i ::1 K ?) btu &i,\■-> 6 r d £ t  b  í #  

Juez Prisnovft Instancia Civil y # ¡:i,
N o i n i n a c ^ ^ i e ^ e l Q v j u i ^ t . ^ E j e ^ ^ n  ..J rp d a ria ; ; 1

M“ t - Í '  r  y \ ^n<í 2b2üO E<jK*tos p.oir tros aias en Toŝ  (bamps “ Bo*. i,-.-.;
letín OficíriP H o ra1* ! ! ley ft
cai:gftí5fdlfeDMonfetiiÍBS CJ b  J E n O D C '/ . O t í l i i j ;u (T  ■ '*A

.^¡SiSS: íb 8 {o e ) 16 a! 2 1 — 2— 62

No 1 o i 0 6 f l  tK R A ’I ^  3  A e Í o P ^ Í - -¿ -  M  A  J  J ’:, >:

’ ~ "ÍÍE M A T E  J U D ÍcT Á Í i" ’

<̂ r ¿'Mdtfcíok 27‘~ S lN ;J3 !ÁSÉ :'1 -' 'I
¡?,AOiJí» ü';l  c:A5r¿£0 Y  ÜA^UÍÁ'Á .....

K1 o t W 2 . n -íí^í* & «& A torioh jí

r in-}e ■” \ Í

mpjor.,' ^Hij^piniinero v.^siblo.. A . ,.§ín,t eafjíiia ,3fy *  ̂J 

con ^ y a d .  J.re() pol.̂ n;,, /j.oIora!l<^.. ,eníup)ordejYJlfól.’.'f||
ej.ecut{\^ .se^or .Andyéf S ^ u ¡ í-f..^co;.ii, -e]pj\i}ü^ ' ,';S
lio en la ¡ (la , C '-^ io , . ^>\od-r-ígn«%, i\v de. jla  locali. v 

dad de Rosario de Lern.cr.-. ^$alta„ pjjedp¿ -jb«t -;'r|
revisada. El,. ĵ jM|’/?$l do j e ) d e l  rt,.
:s.at^t;gl 3 0 % )i:c.onipf (i ê-t|a ^^aj^cu.eu^tf;. del np^p,cio_At)̂ alv-;l| 

do una vez aprobada la .subnota por el señor Juez í;: 
de la causa. Ord^na^r^iwlar^ P i’imera Instan* ' ];
cía Civil y Comercial,. Sjcpun^a Nominación, en el'.|; 
juicio: “ E jecutivo : “ El .C ircuío" vs. Oomez Segura, j j ^  

.A n d .\ T ^ Iv x p t i;:  nv 20.058. Edictos por cuatro días v* 
en los diarios ‘ 'Boletín O fic ia l”  y “ El Tntrnnsi. 
zente” . ComisíorT de loy a carino tfel coTiTpra'3or’. -

C!) 16 aP>‘í2'i^-2^-62 m
_______________r¿:a aisi's'xzimyi .

ñADI«Ií?,U9‘ Z A S 3.0 .

• siN 'K ía ^  04ó : o A N S B S S a  UiVSti&Sm'MrbA
1 i/» ti-di/'j • a -» .H a «tó W cr o ^ ft 1^313

“3rfiieiat ‘--í/ío&lrá'dorés-—Esfant'érí.ks1 #et‘c'; "Mm °'lEÍÍííé 
" •'-5-> ->• -=n <> >ri'T.¡ y J'i ;

El día 2K de Fobxvro «í-a^'ílfíSao
"i,eniítlbi'éi'l£en!; -i)ii;r''tíóMftílÍQí «'•Mfeti5doífli>ÍI3'5í7!?'-(3)pi*oí 4).-
:<*iuí*ax!l  ̂ di^PosflorSuÁ-d^" S¿t J^ezvi.'d'© 0>. -^Í!»rclí$» ,;;Í.^S
cia ' en lo C. y C. 2?. Nhin-inaÓiótViy'tihv^ laA^j>¿ut-íón
Pi ejp. l-{j[$(íUit¿iy- "̂jBegiii/lnj f A i í jNI^séjio va. Cü. ;,i

sa HérreiAJCl!I^%r\i^it0i-)oaiO>JA.í3Lrí  ,*uS
Wíbftt^Hditire.^ ' veftp»*t(^,;.f^i^^cíi4.t<?irio -^>1 -siná,

vtui. vittina y otros, líipfi.. se ¿.detallan en el otubctrfío^
trabado ver E xp ^ íS á f^ j;^ .. Exp. N<? 29.2’J 1 ( f » i .$]
para verlos en el domdje;Ui.o'-i.de 1 dé.positario Judicifil;:;?M
('asa- Horrura, calle Cíjjiemew NT<? 1350'’ ciudUd,^^

