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ASO m — 6595
EDICION DE 1S PAGINAS MIERCOLES, 11 DE ABRIL DE 19G3,
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TARIFA SEDUCIDA 
CONCESION N? 1805

APARECE LOS DIAS HABILES , Beg. Nacional de la Propiedad 1 
Intelectual N? 692.788

HORARIO^

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

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

.Dr. ENRIQUE ESCOBAR CELLO 
INTERVENTOR FEDERAL

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

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

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

DIRECCION- V ADMiqiSTEACIOS ,

' ZUVIRIA 535 

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
■ ellos se distribuirán gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o admi

nistrativas'de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908). • ¡

Decretó N’ 8.911 del 2 de Julio de 1957
Art. ll’f —■ La primera publicación de los ‘avisos debe 

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

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

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

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

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

- Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no serán devueltos por nin
gún motivo, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 
los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente debiendo designar entre el personal a un funciona-

P UB LI C
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados y por columna a ra
zón de $ 12,00 (DOCE PESOS) el centímetro, considerándose 25 (veinticinco) palabras por centímetro.- 
Todo aviso por un'solo día se cobrará a razón de $ 1,00 (UN PESÓ) la palabra.
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $-50,00 (CINCUENTA PESOS).
Los avisos en forma alternada se recargará, la tarifa respectiva en un 50%. ■ •
Los contratos o estatutos de sociedades para su publicación, deberán ser presentados en papel de 25 (veinticin*  

£o) 'líneas, considerándose a razón de 10 (diez) palabras por cada Línea ocupada y por foja de 50 (cincuenta) líneas 
pomo 5Ó0 (quinientas) palabras.

DIRECCION Y ADMINISTRACION — ZUVIRLA ®3fi
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no o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento á la presente dispo- 

. ... sillón, ciend'o el único responsable si se constatare alguna 
.negligencia al respecto (haciéndose por'lo tanto‘pasible a 
medidas disciplinarias). | •

TARIFAS GENERALES

DECRETO N’.19405, A partir del 1’ de Setiembre de 1961.
VENTA DE EJEMPLARES ' '

Número del día y' atrasado dentto del mes' ...; 2.0(1
“ atrasado .de más de un mes hasta un año “ 4.
“ atrasado de más de 1 año hasta 3 años' “ 8.

atrasado de más de 3 años hasta 5 años. “ 10. 
atrasado de más de 5 años hasta 10 años “ 25.

I “ atrasado de más de 10 años ................ “ 50.

SUSCRIPCIONES
Mensual ...,1.J................................................... $ 40.
Trimestral ___ ........ . ..........................   “ 80.
Semestral ...................................... 140.
Anual ....................    “ 260.

ACIONES

l

uno.de
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Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín, pagarán ademas de la tarifa, el si
guiente derecho adicional fijo:

l9) Si ocupa menos de-1/4 página ............................... .... .. ....................................'.........    $ 62.00
x 29) De más de 1/4 y hasta % página ..................  ................................  “ 100.00 «•

: 39) De más de y hasta una página..................................................     “ 180.00
49) De más.de una página se cobrará en la proporción correspondiente. .

PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente t-arifa:

Texto'no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta 
.30 días

Exce
dente

$ $ $ $ ? $ f

Sucesorios ....... . .................................... 130.00 9.00 cm. 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Posesión/Treintañal y Deslinde ......... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Remate de' Inmuebles y Automotores .. 180.00 13.00 ” . 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm
Otro Remates ........................... •......... 130.00 9.00 “ 180.— 13.— cm. 260.— 18.— cm
Edictos de Minas '................................ 360.00 24.00 “ 1 • 1 . —,—
Contratos o Estatutos de Sociedades . 1.50 la palabra ■ 2.50 la palabra 'o
Balances ........................................ 260.00 20.00 cm. . 400.— 36.— cm. 600.— 40.— cm.
Otros Edictos Judiciales y Avisos .... 180.00 13.00 “ 360.— 24.— cm. 400.— 36.— cm.

' SECCION ADMINISTRATIVA
EDICTOS DE MINAS:

z PAGINAS

Kí 10831   s|p. Carlos Méndez Usandivuras — Expte N*> 3886—.......................................... ................................................. ..................... 1128
JSv 10830 — s¡p. Alicia Elena Cornejo — Expte. N« 3630—Ü.  ........................     1128
N<. ‘ 1Q815   s)p. José Andrés Zauner — Expíe. N? 3988—Z. ....... 1•........... .. . ..........................................................................................i. 28
H? 10758 — s|p. Alberto González Rioja — Expte. No 3335-G.............        ............. 1128 al 1129
N° 10753 — s|p. Eugenio Apolinar Romero — Expte. No 3754-R. ........... ;...............ó ....,............................ ............................................ ................... 1129
Nv 10729 — s|p. Benito Casimiro GuarOschi -i— Expte. N° 3856-G............................................ .............................................................. ................... 1129 •
NV 10722 —.s|p. Alberto J. Harrison — Expte N? 3871—. .......... .. ....................................................................... .............................................................. . 1129
ÍFp 10692 — s|p.s Gregorio Cruz Expíe. N’ 8748—O. ,. .................... ..................... .......................................................................... 1?2C

LICITACIONES PUBLICAS: . ,

Ne- 10814 — Jefatura de Policía — Licit. Púb. Provisión de ropa.......... ........................................ *................................................................................... 1129
N‘.' . 10813 — Establecimiento Azufrero Salta — Licit. Púb. N« 6|62...................................................■.................................................................................. 1130
Ne " 10811 — Cárcel Penitenciaría Licit. Púb.. no 11 (2do. llamado). .......................... ............ ......................................................... ...... ............................. 1
Re 10798 — Cárcel Penitenjiaria-Licit. Pública Ni 10 (2o-4Iamado) . ................................... .................................'...............................   • 1130
Re 10727 — Secretaría de Estado de Aeronáutica —• Licit. Púb. Esplotación Bar—Confitería en el Aeropuerto Salta. ................................... 1120

EDICTO CITATORIO:

NXr 1QS29 — s|p. Cía Minera José Gavenda S.R.L...................................................................................................................................................i.................. . 1130

CITACION ADMINISTRATELA:
/

Ne 10678 — Tribunal de Cuenteo de la Provincia da Salte— ©tea) Sr. Oscar Diego Ortis. ................................ ......................... .. 1130

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N? ’ 10810 De don Enrique* López ó Enrique 'López Sánchez y de doña Francisca Herrera de López...............................    1130
jM . 10806 — De don ’Kuzma Strizic.................................................. ........................................... ........................... .......................'................... 1130
N<? 10791 — De doña Luisa Usandivaras de Saravia. ...........................     b................. 1130
No 10781 —■ De don .Miguel. Font. ... ............................ ............................................................... ............ .. .............................................................................., 1180
Ní 10774 — De don Diego Sánchez. .........................................................-....................      1130
NJ 10773 — De don Homero Santiago Robles. ................................       ■ ll'.O
N* 10772 — De don Felipe Rodríguez. ................................................................................................................................................ ........................................ ’ 150
N* 10771 — De . don Ricardo ,Monge. . .....................        1130
N? 10768 — De' don Enrique Mamauí. ...................... ............ ................. ......................................................................... .... 1............................................. 1130

10750 — De don Pedro José Ruiz.......................... ....................................................................... ................... .................................. .............. z 1130
h ” 10749 — De don Pablo Colque. .................... ............ .............................. ......................................................... .................................................................. 1130
N*? 10747 — De don Anurcs Donato González. ............................ ..................................... ................................................................ ............................... 113 *

• N? 10736 — De don Buenaventura Cabral........................  ......................................       - . 1131
N" ,10735 — De doña Encarnación Alanís de Torres. *.............    ...................................     1131
N° 10734 — De don Ildefonso Barandiarán. ...............................................................................................................................ti >1
N? 10732 — De don Justo Ramón Rosa Diez. .........      ».....................   •••••»»•• •••••••»• . .. 113'
N*  10731 — De doña Aurelia Gómez de De la Hoz............................................................ ............ .’............................. ................................................. .. ‘ 1131 *
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PAGINAS

S'9 10721 — De «
R9 10714 — De (
N? .10701 — De 1
Ni 1068(7 — Da
N» 10684 ---- De í
Nv 108S3 — De
No 10674 — De
l-o /10662 — D-
No 10656 — De 1
N" ;10655 — De
N-' 10654 ~ De
N- 10649 -- De
No 10636 — De
Ni 10622 — De
No 10620 —■ De

N’ 106,19 — De 1
' íj" 10618 —. Do

T>-y 10581 — De.
R'< 10579 — De

10575 — De
NO •10547 — De
^0 10538 —■ De
No ' 10500 —■ De
N« 10499 —. De
No 10498 —- De
N° • 10497 — De
No 10481 -- De
No 10485 — De

don Paulino Figueroa y Guadalupe Figueroa. 
don 
don 
don 
don 
don 
don. 
don 
doña 
don 
don 
doña Teresa Viglione de Lastecíu. 
don Silvio Martínez. ........ 
don. Pablo Domingo Jorqui.......... ..
don Amadeo. Angel. .........

don Zoilo José Ríos..............................
don

«don 
den 
don 
don 
aon 
don 
doña Francisca o Franca Shnac de Antonic. 
don Carlos Mercedes Toledo, ...............i
don Estanislao Chocobar..................

‘ Don José Benigno Pereyra ..........................
» Doña, Fanny Martínez de Velarda, . ;.....,

Miguel Suarez. ..................................... .. ................... .. •.
Eduardo Fausto Martínez: ........... ............................
David Usá?TS3®*  • • • • • • • • • •
Fellciano Pascual Guanaco y Manuela I4aara da Guanaco.
Pedro Tern&ndos. •••»..•• .»•••«••••••••«• -...................
Ramón. Braohteri. •.........
José' Miguel Aguirre. ...................... ..
Francisca Masseres de Palópoli........... .............................. ..
Mario Pandolfi. .......;......................................
Pedro Mezanza. ................................. ............. ...........

i-.-n 

1131 
11.11- 
Lf’.t
1131
iis'í 
.1131
i ni
1131
1131
1131
1131 
1131.
1Í.3Í
1131

Hugo Hardt—o Hugo Maximiliano'Hardt. ...............................
Natalio Pili.' ............................................ • • • • t .................... .....................
Francisco Velarde. ..............................................i............................. .............

J uun Manuel Ibarra..............,. ......... .. ............................ .......
Luciano Figueroa Laconias o Luciano Laeonia Figueroa o Luciano Figueroa. 
Pedro Tafali Runiagnoli» ................... . .......................................... .... ..
Battiti Carlos Argentino Centenario................... .................................... ..................

1131 
1133 
1.1.32 
1183 
■1182 
1182
1132 
Hila- 
11BS’ 
lias- 
1.1.32. 
.1182 
'nás''1

REMATES JUDlClAIiES:

Ac 
N? 
A»
Re 
JJv 
Ne

• Ke 
N-.-
Nc
Kv
Ro 
N--
N»

\N9 
líe
N9'
N?

N?
Np-
No

— Por: Raúl M. Ossaie—juicio:‘José Roberto Julio vs. Walter Copa  y Bénign(j Copa» 
por: Adolfo Sylvester—juicio

*

-— Por: José A*
— Por: José A.
— Por:
— Por;
— Por:

Por
Por

10827 
10826- 
10825 • 
10824 
10823 
10822 
10821 
10820 
1Q819 - 
10818 — Por: 
10817 — Por: 
Í0816' — Por: 
10803 — Por: 
10802'* — Por: 
1Q796 — Por: 
10795 — Por: 
10794 —fPor: 
10793 — Por: 
10792 — Por: 
10789 — Por: 
10788 — Por:

Ismael Martínez vs. Rubén Ramos Alemán. ........... ..
Cornejo—juicio: Helvecio R. Poma vst José E. Serrano.............. •..... •
Cornejo—juicio: Pedro Néstor Fernández vs. Néstor García y Antonio Franco. 
Cornejo—juicio: Gilberto Zilli 

Cornejo—juicio: Vicente Cavolo 
Moschettx S.A.
Moschetti S.A.

Mo^clietti S.A.
Moschetti

Gonzales
Mosch tti

Moreno

José A.
José A.
Efraín Raeioppi—juicio:
Efraín Raeioppi—juicio:

Efrafn- Raeioppi—juicio:
Eírain
Efrafn
Efrafn
Arturo
Arturo-
Gustavo A. Bollingar-juicio: Taurus S.R.L. vs. De Vita Vicente C. 
Julio
.Julio
Julio
Julio
José
José
José
José*  A.

Llanos ........................ ..
R Rivero. ..............
Milagro Santos Vda.v de.
Néstor. ..............................

Raeioppi—jn’eió: i
Raeioppi—juicio:

Raeioppi—juicio: 
Salvatierra—juicio 
Salvatierra—juicio: Roger, y

vs. Ma uuel
vs. Ra ion

vs. Car .1 ari
va. Vúuihal

vs. Arias1 Eduardo.
vs. • Rn 'Hb Luis Sabino. 
i0 vs. Canicar Héctor.
vs. i Lujas Ríos./ ...... 

Nelly Juana V. de vs. Morales 
Balet vs.*Xa-Ler Antonio Dib. •

S.A.
Róge]^

S.A. '
Juan.

Nv;- 10787 — Roí-:
N9 10786 —■ Bor:

N9 10785 — Bol-i
Nv 10784 — Bw:
Na 10783 — íoi-¡
Nv 10770 — Andró
N» 10644|107S7 —•
N»7 10748 Por!
N“ ' 1074o — Roí”.

'N? 10730 — Swi
N« 10724 — Borr
Nc 1071B — Por!
N4 10715 — Bor:
N¿ 10619 — Por:
N°. . 10659 — Por i
No' * ÍÓ657 — Bor:

10648 — Pfir!
N? ■10640 — Pfir:
Ro 10639 — Pof!
No 
No

10637 — Por: 
loé 65 — Pnr

No 10538 — Pob
No .10472'-- Por''

Ó. Herrera-juicio: Alias López, Moya y Cía S.R.L. vs. Coll José S.R.L. ... 
C. Herrera-juicio: González Francisco, vs. Julio Rubiales. ........ ....
:O. ^-Herrera-juicio: Alias López, Moya y Oía. S.R.L. vs. Coll José S.R.L, 
C. Herrera-juicio:. Alias López, . Moya y Cía vs/ Mflguna Aroldo A, 

A. Cornejo-juicio: José Sosa vs.
A. Gornpjo-iuu'.lQ: Gerardo Gw'ñ'z v.s. Mmío Rodríguez.
A.^ Cornejo-juicio

Cornejo-juicio: Bobystiano Díaz va. B»rique Thami ,. i.. *,  t.,,.... 

Cornéjo-juioio: -Jorge Marib Cardozo va. Glelia M. dé ’ Carduzo y otros.
Cornejo-juicio} Teodoro Peralta vs. Nicolás í'aibo, .
Üorilsjo *jüicio¡  ReynttldO M^ngiaUrdl vs. José Carlos Mora*  . 4*n».  

Antonio Gerardo Mbncaü. ....

i. Suo, «de José Coll y|o Francisco M. Coil

Gilberto Zilli vb. Aldo Mario Oastelli,

José. A.
José A,
José A.

és Ilvento-juicio: Lilis Oralndo Menas Navas v, ...........................................
1 Por i darioá Verdüzcó —■■ Ejecución HiRotecáríá Ayalá, Octavio Jacinto c| fioil Pi-áhcised Manuel A. y otros. 

Jtian A. MartearenS—juicio-, VelázQUez Germán vs. Sotohiiiyoí AhiéricU j. .., ...i.,.,, . .......... ..
José A. Cornejo—juicio! PrahciscO CaüSUrdhO va. Mérmogeaes SándoVai. ....... ..uii,,.;.....,,.....

Martín Legüizámón — Juicio: Rodríguez Morales vs. Miguel Angel EscüdefO. .........
José A. Gómez Rindon—juicio: Michel Ernesto vs. Escalante Jesús. ........ . ............................................. .. .
José A. Cornejo—juicio! Agustín Perfiz Alsitia vs- Lilis María da la Vega.', i.,,...,.,.,,.,,....,,.,...,
José A. Cornejo—juicio: EÍeiiterio Luis Chanchoíra Mnthuan vs. Cristóbal Hidalgo. ...............................
Ricardo. Gudtóo—juicio t Manuíaetara ¿s íabacoú Viilagm vs. Rus. üoll José o fíesádóróaáo íwfi 

Ricardo Gudiiio — Juicio:' García Pardo José Jt.an Antonio vs. Hauswirth Carlos. ........... ...................
Ricardo Gudifio — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Astun 'Lian. ..............................    ' '. /
Miguel A. Galio Castellano - Juicio: Gerala Mig-cl Alta Ve. ConiR de Explotación P. de ttivaóavó.. * * , ", 
Martín Leguizamén — Juicio- Ejecución 1-tipBtscaria contra itormundó. Ztiéiga......................í.
Martín Léguízamén —■ juicio! Alfredo. SahsohB »«,' Angelino Babslá. ......... ... .' .' ''
Ricardo- Gudiiio— Jüiífó: S'a'noo Provincial de Salta ’ Vs. Emilio Süení. ...... . . j *",  ** * * *"  

José Alberto Cdruejo—juicioÓscar Vidal Ciato vs. José Matl.i Sarmiento ' .........
_ Arist’ébUlo Carral—juicio: B&nbo Provincial do Salta vh. VíaUiano Cayetano"RodrígiiU." *" \
'José Alberto Cotnojo—juicio ¡ Vicenta Cbvolo VB. ■ Miguel tíbrraa y otro. .... »»*»"»»»*..  i » 'i*'.'"

• im' 7
■ • 1131» •• 

113S _ 
1132 >.

'■ ' 1132 '■
1Í3S'-

í;( .1138 ...
113¿ - • .'t.' i-';

. F>»'. -
, ...1.13b . .

, 7. ’iias" 4'7
7’ 1133 ,

• 1188 , J
1|33 ,

. 1184. ’ "
- 1131

. 1134 ’ 
1.134, 
1134 . .

■ : 1134- ’ . '
1134 ■

’. 1184. • .

1134 
118-V ‘

• . 113.4 7 
iítti ai 1136

1183 /
, 1186 .

1.135'-, 
.1186 ' \ 

1185
1135 
1185

. 1135 al 1180 ...
’ 1136

■ 1195 . 
usa 
118(1 
usa

• 1136 al 118Í
- nst .

-■.< - 118Í
BUIfllO DE QüteéfiAt- ‘ *

106B?—> Eé ddn Angelina Sabsié. i........ “ i > ‘1 < i.i. . i. n ti i. i..., 11! H . 11 h 11 H . 111111 u u mm h uus i üi ¡,i i'u i n i - > i ' ' 1137
feOlíVfiOAÍóaiA fifi A&ReedOééS': • • ■ ■ ' ,■•...

ítt: ioséi — ÍÜaís Hflob jr Óid. - - h . U i'i ¡ i ¡ i 11> ¡-i i s ¡, h 11! ¡ ¡ i i . .¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡. i n, . t ¡ ¡ n ¡ ¡i ¡ ¡ ¡ 11 ¡ i U uun. ii H i uiiiiin-.sii»v. ' *1137
óÍí?Aoíóííb§ A JtíiciÓSi . , ’ ' .

