
i

LDICION DE 12 PAGINAS-

ACARECE LOS DIAS HABILES

PODER EJECUTIVO
HORARIO

MARTES, 20 DE ATAREO DE 1902.

o TARIFA REDUCIDA
S • 54 CONCESION N? 180b
§ P —
á E? c

02 Nacional de hi Srapicdad
Intelectual Ñv 692.783

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a i2-horas •

. . Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO
• . INTERVENTOR FEDERAL
Dr. FRANCISCO LUIS MARTOSf • r ■ .

Ministro de Gobierno, Justicia é I. .Pública
Ing. JUAN JOSE ESTEBAN ■'

• Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
í Cnel. Méd. (R) Dr. JOSE MARIA GARCIA BES 
1 ’ Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

DIRECCION Y ADMINISTRACION

ZUVIRÍA 536

TELEFONO N’ 4780

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director ' ' .

Art. 4’—Las-publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada,uno de '■ 
Áios se distribuirán^gratuítamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas .las-oficinas judiciales, o.-admi- , 

1 nistrativas-de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 dé 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 salvár’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 suscripción es, en base a las tarifas respectivas.
,-Art. 14’. — Todas las suscripciones, comenzarán a. re- 

' gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ah <íé su pago.

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

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

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
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no o empleado para que se riag^ cargó-de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento, a la presente dispo-' 
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30 días

Exce- 
dente

i . $ ? $ $ $ $
Sucesorios ............................................ . 130.00 9.00 cm. 180. — 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión .Treintañal y Deslinde ....... .. 180 00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.—: 36.— cm
Remate de Inmuebles y Automotores ... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates .............................. 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Edictos de Minas ................................. 360.00 24.00 “ ' i - ■ ■■ _ 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 Judicialfes y Avisos . .. 180.00 13.00 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

> SUMARIO
/

SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

EDICTOS DE MINAS:

N9 10612 —- s|p. el Señor Goénolio Porfidio Gómez. Expte. N9 3297—G. ............................................................   810
10576 — s|p. María Luisa Alvarez do Gunrosclii Expct. N9 3618—A. .......................... ............................................................................................ i 810

N9 10569 -— s|p. Podro Néstor Bottella, Expte. N9 3651—B............. .. ..............................................     810
N9 10568 — s|p. Luis Bettella, Expte. N9 3596—rB........... ........................... '..............................................      . ,810
Nc 10567 — s|p. Eugenio Apolinar Romero» Expte. No 3581—R. ..  ....................................     810
N9 10541 — s|p. Carlos Morales Expediente N9 3940.M. ...............           .810
N? 10526 —<- s|p. Ricardo Arredondo — Expte. N° 769—P—40. .  ........................ ................... • ••,....................     810 al 811
N? 1051] — *?|p, Pablo Vicente Mossina; Expte. N9 3559—M. . .................... ................... .................................. .......... ,.............................   811

RESOLUCION DE MINA: , x

$•> 10616— Expediente .N9 3103—V. ....... J.....................................................................................     811

EDICTO CITATORIO: . ' i
® /
N9 10597 — s|p. Juan José García Fernández. .................................      811

'LICITACIONES PUBLICAS: • ? ' i

10615 — Establecimiento Azufrero de Salta Lict. Públ. N9 8. . ............. ......................... .................................. ............ i..................................  811
N9 10614 — Establecimiento Azufrero de Salta. Lict. Públ. N9 9. . ............ .............................. 811

fN9 10613 — A.G.A.S. Lie. Públ. — Para la provisión de Materiales para la Obra N9 974. ........... ...................A....................   811
N9’ 10571 — Instituto Nacional de Salud Mental. Lict. Públ. N9 32162. Adq. alimentos en Gral..................................   811

' ; SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: •

N 1 10620 — De don Amadeo Angel ................. ..........   . . • .............  ................... • • • •......................... • •........... •.. •................. 811 al 812
’ K'-1 3.0619 — De don Zoilo Posó Ríos.  .................................... ♦ *.....................      *•••............   - • 812

N- 10618 — De don Hugo Hardt—o Hugo Maximiliano Hardt...............................       812
N'-> 10581 — De don Natalio Fili. .............................................    -........................ 812
N9 10579 — De don Francisco Velarde. . .................          • .................. ■ .................. 812
N“ 10575 — De don Juan Manuel Ibarra...............................................          812
N'.’ 10547 — De don Luciano Figueroa Laeonias o Luciano Laconia Figueroa o Luciano Figueroa. .............................................. *........... • 812
N° 10538 — De don Pedro Tafali Rumagnoli.........................................................................  ‘..................................................   * 8’2
N‘-' 10500 — De don Battiti Carlos Argentino Centenario................... -............        8*2
N‘-‘ 10499 — De doña Franciska o Franca Simac de Antonio. ................ ,...................................       612
N9 10498 — De don Carlos ejercerles Toledo............ ............................................     •............... SI"
N° 10497 — De don Estanislao Chocobar. ...........................................        S12
N9 ’ 10481 — De Don José Benigno Pcreyra ., ..............................................    ••.............................. 812*
N9 10485 — .De^Doña, Fanny Martínez de^Velarde........................................ ...................•.. • •.............................................•................................................... 812
N9 10438 — De don; Luis Mamani.................        •..•••'..............................................  - 812
N9 10434 — De don; José Onofre Perez. ......................     •••«%••••••••.............................     812
N9 10435 — Do doña; Felisa Saravia, Vda. de Saravia. ...................      , ^12
*N9 1Ó397 — De don Felipe Amud López ó Felipe López ......................................        ’ 81-\



BO LETÍN ÓtfíCIÁL .SALTA, MARZO 20 IDE 1962± : PAG: 809

, , P A G I N A S
N° 10378 —  De don Francisco Chica ó Chica R ico. .................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .............................................. ......................... • S12
N° 10377 —  De don V íctor l'fng-o Floros. ¿ . ........... ............... . . . . . . . . . . . ...................... .. . r . . . . . . . . . . . . .  ............... . . . . . . . . . . .  . 812
No 10364 —  D f don Antonio Kodaro. .................................................................................................................................... ............................. ........................................................ ' '  3 i-2
No 10355 —  De  ̂ doña' Basuaklo de Gómez Amabi'.ia. ............ ............... ................................................................................................................................... . . . . . . . .  j "''a ̂  ’ 812

REM ATES JU D IC IA L E S: ' '
* ' '

Km 10610 —  P or : Miguel A. Callo Cr.s! e llon o -—ju 'c i o ; IV  Los I-i T > ^  vs. Rni?. Juan J\ amvíl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ......................... .. . ......................... g l ‘2
ÍV-- 10609 —  P or : M iguel A. Gnflo Casi ('•llano— jui< ^  ; L eim a &. R . Ji. vs. B u rd a  Osvaldo Blas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .....................................«ii.'j
No 10608 —  P or: Miguel A. Callo Castellano— ju ic io ; Cornejo .liv:n ,;o v;:. Tohi’ -a jÁnr. k-acio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '81-3
No 10G07 —  P or : Jjigu-'l A. Gallo Castellano— ju ic io : Mr ¡ tincz, i;.:l lo-. •;»>•« A. vs. Pal nim io L-u-. a-s F,. y Palom ino V íctor. . . . . . . . . . . . . .  ’ .**13
No 10606 —  P or : Miguel A.- Gallo Castellano-—;¡uv:io: Kchav.ú y Cu : S . 3?,. L . vs. F.I vi i*a M. Flores. ................................... ........................................................ V 1
No 10605 —  P o r : M iguel A. Gallo C a sle llm o— .juicio; V e-gara j.».c;f¡l JoaS y O íros vs. Roñé F. M oisés. ............... ......................................... . . . . '  . Sl-3
N$ 10604 —  P or : Miguel A. G-nllo Cnsl <'¡l.:no— ju ic io ; T.r-rr.ra S . R .  J.i. v«. Kiv«¡-. R. o licito* y  I?..vas 3lsóstor Tví. . . . . . . . . ....................................... , &13

.\To 10603- —  P o r : Miguel A. Gallo Cnstol-’nno— 3u*cir»; J>i>'»-nco David v«. I<: nd~.cn y C h  S . R . L .  . . . . .*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .•?. . 1 813
iv; 10602 —  P o r : Jo- h A. C ornejo— ju ic io : Ibafa  Q . R . L . vs. F<n v]'-' Lnboda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I. . . . . . . . . . . . .  . ...................... ........................ 81"
No 10601 —  P o r : José A. C ornejo— ju ic io : Luis Rni? vs. ■ M igu»! \ngel Pac-7.. .......................................................................................................................... ........................ 8.13
No 10600 —  P o r : Jcsó A. C o rn e jo -  -juicio: Carlos 1C. Cuellar vs. Jor.ne Jaime Rniz. ....................................................................................................................... ........................813
N*. 10592 —  P or: K fr»in  R acioppi— ju ic io ; Moschott'- S A . vs. Ra *'irotti, R ilda R. «Ir . ................................................................... ............................. .. •........................ -8:1.3

30591 —  P o r : José A lberto C ornejo— ju ic io ; P ímI 't. Rora vs. Os: a:' .A givirrcl^ngc-a. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \. . . . . . . . . . . . .  . 1 813
No 10590 —  P o r : José A lbert0 C ornejo— ju ic io ; Junn Navarro y Cía Vs. Francisco lazarraga y otro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .SI 3.

No 10587 —  P or : Eírain R acioppi— ju ic io ; Túqschctti S . A .  vs. An geüta Lidia ReVc*. .......................................................................... ................ ......................................SI3
No 10Ó86 —  P or : . Efrain Racioppi— ju ic io ; M oscheUi S .A  vs. R/uartR Luis Sabino. ........................................................................................................................................813
!<¡o 10585 —  P or: Efrain R acioppi— ju ic io ; M oschctti S . A.  vs. Sandovnl Silvano. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 813 al ¿L t
2vv 10578 —  Por • .José Alberto C ornejo— ju ic io ; Canrmn F.. C - dp Rodríguez vs. p.-ar-onndora SnHp:ñ;i S .R - .L . . . .  r . 81<i.
N? 10565 —  Pnr José A lberto Cornejo— ju ic io ; Oscar Vidal Caro vs. Josó Mnria S í*'.-miento. .............................................................. .....................................................*•’ <-4
No 10563 —  P or Arturo Salvatierra— ju ic io ; 'M ena Antonio vs. Pa cbee0 Loonela B . de. ................................................................... .. . I 814
No 10533 —  P or A ristóbulo Carral— jixicio: Banco Provincial de ,r.»lí.a vs. Vj/nn-.-ino (.'¿lyernno Rorl..ígnez.................. ..............................................* "”\V' ' 814
Xsf <?. 1 0 5 2 5 '—  P or Julio C. H errera— ju ic io ; Sa.icha J o¿ íí Jíojningo v s . . M oyano Penolño . y Clvalup Roberto. .............................. .. i . . . . . . .  . 814.

10490 —  P or Julio C. H errera— ju ic io ; Perez K cg¿»io B '-niio. v¿. Figucroa • Rnúb ............... . .  . ................................... .. ......................... ..........................S I4
JCv 9 10474 —  P or José Alberto C ornejo— ju ic io ; Hum berto D ’ Ange Jís vs. Francisco J . Lizarraga. ............................................................................. ..
y ?  10473 —  Por. José A lberto C o r n e jo - ju ic io ;  Pascual Vara-as vs. Ccrr.rdo C. S?rtin i. . . .................................................... ................... . . • * , , ,  .. 414
No 10472 —  P or José' A lberto - Cornejo— ju ic io ; Vicvnt.^ Onvolo vs. Miguel N . Corroa y otro. .......................................... .......................... S14- al 83o
No 10463 —  Por José A . Cornejo— ju ic io : Rosario D . Mnrar.ore vs. í: uc. j\iannel’ F.. Matns Vilches. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  ............... ........................................£1 -
No '  10447 —  P or Martín L egu izan iótv--ju icio ; S. Esquiú vs. Sac. Tio¡ningo García. ............................................................................................ ............. • • • ^

CONVOCATORIA DE A C RE ED O R AS: .

No . 10554 —  Tais Hilos y Cía. .....................................................4 f t .»<  ................... .... .......... .. m m » ' .'81 i

rOSBSIOÍT T R E IN t.A ^ A L :

N° 10536 s)j>. L eícano Salome Cttrri&n A©............ .. 4 ¿ ^  * .......... . 't i  ' • B1B

r-D tc^ró d e  q it íf .s e A í

No 10584 -— De Cooperativa A.gropecuariá Iud. y  de Consunto Ltda. y Cooperativa Agrícola de Charata Ltda. vs. Alonso Ranión Quiebra. •' 8 i3 -  

NOTlFlCJACÍÓN D E SE N T E N C IA :- ; ; .

N’o 10611 '—  Banco N ación A rgentina vs. Antonio M artínez..................... ............................................................................................................................................ .. • ♦ •

i

Ü M ISIO lí DE ACCIONAS i 

No 10596 —  Bettella lin os  S . A . 

f. DISOLUCION DE SO CIEDAD:

I N'í 1038^ —  Lindzcn y Cía S . R . L .

.815 al 816

81b

ASAMBÍLÍEÁS:

N? 10617 —  A sociación  B ioquím ica Salta. Para <?? d í0. ?>() ó el ci.Ü. t * . . - < ; £ . i ¿ - - . ¿ ¿ . ............... 81 6 al ó u
. J ' . R1 ; No- 10599 —  Circulo Agunray —  Para ol día 8 do ¡ibrií de 1962. ....................................................................

No 10598 —  A sociación  de Clínicas y Sanatorios Privados —  Para (' día ?.0 d.:l círv . . .................................................. ..............................................  ' 1
•Ko 10595 —- Banco Regional del N orte Argentino, para el día 30 d^ Marzo d? 19 6:2. ................................................................................................. • • •
No 10560 —  C .A .C .E .P .A .  Ltda. Para el día 29 de-M ar;:o de 1962.' ¡ . 817

Vp 10559 —  Sociedad Raral Salteña, para el día 20 del corriente. ..................................................................................................................................... .. •
V.’ 1052" —  Confecciones N aliar S . A .  —  Para el dir. 27 do *:arzo de 1962. •' 817

No 104.84 —  H orizontes S .A .F .I.C .I. para el día 31 de marzo ‘ 1962. ............................................................................................ ................ ....................................... • • 81i:>

AVISO  A LOS ST7SCRIPTORES ........................................ ............................... * ...................................................................................................... ..................................................  818
A V IS O  A LA S M U N iC ÍP A L ID A D E S ......................................................... ...  ................................................................................................................. ....................................... '• 818



SALTA, MARZO 20- DE "1962- • ■____ 7____ . ' < t BOLETIN’ OFICIAL /PAG. §10.'

, SECCION ADMINISTRATIVA

E’D I G,T O S :D E M I N A S
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. Ñ9 10612 — MANIFESTACION DE .UN DESCU. 
•BRIMIENTO DE UN YACIMIENTO DE HIERRO

• (-HEMATITA).; MINA DENOMINADA “VIRGEN DEL 
VALLE” UBICADA EN EL, DBBARTAMENTO. DE 
IRUYA PRESENTADA POR EL SEÑOR C.QÉNBLIO. 
PORFIDIO GOMEZ EN EXPEDIENTE NUMERO 
3297—G EL|-DIA VEINTISEIS, DE OCTUBRE- DE 
1959 A -HORAS NUEVE Y. TREINTA. MINUTOS.-w -

r ‘ .... ........ ...........(
La Autoridad Minera Provincial notifica a los que, 

, se consideren c.on algún derecho pura que’* lo hagan 
™)er en forma y dentro ,úel. té^miqo .de < ley.—< La 
aona peticionada-se describe, .en la . siguiente ,forma: . 
El punto, de manifestación, de.. descubrimiento.. de . la _ 
mina .solicitada, resulta ubicadasobre Ja, línea . del . t 

. ledo sud. del cateo tramitado en expte. n9. 64.170—
• —56. por. el mismo solicitante.— Dentro de un _ra. 

a¡u de 5t kilómetros no se» encuentra registrada, ptxa . . 
nüná de -sustancias de .Ira. categoría, por lo que 
se trata de un descubrimiento ‘do ••nuevo mineraV-’;
A lo que se proveyó.— Saltct • 80 ‘de noviembre de 
1961,— Regístrese en el Registro de Minas (art.