;t..1>iri£4¿A^E’unlí; ?nojor postor, dinero ele contado, a*ña--^2T
"0%  saldo una vez aprobada la subasta por el
t uez.^conu’si'oíP'a"" cáre”o ‘"T íelcoinoradóV ;"'’TTífóT̂ mr?} *al ’ M
\i ser i t o. Pul>) IbÜ  Q é b lá Ü x  í  Óf i c$A ’J ’X jQ  ü .' -E j'. i

iM ct Át-
M artin ĉ -o rt Público

-Cilldad - 
..q- , , . ■ , ' "  e f  .al IR—

^ 9  -ni i;Í2 J - S '  «'s uSÍ|>Ó0: .:'J
'̂■(lOiífíO- 3<t: eií)UJÍ'>.lo« np.8. r .
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Ne 10402 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO — 
JUDICIAL — BICICLETA.— DAMA — SIN BASE

•El día 28 de febrero de 1962 a las 17.30 hs., 
en Deán Funes 169, Rematará, SIN BASE, 1 bi„ 
cicleta p|dama marca ‘•Ñandú” n? 12.139, la jjue 
se encuentra en poder del Sr. Pablo Gat.icá en San 
luis I4867—Ciudad, donde puedo ser revisada.—' 
En el acto del remate el 80 %.— Ordena: Sr. Juez 
de . Paz Letrado n<>. 1, en juicio: “Ejec, —ERAN’ 
CISCO SORIA VS. PABLO GATXCA. oxpto- - n« 
5589161”.— Comisión c[ comprador.— Edictos por 3 
días en B, Oficial y El Intransigente.

c) 15 al 19—2—62

1 .
N? 10401 — P.qr: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL MAQUINA ÓLIVETTI BASE $ 13.000.—
El día 19 de marzo p .0 a las 17.— hs., en Duíln 

Funes 169, Rematare, on B-SE DE $ 13.000.— 
m|n.> 1 máquina de escribir marca OLIVETTI,- mo. 
(Telo Lexicón 80|35, tipo de escritura pica, de 135 
espacios «v 166.658, la que so encuentra -en poder 
¿1x1 suscripto, donde puede revisarse.— En el’ acto 
del remate .el. 30% saldo ni aprobarse <tl ruínate.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 3^. Nominación 
0. .y G., en juicio*.  “Ejecución Prendaria — OLI*  
VETTI ARGENTINA S.A.C.L VS. ALFREDO JOR. 
GE, expte. n? 22.9»0|61”.— Comisión efeomprador. 
Ediclpa por 3 días en B. Oficial y El Intransigente.

o) 15 al 19—2—62

’jí? 10396 — POR: RICARDO GUDIÑ0-—
Judicial —• Inmuebles en esta Capital — Con Base

El día 13 de Marzo de 1962t a, horas 18.00 en nú 
OBcritorio de la calle Pellegvini "N*>  237, de. esta ca- 
pita!, venderé en subasta pública y al mejor postor 
con la base, que cada caso se d terminan equi. 
valente a las 2|3 partes del valor fiscal. 2 Lotes de 
terreno ubicado en el Barrio Parque Tres Carritos, 
de esta Ciudad, con todo lo edificado, clavado. J)lan_ 
teéo, cercado y adherido al suelo, individualizado 
conjo sigue,: Catastro N? 21.967, sección K. Manza- 
na *20,  Parcela 2: BASE $ 13,832. Catastro N’ 
22.271, Sección K. Manzana 11, Parcela 18 BASE: 
$ 9.8,32. Datos, medidas, superficies, limites y Jin- 
deros, que establecen los títulos respectivo.?, ins
criptos a favor del Sr. Carlos Hauswirth —a Fofos 
181 y 59, asiento 2 y 8 de los libros 205 y 2.12 de 
R. I. de la Capital. Publicación de edictos por quin
ce días Boletín Oficial y Foro Salterio y por tros 
días en el diario El Intransigente con habilitación 
de la feria de Enero. Seña de práctica y comisión 
a cargo del comprador. Ordena el Sr. Juez do 19. 
Tnst. en lo Civil y Comercial 59. Nom. en los autos: 
‘‘García Pardo, José Juan Antonio vs. Huuswjfth, 
Carlos — Embargo Preventivo <—Expte. No 6179Í61.