7 * ' 7“ 1 ' ■ ■ ' ' - . v
s=. Góíqiíe José Bomlngo vs. ííeyer Gamíídá filab de .. ri. i. .;.. ¡ ¡-; 1 ¡ ¡ ¡. • ¡ j ■ ¡ ¡ ¡ (¡., .. ... , ¡ ¡ 1 ■ t ,, 1137

, íí'1 1Ó7I32 —- González-Sebastián ys, Alemán Silvia Mai-Ia. 8... r...» s.... s 11 i'137

/ " ' '' f , ' •
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10767 ---- Aguirre Casimiro, >s|adopoión menor Miguel Angel Farfán.
1076’6 —’ Zorrilla Rafael vs. Margarita Aráoz. .'..........

N<> ' 10765 — José .Beiancur vs. Eulalia Zarate;' __ _.. .
10757 — Gobierno de Salta’ vs. Navarro.. Pedro Nolasoo?.............. ...,
10661 —-Escudero•.-Miguel .Angel, vs. Juan Darlos _Arias. y - otros,...,

PA GINAS
n»
Ni 1138 ‘

1138
1Í38
Í138v
1138’

SECCIÓN' .COMERCIAL'
PI'SIÓS DÉ CUOTAS SOCIALES: '

N’ ,10812 —.’F. 'O.-. ’C. ,E. , S’.R,L.. 
■' ‘N’’ Í0696 — De la- firma Tres Pozos:

1Í38
1138

SECCION AVISOS
dSÁMBLEAS: . ; ' ’• . ‘ • - , ' .

N' ’ ’ 10828 — Sociedad de Ayuda Mutua dél Péráónal Féfróviario—Salta — Bai-a el dia 21'del oté. 
. N’-' 108Ó1 —r Salta S.A., para el día’ 21. del corriente. i. — ,...

N’J , 1080'1 — .Radiodifusora General Guarnes S.A., ‘para’ el.día 2S del -corriente. ......... ..... ..
N’ .10789.'— L. A. C. i! 'Si A¡,'.para el día 30' d 1 corriente, ........... ..

AVISO .A EOS SUSCRIPTORBS ......... _____________________________
‘ AVISO A LAS MUNICIPALIDADES . ,L ‘................... .. ...........       i

1138
f 1188 al .1139-

• 1139’
118 9'

1-139
10-89

SECCION ADMINISTRATIVA :

E DIO T O S s

tifí^uese al propietario del suelo denunciado.—- No 
- tifíquese y' repóngase;—‘-Luis Chagra.— Juez: de Mi

ñas ¿e la‘provincia de Salta. - • - J
Lo que se hace saber a sus efectos/ --
Salta,, ma-rzo>28 de 1962. ‘

-. vertical, «y una potencia de Mr,50 hits, del criadero*
* . üGücujjierlo,, viene*  a solicitar en término la- mén-
- • y dt=mar.c^ción de dos pertenencias sobré - el 
.. i.»4..urai descubierto.— Dichas pertenencias que" Jle—•
».varan- nombre ¡de Yerba*  Buena. 1 y Yerba*  Busna .

,. .2, .teniendo Ven ‘cuenta -la. inclinación d-1 criadero ■ ARTURO ESPEOHE -ÍPUNES - ^Escribano- -Secretario 
... afectarán de acuerdo ’ al ‘plaiiq que. se acompaña, ' e) 11-24(4 y 4-5’-62
\ 5l,áu-. .formes-‘.rumbos - .y medidas siguientes: PERTEL 
..NllÑCIA..YERBA BUENA !:• Afecta una‘forma/rcc-

- .tánguiur. y para bu mensura -se partirá dé la labor 
,, l.-gal, desde donde icón , un, azimut’dé 29’44’, sé mi.
, üeii io'tmts. .hasta el punto: de partiad PP.-4-- Desdo-.
..allí con un azimut de- 119’4'4' ’se. miden 560 mts.-

hasta, el vértice A; desde, allí con un -azimut' de -
.209’44’ se miden 490 mts. hasta el vértice B‘; d. s-

,.de .allí con.htn azimut de 299’44’ 'se miden 600 mts.
..hasta el vértice G; desde allí con un acimut de 29« :'

44’ se miden 490 mts. hasta-el .vértice D; y; final--
-mente d-sde D, con un azimut -dé 119144’ se mid,n
,40. mts. hasta, encontrar • nuevamente-' el .'Punto de

...partida PE.—.Esta pertenencia:-, encierra uña super-

. .ficie de 294,000 metros cuadrados__ Colinda- al S.Q.
por medio del lado común BC con la pertenencia
YERBA BUENA 2i—• ÍERTEMBHOIA YABBA RUE.- ;

- NA 2: Afecta uña ‘forma rectangular y para su mén-
- • suya. se partirá dél .vértice. B, desde donde con un
•'azimut de 209’44' se miden 490 mts. hasta .el vft-i

tice Ej desde allí, con un azimut-de 299’44' selmi- 
íl-¿’ 600 mts. hasta, el vértice F; desde allí con un

N’’ 10831, — SOLICITUD' DE' 'PEBlinSO'. PARA' ' 
EXPLORACION ' Y OATEO’ DE" MINERALES- ’DE" 
l'RIMÉBA Y SEGUNDA CATEGORÍA EN UNA ZO'-” 
NA DÉ DOS MIL HECTAREAS UBICADA ÉN’ BÍ" 
DEPARTAMENTO DE- GENERAL- GUESIES DÉ ES.’ 
TA. PROVINCIÁ PRESENTADA- POR ÉL ' SESOR'''- 

■: CARLOS ; MENDEZ USANDÍVARAS’ -ÉN-' 'EXPEDieN-- ’ 
a TE NÚMERO 3886-M.' EL’ DIA' CATORCE- "DÉ Ai - 

GOSTO DE 1961 A HORAS' NUEVE Y QUINCE MÍ’.- -
■ ñutos.— ■ ■ ' ■. \-. --

Ls Autoridad' Minera Provincial ■'notifica a- los 
que se‘ Consideren con algún • derecho ■ para qiie ■)<?. 

. hagan, valer eñ -forma- y dentro del . término. de ley?. 
La zona peticionada- se describe en -la.- siguiente .for-. 

’W) so :toma como punto de-- refreencia el mojón in-< 
tMdepártnmeñtal dé Gral.‘ GüemeS. - denominado 'Él' 
Alizar y se mide '5’500 hits, al Este*y  desdo allí 
8 : 000 mts. al norte hasta, él puntó 'do. partida, des-- 
dé donde, se’ mide .4. ¿00 ’nits.' al Norte, 5.000 -m'ts. 
«J Éste, 'i,00.0'. mts, al Sur y o .'00 * mt’s- al *0  ctfe, 
encerrando uña. sjijoérficio de'2. Ó00 •Kée’ifirefts.^- íns« 
cripta? gráficamente ’ la .sUbOrflcie’., solicitada, resal» 

• ta libre de otros ^pedimentos mineros edil'389'Ime-i — —----- -------. — ----------------------- —
táreas' aproximadamente ubicadas-’déritró - de la? Es- azimut "de 29’44' seímidgn 490, mts. hasta el (vértice 

" tttncia f,Bl Roy"..--. A 10 -qué se ^ro’veyó.»— Salta'.- "O. y finalmente • desde C común azimut, de 119’44' 
marzo''2 de 1962.__ Registróse, 'púbíiqttése, 'Su el. -se miden 600 mts. hasta el vórtice B.—- li’stm, peí--
.Boletín Oficial y fíjsse cartel ¿Viso''en' las Puertas tenencia-encierra una superficie de .294,000 metros- 
de la. Secretaría, de conformidad'con ib. establecí-' ■ Oñadradós-;-' La mina .Yerba-Buena es propiedad , de . 
do por el ,ai't..,26 del Oódigo • ’de .Itiftértóé—> KotU Alicia E.‘ Cornejo con domicilio en Mitre ,371-Of., 51?. 
fíquesé, repóngase y. i'esérvOse hasta su oportuni- ? Salta.-^ Será Justicia..— Agustín. Pérez Alsjna.^ 
dad.—. Luis ’Ohftgri.—, JtreS' ’dé ',Miñas- 'de- la- pi'o’- : Recibido, en. Juzgado ,de' Minas,• hoy cuatro de. se-, 

” ’ tiemble dé 1961 siendo horas once .y. a- .Despacho,..
con firma de letrado^ J.G. Alúas Almagro,.—..Seprej,' 
íario,:—¡ Salta,' marzo. 20, de ^1962,— Y VISTO:.-'Lo- 

. informado por .la Dirección-.de Minas referente-a> la 
petición de mensura de la mina, “Yerba .Buena” tlef, 
dos pertenencias para-la! explotación de hierro,'em el,.*  
Départáníeñto de .’Grah G-üemes, ’publíquese el es- .- 
crito dé fs. 7 y este auto en el Boletín Oficial en 105*58  —‘. SoJÍcitud' de Pétítlísó’ pá”,-
la forma y término que señala el art. 119 del Código Exploración-y Catéó dé' MitleraleS de 

. ' .de Minería,1-4- Fíjese’ en Itf’ simia.-de VgUARBNTA ‘ !pf i‘méra' V ’ Se gUftdk -Categoría ©ti Una
; N’_ 10830 A- EDICTO dé Pe'Jicío^ M ME'Ngu- mil-pesos monbda nacional <m?m 40,000) Zoúá d .^jj Hectáreas ubicada en 

RA: —.Señor Juez de Minas: Agustín Pérez Alsi- . el capital que’ el descubridor 'deberá invertir en la •, ■„. .__ . Y
na por Alicia Elena Cornejo en expte 863p;O a V. , mina en usinas, , maquinarias y . obras , directamente'. -el JJepártaHl’eintO ué- Santa Victoria Jle' , 
S. digo: Que habiendo satisfecho las' exigencias de '’aonrlucentes ’al beneficio o explotación de la misma, , CBtá PrOVlflCia .ptesentiada pOr. éj SénOf , 

. la labor . legal, consistente en la" limpieza y; destapé dentro del término-de. cuatro años '.(4) ñ contar.des- A-llbClto ConZalcZ RlOja ¿n ExpédlCítltÓ 
del. manto ferrífero y plicsiás de manifiesto Una di- de la febhá (art. 6’-Ley 10,273),^- Üpl.óquese avi- NÚttlefÓ . 3335'—"G‘ Cl¡- día Cuatro-. ¿6 DÍ"' 
yqpción N.E,, una -inclinación dé '55’ respecto' dc‘‘la ' ' so deyeifación’ éh él. portal dé lá Secretaría y no-'. Q^e^Jjy^'de' ljOta§•

« Jirez' -dé '.MiñaS' 'dé la- pi'ft. 
vincia'de Salta, ......

Lo que sb haca saber a- siiS-.-eféiitotí,., _ ’.

- Salta, ¡Marze- áo ed 1062,' '\ . i,

ARTURO ESPEGHE'FUNES,- Ü0C, Secretarlo '

!’ • e)- 11 Á1 20-4.02

N’ 10815 — SOLICITUD DE PERMISO PARA-EX-. 
FLORACION . Y CATEO DE MINERALES DE PRI- 

? MERA - Y ^SEGUNDA CATEGORIA .DE- UNA ZONA: ;
DE DOS MIL. HECTAREAS UBICADA EN vEL DE--.. 
PARTAMENTO DE LA VINA PRESENTADA POR _■ ■ 
EL SEÑOR JOSE ANDRES ZAUNER. EN EXPE
DIENTE NUMERO 3983-Z EL DIA VEINTE DE": 
NOVIEMBRE DE 1961 A HORAS .ONCE.—. La; Áu - - 
toridad Minera Provincial notifica a los que se -con
sideren con. algún dereoho para .que lo. hagan~:va-. 
ler en. forma y. dentro del. término de .ley:— La • zo- * 
na .pótieionada--se describe en la .siguiente-*  forma: • . 
se , toma conio punto de referencia (R.R.) que a- su . 
vez es el..punto de partida ; (P:P.)' la Estación Cas- 
tañaréz del- FÓNGB. y ’se miden 1.500 metros azi-’ 
nlut" 10’, '8.0’00 metros azimut 100’;‘8.000 metro?’ 

'azimut’190’ S'. OOÓ; metros-azimut 280.’ y finalment» ■ 
•*J,600  mátros. azimut 10’ pará cerrar el perímetro 

de la superficie- solicitada:—» Inscripta . gráficañi'eñte
• la superficie-sblicitadá resulta libre de -otros gedi. 
lóenlos üliñei'bs.tA A 16 qñe se .^róVeyó.-—>¿ Salta,. ■ 

. abril 2' . de“ 1962.— Registrase, ■ publiquo'se en' el,' • 
.'Boletín Oficial y fíjese cartel avisó'eñ las- puertas. ' 

de la Secretaria, ’ de conformidad éoii ■ l0 establecido 
por él aft. 25 del . Oddige de Minería.:—, Notifique» 
bb/repóngase-1 y i'esei'tféSe' Easta1 su- oportunidad.— 

'•Luis .Chagra.-,— Juez de,Minas..dé 14 provlnela' 
flalta.s-J . ■ ” ’ _ ' _ .

Íjo .qñe. Sé liáoe saber a BUS'eí&etoB.t“ - ..
Salta; 6' dé. abril de 1962:—■*•  , ■- . -- '

■ñ ARTURO ESpEdaB ÍWJS8- - i ’
• • ■ Escribano Secl'etai'id . • ’ . ’

• >: , ' ’ < . sj 11 al •24—d;:-6.2''
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’—La Autoridad Minera Provincial no- 
‘ tifi'ca- a 'los. que se consideren con 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: se toma como punto de 
-referencia (P. R.) la 'confluencia de la 
Quebrada de la' -Huerta con el Río La 
Huerta y se miden T. 000 metros al Sud 
para , llegar al punto de partida (P. P.) . 
desde donde se medirán 1.500 metros 
al Eete, '4-000 metros al Norte, 5.000 
metros al Oeste, 4.000 al"Sud y finalmen--¡ 
te 3.500 .metros al Este para' cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— 
Inscripta gráficamente la superficie so
licitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente 197 hectáreas al cateo expe
diente 3270—M—59, quedando úna su
perficie libre aproximada de 1803 hectá" • 
reas. A lo que se proveyó.— Salta, fe
brero * 21 de 1962. —Regístrese, publí-’ 
quese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel .aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad, con lo establecido por el 
art. 2^ del Código de Minería.— Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra— .Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. ‘ *"  
SALTA; Marzo 20 de .1962.

. Arturo Es'peche Funes —'Escr. Secret.
e) 5 al 18|4|62

N? 10753 — Solicitud de Permiso pa- • 
. ra Exploración- yl Cateo de Minerales de 

Primera y Segunda Categoría en una Zo
na -de Dos Mil Hectáreas ubicada en el

• Departamento de( Los Andes presenta
da por el Señor Eugenio Apolinar Ro
mero en Expediente Número 3754—R

. el día Dieciocho de Abril de 1961 a ho_- 
ras1 OnceL .

—La Autoridad Minera Provincial 'no
tifica a los -que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma 
y' dentro del término de ley.

La zona peticionada se describe, en la 
siguiente forma: se- toma .cotño punto 
de’ referencia la cumbre del cerro Que- 
var desde donde se medirán 5.000 metros 
con Azimut 112° para llegar al punto de 

■partida (PP),- desde este punto se toman 
5.000 metros con azimut de 112’ para 
llegar af punto"' 1; desde este 'punto se 
toman 4.000 metros con azimut 202? pa
ra llegar al punto 2; desde este punto 
se toman 5.000 metros con azimut 292’ 
para llegar al punto 3 y finalmente desde 
este’ último punto se toman 4.000 metros 

. con. azimut 229 para .llegar al-punto de 
partida (PP), cerrando así una super
ficie de 2.000 hectáreas solicitadas.—-

Inscripta gráficamente la superficie 
. 'Solicitada, resulta superpuesta en aproxi-' 

ma'damente 292 has. a los cáteos exptes. 
3035—M—58 y 3276—A—-'59, y en"3 has. 
aproximadamente al cateo expte- 3356—■ 
G—59, resultando una superficie libre 
aproximada de 1705 has. A lo que se pro"

• veyó.— Salta, febrero 28 de 1962. —Re
gístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y' fíjese cartel aviso en~las puertas 
de la Secretaría, desconformidad con lo 
establecido portel art. 25 dél Código de

Minería.— Notifíquese al señor Fiscal ’ 
de Gobierno en su despacho, repóngase .' 
y resérvese hasta.su.oportunidad;— Luis-'. 
Chagra.— Juez de Minas ae la Provincia . 
de- Salta.' ; ' .

Lo que se’hace saber a sus efectos. 
SALTA, Marzo 20 de 1962-

Arturo. Espeche Funes — Escr.. Secret. j ”• 
.. ' ' ' . - e) 5 al 18|4|62 . i

N9 10729 — Solicitud de permiso pa-, 
ra exploración y cateo de ’ minerales de_ ; 
Primera y Segunda Categoría, en * una 
zona de Do's Mil Flectáreas, ubicada en 
el Departamento de los Andes, presen
tada por el Señor Benito Casimiro Gua- • 
reschi en Expte. N9 3856-—G, el día die—, 
cisiete de Julio de 1961 a horas once y. 
treinta 'minutos.— La Autoridad Mine- . 
ra Provincial notifica a los que se con
sideren con' algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del (tér- 
mino de ley.— La zona peticionada sq 
describe en la siguiente forma: Partien
do del. esquinero Noroeste de lá mina 
Elsa .(7). se mide al Norte 900 metros 
y al Oeste 3.600 metros, para llegar has
ta el punto de partida (PP).— Desde’ 
este punto al Oeste .2.600 metros y al. 
Sud 7.692 metros, desde allí al Este 2.600 
metros y al Norte 7.692 metros para lle
gar al Pun.to de Partida (PP), así, ence
rrando 2.000 hectáreas aproximadamen
te- Inscripta gráficamente la superficie, 
solicitada, resulta superpuesta en aproxi
madamente .70 Has. al cateo -3855-A-61, 
quedando libres aproximadamente 1.930 
Has.— .A lo que se proveyó.— Salta, 
marzo 9 de 1962.— Regístrese', publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la. Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad’.-^- Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta; Marzo 20 de . 1962.

Arturo. Espeche Funes
Escribano Secretario

e) 3 al 16—4—62.

. Jjv 10722 — SOLICITUD DE PERMISO PABA1- 
EXPLORACIONY CATEO DE MINEEALES DE 
PRIMEBA Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNÁ.ZO. 
NA DE DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN- EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESENTADA 
POR EL SESOR. ALBERTO J. HABBISON EN EX
PEDIENTE t NUMERO 3871—H EL DIA VEINTIO. 
CHO- DE JULIO DE 1961 A HORAS DIEZ Y CIN-. 
CO MINUTOS.— .