• 118 ,del Código de Minería), publíqueso’ en el Bo«
letín Oficial jpor tres veces ien el • término*  de quince 
días y fíjese cartel aviso 'en las puertas de-la Se. • 
oretaría (art,’ 119. Cód. cit) llamando por sesenta
días (art. 131 Cód. ^citado) a quienes se consideren ‘ ■ 
con derecho a deducir oposiciones.-— Notifíquefee al 
interesado. y al propietario del suelo denunciado a 
fs. 2; repóngase y estése el peticionante a lo es, 
tablecido por el art. 14 de la.Ley n? íp.273.-— Luis 
Chagra.^— Juez ’ de*  Minas de la provincia de t Salta.— 
Lo que se hace*  saber a sus efectos,-*.'  ..
Salta, diciembre 15 de 1(961.— ,

ARTURO ESRECHE EUUES
Escribano—Secretario

e) 20—29—3 y 9—4—62

EL 
no.

que

Nv 105'70 — SOLICITUD DE PERMISO'PARA-EX. 
PLORAGION Y CATEO DE MINERALES DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIE HECTAREAS UBICADA EN EL DE. 
PARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA POR 
LA SEÑORA MARIA LUISA ALVARBZ DE GUA. 
RESCHI EN EXPEDIENTE NUMERO 3618—A 
día Veintiuno de octubre de iooo a 
RAS NUEVE,—.

La Autoridad Minera. Provincial notifica n los
gu consideren con algún derecho para que lo hagan 
valer sn forma y dentro ‘del ’ término, de ley.— La 
KOhB peticionada se describe en la siguiente forma; 
í»91 esquinero Sudeste de*  la mina “Marcela”, por 
el limite Este de la misma mina al_Norte se mide 
300 mts. a punto de partida (P,P.) —Desde allí ae 
mido al Este '¿¿200' metros y *al  Sud 2í500 metros,' 
do allí aí Oeste 6.000 metros y al Norte 2.500 metros 
para desde allí medir al Este 5.800 metros para lie.

, gar al; punto de partida, encerrando así las 2.000 
hectáreas solicitadas.*-***  Inscripta gráficamente la sú. 
perfície peticionada, la misma se superpone en apro. 
Rimadamente 1697 has< a los cáteos espedientes 8028.

' Ü^“59 y 3604—-11—60 y a las minas Marcela, expte, 
3246—H—421 Ltt Chinchilla, 3x1)té 1234—0—42 y 
El Avestruz, ' e.Xptc. .1236—G—43, estantío la supgi!. 
lisie libre restante dividida en dos fracciones, una 
al noroeste de aproximadamente 116 has, y otra al 
este de atn’oximadanisnto 289 has,— El interesado 
opta por la fracción este.— A lo que Se proveyó.— - 
Palta, diciembre 20 de 1961.—‘ Registróse, publíqtioue 
íh el Boletín Oficial y fíjese cartel 'aviso en las 
IHiertas do la Secretaría, ’de coñfól'mídiid "don lo es.' • 
tablecido por el art, 25 dél Código do 
Notifiques»,' repóngase y resérvese hasta 
ai,dad;— Luis Chagra.—' Juez de Minas de

' da de Salta,—
'La qüe -se hace saber, a .mis. efectos — , 

Salta,, febrera. 14 de 1962.—
' ’ ' ARTURO ESbeUSB .ÉUÑÉS 

Escribano—SscrSiárló ' •’ 
e) 15 al

Jlíneííd.— 
sil opoi'tü.- 
la í’i’oviil.

N'.’ 10569 — SOLICITUD DE PERMISO PARA EX. 
PLORAGION Y CATEO DE MINERALES DE PRIME. 
BA Y. SEGUDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE DOS 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPARTAMEN. 
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR EL SE. 
NOB PEDRO NESTOR BETTELLA EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3651—B 
OIEMBRE DE 1960 A
MINUTOS* —

La Autoridad Minera

EL DIA PRIMERO . DE DI. 
HORAS ONCE Y TREINTA

Provincial notifica a los que 
’ so consideren con algún derecho para que lo hagan 
* valer en forma y dentro del.jónninc de ley.— La 
zona peticionada se describe en la siguiente forma: 

' ‘Tomando como punt0 referencia (PR), el Abrá do 
Tngamayo se miden 4.0Q0 metros co*:  Áz. 2*í0 ’ para 
llegar al punto do partida (PP) de alv coú/Az. 2709 
íe miden 5.000 mts,; Juego, con -A1?; 3609 se miden 
4.000 mts.; luego con Az. 90° se mide 5.000 mts. y 
finalmente con Az. 1809 se mirlen 4.000 mts. ^pnra 
llegar al (PP) y cerrar la superficie de. 2.000vhec
táreas . solicitadas* — inscripta gráficamente la zona 
se licitad a se superpone en aproximadamente 1600 
hectáreas al. cateo expediente n9 3521—H—-.60, re. 
sultuüdo una superficie libre aproximada de 400 
'hectáreas.— A lo. que sé proveyó.— Salta, marzo 10 • 

. .de 1961.—? Regístrese, ..publíquese en el Boletín Ofi. 
cial y fíjese, cartel aviso'en. las puertas de la Se. 
cretaría* ' de conformidad con lo establecido por ol 
árt. 25. del Código de Minería.—- Notifíquese al in.

. piresado y ,al 'señor Fiscal de Gobierno en su -des; 
pecho,- repóngaseos. 8 y 
nidn.d-.-L Luis Chagra.—*̂  
vineia de Salta.—
Lo i|ue se buce saber a 

Salta, Marzo 8 de 1962.— ’
ARTURO ESPECHE ’ PUNES -

- • . * *’ Escribano—Secretan□
r - ' . é) 14’ al 27—3—62

resérvese hasta’ su -oportu. 
Juez dé Miñas de. la pro.

sus éfectos.-

EXFE.-

a los 
que lo

Nv 10568 — SOLICITUD DE PERMISO 'DE EX. 
FLORACION ,Y CATEO. DE MINERALES DE BEL. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
DE DOS MIL HECTAREAS— UBICADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES— PRESENTA. 
DA -POR EL SEÑOR LUIS BETBLLA< —EL DIA 
VEINTIOCHO DE SETIEMBRE- DE 1960—HORAS 
NUEVE Y CINCUENTA MINUTOS— EN -------
DIENTE 3.596—B  ’ -

La Autoridad Minera Provincial, notifica 
que se consideren con algún derecho para 
litigan valar en forma y dentro del término de Loy: 
•Ln zona solicitada sé*  describe en la- siguiente for. 
ma: Se toma' como punto dé partida (pp) el Abra 
de Ingamayo y de allí se mide 5.000 mts, rumbo 
Oeste- pala llegar a 1,. luego se mide’ 4.000 mts. 
rumbo Süd hasta hasta 2, de allí se miden 5.000 . sérvese hasta su oportunidad. — 
mts, rumbo Éste, hesta 3, luego sé tólde 4.000 rumbo 
Jforte para llegar al punto de partida (PP), ce. 
trnndo la superficie de 2.Q00 Has.— Inscripta grá. 
ficamehte la zona solicitada para cateo, resulta li
bra de otros pedimentos mineros y no se enBuentra 
comprendida dentro de la zona de seguridad.— Á 
ló qüe se proyeyó.— Salta,, noviembre 21 dé 19Ó0. 
Regístrese, publíqüese en' él Boletín Oficial ’y fíjase 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de con. • 
íormidad con -lo establecido per el art. 26 del tiádlgo 
de Minería.— Ndtífíqüesé, repóngase y reservóse has. 
té sü oportunidad.— Chagra Jüéz de Minas de 1B 
Provincia.'— ' -
Lo qué se hace..shlier a SUS efectos,— ..

Salta,, Mario 8 de 1962.—
ABtuBo ÉSÍ-ÍIcHE FUÑES. •

Eséribáno—Secreturió
g) 14 al 2'?—3—62'

'N? 16537 — S0LÍÓITÜD DÉ PERMIsU PABA EX. 
PíiÓTÁCl'ON Y CASEO DÍ MINERALES DE PÜÍ. . 
'fiíEÉÁ V. Segunda Categoría eN Una zona.' 
Se 2.Ó0Ó HECTAREAS UBICADA EÑ EÍi DEpAR. 
ííaMeKTo De Los añdSs presentada POR 
él SenoR eü.Genio Apolinar rómerO. en éx.

; PÉpIEÑTE ÑÚME&O 3681—R EL. DÍA ÑÍíEVE,. DÉ 
Setiembre de 196o a HÓraS dOCé.-^
' -lia Autoridad ‘Minera Nacional -notifica -a los qtie 

sé consideren con algún derecho para que -lo- -hagan ■ 
28—‘3—62 ' valor eñ forma y dentro del tórtóluq do léy.— La’ 
i*»»*»-*  ¡tónti jie.ticiotiMíi m describe en ’W /¡igiijente*forma;

í •

so*  toma como punto de referencia el Abra de Tn. 
.gamayo, de donde con rumbo Oeste se medirán 5.0.00 
metros ‘donde so. establece el punt0 de partida.— 
Desde este punto y .con el mismo rumbo se medirán 

metros, para, llegar .al punto .2; desde' esto

18
O.

So. 
el 

ré.

5.000
punto se medirán 4.0.00 metros con .rumbo Sur'para 
JJogar al punto 3; desde esre punto, y con rumbo 

•Este so medirán 5.Q00 metros para*  llegar al punto
4; desde este ^punto y con, rumbo Norte se medirán 
4.000 metros para llegar al punto de partida (PP), 
cerrando así una superficie do 2.000 hectáreas so- 
licitadas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada 
para cateo, resulta libre, de otros pedimentos mine
ros.-—• A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
do 1960.— Regístrese, publíquese en el J^oíctín 
ficial y fíjese cartel aviso.’en las puertas.de la 
cretaría,,. de’ conformidad con lo establecido por 
art. 25 .del*  Código' de Minería.— Notifíquese, 
■póngase .y resérvese hasta sú oportunidad.— Luis 
Chagra.—‘ Juez de Minas de la provincia de Salta. 
Lo .qpe se hace saber a sus afectos.—

Salta, Marzo 8 . de 1962.—
ARTURO ESPECHE FUNES 

Escribano—Secretario
; ■ q) 14 .al 27—3—62

N'.’, 10541— SOLICITUD DS PERMISO PARA EX. 
. FLORACION DE MINERALES DE PRIMERA Y

SEGUNDA’ CATEGORIA .EN. UNA ZONA DE DOS. . 
MIL HECTAREAS UBICADA EN EL DEPABTAMBN. - 
TO DE LOS ANDES PRESENTADA POR-EL SE. 
SOB CARLOS MORALES EN EXPEDIENTE NU.' 

DE SE. 
Y OUA.

a l’os quo 
lo hagan 

ley.— La’

MFKÓ 3940^M. EIi DIA VEINTIDOS
■ TIEMBKE DE - 1961 A HORAS NUEVE 

REINITA Y CINCO MINUTOS; ■
•• La-Autoridad. Minera Provincial notifica' 

se consideren con algún • derecho para que 
valer en forma y dentro del termino de
zona peticionada describe en la' siguiente forma; 

-ee toma como punto de referencia (P.JÍ.) y a la 
vez punto de partida (P.P.), la Escuela Nacional 
n9 13 Pizcuno, desde allí se miden 200 metros al 
Este, 3.000 mts. al Sud, 5.0Q0 metros al Oeste, 4.000 
metros al Norte, 5.000 metros al Este y poí*  -úl. 
timo ■’1.000’ metros, ál Sud, para cerrar el períl 
metro de la superficie solicitada."— Inscripta gráii.’ 
camente la superficie solicitada, la misma resulta 
superpuesta en aproximadamente 60 hectáreas al 
cateo expediente 3748—C—61, resultando una aupor. 
ficie libre; aproximada de 1940 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, febrero 15 de 1962. Re. 
gístrese, publíquese eñ el Boletín Oficial y fíjese. * 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, ~~de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 d.ol 
Código de Minería.— Notifíqiiose, repóngase y re.

* Luis Chagra.— JUa» 
dn Minas de Ja provincia de Salta.

Lo que se * hace saber a sus efectos, 
SALTA, marzo 19 do 1962.

ARTURO ESPICHE FUNES; — StíoribnnD ÓeGNtaHo 
j e) 12 al 23—3—62

Se 10.526 — EDICTO DE MINAS —
Al . señor. Juez de Minas 8|D.— Ricardo Arredou. 

do, viudo, chileno de 57 años de ódad, de profesión 
ri<néro, cédula’ do identidad n’ 5493.5 de la Policía 
dé Salta, domiciliado en Villa “Los Tai-cus” calle 
O’1 s|ñ del pueblo de Cerrillos y en esta ciudad 
calle Del Milagro 294.—' Al señor Juez con todo 
tospeto expone: Que encontrándose caduca la mina 
de borato denominada San Esteban Expte. n? 769— 
P, Ubicada én ol departamento de La Poina, distrito 
de Cobres (Morro Colorado) solicita se lo -concoda 

. dicha mina la que fué abandonada por el señor 
Carlos Patrón Uriburu en el año . 1941,— Me .per.

■ mito hacer prosélito al señor Juez, quo cuento con 
. los medios necesarios para la explotación’ de -dicha 

tóína.:— Será justicia.— Ri Arrendondo.— Recibido 
en Juzgado de Minas, 'hoy trece de julio do 1961 
siendo horas- diez, y a Despacho, ■ sin firma de ÍB> 

.trado.— J.G. Ai-las. Almagro.—, Salto, julio 28 do 
1961.— Y VISTOS-: Esté expedienta n° 769—P—40, 
en. el qüe 
licita- se le

• Qüe- a ’fsi
a fs. 47 la Vacancia de esta mina.— Uor silo y de 
HOliBrdd -cop lp • dispuesto por ol art, ’ ti do’ ’l« Lqjr

a fs. 49 el*,  ééñor Ricardo AtTedorido 'So. 
hdjüdiqhe esta ’tóliia, jr OONSÍDJíRANDO i 
42'-vih.-■ y 43 se dcclai’tj la ■ caducidad y

puertas.de


BOLETIN OFICIAL^ , • SÁLTA, MARZO 20 DE 1962 . . ... FAG. 811 ’

10.273 de reforma dol Código de Minería; RESÜEL. 
VO: 1?) ADJUDICAR al señor Ricardo Arredondo, 
la mina, do borato, denominada “San Estuban”, u. 
bicada en el Departamento4 de La Poma de esta' 
Provincia (Exptc. n’ 769—P-—40), quien deberá 
continuó?' en el trámite de estos autos cu forma le. 
gal y sujetarse a- todas las obligaciones^ y respom, 
sabilidades .establecidas por el Código de Minerío.- 
Le-y 1Q.273 y decretos reglamentarios en vigor.—* 
2o). Notifíqucse, regístrese en el Registro de Alinas 
la solicitud ’del interesado y la presente resolución, 
efectuándose Jas anotaciones respectivas en los re. 
gistros que hubiere; publíquese ésta’ resolución en 
el Boletín Oficial a costa del interesado y pase a 
la Dirección de Minas a los efectos7 dé su conocí.- 
míautq.— Luis Ohagra.— Juez do Minas de la Pro, 
vincia de Salta.— • * j.

Nf 10615 SECBETÁBiA SB GÜESBA — 
iJiredción Généfal dé EábficaCiouds’ MiíitaféB'

. ' IUtABLBCÍMIENTO AgÜEREBO ’ SALTA ’ 1
'•Caseros 527 — SAMIa ' .

i, .LÍCÍTÁCiOÑ PUBLICA .Nó 8
Llámase a licitación pública húmero odio" pata 

oí' día treinta do marzo do mil novecientos. SeSeii'Ú 
y dos á IAb dieciocho, para la adqirción de d.bs mil 
hilos de desincrustante con destino al Establééinlien, 

. f.o Azufrero Salta— Estación Guipe—. Km. 1626 Pro. 
vincia dé Salta.— Por pliegos de cottdicioho's diri
girse al Sei'.viéio Abastecimiento del citado Estable.