RICARDO GUDIfiO 
Martiliero Público

e) Í4—H al 9—-111—62

No 10390 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENO — BASE $ 19.333.33

’El.tUa 14 de marzo, de 19Ó2 a hs. 18 en el es- 
crituri0 tinenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la base de $ 19.333,33 equivalentes a las 'dos 
torceras partes de su valuacióji fiscal, un terreno 
ubicado en esta ciudad, con frente a la calla Da
mián Torino, entre un pasaje sjn. y ctt'le J. A. 
Fernández, manzana delimitada por estas callas y 
la Independencia, individualizada como lote Ño 13, 
en el plano Ño 1767, manzana. A. con extensión ,dé 
8 metros 20 centímetros de frente igtínl medida de 
éontrafrente, por 2.5 metros de fondo, limites;. Ñor. 
ie. lote 10: Sud, calle painian ’lorinpj Este, lote 
12 y Oeste, lote 14. El lado esto, dista 16 m, 2_0 
centímetros de la linea de edlficaciór. de la-calle J. 
A, Fernández. Titulo folio 845, asiento 1, libro 282 
R. do í. Capital. Nomenclatura Catastral: Partida 
29091—Sec. 0. manzana 71 B. Sena en el acto 30% 
a cuenta del precip. Ordena: Sr.'Xtiez de Paz Letrado 
N<> 3 en autos; CÁPRINI Samuel A. vs. ALPARO, 
SOLIS Entallo —r Ejecutivo -— Comisión a cargo 
del comprador —• Edictos Boletín Oficial y Foro 
Saltt-ño y 2 publicaciones diario El Intransigenet.

Q) i^J-2 V 12—3—62)

No 10388 — POR ANDRES .ILVENTO 
JUDICIAL —. í JUEGO Dlí EtíCRÍT»-RIO 

3' PIEZAS — SIN, B ÚSE
El día 26 de Febrero do 1962 a las 18.00 horas 

remataré por disposición del Sr. Jii'z 19 Instancia 
en lo C. y C. 4$ Nominación, en el juicio seguido 
por la Señora María H. de Bel uzari vr. Antonio 
Sánchez, lo siguiente.— Un Escritorio de madera. 
Un sillón giratorio y una Bibrntoca, todo en buen 
astado, la subasta lo será en mi dnmic’lío Mendoza 
357 ÍDepto. 4) ciudad, verlo en mi poder. Sin BA« 
SE, al mejor postor, dinero de contado, seña 30% 
Saldó una voz que sea apro’ ada por el Juzgado. 
Publicaciones “Bqletín Oficial”' y d:ar’o “El lu- 
tuansigmite “Informes al suscripta Martiliero.
ANDRES ILVENTO - Mendoza 357 (Dopto. 4)..Salta

e) 13 tíl ?6.-2„62

N? 10887 Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN .ESTA CIUDAD

El Í5 de marzo de 1962 a hs. 17, nn Sarmien
to 548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 18.666.66 
M|N., ó sea por las 2|3 píes. v|fheal. el inmue
ble ubicado en esta ciudad con frente a Jntc-rs-c- 
ción calles Las Horas y Las Malvinas, individua
lizado como lote 6 de la Manz. 84L Catastro No 
7 617, el que- pertenece a- la ’ demandada sMtulcs a 
folio 135. as. 2 del libro 142 dé R.T. CapHal. i'n 
a! acto 20% de seña. Comisión a c.trgo comprador 
Edictos 15 días.en Boletín Ofir’al y F. Sulteño y 
por 3 en El Intr.ans?genú. Ordena Sr. Jaez 1$ 
Instancia C. y Q. 5& .Nominación, en juicio: ,,0VE_ 
JEIÍO PAZ, Julio .vs. CRUZ, María Elena-Ejecutivo’*.

ey L3¡2 al 8¡3|62,

Ne 10386 — Por: Miguel A. Gallo C stePanos 
JUDICIAL — INMUEBLES EN VILLA 

SAN LORENZO
El 16 de Marzo de 1962, a h».. i”, en Sarmiento 

548, Ciudad, remataré CON BASE de $ 16.860.— 
mjn. y $ 23.079.32 m|n., equivalentes 1 las 2|3 
partes*de  Su v|íiscal, los inmuebles ubicado*  en’ VL 
•la San Lorenzo. Pep. Capital, Catabros Nros 25.406 
y 25.407, los que s|tít, reg. a-Folio 239, As. 1, Li
bro 126 R.I. Cap., pertenecen a- Dn Gen» di» Ca_ 
yetano Sartini. P.or ext. y límites?- ver sus tífu. 
los. En el acto 30%, de seña. Comisión a cargo 
comprador. Ordena Sr. Juez 19- Inst. C. y 2a 
Nom. en juicio: “DIEZ Luis vs, SjIN JUAN, Ed_ 
mundo y SARTINI. Gerardo Cayetano Emba'go Pre_ 
'.entivo”.