La Autoridad. Minera Provincial notifica a ios 
que se consideren con algún derecho para que’ lo ha- 
gana valer en fórma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguiente for 
mu: se toma como punto de referencia (PR) el mojón 
esquinero Noroeste de la mina “Santa Elvira1’ y se 
miden al Norte 400 metros al punto de partida (P. 
P.) desde donde se miden 4250 al Este, 3000 me
tros al Sud, 2000 .al Oeste, 3300 metros al Sud 
3000 metros al Oeste, 5300 metros al Norte y poj 
último 750 metros al Estp para, llegar nuevamente 
ai punto de partida, encerrando así dos ..mil hectá
reas.— Inscripta gráficamente la zona solicitada pa
ra cateo en el presente expediente,^ la misma se su
perpone aproximadamente 1327 hectáreas a los cáteos 
exptes. 64175—U—56 y 3437—TJ-—60, y a las mi- 

• nas Santa Elvira, expte. 1216—W—41, lía Paz ^TV,

>expte.' 11Q7—C—908. Santa Elena,, expte./ 1217—W- 
41, La-Paz I y>II}expte. 1185,—0r-?9OO . y -Lq Paz 
HT, expte -1198—rC—908, .Resultando la superficie 
iibre .restante dividida, en',dos'fraccionas una*  Ja Ñor— 

de aproximadamente 647 hectáreas' y otra al Sud ( 
¿e ' áptóxiiíiudamente "16 'hectáreas.2— 111 * interesado 
opta 'pór la fracción Norte.— «A íd qúh\se. proveyó.— 
Salta - marzo 21 . de 1962.-—' Regístrese, fiiublíquesé 

, en-, el, Boletín Oficial-_y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad'con, lo es
tablecido por el art. 25 del Código de*  Minería.— 
Notifíquese, repóngase' y resérvese hasta su ■ oportu
nidad.— .Luis .Chagra.—- .J'iez de Minas de; la pro
vincia de Salta.— • .*
Lo que se hace saber a .sus -efectos.— ’ . .
Salta, marzo 28 de 1962.— . • .•<**•  -

. .. ABTURO ESPECHE &UNES
-Escribano Secretario ' '

: 2- aj

Nv 10692 — SOLICITUD DÉ. PERMISO RARA 
EXPLORACION Y CATEO DE*  MINERALES DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA. EN UljTA ZO. 

,NA DE DOS MIL HECTAREAS" UBICADA*  EN EL 
DEPARTAMENTO. DE LA POMA PRESENTADA 
POR ’ÉL SEÑOR GREGORIO. CRUZ EN EXPEDIEN
TE NUMERO 3748—C EL DIA CUATRO DE A. 
BRIL DE 1961 A HOBAS DIEZ.— *

. La Autoridad Minera Provincial notifica a loa 
que .se consideren con algún, derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada., se describo en la siguiente for
ma: se toma como punto de referencia y de par
tida, la Escuela Pizurno, desde . allí \se miden .4.000 
metros , al Siid; 5.000 ,mts. al Este; 4.000 mts. al 
Norte y desde allí 5.000 mts. al Oeste hasta llegar' 
al punto de- referencia y de patrida.— Inscripta 

.gráficamente ‘lá 'superficie solicitada en el presento 
expediente, dentro*  dé. la: citada superficie se encuen
tra inscripto el *punto  de manifestación de * descubri
miento de Ja .mina “Ana María’ expte ,8.698—
O;—61.— Á lo, que se proveyó.— Sálta, agosto5 22 
de 1961.—^ Regístrese, publíquese en eí Boletín 'Ofi
cial y Afíjese' cartel aviso en las puertas de la*  Se
cretaría; de conformidad con lo establecid0 por el 
•art.*  25 - del -Código de. 'Minería.-f— Notifíquese; ’.re- 
.póngase y .reservesp hasta’* eü oportunidad — Luis 
Chagra.— Juez de Minas *de  la provincia.de .Salta.—• 
Lo que se hace saber a bub efectos.— ’
Salta, marzo *27  de’1962.-^‘*

,. ’ * ABTUBO .ESPECHE PUNES,
, . 1 Escribano Secretario

e) 29—3 al 11-^4— 62

_______  í "
LICITACIONES . PUBLICAS:

10J14 POLICIA*  DE SALTA —;
GEFATUBA DE POLICIA ■ ’ 

DIVISION DE SUMINISTROS’
De cúnforinidiíd a' lo autori'zado por Decreto nú.- 

inero- 1953 de "íedha. 18|i|é2f emhúadtf áel ’ Slniisterio 
de Gobierno, Justicia. & Instrucción Pública, llínuise 
a Licitación-Pública'para el úia 26 de Abril tleli co
rriente año a 'horas 11. para la provisión dó:

PERSONAL SUPERIOR
•100 — Camisas con- Corbatas — 5(10 Pares de zepa- 

'tos — 200 Camperas clhombrei-as — 150 Gorras ’
1.00 Capotes__

’ PERSONAL SUBALTERNO
3.600 — Pantalones — 300 Camperas —■■ 3.600 Ca
misas: c|corbatas a— 1.300 — Gorras — 2.QO0 — Da- 
ros-de botines —200 \ Capas impermeables 250 
Pares de botas —'.25O.Breechs — '300 Cintos-__ 200
Capotes —,500 Cascos de corcho —*500 Buzos__ 10Q.
Cadenas de seguridad _L-'100 Silbatos de ronda__100
Slbatos de’ tráfico.— ’

Para mayores ihfqrmés, dirigirse a la .DIVISION 
DE SUMINISTROS de ‘esta Jefatura, calle General 
Güemes 750, dónde' se proveerá el Pliego *<ie  Condi
ciones.— *

Salta,' 5 de Abril de 1962.—
J.' EMILIO MOliINI PABAZ

Ihspj. Gral. (R) Policía Sta. I?c
* f Jefe de Policía ' , .

- ' , ‘ ' e) 11—í— 62

provincia.de
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N9 10.813 — SECRETARIO GUERRA - . RDIÚTO CITATORIO 
DIRECCION . GENERAL.. DE FA' ■/ . ' ;------—

' . BRICACIONES MILITARES — ES-. .'J;... ' ; p . nt, VMfilClñl■„ . TABLECIMIENTO AZUFRERO ...v®' t° qSÜ
. SALTA t--Caseros 527 — Salta : Cía. Minera Gavenda $. R. L. sjagji 

. • • , LICITACIÓN PUBLICA N9 6|62 . ’ . • Á- ' ' USQ industrial. • .
' ti' r •-*  «!««««»• A los .efectos establecidos en los ar-Llamase a licitación publica.,numero ■ í '

a Jkui »tiernos 183-del Codigo de Aguas, se. ha-■ ■seis, para el día veintitrés*  de abril de . . .
, . mi! novecientos sesenta,y dos a las 17, 

para la adquisición de. borceguíes para
■ • montañas, y plantillas de goma, con ■ des- • 

'.tino ' al Establecimiento Azufrero Salta, 
'.—7 Estación- Caipe — Km. 1626 — Pro-’

: vincia de Salta. . , . ■. l-
Los pliegos , de bases y condiciones

'v'. generales podrán, solicitarse en él Ser-, 
vicio” Abastecimiento, de éste. Éstableci-. 
miento, o bien en'’ la., Dirección GenefaP 
de ‘Fabricaciones Militares —■ Avda. Ca-?- 
bild’o 65 — Buenos Aires — Valor .del 
pliego: $5.—.m|n. .. ■ ,

/ Críspín R.’ MairtSkiez
• , ’ -Jefe Sección Suministro ' ;
, Establecimiento Azufrero Salta . *

•ej 11 al 13—4—62

.N9 10.811 ■— Ministerió de _ Gobierno,.
■ ■ ■ Justicia'e I. Pública; , '

, CARCEL PENITENCIARÍA - Salta
. Licitación Pública'N9 11 (2do.. Llamado J .

■ Llámase a LICITACION PUBLICA, 
para el día 27 de Abril-de 1962 a horas 
10;-para- la provisión de :*.  . - • • .

' ■ 900 bolsas1 mensuales • de ' CEMENTO 
/PORTLAND hasta el 3'1!' dé Octubre de

, 1962' cuyo detalle respectivo, se encuen- 
tra j.untamente con el Pliego de Condi
ciones en-la Oficina-de- Compras; y Su;

. ministros,, pudiéndose retirar los mismos 
.? éñ el horario, de 7 a 13 horas de lunes a

, viernes. r \ ' ' . .
Adol|Fo Teófilo Dip i 

Director General : - 
e) 11 af 13—4—62 '

N? 10798 — MINISTERIO DE. ’ GOBIERNO, JUS- 
TICIA’S- INSTRUCCION PUBLICA

CARCEL PENITENCIARIA— SALTA 
LICITACION PUBLICA NÍ. 10 (2dó Mamado)' ' 

-Ú&mase a LICITÁOION PUBLICA para: el día. 26, 
d. Abril '.de 1962: a horas;. 10, para la provisión de:, 

■ -900 Bpisa's. mensuales do'harina 000
Hasta el 31 de*  Octubre*  1962 cuyo detallé respec- 

. tivo se encuentra juntamente con?’ el fpliego; dé' Con
diciones en la ’ Oficina de Compras y Suministros- 

."pudiéndose retirar los mismos en- el ‘horario de 7a 
13 horas de lunes, a viernes._ \

ADOLFO TEOFILO DIP ‘
Director General*  .♦

e) 9 al 11—fr—.6?.*

• Nv — 10727 —LICITAOIOn BUBLICÁ Np 2162 ,
SECRETARIA DE ESTADO DE. AERONAUTICA 

“piBECCIOir REGIONAL DE ^IBÍcULACÍOJÍ 
AEREA V AERODROMOS “NOBOESTE”

-.AEROPUERTO SALTA

- Llámase, a Licitación Pública para la explotación 
de un Restanrant—Bar—^Confitería,' el Aeropuerto *
Salta, para , el día '2 áe . mayo .de ¿1962 a las 10,00 
horas. Los pliegos' de ’ Condiciones, valor $100.— 

. se entregarán hasta el ;X6 de abril, loa .días hábiles, 

.de lunes a viernes, , de Ó7.:Ó0 a 13:00 horas.
, DOSO.DIAZ *

r Jefe .Aeropuerto» Salta Ácc. t
T '• e>V 2 al 11—4^-62

:cé. saber que la 'Compañí?. Minera Jo
sé Gavenda S, R. L, Ind;,y Com..¿tiene 
solicitado'- tina concesión de agua públi
ca con' fines industriales (lavado y puri" 

. ficáción. dé minerales) para el inmueble 
deno minado ■' “Campamento Minero”, 
'ubicado! a 2 ' Km. de la Estación placa- 
ípato, Departamento de Los, Andes, que. 
tfüncioná. en» terreno fiscal mediante p.er- 
;;mis©. de servidumbre legalmente cedi
do,; con una dotación*  de-14 Ijseg. a de- - 
íiivár .de’ los. manantiales denominados 
“Vega Olácapato” y ¡sujeto a las dispó- 
sicionéspder Art. 57 dél. Código de Aguas. 
' - Salta, - ■' , . ' Tí'. ■ , .
Administración -General de Aguas de.

' ' _ "■ Salta
? ' Tec. .Carlos C. R. Correa

> . Jefe Div. Irrigación
• • .• A. G. A. S.

; , 1 ' 11 al 26—4—62

CITACION ADMINISTRATIVA;

N9 10673 — TRIBUNAL DE CUEN
TAS DÉ LA PROVINCIA DE SÁV 

; „ TA — Gral. Güemes 550 .
■ Cítase aí,. señor OSCAR DIEGO OR‘ 

j TIZ para, que dentro; del plazo de. quin
ce días.'hábiles tome vfeta sUniarió s|Rér . 

j solución N9 730|.6Í, y. produzca descargó.
/ ; . Salta; Marzo 21 de 1962

d ' ; ; DuÜio. Lúcardí
' Contador Mayor

Contaduría Gral. de la Peía.
- e) .27—3 al 16—4—62

SECCION JUDICIAL 

edictos; SUCESORIOS
Í0t6S:

Comercial' cita.*  y emplaza ..por treinta .días u herede- 
; : roa y~ acreedores de. ENRIQUE MAMANíC a fin de 

.(Uii? hagan valor, sus.'derechos: , ¿
SECRETARIA,' Marzo 8 de 1962. . /.

cita-y emplaza por treintai días herede- '’.. .. .Dr. Manuel Mog-ró moreno - gocret^río- •
— — « . . , 22-5-62

1- . ■ . .
N9 10810.—SUCESORIO: ’

...Sr. juez. Cjvil y. Comercial Distrito Ju
dicial del Sud Dr. Alberto Apdó. Flores 

”’.j__  __ _-_ —______
ros’ y acreedores de ENRIQUE LÓPEZ 

• o ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ, y de ' 
doña FRANCISCO HERRERA. DE 
LOPEZ. Metan 6 de abril .de 1962. Ha
bilítase próxima feria. f

, ‘ ' Marcial! R. Loza
i Secret. Int. 

•e) 11-4. al 29—5-62

• . Nv’ 10791 — El Juez, de. Primera Instancia Prime
ra Nominación Dri Ernesto Samán,, cita y emplaza 
pór el-termino de Ley a los que se .jconsideren con 
derecho a los bienes dejados por1 dona' Luisa Usan- 
divaras dei Saravia; ‘ . •
• •Salta/Abril-- 5> dé 1962. ' ; . • . ’ -

. •, '. ■ - ^.Seérotario ■ • ' .,
■ - RODOLFO*  JOSE UBTUBEY

*'■ . . . . Abogado- .. . '
. Secretario del Juzgado do 19*.  Nominación
. ‘ f , e) 9—4 al 23—5—62

N«.107;8Í.— edicto sucesorio —
El Dr| Apdo Alberto Flores,. Juez dé Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito .Sud-Me¿ 
tan, cita y*  emplaza por’ treinta días ' a ' herederos, ■ 

• acreedores1 y legatarios^ de don. MIGUEL FONT.—
MetAm, 4do Abril de: 19.62.r-—

. JUDIHT L.. de PASQUALI
Secretaria

e) 9—4 al 23^-5—62

N°"10-7.74 •— SUCESORIO : — El 'señor’Juez da 1» 
Distancia , 59*  Nominación en. lo. Civil y. Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a acreedores y hei*e-

‘ cleros do don DIEGO .SANCHEZ.... . ' / /
' SALTA, líarzo 22 .de 1962.
•’ *Dr. ’ LUlS ELIAS • SAGABNAGÁ - Secretario

e) 6-4 al .22-5-62

N-*  1*0773  -— SUCESORIO: — El señor Juez de. 19 
Instancia en lo Civil y Comercial 59 Nominacióiij 
cita y emplaza por treinta días a herederos'y acree
dores de ton’HQMÉRO*  SANTIAGO ROBLES.-

' Salta, ‘Marzo 22 de 1962.
Dr. LUIS .ELIAS SAGARNAGA "Secortario •

e) 64 al 22-5-62

N“ 10772-— .SUCESORIO: •— El señor Juez de 19 
.-Instancia etr Ib» Civil y. Comercial 19- Nominación,, 
jñta y emplaza por treinta días a herederos y acree- 
ydores de. /don FELIPE RODRIGUEZ. - '

” SSalta, Marzo. 22: do 1962.. ' ' ' , *
RODOLFO ' JOSE ÚRTUBEY ’< Abogado*.

'Secretario doF Juzgado, de Ira. Nominación
*■ o) 6-4- al 22-5-63 ;,

Nf/ 1Í0771 — SUCESORIO.: — El señor Juez de 1° . 
Instancia en lo Civil y Comercial 59. Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a*  herederos y’ aeree-

• dores do doi¡t BIGARDO' MONGE'. . ’ .
Salta’ Marzo' 22! de 1962*.  .

Dr_. LUIS ELIAS SA’GARNAGA - Secertario 
» - . , e),6-4 al 22-5-62

*EL Juez’ de- 4ta. Nominación Civil j. ■

.Np-107'50. -^-Sucesorio : . -
, —Júez: Civil y Comercial de tercera 

nominación.-cita por treinta» días a here
deros; y acreedores dé Pedro José Ruíz.

Salta, Marzo 8 de 1962.
Dr. Milton Echeniqúe Azurduy — Secr- 

' j ’ e) 4|4 al 18|5|62
Nv 1-0806 -EDICTOS-
7Ü1 Señor .Juez de 19/-Instancia en Jq, C. y O., 3°: 

•Nobúnación-, Dr.. José A. Catalano," cita, y emplaza por 
^treintaf días á herederos- y acreedores de don KUZ-1 
MA STRIZIC;— ’ Saltíj, 6 de abril de 1962. Milton-

• /Eeheniquo Azurduy. Secretario.— 
... í * " ' , - •

: Dr. MILTON ECHENIQUE’ AZURDUY
‘ , • Secretario - '■

' . . o). lO-r-4 -al 24—5-

. . N“-10749 —Sucesorio:
—Juez Tercera Nominación Civil y ’ 

.Comerciar cita por'treinta días a. herede
ros y acreedores de don Pablo Colqué.- 

,A Salta, Noviembre 21 de, 1961. (
' •> Aníbal Urribarri Escr. Secretario 

.6? : e) 4|4 al 18|5|62
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■" N9 10747 — Edicto Sucesorio:
’ —SUCESORIO.— El Sr. Juez de 

Primera Instancia, 2da. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza -por 
treinta días a herederos y acreedores de 
don Andrés Donato González para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, Marzo 23 de 1962.
Aníbal Urribarri — .Escr. Secretario.

e) 4|4 al 18|5|62

Ñ9 10736 — Sucesorio: El Dr. Abdo 
Alberto Flores, Juez de Primera Instan 
cía en lo Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del-Sud, cita y emplaza por 30 
días a acreedores y herederos de -don 
Buenaventura Cabral.-— Metan, Marzo 
22 de 1962.— Dra. -Judith - L. de Pasqua- 
li, Secretaria.

Judith L. de Pasquali 
Secretaria ■ 

e) 3|4 al 17|5|62,.

-N9 10735 — Sucesorio: El Sr jüéz en 
lo Civil y Comercial 49 Nominación ci
ta, llama y emplaza por treinta días • a 
herederos y acreedores de-'Encarnación 
Alanís de Torres.
-Salta. Marzo 28 de 1962.

• • Dr. Manuel Mogro Moreno
.Secretario

. _ e). 3|4 al 17|5|62; '

N9 10734 — Sucesorio: El Sr. Juez en 
lo' Civil'y Comercial 49 Nominación, cita, 
llama y emplaza por treinta días a he- 

- rederos y acreedores de Ildefonso Baran • 
diarán,— Salta, Marzo 28 de 1962.

Dr; Manuel) Mogro Moreno
■ ■ - Secretario

e) 3|4 al 17|5|62.

N9 10.732 — SUCESORIO:
' Dr. José Armando Catalano, Juez de 

la. Inst. 3a. Notn. C. y C., cita y em
plaza por treinta días, mediante edictos 
que se publicarán en el Boletín Oficial y 
El Foro Salteño, a herederos y acreedo
res de Justo Ramón Rosa Diez-
- . Salta, Febrero 16 de 1962

Dr. Milton Echenique Azurduy
* ’ -Secretario

t e) 3—4 al 17—5—62

Ñ9'10.731 — SUCESORIO: -
Enrique Sotomayor, Juez de la. Ins

tancia 2a. Nominación C. y C., cita- a 
herederos y - acreedores de AURELIA 
QOMEZ.DE. LA HOZ, por 30 dias. 
Edictos én el B . Oficial y Foro Salteño.