• . Sv 1OG20 — B D I 0»® 0 S ■— ’ -T
El Seúbf Juejd en lo- Civil, y CbiáéVnial del Distrito ‘ 

Judicial del Norte, !«h-expediente ¿n 1434|61, en au.’ 
tos carátuiadBS-: “AjMÁDEO ANGEL- • SUCESORIO”, 
i!án¡4:'íi9r edls,ttiB|. $pi» • treinta 'días,' $ hqreftorqs s

Lo que se hace saber a sus eíectqs.—
I * 1 ' ■ ' ‘ '

Salta. 11 de diciembre do 1961.—

.ABTURO BSPECHE PUNES

Escribano—Secretario *

e) 9 al 22—3—62 

. Np 10511 —■ Solicitud de Permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en. una Zo
na de Dos. Mil Hectáreas ubicada en 
ej! i Departamento de Rosario de' Lerma 
de esta Provincia presentada por el se
ñor Pablo Vicente Messina en ’ Expe
diente Número 3559’—M el día Dieciocho 
de Agosto de 1960 a Horas Once y Cua
renta , Minutos. . , <

—La Autoridad Minera Provincial no- 
tífica-a los que se' consideren cpn algún 
'derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de-ley.—

—La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Partiendo del Mojón 
N9 18, lindero ‘de las fincas “El Toro” y 
“Punta Ciénega”,. y • “Tres.’ Cruces’’ A, 
trazar jma línea al Norte 529 al Este, de 
1050 mts. para fijar el puntó “A”> desde 
este punto con ángulo 90’ ti’rar • otra ' 

línea al Ñor—Oeste, de 6.000 mts. 
para determinar el punto “B”, desde “B” 
en ángulo recto de 90’ pon la línea an
terior, trazar hacia el Sud—Oeste una 
línea de 3.333.33 1[3 mts. para--fijar el 
punto “C”; desde éste punto “C” tirar 

1 recto de 909 con la “BC”, de 6.000 mts. 
hacia el Sud—Este una línea ,en ángulo ‘ 
para determinar el punto “D”, y desde 
este 'punto, en ángulo recto con la lí
nea “CD” trazar otra línea de 2.283.33 
1|3 mts. hacia- el punto de partida o 
Mojón N9 -18, para cerrar el paralelo.
gramo "A—B—C—D”, de 2.000 Has. 
de superficie.—-

. Inscripta gráficamente la superficie 
solicitada en el presente expediente, den
tro de la misma se encuentra inscripto el 

.punto de manifestación de descubri- 
' miento de la- mina “El Chorro”, expíe. 
3243—L—;59,—. A fo que se. proveyó,— 

‘ Salta, Diciembre 21 de 1961. — Regís- 
.trese, publíquese' en- el Boletín Oficial 
• y. fíjese cartel aviso en las puertas de la 
' Secretaría, de-conformidad con. la-esta
blecido por el art. 25 del Código de Mi- 

‘ hería.— Téngase, Cpiúo nuevo domicilio 
constituido por el presentante el de la 

: calle Gral. Güemes 514 de esta ciudad.— 
’ $Qtifíqupse y resérvese hasta, sú opor

tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. -

Lo que se hace saber a sus'efectos.
• SALTA; Febrero 14 de-1962.
Arturo Esneche Funes — Escr. Secret.

‘ ' e) 7 al 20|3|62.-

RESOLUCION DÉ MINA:

Ne' 10616 — EDICTO DE MUÍA
Señor Juez de Minás: Lucrecia Az Valdoz' argén-, 

tina/ soltera, mayor de edad, minora, domiciliada 
en Mendoza 35.7 de ésta •. ciudad, a V’.S. oxpbngo: 
Que habiéndose 'publicado en el Boletín Oficial n1?’ 
6379 con fecha 19-v—5:—G1 la ■ caducidad del expé; 
diente n? 3103—Vj es por 'ello, qus solicito al señor 
Juez, me sea ’ concedida la mina para' continuar con 
el trámite.—.Será: Justicia.— L.A. Valdez.— Re- • 
cxbido qn Juzgado de Minas, hoy veintiséis de inayo 
de 1961 siendo horas nueve y a Despacho sin, firiná' 
de letrado.— J.G. Arias Aniagrb.— Secretario.— 
Salta, 4 de diciembre de 1961.— Y VISTOS: éstos, 
autos números 3103—Vj mina “San Pedro”, lo so.- 
licitado précedentemente y <te ’acuerdo, con lo dís. 
puesto en lá última, parte del art. 79- de la loy na. 
cional 10.273, adjudícase a favor dé doña Lucrecia 
A. Valdez la mina denominada ’ San Pedro”, ubica
da en el Departamento de Rosario de Lerma, quien 
deberá continuar el trámite , de estos autos en’ 'forina 
fgal y reglamentaria, sujetándose a todas las obli
gaciones y responsabilidades establecidas en el . Có
digo de Minas, ley citada y decretos reglamentarios 
en vigor.— Regístrese el precedente. escrito y este 
auto en- el Registro de Minas, publíquese en el Bp. 
letín Oficial, fecho pase a la, Dirección de Minas 
para su conocimiento.— Por- constituido domicilio.—; 
Para notificaciones señalanae los día? martes y jue
yes o subsiguiente hábil en caso de feriado.— No« 
tifíquese.;— Luis Chagra.— Juez -de Minos de la 
Provincia de Salta.— -
Lo que se- hace saber a sus- efectcp>-^ .
Salta/ 15 de diciembre .de 19*61. — .

. e) 20—3—62

EDICTO CITATORIO

N? 10597 — Bef: ExjJte. Ni 184s|51 s;r.p. 7|3.'
, EDICTO CITATORIO

. A los efectos ■ establecidos por ol Art. 350 »,del Có« 
digo de Aguas se hace saber que JUAN JOSE GA¿ 
CIA FERNANDEZ tiene solicitado, reconocimiento de 
concesión. de agua pública para irrigar eon, una d.o. 
tación. de 57,-75 l|segundo, a derivar del río Mojo- 
tero (margen izquierdo), por la acequia comunera, 
carácter PERMANENTE y a .PERPETUIDAD, una 
superficie do 110, Has. - del. inmueble ‘TRACCION 
EINOA EL TOTORAL”, catastro No 69, ubicado en 
el Departamento de Genera) ' Güemes.— En época do 
estiaje, lá. propiedad' de referencia tendrá derecho a 
ün turno do 21/2 ^ías’(60 horas), cedo 6 días, con 
todo el caudal de la citada acequia. —

SALTA, ■' ' • ' •
ADMINISTRACION GENERAL. DE. AGUA'

,1'eo. CÁSEOS p. ,B. CORSEA . '.i •
Jefe .Div, Irrigación 

A.G.A.S..
0) 20“3 di 2—4—82

LICITACIONES PUBLICAS:

clones Militares— Avda. . Cabildo 55— Buenos Aires. 
Valor del pliegoj. $ 5,oo mjn.-—t r

^JUIiIO A. ZELAYA 7*  1 ;
Jefe Servicio, Abastecímiuntó * • '

Establecimiento Azufrero Salta
' - k c) 20 al 22—3—62

' Ni 10614 — SECRETARIA DE GUERRA —• . 
Dirección. General de Pabricacíocés Militares’. . . 
.establéóimieÍiío AZUTBERG SALTA- f 

Caseros 527 — SAX.TA . . \
LICITACION PUBLICA Ro 9 * .‘ •

. Llámase’ a licitación pública número .-nueve, ‘“para 
el día treinta de marzo de mil nevicíentos‘sesenta. * 
y dos a*  las dieciocho, y treinta, par?, la adquisición 
de. caños*'de  hierro -galvanizado con costura, váLvulas^ 
exclusas de bronce y válvulas exclusas de*  hierro, con 
destino al Establecimiento Azufrero Sa1ta ilutación 

..Caip.e-— Km.- 1626, Provincia de Salta.-r- Por pliego 
'de condiciones dirigirse al Servicio Abastecimiento
del citado Establecimiento, o bien á; la D’recció-n Gc- 
nerál de Fabricaciones Militares, Avenida. Cabildo 65 ? 
Buenos Aires.-y^, Valjjr del tpliégo: $. 5toem¡n.—

. julio ’a. zslaya / 7 * ’ y
Jefe Servicio-Abastecimiento *

Establecimiento Azufrero Salta
j ej 20 al 22—3;—62

Ñ? ,10613,---- MINISTERIO DE , 'ECONOMIA, PI.-
. . ¿TANZAS V OBBAS PUBLICAS - ’■*  ;
Administración General de Aguas de Salta

CONVOCASE a. Licitación‘Pública para el. día 27 
del ote. ¿ horas IQ.ó^día siguiente;si fuera fériadó 
para que . tea^a lugar Jas,,propuestas., que -fe ’prefen- 
ta.ren para la provisión de.‘materiales con destino á 

• la Obra n? 97á: AMPLIACION RED •AGUÁS.*  CJTES. ■ 
EN * SAN RASION DE LA NUEVA ORAN”, con uní?

. presupuesto1* oficial; de $ 400.000,00 m|n.- (Cuatro.' 
CIENTOS MIL PESOS MONADA- NACIONAL) \ . ’.

Los pliegos de condiciones pueden ser consoUndos 
y retirados' en-,el, Dnt,o., Contable.. (Sp^cíóa..Compras) 
de ’a A.G.A.S. San -Luis 52.— .

- . • LA ADMINISTRACION.'.GENERAD'‘^'■•'4
.salta, Marzo de • 1962.-^, V

lug. Civil .MARIO MOROSíNau • . ■
Admihiétiadox ’Gral,,, , . ^5':'” .;•> » 

A<G,A.á... --j, -q.
JORGE. ALVARES ., i“'

, . • .. , Secretario “ ' .. ’ .
■ ) Á.G.A.B. ' !

• | 20 al 21—3—62

N’ 10571 — Instituto Nac onal úe Salud Mental : 
EXPEDIENTE N. 1368jB2 y .

Llámase a Licitación Pública- n? 32|62,. para -.-el 
día 5 de abvil do- 1962 a las 16 horas, .para contra.’ 
tar la adquisición de' ALIMENTOS EN, GENERAL 
(carne, aceite .comestible,, arroz, azúcar, .yerba, mata, 
queso, dulce,- harina, huevos, pan, concorva, papas, 
verduras, etc,)..-con. destino a.-diversos •• establecimien. 
tos dependientes de este Instituto- Nacional de Sa. 
lud MentaU— ubicados ep lá -Proyiñoia .de ■SbTtá.i'.Méii. 
doza; Santiago del. Estero y Tueumán— pará- cubrid 
las necesidades' del ejercicio 1961|62 (do mayo,.'a 

' octubre J de 1962). La apertura de las .ofer'tas"‘-’tó¿. 
drá’ lugar en ol Departamento de- Adqiiisibiótíe's’ y 
Ventas .— 'Sección Licitaciones Públicas ,—- sito oh 
la calle cVieytoB..489 — Platita Bájifo-f .Capital, :‘do. 
hiendo dirigirse para pliegos o informes á lu’-bifsdá 
dependencia,-- El Director- AdiulnistratiVo,^- - ' ‘ 
NÓTÁ: Está aviso deberá ■publicarse; eh obmiioBielÓD. 
crilTidU,' sin espacies ni entiÁlideáS,

BüenOs Aífes, 9 de muto de .1062.
. ’ 'BipABDÓ ftiáit £ic)ÁB3i£'.

íjifecttír AdmiiüstrátiVtt 
inStitütb Nbcibnal dé'Sálúd Ménflil-"

! ‘ ” e) t5'al 28—3—62

; . SECCION JUDICIAL.- ,-

' EDICTOS SUCESORIOS • - .



' PAG.S12 ■ ~ :

acreedores dé! causante, para que hagan valer sus/ 
derechos. Edictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.'
San Ramón .de la Nueva Orón, noviembre 30 de 1961.'

ANGELINA TERESA CASTRO
' Escribana

• e) 20—3 al 3—5—62

N? 10619 — E D I CT O S —
El ’Séiñór juez en lo Civil ’y Comercial del Distrito 

Judicial '¿él Norte llama por edictos, 'por treinta dias. 
a herederos’ y acreedores de don ZOILO JOSE RIOS, 
en los autos súcésbíios "que tWCffii’-áu por ante dicho 
Juzgado, para que hagan valer' sus derechos. Edictos 
Boletín Oficial y Foro Sáíteno.—
San Ra'm'óñ ,dé la Nuevo Orón, setiembre 18 dé 1961. 

ANGELINA TERESA CASTRO
i Escribana

e) .26—3 Ó1 8—5—62

S» 1061'8 — TÉ! DI 'C "T Ó S
j?or disposición del señor Juez en lo 'Civil' y Co, 

mercial ,del Distrito Judicial dtil Norte, en aiitób 
■'HUGO HARDT— o HUGO “m’AXÍMTLIANO HARDT 
SUCESORIO”, 'expte. *H»  '2048161, ha dispuesto lia. 
mar por edictos por 'treinta 'días a- herederos y a. 
óreedbres para que hagan valer sus derechos, lo qué 
se publica en Boletín Oficial y Foro 'Salteño — 
publica ’en Boletín 'Oficial y 'Foro Salteño.—- 
Son Ramón de la Nueva Orón, marro 13 do 1962.— 

Angelina' Teresa castró

Sí loóla Foi mÍGÚEÍ. A. GAlLÓ'CASTELLANOS 
JUDICIAL — Derechos y’ Accione? — SIN RASE

El 29 DE MARZO DE 1962, a hs. 18, en Sarmien
to 548, Ciuddd; remataré ‘áXN‘ BA'SE los ''derécllÓB 'y 
'acoiünéS que como condómino le «corresponden al Sr, 
JUAN'MANUEL RUIZ, en el inmueble inscripto al 
Folio 413, As. 1 del Libro 5— Catastro 2424, Ca'pL 
tal. Seña 30%. Comisión ego. comprador. Ordena Sr.-^ 
«filéis i&. Inst. C. y C. 49-, Nomin. en juicio: 
'L'OS RIOS, xElena ó Elena Angélica va.. RUIZ, ’Juán 
Maiittél—-Ejecutivo”.—

e) 30 ál óg

Etorib'ana
e) '20--S di B--5--62

Nf 10681 'SUÓÉSORÍOi. — ÍEl -Señor Juez -de 1»' 
Nominación C. 'y C. cita y emplaza por -treinta - días 
K herederos y 'acreedores de 'don NATALIO FILI.- 
Salta, 'Febrero 7 de 1962. ,

-9) ’16—3'al'27—i—»62

N*>  1067'0 — 'StréESORÍO i ■— 'BÍ ‘Sr. Juez do Se. 
gunda /Nominación en lo 'Cly'il y 'OlúnéíWiál, -'bita y 
emplazó por '-treinta 'ctfóe- 'a herederos, .y acreedores 
de don FRANCISCO VELARDE, -paña qne hagan Va. 
ler sus derechos como-¡talos.