e) 13*2  al 8¡3|62

N? 10384 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL -- VARIOS ------ SIN BASE

El día 28 de Febrero de 1962, a las 17 hs, en - 
Deán Funes 169J3alta Remataré, SIN BASE, Un 
gato hidráulico marca “Punizza” p|5 toneladas; 1 
equipo de soldadura autógena, completo <lsus ac 
cosorios y 12 picos p|la misma; 2 bancos de madu_ 
ra p|mecánico; un escritorio de madera c|dns cajo 
nes y una silla haciendo juego, lodo lo rüal se 
encuentra en poder del depositario judicial Sr. Jor
ge*  J. Ruíz, domiciliado en Alvear n? 688 (Jiudad, 
donde puede revisarse. En el acto del reñíate el 
30%, saldo al aprobarse la subasta.— Ordena Sr.

- Juez do Ira. Instancia Ira. Nominación C. y O., en 
juicio: '^Embargo Preventivo —• ROLANDO A SPE 
ZZI vs. \TORGE ,T. RUIZ, expto. N« 39.646160“.-— 

•Comisión de arancel a cargo dél comprador.— Edic
tos por 6. días en Boletín Oficial y El intransi
gente,

fi) Í3 al 2t|2|62

N9 10,360 — PÓR: JOSE ALBEÉTÓ CORNEJO
' Judicial — automóvil — Sin base

. E1 día 22 dé Febrero de 1902, h Jas 17 hs. en 
Deán Funes . Id9.-Salts, Remataré, SIÑ BASE. 1 
automóvil marea “ISARD“, modelo C’uupé Sport 
T. 400-aéo 1961-motor 03|140.624 chasis n? 02| 
138.793, él que se encuentra en xk ¿ n díA. hr, Ma
rio Moreno, domiciliado en C. Pelk-grini n? 262. 
Ciudad, - donde puede revisarse. En el acto del re. 
mate el-30%, saldo al, aprobarse la subasta.— Or
dena Sr, Juoz de Ira. Instancia luí. Nominación

• , PAG. 529. '

C. y. C., en juicio: ‘‘Ejecución P-endyria — MA
NUEL OLIVEROS vs. ISAAC CHALA expíe, nv 
41.692161”*— Comisión c]comprador.— Edictos por
5. días en Boletín Oficial y El Intransigente. • * *

e) 13 al 19|2|(J2

N" 10350 — Banco de la» Nación Ar
gentina — Remate Judicial — Finca San 
Felipe o San Nicolás — Superficie 159 . 
Hectáreas, 50 Areas 58 mts2.— Ubicada . 
en El Tipal, Chicoana. Base $ 1.500.000. ' 
Martilieros: Andrés ílvento, Manuel MÍ- 
chel' y Martín Legui'zamón (en común 

para esta subasta).
El 9 de Marzo de 1962, a las once y. 

treinta horas, en el hall del Banco de-Ja ’ 
Nación Argentina, Belgrano y Mitre de 
esta Ciudad, por orden del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo C. y C. Segun
da Nominación-en juicio-Ejecución Hi
potecaria Banco de la Nación Argentina 
vs. Normando-Zúñiga, .remataremos con 
la Base de Un Millón Quinientos Mil 
Pesos la propiedad denominada San Fe» 
lipe o San Ñicolás, con una superficie.

• de 159 hectáreas 50 áreas 58 mts2. ubi» 
cada en el Partido .de El Tipal, Depar» 
tamento de Chicoana de esta Prov.méiaj 
comprendida dentro de los siguientes lí» 
mites generales : Norte, ' propiedad de-‘ 
/Ambrosia G. de Guanuco e Ignacio Gua»- 
nuco; La Isla de Suc. Alberto Colina- y. s 
Río Fulares; Sud, propiedad de Ignacio.’ 
Guanuco y Campo Alegre de Natalia-y - 
Marcelino Gutiérrez'; Este, finca Santa? 
Rita de Luis D’Andrea y Oeste, própie» 
dad de Pedro Guanuco'y. Ambrosia G. 
de Guanuco; camino de Santa Rosa- al 
Pedregal; .Campo Alegre y La Isla. En - 
el acto del remate treinta por. ciento dél- 