. • Salta, Marzo 18 de 1962 .
Aníbal Urribarri 
Escribano Secretario 

e) 3-4 aí 17—5—61

’ N? 10721- — El Jüeü d6 Erlmbra ínBtaüttih. en W 
Givil y Comercial Quinta Nominación cita y emplaza 
por treinta días a heíedéfos de don PAULINO #!• 
CUERDA Y GUADALUPE FÍGUEfiOA, bajo aperci
bimiento de léy.— -

Salta. Marzo 27 de 1902.—
LUIS ELÍAS SAGarNaGA

Secretafib
> - ■ a) 2—4 ai 18—S—02

N9 10.714 — EDICTOS: ' ~
El Dr.. Rafael Angel Figueróa, Juez 

de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza ^por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don Miguel 
Suárez, para que hagan valer sus dere
chos. Secretaría 7 de Noviembre de 1961.

Dr. Manuel! Mogro Moreno
Secretario

!30—3 al 15—5—62 '

N9 10.701 — DANIEL FLEMIÑG BE- 
NITEZ, juez de 5tá. Nominación Civil 
y Comercial, cita por treinta días a he
rederos" y acreedores de EDUARDO 
FAUSTO MARTINEZ. Salta, marzo 27 
de 1962.'

Luis Elias Sagarnaga
Secretario

e) 30—3 al 15—5—62

- N? 10685 —SUCESORIO: El Sr. Juez en lo Civil 
y Comercial 2?. Nominación, cita, llama y emplaza 
a herederos y acreedores de David LIZARliAGA, por 
el término de treinta días.—

SALTA, 21 de marzo de 1962.—■
■ ANIBAL URRIBABBI

Escribano Secretario
ej 28—8 al 11—5—62

Ne 10684 — 2D I O J O —
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez interino del 

Juzgado le K. Instancia 8?. Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita y emplaza a" herederos y acreedo
res por el término de 30 días de la sucesión de 
FELICIANO PASCUAL GUANUCO y MANUELA LA
ZARO DE GUANUCO.—

Secretaría, febrer0 26 de 1962.—
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDU?

Secretario
o) 28—8 al 11—5—62

Nv 10683 — SUCESORIO: El Señor Juez da Pri
mera Instancia C. y 0. de Cuarta Nominación- Dr. 
Rafael Angel Figneroa. cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de D. PEDRO FER
NANDEZ para que hagan .valer sub derechos con el 
ápercivimiento de ley.— Salta, Marzo 22 de 1962.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

■0) 28—8 al 11—5—62"

N9 10.674 — JOSE RICARDO VIDAL 
FRIAS, Titular del Juzgado de’ Ira. Ins“ 
tancia en lo Civil y Comercial,- 2da. No=" 
minación, cita a herederos y acreedores 
de RAMON BRACHIERI, por 30 días-. 
Aníbal Urribarri — Secretario'

e) 27—3 al 10—5—62

¿ N9.10662 -— El seño! Juez de Pritiie*  
ra Instancia, Nominación en • lo Civil y 
Comercial. cita y emplaza por treinta 
días ha herederos de don "JOSÉ MI
GUEL AGUIRRE, bajo apercibimiento, 
de ley, - ‘ -

Salta, Marzo 20 de 1962. 
Rodolfo José Ürtubey 

Abogado
- Secretario del Juzgado Ira. Nomin.

e) 26—3— al 9—4—62

Ñy 10656 — El Señor Juez de 1’ Instan
cia 49 .Nominación, en. íq Civil y Catner 

cial, cita y emplaza a herederos y aereé; 
dores de Francisca Massares de Palopó" 
li.— Salta, Marzo 20 de 1962.
Dr. Luis -Elias Sagarnaga - Secretario . 

e) 23-3 al 8-5r62

N9 10655 — El señor Juez de 1» Instan-2 
cia l9 Nominación en ló Civil y Comer-' 
cial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Mario Pan- 
dolfi.— Salta, Marzo 9 de'1962. ■ — —- 
•Rodolfo José Urturbey - Secretario del 

.Juzgado de Ira. Nominación '- '- 
e) 23-3 al 8-5-62'/1

N9 10654 — El Dr. José Ricardo' .Vidal 
Frías, Juez de Ira. Instancia 2da. Ñomi*  
nación en lo C- y C., cita" y émplaza’-por2 
treinta días á herederos y acreedores de- 
Pedro Mezanza.— Habilítase la, Feria;/

Salta, Diciembre 14 de 1961. ...
Aníbal Urribarri - Escribano Secretario' 

e) 23-3- ál¿8-5-62:

N9 10649 — SUCESORIO : — Él señor ' 
Juez de Ira. Instancia en lo C. y C. '3ra. 
Nominación, cita y emplaza-por treinta 
días a herederos y acreedores de. Teresa 
Viglione de Lasteche para.que hagan-va-; ’ 
ler sus derechos. Salta,-Marzo.21 de 1962, =

_ Dr Milton'Echenique Azurbey ..
: Secretario '

. .- e) 23r3 al. 8-5-62
: -

N9 10636 — SUCESORIO ~ -'i
«■El Sr. Juez en lo Civil y Comercial/ 

Quinta Nominación, cita y' emplaza por-; 
treinta días a acreedores y herederos d¿-*  
Silvio Martínez. Salta, Marzo 19 de 1962./

Dr. Luis-Elias Sagámaga5 ' • ;
Secretario • --- " -,í

■ e/22—3 al 7—4—62

■Nv 10622 — EDICTO SUCESORIO A " ' ' '
El Dr. Daniel Flemiag Benitoi, JUbtJ&e 1?. Trj. 

tancia en lo Civil y Comercial, 'da í9. "Nominaoión. . 
cita y emplaza por treinta días; a hú'mlei’os/y*st,w».  
dores de don PABLO DOMINGO ..TURQUI;— Salta.< 
19 de marzo de 1962.-— J :

LUÍS" ELIAS SAGARNAGA ' •/
Secretario -

e) 21—*3  al 4—3 -83

ib 1062(3 £ i) i C S .0 .3
El Señor Juez en lo' Civil y Comstóial del Distólo 

Judicial del Norte, en expediente nl> 1484(61,-en «fth, - 
tos caratulados: “AMADEO ANGEL-■ SUCESORIO”, 
llama por edictos, por treinta días, a herederos y 
acreedores del 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

0) 20—8 al 3—8—62

N» tóela • • -tsi oso s - .
El Señor Juez en lo Civil y Coiüftroiftl del DÍtstóto 

Judicial dol Norte llama por-odietno, por treinta días, 
a herederos y acreedores' de don ZOILO JOSE RIOS, 
eh los autos sucesorios qtte tramitan por únte dicho 
Juzgado, para que hagan, valer bus derechos. Edictos 

.Boletín Oficial y-Foro Salteño.— ■ '
San . Ramón de la Nuevo Orón, setiembre 18 de 1901, 

ANGELINA TERESA CASTRO "" 
■/• ‘ ’ Eacribaña" "' ’

‘ . o) 20—8 al 8* —6-**02

QOMEZ.DE


PAG. 1132 SALTA, ABRIL 11 DE 1962

K? 10618 —EDICTOS
- Por disposición del señor Juez en' lo Civil y Co. 
mercial del distrito Judicial del Norte, an autos 
“HUGO HARDT— o HUGO MAXIMILIANO HARDT 
SUCESORIO’^ expte.- ,N? t2Ó48|61, ha dispuesto lla
mar por edictos por treinta, días a herederos y a- 
.creedores ^para que hagan valer sus -.dírechos, lo. que 
se publica en Boletín Oficial y Foro Salteño — 
publica , en Boletín .Oficial y Foro Sálteño.r— 
fcan Ramón de la Nueva Orán, mar^v 13 de 1962.— 

ANGELINA TERESA CASTRO
Escribana

' \ - • e) 20-3 al 3v-5—62

No 10581 — SUCESORIO: — EL Señor Juez de •!? 
•Nominación 0. y 0. cita y emplaza por treinta "¡Has 
a herederos y acreedores de don NATALIO PILI. 
Salta, Febrero ’7-de 1962. . -

■ - - - - -e) 15-—8 al ,27-*4 —02

N<* '10579*.  —-^UCESORTO: — El Sr. Juez de Se. 
JgUnda Nominación. en - lo Civil -y Comercial, cita- y 
emplaza ^por treinta días a herederos y acreedoras 
de don FRANCISCO VELARLE, para que hagan ya. 
ler sus derechos como tales.

Salía, 14 de Marzo de 1962'.
ANIBAL, URRIBARRI Escribano -Secretario

. . ■ ’ . 1 e). *15 —8 .al 2,7—4—62
U-'blii iinni^w^aMCT rw iiarjy ■' i» m ■■■ .nuil....... i» ■ '■ i» i"

N» 10576' — SUCESORIO: — El snfior Juez de 19 
Instancia 59 dominación en Jo Civil y Coinsrma..

. declara abierto el juicio sucesorio de Don JUAN 
MANUEL IBÁRRÁ y cita a interesados por trein. 
ta dios.. .Salta, 7 de Marzo de 10(12.

‘Dr.- LUIS ELIAS ' SAGARNAGA — Secretario
e) 15—f al .37-4—62-

Np 10.547 — EDICTO:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez 
interino del Juzgado de la. Instancia. 3a. 
Nominación en lo C. y C., cita y empla
za á herederos y acreedores de la suce- 
cíóií de LUCIANO ■ FIGUEROA LA. 
CONIÁS o LUCIANO LACONIA FL 
GÚEROA o LUCIANO FIGUEROA, 
por’el término de 30 días.

Secretaría, 28 de febrero de 1962 
’ Dr. Rafael Angel F-igueroa 

Juez de la Inst. C. y C. 4a. Notn.
e) 13—3 al 25—IV—,62 ~

ir? 10538 — SUCESORIO: El S-zñor Juez ¿e la; 
Instancia- 39. Nominación on Id Civil y Comercial, 
rita por 30 días a hacederos y acreedores de l’lí. 

,DR0 TAFALI BUMAGMOhl.— " • ■ •
Salta, Febrero 23 de 1002.—

ANÍBAL URRIBARRI
- ; Escribano—Secretario ■

e, ’ 9—3 al 23—4—62

. 10600 — EDICTOS'CITATORIO —

. El sefior Juez de ’ Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial 49. nominación, en el juicio Sucesorio de 
BATTITI Carlos Argentino Céntenario, Expié 26.152| 
61, cita por treinta' días a-los que consideren con 
derecho a esta sucesión corrió, herederas o acreedores, 
para hacer valer bús-de’rechos.

SALTA, 21 do Pobrero" de 1962.—
Dr. MANUEL MOGBO MORENO 

Secretarlo
. . - - ■ e) ?—8 al 16—4—62

N; 10499 spítf.Tp. SptifiSO&íO —
Él Sefior. Juez de 19,. Instancia y 59. .JÍOfriinación 

Civil; y Comercial .cita y emplaza por treinta días ó 
herederos y acreedores de doria FRANCÍSKA. 0 ERAN.' 
CA SIMAD de ANTONIO, .para gue hagan, valer sus' 
derechos.— Salte, 19 de febrero de 1902.— LUIS 
EÉÍÁS’-SAGARNAGA.— Secretario.— ‘ 

Df. LUÍS ELIAS SAÓÁÉÉAGA
é) 2—3 81 10—4—62

Ne 10498 — EDICTO SUCESORIO —
El Señor Juez dé 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,— - ••• ’

ANIBAL URRIBARRI
Escribano—Secretario ■

el 2—3 al 16—i—62

Ni' 10497 — EDICTO SUCESORIO —
El juez eu lo Civil y Comercial do Ira, Instancia 

de Primera Nominación de Salta, cita _ y emplaza 
por treinta días, a herederos y acreedores de don 
ESTANISLAO C.HOCOBAR.— Salta, 19 de Febrero 
de 1962.—

RODOLFO JOSE UBTUBET ‘ i 
Abogado

.Secretario del Juzgado de Ira Nominación .
e)’. 2—3 al 16—4—62

■ N? 10481 — EDICTO SUCESORIO —
El Dr. ERNESTO SAMAN, Juez de Ira. Instan

cia en lo 'Civil y Comercial de Ira. Nominación, cita 
y emplaza' por treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de don: “JOSE BENIGNO' PEREYRA¡’.

RODOLFO JOSE UBTUBEY
Secretario

ESTUDIO OVEJERO PAZ
Znviria 842 — -T.A.

e) 1—8 al 13—4—62

Nv 10486 — SUCESORIO.— El Sefior Juez de 
primera Instando y Soguda Nominación Civil y Co. 
n creía!, cita y emplaza por el término do .treinta 
días a herederos y acreedores .de dona FANNY MAR
TINEZ DE VELABDE, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Febrero 19 de 1962.—
ANIBAL • UBBIBABBI 
Escribano—Secretario

e). 1—3 al 13—4—62

REMATES JUDICIALES

N? 10.827 — Por: Raúl. Mario Casalé
JUDICIAL — SIN BASE

' El día Viernes 13 de abril de 1962 a 
horas 17 en mi escritorio de remates,. 
Mitre 398, REMATARE SIN BASE,, 
una balanza marca ANDINA N9 30.002 
para 15 kilogramos, en buen estado de 
uso ' y conservación, y- que puede ser 
revisada de 16 a 20 horas en Mitre 398 
— Ciudad, En el acto del remate el 30 
por ciento, saldo una vez aprobada la 
subasta por el Sr. Juez de la causa. -Or
dena S, S. el Sr. Juez de Paz Letra”- 
do-Ñ9 2, en juicio “Ejecutivo: José Ro“- 
bertq Julio vs. ^alter Copa y Benigno 
Copa” —■ Expíe. 'N’ 5909)61. Comisión 
c|comprador. Edictos por tres días en 
El Intransigente y Boletín Oficial. Raúl 
Mario Casale — Martiliero Público — 
Mitre 398 — T. E. 4130 — Salta.

? e) .11 al 13—4—62

N? 1O.§26 — Por Adolfo A. SylVeSteÉ 
Judicial — Muebles Varios — Sin.Base

El día jueves 13 de Abril • de 1962, a 
horás 18, en Caseros • 374 de ésta Citl” • 
dad, 'venderé SIN BÁSE, lo siguiente: 
Un juegó living, compuesto de: 1 so
fá y dos sillones tapizados en tela hilo» 
12 sillas madera tipo americano, dos Co” 
lores, asiento telgopíast; 3 mesas rita” 
dera-tipo bar; todo én poder deposita
rio judicial f3r. Rubén Raiiioá Alemán, 
Ayticuchq. Zf?!? •— Ciudad, 3Q por ciejito 

:■BOLETIN OFICIAL 

seña a cuenta compra. Comisión ley cargo 
comprador. Ordena Sr. Juez la. Instan
cia. la. Nominación .C„ y C. en juicio; 
N9 40.505 “Ejecutivo Ismael Martínez, 

•vs. Rubén Ramos Alemán”. Publica
ción: 3 días Boletín Oficial, 2 días Fo
ro Salteño y 1 día El Intransigente.

% Adolfo A. Sylvebter 
Martiliero Público

e) 11 al 13—4—62
\ — -

N"'10.825 — Por:'José'Alberto'Cornejo
Judicial — Inmueble en Anta — 

BASE $ 160.000
El día 31 de mayo próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, con la BASE de $ 160.000 m|n. 
el inmueble ubicado en calle Gral. Giie-' 
mes-Esq. Alvarado del Pueblo de Apo-' 
linario SaraviaJDpto. Anta, ésta' Provin
cia, con extensión y límite, que le acuer
da''su TITULO, registrado a folio 461 
asiento 1 del libro 6 de R. I. Anta. En 
el acto del remate el 20 por ciento, sal
do una vez Aprobada la subasta. Orde
na: Sr. Juez de Ira. Instancia 5a. No
minación C. y C., en juicio: “Ejecución 
Hipotecaria — Helvecio R. Poma vs. 
José E. Serrano, Expíe. N9 6315)61”. Co
misión c|comprador. Edictos por 30 en 
Boletín Oficial! 25 en F. Salteño. y 5 
en El Intransigente.

e) 11—4 al 29—5-62

N? 10824 — Por: José AHjberto Cornejo 
Judicial <— Judgo de- Living — Sin Base

El día 26 de abril próximo a las 17. 
horas eñ Deán Funes 169 —Remataré 
SIN BASE, Un Juegó de Living com
puesto de un sofá y dos sillones, los que 
se encuentran en poder del suscripto, 
donde puede revisarse. En el acto de re
mate el 30 por ciento, saldo al-aprobar
se la subasta. Ordena. .Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 3, en juicio: “Ejecutivo — 
PEDRO' NESTOR FERNANDEZ vs. 
NESTOR GARCIA- Y ANT.ÓNÍO 
FRANCO, Expíe. N9 7450|61. ,Comisión 
c|comprador. Edictos por 3 días en Bole
tín Oficial y El Intransigente. _ .

,e) 11 al 13—4—62.

N9 10823 — Por: José Alberto Cornejjo
.Judicial — Bicicleta Sin Base
El día 24 de abril próximo a las 17. 

horas, en Deán Funes 169' —■ Salta, Re
mataré, SIN. BASE, 1. bicicleta .marca,' 
“Stronghlith”, para hombre, la que se- 
encuentra en poder de la depositaría ju
dicial Sra. .María P. de Herrera, -en San 
Juan 2393 — Ciudad, donde puede re
visarse. En el acto de remate el 30 por 
ciento, saldo, una vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez de Paz Letra9 
do Ñ9-1, en juicio: “Ejecutivo -GILBER
TO ZILLI VS. MANUEL LLANOS, 
Expíe. -N9 6564|61J’, Comisión c|comprá°’ 
dor. Edictos por 3- días en B. Oficial y 
El Intransigente. - . •

-. .... .§) 11 al 13—4—62-
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N9 10.822_■— Por: José Alberto Cornejo .
Judicial — Varios Sin Base

■ El día 24 de abril próximo a las 17,30 
horas, en Deán Funes 169 — Salta, Re
mataré, SIÑ BASE, 1 compresor ■ de .20 
libras marca “Barranca”, nuevo; 1 jue- 
go de dormitorio de madera, compuesto 
de 1 cama de dos plazas, un guardarro
pa, un toilette y una butaca estilo mo" 
derno, nuevo y una cocina a gas de ke
rosene marca “Cas — Fer”, a gota de 2 • 
hornallas y ‘horno, todo lo cual se en" 
cuéntra en poder del Sr. Ramón R. Ri- - 
vero, en Córdoba N9 772 — Ciudad, 
donde- puede .revisarse. En el acto de re" 
mate el 30 por ciento, saldo una vez 
aprobada lá subasta. Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N" 1, en juicio: “Ejecuti
vo ~ VICENTE CAVOLO VS. RA
MON R. RIVERO, Expte. N9 6432|61”. 
Comisión c|ccmprador. Edictos .por 3 
días en- Boletín Oficial y El Intransi
gente.

e) 11 al 13-4—62
----- - ----- --  - -I

Np 10.821 — Por Efraín Raeioppi 
REMATE JUDICIAL

Un Tocadisco Marca “General Electric” 
BASE $ 4.136 m|n.