Salta, 14 de Marzo de '1*962.
ANIBAL ÜRRIBARRI — 'Escribano Secretario'

« o)‘ 15—8 ól. 27—4—62

No .1'0676 •— SUCESORIO! -4 El 'señar Juez d’e 18 
Instancia 6?- Nominación» en lo Civil ’y Comercia. 
doclKr'a abierto 'el juicio ¡sucesorio de .Don JUAN 
•MANUEL IBARRA y 'cita á interésadbs por ''tréin. 
'ta días. Salta. 7 de Marzo- de 1962.
■Di. LUIS. 'ELIAS: SAGARNAGA -r Secretario

'O) 15—3 al 27-4—62

•N» 10.8'47.— EDICTO.:
E'ÁFÁEL ANGEL FÍGÜ.EROA, ..J'ÜéÜ 
interino del Juzgado '¿fe la. Instancia 3a. 
No'minacióri en lo C. y C., cita y/empla= 
•za a- herederos y acreedores de -la suce- 
c'ión <de LUCIANO FIGUE'ROA X.A1- 

’CON’IAS ’o 'LUCIANO LACONIA FI, 
GUEROA -o LUCIANO 'FIGUEROA, 
por el término d'e 30 días.-

Secretaría, *28 ’ dé íébréto dé 1962 
Dr. Rafael Angel Figueroa ’ 

Juez de la-,Ínst.. G. y C. 4a. Nonl. 
■e) 13—3 al 25—IV—62

»» 10638 — 'SUOÉS'0RÍ0: 'Él Señor. Jüez dé la. 
ItretsHiíitt- so: 'Nt/.niitfaei'ón mi 'lo.'Cirii *y  coHitmini, 
•tita por 3b. díQs 'a h'eredsró's y acreedores de FE, 

' DHO -TAFALI--KUM-AGNOL-t==
Salta, Febrero »28 de -1902,— .

. ANIBAL'URBÍBaSRÍ
•Escribatio—Secretario*

." ’c.) .0—3 hl -ií—i—1!2

SALTA, MARZO 20 DE 1962'---  --------- ------ ------------ . _____ .____ X

Nc 10500 — EDICTOS CITATORIO — •
El' señor Juez, de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial 48. Nominación, en el juicio Sucesorio de ' 
BATTITI Carlos Argentino Centenario, Expte 26.Í52| 
61, cita, por treinta días a los qne consideren con 
derecho á esta sucesión como herederos'o acreedores, 
para hacer valer sus derechos.

SALTA, 21 de Febrero de 1962.— 
Dr. MANUEL, MOGBO MORENO ■ ' 

Secretario
e) 2—3 al 16—4—62 '

Ne- 1049'9 — EDICTO' SUCESORIO —
El Señor Juez de 18. Instancia y 58. Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
•herederos y acreedores de doña ERANCISKA 0 FRAN. 
CA SÍMAC de ANTONIO, para que hagan valer sus 
derechos.— Salta, 19 de febrero de 1962.— LUIS 
ELIAS SAGARNAGA.— Secretario.— '

Dr. LUIS' ELIAS SAGARNAGA
• e) 2—3 al 16—4-r62

’N» 10498 — EDICTO SUCESORIO — .
El Señor Juez de Primera Instancia ’en lo Civil y 

Comercial de Segada Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, -y acreedores de don CAR
LOS MERCEDES TOLEDO.— Salta, 21 de febrero 
de 1962.—

ANÍBAL UBRÍBABRÍ
“ Escribano—Secretario

• ' e) 2—3 aí 16—4—62

’Ñ» 1049'7 — ÍÉDÍCTO SÜOESÓRIÓ —
El Juez en lo Civil y Comercial de Ira. Instancia 

dé Primera Nominación de Salta, cita y emplaza 
por treinta días, a here'deros y acreedores de don 
ESTANISLAO CHÓCOBÁR.— Salta, 19 de Febrero 
de 1962.— '

HODOLÉO’ .JOSE 'URTÚBET
Abogado

Seofe'tarlp del Juzgado de Irá Nohiinaci’óh- 
e) 2—-3 al í6-¡Mr-^'62

N? 10481 —' EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNE'S'ÍÓ SAMAN, Juez de Ira. .Instan

cia en lo Civil y 'Comercia! ~ dé 'li'a. Nominadión; 'cita- 
y emplazh por treinta días a herederos, acreedores 
y. legatarios de don: “JOSE BENIGNO PERE¥RA”.

RODOLFO JOSE URTUBEF '
• •■■ -Secretario

ESTUDIO OVEJERO PAZ 
Zuviria 842 — T.A, 

o) 1—3 al 13—4—S2

■’ -ÍW IMfc SVÓÜSÓ’ltíb.— El ‘Stífidr Jtfesr de
- 'ItístKn*dla'  y Seguda ítonilnáclón "Civil "’y Co. 

'm'm'cia'r. 'citó y emplaza 'por' el téihiia'ó de treinta 
■díés'a héréderbs ■y'acree'dorbB d'e -doña FANNÍ" MAjR- 
■TiÑEZ 'DE VÉLARÍJE,. bajo ápei'cibiniiéhto dé iBy. 

''gAÍLTÁ, 'FAbe-ro 19 'dé Í98L—-
■A’tttiBÁ'i, ÚRSíBAfiRI 
'E'atíribano—Seorbta’rio 

» . é) i—z al 13—4—62

.■ Nb -1'0.438 _ E'DTCTO'S': El Dr. Jóse 
Armarido Catalano, Juez de Primera íns 
tanciri y Tercera Nominación 'Civil y 
Comercial, ’ cita y emplaza ia /herederos y 
acréedoréh -dé don- Eüi's Maiñání,- para 
que en el tértriino; dé''t'féihta días com- 
.parezcan a hacéf 'vale'f sus derechos.— 
‘Secretaría, Pebrero !’• de 19,62.

Dr. Milton'Écheiriíqüd Azurduy 
Secreta'rio

»e.) r22|-2 al 6-4—62.

Ñ’ >10434 r^=- El Sr. Juez >de Quinta 
Nominación; «cita -y*  'ctnplaza- por treinta 
días, a Id’s •’hef.édéroa y acreedóres de J.o- 

'sÓ Ontífre Pérez, *á  fiti 'd'e ’qüe‘hagan 'va- 
’lér stts derechos. ...

Salta, -Febrero 12 de .1962.
■Martín Adolfo -Diez

• Secretario •
. l. • 22|2 'ál >6-4-62.

BOLETIN OFICIAL
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N’ 10435 — El.Sr. Juez d'e Quinta No
minación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Felisa Sa
ravia Vda. de Saravia, a fin de que ha
gan . valer sus derechos. • 1

Salta, Febrero 12 de 1962.
Martín Adolfo Diez • 

Secretario
22|2 al 6—4—62.

t------- --------------- ¡-----------------------------------------------------

Ni 10397 —' RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
en Io C. y O. de Ira. Inát. 4ta. Nom., cita y empla
za por treihta días a herederos y acreedores dé 
Felipe Hainud López o Felipe López, a fin’ de que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, 9 de febrero de 1962.
Dr. MANUEL MOCEO MORENO

Secretario
e) .14—2 al 30-^3—62

N 10378 ' — EDICTO SUCESORIO —
El Doctor Ernesto Zaman. Juez de Primera Ins

tancia Primera ¿Nominación C. y G., cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos .y 
acreedores de Do. FRANCISCO CHICA , ó CHICA 
RICO; para que hagan valer sus derechos en el ex*  
podiente sucesorio n? *41.520,  habilitándose la feria 
al solo fin de la publicación en el Boletín Oficial 
y Fnro Salteño,

■SALTA, 18 de Diciembre -de1 1961.
RODOIÍFO JOSE URTUBET

Abogado 
Secretario del Juzgado de Ira. Nominación

e) 12—2 al 28—8—62

’ N9 10377 — El Dr. ANTONIO J. GOMEZ /AU- 
GIER, Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins*  
tancia, tQuinta Nominación de la Provincia de Salta 
.Capital, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores, de ’don HUGO VIO-, 
T0R FLORES. Habilítase la Feria del mes de *Enero  
'próximo -a los efectos de >su publicación. ;

SALTA, 26 de. Diciembre de 19.61.
■ MARTIN ADOLFO ¿XBZ 

Secretario ’ .
12—2 al 28—8—62

N? 'ÍOS'64 — vSUOESORÍO: El Juez -de 4ta. No- 
ininación Civil y Comercial, cita ;y emplaza por 
TREINTA * DIAS a herederos y acreedores de AN
TONIO RODARO.

SAZ TA, Diciembre 7 de Í961.
mArtin Adolfo diés

A * Secretario
®) t9 —2 al 27—3—62

■ .-' ■ ■

N’ 10355 — EDICTO: Adolfo D. To- 
-rino, Juez del Juzgado .de P Instancia 
3’ Nominación en lo 'Civil y'Comercial, 
cita y -emplaza a herederos y acreedores 
déla Sucesión‘de A’mábilia' Basualdo de 
Gómez, por el término :£fe -30 días.

Salta, Diciembre 29 de 1961.
Agustín Escalada Yfíb'hdo

, Secreta'rio
e) ;8|2 ¡al 26|3|62..

REMATES JUDICIALES



BOLETIN OFICIAL SALTA, MARZO ' 20' DE 1.962“ ' » • PAG. 813'
Nq 10609 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — 

JUDICIAL — Heladera familiar a kerosene
El 10 DE ABRIL DE 19G2, a hs. J7, en Sarniien 

to 548, Ciudad, rematare CON BA»SE DE $ 40.000, 
infn., una heladera fam. o- kerasenc mea. S1AN, niod. 
A. 710 • N? 0028421, la que puede revisarse . m Zu. 
vivía 100, Ciudad. En el actn 20% seña. Comisión. 
cg-y. comprador. Edictos 3 días con 10’ de- ant’c. a 
la fecha de la subasta en B. Oficia? c-Intransigente. 
Ordena Sr. Juez 19. Inst. C. y O. Ia. Nom. m juicio. 
LERMA S.R.L. vs. BUHELA, Osvaldo Blas—Ejoc. 
P.-eudaria”,—

e) 20 al 22—3—62

N? 10608 — Por: Miguel A.*  Gallo OnsteUanog’ 
JUDICIAL -— Balaiisa automática

íí? 1060S — -Poíi MlgUél A. Galló Gasteilánda 
JUDICIAL. — Bienes varios'

• 131 20 DE MÁílÉÓ DE 1903,' a hs. 17,' en BMmíeü. 
-|9 £48, Ciudad, remfttfW'é SIN BJSE, lo? siguiepics

El. 28 DE MARZO DE 1962, a hs. 17, en Sarmien. 
to 548, -Ciudad, rematare SIN BASE una balai.za 
automática marca SUN—VAB, de un plato 7 p]15 
kls. No 5981 que se encuentra ¿n nv podei. Seña 
30%. Comisión ego. comprador. Ordena Sr. Juezl !?'■ 
Iñst. C. y C. 1?-. Nomin. en juicio: ‘ COKlsEJU, 
Juan Antonio vs. .TOLABA, Anastacio—Ejecutivo”.

e) .20 al -22—3 —62
- -

N? 10607 — Por: Miguel A. Gallo Castellano?
JUDICIAL — Taladro eléctrico

El 5|4|962, a hs. 17, rematará CON BASE DE 3 
1/500,— m|n.,- un taladro q|éct. ambas otes., hasta’ 
6 mm,, mod. G—T. N’ 7238, en funcionamldato, con 
llave, sin mechas, el que puede revisarse en Gral 
Güemes N? 651, Ciudad. Seña 30%. Comisión ego. 
comprador. Edictos 3 días con 10 antic. fecha tu. 
basta. Ordena Sr. Juez Paz, Letrado N*?  2/ er juicio 
* MARTINEZ, Baldomero A. vs. PALOMINO Lucas' 
J,. y PALOMINO,. Víctor E, Ejec.*  Prendaria".—* 

' e) 20 al 22—3—62

N? 10606 —• Por: Miguel A. Gallo Castellanos'
JUDICIAL — Balanza automática

El -27 DE MARZO DE 19SQ o hs. 17, en Sa-mien. 
to 548, Ciudad, rematará SIN BASE un balanza au 
temática ZEILER N? 60200 p|15 U?., buen estauu. 
'que puede revisarse en mi <llio. Sf'-ín 30%.' Cc-misbiii 
Ggo. comprador. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N’? 

■1, en juicio: '‘Ejecutivo—ECHAZU y GUTIERREZ 
S.R.L. vs. ELVIRA M. PLORES".— ’

e) 20 al 22—3- 62

■&¥ 10605 — Port Miguel A. Gallo" Castellanos 
JUDICIAL

£1 27 DE .MARZO DE 1962t a hs. 18, en Sarmien. 
to 548, Ciudad, remataré SIN BASE, una heladera 
PRIGÍDAIRE de 6 puertas, color blanca y otra dé 
'4 puertas, color marrón mea, SAN NA» funciona» 
miento, las que pueden revisarse en San Juan 112 
(Réstaurant Los Lapachos) donde encuentran en 
poder del deudor y depas. judicial Dn. Rene E. MoL 
sés. Seña 30% en el acto del remate.. Comisión cargo 
comprador. Ordena Excmo. Tribuna1 del Trabajo N9 

■1, en autos:" "VERGARA, Raúl José y otros vs. RE. 
'nó E. Moisés—Oobro de sueldos, aguinaldo, éto¡’\ 
Bajito. 3i000|59.—

' e) 30 a! 22—ti—62

10804.— Por: Mígüel A; Gálló Oastéilanóg 
■JUDICIAL — Cocina y' ventilados

El 28 DÉ MARZO DE 1902, a hs. 16, en Sacuden. 
tt> '548, Ciudad, somataré SIN BASE, una cocina mea. 
GILPA, Ind. Arg. de tros hornállas y horno con -,tapa 
térmoinetro, nueva y un ventilador . SELLO DE ORO 
de 4- aspas, que puede revisarse en Zuvii’ia 100, Ciu*.  

’dad. Seña 30%. Comisión ego. comprador. Edictos 
8 días en B. Oficial é Intransigente, Ordena Sr. Juez 
19. Inst. C. y C. 4?. Nominación. ?n juicio: "LES. 
MA S.R.L. vs. BIVAS, Roberto y RÍVAS Néstor 
Al—Ejecutivo”.—

' e) 20 al 23—3—62 

bienes én poder del Sr.-Roberto Sprenger de la fir. 
ma Lindzen y. Cía. con dlio. en Güemes esq. S. Alar, 
tío-—Tartagal, donde pueden revisarse- Una máquina 
escribir 90 esp. Olivetti, nueva; Un escritorio meta, 
lico de 7 oaj.; Tres vitrinas americanas de exposi. 
ción y un mostrador de madera de ’ cedro, cuyas me. 
didas se harán conocer en el acto del remate. Seña 
30%. Comisión’ ego. comprador. Ordena Sr. Juez do' 
1?.’ Inst. C. y b. 39. .Nomin. en juicio; BIANCO DA. 
1ID vs. LINDZEN ...CIA S .R.L/Prep. ■ Vía Ejec”.

’ e) 20 al 23—3—62

Ne 10002 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MOTOCICLETA — SIN BASE

El día 27 de marzo de 1962 a las 17.30' horas' 
en mi escritorio: Deán Punes N'."169, Salta’ Rema, 
taré, Sin Base una motocicleta marca, “Cnpri", ino. 
tor No -108530 — AFMM, cuadro N° 2725, la que 
se ’ encuentra en poder del Sr. Miguel Ibúflez, do. 
mieiliado en • San Martín 857, Ciudad donde puede, 
revisarse. Eli 'el acto del remate el 30%, saldo al 
aprobarse la subasta.— Ordena Sr. Juez de 19 Ins. 
tancia 39 Nominación 0. y C., en juicio: ‘‘Ejecu. 
ción Prendaria — Ibafa S.R.L. vs. Daniel Loboda, 
Expte. N’ 23.092|61’’.— Comisión c|comprador.— 
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El Ii-.rran. 
rigente.