. precio de venta y a cuenta del mismo,— 
Comisión de . arancel a cargo del com» 
prador.— El Banco de la Nación podrá

. acordar a quien resultare comprador y. 
siempre que reúna las condiciones'indis-' 
pensables para operar con el Banco, ’fa¿ 
cilidades para el pago del sesenta por 
ciento del precio de venta, con un má«- 
ximo de crédito de un millón cien mil 
pesos, con garantía hipotecaria, en: pri
mer • término, sobre el‘mismo bien, pa
gadero su importe én cinco cuotas anua
les, consecutivas e iguales, a contar des;.' 
de la fecha de aprobación- judicial- del ‘ 
remate.— Intereses al 10 o|o anuales, 
pagaderos por semestre anticipado. In
formes en el Banco de la Nación, ó do
micilio de loé Martilieros: Martín Le»’ 
guizamón, Alberdi N/> 323 y. Andrés II- 
vento, Mendoza 357 (Dpto. 4). - ■

_ _______ e) 7|2 al-9|3|62. : ■

Sí . 10382 BANCO DB, IiA NACION ARGENTINA 
Inmueble en Colonia San Francisco BASE- 3 00.9S4.10 

“A Beauerfaniento Judicial” 
Por: José Alberto Cornejo.

Él dia 16 de febrero de 1962 a Jas 11,30 hs. 0w
• Sucursal Orán del Banco de la Neción Argentina, 

Remataré, con BASE DE $ 90.954.10 m|n„ ol inmue
ble que fué parte integrante de la finca ''Lapachal”

• o Palma Sola, ubicad0 en Partido de Ramaditae, 
Dpto. de Orá.n, ésta Provincia, señalados como lotos 
N°s. 141 y Í42 del -'plano nv 204 de Urún, con 
SUPERFICIE de 53 Héct. 88 Áreas. ¡ 40 Centiéreas,

- con lo clavado, plantado y adherido al 'suelo; s|TI_ 
TULO registrado al íolio 427 asiento 5 del libró 23 
do R.I, Orón,— En el acto del remate el 30% sai-. 



Salta, .19 de Febrero de 1-962. ; PAG.'53O ;

, .-(ló ■ a los 10 días de aprobado el remato pos el Ban- 
f^.90.7— Ordena Banco ’de la Nación Argentina, én oje_ 

¿•^Ojición- cjCARLOS MARIA LARRORY.— Informo al 
'•Banco .de la Nación Argentina, Sucursales Salta -y

" ¿.Oran y|o -al Suscripto Martiliero en Deán Funes 160 
• Salta.—

■" . ‘ . - e) 1 al 22—2—OZ, 

■ -N-9 10315—Por José Alberto Corne
jo Judicial. —Finca en Oran — Base 

' S-94-.666.66 mjn. —■ El día 16 de Marzo 
de--.1962 a las 17-.30 horas, en Deán Fu- 

. ncs 169, Salta, remataré, con Báse de $
94 ..666.66 m|n., el inmueble denominado 
fracción “B” de la finca “Lapachal” o 
.“Palma Sola”, ubicado en el Partido de 

•-‘R.amaditas,. departamento de. Oran de
■ esta Provincia, con extensión, y límites 
".que, le acuerda su Título, registrado a

. folio 26 asiento 1 del libro 2F de R. I.
de-Órán.— Catastro 1101 —Valor fiscal 
$ 142.000.— m|n.— En el acto del re
mate el 30 ojo, saldo al aprobarse la su-

■ basta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena.Sr.. Juez de Paz Letrado N9 2, en 
juicio.: “Embargo Preventivo •—Tampie 
•ri y Cía. S. R. L, vs.. Nicolás Poggio 
Girard, Expte. N9 2901)59”.— Comisión 

comprador.— Edictos por 30 días en
Boletín Oficial; 20 en Foro Salteño y 

rlO en El Intransigente.— -Habilitada la
Feria'de enero de 1962.

’ e) -26)1 al 16|3|62.

v J?í 10246 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Cudicial'— Inmueble en Anta — Base § 160.000.—■
-El. día 2 de marzo de 1962 a las 17.— horas, en 

■Deán Funes 160—Salta, "Remataré, con la BASE DE 
S 160.000.— rain., el 'inmueble ubicado cu calle Oral. 
Gúémes Esq. Alvarado del pueblo de Apolinario Sa 
ravla, dpto. Anta, ésta Provincia, con extensión 
y límites, que le acuerda uní TITULO, registrado a 
tollo ‘ 161-asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta.— En 
el 'acto del remate el 20%, saldo al aprobarse la 
subasta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 5? No- 
Jt'inació.n C. y G., en-juicio: “Ejecución Hipnteca.-ia 

. HELVECIO R, POMA VS. JOSE E. SERRANO, 
podiente 'h° 6315|61”.— Comisión clcomprador. E. 
dñ-tds por 80 días en B. Oficial; 25- en F. Saltoflo 
y ’6 en El Intransigente, Habilitada la feria de ene. 
ró de 1962.