1 El día .24 de Abril .de 1962 ., a horas 
18, en mi escritorio Calle Caseros 1856, 
Salta, remataré con -la base de $ 4.136 
m|n., un Tocadisco marca “General Elec" 
trie” N9 44049 con 4 velocidades y adap
tador p]45\ revoluciones, en poder de la 
demandada domiciliada en calle 9 de Ju*  
■lió-s|N9 de . la localidad -de Rosario de 
Lerma, Salta. Si transcurridos quince 
minutos de espera legal no hubiere pos" 
tpr "la prenda se subastará SIN BASE. 
El comprador .abonará en el acto del re
mate el .30 por ciento de seña y a cuen" 
ta, saldo una vez aprobada la subasta. 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado N9 3. 
Juicio Ejecución Prendaria “Moschetti 
S. A- vs< .Canchari, Milagro Santos 
V.da, ,de “Expte.: N9 8091 62. Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y “El Tribu*  
no”. Comisión de ley a cargo del com
prador.

g) 11 al 13—4—62
teifffae Iii—.iaiiiiiiimiin LIHI I.IIIKI I ii III» |.I»M , ,!

N9 10.820 — Por: Efraín Raeioppi
- REMATE JUDICIAL

Un Combinado Marca “General Electric” 
y Una Licuadora marca “Gesa” 

BASE $ 38.044 m|m
El día 23 de_ abril de 1962, a horas 

19, en mi escritorio Caseros 1856, Salta, 
remataré con la BASE’ de $ 38.044 m|n., 
■un Combinado marca “General Electric” 
N9 3248|1260 y úna licuadora marca 
“Gesa” N9 40581 en poder de la actora 
calle España 654, Salta. Si transcurrido 

. quince minutos de espera legal y no 
hubiere' postor las prenda se subastarán 
SIÑ BASE. El comprador abonará en el 
acto del remate el 30 por ciento como se-’ 

. na y a cuenta, saldo una vez aprobada 
la subasta. Ordena Sr. Juez de Prime*  
ra Instancia en lo C. y C., Cuarta No
minación, Juicio.: Ejecución Prendaria: 
“Mpschetti Si A. vs. VifUbal,.Néstor” 

Expte.: N9 26520|61. Edictos por 3 días 
en “Boletín Oficial” y “El Tribuno”. 
Comisión de ley a cargo del comprador.

e) 11 al 13—4—62 '

-N" 10.819 — Por: Efraín Raeioppi 
Remate Judicial — Una Radio Marca 
“General. Electric” — Base $ 5.152 m|n.

El día 23 de Abril de 1962, a horas 
17.30 en mi escritorio Caseros 1856, Sal
ta, remataré con lá BASE de $ 5.152 
m|n., Una radio marca “General Elec
tric” N9 139.119, en poder' de la acto
ra calle España 654, Salta donde puede • 
ser revisado. Si transcurridos quince mi
nutos de espera no hubiere postor la 
prenda se subastará SIN BASE. El 
comprador abonará en el acto del rema
te el 30 por ciento como seña y a cuen
ta, saldo una vez aprobada "la subasta. 
Ordena Sr, Juez de. Primera Instancia 
en lo C. y C., Cuarta Nominación, Jui
cio: Ejecución Prendaria: “Moschetti S. 
A. vs. Arias, Eduardo”. Expte, Núme
ro .26.525|61. Edictos por 3’días “Bole
tín Oficial” y “El Intransigente”. Comi
sión de ley a cargo del comprador.

e) 11 al 13—4^—62

N9 10.818 — Por: Efraín Raeioppi 
Remate Judicial — Un Combinado Mar

ca “Franklín” -— Sin- .Base ’ ■
Él día 23 de abril de 1962, ;a horas

18.30, en mi' escritorio Caseros 1856, 
Salta, remataré SU^ BASE un Combina
do marca “Franklín” N9 02009, en poder 
del demandado Sr. Luis. Sabino Ruar  
te, domiciliado en Barrio “Los Olivos”, 
General Güemes, Salta. El comprador 
abonará en el acto del remate el 30 por 
ciento como-seña y a cuenta, saldo una 
vez aprobada la subasta. Ordena Juez de 
Primera Instancia en lo C. y.C., Se
gunda Nominación'. Juicio: Ejecución 
Prendaria. “Moschetti- S.A. vs. Ruar-  
te, Luis Sabino”. Expte.: N9 29.955. 
Edictos por cuatro días en el “Boletín 
Oficial” y “El Tribuno”. Comisión de 
ley a cargo del comprador.

*

*

e) 11 al 13-4—62

N9 10í817 — Por: Efraín Raeioppi 
■Remate Judicial — Un Escritorio' Ma
dera Cedro. Una Biblioteca de Cedro y
Tres Estantes — Base: $ 10.000 m|n.~ 
El día 18 de Abril de 1962, a horas

17.30, remataré en mi escritorio Caseros 
1856, Salta, con la base de $ 10.000 m|n. 
un escritorio de madera de cedro, cotí .9 
cajones y cubierta de vidrio; utía'Biblio-» 
teca de cedro con puerta de 2 hqj'as con 
vidrio y 3 estantes, en poder del deman  
dado Sr. Héctor Canisar, domiciliado en 
Belgrano 1530, Salta. El comprador abo  
nará el 30 por ciento como seña y a 
cuenta, saldo una vez aprobada la su
basta. Ordena Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo C. y C., Cuarta- Nomina
ción. Juicio: Brep. Vía Ejecutiva.

*

*

'“González, Rogelio vs. Canisar, Héctor”.
Expte.: N9 26.505|61. Edictos por 3 días 
“Boletín Oficial” y “El Tribuno”. Co
misión de ley a cargo del comprador.

e) 11 al 13-4—62

N9 10.816 — Por Efraín Raeioppi .. 
Remate Judicial — Una Máquina de co

ser marca “Gardini”—SIN BASE 
. El día 23 de Abril de 1962, a horas 

18, en mi escritorio de la calle Caseros 
1856. Salta, remataré SIN BASE 'una' 
máquina de coser marca-“Gardini” -Nú-_ 
mero 156.201, en poder del demanda
do Sr. Lucas -Ríos, domiciliado en Ca
ro—Pampa, Guacliipas, Salta. El com
prador abonará en el acto del' remate el.. 
30 por ciento como i seña y a cuenta,-sal*  • 

■ do una vez aprobada' la subasta por el 
Señor Juez. Ordena - Señor -Juez-—de 
Primera Instancia en lo C... y C Ter-- 
cera Nominación, juicio,: “Ejecución 
Prendaria. “Moschetti S. -A. vs. Lucas 
Ríos.”. Expte.: N9 2346(61. Edictos por 
tres días en “Boletín Oficial y -“El Tri
buno”. Comisión de ley á cargo del cónf*'.  
prador. - . . ' '.

e) 11 al 13—4—162 ,, . -

N? 10803 — Por; ARTURO SALVATIERRA ? 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE ’? 7OoIOO0.~.

141 Oía 7 de maya- de 1062 a he. 18 'en el escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré clin 
la base, de SETECIENTOS MIL PESOS M|N. el In
mueble ubicado-en calle Alvara'do N’si *508-510,  én
tre las calles Córdoba y Buenos Aires de esta, ciu
dad, teniendo una superficie' de,, 629.08. metrps2v.ó 
lo que resulte dentro de los siguientes limites! ge
nerales;‘Norte, con propiedades Hebe López Gómez y 
Rita Vda. de Figueroa; Este parcelas ’8, 9 y 10; Sud 
calle Alvarado y al este con propiedad de Sara Fer- 
núndez; de Arana y otros. Título folio 233 asiento 7. 
libro 32. R. de I, Capital.-— Nomeclatura Catastral. 
Barrida N’ 1894.—-Manzana 4— parcela 11— Sec
ción D__Seña el '30% en el acto— Ordena': Hedor _
Juez de 1?. Inst. 47. .Nonuen lo C; y C. en autos; 
MORENO, Nelly Juana Vasconcellós de vs. -HORA» 
LES, Juan. Ejecutivo Hipotecai’io.— Exp. N’ 2667QI " 
61—Comisión a cargo del. comprador—' Ettictos 1'6' ■ 
días en BlOfieial y ■ Foro Salteño y 3 publicaciones 
El Intransigente.—

ex 10—4 ai 4—5—02

Nv 10802 — Por: ABTUBO SALVATIERRA
— JUDICIAL —

El*  día 26 de Abril de 1962 á hB. 18 ón Si escri
torio Buenos Airee 12 du esta ciudad, remataré ala ’ 
bese al mejor .postor, una estantería de cedro, do 2 
meteos de alto, por 18 metros de largo, de 5 ana- 
quoleB en todo su largo, pintado color cacuro, en
contrándose en poder del Sr. Ernesto Dib Farach, 
nombrado depositari0 judicial, en 'calle 20 de' fébrero' 
Nv 228 de la ciudad -de Orto., Ordena señor Juez da 
Primera Instancia en lo C. y 0. Distrito Judicial 
del “Norte, de San Ramón de la Nueva Orón! Exhorto 
Juez Nacional de Paz Nv 11—Capital Federal, li
brado en autos; Roger y'Balet vs. Xaher, Antonio , 
Dib—'Cobro ejecutivo de pésoB.—? Exp.. Nv 1562|B1. 
Comisión a. cargo del comprador— Edictos B. días 

'en Boletín Oficial y Foro Salteño,— .
6) 10 01 19—

N» 16796 — Por: GUSTAVO A. ÉOl&INCS® 
JUDICIAL

En juicio “TAUROS S.R.L. vrt. DE VITA VI
CENTE 0“ Expte. 23.766161 Ejecutivo, Juagado 1ra. 
.Inst. 2í. Nominación én 10 Civil y Comercial, el día 
13 dé Abril de 1962 a horas 17 eu calle Gaséeos 
N° 374, Salta, remataré' sin baso un tractor marea 
“Fiat", modelo 411,. motor nv 017291,'chasis 4802108 

. en buen estado de funcionamiento, que se halla en. 
la propiedad del demandado en Arroyo Colorado, 
Dop. San .Pedro, Provincia de Jiijuy, Seña 80% olí- 
el acto del remate. Saldo ni aprobarse el misino, Co
misión dé Ley a cargo del comprador. .Edictos cinco . 
días Boletín Oficial y diario El Intransigente.—

p) 9 &1 18—4—
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Ni 10795 —- Ror: JULIO CESAR HERRERA — 
-' JUDICIAL —'.‘UNA CARRETILLA. AUTOMATICA 

- ' ' ' ' - SIN BASE ’ ’ ’
El 13 do Abril de 1962, a las. 17 y 30, en Urquiza 

826 de esta ciudad, remataré SIN BASÉ, UÑA CA- 
HHLT.IJJ/A, auloiHÍliea de levante hidráulico, marca 

- ^Universal”, para dos toneladas.-—■ Reyisarla.cn Ur- 
.quiza 630 de psta ciudad.— ORD. el Sr. Juez, de 
Jl;a. ínst. en lo G. y. O. 2da. Nom. en los autos: 

’ ’ “Ejecútiyo — ALIAS LÓPEZ, MOYA Y CIA; S.R.L.
VS. COLL,’’José S.R.L. y otro — 'Expié ;N 29.880| 
61”,— SEÑA: el 30% en él-'acto.— Comisión, a 

' cargo: del -comprador.—.,-Edietos :por. cinco días Bo-, 
' letín -Oficial y El Intransigente.-— • •

. fa/ 9 al- .13—4—’62

;N« 10794 -— ñor:- JULIO CESAR. HERRERA
• •JUDICIAL — CUOTAS . SOCIALES---- SIN BASE
■ El 13 de Abril’do 1962, a las 16 horas, en Ur- 

qttiza- 326 ■ de. .esta ,:ciudad, remataré SIN BASE, las- 
cuotas sociales que- le corresponden en la razón so
cial. La Industrial,Saltona, S.- R. L„ al señor Julio

.-. Rubiales,’asentadás'"ar' folio ,28'|* *29,  ’asiehto 2483, del - 
libro 25; de Contratos - Sociales. ORD. el Sr, ^Juez ’de . 

.-'18, Inst.-én lo' C;-y G.- 3ra. Nom. en ¡os autos: 'Eje
cutivo— GONZALEZ,- -francisco vS:-~Jttlio RÚBIA- 
LES — Eupte. N". 2340.6|61.’'’.— SEÑA: el 30% ‘en 

“ el acto.— Comisión A chrgb'.’del',comprador.—- Edic.

' H? 19792 — ?ov: JULIO OES1R HERRERA — 
¡JUDlOIAV — -200' DURMIHÑTES — SIN BÁSE ' 

. ; ;.EÍ 13' do Abljil... de. 1962,.a las 16 y 80,horas, cu 
. ¿ Uíquiza 326 * dé - esta, ciudad, remataré SIÑ BASÉ.

. 290 dui-michteB.de-quebracho co’.orado,- dé dos irte* 
tros de largo.— 
(depositario Aroldo . Antonio MágUrm).— OñD. 
Sr. Juez dé lia. .Inst,' en’lo 0., y C. 2da. -Nom.- en 
los autos: ‘‘Brep. Vía Ejecutiva ALIAS LOBÉZ MONA.

.V CIA"..VS? MÁGÚlfA, ¿Aroido.’,Á_> ,Expto;,íp' 129 ..45J.I,’ 
., 61!?*—.SESAr el ¿0% én. él acto.—'Oomisión a cai‘- 

, go -del’ comprador.-;- Edictos por tros días Boletín 
-■ Oficíúl y El. Intransigente.— , - i -

6) O.-úl 11—4—62

. - SQ'3.Ó7gg.-L. Por: JOSE' ALbER-ÍO-CORNETO
- JUDXClAjj DERECHOS V ACCIONES SIN BASE

•'El' día-25 de--abril’ pmo, a: las-17.— lis., en Deán 
Puños 169—Salta, -Remataré, SIN BASE, loa derechos 
a-cciones qué le- corresponden al Sr. Francisco Ma
nuel . Alberto-Coll, • "sobre el : inmueble denominado 
“El Transito”, ubicado- en las inmediaciones . del— 
Puóbl0 de- Cufayate, Departamento del ‘mismo: nom
bre’, do- ésta Provincia,— El comprador . deberé res* 
pesar las claúsulas ¿notadas en los títulos de pro- 

. piedad, - impussths por los ex—propietarios y que
• pueden revisarse, á folia 301 asiento 387 del Llb.s 

G. do Títulos do Üafayafo.—-Catastros _N’s... 776=585 
586' y,. 599."— Valores .Fiscales $ 4.490.000.— i 

: § i0.ooS.—j ' $: 62’000.— y''$ ;i2.ooo¡—,m|ñ., fes- 
p!-otívamehtd.— Ett el acto del remate él cOnaprr.di-i 
oxtl'egarÁ él VEINTE P’ÓR' GÍI-.NtO de .s?ña y' o- 

■ Cliftnl.il dnl .mismo, el saldo Una Vez aprobada la su- 
. basta,— Ordena -Sr. Juez de Ira. instancia. 5". No-, 

admisión ci- ,y 0., ;an juicio 1 .“Ejecutivo JOBS 
BTCA1ÍDÓ BÓS'Á vG.‘ SUéESiÓN de’ jo'&b CólL 

WílCÍScb . ÁÍ. Al ppLtl, .exfete, iií j370|ai’h.

tos por'"cuatró" días "Boíétín‘'Ofic-’a! y Joro’ Salféño’ 
-y. por' un día- en. Él Intransigente.—

• ‘ \ . e) 9nl 12—4—62'

•K». 10793 — Por:- JULIO .CESAa-ílÉBBERA'— ' 
JUDICIAL — UNA MAquÍNA- pE OALOÚDAB •.

’ ■ - - SIN BÁSE "
El 13 da. Abril de'19’62,’ a las" 17 horas, en' Ui1-' 

quiza. 326 .de 'esta ciudad, remataré’ STÑ.‘ BASÉ, UNA ’
’ MÁQUINA. DE.'ÓALCULÁrJ miil-ea '“Modas”.— Re

visarla pn Urquiza '630 dé esta ciudad.— ÍRD. el
• Sr, Juez do Ira. Iñst', cu lo CL 'y'O. ótá. Nom, Un -

los autos:. ‘‘Ejecutivo — ALTAS .LÓPEZ.. MOYA Y 
CIA. S.'R.L. ( vs. COLL,-José' S.R.L*  y'otro Expte.. 
N’. 5.768.|61”,— SERÁ'20% en .él; acto.----Comisión
O cargo del comprador.— Edictos por tres días. B.o.-.

• letín Oficio! y Él 'Intransigente.— . - -
. ;■/.éj 9 al 11—4—62

Revisarlos' en Joaquín V. González 
. el

Comisión .¿(comprador.—- Edictos por 5 . días en B. 
Oficial y El Intransigente—- Habilitada la. feria de 
Sémana . Santa.—.. “ ’ .