' e) 20 al 22|3|6i ■

Nc 10601 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ---- VARIOS o-----  SIN BÁSE

El día 28 de marzo de 1962, a las 17.30 duras 
eu mi escritorio: Deán Punes( 169, Salta, Remc.’aré 
Sin Base, 8 roperos; 15 camas, colchones, alm-’-lia. 
das, sábanas, colchas, juego jardín hierro, c|4 si. 
¡Iones, almohadones y mesa, 4 mesas .comedor y 16 
sillas madera, todo lo cual1 se encuentra e-i • |dol 
depositario judicial, señor Miguel Angel Páut, <-n 
Caseros 208, Ciudad, donde puede revisarse. — En 
e¡ acto de remate el 20% saldo el aprobarse la su. 
bnm.i.— Ordena Sr. Juez 19 Instancia, 59 Nomina, 
ción C. ,y C. en juicio: "Ejecutivo, Lu-s Buíz re. 
Miguel Angel Páez y .otra, Expte. N’ 6442|dt'’ — 
.Comisión ejeomprador.— Edictos por 3 días <-n 
Boletín Oficial y El Intransigente.

b) .20 al 22,3162

. .N» 10600 POR: JOSE ALBERTO ¿’ORNPiO.. 
JUPiCIAL — GATO HIDRAULICO’ — S1N BAStí

El día 20 de marzo próximo a las 28 horas, en 
Déan PuneB 169*,  Remataré, SIN BASE, Un ’ Gato 
Hidráulico marca •’PANIZA"',’ en p>-rf»cto estado, 
el que se encuentra en podfr del Sr. Jorg- J. Huir, 
rn Alvear 633.Ciudad, donde puede ’-.ivisarsi • - En 
el acto del remate el 3D%, saldo Una vez aprobada 
la subasta.- - Ordena Sr. Juez de Paz Ldtrudn íje 
1 en juiolor "Ejecutivo QAKLOS E. OUEGLilt VS. 
jorge Jaime rliz, bxpto. n» treslel1.- 0o. 
misión c|comprador,

.) ¿OtS'jfe-

N? 1060á — Póf EPÉAÍN RACÍÓFPÍ 
REMATE’JUDICIAL ’ 

Una radio marca “Philips’1 SlÑ BASÉ
El día 80 de Marzo de 1962, a 'horas 19.30, en 

aii escritorio de ía callé Cdseros iBctí de ésta ciiidad, 
procederá a subastar SfN BASE iin fiadlo mitren 
‘‘Pliilips1’ con gabinete de madera. En pódor dSl siis. 
crito.’ El comprador abonará en él acto dol remate 
el 30%, saldo iina Vez aprobada la subasté por el 
señor Juez de. la causa. Ordena el- señor Jilez dé 
Paz Letrado n7 3 de Salttt. Jilloio: Preparación Vía 
Ejecutiva. “Mosehetti S.A. Vs. fiabsiotti, fiilda H. 
de". Expte: nb 587B|6Í. Edictos por tres días eh 
lo’s diafióe ‘¿Boletín Oficial” y “íjltimá ítofB”. Ooi 
misión de ley a caigo del’ comprador..

e) 19 ti 21—3—62

Ñ9 10601 — POr: JOSÉ ÁLBBfiTÜ ÜOBÉEJÓ 
JUDICIAL — COCINA — SIN BASE

(. El díh S3 de inérzo pñid. á íds 1S — lié., en Betln 
Punes 160—fiemataré, SÍÑBASE, Und ..níiiiia a jz&s 
do ícSfb&éñe inárcí ■ ‘ ‘ílanbsá’ *,  6h biied catada, la 

qpe se cncuegti’ti en poder da ja Sep, Éinwd Áti Y.

de Aguirrebengoa, domiciliada on Pjo. Góbelli 1720 
Oiudad, donde puede revisarse.—• Un el acto, del re. 
mate el 30%, saldp, una Vez aprobada la .subasta 
Ordena Sr. Juez / de Paz Letrado nv 1, en juicio: 
“Prep. Vía Ejec.— PEDRO RAM VS. OSCAR 
AGUIRREBENGOA, expte. ni 6468|61”.— Comisión 
c|nomprador.-----Edictos por 3 dias en. B. Oficial y»E,
Saiteño y una vez en El Intransigente.—

e)’ 19 ál 21—3—62

Ne 10590 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO ' 
JUDICIAL. — VARIOS — SIN BASE

El .día 22 de marzo, pmo. a las 17.30 hs., en 
Deán. Punes 169—Remataré, SIN BASE, un aparato 
de radio ambas ondas y corrientes marca "Serra” 
y una bicicleta marca “American”, rodado 28, am. 
bos en buen estado, lo quo se encuentra en poder 
dol Sr. .Eraneisco J. Lizárraga, domiciliado en San 
Martín 1026—Ciudad.—’ En el acto dol remate el 
3070, saldo una vez aprobada la subasta.— Ordena 
Sr. Juez de, Paz Letrado nP 2, en . juicio: ‘‘Prep. 
Vía Ejec.— JUAN NAVARRO Y CIA VS. FRANGIS. 

-GO J.- LIZARRAGA Y OTRO, expte. no 4472¡60',!.— 
Comisión c|coniprador.-— Edictos por 3 días en B. O.- 
iicial y El Intransigente.—

e). 19 al 21— 8-— 62.

Np 10587 — Por: Efraín Racioppi' 
Remate Judicial

Un tocadisco -automático marca R.C.A. 
Víctor — SIN BASE

—Él día 30 del mes de marzo de 1962, 
en mi r escritorio .talle Caseros 1856, Sal
ta, a horas 18; remataré SIN BASE, un 
tocadisco automático marca R.C.A'. 
Víctor N9 42.903 en poder.de la actora 
Mosehetti S.A., calle España.654, donde 
puede ser revisado. .—El comprador abo
nará en el acto, del remate el 30 Ó[0- como 
seña y a cuenta, saldo una vez aprobada ’ 
la subasta.— Ordena s’eñor Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C.,. Tercera. 
Nominación ' en el juicio: “¡Ejecución 
Prendaria. Mosehetti S.A. vs. Angelita 
Lidia Pérez. Expte. N’ 23.383161.— - :
Edictos por tres días en los -diarios “Bo
letín Oficial” y “Ultima Hora”.— Comi*  
sión de ley a cargo del comprador.

• . : . e) 16 al 20|3|62 ....
■«MMon.iMH MBBH Bint uní kmMMtwMMMBaesesa

»» 10686 — Por: BFBAIN RACIÓPPÍ
Remate judicial ' • . ’' ;

Ün combinada march ‘‘PÉANSaíS11 .. ‘ 
2a8b $ 34.608 m|ft.

Él diá 80 dé marzo, á horrts 10, cñ. mi escritorio 
de Chile OHsüfos 1858, Salta,’ téWai'ó Un Combina., 
do mtli'ca ‘ÍÉranklih’’,, ni 02009 y con U base de 
$ 84.506m|n., en poder, del demtintl.iiTo Sr. Luís 
Sabino tillarte, domiciliado en Barrio ‘-Los Olivos", 
ciudad de General Güemes,' Salta, dónde’ puede Ser 

■revisado. -El comprador abonará en el acto del rbmiL 
te el 80% BBhio sbná’ y a cuenta, saldo una yoa 
aprobada la subasta por el Sf. Júoz do la causa, 
Ordena, señor juez de Primera instatuiiá AU'lo O. ,y 
C., Segunda NominScián en el. juicio: Ejecución fl’en. 
daría: “MBSchetti S.A. vb. filiarte,, Luis SablttO. 12, 
Jiotes por eüatrb días’ én él “Bblcliti Oficial” y 
“Él Inti'aüSiEenté”,. botniaión de ley a. Oai'BO dfil 
comprador,—

. ' 0) 16 al 21—3—88

í ~ ”
10686 — Pót: ÉPRAItt SACtOPPI

, REMATE JUDICIAL
üna vitroia a cuerda marea ‘'Detraía11 ■ i

SABE $ 2.000 m]u.
Él día SO de marzo de 1962, a Jierap 18.30 en mi 

escritorio’ cttlie Caseros 1858, Salta, • remataré con-la 
baae de $ 2,000 m|n., Una Vitrola marca “Detrola” 
nc- 470, ten poder del. demandado Sr. Silvano Sam, 
doral, BBn dómibilib en Galle Gorriti r|ip de la ciu, 
áüd .dg iientíj'al Gücnius, Salta, dando puede: ,pvt

poder.de


■ PAG/814 SALTA.; MÁ'RZ.Ó 20 'DÉ. 19.62. BOLETIN' OFICIAL

' revisada. ,E1'. comprador abónitrá éu 1 el
. . niáte el 30% ■ como sóii».,y;a cu-uta. ¡ 

.. ' aprobada. Ia* -'subast'a"-por lel-Sr. ;Tu<’z de la
• r ’ ' ", ’ " - - ■ ~ ■

■cío;. Ejecución Prendaria!

ei acto del" .re: . 
.•:U<lo una

la tausa. Or. 
•' • asna Juez de Bqz Letrado n1.' 3 de Salta, an el jui. 

■cío;. Ejecución Prendaria! "Mosehetti S.A. vs. San-.
/ doval, Silvano”.' Expte. ne<7695|6j. ÍEdíctos por tres 

•■• días en.los ;diarios “Boletín Oficial”, y ‘•Ultimo, "l-Io. 
. ■ .fa”. Comisión'de ley a cargo del comprador.—, ■ 

. . ’" *:  ' ' ■ , ’e). 16 al 20—3—62

• BÍOficial y Pobo Salteflo y,.3 publicaciones El In.. bro 14 de Promesas ’ do" Venta. .ubicado en . calle ■
transigente.-- '. . .. ' '.. . Virgilio Té'din .352 . de • esta ciudad.— Manzana 61

• .' '. ... ’.’ .V f) 14;—3 al 8—4—62,- J.,-íofe 8, parcela 11, Sección D, .cireunstaipclón 14., .
'___ ■. catastro M» 26.063.— ORD: el Sr.. Juca‘de Ira. Inst. ,

. en lo .0. y O. 5ta. Nom. en los. Unios; .“Ejecutivo ,
PlíREZ, Rogelio Benito vs. PIGUEROA, Raúl ■— Ex.

■ podiente. N» 5812161”.—. SERA: el 30% en el .acto. . 
Comisión a cargo del comprador.—■ .Edictos por 15 
dias' Boletín Oficial y El 'Intransigente.—

. e) 1 al... 2.3—3—62

•3 &1 3

’N? •Í0B7-8'— POR: JOSE'ALBERTO CORNEJO 
>■ .'JUDICIAL ------  VARIOS ---- -- SIN BASE

- Él día .:-22 de marzo próximo a las 17, is., 
■■ ■' Vean Funes’ 169.Ciudad, remataré; SÍN BASÉ, í'ua 

lavadora niar.cá .“Olielle” ;.. ¡Uña -■ llenádtaii tapado, 
ra ..‘‘Ayo”; Unía éstampUladóra ‘‘Burrutc' ‘, lli.-a? 

'• mesa acumuladora -c|6 metros -de rieles y cadena" 
transportadora; Un filtró a .pasta; Una caldera fl-iiim. 
bertti de 14’ H.P.. cjmotoreléctrico;’ Una-máquina 

’ de escribir marca “Olivetti” de ; c)0-. espacios y’ 
un . escritorio de mailera- c|7 .•cajones •'.todo lo -.cual 

"se -encuentra en poder dol depositario jmlntal .P.r, 
. Antonio. Moya -én República dé Siria 126(j Ciudad, 
L . .Además se rematará, "Un camión ■jnarca .‘‘Sedford”, 

? modelo 1957, motor DJ4561-:—14.493—C; •_•! que se 
encuentra en poder del Sr; Julio Zulot-i.- »n- m Oen.

■ ‘trál de . Policía, Gral. Güemes 750,0'ula 1.: Bn. .,vJ 
' acto_ del remate el 30%', saldó .una v’z' apróinid#

, lá BUbasta. .Ordena:-. Sr; Juez.",de. Ira. In<um¥ta .'8«' 
Nominación Cí y .0., en juicio: ‘‘Ejecutivo —-CAR.

■ ,.MEN- ROSA CABEZAS ,DE. BODRIO ’>.Z vi FRAC. 
' J' CtONADÓRA SALTERA S.R.L.,_exp;.e - .ic 22 .791 ¡61 ’

Comisión c|comprador. Edictos por-4 6la« en Boletín 
’Cfícial y El Intransigente; - - “ ! ’

•- ‘ 16 ál. 2Ó;.3|02

en

;'."(’* N" 10533 — -Por: Aristóbulo Carral 
Judicial! Terrenos en Métán

• — GONBASE—
■'" —El día Viernes .4 de Mayo dé *1962  
a las -11 horas, 'en el local del Banco 
Provincial- de Salta —Sucursal Metán, ’ 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciúdad de Metán", venderé en subasta ■ 
pública, al mejor postor y con las ba- '■ 
ses que' en cada caso ,se determinan, . 
equivalentes a las 2(3 partes del valor 
fiscal, , los siguientes lotes * de-terrenos.:

•.LOTÉ N9 22' individualizado.. como 
Parcela 17— Catastro - 4828 . del Plana 
N9 3-70 de - Metán—^Base de Venta: .$ 
8Ó0,— (Ochocientos Pesos M|Ñ,.); . 
LOTE - N9 23 -— individualizado como 
Parcela 18— Catastro . 4829; del Plano . 
Nv 370' de Metán;—Base de Venta : ’ $ 
800.— (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 
terrenos dé lá Sección B— Manzana 97 
y Títulos inscriptos a favor del- deman
dado, al folio 79— asiento 1 del Libro 
28 R. I. M.— ■■ 
LOTE N9 404 —-■ individualizado como 
Parcela 21 de la Manzana 62-— Catas
tro. N9 3657 del Plano N? 253- de Metán! 
TITULO: folios. ’329|30, asiento 3 del 
Libro 23 R, I, M, —Base de Venta: $ 
3.133.33 ni|n. (Tres .Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen
tavos mjn.) t '.
Medidas,^superficies ,y límites: que se 
establecen? los', titúíos dé" Cada lote ’enuft- _ 
ciados, precedentemente. ;. * i - Cpti la BASE DE. $. 68.666166 m(n„ j'eí '
Giavamenes, valuación fiscal y otros da- inmueble ubicado en el Partido; .de Sah , 

“ : Lorenzo, Dpto. Capital,- ésta Provincia, 
/individualizado cómo- parcela -4, sección 
C — Circunscripción II y en el plano 
N9 1957 con la leyenda “Reservado”, 
bicamino- al; Dispensario. -Antipalúdico, 
con extensión y límites que le acuerda 
Su TÍTULO registrado a folió 239 asien
to 1 del libro 126 de R. I. Capital -=■ ■ 
.Catastro 25.408., Valor ‘fiscal $ 103.000. 
En el acto- del remate el 30 por ciento, 
saldo al aprobarse la subasta. Ordena 
Sr. Juez de Ira. Instancia 4a. Nomina
ción C, y.C., én juicio: "Ordinario “• 
Rescisión de Contrato de Obrá — PAS- 
.CUAL VARGAS. .VS. , -GÉRAKD’O ’ -C-. 
SARTINI, Expte. N9 20.475|55”. Cóthi- 

•Sión c|compradór. ■ Edictos por 16 días- 
en Boletín Oficial y F. Sal'téñó y 3 días 
en El Intransigente.

....... ' e) tal 23—3—62

Ns. 10474-— Por: José Alberto Cornejo 
. . Judicial — Inmueble en Eáta Ciudad 

BASE $ 128.000 -i . .
El día 30 de marzo próximo a las'17 

horas, en Deán -Funes 169 — Remataré,' 
•cpn.'la BÁSE de $ 128.000 mln.', el . in
mueble • ubicado en cálle Avda. San Mar
tín N9 1024 — Ciudad, con' medidas y 
linderos' que le acuerda su TITULO re
gistrado a folio 210 asiento 3 del libro 
70 de Rf- I,. Capital —’ Catastro.’ Nú-, 
mero .6317.— Valor fiscal $ 128.000. 
En el acto del remate el 30.por cíente?, el 
saldo una vez aprobada, la subasta; Or
dena Sr, Juez de Ira. Instancia 2a. No- 

• minación C.-y C., en.juicio: “Ejecuti
vo — P1ÜMBERTO. DÍANGELIS; VS. 
FRANCISCO J. LIZARRAGA, Expte. 
N’ '29.735|61:”. Comisión c|compradórj 
Edictos por 15 días én B, Oficial y. F. 
•Salteño y 5 en El; Intransigente. .