ó) 10—i—S2 al 20—11—63

NOTIFICACIONES
DE SENTENCIAS:

J-NÍ 10426 ~ E D I. OTO —
El Juez de Ira., Instancia y 49-, Nom. en lo C. y 

0... notifica al Seflor Enrique M< rendo que en la 
ejecución que le signe Gabiio D. P.flalo a. cu Exp 
262S7|61,' se ha dictado la sicuiénle srn’enHn tirita 
diciembre 14 de 1961.— Autos y Vetos.,, rnnsi. 
dorando, .. .Resuelvo: Llevar, adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se hrqa Intgio pairo del 
capital, reclamado, . sus interi-sos y »ns rostas del 
juicio;- a cuyo fin ragu’n 'los kos i-s'-i-.s r’-l D-, 
Gustavo López Campo, en la suma de $ l.uds 
IT do: Rafael Angel Eigueroft—Juez.—

(Secretaría. Febrero 13 de 1902.—.
Di'. MANUEL MOGBO MORENO

Sedrcfarío
e) 19 ri 22—2—62

N'.1 10422 — NÓTlFÍCACICN DE SENTENCIA A 
DON BENIGNO CUEVAS

Por el presente se lince saber a don Betb'.vr.o 
Cuevas, que en -el juicio C|Un por alimentos y en 
expediente 281S6 del Juzgqdo.de 13. Instancia y 
jj?; .Noniinsói(>n én lo, Civil; y Corn?'.'t‘i«i 1. s'tnto dada

Julia Rosales, el señor Juez -de la causa ha dictado 
sentencia, en fecha 8 de" abril- de 1960, fijando ali. 
mantos provisorios, a favor de los menores David 
Jorge, Daniel y Yolanda Cuevas, fijando el .monto 
de los mismos en la suma de $ 1.200.— min." men_ 
sun’es, los que deberán ser suministrados por el 
demandado por" periodo adelantados y á partir de 
Ja féeT.a de la demandar— Asimismo en la resolu
ción de fs. 11, en calidad de costas y a cargo del- 
demandado el señor .Juez reguló los honorarios del 
doctor Rufino Fernández en lasunía de $ 2.226,0o ,

SECRETARIA, 13 de febi'ero de. 1062.—
ANIBAL UBRIBÁRRI
Escribano Secretario . .

o) 19 -al 22—2—62
í,—

■ CITACIONES A JUICIO

Nr 10351 — EDICTOS.
El- Sr. Juez de' Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial, Primera Nomina
ción,'Dr. Ernesto Saman, cita y empla-, 
za a Dña. Viviana Quiroga' y Dn; Ra
món Alberto Villagrán para que com
parezcan a estar a derecho en el térmi
no de veinte días, en juicio: “Pérez de 
Bernia, Angélica y Bernia, Humberto 
—Solicitan— Adopción del ■ menor- Luis 
Francisco Villagrán”, Expte. N9 41.048| 
Oí, bajo apercibimiento-de designársele 
defensor ad-litem al señor Defensor Ofi 
cial de Pobres y Ausentes. Sin cargo,— 
Art. 49, Inciso I, Decreto 8911)57.

Secretaría, Noviembre de 1961.
Rodolfo José Urtubey

Secretario Juzgado l9 Nominación .
. e) 7)2 al 9|3|62.

SECCION AVISOS:.

ASAMBLEAS:

No 10425 — CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

El Contro Juventud Antonianft, conforme lo esta, 
blocc el Art. 40 ae sus estatutos, convoca a Asamw 
bien General Ordinaria a celebrarse el dxt 28 de 
Febrero -de 1.062 a hora-s 21.30 en sü “s; Te so^’al 
Caseros N9 313, con motivo de tratarse lo anuiente: 

ORDEN DEL*  DÍA
I9) Lectura . del t treta anterior.
2*)  Designar dos aocina presentes para «usérlblr 

af acta.
3“) Consideración d^.-lü memoraría -y balance ano 

1961,
4<?) InfoiLie -y estado d« Ift Rifa MillOndria.
3o) Anrori,-ación para gestinnar un préstamo pa

ra mejoras.
6“) Consideración de la euoia 'gr cial
7v) Elección de las amoridnduB'qn'e ter-'vnan SU 
. mandato. Tice* —Presidente, Pro—Secretario.