. e) 9 al 13—4—62

Ciudad,. donde, puede revisarse. En el i 
acío de remate el 30 por ciento, saldo 
•liria, vez aprobada la subasta; Ordena Sr. 
Juez de -Ira. .Instancia 4a. Nominación- 
C. y C., en juicio: "Ejecutivd — TEO- • 
DORO PERALTA - VS. ' NICOLAS

■ TAIBO, -Expte. N*  26.04i|61”. Comisión 
c|c.omprador,. Edictos por 3 días , en Bo-. 
letín Oficial v El Intransigente. ■’■ -

e). 9 aí 11—4—62 '

e) 9 al 11—4—62

N , 10738 —r Por: JOSE ALBERTO’ CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA DE COSER — SIN BASE 

El día 13 do abril pmo.. a las 17.— hs., en Deán 
Funes 169—Remataré, SIN ■ BASE, 1 mfiquina ile 
coser marca ‘“Sarita”, n’ 18.164Í -la que se encuen
tra - en poder' del suscripto, donde puede ser revisa*  
cUi.— En el acto de remate el 30%, saldo una vez'
aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez- de Paz Le- . ,, _■ .. •
trado n? 2, en juicio: “Ejecutivo — GERARDO GUI-. N® 10.783 ---Por: JOSE Alberto COOftejO
ñez vs. ,MARio rodríguez, expte.. n» 628i|6i”. .Judicial — Varios — Sin Base
Comisión, c|comprador.-— Edictos por .3 dias en B. El día 1'1 de abril -próximo' a las 17 
Oficial y ei intransigente.— . - - ■ horas.' en. Deán Funes 169 -- Salta, Re

mataré. SIN BASE, 6 bicicletas marcas 
“ÍRodándo”. “Renne” y “Suderland”, 
nueva y equipadas y 2 máquinas de co*  
ser, nuevas,.c¡5-cajones marca “Maris
cal”, todo'lo cual se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr; José Carlos 
Mora en Alem 180 de la Ciudad de Gral. 
Güemes, donde, puede revisarse. E-n el- 
acto de remate el. 30 por ciento, saldo'una 
vez aprobada’ ! a'subasta. Ordena’ Sr. Juez 
de Ira. Instancia. 2a.. Nominación C. y 
C., en juicio-: “Ejecutivo — REYNÁL® 
DO- MAN'GIALARDI VS. JOSE CAR? 
LOS MORA, Expte. N’ 29.968|61”, Co
misión c|comprador.’ Edictos por 3 días 
en'B.; Oficial y -El Intransigente.’ ' 

’ e) 9 al 11-4-62

N? 10787 — Por: TOSE ALBERTO.-CORNEJO 
, JUDICIAL — CALEFON A GAS — SIN BASE 
El- día 13 de abril pmo, á las 17.30 hs., Sn Deón 

l'tnies 169.—Remataré, SIN JBÁSE, 1 calefón . a - gas 
marca “Eslabón- da Lujo”, en bucn estado, al que 
se"' encuentra en poder dél .Sr. Aldo. M. Castelli, én 
República de Siria 362—Ciudad, donde puede-revi
sarse.— En el acto del remáte el 30%, saldo -una- 
vez. aprobada la subasta.— Ordena Sr. Juez de. Paz. 
Letrado iiv .1, en juicio: “Ejecutivo — GILBERTO 
ZILLI VS'. ALDO MARIO OASTELÉI expte. Nv 
6366161’’.— Comisión c| comprador.— Edictos por 8 
días-.en "B. Oficial y El Intransigente.—

e) -9-al 11—4—62

‘’Hs 10786 — Poir: JÓSE-ALBERTO CORNEJO
~ JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE

El día 18 de abril pmo. a los 18.—- hs, en DeSn 
punes. 169—■Rématar.é. SIN BASE,, i .heladera olóc- 
trico marca .'“Doctita” dé 'mesa, en fauen, estado, la 
que .se encuentra' en poder del .Sr. Enrique Ibni'ra, 
en Las Hopas 51—Ciudad, donde puede revisarse.— 
Er. :él acto ..de" remate el 30%, saldo al aprobarse -la

- subasta.-—• Ordena Sr.’ Juez de Paz Letrado nv -2,. en 
juicio: “Ejecutivo — ROBUSTIANO DIAZ VS? EN*  
EIQUE; IBARRA, expte no 6807|61".:— Comisión c| 
comprador.— •Edictos por 3 días en B. Oficial y El 
Intransigente,

q) 0 al 11—4—62

10^785 ■—* Por : jdsé: Alberto Cornejo
■ judicial — Varios'—Sin Base
. tEl/día>2.S de abril próximo a las 17 

horas, en Deán Funes 169 Remataré SIN 
BASÉ,-'un" receptor de radio, marcá 
“Franklín” en -buen-estado y una biblio" 
teca-de pie,-con. XX Tomos de la Obra 
“.Grandes Vidas de Músicos”, en büéii 
estado, los'qué se-enciientfan en poder 
del. suscripto, donde pueden ser ’ revisa»' 
do's". Én el 'acto de remáte el 30 por cien
to, . saldo ai aprobarse la subasta., Or
dena Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3/ eñ . 
juicio: “Ettibárgo Preventivo JORGE 
MARIO CARDOZO VS. CLELIA M. 
DE CARDOZO Y OTROS,_Expte. N’ 

^7.587|61. Co'misióñ c|comprador; Edictos 
por'3 días en -Boletín Oficial y. El Xri« 
transigente. . • ■

. .. e) 9-al 11—4-62 '

¿N*  10.784' Pot: José, Álbérto Cornejo 
judicial Rural GhéVi-ole.t t— Sin Basé 
.-■■El día 12 .de ab’ril próximo, a las 18 
facías/ éii Deán Funes 169 — Salta, Ré"

-mataré, SIN -BASE,. 1 rural matea “Cité*  
vfolét”, modelo 1947; motor . N’ .EAM 
3Ó8.S69-— Chapa 088|61 .de Campo Qui*  _, ___ _  ____ . „___ ___~
jaüíoj- la qúe. sé. leiiHUentra éft. poder dél . y.ti-osf Expte, Nv 262§i|k'’i El'.comprador abonM. 
STi- Nisplás T&ibo en- Altear- Ív-4C>S jg- Yénté óft.eriBqto- dM I'W&tP, £*■*

N» 10776 — POR: ANDRES ÍL VENTO 
Matrícula 1097 Uño 1931

- JUDICIAL — 1 Paila cap. 2o0 litros — -SIN' BASE ' 
'El día 24 de Abril ’ds 1962, remataré en mi 

domicilio, Mendoza 357 (Dpto 4) ciudad -a las IS ^. 
horas por disposición del Sr. Juez dé Paz Letrado 
N“ . 3 Exp. No 7419|6Í Ejecución. LUIS' ORLANDO 
MENA NAVAS 'vs. ANTONIO GERARDO. MONCAU ' 
lí siguiente: "Una paila do cobre capacidad de 20.0 
litros- aproximadamente, verla y revisarla en pod-’r 
dél dep. judicial Rivadavia Nv 7592 la paila es ac
cionada-. a balancín, _con. motor marca “López Carri
llo’. serie A-5027- modelo P.. 18,- SIN'BÁSE, dinero 
da contado; al mejor postor, sofia 30% saldo una 
vez aprobada la subasta por el- Sr, Juez de la cau
sa. Con:.' a. c|. del comprador, sfaraneel. Habilitada . 
la feria de Semina Santa. Publ: “Boletín ■Oficial”, 
y'“El -Intransigente”! Informes al suscrito. Andrés- 
livénto^Martillortf Público-.Méndoza '.3Ó7' (Dpto,.'4) . 
Ciudad. . •

e) B al 23 «4» 63

Ne- 10644|ÍÓ7&7 — PorL CARLOS VERDUZcO 
JUDICIAL —’ BASE $■'. 58170,71.— ÍÍ& ' 

,. . Tres Inmuebles en esta Ciudad

El día 12 ,do Abril de 1962, a lloras 18, en ej 
Escritorio de Remates de .calió .Zuvirfa N° 401 d'e es
ta ciudad, remataré con la baso de $ 68-1.071,oo m|n. 
(quinientos ochenta y. un'.mil setenta y un pesos mo
neda' nacional), ai" mejor postor, los inmuebles Ubi
cados on calle Caseros de esta*  ciudad, designadas 
sus edificaciones con’Jojs N’s. 214, 216 y 220,' Ca
tastros' Nos. 1151, 1160 y 1140’ respectivamente par
celas 15, 16. y 17 de la Manzana-101, Sección 13, 
Circunscripción I dél Plano Catastral de- ésta .ciu
dad dé Salta, cúyhs correspondientes superficies a 
continuación se detallan! 427,..m2, 588,27'm2’y 277,40 
m2, con Un frente total, de 22,2á m, sobre la calla 
Caseros ó lindero Sur,' 21,91 m, de oontrafreríte o 
lindero Norte, 60,30-m.. de fondo y 00,20 m. dé' 
contrafondo. Títulos inscriptos ñ folios 46á|7l¡dfe A. 
síentos 1 dol .Libro 224 del ít.L Capital.. Ordena el 
Sr. Juez dé Primera Instancia y Cuarta Nominación 
en' lo C,:y Q. 'ért .los 'autos i ^Ejecución Hipotecaria' 
Ayala, Octavio jacinto. e|CóU NránciscO Manuel A,

Reyisarla.cn
Cliftnl.il
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él saldo' una- vez aprobada la subasta por ‘el i Señor 
Juez de la causa. 'Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos en el Boletín Oficial y El In
transigente. C. Verdusco, ^artillero Público. Zuvíría 
esquina Santiago I del Estero. Salta, 16 .de marzo de 
1962. .

Dri MANUEL MOCEO MORENO
Secretario t

o) 6 al ’ 12—i—62

Np 10748 Por: Juan Alfredo Martearena •
—El- día 30, de Abril de 1962, a horas 

18, eri el escritorio de remates de ,1a calle 
Alberdi 502, de esta ciudad, remataré con ' 
la base de cuarenta mil pesos moneda 
nacional, .al mejor postor, el inmueble 
ubicado en la ciudad de Salta, con una 
superficie, de 152,59 decímetros, con las 
siguientes medidas, 8.80 de frente o lado 
sud, por 3.15 mts., de contrafrente, el 
lado Este,- está constituido por una línea 
quebrada, que- va hacia el Norte, 9 mts:, 

i, sigue al Oeste 2 mts. 65 centímetros do
bla hacia! al Norte 7 mts. 35 centímetros,- 
sigue al Oeste 2 mts. 18 centímetros, do*  
bla al Norte'7 mts. ,35 centímetros, sigue 
ai Oeste 2 mts. 18-centímetros, dobla al 
Norte 1 mts. *30  ¿centímetros, sigue al 
Oeste 1. mts. 98 centímetros, dobla aV 
Norte. 2 mis.. 60 centímetros, sigue hacia 
él Oeste 1 mts.. 98 centímetros, sigue al 
Norte 1 mts. 93 centímetros en el lado 
Oeste, está- constituida por una línea que- 

’brada, hacia el norte-15 mts. 73 centíme
tros dobla al Oeste 3 mts. 15 centímetros 
sigue al Norte, 6 mts- 5 centímetros, 
identificado con la nomenclatura catas
tral número 21 .-551} y con títulos anotado 
en el libro 16 de promesa de venta, al 
folio 96,. asiento 191, designado . como 
parcela'6,. sección H, manzana 107 b.,— 
Ordena el Señor Juez de la, Instancia 
5a. Nominación Vía ej'ecutiva —Veláz- 
quez,' Germán vs. Sotomayor. América 
J.. Exp.'N° 6.529|61, El comprador abo
nará el 30 0|0 del precio de, venta, en el 
acto de remate, y el saldo una vez apro
bada la subasta por el Señor-Juez, de la 
causa. . ' ■ '

JÍ9 10659 — Por:' BÍqABtíÓ GTOI&O — 
Judicial — Inmuebles -en «sta' Capital — Con Base

Él día 4 de Abril/de 1962, a harás 18.00 en mi 
escritorio de la callo - Pelkgrini N9 237,, de:' está 
capital, venderé on’ subasta -púlflica y al mtjjor 
postor con la basp que cada ¿Uso se. dértmina 
íquivolunte a las 2(3 ¿artes ¿el ' valor • fiseql 2 lo
tes ‘■'dü terreno ubicad» en 01 Barrio Parque Tres

Comisión de arancel a-cargo-del com
prador.. Edictos en el Boletín . Oficial, y 
El Intransigente. •

Juan Alfredo Marteareha
' ' ' e) 4 al 26|4|62 *

N" 10745 — Pbrr'Jos'é Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en. ésta Ciudad .

BASE $ 50.000.—
—El día 30 de abril pmo- a las 17 hs. 

.en Deán'Funes 169— Remataré con Ba
se de $ 50.000.— m|n. el inmueble ubi
cado en (calle Ayacucho e]Ríoja y Pje. 
Gral. Domingo de Isasmendi. —Mide 10 
de frente por 27 mts. de fondo. Catastro 
N9 19454 Valor fiscal $ 19.000 TITULO 
a folio 303 asiento 1 del libro 119 de R. 
I. Capital. En el acto del remate el 
30 OJO, saldo una vez aprobada la su
basta.— Ordena Sr. Juez de Ira. Instan
cia 4ta-’ Nominación C. y C., en j'uicio 
“Ejecución Hipotecaria — Francisco 
Causarano vs. Hermógeñes Sandoval, 

. Expte. -N9 ’26.445|61”.— Comisión ejeom"

prador.—■ Edictos por T5 días en B.>O- 
ficial; 12. en F. Salteño y 3 en El Intran
sigente. ' . '.

■ . .. e) 4 al 26|4|62

Ñ9 10.730 —'Por: Martín Leguizamón' 
Judicial — Inmueble en esta' ciudad: Pa
tricias Argentinas 75.4 — 758 — BASE 

' $ 180.000.—
El 25 de abril p. a las 17 horas en mi. 

escritorio Alberdi N9 323 de acuerdo a 
lo ordenado por el. señor Juez de Pri
mera Instancia, en lo C. y C. Tercera 
Nominación en juicio EJECUCION HI
POTECARIA -A RODRIGUEZ MO
RALES. VS. MIGUEL ANGEL ESCU
DERO procederé a rematar con la. ba_ 

' se de ciento1 ochenta mil pesos un in-- 
. mueble, con todo ló edificado,'cercado y- 
adherido, ubicado en esta ciudad, calle 
Patricias Argentinas ’N9 754)758 con una 
extensión,de diez metros diez y ocho 
centímetros de frente por veintiocho me
tros veintisiete centímetros de fondo, 
aproximadamente. Con límites y demás 
datos en títulos inscriptos al folio 154 
asiento 8 libro *215  R. • I; Capital. Np- 1 
menclatura catastral parcela dos f. de la 
manzana 45 b Sección B, circunscrip
ción la. Catastro N9 15499. En el.acto 
del remate veinte por cientp del precio 
de venta y a. cuenta del. mismo.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador-

e) 3 al 25-4-62

N'? 10724 Por: JOSÉ ALBERTO GOMEZ RIÑOOS 
Judicial — Inmuebles en el Dpto. de San Garlos
El día 31 de Mayo de, 1962 a horas 17 en callo 

Gra!. Gueines 410t—Ciudad remataré los siguientes 
inmuebles ubicados en el Departamento dp San Car
los y con las bases que» a continuación’se determinan.

I?) Inmuebles en el Dpto, de San Carlos, Catas
tro N9 355. Títulos: Folio 330, asiento 3, libro. 1 
do San Carlos. Esta afectado con hipoteca por lo 
suma de ? 60.0'00 a favor de María Robustiana Ma
man! de López e Hijos, registrada a Folio 330j asien-, 
to 4; Base:. las . dos terceras partes do su avalua
ción fiscal o sea la suma de $ 1.080 m(n.. ,

2e) Inmuebles ubicado en “El Barrial” Dpto. San 
Carlos, designado como lote “A” del plano 82. 
Títulos registrados a folió 217, asiento 1 del li
bro 4 R.> &. San Carlos, Catastro 45 BASE:
Las - dos terceras partes dé ;sn. avaluación -fiscal 
o sea la suma dé $ 360 m|n.

30) Inmueble denominado “El Fotrerillo” ubi
cado en el (¿Partido^ de San Luis, Dpto. San Car
las. Título Registrado al folio 143, asiento 1 del 
libro 4 R E de San Carlos. Catastro . Nq 325.
3'áSE: Las'- dos terceras*  partes de su avaluación 
fiscal o sean $ 466.66 m|n.

vruenu ei uuez ae 1¥ instancia y 1» Nominación 
on lo G. y G. Juicio: Michel Einestó C. Escalante 
J&sús — Ejecutivo’ Expte.- N° 41.304|61.

Fublicuaióues 30' días “Boletín Oficial”, 25 días 
“Foro Salteño” y 5 días “Diario El Intransigente**  

e) 2-4 al’ 16-5-62 t

N" 10.716 — Por-: José Alberto Cornejo
Judicial — Mitad (Indivisa — Báse

‘ $ 82.000.— •
El día 30 de abril próximo a las 17.30 ' 

horas, en Deán' Funes 169 — Remataré, 
con BASE de $ 82.000.— m|n-, la mitad- 
indivisa que le corresponde al Sr. Luis 
María» de la Vega, sobre el inmueble ubi
cado. en calle Catamarcá 171’ de ésta ciu
dad, con las, medidas y linderos que le 
acuerda su TITULO registrado a folio 
434 asiento. 5 -del libro 10 dé R. I. Ca

pital. Catastro N9 5047 ‘ Valor fiscal)
$ 123.000.— En el acto deremate el 30 
por ciento, saldo al aprobarse la subas
ta. Ordena- Sr . Juez dé Ira. Instancia 
4a. Nominación C. y C., en juicio: “Eje
cutivo .— AGUSTIN PERfeZ ALSINA 
VS. LUIS MARIA DE LA VEGA, Ex
pediente N9 26.Í8O|61”. Comisión é|com- 

(prador. Edictos por 15 días en B. Ofi
cial ; -12 en Foro. Salteño,y 3 en .El- In
transigente- . . • '.

1 e) 30—3 al 23—4—62 '

N? 10.715 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Inmueble , en Esta Ciudad 

BASE $ 23.333.33
El día 27 de abril próximo á lar 17.— 

horas, en Deán. Funes 169 — Remata
ré, con la BASE de $ 23.333.33 mjn.y el 
inmueble ubicado en cálle’ Bolívar entre 
0‘HigginS'' y 12: dé Octubre á 50‘.'75 me
tros de ésta última y Bolívar, con exten
sión y límites que le’ acuerda su TITU
LO, .registrado a folió 489 asiento JL del 
libro'252-de .R. I. CapitaL Catastro 
23.830— Valor fiscal $ ;35-.OOO,. En el 
acto de remate el 30.por ciento,'s^ldó al 
aprobarse la subasta. Ordena ¿í. juez 
de Paz»Letrado N9 1, en juicio-: “Eje
cutivo — ELÉUTERIO LUIS CHÁÑ- 
CHORRA MUTHUAÑ -VS, CRISTO
BAL HIDALGO,. Expediente. Njimerp 
6344|61”. Comisión ejeomprádor. .Edic
tos por 15 días en B. Oficial; 12 eñ 
Foro Salteño y 3 días en. El Intran
sigente. ■

e) 30—3 ál 23—4—62

MV 10689 — Por: BIGARDO GUDISG __
JDDJOÍAIi — XHMnEBLE EK ESTA OIODAD 

BÁSBs. $ a 600 oéó — ■
EU DIA 24 ÍMB1 ABEIL DE 1962, A HOBAS 18.00, 

En mi Escritorio de calle Pellegrini 3K1 287, de asta 
ciudad; REMATARE: con BÁSE; de' 6 l.EOÓ.OOO, 
importo dol crédito Hipotecario en ler. Término, Ca
pital é interesen dél juicio: “MAHÜE'ACTÜRAS DE 
TABACOS VTLLAGEAN VS. 8UO. OOÜ. JOSE Ó 
HEBEDEBOS DE JOSE COLL — EJECUTIVO EX-
PTE. JÍ9 5618|61“. El inmueble do loa demandados, 
ubicado con frente a la calló Urquisa y señalado con 
los Nos.. 620 y 634, con todo lo edificado; plantado 
y adherido al ,suelo. Inscripción de 'dominio, límites, 
linderos, superficie, etc. anotados a folio 491f oslen*  
t0 1 ¿el libró 217, do RJ. de Ib Capitai. Borne- 
datura Catastral; Partida 4964 — BecriÓn E—
mansana 16 — Parpóla 12 — .Volar Kioal m|n. 
360.000. El cual ha sufrido una modificación^ la 
rórta do una fracdóii zegiiirada á folio 6®, asiento 
2 del libró 158/ asgún pJano Ho 8678.1 Acreedora» 
Hipotecarios ■ y embargantes los. qué ae detallan «n 
el informe da la Dirección GraL de Inbu.cbl®B_ que 
corre1 agregada a 58 y vta.'dil Supla, nombrado 
mas arriba.-— Ordena él señor Juca de 19*.  Instan^ 
cia 5ta. dominación én lo Civil y’ Oomorcial, ón- e] 
juicio nombrado precedentemente H9 5618J61.— Se
ña 20%. Comisión do Ley a cargo-dél éonqprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Oficial 
y El Intransigente,—•- ‘ ‘

RICARDO GODIZO
MarÉilieró Público

®)I 28—8 al 17—62
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Cerritos, de esta Ciudad, con taCó lo edificado, 
clavado, plantado, cercado y adherido al suelo, 
individualizado como sigue: Catastro N9 21.967, sec
ción K, Manzana 20, Parcela '2:. BASE: $ 13.332. 
Catastro N? 22.271 Sección-K, -Manzana 11, Par
cela 18 PASE; $. 9.332, Datos, medidas; superficies, 
Kirrites y .linderos, que establecen respectivos ins
criptos a favor ‘del Sr. Carlos Hauswirtb, a.? Folios 
j31 y 59, asiento 2 -y 8 do los libros 205 y 212 do 
RX de la Capital. Publicación • de. edictos .por 
quince ‘días Boletín Oficial y Foro Salteño y por 
tres días en El Intransigente con habilitación do 
la feria de Enero. Seña de práctica 3- comisión a 
cargo del comprador. Ordena el Sr. JuTz de 1? 
Inst. en lo" Civil y Comercial ,5a. Nom. en Jos 
autos: “García Pardo, , José Juan Antonio vs, Ila- 
uswirth, Carlos — ’ Embargo' Preventivo — Expte. 
N9 , 6179|61.