. ■' - ; e),.lqal 23—3-x-62

Ní’ 10473* — Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en San Lorenzo 

BASE $ 68.666.66
El día 29 de Marzo próximo á las 17 

horas,' én' Deán Funes 169 —Remataré, ‘

tos.: registr'ádós en los oficios de la -D.' 
G. I; que corren a fs. 76 y 95 de aütos. 
Publicación- edictos por treinta días Bo
letín Oficial; Veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Seña de práctica. — Comisión cargo com
prador. , ■ . , • ,

JÜÍCIO'.: “Ejec? Banco Provincial'de 
„... ....... Salta c| Viapiano, Cayetano Roberto.

'Éjecútivo .Ose» 'Vidal Exp. N;’ 40". 259(60”. ‘ '■
Juzgado: Ira, Instancia en lo Civil y.

SALTA, Marzo 4 de 1962
. ' e) 9|3 al.23|4|62

' " 2T? (10566 .— Pór: JOSE' ALBERTO,CORNEJO
• ' .JÜSICtAl — PINGA vEN GALPON — $ 130.00.0.

El día 3 de mayo de , 19 62, a . las ■ 17. libras, en
. mí escritorio: Déún Funes' 169 j^-Salta, Remataré.

•. " , úm ía Base de Ciento Treinta' Mil 'Pesos 'M|Naeional,
;- los derechos y ".acciones que ■ -le’ cbrrespou.den al Sr, 

" ••’ . José 'María Sarmiento,- sóbrele! inmueble denominado 
finca ‘‘El Moyar”, ubicado en el Partido ’ de ' El ; 
Galpón Departamento dé Metfin, ésta Provineia 'li.‘

. mitando al Norte con Héctor' Móhico,. Carinen Figue,
roa Paz; Javier T. ■ Avila' y Suc. -Pedro Vergas;' ál , 

■ Sud con Río de Medina; Ál Este 'con Ojó dé' Agua 
do' Fontana y Arenas; y Rió . Sé Medina y al Oeste 
.ton - finca..,“Armonía”, de " Santiago Durand y Suc. 
jlji-dro, Vargas, con. superficie, ápróximada' de' 86 J-lee. 
■ tíroas . 2o áféns, según Título registrado a folio 5(13 

i 1 asiento 733 del. Libro G. de'Títulos de Metún Catas.
, tro Ne ioip— Valor ,fiscal * $'■ ISfiíoOO,— m|n.” Én 

, ’ ■ ' «1 ¿oto de jámate el 80 0|Ó saldo .ai'aprobarse la sil. 
; basta — Ordena Sr._Juez Ira.. Inetanc'u 3ra Nomü

. ilición' 0,' y C. en juicio: ‘Tj
•• . . Oaro va. José María Sarmiento, e^pté. ira 23.278]61”., , _ _________

Comisión c|comprador. Edictos poi; 80 díus sn. Bóle. .. ‘Comercial ira. .Nominación 
tin' Oficial' y Fofo 0BÍteño y 5 días 'en El' Irttfan. ~ -

* «¡genio.— - ,
: 14*7-3  ni 20-4—62

■ffl» 1'0649: A PMS AñTÜRÓ SALVAfflBiÜRA 
JUDIOÍAÍi ÍNSÍtfSBliÉ — ÉASR $ ?C5.1O,6.06 .

_ El día 0' de Atan dé 1002 ,a -W. 18 en' el tatífl.
íOJIO,'Buenos Aires 12 do esta ciudad, fem.'tafé ■ con. 
lá-baeode $ 866.100.60 m|n.' nquivalento a lás dos 
torceras partes de stl tázaclSíi on estos- ítalos, el 
inmueble," ubicado en ■ esta ciudad, ' «..n , trente*  ' a la 
sallo 26 de Mayo, entre Boillevárd Bslgrano-jt Gral.

. ClüeineSi señalada con 01' n1? 366> con' eSi.c.ndlóu de
7 metros 41 centimetlós dé frente por 7, metros ,7 
«Biltímetroa. de coflirafientl',;, 24 metros; 42 céntimo.

• tíba en su costado Siid, y 24 metros 00 centímetros . 
eñ su costado. Norte, ' Sül>.. 181‘mfetros’l 44 decline. 
trosS.' limitando; .Norte pateóla 20; Siid, paítala 
18; Esté la N’.'22 y Oeste, con la ¿alio. 25 de'Mayo. 
Áíftulo-íollo. 128. asiento 7. libro 112 fi. dé 1 CU.

. iiital. Nonieclatürá üattístfái—Nartida Nv . 362.4.L-
■ Míitízaaa ' 09 —Éeeéién Ét. Parcela 10.— Séflá el •

* 80% a ¿umita'-del pitaió' dé • -venta -eii .el tató.-y? ,
Ordena; Sr. —Juez de- Ib. Tnít."4b, Notn:. en io'O.
y .0. ,en autoai MeNÁ ‘ ■Antonia.’ vs. fcACiFiECÓ. ijtip.
iel¿-B. da—Orditiarla-^:. Cobro- dt! frs’hs—Esiíta Ñ.» .'

' *gSPJ.lp? — tioitilsióii a ’tatgo dl‘í .fi'fiipvñtior-'EdietOB . fojntwil'e registrado" M.Ioíjo' ggOj. talwtO 69p Idel íi<

fl» 10626 — ,íta: JÜÍiiO CESAR HBÜREBA 
TUDIOIAL — UNA MOTOMETA MARCA “CAPRI” 

BASE íj. 39.848 SÍ|N._
E1 22 de Marzo de 196.2, a las 17 bofas, en qr. 

quien 320 dé ésta ciúdad, remataré con la BASE'
“de $ 39.848 M|N., UNA" MOÍONSlA, m|“0apri”, • 

mód. 75.ee. N9 1106167.— Revisarla en Florida 56, 
ciudad.— ÓR'p. • el Sr, Juéz de 1ra. Inst. en. lo O. y 
O. 2da. Noin., juicio: “Ejec, Pxoild. — ' SAICHA,' 
José Domingo vs. MOYANO, Senobip y(0HALUP, Rb. 
■berta — Expte. N? 29.4111'61”.— SERA: .el 80% 
en ,el acto;-— Comisión! a c| del. cdmpradox*. — Edio. r 
tos tres días Boletín. Oficial y El Intransigente — ~ hotaS, etl Deán Funes 169 -— .Salta, Re,

»«• lódíio — PBr Jtítiíd oBSAe HERRERA — • 
' JUDÍÓIAi BEÉBdHÓS V. .ACCIONES SOBRE VN 

INMUEBLE SÍN BASÉ
tól 28 dé Üdfzo.de .1902, 4 íds Í7 horas, Bh tjf. 

■ quiza ÍL 326 dé esta ciudad-, remataré SÍN BÁSE, 
; los ÚEÜEdfiOS Y’ ¿.OOIONÉS .qüé' le corftapoiídon 
( ni’ "¿¿ñor ítAÜL fiOBEñíó FIÓtíÉROA, Stítae él •

Ñ9 10472 — Por:'José Alberto Cornejo . 
judicial — Inmueble en “La Merced” ■*-*  

. BASE $ 114.666.66 '
El día 23 de abril • próximo á las 17

• o') !s ai,12—8—62 mataré, con la' BASE DE'$ 114.666.66 
’ -m|n. ¿1 inmueble parte, integrante de lá

• finca “La Merced’’, ubicada" en" el-Par
tido del mismo hombre, Dpto. Cerrillos.

■ de ésta Provincia, Sobre caminó de La 
Merced a. Los' Vállistos; con. linderos y.

. suí>etficie qüe. le acuerda', su, TITULO
■ registrado a folió 13.7 ¿Siento 1 • del' 11- 
bja 6 de R, I, Cerí’iUos.'Cátáetro 17Q£S

%25c3%259cdfzo.de
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Valor fiscal $ 172.000. En el acto del re
mate el 30 por ciento, saldo al aprobarse 
la subasta. Ordena- Sr. Juez de Ira.
Instancia 2a.. Nominación ,C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo — VICENTE CA
VOLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 

’BALDOMERA V. DE CORREA, Ex- ’ 
pediente N’ 30.022|61”. Comisión c|com- 
prador. Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y F. Salteño y 5-días en El In
transigente. Habilitada l'a feria de Se- 

' mana {Santa.
e) 1—3 al 13--^--62

No 10463 — Por: 'JOSE ALBERTO CORNEJO - 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDDAD 

BASE $ 69.333.33
El día 26 de marzo pmo. a las * *17. — hs., en Deán 

Punes 169, Remataré, con la BASE $ 59.333.33 m^., 
&l inmueble ubicado en calle C. Pellegrini n? 152— 
Ciudad, con medidas y linderos que le acuerda su 
TITULO, registrado a folio 429 asiento 8 del libro 
26 de R.I. Capital.— Catastro 3358—Sección E-— 
Manzana 13—Parcela 3—Valor -fiscal $ 89.000 — 
En el acto del remate el 30%, saldo al ‘aprobarse 
la subasta.— Ordena: Sr. Juez de Ira. Instancia*'  
5Tá. Nominación C. y C.. en juicio:. “Errrb. Prcv.— 
ROSARIO D. MURATORB VS. SUC. MANUEL R.- 
MATAS VILCHES, .expte. n? 40.975|61V.— Comisión 
c|comprador.— Edictos por 15 días en B. Oficial; .10 
en Salteño y 5 en El Intransigente.—

N* 10611 — EblCTÓ: — El jñaz federal d->- S.-.'fc 
notifica a don ANTONIO MARTINEZ en la ejeudeión

*que le sigue el Banco de la Nación Argentina por 
Expte. N* 31.275)53, la siguiente sentencia: 'Salta, 
27 de Julio do 1961.— Y VISTO... CONSIDERAN 
DO.. RESUELVO: Mandar se .'leva la ejecución 

1 adelante contra don Antonio' Martínez, • hasta na 
cerse íntegro pago al acreedor del crédit-i reclama, 
do y siis intereses.— CON COSTAS; a cuyt efecto 
y. de acuerdo a lo dispuesto por los Ai-i-s. 2, 4, 6, l.í 
y 27 del Decreto 30.439, ratificado por Ley 12.997, 
modificada por la N?- 14.170, RECÚDANSE los 110. 
nóráifias de ifls’ Prés. Juan' A.. tífrn*iaraztt y Ernesto 
Mioiiel, qoipi> Iqtriidea pataQQÍgtiniéh dé l?. AetQvU,

ej 28—2 al 22—3—62

■ r ~
N? 10447 — Por: MARTIN LE0UI2AM0N —
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad: calle Ur. 

quiza n? 883|88o. Base $ 169.333.32
• / ...El 19 de marzo pmo. a las 17 huras en mi escri
torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por el 
señor Juez de Primera Instancia en lo 0. y C. Quin
ta Nominación Juicio Ejecución de sentencia S. 
Erquiú vs. Suc. Domingo García, procederé a rema- 
tur 'con la base de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS o 
rea las dos terceras*  partes de la avaluación fiscal 
un inmueble ubicado en esta ciudad calle Ui’quiza n*>  
883|885, teniendo el terreno uria superficie de 768 98 
r*its.2  o la que ^resultare de acuerdo a los siguiente 
limites generales: Norte, calle Urquiza; Sud, ' pro. 
piedad, de Lucinda. Castellanos; Esto, propiedad de 
Justina y Virginia Carrasco y Oest3 propiedad que 
fué de Mercedes Iradi.— Venta ad—corpas.— Catas
tro 1968—Parcela 30£ manzana 19 sección E. cir- 
^inscripción Títulos al ■ folio 404 asiento 1
Libro 65. R.I. Capital.— En acto del. remate 
veinte por ciento d$l precio de venta y a cuenta 
dól * tiiiBmo.— Comisión de arancel a. cargo del com*  
prftdoí.^-

Intransigénte y B. Oficial 15 ptibííeacionea.—
e) 28—2 al 20—8—62 

CONVOCATORIA ACREEDORES 
n- ’ J,n' 7*
N° 10.554 — CONVOCATORIA:

De acreedores' de Tais Hnos. y Cía. y 
Antonio Tais,. Miguel Angel Tais y Os
valdo Sebastián Tais. El señor Juez de 
Ira. Instancia 3ra. Nom. en lo C. y C. 
de la Capital Dr.- José Armando Caíala- 
no, 'hace saber a -los efectos de la Ley 
11,719-que se ha declarado abierto el jui-. 
ció de Convocatoria de Acreedores de la I 
''Sociedad Colectiva Tais Hnos. y Cía. con 
domicilio en esta Ciudad, calle’ Alvarado 
N’ 1291, señalando el término de treinta 
dias para que 'los acreedores presenten 
al Síndico designado señor Eduardo 
Chatnbéaud, con domicilio en la calle 
Mitre N’ 371 Oficina N9' 3, los justifica
tivos de sus créditos^ fijando la audien- 
gja d.el 13 de' abril a horas 9 y 30

SALTA, MARZO 20 DE 1962

para que tenga lugar lla junta de verifi
cación y graduación de créditos,’ previ- ” 
niendo que ésta se llevará? a cabo con . 
los acreedores que concurran cualquiera 
sea su n.úmero.

Salta, Marzo 9 de 1962
Dr.' Mil'ton Echenique Azurduy

Secretario
' e) 13—3 al 25—4—62

POSESION- TREINTAÑAL
i t

N? 10536 — El Sr. Juez de Ira. Instan
cia Ira.’ Nominación en lo C. y C. en los 
autos caratulados “Posesión Treintañal 
finca “La Hoyadita” —Rosario de la 
Frontera s|p. Lezcarió Salomé Carrizo 

■de’’, expte. N’ 31.202|52 cita por veinte 
días a comparecer a juicio a quienes se 
consideren con derecho sobre el inmue
ble mencionado que se individualiza así: 
Finca “La Hoyadita”, ubicada en el de
partamento. de Rosario de la ’ Frontera, 
con extensión aproximada de doscientos 
cincuenta hectáreas, limitando al Norte 
con herederos de Martín Romano (hoy 
“La Hoyada” de Etelvina Tobar, y el 
“Prado de Ceduline”); al Sur con EteL 
vina Tobar (hoy “La Inca” de Joaquín 
Ortíz) ; al este con Sucesión 'Rosa Ire
ne Carrizo y al Oeste con las altas cum
bres del Cerro o herederos de Melchora 
Cornejo.— Catastro N’ 517 del Departa
mento de Rosario de la Frontera, cita
ción que se dispone bajo apercibimiento 
de nombrarse defensor en caso de in
comparencia.’ í

SALTA, Diciembre 21 de 1961.
Rodolfo José Urtubeiyf — Abogado j— 
Secretario del Juzgado de 1? Instancia

e) 9|3 al 5|4|62’_

EDICTO DE QUIEBRA

N? 10584 — QUIEBRA —
Se hasa caber que en el juicio "COOPERATIVA 

AGROPECUARIA, IND.. Y DE CONSUMO LITDA'.. 
Y COÓPERATIVA AGRÍCOLA DE OfiASAÍA Ltda. 
VS. ALONSO RAMON — QUIEBRA”, que se traini. 
ta en el Juzgado- de Primera Instancia, Primera No. 
minación en lo Civil y Comercial se lia prorrogado 
pare el día 2 de Abril de 1962 <. horas 9,30, la 
reunión de la Junta de VerifícaciGn y Graduación 
•de Créditos,—

Salta, 14 de maf2o de 1002.—- 
sodoIifo jóse uftSüftBBy

Abogado
Secretario del Jüzgtldo de 1$. NoniihdéiBñ

B) lü M 22—3—02

NOTIFICACION DE SENTENCIA

en >as sumas de Quinientos once pesos (*$_-511.- —)*  
P&iu Cada uno; y los*  derechos Prccarr.torios del Sr. 
duató G. I’igueroa y Dr. Gn?tavo López Campo en 
las sumas de Oiento*  veintinueve 'pesos ($ 329.—) 
para cada uno moneda nacional rcsppct’vanieute, en 
el carácter de apoderados en el presente ‘juicio.— 
Fdo: Cavíos Alberto López Sunabria; Juez. < 