P.'»,—‘Tesorero. Vocal 2*  Vocal dv. Vocal Su
plente 2*.  Vnr?? Suplente 4* ’. Intendente’ y 
Tres. Miembr-is rsvísmlnyA? d ■ cuentas.

La Asainbl-a so VrtálíanrG de ttew'rd > a lo eflta/ 
blecldo en el Art. 4-3 de Job EH»atntre ’an vigencia.

FRANCISCO MASCIAEEIiTíI
PrpQiflente

CARLOS A ‘- ALURRALOT-
Secretorio

o) t9 al 22—2—62

Ifr’ 10421 — Cooperativa, da Consumo del Fér- 
sonal de • Y P f de la Cfüuad de Salta Ltda. • 

oitacioít A ASAMBLEA
l‘Í Consejo de Administración .convoca 'nuevamente 

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 
23 de Febrero próximo tt horas 18 y 30 on nuestro 
!oca< situado en calle Dndu Punes u'-’ 390 de esta 
Ciudad, para tratar la. •

BOLETIN .OFICIAL .

.ORDEN DEL. DIA..
1,?.) Lectura 3el- Acia, anterior.• ■- \ ■'

’ ’Tlj.u'. flonsijleración y aprobación "de la' "Memoria, 
Balance General,- Cuadro * Demostrativo de

- Pérdidas y Excedentes, Proyecto de- Dist-rí. ' 
. bución de Pérdidas y Excedentes e 'Informe

• . del Síndico, -‘correspondiente -al 12v ‘ Ejerci
cio-1960—1961.— ■

3v)' 'Renovación parcial dol ■ H. Consejó de ' Ad- 
.- ministractóri.:

a) Elección de la Comis’ón' Escrutadora.
b) Elección do uñ -vitó—prósídorito, "un pro.

• •. secretario, un vocal primero y un vocal 
tercero, en reemplazo de los" .señores Égi_ 
dio F, Bubbuiini, José M. Pastora, Ain. 
broBio Vázquez ' por finalización ’de man- . 
datos y .Matías A. Manían! por remitióla.

e) Elección de tres vocales suplentes,'
d) Elección de un sindico titular y un sin. ■ 

dico suplente.
4c) Designación- de dos socios para snsci'ibll' el 

acta en representación • de la IT. Asamblea 
conjuntamente con él Presidente y Sécretii.- 
rio del Consejo de Administración.

ADVERTENCIA: Artículo 30—Las Asambleas so
celebrarán el día .y hora fijada, siempre que sé en
cuentren presentes la mitad ntás uno- del total de los 
socios.- Transcurrida una hora después de la fijada 
para- la reunión sin conseguir QUORUM, se celé, 
brará la Asamblea y sus decisiones serán válidas 
cualquiera sea el número ■ de los socios presentes. 
Dolores Cañizares Presídante ■ Alejandro Bai’rionuevo 
Secretario.-— • " - _ ,41 ¡f

Muy a-grarlecidoy •' saludamos a Üd.. muy attfi. 
■DOLORES OAÍI-ISARES

Presidontu
6) Jü til S2—2—62

Ní 10-120 CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE’ 
Sociedad civil — alsuta neo — salta 

C .0 N V Ó C A T O E I A
ASAMBLEA . GENERAL * ORDINARIA- -

Da c.onfownidad ii lo dispuesto por el-*  Art. 40 do 
los ;Estfttutos, ül dfa 25¡2|1962 ,a ‘las 0 horas, en 
Alsinn 960, so -realizará la Asamblea General Or^ 
diñaría dpbiundo tratarse Ja ■fi’guient?:

■ ORDEN DEL DIA .
V) Lectura dal Acta de la . Asamblea anterior. 
2#) Considrrac'ón de la Memoria, Inventario, Ba- 

.lance General, Cuentas de Gnmicins .y Per- • 
didas o informe del Organo de Fiscalización.