BIGARDO GUDIfíO 
Martiliero Público

. ' e)28—3 al 12—62

' . ' 1
Nv 10657 — Por:-. RICARDO GUDIÑO — -

JUDICIAL INMUEBLES lEN LA CIUDAD DE ORAN
J ' COMBASES

El día 10 do Mayó de 1063, a. horas .11.00 en 
el Hall del Banco Provincial do Salta, de esta Cid- 
dad; Remataré; con la base que en especial se 
determinan, los inmuebles detallados a continuación 
con todo, lo clavado, plantado y edificado.— IN
MUEBLE, ubicado eon_ frente a. la calle Alvarado 
entre Láinadrid y 20 de Febrero, señalado con el 
N^ 81-• del plano 634, individualizado .como lote 
«‘c.” de dicho plano.—- Extensión: 9,10 mtS. de fren-; 
te 40 mts. de fondo, lo que hace una superficie 
total de 364 metros cuadrados.— ^LIMITES: Al 
Norte: Calle Alvarado; Al Sud: con fracción “c”; 
Al Este: con propiedad do 'Calixto Cató y Oeste: 
con lote ■“b0, de’ D. Ignacio Naser.—• Catastro No 
920.U- Valor Fiscal $ 267.000.—’ BASE : $ 178.000, 
correspondiente a. las dos .terceras partes de su vu- 
por fiscal.— Título, a folio 285,, asiento 1 , del libro 
.36 R.I. de Orón.— INMUEBLE, ubicado con fro
te a la calle Gral. Egiies,. entre Hipólito Irigoyírn 
y Moreno, ubicado on la . manzana Nv^ 94, señalado 
con la letra “a”, en el plano N‘-' 622.—| EXTEN
SION: .10 mts.,-de. frente pbr. 40 de fondo,’.Jo. que 
hace una superficie total "do> 400 'ú-btros cuadrados. 
LIMITES: Al Norte: Callo Cnd. Egües; Al Sud: 
con propiedad do Enrique Donat; 'Al Este: .con*  frac
ción- B ,del soñor Felipe Andrada y al Oeste; con 
propiedad de Enrique Donut.j..Catastro llt_ 5752.—- 

. Valor Fiscal:, *$  28.000.— BASE $ 18.666, corres
pondiente a las dos tercera partes do, su\valor fis
cal. Gravámenes descriptor .a ,fs. 18 de. autos.— 
Ordena el. señor Juez de 1?*.  Instancia 3ra. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, <m loe autos; .“Ban
co Provincial de Salta, vs. Astun _ Lian Ejecutivo” 
Expte. N9 23147)61.—; Edictos por 30 días, un los 
diarios Boletín^ Oficial, Foro Salteño y tros días 
en El Tribuno.— Seña el" 30%,. comisión de <Ley 
a cargo del comprador>•— , . . ■ '

N'í 10565 — Por: JOSE ALBERTO"CORÍíEJO
JUDICIAL — FINCA EN GALPON — $ 130.000 
K 131 ¿lía 8 de mayo de 1962, a. las 17 horas, on 
mi escritorio: Deán Funes 169 —Salta, Remataré, 
Ion la Base do Ciento Treinta Mil-Pesos M|Naeional, 
los derechos y acciones que le corresponden a] Sf-. 
José,María 'Sarmiento, sobre el úvnueble’ denominado 
finca, «“Él Moyar”, ubicado * en el Partido ‘de , El 
Galpón Departamento de Motón, ísta Provincia li
mitando al. Norte con Héctor Múnico, Carmen Nígue. 
roa .Paz; Javier T. Avila y Suc. Pedro Vargas; al

Sud 'con ^Ríó* de 'Medina; Al Este ron Ojo do Agua

RICARDO gudiso ! ... 
Martiliero Público ’ z.

e) ,23—«3 al 8-r-5.-r-.62.'
■ * - ' '.. p ... . ; . .... . .•

N910643 Por: Miguel A. G. Castellanos 
. Judicial ’—’Bietates .varios, ■— Sin Base .

“ El 6 de Abril de-L962;.a.hs- 17, en Sar
miento- 548, Salta, .remataré Sin Base’ los 
bienes que seguidamente se determina
rán y que se encuentran en Cnel. Juan 
Sola, Dpto. Rivadavía, Banda Norte, en 
poder del señor Enrique Satis, donde pue
den revisarse, .a saber : Tres transmisio
nes de 55- mm. • c|u. con süs cojinetes, 
poleas y correas, montadas y en fuñe. 

•Una caldera marca Gary Scott 55 H. P. 
Un banco Santiagueño con sierra circu
lar 1.25 de diam. con rastra p|corte de 
durmientes. Una sierra despuntadora de 
1 mt- diám.. Una Sierra circular p|corte 
travillas de diám. 0.45. Una sierra sin
fín columna de madera s|mca. con volan

te. 1.3Ó. de diám.. Otro sierra sin-fín coL 
de: hierro, s|mca. cjvolante 0.80 diám.. 
Una máq. afiladora.de sierras cintas mon 
tadas c|bancó de madera y equipada c|su 
piedra y corfeá mea-. El Capataz N9 
1052. Una máq. laminadora de sierras 
cintas de igual marca,, con polea fija y 
■lóca’N9 413;'Un aparató p|sóldar sierras 
cintas hasta'70 mm. de ancho N9 25010, 
Ind. Ñac. Una máq. trabadora automáti
ca de sierras cintas mea. El Capataz N9 
22.024. Un tractor mea. Hanomag R. 45, 
color n9 2303, desarmado,' en reparación, 
con sus respectivas cubiertas buen esta
do- Un tractor .Hanomag R. 55, ‘motor 
h9 027655—R. 55, con sus herramientas, 
gato y 4 cubiertas buenas condiciones. 
Dos acoplados s|marca, para 10 ton. c|u. 

’con sus cubiertas. Otro p|12 ton. mea. 
Buriáco c|cub. y un acoplado p|5 ton. mea. 
Itillart, ' con cub.- , Toda la cañería p| 
aliment. agua comprendida entre el pa
so’ Niv.el del F.C. hasta el Aserradero de 
la' demandada, con .el depósito de mate
rial p.| 10-000 Its. allí instalado. Seña 20% 
ajefa.’ precio y saldo tina vez aprobado 
él. remáte. Comisión ego. comprador. E- 
dictps .8 dias en B-‘ Oficial y Foro Sal- 
teño'y. 1 ‘ en El Intransigente. Ordena 
S; Juez de' I9 Inst. C. y C. Distrito Ju
dicial'del Norte, en juicio: “ Gerala Mi
guel -Atta vs. Comp. de Explotación F. 
dé: Rivadavía Ejecutivo”, Expte ‘1783|61. 

• ‘ ’ e) 22—3 al 4- 4 62

Np 10640 Por: Martín Leguizamóm 
Judicial'Finca San Felipe p Sán Nicolás 

Basó $ 412 500 —
. .El.'1-1 de-mayo p. a las 17 horas de
acuerdo a lo ordenádo-por el señor Juez 
de Primera Instancia en lo G. y C. Se
gunda Nominación en Ejecución Hipo
tecaria Contra Don Normando Zuñiga 
expediente n9 23.081 remataré con la ba
se. de’ Cuatrocientos Doce Mil Quinien
tos Pesos la propiedad’ denominada San 
•Felipe o San Nicolás, ubicada en El Ti- 
pal Departamento de Chicoana, con una 
superficie de ciento sesenta y cuatro hec
táreas, noventa y cuatro areas, cincuenta 
y nueve metros cuadrados, aproximada
mente, comprendida dentro |de los si
guientes límites generales: Norte, pro
piedad de Ignacio Guanuco y Ambrosia 
G. de Guanuco, La Isla dé Suc. Alberto- 
Colina y Río Fulares: Su'd, propiedad 
de Ignacio. Guanuco y Campo Alegre de 
Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, fin
ca Santa Rita de Luis DJ Andrea y Oes
te-propiedad de Pedro Guanuco y Am
brosia G- de Guanuco,' camino de Santa 
Rosa al Pedregal, Campo 'Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y B. Oficial 30 public.

. • e) 22—3 al 7—5—62

• N? 10639 Por Martín Leguizamón 
Judicial*- — Inmueble ubicado en? esta ciu
dad calles República de Siria y Belgrado.

- - Base! $ 563 000
• El 12 .de abril próximo a. las 17 horas

en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez dé- Primera Instancia en 
lo C. y C. Quinta Nominación en juicio 
Ejecución Hipotecaria Alfredo Sansone 
vs. Angelino Babsia .remataré con la base 
’de Quinientos Sesenta y Tres Mil Pe
sos un inmueble; con todo lo edificado, 
plantado y adherido, ubicado en esta ciu
dad calles liepública de Siria y .Belgrano, 
con una extensión de diez y ocho me
tros sobre Belgrado por quince metros 
sobre República de Siria o sea una su
perficie, aproximada, de doscientos se
tenta y siete metros veinticinco*  decíme
tros. Catastro h9 23058. Circunscripción 
l9., sección’ G- nianzána. 100 parcela lli. 
Límites- y demás datos én süs títulos 
inscriptos al folio 291, asiento 6 Libro 
127 R.I. ‘ Capital, En el acto del remate 
veinte por ciento del" precio de venta y 
a cú’ehtá del mismo. Comisión de arancel 
a cargó del comprador. . ,
Intransigente y B. Oficial 15 pílbl:

1 . ; e)22—3 al-1.1-^-62. '_____ ' «_____ '____ •_____ ..

Np 10637 — Por: Ricardo Gudiño 
Judicial Inmuebles en Metáíi- Con Base

• El día 9 de Mayo de 1-962-, a horas 11.00 
en' ¿1 Hall ■ Del Banco Provincial de Sal
ta, de esta Provincia de Salta, venderé 
en pública subasta y al mejor postor con 
la Base: $ 600;000.— para cubrir el cré
dito hipotecario y los accesorios legales, 
los lotes de- terrenos ubicados en la lo
calidad de Metan, Dpto. del mismo nom
bre, de esta Provincia con todo'lo edifi
cado, clavado, plantado,, cercado- y ad
herido al suelo individualizados como si
gue : Catastro N: 3020 — Sección B; 
Manzana 109, parcela 5.y Catastro; 3037, 
Sección: B, manzana 110, parcela 11.-Tí
tulos registrados a -folio 313,’’ asiento 2 
dél libro 21 y folió 138, asiento 2 del 
libro 22, ambos de R.I- de Metáíi y .de
signados como lotes c y b) y 1 y 2).— 
Datos, medidas, superficies, límites y 
linderos, que establecen los- títulos res
pectivos inscriptos a favor del señor E- 
milio Sucar, ‘ en los libros anteriortriénté 
citados. Gravámenes-y otros datos regis
trados en el' oficio de la D.G.I. que ro
la a fs. 24 y vta. de autos. Publicación 
edictos por 30 días en los diarios Bole
tín Oficial, Foro Salteño y pol 3 días en 
el diario El Tribuno. Seña el 20%, co- 
inisión a cargo del . comprador. Ordena 
el señor Juez de Primera Instancia Quin_ 
ta‘ Nominación en Ib Civil y- Comercial 
en el juicio: “Banco Provincial de Sal
ta- vs. Emilio Sucar — Ejecutivo” Expte. 
N? 5845J61- Ricardo Gudiño — Martiliero 
Público. : , .

• * e)22—3 al '7—5—62

afiladora.de
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de Fontíuia. y Arenas y Río de 'Medina, y al Oeste 
con -finca - “Armonía-’ de Santiago "Durand y Suc. 

•P’. dro Vargas, con superficie •ápróximada de 85. Hec. 
tareas 20 áreas, según Título registrado a íoUo 503 

‘aliento 733 del Libro Gr de Títulos de Metan Catas. 
wtro.N*>  1010™ Valor fiscal $ 195.000,— m|n. En 

nj acto de remate el 30 0|0 saldo al aprobarse la su. 
basta — Ordena-Sr. Juez Ira. Instancia 3ra Eomi. 
nación C. y C. en juicio: ‘«Ejecutivo Oscar Vidal 
Caro y». José‘María Sarmiento, expív. Ñ? 23.273|61”. 
Comisión ^¡comprador. Edictos por- 30 _ días en Bole. 
tín. Oficial y Foro Salteño y 5 días ‘en Él Intran. 
eigente.— .

k» j.'j-g2 EbtcTós üi'rA'fORfegf.'—pi a,.; 
Apdo Alberto ÜIBrés, jüez- dó 1L instancia*y--M. Na» 
n-.iuaciún én io bivii Jr íCBriiéíciai dépBian-itiS-Hüd, ' 
cita y emplájñ j)üi- Vuínt'é días .¿ la ijainandaihí .SKá,7 
Silvia Márid Aíehiáii da-büüzálea, pál'a qUo eálrtlia.» 
reaea hace!1 Váloí ,6il dgi'oaiio déntra da diodo tél’» 
mino- en iqs dütos caratulados i ‘'UonSsáléo,' Sobos» - 
tilín Vs. ‘Alemán, SiíviU ttai.'{a»T)lv0rciü, Tsuónuiá <1®.* * 
Hijos- y 'SérarUcidn dé BióiieB'?, Espíe. -'U» 18T9|02 
.bajo apercibimiento de - designarse- déitaBor dó ofi»-- 
ció-.(Art. 00 dél.Cád: Procesal), Motíti- 4 de Aljjil’"'. 
do- lüda, . ; . ' . • . -

* JUDíHii'.-í,.- (la PASQÜAU .?
' -Secretaria . ’ '. . .

. . . w.ai Q.6«oa :

e) 14—*3  al 26—4—62

N?‘ 10533 — Por: Aristóbuló Carral 
Judicial!— Terrenos en Metán

— CON BASE —
—El día Viernes 4 de ‘Mayo de 1962 

a "las 11 horas, en el local del Banco 
Provincial de Salta —Sucursal Metan, 
ubicado en la calle 9 de Julio N9 250 de 
la ciudad de Metan, 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: 
LOTE N9 22-- individualizado, como
Parcela. 17— Catastro '4828 del Plano 
Ñ9 370 de Metan— Base de Venta: 
8Ó0.— (Ochocientos • Pesos M|N.);
LOTE N9 -23 — individualizado como 

t Parcela 18— Catastro 4829 del Plano
N9 370 de Metan— Base de Venta: $ 
800 .t- (Ochocientos Pesos M|N).; ambos 

/terrenos de la Sección B— Manzana 97 
y. Títulos inscriptos a. favor deb deman
dado, al folio' 79— asiento .1 del Libro 
28 JL I. M —
LOTE N9‘ 404 —' individualizado -como 
Parcela 21 de la Manzana 62— Catas
tro N9 3657,del Plano N9 253 de Metan. 
TÍTULO: folios 329|30, asiento 3 del 
Libro 23 R. I. M. —Base de Venta: $ 
3.133,33 m|n. (Tres «Mil Ciento Treinta 
y Tres Pesos Con Treinta y Tres Cen

tavos m|n.)
Medidas, superficies y límites: que se 
establecen los títulos de cada lote enun
ciados precedentemente. ,
Gravámenes, valuación,fiscal y otros da
tos: registrados en los oficios'de la D. 
G..I, que corren a fs. 76 y 95 de autos. 
Publicación edictos por treinta días Bo
letín Oficial, veinticinco días Foro Sal- 
teño y cinco días diario El Intransigente 
Séña de práctica.— Comisión cargo com
prador. -

■JUICIO: “Ejec. Banco Provincial de’ 
Salta cj Viapiário,' Cayetano Roberto. ' 
Exp. -N9 40.259|60”.
Juzgado: Ira.,-Instancia en lo Civil y 
Comercial Ira. Nominación.

SALTA, Marzo 4 de 1962
e) 9(3 al 23(4(62

I .
N? 10472 —Por: José Alberto Cornejo
Judicial — Inmueble en’“La Merced” — 

• •BASE $ 114.666.66
El día 23 dé abril .próximo, a las 17 

horas, en Deán F.unes 169 — Salta, Re
mataré, con. la BASÉ DE $ -114,666.66 
m|n. el inmueble parte .integrante de la 
finca “La Merced”, ubicada en el Par
tido dél mismo nombre, Dpto; Cerrillos 
de-ésta Provincia, sobíe catnmo 4e~14

Merced a Los Vallistas, con linderos y 
superficie que le acuerda su • TITULO ' 
registrado a folio 137.'asiento 1 del li
bro 6 de R. T. Cerrillos. Catastro .1709. 
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. v— VICENTE CA
VÓLO VS. MIGUEL N. CORREA Y 
BALDOMÉRA V. DE CORREA, Ex
pediente N9 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, la feria de Se
mana Santa. :

EDICTO DE- QUIEBRA

'N9 10697 — QUIEBRA 'DE ANGE-' 
LIÑO BABSIA. -— “Salta, veinte y Uno 
de Marzo de 1962. Y VISTOS ; .. . CON
SIDERANDO... RESUELVO: I) De
clarar- en estado'de quiebra a don AN- 
GELINO BABSIA, establecido con ne- 
nócio de almacén por.menor, despacho /' 
bebidas, menaje y despacho de pan, ubi
cado, en Avenida Belgrano, 17.88 de la 
ciudad de Salta. ,11) Designar la audien
cia del día 26 de marzo de. 1962, a ho
ras 11, para que tenga lugar él sorteo 
dé Síndico, debiendo anunciarse por avi
só en la puerta del Juzgado. III) Fijar 
como fecha provisoria de cesación de pa
gos el día 10 de Diciembre dé 1961. IV), 
Ordenar la retención de la correspon- ' 
dencia epistolar y, telegráfica del fallí-*  
do, la que deberá ser abierta en su pre
sencia o por el Juez en su ausencia; a 
fin de .entregarle 'la que fuere puramente 
personal, a cuyo fin oficíese, a ía Direc- - 
cción General dé Correos y Telecomuni
caciones. V) Intimar a-todos ios que 
tengan bienes y documentos, del fallido, • 
para qtie los pongan _a disposición del .