Secretaría.’ Marzo 7 de’ 1962.
JAIME ROBERTO CORNEJO Seo. Tuzg. Federal

e) 20 al 26|<?.:62

SECCION COMERCIAL

EMISION DE ACCIONES

No 10596 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA ‘ 
NUMERO CIENTO CUARENTA Y SEIS

En esta ciudad de Salta, capital de la provincia 
del mi*.mo  nombre, República Argelina; a los ocho 
días del mes de marzo del año mil novecientos se, 
senta y dos, ant.e mi JULIO RAUL MENDIA, es. 
cribano titular del Registro número once y testi; 
gos que al final se expresan y firman, comparece: 
el .reñor PEDRO NESTOR BETTELLA, argentino, 
casado primera nupcia con doña Sará.. Josefina 
Monerri, domiciliado en la calle Gurruchaga nú¿ 
mero setenta y siete, mayor de edad, vecino de *estu  • 
cii dad, hábil de mi conocimiento, doy fé, como así’ 
también la doy de que concurre a este acto en' su 
carácter de Presidente de “Bottella Hermanos — 
Sociedad Anónima, Minera, Industrial. Comercia1 a • 
Inmobiliaria’representación que resulta de ld;« st 
guientes instrumentos: a) De la escritura número 
ncb^entc). veintiséis de fecha trece de octubre fió 
mil novecientos sesenta*  y uno, autorizada por el 
suscrito escribano, de cuyo testiinraio tornó nota, 
en e] Registro Público de Comercio de la*  Pi^vlncU 
dp Salta, al falio cuatrocientos cuate:iict y nnu aaien^ 
to cuatro mil -quinientos noventa .y nuevo del LPno 
M'intinueve $e Contratos Sociales, cu la cual sé *v ‘o< - 
Lómli'an el Acta Constitutiva dónde se Constituye ru 
actual Directorio; sus Estatutos Sociales -y 
to de Aprobatoria del Poder Ejecutivo de la Pro. 
vincia de, Salta, que autoriza el funcionamiento do 
la Sociedad.— h) Del libro'de Actas del Directorio, ' 
que tengo dé manifiesto, donde, be acredita. Din ’ 
Acta -número uno: El informé dél apoderado sMos 
Pedro Néstor Bettella; -Elección de Autoridad; Tó. 
ma de Posesión del cargo de 1o? mismos] Emisión 
de Nueva Serie’ de Acciones; y Protocolización la 
Emisión de Acciones.— Del Acta número dos: ‘La 
renumeración de Directores; La Reserva Legal do 
Bettella Hermanos Sociedad de Responsabilidad Li. 
mitftás y la suscripción de acciones. Las 'transcripn 
clones de los documentos mencionados a que se refio*  
re el íiunto f a) constan eii la escritura mencionada 
número ochocientos veintiséis dé íécha trece de 00. 
tubre dé mil hoveciéntos sesenta y uho, cmtoriáadá ‘ 
poT el suscrito escribano; los del punto b) son -del 
siguiente tenor:’ ''Acta N’ Ai\—En la ciudad do 
Salta, p> siete días del mes .de noviembre de -mil 
novecientos- sesenta y-ttnt), reunidos en el domicilio 
logal de la Empresa Bettella Hermanos, calle Det 
Milagro ciento sesenta y Uño de 1<t ciudad de Sel*  
ta, les Directores Titulares que auaorilmn ia . presan» 
te y eñ virtud de la ÚonvoeatOi'ia Qüe hilbO 8íGCtUas 
ílOj*  el ÍMíécte doü Pedio Néstor ñeiteÜU, SU resol» 
vió lo siguiente: informe dél apoderado SOúot -3?edi’O 
iléstOí Seiteílá.—- Él s&nor Pedro Néstor Bettella, dA 
cuenta Qué COn febha h’ebe dé • octubre dél Ctñ.0 mil 
rc-veciéntos sesenta y tino, por ahte el Escribano 
público don Julio Ra‘úl Mendia, otorgó la escritura 
número ochocientos veintiséis’ de Constitución Defi» 
nitiva de la Sociedad Anónima; que el Registro Pú. 
blicp de Comercio de la Provincia de Salta, anotó 
dicho contrato al folio cuatrocientos cuarenta y uno, 
asiento cuatro mil quinientos noventa’ y nueve del 
Libro de Contratos Sociales, con fecha veintisiete de 
Octubre, de mil novecientos sesenta y uno y que la 
Dirección General de Inmuebles de la Provincia do

. Salta, j:on fecha treinta y uno de octubre de -mil 
novecientos sesenta y - uno, anotó la constitución de 
la Sociedad a los folios ci^ntb’ noventa #y siete y 
cientos cincuenta» y tveR, asilamos ocho y -cinco, del / 
Libró doscientos «veintinliéva y cuarenta y ocho del 
BíSlstto dQ líimuehlna tía iti Omitíale- ei «itíorJfy
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dvo Néstor Bettella, continuó diciendo que de con. 
form idad al poder que se le hubo discernido con. fe. 
cha dieciseis de junio de mil novecientos sesenta y 
uno, por ante el mismo escribano don Julio Raúl 
Mendía, había dado cum plim iento a su mandato, o 
tea el de otorgar los instrumentos necesarios para la 
constitución defin itiva de la Sociedad Bettella Iíer . 
manos Sociedad Anónim a, Minero, Industrial, Co. 
i ercial e Inm obiliaria.—  Concluyó pidiendo que se 
aprobara- la actuación cumplida, lo que así se hizo 
ron el voto afirm ativo de los tres otros D iivetoves 
Titulares.—  E lección  de Autoridades.—  El D : rector 
don Pedro Bettella indicó a continuación la necesidad 
de elegir los D irectores que desempeñarán los car. 
f;os a que ae refiere  el artículo décimo tercero del 
Estatuto Social, elección que recayó en la siguiente 
form a: para Presidente el señor Pedvo Néstor Bette.
Up y  para V ice— Presidente el señor Luis Bette. 
lia,—  Esta decisión fué tomada por m ayoría de vo. 
tos.—  Toma de posesión  del cargo.—  Los señores 
r e d ro  Néstor Bettella y Luis B ettella en este m s. 
mo acto aceptan los cargos de /Presidente y V ice . 
P ieaidente de la Sociedad Anónim a Bettella H er. 
manos, Minera, Industrial, Comercial e Inm obiliaria .—  
A m isión de Nuevas Series de A cciones.—  A cto se. 
g 'iido el señor Pedro Néstor Bettella en su car/icter 
do Presidente, propone que se autorico la emisión 
de cuatro nuevas serias de acciones, denominadas 
"F undador— Clase “ A ”  y  que cada una de esas 
se re s  lo constituyan cuatro mil ciento cincuenta ac. 
nones de un mil pesos m oneda nacional curso legal 
cada una.—  Esas series de accione^ eernu ofrecidas 
preferentem ente a los fundadoras do la Sociedad 
Anónim a Bettella H ermanos, quienes podrán sus. 
cribirlas en proporción  a la trascripción e íntegra. 
c ;ón  que efectuaron, con m otivo 2o la constitución 
de la Sociedad, debiendo ser integradas la? nuevas 
Acciones en dinero efectivo en r*0 menos del 2 0 %  
(V ein te  por ciento) y  el saldo con pagaré ha.*.a 
180 días de plazo.— > H ubo asentimiento general, 
por lo qii9 quedó autorizada la em isión da cu a c o  
Beriea de acciones de “ Fundador- -Clase A " ,  de cua. 
tro mil ciento cincuenta acciones de Un mi! peso* 
moneda nacional curso legal cada una y  que tota- 
liíur&n lft suma de dieciseis, m illones »e.iso<-atus mil 
pesOB moneda nacional curso legal.—  Protocoliza, 
ción  de la Em isión de A cciones.—  Eí señor Luis 
.bettella propone al Escribano den Julio Raúl Mrn. 
Ai*. para que protocolice la escritura de em isión de 
)*» cuatro series, a qu<3 se defiere el punto anterior 

la presente Acta.—  Se acordó favorablem ente.—  
¡No habiendo más asuntos que tratar, ae levantar la 
ftdftlón aiendo horas once, firm ando los presentes la 
pre»«nt*» Acta, en prueba de conform idad.—  P. N, 
Bettella.-—  L. Bettella.—  P. B ettella y E, A. Home. 
r o '\ —  “ Acta N? 2.—  En la ciudad de Salta a catoi\ 
Gfl día» dol íw«3 de N oviem bre de 3 061, reunidos 
los D irectora* de ia Sociedad ^nónijna B.-ttella Hei\ 
fi.anofl en la sede de su domicilia iegfti calle Del Mi. 
IftgfO 101 de esta dudad, cOn la presidencia de eu 
titular don Pedro Néstor Bettella , resolvieron : Re. 
num eración de D irectoros.—- El Tice.jPresidentd dofl 
Luis Bettella, inform ó que presiun su trabajo per. 
«Onal en form a continua e ininterrumpida, lofl Di. 
rectores Señores Pedro N éstor Bettella. Luis Bette. 
lie  y  Eugenio Apolinar Romero, conduciendo los nc. 
godas  sociftleá desde el día le  de E ntro de 19G1.—  
El Señor Luis Bettella continua diciendo que esa ac. 
tlvidfld debe ser rem unerada mediante la fija ción  de 

.tina retribución  a dichas labores c incluir en las 
"migjnfta los gastos do representación en que esos 
d irectores  incurren como consecuencia de su desem
peñé, y  terminó proponiendo la fija ción  do la suma 
rio $ 4 0 ,0 0 0 .—  {Cuarenta mil pesos m[n. de cii¿) 
mensuales, para cada uti0 de los tres D irectores, a 
•partir del día 1? de Enero da 19G1.-—  Puesto a 
íO níideración lo propuesto, fué tfeordado favorable, 
meiií-t», autorizando la acreditación dé dichos vfllo. 
reo, en la» cuantas personales dé la contabilidad de 
lft Sociedad R eserva Legal de Bettella líerinanoS S. 
R, Ltda.— • El D irector don Eugenio A, Romero, in. 
form a qtto e-kiste en la contabilidad de la Sociedad 
Una cupnta denominada Reserva Legal de Bettella 
Hnos. S.Il. Ltda., que el día i#  de eñ§ro de 1961, 
arroja un saldo acreedor de m$n, 8 2 8 .0 3 8 .0 9  (Ocho, 
cientos veintiocho mil treinta f  ocho pe&os cón 09|10Ü 
mjn. de c jl .), que es el valor da U Kes§rVá li@gál 
S^Upttil&da durante el curso de los sUsCflivoS ejercí.

cios que tuvo de v ida la referida Sociedad de R es
ponsabilidad Lim itada.—  El señor Homero, continuó 
inform ando que corresponde 1.a distribución de esa 
Reserva, acreditando o pagando los valores resul
tantes, y que de conyormidad al informe producido 
por la Contaduría de la Sociedad correspondería esa 
distribución se efectúe de la siguiente form a: Pedro 
Néstor Bettella $ 3 4 0 .2 8 9 .9 6 .—  Luis B ettella $ 
3 4 0 .2 8 9 .9 6 .'—  Pedro Bettella § 1 4 7 .4 5 8 .3  7.—  Que 
las referidas tres personas, únicos propietarios de 
la ex— Sociedad de Responsabilidad Limitada, inte, 
gran el actual D irectorio de la Sociedad Anónima, 
f|U3 ha tomad0 a su cargo el A ctivo y  Pasivo de 
aquella, y  considera que dichos vaior.-s deben ser 
acreditados en la cuenta personal de los referidos, 
afianzando ese concepto por el hecho que la Socie. 
dad Anónima, se ha constituido en form a defin itiva 
sin mediar oposiciones.—  Puesto a consideración lo 
m anifestado, se acordó resolver en el sentido pro. 
puesto, autorizando a la Contaduría de la Sociedad 
ofectúe los asientos co rresp on d ieres , cancelando el 
valor de la Reserva Legal de B ctte ’ la Hermanos 
8.R .L., y acreditando el importe correspondiente a 
las personas y por los montos antes expuestos.—  
Suscripción de Acciones.—  El señor Presidente, don 
Pedro Néstor Bettella, inform ó que de corfnrm idad 
a lo resuelto en Acta N? 1 de fecha, noviem bre 7 
de 19G1, había procedido a ofrecer !a suscupr1! ín 
de la3 4 series de Acciones denominada? de ’ T u n . 
aador —  Clase A ” , entre los fundadores -l* la &v. 
ciedad Anónima, B ettella H ermanor v  qu* dichas» 
fa-st’ oues habían dado por resultado lo sigu ’ ente* 1<?) 
Ted'O  Néstor Bettella, suscribe seis mil quv.i°ntos 
a c io n e s  de un mil p?sos m|n. cada una qu> tot’.li. 
za un valor nominal de seis millones quinbaiD  mil 

os m oneda nacional de curso legal, habiendo abo. 
nado la suma de $ 5 .7 5 4 .0 0 0 .—  (C inco milL-nc.' 
setecientos cincuenta y  cuatro mil pesos mju ) en 
dinero efectivo, y el saldo o sea la suma de $ 74.0.000 
(Setecientos cuarenta y seis mi) pesos mjn. de c*11.) 
en un pagaré a la orden de la Sociedad Av.Oi.ima 
con vencim iento el día 14 de M ayo de 196<¡; 2-." 
Luis Bettella, suscribe seis mil quinieni't? ac''>np.s 
de Un mil pesos m|n. cada una que totaliza un v a W  
nal de seis millones quinientos mil pesos n.ousda 
nacional de curso legal, habiendo abanado 1a suma 
de $ 5 .7 5 4 .0 0 0 .—  (Cinco millones setecientos cía . 
cuenta y  cuatro mil pesos m|n ), en dinero eu ef-x. 
tivo y el saldo o sea la suma de $ 7 4 6 .0 0 0 .—  i&e. 
tecientos cuarenta y  seis mil pesos m|n. de c :j.)  on 
un pagaré a la orden de la Sociedad Anónin:.», con 
vencim iento al . día 14 de M ayo de 19G2,—  3?) c’ e. 
dro Bettella, suscribe tres mil ciento Hccion^s de. un 
mil pesos m[n. dé cjl. cada una, que totalizan uu 
valor nominal de ti'es millones citn  mil pesos In i. 
de c|l„ habiendo abonado la suma de $ 3 .1 0 0 .0 0 0 .—  
íniegrKfldu ei tota/ síisieriplu; 4 <’ > K.Ug-°nio A p o rra r  
Romero, fcUsfcribo, quinielas accionéo d§ Un n i l  p6s s 
mjn. de c¡¡. cada Una. qtte toía li/.aí un valor nomim.i 
de quinientos mil pesos m|n. de e|l. bebiendo abo
nado la sUma de $ 1 0 0 .0 0 0 .—  oii dinero cíu éfee 
tivo, y el saldo o sea la suma de $ *0f». 0*.;'). - -  
(Cuatrocientos mil peSos mjtl. d@ c¡1. en Un 
ré a ía Orden de la Sociedad Anónitna, Cor. vci¡c i. 
v .iénto él día 14 dé .Mayo de 19fl2. ^cto 
el stífior Pedro Héstor bettella , pide 'luc .1o dccln>*i-*' 
suscriptas o integradas las 4 3Grie*i de A c c 'o ’iés, d* 
'•Vuüdador— Cltise A M, en ’ a tyropnr.-.» ’> i ijtie l?G ítu 
dlca, aclarando que los pagarés referidos sean rs. 
cib ídos Prl pago, dado la  solvonc/1*' p.Tsonaí de b'i's 
firm antes, de ciiya responsabilidad exifeteñ anlo.;?. 
áuntes tín poder de la Socitídfti.—  Por tilo  sch cíta : 
J) Se décláre sUsci-itas e integradas las 4 fecries 
de acciones de ‘ ‘Fündador— Clase Á*' en iu prOucr 
ciúu y nombres ihdicadoS; 2) Se lo nUtoric^ para 
otorgar la cOrresbondifenté esciltüra piibiíca. p r  
ante el Escribano don Jii^o Raúl M ondíá; 3} f'é 
1o autorice a efectuar todas las demás tramUaub-jcs 
administrativas 0 judiciales tjue fueran mé,idr.^t* 
Sobre iás conform idades solicitadas sé  resuelve ftccf. 
darlas, cOn lü Unanimidad de los directores prtvseti. 
t§-> —  No habiendo mfis asurtos que tratar, te Id 
vanta la sesión siendo lloras doce, firm ando lus p r j .  
sentes, la  pi’eSinte Acta, en prueba de don;toir¡idK-l, 
V. N. Bettella.—  L. Bettt.na.—  P . B ettélU  — 7. 
A. R om ero” *—  E 3 copia fiel de las Acta*} m inaros 
une y dos registradas en 'el Libro d§ Actas dol TM. 
íGotorió níitnero itno do Bettella Hermanos Socicdua