31?) Renovación parcial de la. C. Dirert'va de. 
biendo rl-girse los siguientes cargas: .Pro- 

. sldente (por el tgrmino de dos años;; Vice-. 
Presidente 2do (dou años) Pro—Secretario 
<dos años): Pro—Tesorero ídós años); Vo
cal Titular 2dn Xdoa años); Vocal Titular 

,3ro. (nn año);. Vocal Titiunr Ato. (dos añbsL 
Vocal Titular (nn. afligí. Vocal Titular 
6to. (dos años): Vucfll^n suplentes: 1ro», 
2do„ y 3to. (un año)-; Organo de ÉiscuH» 
cación: TTn-.ütttlar y tr«?B suplentes (:un- año)-'

49) Nombramiento de dos socios para suscribir 
’ el Acta d.» la nrosente Asamblea

CESARIO CARRIZO 
Presidentn 

HUMBERTO JIMLMENBE. ¿ARRIZO 
Vice—Presidente 1ro

Art.’44e. — Él Quorum de Itif*  AniiinhlenR sdi’á 18 . 
--mitad mas uno de tos rocíos con derecho a voto. Sin 
embargo, transcurrida una hora después de la fijada 
en la ditación, sin obtener quorum, la Asamblea 
sesionará con 61' número do rocíos, presentes.

Art. 499. — Las listas de can.dide.toa deberán ser , 
oficializadas con cinco o más días de anticipación, 
a ía fecha fijada para el acto. . .

’ % ej 10” ar'21Vr2--62’ '

'NO 10594 ’ ’CÓttVÓOATÓRTA —
. Convócase a los Señores Accionistas de <fÓárbóu 
salM Cía. Minera S.A. a la Asamblea General Or
naría A -Paetizarse el día Sábado 2¿ de febrero de 
1062, 'a bonis 17 ftn'ul local do la Sóáie'dad sito 
on calía' Oafioro? u*?  1749 detesta ciudad con-el ‘ob
jetó*  de tratar siguiente,: 

Juzgqdo.de


Salta, 19 de Febrero de 1962BOLETIN OFICIAL

ORDEN DEL DIA:
1») Lectura y consideración dé la Memoria del 

Directorio sobre la marcha de la Sociedad, 
Balance General y estado de Ganancias y 
Pérdidas e Informo del Síndico relacionado 
con estos puntos.

2o) Elección de los siguientes miembros de los 
órganos de Dirección y Fiscalización de la 
Sociedad de conformidad a lo dispuesto por 
el Art. 14 de los Estatutos Sociales: a) 
Tres Directores Titulares por el término de 
dds años en reemplazo de los Señores Luis 
Castellani. Joan Mellado Parra y Domingo 
Fernández por terminación de mandato; b) 
ttn Director Suplente por el término de dos 
años, en reemplazo de los señores Soler y 
Margaleff 'S.R.L. por terminación de man. 
dato y o) C» Síndico Titular y un Sindicó 
Suplente por .-1 ►órmino do un año en roem. 
plazo de los Señores Luis Pccci por termi
nación de mandato y br. Dionisio Eduardo 
Ramos que falleció.

39) Designación de dos Accionistas para la íir. 
ma del Acta de la Asamblea.

JUAN GARCIA CORDOBA
Presidente

XiUIS CASTELLANI
Secretario ' .

SALTA, 2 de Febrero de 1902.
NOTA: Se recuerda a los señorea accionistas que 
~ para poder tomar parte «n las delibera

ciones de la Asamblea, deberán depositar 
sus acciones o un certificado bancario 

de 'las mismas, en la Caja de la Compañía 
calle Caseros N’ 1749, Sr.lra, por lo me
nos tres días antes, do) fijado para la 
reunión, de acuerdo sí Art. 26 de nues
tros Estatutos,

e) 14 al 21—2—62

N9 10331 “LA L O M A”

INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA

SOCIEDAD ANONIMA

(Belgrano 223 — SALTA)

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de “La Loma" 
Inmobiliaria, Comercial y Financiera S.A. a la Asan:- 
Vea General Ordinaria que se celebrará en nuestra 
sede social en esta ciudad de Salta, Av. Belgrano 
223, para el día 27 de febrero do 1962, a las 11 
horas para tratar y resolver el siguiente:

ORDEN DEL DIA
12) Consideración de los documentos proscrip

tos por el art. 347 inc, 1’ de! Código do Co
mercio correspondiente .al ejercicio termina
do el 31 de diciembre de 1961.

2») Nombramiento de síndicos, titular y suplante.
3°) Designación de dos accionistas pura que fir

men el acta de la Asamblea.
Nota: Para tener acceso a la Asamblea es necesa

rio depositar en la Sociedad laa acciones o

,__________ PAO. 531

certificados provisorios correspondientes has- 
ta tres días antea del señalado a la fecha 
de la misma. \ .

EL Directorio
“LA LOMA” Inmol), Comer, y Finauc, S.A, 

Presidente
NESTOR LOPEZ ECHENIQUE

e) 1 el 22—2—62

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

LA DIRECCION