• Síndico, Bajo las penas .y responsabili
dades que correspondan. VI)' Prohibir 
hacer pagos o entregas de efectos al fa
llido, su pena, a los que lo hicieren;, de no 
qiyedar exonerados en virtud de dichos 
pagos y éntrégas, de las obligaciones que 
tengan -pendientes á favor de la masa-. ; 
VII) Procédase por. el Síndico y el Ac
tuario á la ocupación de los bienes, li
bros y*  papeles 'pertenecientes al. fallido, 
bajó inventario, de'conformidad con lo 
dispuesto pór el art. 73 dé.la ley citada. 
V-III)/Ordenar la-inhibición general del 
fallido’ a cuyo fin oficíese a la- Dirección 
General de Inmuebles- ’ÍÑ) Se oficie al 
Juagado de 'la, Instancia en lo Civil y 
Comercial, Juzgado de Paz Letrado y

‘ Tribunales del- Trabajo, a los fines ptfi4 . 
'vistos por el art. -1'22. X) Fijar el pía- 
zo de -treinta días para que los acreedo
res presenten al Síndico, los documen
tos justificativos de. süs créditos. XI) 
Señalar.la audiencia-del día 4 de Junio 
de 1962,-a horas.9,30; para que tenga 
lügar la junta de acreedores, Con Ja pte4' 
vención del Itic. 39 del Art. lo/ XII) 
Copíese. y' ptiblíqtieáe edictos durante 8, 
días en el Boletín Oficial y El Intrana. 
¡sigéntq- jAft, 14).‘Dése. íñteívépéián al

Sr. 'Interventor Riscal Judicial. Repon-' 
gase.-.ENRIQUE A. SOTOMAYOR”*. ’ 
JUZGADO : C. y C. ,2a. Nominación^ 
Lo que el suscripto 'secretario hace sa
ber. Salta, Marzo 28 de 1962. "ANIBAL 
URRIBARRI.— / . -i'',"

e) .30—3-al 5—4—62

CONVOCATORIA ACREEDORES

N° 10.554 — CONVOCATORIA:
De acreedores de Tais. Hnos. y Cía: y, 

Antonio Tais, Miguel Angel--Tais y Os-.' 
valdo Sebastián Tais. El señór' Juez di 
Ira. Instancia 3ra: Nom. en lo' G. y C; ' 
dé la Capital,Dr."José Armando Catara-.- ■ 
no, hace saber.a los efectos'delía Ley. 
11,719 que se ha declarado.abierto -el jui- . 
ció de Convocatoria de Acreedores de. la 
Sociedad Colectiva-Tais H-nos—y Gíai-con 
domicilio en esta Ciudad, calle Alvaradq. • 
N9 1291, señalando - el .término dé treinta ,. 
días para que los- acreedores presenten.. 3 
al Síndico designado .señor Eduardo- 
Chambeaud, con domicilio' 'en ’ la 'callé' \ 

.Mitre N9'371 Oficina N9 3, los" justificá'«t’i 
tivos de sus créditos, fijando la aúdieñÁ,.; 
cia del día .13 de abril a horas 9*  y 30 " 
para que tenga lugar la junta dq verifi-’ 
cación.v graduación de créditos;)prévk 
niendó que ésta -sé llevará--a cabo1 con 
los acreedores que concurran: cualquiera 
sea su número. »

• 'Salta, Marzo-9 de-1962
Dr. Milton Echeniquñ -Azurdüyr,./j > 

Secretario-Y > • ■ .-4
. ej, 13—3'ai'25^4^62 40 .

- CíTAeipNÉS

N9 10.832 — EDÍÓTOSv
• El' Dr. Daniel: Fleming ¡ Béníte'¿,!-$uez,T 

de la. Instancia» 5a.,; Ítomináci^ií^nf ’jb 
C,- C., en el .‘juicio -“GOÉQUE^OSiÉG 

' DOMINGO . vs. \ MEYER ' CAMILA 
BLAC.. DE- —-'ESCR'LTURAGIONV 
Expte. N9 4066,. cita, a doña,, CAMILA 
BLAC DE MEYER pára que, .dénfrp^ 
del termino de veinte, días- comparezca,-’ 
a juicio atestar- a-derecho,-bajo/apercibi4,-i 
miento de que si-al vencimiento- de : di- =■ 

' cho término ño se hubiera presentada ’sé' 
Je nombrará Defensor Oficiar para ,qq.e..

. la represente. *.  ... •' .
' . - Salta,-. Marzo • 13. de 1963-.. , 

Dr. Luis Eh’as Sagarnaga 
Secretario^
e) 11^4 al ll=5=-62 • 
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N’ 10767 — El Juez ie Primera Nominación Civil 
y Comercial en autós' "AGUIRRE CASIMIRO” soli
cita adopción del menor MIGUEL ÁNGEL PAREAN 
—. Expte. N° 41846|61” cita por ■ veinte días á 
don JOSE MARIA PAREAN y JULIA LOPEZ, a 
estar a derecho, ’ bajo apercibimiento de ley (Art 
90 del C.P.O.’y C.). Salta, Pobrero 28 de 1962.

• RODOLFO JOSE URTUBET
‘ • Abogado -

Secretario, -del Juzgado de 16 Nominación
'-. ' e) 6-4 al 8-5-62

N’ 10766 —‘ El Juez de- Ira. Instancia, 3ra Nomi
nación- Civil y Comercial, cita y emplaza a MAR
GARITA ARAOZ' en autos’ “ZORRILLA, Rafael vs. \ 
(MARGARITA A'RÁOZ-Divorcio, tenencia de hijos y 
separación de bienes” Expte.-.N? 24036|.62, a efec^ 
tos de que comparezca a estar. a derecho, bajo uper- . 
cibimiento de nombrársele - defensor’ ad-l’tem a) se- 
fiór’Defensor Oficial de Pobres y. Ans.iites.- .
■ SALTA, 4 'de Abril de 1962. '

• . Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY
* ' e) ’6-4 al 8-5-62

N° 10765 — El Juez de Primera Instancia, Torcera • 
Nominación Civil y Comercial, cita Ha estar a der’’- 
cho a - EULALIA ZARATE, en autos: “JOSE SE- 
TANCUR vs. EULALIA ZARATE" - DIVORCIO ■ Y 
'SEPARACION DE BIENES i Expte. 23.023|62, ba
jo apercibimiento de ley (Art. 90 de O.P.C.O.).

SALÍA, Marzo 22 de 1062.
Dr, MILTON‘ECHENIQUE AZURDUY - Secretario 1 

• ' - ' . é) 6-4 41 8-5-62 -

Np 10757 — Edictios Citatorios:
.—■El señor Juez, en lo C., y Cy de Pri» 

mera Instancia Sta. Nominación en-los 
/autos: “Gobierno de Salta vS. Navarro, 
Pedro Nolasco — Ejecutivo — Expte 
N’ 5538|61”, ha dictado lo 'siguiente-: — 
§alta,. Eebréro 26 -de 1962.— Cítese al 
demandado por el término de treinta días 
para que comparezca-a estar a. derecho 
bajo apercibimiento de nombrársele co- 

. nio su representante al señor Defensor 
de Pobres y Ausentes.—.
Dr, Daniel' Fleming; Benítez

■ SALTA, Abril 2 de 1962.
-Dr, Lula Elias Sagariiaga — Secretario 

e) 5|4 al 21|5|62

■Jf? 10061 üi Sí. JüoZ 6<> 3ra. ítominm’iún en 
lo'■Civil y Coititii'cidi en -ios tintos “Escudm-o Miguel 
Angel va, Juan cutios Atlas y otro!*  — O“d. Estn‘1- 
turncíólt", exptU. n? 23600161, cito por Veinte díds 
a -presentarse á juicio a ílUan Ca.-ios Arias Piv.ndi, 

■' Roberto Suben Arias Piühdi. Ana i’i'jly Arias Piundl 
y Ana Piundl de Arias, ■ bttjo ’aparcibimiento de nom
brársele 'Defensor qUe los represente en caso ds ih¿ 
comparencia, habilitándose la feria de’enól'o di eféci - 
t0 da--las publicaciones,— Saltái -SI de- dlciBmtirS' 
de 1001. . •' . .. . - . -

gctrfWiO
• o) 23-—a al tífl—4—gg

"sección., comercial ’ . 
cesion de cuotas sociales

N’ 10:812 — Éti’.la Ciudad de ,Saa 
.Ramón dé la'Nueva Orán, a los veinte 
días de marzo de .mil novecientos seseri- 

~ ta y dós, entre lós • señores. Feliciano 
Pahud, argentino, casado,, comerciante, 
mayor de edad; José Spucli.es Laméñdo= 
la, argentino, - casado, comerciante, m*  
yor de edad, y ^.ntoíiió Manuel Spuches, 
argentino, sóitéf'p, estudiante^ mayor de 

SALTA, ABRIL- 11 DE 1962

edad; todos con domicilio en esta- Ciú? 
'dad, convienen lo siguiente.;

PRIMERO: El señor Feliciano Pai 
hud cede y transfiere, en plena propie
dad, a favor del. señor , José Spuches 
Laméndola, cien cuotas- 'de capital y a la ’ 
favor del señor Antonio Manuel .Spu-

- ches, cincuénta cuotas- de capital,, de va
lor nominal de un mií pesos moneda na
cional cada una; que totalizan ciento • 
cincuentao cuotas de capital, qué tiene y' 
le corresponden en la sociedad “F.. . O. 
C. . E., Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, constituida. por contrato de 
fecha 9 de junio de 1958, inscripto al

■ folio 474, del Libro 27 de Contratos So-;
cíales en el Registro Público de Co
mercio de Salta. La cesión se realiza por . 
la suma de ciento cincuenta mil pesos 
m|n., pegados en la siguiente forma': 
cien mil pesos m|n.,’por el señor José 
Spuches Laméndola, -en dinero efecti
vo y' cincuenta mil pesos m|n, .por el se
ñor Antonio. Manuel Spuces, también en " 

. dinero efectivo; por cuyos importes les .
- otorga suficiente recibo y carta de pago 

éit legal forma.
'SEGUNDO: El" señor Feliciano Pa

hud, en virtud de la cesión que realiza, 
Se aparta totalmente de la Sociedad' 
“F. O. C. E., Sociedad de Respcrnsa? 
bílidad Limitada”, inclusive de sus car
gos directivos, colocando a los cesiona
rios en su propio lugar, grado y prela-

■ ción y declara que no tiene reclamo al-' 
guno que formular contra la Sociedad, 
declaración que a su vez ésta hace con 
relación a. aquél. -

TERCERO: En virtud de esta cesión, 
lo.s señores José Spuches Laméndola y 
Antonio Manuel Spuches, quedan como 
únicos socios integrantes de la sociedad, 
el primero con un aporte de doscientos 
cincuenta cuotas de un mil pesos mjn. y 
el segundo con cincuenta cuotas de un

■ mil pesos m|n. En prueba de confor
midad se firman tres ejemplares' de un 
mismo tenor, a un'solo efecto, en el lu
gar y fecha indicados en el encabezamieh 
to. Enmendado: Spuches, Vale. Una pa
labra borra: no vale, '■
FELICIANO PAHUD — JOSE SPU= 
CHES LAMENDOLA : Y ANTONIO . 
MANUEL SPUCHES. " 
• ; e) 11-4-62

N’ 10.696 Se hace saber que el sé" 
ñor Enrique Vüistaz cedió sus doscien
tas cuotas Sociales a los demás socios de 
“Tres Pozos” Sociedad de Responsabili
dad Limitada; en la Siguiente propor
ción : Cien cuotas a la Señora Victoria 
•Quinteros de Vüistaz y veinticinco a ca
da uno de los cuatro testantes, por un 
valor nominal de dos millones de pesbS 
moneda nacional,

; Salta, Marzo 29 de 1962
•Carlos Poned Martínez

... Escribáhb
e) 30—3. al 12-4-62.

’z- V

SECCION AVISOS

' ASAMBLEAS
• ' • ' t  ,

N9 10828 — SOCIEDAD DE AYUDA MUTUA DEL

PERSONAL .FERROVIARIO — SALTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA J . •

VII EJERCICIO—ABO 1961

— CONVOCATORIA —

' SALTA, abril do 1962__

Señor Consocio:

r En cumplimiento a lo presm-ipto-en 
el Art. 46c de los Estatutos, se cita a Ud. a la Asam
blea General Ordinaria que se Hoyara a oabo el día 
21 del corriente mes en la secretaria de la Institu
ción, calle Necochca 725 de esta ciudad, para tra
tar el siguiente:

‘ , ORDEN DEL DIA
, De horas 10 a 19)

lo) Elección mediante votación secreta de .las 1 
autoridades siguientes para encauzar sus man
datos en los Arts. 35 y 36 de los Estatutos .

• reformados y aprobados por ¡ la Honorable 
Asamblea. General Extraordinaria del 30 de 
Junio de 19 6T:
Comisión Directiva: Un Presidente, Un Se- ’ 

•' cretai'io, Un Secretario de Actas, Ún Tesoro- . •
ro, Un Vocal Titular Primero, Un Vocal Ti
tular Tercero, Un Vocal Titular Quinto, Un 
Vocal Suplente Segundo, y Un Vocal Suplen- ' 
te Cuarto por un periodo de cuatro años.

■ Un Vice-Presidente, Un Pro-Secretario, Un 
Pro-Tesorei'o, Un Vocal Titular Segundo, Un 
Vocal Titular Cuarto, Un Vocal Suplente 
Primero y Un Vocal Suplente Tercercj' por 
un periodo de dos años.—
ORGANO DE FISCALIZACION: Tres Miem-

- bros TitniiiA-s y Dos Suplentes por un perio-
' do de dos años,— . ‘ •

(De Hs. 19- en adelante)
2'.’) Consideración de la Memoria, balance gene

ral, inventario, cuenta de gastos y recursos 
e informe del Organo de fiscalización corr- s- '

. . pondiente al VII ejercicio’ afio 1961.—
.3’) Servicio do lapidas: Su demora en colocación.
4<’) Designación de dos Asambleístas para suscri

bir el acta de la presente Asamblea.— . ,
Si) Proclamación de las autoridades electas.— '

' . SALVADOR B, AGÜERO
- Presidente'

ángel Santos nubes .
Pró«Sé'creitti‘Í0

ó) 11 al 12—4—82
- --- —-------- ----- .1.....................................- ” . | -- 1

N? 108Ó4 —* SALÍA S-AiOiLAX . e I. (e. f.)
Resolución del Directorio de acuerdo oon la 

que establece él artículo 19 dttl Estatuto, se convoco 
a'los señores accionistas á la Asahtblea- General Or
dinaria antiál, que tendrá lugar el día 21 de abril 
¿e 1962 a lUs 17.30 horas, en el local de la cCLlle 
Alberdi n9 30, local 7 al 10 para tratar el siguiente ;

ORDEtf UEL DIA
1$) Consideración, do la .Memoria, iUVéntário, ba

lance general, cüenta de ganadas y pérdidas 
é infórme del séñor Sindico, correspondiente

» al ejercicio terminado el 30 de noviembre
1 do 196L— ■ i

29) Elección de Síndico y Síndico suplente,=«>
39) Remuneración' dél Síndibo;—t
49) Transferencia,- de las RbprosefttaciOnefi do loa 

señores Bbtiini' ¿ tngaltt' S.RtLiu—
59) Categoría db acoitinoS eiriitidüB hasta -Q1 ttlQa 

mentó:* — . *
6&) Designación de dds ticídóhldtílfl parH Uprobñi

y firmar SÍ U'óia de SsiU AH&mtjlulb—
Sé provienB d íds sOñor'éB aocioñUtas tjÜe, de A» 

ciierdb cbñ el artíciiid Vigésimo primero de log 
tatiitoís pdfd tdmai1 püi'te éñ lü As&mbtda déberó de.a ' 
pgifyr ih’oVlflQrlos 

Spucli.es


BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 11 DE 1962 PAG. 1139

ciernes ó|y certificados bancarios de depósitos do lan 
mismas, en el lugar de la realización de la asamblea 
calle Alberdi 30, oficinas 7 al 10, con una antici
pación mínima de tres días hábiles al señalado para 
la Asamblea.—

EL DIRECTORIO
e) 10 al 16—4—62

Ne 108Q1
RADIODIFUSORA GENERAL GUENES S.A. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De conformidad con lo dispuesto en los Estatuios 

Sociales y por resolución de] Directorio, se lia .re
suelto convocar a los Srs. Accionistas de RADIODI
FUSORA GENERAL GUEMES S.A. a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará a efecto el día 28 
dj Abril de 1062. a horas 16 en Deán Funes N? 28. 
d'í esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL * DIA

19) Lectura y consideración del Acta de la A- 
samblea Anterior.—

2v) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba- 
( lance General, Cuenta de Ganancias y Púr- 

- didas ó informe del Síndico, correspondiente 
al ejercicio cerrado el 31|J2|1961—

39) Distribución do Utilidades y de Saldo de 
Re valuó Contable.—

49) Reforma de los Estatutos Sociales.—
59) Elección de un Director Presidente, tres Di

rectores Titulares, y tres Directores Suplen
tes por el término de dos años, en reemplazo 
de los Srs. Baldomcro A. Martínez, Enriqu’’ 

A. Vidal, Antonio Mentesana, Juan L. Bar- 
deci, Mauricio Hemsy, Ramón D’ Andrea y 
Raúl Hugo Ceriani respectivamente. por ter
minación de mandato.—

69) Elección de un Síndico Titular y un Síndico 
Suplente por el término de un año, en reem
plazo de los Srs*  José A. López Cubada y 
Luis D. Aliena, por terminación de mandato 
y fijación de la remuneración al Titular elec
to para el próximo ejercicio.—

79) Designación de • dos accionistas para la firma 
del Acta de la Asamblea.—

EL DIRECTORIO
e) 10 al 16—4—62

N‘- 10780 — L-A.C.I.S.A.: LANERA ALGODONERA 
COMERCIAL, INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANONIMA

Conforme con lo dispuesto por los. Estatutos .de 
la Sociedad Lanera Algodonera, Comercial, Indus
trial-Sociedad Anónima, se convoca a los señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se 
efectuará el día 3Q de Abril de 1962, a horas diez 
y nueve, en su loc.il social, calle Juan Bautista Al
berdi n9 53-2° Piso, de esta ciudad de Salta para 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
19) Consideración del Informes del Directorio, In

ventario, Balance General, Cuadro de Pér
didas y Ganancias y Dictamen del Síndico, 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 
Diciembre de 1961.

29) Destin0 da resultado.

3o) Designación de Directores Titulare^ y Su- 
b luientes poi\un nuevo período de Dos años y 

Síndico Titular y Suplente .por Un año.
49) Adquisición de inmueble sito en Juan Bau

tista Alberdi n9 45-53-57 do la ciudad 
de Salta.

59) Designación de dos accionistas para firmar 
! . el acta.

NOTA: Se dispone lu3g0 recordar a dos señores Ac- 
cronistas la obligación prevista rpor el ArX 
tículo Vigésimo de los Estatutos acerca del 

• Depósito anticipado de acciones.
EL DIRECTORIO*
e) 6 al 30-4-62.

_________  ÁV ISOS ■

. A LOS SUSCRIPTORES

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

■ : A LOS AVISADORES

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