Anónim a, Minera Industrial, Comercial e Inti. jídlia. 
vi a, rubricado por ol ¡;3ñor Jaez de Com*' 
fecha tres de noviem bre de mil novecientos» stsei.ía 
y  uno, doy fé .—  Y el com pareciente en el curúetoT 
invocado agrega: Que conforme lo preserip ^  on :o:> 
Estatutos Sociales y un cumplimiento de . rtMie'co 
por el D irectorio de Bettella Hermanos ¿o  ••••rJad" 
Anónim a, crinera, Industrial, Comercial e Inmobi. 
liaria, segiin constancias de las Ef.tas preceden temen, 
te transcripto, se declaran emitidas cuatro nue. 
vas series de acciones denoMtinadas "Fundador —  
Clase A ” , 'suscriptas e intcgr-.v.Ias; «vida una de esas J 
serios lo constitcyen cuatro mil ciento cincuenta ac. 
ciones de Un mil pesos monada narinnal de curso 
legal cada \ina, lo que hace un valor t.oial de Die. . 
cibeis millones seiscientos mil pesos moneda nació, 
nal.—  En conseiui m-ia y en vurt^d de *<r emisión 
de las cuatro nuevas series de ncc:om s. suscriptas e 
iu 'egradas, el capital actual de la sociedad ascien. 
d<; a. la suma de treinta y tres millones doscientos 
mil pesos moneda nacional de cur*o V.gal.—  Pre. • 
v'it, lectura que le di, firman el cumpriVonenr.e de 
conform idad por ante mí y en presencia '¡o ios tes. 
tigos del act0 que suscriben don K icardo Isasmen. 
di y  don Domingo N. Campos, vecinos mayores,. h&. 
biles, * de mi conocim iento, doy fé. - • Quedu redne« 
inda la presente escritura en cinco sellos n o ta m o s  
de valor fiscal de seis pesos cada uno, numerados 
correlativam ente del cero cero diecinueve mil ciento 
c.nco y el presente que se tirina número diecinueve 
mil ciento siete.—  Sigue a )a csr.vit.ura anterior que 
ttrmina- al folio  trescientos veintiuno del protocolo- 
a mi cargo de este año.—  Sobre raspado: ininterrum. 
pido—  p rop orción —  proporción .'—  Entre L inca: Lié 
mitada.—  Todo V ale.—  P. N. B E TT E LL A .—  Tgo. 
R, Isasm endi.—  Tgo. N. Campos.—  Ante mí: J, 

■R. M EN D IA .—  Escribano.—  H a y  sello.—  CON. 
CU ERDA con la escritura matriz su referencia 
Ary fé .—  Para la Sociedd B ettella Hermanos So. 
uedad  Anónima, Minera, Industrial, Comercial e In. 
n.obilictria, so expide el presente prim er testimonio 
en los sellos numerados correlativam ente del cero 
erro cuarenta y tres mil setecientos diez al presen, 
ta cero cero cuarenta y  tres mil setecientos catored, 
que sello y  firm o en el lugar y fecha de su otorga, 
miento.

Dr. M AN UEL MOGRO LIONERO —  Secretario 

e) 20¡D|G2

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 10588 —  E D I C T O S -

Se hace saber que las Sociedad de Responsabilidad' 
Lim itada LIN DZEN  Y COM PAÑIA 3 . R . L .  con do. 
n ic ilio  en Tartagal ha quedado disuelta según cou. 
trato celebrado en fecha 12 de Mn.’/o  do 1902 to» 
mando a su cargo el activo y pasivo de hi misma 
Dn. RO BERTO  SPRENG ER por cesión  total -de de. 
rechos y  acciones que le hiciera el socio Dn. PE. 
DRO M ANU EL LIN D ZEN .—  ’

Dr. LIDORO MANOFF 

Abogado

M T U D lü  (ÍUfiiDÍCU 

M ITR E  371 —  1er. íJISO —  Dpta, 1 —  SALÍA».

e) 16 al 22— 3— 02

S E C C I O N  A V I S O S ;

ASAMBLEAS:

ti 0 1'0617 —  A SA M B L E A  G ENERAL ORDINARIA

SA LTA , M arzo 17 d$ 1061

La C. D. dé la A sociación  Bioquím ica de SaltR) 
con él fin de dar cumplimiento £tl Art. 18? de bu* 
Estatutos Sociales," convoca a sus asociados a Aaarn. 
blea General O rdinaria para el día 30 de marzo 
próxim o, a horas 20, para tratar ol 3Í£Uient9
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ORDEN DEL DIA • (
1^'— Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.
2? — Memoria Anual y Balance .Ejercicio anterior.
39 — Informe del Organo de Fiscalización.
49 —11 Designación do dos socios para suscribir el 

Acta de la Asamblea.
59 — Elección de la Nueva Comisión Directiva.
69 — Designación del Organo de Fiscalización
7*?  — Cuota de Ingreso y Cuota Social
89 — Gastos Extraordinarios.

Dr. LEIVA GUESTRIN

Presidente

Dr. MIGUEL I. RIBA

Secretario

e) 20(3(62

N» 10599 — CIRCULO AGUABA?

AGUARA?, 12 de marzo de 1962.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
i

Llámase a Asamblea General. Ordinaria para el 
día domingo 8 de Abril de 1962 para tratar la si. 
guíente

ORDEN DEL DIA
19 — Lectura de la Memoria Anual, Batane. 

Anual, Ganancias y Pérdidas e Inventario.
29 — Designación de una Junta Escrutadora.
3? — Elección de un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, dos Vocales Titulares: Pri
mero y Segundo; un Vocal Suplente: Pri
mero, Organo de Fiscalización un Titular 

y tres suplentes.

EMILIO TAPIA GOMEZ
i

Presidente

BARDO A. GUANTA?

Secretario

1 ej 20 al 21|3|62

N» IÓ598 — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
- La C. D. do la Asociación de Clínicas y Sanatorios 

Privados de la Provincia de Salta, convoca a sus 
asociados a Asamblea General Ordinaria de acuerdo 
al Art. 21v de sus Estatutos Sociales, para el día 30 
de marzo próximo, a horas 20, para tratar el si
guiente

ORDEN DEL DIA
1? —2 Lectura y consideración del Acta de Ja 

Asamblea anterior.
29 — Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General e Informe del Organo do 
Fiscalización.

39 — Elección de nuevas autoridades.

o) 20(3(62

N1? 10595 — Banco Regional del Norte Argentino

ASAMBLEA ^GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto' por el Titulo 4v 
de los Estatutos convócase a los señores Accionistas 
0 la Asamblea General Ordinaria que se efectuará 
el día 30 de Marzo de 1962 a hora'*  17 en el sa’ón 
de actos del Convento San Francisco, callo Caseros 
313 de la ciudad de Salta. En caso de no realizar 
en primera convocatoria se hará en segunda, el día 
27 de Abril de 1962 a horas 17, on el local anterior
mente indicado para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1®) Consideración de la Memoria, Inventario, Bu- 

lance General, Cuenta de Ganancia'’ y Pér. 
didas e informe del Síndico correspondiente 
al ejercicio terminado el 31 de • Diciembre 
de 1961.

29) Elección de cuatro Directores Titularos en 

reemplazo de los señores Ficncisco Fernán, 
dez Jiménez, Marcos Benjamín Zorrilla, Ju. 
lio Michel y Michel David, (fallecido), y un 
Director" Suplente en reemplazo del señor Ze. 
nón Tocino, que finalizan sus .vandatos.

39) Elección de un Síndico Titular y de un 
Síndico Suplente en reemplaza de los señó. 
»es Carlos A. Segón. y Jorge Raríoppi, que 
Analizan su mandato.

4?) Designación de dos ^Accionistas para que en 
representación de la Asamblea aprueben y 
firmen el Acta respectiva.

MARIO E. LACROIS

Presidente 1

JULIO MICHEL

Director Secretario

NOTA: Los Accionistas deberán deposita; sus c.er. 
tificados en la Caja del Banco hasta tíos 
días, antes de la fecha de Ic Asauraica dn. 
hiendo ai mismo tiempo retira,: la boleta 
de entrada en la cual constará el número 
de Acciones y de votos que ’e coirewponda 
Habrá ^quorum” en la primera cttaciuu 
cuando esté representado ño menos de la 
mitad del capital realizado.
Los accionistas podrán hacerse representa*  
mediante carta-—poder.
Los mandatarios no podrán representar a 
más ,de tres accionistas.

e) 19 al 23 -3—62

Np 10560 — C.A.C.E.P.A. LTDA. .
CONVOCATORIA ,

—Asamblea General Ordinaria a rea
lizarse el día 29 de Marzo a horas 16 en 
nuestro local de Calle 'Buenos Aires 979.

ORDEN DEL DIA:
1") Lectura- y aprobación del Acta de 

la asamblea anterior.
29j Consideración de la Memoria y Ba

lance General,, correspondiente al—■ 
49 Ejercicio cerrado el 31 de Di
ciembre d’e 1961.

39) Informe del Síndico y considera
ción del proyecto de Distribución 
de excedentes del Ejercicio y dis
ponible a resolución de la Asam
blea.

49)- Elección por terminación de manda_ 
to del Presidente —Vice Presidente 
y Tesorero —Señores José Giné 
José G. Arequipa y Tomás Jiménez 
respectivamente ,los Vocales Titu
lares 1 Señores José A. Ibarra, y Ra
món Muro y los Vocales Suplentes 
,Héctor Ucedo Isidoro Tognini Mau 
ricio Ahumada Angel Castro y E- 
milio Pereyra además .los Síndicos 
Titulares y Suplentes Señores Ce
lestino Moreno y Felipe M. Can
tero respectivamente.

59) Planificación de la labor a desarro
llar por la Entidad en él futuro.

. 69) Designación de DOS socios presen
tes para que conjuntamente con el 
Presidente y Secretario firmen el 
Acta de ‘la Asamblea.

C.A.C.E.P.A. I/tda.
Buenos Aires 979 — Teléfono 2582 

SALTA
José Giné — Presidente
Domingo Comoglfio — Secretario

e) 14 al 20|3|62

N-° 10.559 — Sociedad Rural Sálteña
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria
Convócase a los señores socios de la 

entidad’a la Asamblea General Ordina
ria que tendrá lugar el día 26 del ac
tual a horas 18 en su sede de Avenida • 
República de Chile s|n9 de ésta Chufad, 
con él objeto de tratar el siguiente

ORDEN EL DIA
a) Consideración de la memoria, 

.Inventario, . Balance General, 
Cuenta de Pérdidas^ y Ganancias 
e Informe del Organo de Pisca- • 
lización.

b) Renovación pan lai de ia H. Co
misión Direcv -'a pea- terminación 
de mandato de acuerdo al si-

. guíente detalle:
Un Vice-^-Presidente, Un Teso
rero, Tres Vocales Titulares, Dos 
Vocales Suplentes, Un’ Miembro 
Titular y Dos' Suplentes del Or
gano de Fiscalización, todos por 
el término de dos años.

JORGE LUIS .MATASSI
Secretario

Carlos. Gómez Rincón
Presidente

Para conocimiento de los asociados se 
transcribe el art. 38 de los Estatuios x 
que dice: “El Quorum de las Asambleas 
será la mitad más uno de los Socios con 
derecho a voto. Transcurrida una hora • 
después dé la fijada en la citación sin ob
tener quorum, la Asamblea sesionará con 
el número de socios presentes”. .

e) 1.3 al 26—3—62

Np 10523 — Confecciones ’NALLAR
■ Soc. Anón. Corriere, é Industrial 

Florida y Alvarado -r- SALTA 
CONVOCATORIA ‘ ’

—Convócase a los Señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, para 
el día 27 de Marzo de 1962 a las 18 ho
ras en la sede de Florida y Alvarado—, 
Salta.

ORDEN DEL DIA:
l9) Consideración de la Memoria, In

ventario, Balance General cuenta de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del 
Síndico, correspondiente al ejerci
cio cerrado el día 31 de Diciembre 
de 1961.

291 Consideración de la propuesta de 
distribución de utilidades presen
tada por el Directorio.

39) Elección de- Directores por venci
miento del período. ' í

49) Elección del Síndico titular y su- 
0 píente, por el término de un año.’

59) Designación de dos Accionistas pa
ra firmar el acta:

EL DIRECTORIO.
7 al 27|3|62
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CAPITAL AUTORIZADO: $ .■60.000.000 ,m|n.
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■ . ' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Del día 31 do Marzo de 10GÍ a las 10 lloras

De conformidad. con Jo dispuesto en el art. 32 da 
. *niiestros Estatutos Sociales, convócasela la Asamblea 

General,. Ordinaria -de‘ Accionistas para, el día 31 de 
Marzo • de 1962r en el JocaJ de la calle Zuvírfa Nf 
JG .aJ 20, de'ésta .ciudad de Salta, a fin de consi-

1 derár lo*  siguiente: '•

, ORDEN DÉL DIA

. -~V) Lectura y consideración del Acta do la Asam.
■ blea anterior.

;2v) Lectura y consideración de la Memoria Anual 
del Tercer Ejercicio ’Ootner.eia-l, Balance Ge-

* y neral, Estado Demostrativo dé la cuenta Per-

. ; ,-v ..vr— - ‘Á*-**  -• •u-

• SALTA; MARZbr2b ?/' , BOLETÍN OFICIAL

didás y- Ganancias ú Inventarié-; Informe ‘dél 
Sindico: correspondientes al t-Ejercicio Comer' 

•cial cerrado :aí día 31 do Diciembre de 19.61.

39) Distribución- de las Utilidades.

4'í) Elección de tai Síndico Titular y un Síndico 
Suplente, de coníonnidád con el Art. 40 vilo 
nuestros Estatutos Sociales. Remuneración del 
Síndico para el "Ejercicio entrante

'6 ••
59) Designación de dos Accionistas pura firmar 

el acta de esta Aoumblea, de acuerdo a lo' 
dispuesto en ,el art. 42 do nuestros Estatu
tos Sociales. ‘

, , EL DIRECTORIO

NOTA IMPORTANTE: • El Art. 379 de nuestros Es
tatutos Sociales establece: ‘‘Para tenor dere
cho de asistencia ’ y votos en las Asambleas 
los accionistas deberán depositar en las ofi
cinas de la Sociedad, calle Deán Fuños N’ 92. 
Ciudad do Saítá, -con TRES DIAS de antici. 
pación, por lo--menos,-sus acciones o certifica
dos nominativos provisorios de' acciones, o. 
en su defecto, un certificado dé depósito emú 
tido por una institución banearia del país. 
Los Accionistas que no hubieran integrado to

talmente sus acciodes’ deberán Encontrarse al 
día en al pago' do las cuotas =de integración. . 

." HORIZONTES S.A.F.I.C.I. 
ALEBRO JUAN P-, MARTINOTIT

Director Auditor
' Oficinas: DEAN' DOTES 92*  

Telef, 3872 \ SALTA 
e)‘ l al 23—3—62

_______ AVi^e^s \ ‘ 
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que Tas suscripciones al ' 
BOLET/N OFICIAL deberán ser re
novadas en el mes de su vencimiento.

A^LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos 

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

LA DIRECCION

TALLERES GRAFICOS
• CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
19 6 2


